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 El presente trabajo tiene como propósito diseñar e implementar una estrategia 

pedagógica para el desarrollo de los procesos metacognitivos en estudiantes de 6 y 7 años de 

edad en las diferentes disciplinas que se imparten en un aula de clase. El diseño de la 

investigación es cualitativo con enfoque transeccional y alcance exploratorio. 

 

 Para lograr el propósito señalado, se diseña un programa de intervención que se 

desarrolla –a lo largo de 10 semanas– con un grupo de alumnos pertenecientes al grado de 

primero de primaria de una institución privada de Bogotá. El grupo está compuesto por 26 

estudiantes, de los cuales 21 conformaron la muestra válida para el estudio. 

 

 Para valorar el impacto del programa, se establecieron cinco categorías de análisis, 

tomadas de los estudios realizados sobre la metacognición: a) la persona, b) la tarea, c) la 

planeación, d) el control y e) la evaluación. La investigación permitió identificar el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes frente a cada una de las categorías mencionadas y comprobar 

que, en estas edades, es posible que los niños y niñas comiencen a desarrollar sus procesos 

metacognitivos a través del empleo de estrategias como la autorregulación del aprendizaje. 
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Abstract  

 

 The purpose of this research is to design and implement a pedagogical strategy for the 

development of the metacognitive processes in students from ages 6 and 7 in the different 

disciplines that are taught in classrooms. This investigation is of a qualitative sort with a cross 

sectional approach and an exploratory scope. 

 

 To achieve the stated purpose, an intervention program was designed and implemented 

for 10 weeks to a group of first grade students of a private primary school in Bogotá, Colombia. 

The group was composed by 26 students of which 21 formed the valid sample for the study. 

 

 To assess the impact of the program, five categories of analysis taken from studies on 

metacognition were established: a) the person, b) the task, c) planning, d) monitoring and e) 

evaluation. The investigation identified the cognitive development of students in each of the 

aforementioned categories, and it established that at this age, it is possible that children begin 

to develop their metacognitive processes through the use of strategies such as self-regulated 

learning. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como propósito diseñar e implementar una estrategia pedagógica para el 

desarrollo de los procesos metacognitivos en estudiantes de 6 y 7 años de edad en las diferentes 

disciplinas que se imparten en un aula de clase. El diseño de la investigación es cualitativo con 

enfoque transeccional y alcance exploratorio.  

Para lograr el propósito señalado, se diseña un programa de intervención que se desarrolla –a lo 

largo de 10 semanas– con un grupo de alumnos pertenecientes al grado de primero de primaria de 

una institución privada de Bogotá. El grupo está compuesto por 26 estudiantes, de los cuales 21 

conformaron la muestra válida para el estudio.  

Para valorar el impacto del programa, se establecieron cinco categorías de análisis, tomadas de los 

estudios realizados sobre la metacognición: a) la persona, b) la tarea, c) la planeación, d) el control y e) 

la evaluación. La investigación permitió identificar el desarrollo cognitivo de los estudiantes frente a 

cada una de las categorías mencionadas y comprobar  que, en estas edades, es posible que los niños y 

niñas comiencen a desarrollar sus procesos metacognitivos a través del empleo de estrategias como la 

autorregulación del aprendizaje.  
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Antecedentes  

Si bien Flavell (1981) ya hablaba de metacognición y diferenciaba el conocimiento 

procedimental (saber cómo) y el conocimiento declarativo (saber qué), al hacer un rastreo de los 

estudios que se han realizado respecto a la metacognición y a la autorregulación del aprendizaje, no se 

encontró una muestra significativa de investigaciones realizadas recientemente al respecto, sobre todo, 

realizadas en Colombia con niños en edades que comprenden entre los 6 y los 7 años.  

Sin embargo, Rita Flores, María Torrado, Sandra Mondragón y Carolina Pérez, en el 2003, 

realizaron la investigación titulada Explorando la metacognición: evidencia en actividades de lectura y escritura en 

niños y niñas de 5 a 10 años de edad. En este proyecto, en primer lugar, crearon un instrumento para 

evaluar las operaciones metacognitivas implicadas en los procesos de lectura y escritura y, en segundo 

lugar, describieron y categorizaron las operaciones metacognitivas evidenciadas en esos procesos en 

estudiantes de grado transición y básica primaria de una institución educativa de estrato 

socioeconómico tres (medio), en la ciudad de Bogotá. Las investigadoras diseñaron dos actividades: la 

“Tarea de Yuche” (TAY) y la “Tarea de Cox” (TBC); para dichas tareas, tuvieron en cuenta los 

procesos metacognitivos, de tal manera que crearon diferentes niveles respecto a la planeación, la 

autorregulación (monitoreo y control) y la autoevaluación. La investigación reveló que a medida que 

los estudiantes avanzaban en los grados escolares, tenían mayor capacidad metacognitiva; además, 

encontraron que la metacognición en la escritura era directamente proporcional a la metacognición en 

la lectura. 

En 2010,  María Consuelo Sáiz, Lucas Valle y José María Román llevaron a cabo la investigación 

titulada Metacognición y competencia de “aprender a aprender” en Educación Infantil: una propuesta para facilitar la 

inclusión, en la cual hicieron un estudio piloto con el objetivo de comprobar si existían diferencias o 

relaciones entre las habilidades de planificación y las metacognitivas, además de identificar estrategias 

de intervención en los procesos de planeación y de metacognición para orientar a los docentes. La 

investigación reflejó que  no existen diferencias significativas en la utilización de habilidades 

metacognitivas y de planeación, pero sí existen correlaciones significativas. Frente a la planificación, 

los niños de 4 años precisan incrementar el desarrollo de la regulación de su conducta a través del habla 

del adulto, mejorar los procesos de planificación, establecer una estructura jerárquica y realizar 

planificaciones estructuradas antes de iniciar los procesos de resolución. En cuanto a las habilidades 

metacognitivas, necesitan reflexionar sobre el proceso de resolución de una tarea, corregir las 

respuestas erróneas con una ligera mediación del adulto, corregir las respuestas erróneas de forma 

autónoma, conocer qué estrategias cognitivas deben emplear para resolver una tarea dada y saber 
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cuándo emplear las estrategias cognitivas. Finalmente, los autores de la investigación determinaron que 

los niños de 4 y 5 años no tienen adquiridas las habilidades de saber qué, saber cómo y saber cuándo, 

aunque sí pueden regular sus conductas a través del habla del adulto, por lo cual sería necesario mejorar 

su desarrollo desde programas de intervención.  

En la investigación Entrenamiento metacognitivo y estrategias de resolución de problemas en niños de 5 a 7 

años, realizada en el 2011 por María Consuelo Sáiz y José́ María Román desarrollaron un programa 

para mejorar las capacidades metacognitivas de niños con edades que oscilaban entre los 5 y los 7 años, 

con el fin de ayudar al desarrollo de las estrategias de autorregulación y autoevaluación. El diseño usado 

fue cuasi-experimental de grupo control no equivalente; la prueba se aplicó a 25 niños escolarizados 

en grado primero del Primer Ciclo de Educación Primaria, en instituciones educativas públicas de 

Medellín (Colombia) en donde se  implementaba un “Programa de Educación Compensatoria” ─dicho 

programa trabaja con alumnos pertenecientes a minorías étnicas o medios sociales desfavorecidos que 

presentan un desfase curricular cercano a los dos años─. Los instrumentos que se utilizaron fueron: a) 

Programa de entrenamiento metacognitivo para niños pequeños (Sáiz y Román, 1996) basada en el 

entrenamiento metacognitivo de Meichenbaum y Goodman (1969); b)Escala para Observar 

Estrategias de Resolución de Problemas, y c) WPPSI-Escala de Inteligencia de Wechsler para niños de 

preescolar y primaria (Wechsler, 1993,) mediante tareas curriculares habituales. Los resultados de esta 

investigación mostraron, por un lado, que no todas las estrategias metacognitivas tienen la misma 

eficacia y que las habilidades metacognitivas no se adquieren al mismo tiempo; por otro lado, el 

entrenamiento metacognitivo es efectivo para la adquisición de estrategias metacognitivas de 

autorregulación y autoevaluación: ambas estrategias posibilitan la generalización y transferencia de lo 

aprendido.  

En el 2014, María Beltrán Solano realizó una investigación sobre El desarrollo de las capacidades 

metacognitivas en niños de 3º de Educación Infantil: un programa de entrenamiento, con la cual propuso un 

programa específico que permitiera trabajar las capacidades metacognitivas en estudiantes de 5 a 6 

años de edad. Para conseguir un desarrollo metacognitivo, crearon varias sesiones con diferentes 

actividades de relación, secuencias, construcción de palabras, corrección de palabras, organización, 

clasificación de textos, entre otros. Como resultado, la autora creó un programa que permitió 

desarrollar la metacognición en las áreas de planificación, supervisión y evaluación; además, destaca 

que la conciencia metacognitiva aporta al niño la sensación de saber o no saber y le permite aplicar 

en otras situaciones esos aprendizajes ya adquiridos, y con el tiempo, le permitirá descubrir cómo 

“trabaja” su cerebro y cuál es la mejor estrategia para aprender según la tarea que se le presente. 
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Si bien se ha explicado que la autorregulación del aprendizaje hace parte de la metacognición, 

es importante ver algunas investigaciones que se han hecho al respecto.  Por su parte, María 

Consuelo Sáiz, Miguel Ángel Carbonero y José María Román  en su investigación Aprendizaje  de  

habilidades  de autorregulación en niños de 5 a 7 años,  realizada en el 2010, comprobaron que la estrategia 

de autorregulación en niños en situación de vulnerabilidad mejora sus habilidades en la resolución de 

tareas, y al mismo tiempo, evalúa la eficacia del programa, desde el punto de vista docente. Esta 

investigación partía del supuesto de que las estrategias de autorregulación no se desarrollan de forma 

natural en todos los niños y que de ahí surge precisamente la necesidad de un programa que las 

propicie. Este programa se basó en el entrenamiento metacognitivo  de Meichenbaum & Goodman 

(1969) y sus etapas:  

1.Definición del problema o tarea: “¿Cuál es mi problema?” 

2.Búsqueda de estrategias de resolución (planificación): “¿Cómo lo puedo hacer?” 

3. Monitorización del  proceso de resolución:  “¿Cómo lo estoy haciendo?” 

4.Evaluación y autocorrección. Aspectos que favorecen la autorregulación y la  

autoevaluación: “¿Cómo  lo  he  hecho?” 

 Tras la validación del programa pudieron verificarse las hipótesis que se habían planteado. Se 

encontró que en las áreas de atención, planificación y autoevaluación hubo una mejora, mientras que 

en el razonamiento inductivo no se evidenció un adelanto significativo. Frente a la segunda hipótesis 

que buscaba la satisfacción de los docentes con el programa, esta fue significativamente positiva. 

Más adelante, en el 2013, Stella Vázquez

 

y Florencia Daura realizaron una investigaron sobre 

la auto-regulación del aprendizaje y rendimiento académico. Tenían como objetivo comprobar dos hipótesis: 

la primera era que los niños escolarizados a los 15 años, grado medio, presentaban unas deficiencias a 

nivel de aprendizaje autónomo por no tener una formación en autorregulación y por no tener 

estrategias académicas específicas. La segunda hipótesis era que el rendimiento académico se 

relacionaba con la capacidad de autorregulación. Para esto, utilizaron una muestra de 120 alumnos de 

los cuales tomaron un grupo control y otro experimental. En el grupo experimental, hicieron una 

intervención durante dos meses en el cual aplicaron el Cuestionario MSLQ. Los resultados obtenidos 

en esta investigación mostraron una deficiencia al indicar niveles bajos en la autorregulación 

metacognitiva, la regulación del esfuerzo, el manejo del tiempo y del ambiente de estudio y, por 

último, en las estrategias profundas de elaboración y de pensamiento crítico. Las autoras mostraban 

que estas categorías están estrechamente relacionadas con el rendimiento académico, entre las cuales, 
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la regulación del esfuerzo es la categoría más importante. Esta investigación evidenció 

fundamentalmente las deficiencias con las que llegan los estudiantes a los grados de enseñanza 

media.María Consuelo Sáiz y Magdalena Isabel Pérez, en el 2015 investigaron sobre Autorregulación y 

mejora del autoconocimiento en resolución de problemas. El objetivo de este estudio fue determinar las 

diferencias inter e intragrupales, antes y después de una intervención en el uso de estrategias de  

aprendizaje. Para cumplir este objetivo, diseñaron una investigación experimental con dos grupos de 

estudiantes, uno control y otro experimental. En el experimental, una psicóloga realizó una 

intervención en resolución de problemas compuesto por representación lineal, representación 

tabular, representación de datos y desarrollo del proceso de resolución y, por último, tanteo 

sistemático y extracción de conclusiones. En los resultados de la investigación, se demostró que el 

grupo control presentaba diferencias significativas en algunas estrategias de adquisición de la 

información y el grupo experimental en estrategias de codificación de la información, recuperación y 

estrategias metacognitivas. De tal manera que el grupo experimental presentó una diferencia 

significativa en el uso de estrategias de aprendizaje; en consecuencia, el entrenamiento en 

autorregulación facilitó el uso de estrategias relacionadas con un aprendizaje reflexivo. 

Finalmente, se revisó un trabajo realizado en el 2015 por Ana Milena Marín y Eliana Tesillo: 

Fundamentación de un programa educativo para el desarrollo de la creatividad en niños entre los cinco y seis años 

(2015). En esta investigación, crearon un programa educativo orientado al desarrollo de  la  

creatividad, tomando como base los principios teóricos del Modelo Computacional de la Mente y el 

Modelo Geneplore en estudiantes con edades que comprendían los 5 y los 6 años. Aunque este 

trabajo se enfoca en creatividad, incluye elementos metacognitivos y sobre todo, de autorregulación; 

las investigadoras crearon una serie de actividades que incluían unas tarjetas con preguntas como la 

base de su programa para fomentar la creatividad, tarjetas que se constituyeron como un instrumento 

eficaz para el desarrollo metacognitivo. Los resultados obtenidos estaban relacionados con la 

potencialización en las áreas de metacognición, asociación de  matrices, síntesis mental, inferencia 

funcional y transferencia analógica. 

Justificación 

 

En el marco teórico y metodológico de las ciencias cognitivas, se pretende elaborar un 

instrumento pedagógico que apoye el desarrollo de los procesos metacognitivos en niños y niñas 
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escolarizados de 6 a7 años, con el fin de fortalecer sus procesos de aprendizaje mediante la 

autorregulación. 

Uno de los grandes retos a los que se enfrentan los docentes es al de contribuir a los procesos 

de aprendizaje de los estudiantes, pues todavía muchos centran su atención esencialmente en la 

enseñanza y se han olvidado de los procesos particulares de los estudiantes al momento de aprender. 

En este sentido, puede afirmarse que no hay una relación directamente proporcional entre lo que se 

enseña y lo que se aprende, pues puede enseñarse sin crear aprendizaje o se puede aprender sin que 

haya enseñanza.  

Ya el gran psicólogo Lev Vygotsky, a principios del siglo XX, mostró la importancia de 

intervenir en el proceso de aprendizaje y de no quedarse únicamente en la didáctica; demostraba, 

entonces, la importancia de jalonar los procesos de aprendizaje por medio de herramientas 

mediadoras, tanto físicas como simbólicas, para que los niños lograran un mayor grado de desarrollo 

de sus habilidades mentales. La reducción de la brecha que separa lo que la persona puede hacer sola 

(Zona de Desarrollo Real) y lo que puede hacer con ayuda (Zona de Desarrollo Potencial) los lleva a 

lo que el autor denominaba “Zona de Desarrollo Próximo”. Aunque la mayoría de los docentes han 

hecho una aproximación a la teoría de Vygotsky, esta no ha sido del todo adecuada, ya que las 

herramientas no han sido lo suficientemente precisas para generar un aprendizaje específico. 

 En esta medida, los pedagogos se han cuestionado sobre los métodos y las estrategias de 

enseñanza que deben responder a las necesidades de los estudiantes frente al aprendizaje, por lo cual 

surgen preguntas como ¿qué tipo de personas quieren formar? y, por lo tanto, ¿qué deben aprender 

los niños y las niñas? 

Para responder a estas preguntas, los pedagogos han tenido en cuenta los cambios sociales y 

se han cuestionado acerca de los contenidos académicos que han de enseñar, ya que hoy en día se 

presenta una gran facilidad en el acceso a cualquier tipo de información de manera masiva, gracias a 

las diferentes herramientas tecnológicas. Este hecho genera, para los niños y las niñas, la necesidad 

de aprender cómo clasificar la información y a evaluar si está errada o incompleta. Una forma de 

responder a esta necesidad es que los docentes formen sujetos críticos y reflexivos, capaces de 

seleccionar información y de autorregularse en el aprendizaje. Al desarrollar estas capacidades, los 

estudiantes podrán llegar a hacer una transposición del conocimiento y convertirse, de esta manera, 

en sujetos autónomos y conscientes de sus capacidades. En síntesis, el papel del docente ya no es 

transferir información, sino fortalecer el aprendizaje autorregulado, enseñando a los estudiantes a 

pensar y a reflexionar acerca de sus propios procesos de aprendizaje y, aunque esto aplique para 
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todas la edades, hay que recalcar que cuanto antes se fortalezcan dichas habilidades, mayor será su 

desarrollo; por este motivo, es tan importante la educación preescolar. 

Entonces, surge otro interrogante: ¿Cómo enseñar a los estudiantes a aprender? y ¿cómo 

formar sujetos críticos y reflexivos?  En busca de una solución o un aporte para suplir las 

necesidades que se han mencionado anteriormente, en el marco de las ciencias cognitivas, surge la 

importancia de los procesos cognitivos en el aprendizaje, más específicamente la metacognición, 

como herramienta que contribuye a la educación continua, ya que potencializa las capacidades 

cognitivas de los estudiantes y hace que sean conscientes de su propio proceso de aprendizaje. 

Según Tesouro (2005), existen cuatro tipos de objetivos cognitivos en el aprendizaje 

metacognitivo: a) la aplicación de un conocimiento específico en diversos campos, donde se 

relacionan diferentes aspectos como las reglas y los conceptos, b) los métodos heurísticos, como 

herramienta que sirve para percatarse de qué se conoce y qué se desconoce en un problema, c) las 

habilidades metacognitivas que evidencian la correspondencia entre el conocimiento con el 

funcionamiento cognitivo y de las actividades relacionadas con el autocontrol y la regulación de los 

procesos cognitivos, y  d) las estrategias de aprendizaje que favorecen el desarrollo de las habilidades 

anteriormente señaladas. La metacognición no se encarga solamente de mejorar los objetivos 

mencionados; igualmente, conlleva otros beneficios como a) permitir que los niños y las niñas se 

enfoquen en la información clave, lo cual estimula la codificación y vincula la nueva información a la 

ya establecida, b) favorecer la construcción de esquemas mentales de información, c) potenciar la 

relación de información entre diferentes disciplinas y d) permitir el conocimiento de formas o 

maneras que faciliten el aprendizaje (Montoya, 2011). Todos estos elementos forman parte de los 

beneficios de la metacognición para el aprendizaje y, por ende, para la vida. 

Aunque se muestra la importancia de enfatizar en los procesos de aprendizaje respecto al 

desarrollo en preescolar, y la importancia de los docentes frente a la formación de individuos críticos 

y reflexivos, no se ha visto un impacto en la educación. Una hipótesis del motivo por el cual no se ha 

visto es que no se había creado una política pública que exigiera a las instituciones, sobre todo las 

universitarias, la formación de los futuros docentes en estos aspectos cognitivos, ni tampoco una 

cartilla del Ministerio de Educación Nacional que guiara a los docentes para desarrollar estas 

capacidades. El decreto 2450, que se firmó el 17 de diciembre de 2015, ha sido el primer documento 

jurídico en Colombia que regula los contenidos curriculares de las licenciaturas frente a la formación 

de los estudiantes: “El diseño de estrategias para el fomento de la creatividad y el desarrollo del 
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pensamiento autónomo en los estudiantes”, Decreto 2450 (2015). Aquí ya se habla por primera vez 

de la formación que deben tener los profesores. 

Este hecho puede detectarse como una carencia en el sistema educativo, ya que no responde 

a las necesidades de los estudiantes ni a las actuales demandas sociales, lo que significa que los 

alumnos están recibiendo una educación descontextualizada.  

Un documento oficial del Ministerio de Educación Nacional se ha referido a «las prácticas 

pedagógicas inadecuadas» (MEN, 2011, p.7) en el cual, la coordinadora de la Coalición Colombiana 

por el Derecho a la Educación), Blanca Cecilia Gómez, afirmó que «el principal motivo por el que 

los jóvenes dejan de estudiar, es porque la escuela no está siendo significativa para ellos ya que, según 

estudios, se ha convertido en un espacio separado de la vida» (2013). En una investigación realizada 

por el Ministerio de Educación (2011), se entrevistaron estudiantes que habían abandonado la 

escuela; ellos afirmaban que una de las causas relacionadas con la deserción escolar tenía que ver con 

las dificultades académicas. Aproximadamente un 40% de los entrevistados coincidían con esta 

respuesta. Dichas dificultades están estrechamente relacionadas con el significado que adquiere la 

escuela y el papel del docente, pues no se fortalecen los procesos de pensamiento ni se responde a las 

necesidades de sus estudiantes. 
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Planteamiento del problema   

¿Cómo contribuir al desarrollo de los procesos metacognición en los niños y las niñas 

escolarizados de 6 a7 años?  

Objetivos 

Objetivo general 

 Diseñar e implementar una estrategia pedagógica que contribuya al desarrollo de los procesos 
metacognitivos en niños y niñas escolarizados de 6 a7 años. 

 

Objetivos específicos 

Fomentar en los estudiantes el autorreconocimiento de sus capacidades intelectivas.  

 Contribuir en la capacidad de resolver o solucionar diferentes actividades o situaciones. 

Promover la capacidad de planear para desarrollar adecuadamente las actividades propuestas 

en situaciones de aprendizaje. 

Favorecer la autosupervisión en el desarrollo de las actividades escolares para la detección y 

corrección de errores. 

Potenciar en los estudiantes la habilidad de autoevaluar sus producciones escolares.  
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Marco teórico 

Como bien se ha mencionado, la intención de este estudio es fomentar la autorregulación del 

aprendizaje desde edades tempranas. A la hora de trabajar con niños, hay que tener en cuenta su 

desarrollo, tanto neurológico como cognitivo, para comprender cuáles son sus capacidades según su 

edad y cuáles sus dificultades con respecto a su madurez cognitiva, de acuerdo con la teoría del 

desarrollo. Desde una perspectiva holística, se tomaron como base dos libros: Psicología del desarrollo 

(2009), de Diane Papalia, Shally Wendkons y Ruth Duskin, y Cómo aprende el cerebro, de Blackemore y 

Frith, (2011). De estos libros, se extrajo información respecto a los procesos que se van adquiriendo 

con el desarrollo, principalmente cognitivo y neuronal, ya que estos van estrechamente relacionados 

con los procesos metacognitivos. Para resumir los aportes de estos libros, se recopilaron los 

principales datos en la siguiente tabla:  

 

Tabla 1 

Desarrollo Psicológico  

Edad D. Neurológico D. Cognitivo  

5 a 6 años  

 Mapeos representacionales.  

 Establece relaciones lógicas.  

 La mayoría de niños pueden 

contar comprendiendo las 

magnitudes de manera 

intuitiva. 

 El conocimiento de los 

procesos mentales crece. 

5 a 7 años  
Los lóbulos frontales muestran un 

desarrollo. 

 Permite mejorar la metamemoria, 

aunque puede necesitar 

auxiliares externos. 

 Los niños pueden usar 

estrategias como el repaso.  

segunda etapa del desarrollo  

Preoperacional (2 a 7 años) 

 
 Se dan procesos cognitivos 

superiores, como la memoria. 

  Comprensión de identidades.  
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 Los niños se percatan de que 

las alteraciones superficiales no 

cambian la naturaleza de las 

cosas. 

 

 Comprensión de causa-efecto.  

 Los niños advierten que los 

sucesos tienen causas. 

 

 Capacidad para clasificar. 

 Los niños organizan objetos, 

personas y eventos en 

categorías significativas. 

 

 Desarrollo lógico matemático. 

 Comprensión del número: 

pueden contar y manejar 

cantidades. 

 

 Desarrollo de la teoría de la 

mente.  

 Los niños se concientizan más 

de la actividad mental y del 

funcionamiento de la mente. 

7 años   La corteza prefrontal es gruesa. 

 Utilizan operaciones mentales 

para resolver problemas. 

 Reconoce emociones 

conflictivas. 

 Empiezan a ser autocríticos 

para conservar su 

autoconcepto positivo. 

 Mejor concepción de los 

conceptos de espacio, causa y 

efecto. 

 Mejor capacidad de categorizar 

y de razonar inductiva y 

deductivamente. 
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Nota: Adaptado de Psicología del desarrollo (2009) y Cómo aprende el cerebro (2011) 

 

 En la tabla anterior, se explica el desarrollo que se espera de niños y niñas escolarizados. Esta 

aclaración es importante porque alude a las prácticas pedagógicas o educativas de carácter 

institucional; es allí donde se ofrece un aprendizaje diferente al que se adquiere en los contextos no 

institucionalizados, como en la familia o en la sociedad, lo cual genera otro tipo de desarrollo 

cognitivo. 

Un experto en el campo de la educación que se ha destacado por sus aportes, tanto en las 

instituciones educativas como en la asesoría al Ministerio de Educación Nacional de Colombia, es 

Carlos Eduardo Vasco. Este pedagogo establece una distinción entre dos conceptos fundamentales: 

formación y educación. Cuando habla de formación, hace referencia a los contextos no 

institucionalizados, mientras que al hablar de educación, se refiere a los contextos institucionalizados. 

Vasco concibe la formación como una categoría macro que abarca la educación como una 

subcategoría. Esta concepción fundamenta la presente investigación, pues implica una distinción 

entre las prácticas formativas (no-institucionalizadas) y las prácticas educativas o pedagógicas 

(institucionalizadas) (1990). Sin esta aclaración conceptual, no se podría hablar, entonces, de una 

educación formal ni de una educación informal (Savater, 2009).  

Si bien la formación y la educación pueden compartir algunos elementos como la 

convivencia, se distancian frente al aprendizaje por la manera en la que se dan, principalmente, por la 

intencionalidad. En contextos como la familia,  puede darse un aprendizaje de manera intencional o 

no, mientras que en las instituciones siempre es intencional; por este motivo, este trabajo, pretende 

8 años 

 La corteza prefrontal completa 

su grosor. 

 Disminución de la materia gris 

en la parte del cerebro que se 

encarga de la actividad 

sensorial. 

 Glándulas suprarrenales 

aumentan la segregación de 

andrógenos. 

 Mejora la seriación.  

 Inclusión de los conceptos de 

clases y subclase. 

 Resolución de problemas de 

conservación. 

 Ya no necesita auxiliares 

externos para recordar. 

 Crean sistemas 

representacionales frente al yo. 
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impactar el aprendizaje institucional formalizado. Cabe aclarar que esta distinción no quiere decir que 

la formación y la educación sean opuestas; más bien significa que son complementarias y necesarias. 

 

El aprendizaje 

Autores como Lev Vygotsky ─pionero en establecer la importancia del contexto 

sociocultural─ se dieron cuenta de la influencia que este ejercía en el aprendizaje, pues «forma parte 

del proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos cognitivos» (Martínez, 2008, p.53). Por 

medio de la cultura, el sujeto logra captar los instrumentos mediadores que le permiten transformar 

su actividad. Gracias a ese contexto, se da la formación del sujeto y, por ende, puede darse la 

educación formal que moldea específicamente aquellos procesos mentales que interfieren en el 

aprendizaje. 

Frente a este tema, Soto (2002) recopila los pensamientos de autores como Baird, White, 

Gustone y Mitchell, entre otros, y concluye que el aprendizaje es el resultado de una acción 

voluntaria que está fuertemente influenciada por el contexto y que no se da de manera espontánea; 

además, la toma de conciencia frente a esa acción permite un cambio de las actitudes hacia el 

conocimiento y hacia los procedimientos que se llevan a cabo en el aprendizaje. 

En este orden de ideas, este concepto de aprendizaje se convierte en el pilar para esta 

investigación, entendido como un conjunto de procesos cognitivos que permite a las personas 

adquirir o modificar su conocimiento, habilidades y/o valores y que implica una modificación 

duradera de sus representaciones mentales, su conducta, sus emociones y/o sus valoraciones 

estéticas. 

Dichos procesos cognitivos abarcan desde el proceso de ingreso o apropiación de la 

información, hasta el proceso que da cuenta de cómo el individuo la emplea. 

Fernando Savater, un gran filósofo intelectual, se ha preocupado por aspectos importantes 

que relacionan a las personas con la educación y la formación. Esta relación permite que los 

individuos lleguen a ser humanos, pero solamente se logra a través del aprendizaje. Para explicar 

cómo sucede esto, el autor acude a varios conceptos como la Neotenia, también denominada 

plasticidad cerebral: la educabilidad del cerebro que posibilita la modificación o la creación de nuevas 

conexiones sinápticas y, por lo tanto, la capacidad de aprender. En esta misma medida, abarca unas 

germinaciones biológicas y socioculturales: la primera se refiere a las condiciones con las que viene el 

hombre, mientras la segunda permite a las personas desarrollarse como seres humanos sociales. Para 

que los sujetos puedan aprender, no solo basta con las germinaciones; también debe haber una 
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atribución de ignorancia, una capacidad del hombre que permite percibir u otorgar a los demás y a uno 

mismo la falta de conocimiento, lo cual crea una relación entre personas que enseñan y personas que 

son formadas. La conciencia frente a la carencia de conocimiento hace parte, a su vez, de una de las 

característica de la metacognición. Si se quiere lograr un aprendizaje específico, tienen que haber 

expertos que induzcan a los demás, y esa relación solo se consigue por medio de la posibilidad de 

vinculación intersubjetiva entre conciencias a través de la comunicación. 

Por último, Savater explica lo que significa para él la verdadera educación, ya que «no solo 

consiste en enseñar a pensar sino también en aprender a pensar sobre los que se piensa» (p. 16), lo 

cual es la característica principal de la metacognición. Esta afirmación sustenta aquello que se ha ido 

mencionando a lo largo de este estudio frente a la formación de sujetos críticos y reflexivos. Aunque 

debería ser una característica del aprendizaje institucional, no se ha establecido como tal. En los 

entornos sociales no se enseña cómo pensar, debido a que los individuos no tienen conocimiento 

sobre los procesos implicados, ni una formación para este fin; es por esta razón que se desarrolla de 

manera privilegiada en los contextos institucionalizados. 

Antes de profundizar sobre la metacognición, se considera importante aclarar primero cuáles 

pasos están involucrados en la asimilación de la información de las personas, por un lado, para 

comprender los procesos de pensamiento ─ya que es sobre estos que se hace la metacognición─ y, 

por otro, para comprender, más adelante, cómo aprende el ser humano. “El aprendizaje es, cada vez 

más, entendido como una actividad que los alumnos realizan por sí mismos, proactivamente, y no 

como algo que les ocurre reactivamente y como respuesta a las situaciones de aprendizaje”( Rosário, 

et al, 2014, p.782). En esta medida, las Ciencias Cognitivas se han encargado de explicar los procesos 

mentales. Dichas ciencias mencionan cuatro macroprocesos mentales de la información que 

funcionan de manera cíclica, no porque se presente siempre con un mismo orden sino porque todos 

los procesos tienen que darse: entrada, almacenamiento, procesos cognitivos y salida. A su vez, 

albergan unos subprocesos que pueden clasificarse mediante diferentes criterios. En definitiva, el 

procesamiento de información implica una entrada, bien sea interna o externa. Estos datos se 

almacenarán o se retendrán gracias a la memoria que permite transformar dicha información, 

mediante la imaginación, el análisis, el razonamiento, entre otros, para lograr una salida; por ejemplo, 

la resolución de problemas, la lectura, escritura, etc. Cabe agregar que la motivación es esencial para 

que haya aprendizaje; hoy en día está más que estudiado el papel que juega. 

La neurociencia ha aportado importantes conocimientos en torno al aprendizaje, ya que 

algunas investigaciones han demostrado que para aprender no es suficiente la plasticidad cerebral, 
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pues existen periodos sensibles, los cuales «comprenden cambios sutiles en la susceptibilidad del 

cerebro de ser moldeado y modificado por experiencias que se producen a lo largo de la vida» 

(Blakemore y Frith, 2005, p.56). Todo ser humano viene con una predisposición para aprender, pero 

hay ciertos tipos de desarrollo que tienen periodos específicos para desplegarse. Si no se hace en ese 

momento crítico, será muy difícil adquirir ese aprendizaje, e incluso, es posible que nunca pueda 

conseguirse.  

Un ejemplo es el lenguaje; todos los seres humanos vienen biológicamente predispuestos a 

aprender un medio simbólico para comunicarse, sin importar la lengua. Un caso muy conocido es el 

de Genie, (1970) quien tras haber sido aislada socialmente, no pudo adquirir el lenguaje oral, la única 

forma en la cual podía comunicarse era por medio de señas direccionadas y con pocas palabras. 

Aunque es posible desarrollar ciertas capacidades, incluso después de los periodos sensibles, las 

destrezas y hasta las conexiones sinápticas son diferentes a las que se establecerían en un periodo 

sensible (Blakemore y Frith, 2005). Lastimosamente, no han podido identificarse los periodos 

sensibles de todas las facultades, pero sí se reconoce que los primeros años de vida de las personas  

son fundamentales para el desarrollo. Por esta razón, es tan importante la educación en preescolar:  

para empezar a formar sujetos reflexivos que fomenten una actitud crítica y escéptica frente a las 

situaciones que puedan presentárseles a lo largo de sus vidas.  De aquí el deber de los docentes para 

contribuir al desarrollo de los procesos cognitivos, pues este avance solo se logra en los contextos 

institucionales, donde se genera un ambiente de aprendizaje intencionado y dirigido por un docente, 

quien, debido a su formación, toma un papel diferente al que adoptan los padres para educar a sus 

hijos.  

 

Metacognición 

 Como se ha mencionado anteriormente, la metacognición es la reflexión sobre los propios 

procesos mentales. Varios autores se han preocupado por investigar al respeto; entre ellos, Mateos 

quien, por un lado, la entiende como un producto referido a el conocimiento que los individuos 

adquieren respecto a su funcionamiento cognitivo y, por otro lado, como atribución a los procesos 

cognitivos, es decir, que la propia actividad cognitiva se supervisa y se regula frente a una tarea 

(Mateos, 2001). Mayor, en cambio, se preocupó por los tipos de conocimientos que están implicados 

y por los momentos de la toma de conciencia de los mismos. Mayor (1993) citado por Murcia (2010) 

explica que para tener un alto nivel de habilidades metacognitivas, existen tres aspectos que deben 

tenerse en cuenta: a) el uso de la memoria al momento de ejecutar la tarea propuesta, b) el 
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conocimiento de las limitaciones que se tienen al enfrentar la tarea y c) el nivel de habilidad 

metacognitiva, ya que dependiendo de esta, los sujetos utilizan pensamientos más concretos o más 

conceptuales. Se refiere, entonces, a la conciencia de las personas frente a las capacidades, y entre 

mayor sea el entendimiento de la tarea, mayor será el desempeño de la persona en la misma.   

 Para lograr esas habilidades metacognitivas, y a pesar de las variaciones teóricas, se pretende 

recoger todo aquello que se considere esencial para este trabajo. Por ejemplo, hay varios 

investigadores que se refieren únicamente a dos tipos de conocimientos: declarativo y procedimental. 

Otros incluyen un tercer tipo, el condicional, que se refiere a saber cuándo y por qué deben usarse las 

estrategias metacognitivas, lo cual se considera muy importante a la hora de ejecutar una actividad.  

 

 Conocimiento declarativo. 

Es la conciencia que tenemos acerca de nuestras capacidades y características personales; 

estas pueden afectar nuestro rendimiento frente a una tarea específica, ya que el primer aspecto que 

influye a la hora de resolver una actividad es «el conocimiento y las creencias acerca de sí mismo 

como persona» (Murcia, 2010, p. 19).  

Dentro del declarativo no solo se genera el discernimiento acerca de los propios procesos 

cognitivos, el qué sé sino que se incluyen otros elementos dentro de este. Flavell (1987) en Mateos 

(2001) habla de tres aspectos de la actividad cognitiva que permiten desarrollar las nociones frente a 

la persona, la tarea y la estrategia. 

Al considerarse a la persona como el agente responsable de su propio aprendizaje, se incluye 

el entendimiento sobre sus características; estas dependen de tres variables: las intraindividuales 

(reconocimiento, experiencia, habilidades y recursos frente a las tareas cognitivas), las interindividuales 

(comparaciones que se establecen con otro individuo, para comparar) y las universales (el 

conocimiento cognitivo). Hay autores, como Murcia, que retoman esta postura y la desarrollan un 

poco más. En ella menciona un factor más específico, las experiencias, que se refieren a las «ideas, 

pensamientos, sensaciones y sentimientos que acompañan la actividad cognitiva» (2010, p.20); estas 

experiencias pueden ser conscientes o inconscientes. 

En cuanto a la tarea, «se refiere al conocimiento sobre cómo la naturaleza y demandas de la 

tarea influye sobre su ejecución y sobre su relativa dificultad» (Mateos, 2001, p. 23). Es la actividad 

mediante la cual el sujeto reflexiona sobre la planeación y las estrategias de aprendizaje que puede 

usar. Esta resolución de la tarea puede verse afectada por la concentración que se tenga frente a la 

ejecución de la actividad. Murcia (como se cita en Mateos 2001), menciona que existen algunos 
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factores que interfieren en la ejecución de la tarea: los externos, como el ambiente y los internos, como 

la falta de motivación, la dificultad de la tarea y la falta de concentración (p. 22). 

Por último, las estrategias son los medios que se utilizan para la acomodación del 

conocimiento en diversos contextos; estos implican una planificación del proceso que va a seguirse, 

para poder concluir con la evaluación de la propia estrategia y comprobar así su efectividad (Mateos, 

2001). A su vez, están relacionadas con los diferentes métodos que se utilizan para generar la 

reflexión del propio aprendizaje y es la manera en la que se ejecuta la actividad. Algunas estrategias 

son: mapas conceptuales, elaboración de listas, subrayado de textos, entre otros. Flavell (como se cita 

en Mateos, 2001) habla de dos tipos de estrategias: las cognitivas, aquellas que se utilizan cuando se 

quiere avanzar en la actividad cognitiva para llegar a la meta, y las metacognitivas, que incluyen los 

procesos que han de supervisar el progreso de la actividad cognitivas. Hay que tener en cuenta que 

una no excluye la otra, ya que las metacognitivas dependen de las cognitivas; además, una misma 

actividad puede incluir los dos tipos de estrategias.  

 Cuando un individuo se enfrenta a un problema, ya sea de comprensión, comunicación, etc., 

debe tener en cuenta las variables que influyen en la resolución de dicho problema: la persona, la 

tarea y la estrategia. Por ejemplo, en la variable de la persona, el sujeto puede reconocer los 

conocimientos adquiridos o no; por su parte, la variable de la tarea está relacionada con algo externo de 

la persona, y la estructura de la tarea, la variable de la estrategia es la herramienta que utiliza un individuo 

para conseguir un aprendizaje. Estas variables componen el conocimiento metacognitivo 

fundamentales para lograr aquellas metas cognitivas: «El uso de estrategias cognitivas puede producir 

experiencias metacognitivas» (p.25); esto implica que a medida que se va adquiriendo más experiencia 

en el uso de estrategias cognitivas, la adaptación de las estrategias en diferentes contexto se vuelve 

más eficaz.  

Borkowski, Carr, Rcllinger yPressley, Borkowaki y Turner, (citados en Mateos, 2001, p.29 ) 

clasifican los componentes metacognitivos en cuatro: a) el conocimiento de las estrategias específicas 

que reconoce la efectividad y el alcance de las estrategias, b) el conocimiento de las relaciones entre 

estrategias específicas que permite escoger la más apropiada, c) el conocimiento general de las 

estrategias que hace alusión a las concepciones frente a la utilidad general y la importancia de la 

estrategia y d) los mecanismos de adquisición de metamemoria (MAPs), aquellas estrategias que se 

usan para supervisar y evaluar el uso o eficacia de aquellas específicas.  
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 Conocimiento procedimental. 

Cumple la función de regular y supervisar cómo aprende el sujeto. Este conocimiento está 

organizado en tres fases que se encargan de regular los procesos cognitivos: la planificación, el 

control y la evaluación. 

Brown, Flavell, Vargas & Arbéaez en Flores, Torrado, Mondragón, y Pérez (2003) afirman 

que la planificación se da en la pre-solución de un problema, en la cual se anticipan los ejercicios y se 

crean hipótesis del resultado, por lo que se intenta inferir los efectos de las acciones que se realizarán 

(p.86): «esta incluye la comprensión,  el  conocimiento de  la situación por resolver,  la definición de  

los  objetivos, de las estrategias y la elaboración de un plan de acción» (Daza y Moreno, 2014, p 37).  

Strenberg (citado por Mateos, 2001) enfocaba la metacognición desde un punto de vista 

relacionado más que todo con el control; este autor lo denominaba metacomponentes, que se definen 

como «el conjunto de procesos de control que conduce a la resolución efectiva de problemas 

nuevos» (p. 30); este se constituye por la naturaleza del problema, la selección de componentes de 

acciones fundamentales para la resolución del problema que se haya planteado, la combinación 

estratégica de esos elementos que se escogieron para la ejecución, la creación o la selección de una 

representación mental del problema, la repartición de los recursos de atención de manera equitativa 

para la resolución del problema, la vigilancia del proceso que se lleva a cabo y la predisposición  a la 

retroalimentación ajena. 

La segunda fase, el control, se encarga de vigilar el proceso del plan, con el fin de encontrar 

errores para resolverlos. Esto implica una relación con la autorregulación frente a la persona, la tarea 

y la estrategia. Flavell (como se cita en Mateos,2001) menciona cuatro componentes que intervienen 

en el control mediante la interacción: el conocimiento metacognitivo, las experiencias, las metas 

cognitivas y las estrategias (p.22). 

Otro autor que relacionó la metacognición con el control fue Kluwe (citado por Mateos, 

2001), quien relacionaba el control metacognitivo con los procesos “ejecutivos” del pensamiento que 

se habían generado, proyectados, por un lado, al control o a la supervisión del proceso y, por otro 

lado, a la regulación de la acción. Los procesos ejecutivos direccionados al control o a la supervisión 

incluyen varios elementos: a) se ha de reconocer el tipo de actividad cognitiva, b) se debe comprobar 

si el proceso va acorde con la organización, el progreso, las metas y los resultados, c) debe evaluarse 

el avance de la propia actividad cognitiva, y por último d) anticipar los estados mentales o la actividad 

cognitiva que va a llevarse a cabo. Lo mismo pasa con la regulación de la acción: se sugiere tomar 

decisiones respecto a: a) la repartición de los recursos cognitivos propios, b) la extracción del 
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contenido que va procesarse, y finalmente, c) la regulación de la potencia y la velocidad del 

procesamiento. (p.30) 

Por último, la evaluación no se encarga solamente de comparar los resultados obtenidos con 

la planeación realizada, sino que tiene en cuenta las estrategias utilizadas respecto a la eficiencia de las 

mismas. 

 

 Conocimiento condicional. 

Según Mateos (2001) (citado por Daza & Moreno, 2014), existe un componente condicional 

que alude al saber cuándo y el por qué que pretende dar a conocer la importancia y el valor de tener 

diversas estrategias para su adaptación a distintas situaciones de aprendizaje (p.38); esto significa que 

ha de seleccionarse la estrategia de acuerdo con las exigencias de la tarea. 

 

Momentos de toma de conciencia. 

Scharaw y Moshnman (1995) en Mateos (2001) clasifican las teorías metacognitivas en tres 

grupos respecto a la toma de conciencia: las tácitas, que se desarrollan sin una conciencia explicita; las 

implícitas sobre la naturaleza de inteligencia, y las explicitas pero informales, que se dan cuando somos 

conscientes de nuestras creencias pero no de dónde vienen, (p. 66) como las teorías implícitas que ya 

están almacenadas. Esta clasificación es relevante para saber las fases por las cuales puede pasar el 

conocimiento de los propios procesos. 
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Autorregulación del aprendizaje 

 La metacognición está estrechamente relacionada con la autorregulación del aprendizaje. Soto 

(2002) recoge la teoría de Vygotsky en la cual menciona la transposición de la regulación externa a la 

interna; dicho proceso lo define como «Un proceso en el que el niño moldea de manera activa las 

acciones de planificación, control y evaluación(...) a partir del juego, del estudio y de la 

comunicación» (p.36). Lo más interesante son las tres etapas que permiten esta transición: en la 

primera, el niño necesita una guía y un control externo que ejerce otra persona; en la segunda etapa 

comparte con la otra persona el control de la actividad cognitiva, y en la tercera, el niño es quien 

controla plenamente sus procesos mentales, sin una ayuda externa. A su vez, esto consiente la 

presencia de dos procesos complementarios: por un lado, la interiorización y, por otro, la 

exteriorización de las actividades de regulación.  

 Uno de los autores más destacados en el tema de la autorregulación es Paul Pintrich, un 

psicólogo con enfoque educacional,  cuyo modelo de autorregulación del aprendizaje es el más 

aceptado. El autor define la autorregulación como «un proceso  activo  y  constructivo  donde  el  

individuo  establece  metas  e  intenta  planificar, supervisar,  controlar  y  regular  su  cognición,  

motivación  y  conducta,  a  través  de  diversas estrategias». Pintrich (2004) citado por Rosario, 

Núñez, González-Pienda, Valle, Cabanach, y Rodríguez (2010), propone cuatro fases en el 

aprendizaje autorregulado: la planificación, la supervisión, el control y, por último, la evaluación; 

fases que están relacionadas con el conocimiento declarativo y procedimental.  

 Recogiendo la cita de Pintrich, se entiende que la autorregulación implica control y regulación 

de los procesos cognitivos, lo que significa que si dichos procesos no pueden regularse o controlarse, 

el niño no podrá ser consiente de los mismos, por lo cual no tendría sentido hablar de 

metacognición. Puede inferirse que antes de hablar de metacognición, hay que hablar de la 

autorregulación que, según Cuevas (2014), «se vincula al control de emociones, de estrés, de 

impulsos, del comportamiento, permitiendo pensar antes de actuar y enfocar la atención en una tarea 

determinada», la cual es fundamental que se desarrolle en los niños, sobre todo en edad preescolar. 

En este orden de ideas, «los estudiantes necesitan ejercitar sus comportamientos y procedimientos de 

aprendizaje para que puedan generar, comprender y transferir nuevos conocimientos». (Cuevas, 

2014).  
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Diseño Metodológico 

Esta investigación tiene un diseño transeccional con un alcance exploratorio, ya que 

anteriormente no se ha diseñado un instrumento metacognitivo que sirva para todas las áreas 

disciplinares que derivan del aprendizaje formal y que esté dirigido a niños y niñas entre los 6 y 7 

años de edad.  

Hay que resaltar que la estructura de esta investigación es cualitativa con elementos de corte 

cuantitativo, pues se pretende recoger y analizar todos los datos que permitan identificar el alcance 

del instrumento; dichos elementos pueden ser conversaciones, intervenciones o procedimientos.  

 

Sujetos 

La muestra que se utilizó para contribuir a los procesos metacognitivos y para medir el 

impacto del instrumento consiste en un grupo de primero de primaria del Centro Cultural y 

Educativo Español Reyes Católicos, conformado por 26 estudiantes con edades que oscilan entre los 

6 y 7 años. Dichos sujetos no tienen una privación socio cultural; todo lo contrario, son niños que 

están inmersos en un ámbito sociocultural adecuado que potencializa sus capacidades intelectuales, 

por lo cual se espera que estén en capacidad de resolver cierto tipo de tareas. 

De los 26 estudiantes que participaron en el programa, se utilizaron los datos y los resultados 

de 21 de ellos, ya que hubo una estudiante que no asistió la primera semana y no realizó la evaluación 

inicial. El día de la evaluación final, 4 estudiantes no se presentaron y no tuvieron otra oportunidad 

para realizarla; por lo tanto, la muestra válida se compuso por 7 niños y 14 niñas. Pudo detectarse 

que es un grupo inclusivo, ya que una niña con dos implantes auditivos osteointegrados también 

forma parte del grupo y todos tienen en cuenta las necesidades de los integrantes.  

 

Caracterización  

 El instrumento se implementó en el Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos, 

institución que lleva aproximadamente 35 años en funcionamiento. Su enfoque es cultural y es de 

origen español. Se rige como una institución pública de España y, a la vez, es una institución privada 

en Colombia; por este motivo, debe cumplir las políticas educativas tanto de España como de 

Colombia. Los docentes y los directivos del centro, en su mayoría, provienen de España y deben 

aplicar para el traslado mediante la presentación y aprobación de un examen estatal. El período 

máximo que el Estado español les permite estar en el exterior como docente es de 6 años. 
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 El centro tiene unas medidas adecuadas y el tamaño de las aulas es el ideal para la cantidad de 

estudiantes. La clase, en la cual se realizó la investigación, está ubicada en el pabellón de primaria; 

cuenta con un aula amplia y bien dotada: un proyector, cuatro computadores, sillas y pupitres 

individuales (ubicados en grupos de cuatro y seis pupitres), dos tableros, un tapete (asamblea), 

cortinas blackout, una biblioteca grande y dos cajoneras pequeñas; además tienen una variedad de 

materiales y papelería. 

 La docente titular lleva 35 años ejerciendo su profesión, ha dirigido desde aulas especiales, 

hasta áreas administrativas. Según comentó la profesora, en los últimos 5 años ha implementado el 

método de aprendizaje por proyectos, con el cual coordina varias asignaturas de manera integrada, 

entre ellas Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.  

También cabe recalcar algunas de las herramientas y de las estrategias que usa en el aula, ya 

que están dirigidas a aspectos metacognitivos, como el portafolio que permite que los estudiantes se 

percaten del proceso que han llevado a cabo de manera consciente, a partir de las rejillas de 

autoevaluación (Apéndice 8). La profesora hace reflexionar constantemente a los estudiantes para 

fomentar la construcción del conocimiento y no suele hacer intervenciones directas para evitar 

limitarlos o impedir que ellos analicen las diversas situaciones;  por otro lado, trabaja reiteradamente 

la autonomía, la independencia y la responsabilidad. Como reflejo de ello, se presentaron algunos 

comportamientos a lo largo de las intervenciones: cuando alguien necesitaba algo, lo buscaba; si 

tenían que ir al baño, avisaban e iban; además, cada grupo tenía un responsable de materiales y otro 

de limpieza.  

Es importante acentuar este aspecto, pues la reflexión es una de la variables que ha 

favorecido tanto la aplicación, como los resultados obtenidos. Si un docente no refuerza la reflexión 

de sus estudiantes, sino que limita el desarrollo de la razón, muy difícilmente podrá formar sujetos 

críticos y autónomos que puedan construir su propio conocimiento; por lo tanto, el uso de las 

tarjetas es limitado e incluso carente de sentido si no hay un acompañamiento por parte del docente 

hacia la autorreflexión. 

 

Instrumentos  

Para la investigación, en primera instancia, se desarrollaron dos entrevistas semiestructuradas 

(Apéndice 2 y 10), las cuales permitieron recoger los pensamientos de la docente frente a la 

metacognición y, de este modo, conocer su punto de vista frente al programa. 

En segundo lugar, se creó un programa de intervención el cual se desarrolló con base en los 
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procesos metacognitivos referentes al conocimiento declarativo y procedimental; para ello, se creó un 

instrumento, cuya elaboración tuvo varias etapas en las cuales iba sufriendo modificaciones, a medida 

que el tutor de tesis, la docente de la institución y la investigadora hacían su respectiva valoración y, 

posteriormente, se piloteaba. Primero se había pensado en cuatro tarjetas que atendieran únicamente 

a la tarea. Las preguntas que correspondían a esta primera fase fueron: ¿Qué me pide la tarea? 

¿Cuáles  son  las  características y los elementos claves para resolver la tarea? ¿Qué  me  puede  

ayudar  a  resolver la  dificultad  que  me  presenta la tarea? ¿Cómo voy a resolver la tarea? Pero estas 

preguntas dejaban fuera una serie de elementos, no porque se hubieran dejado de lado sino porque 

estaban planteadas sin una herramienta. 

Tras un análisis, se evaluó el alcance de las tarjetas y se evidenció una carencia en el 

instrumento, ya que no respondían a unas condiciones importantes en la metacognición como la 

persona, la planeación, el control y la evaluación. También se observó que las tarjetas estaban 

condicionando la investigación, pues se refería constantemente a una tarea, cuando el propósito era 

que fueran aplicables a diferentes áreas disciplinares y de trabajo. En vista de ello, se decidió que el 

instrumento debía contener tarjetas que incluyeran estas cinco áreas y, a su vez, las preguntas debían 

modificarse, de tal manera que no condicionaran su uso.  

Una vez decididos los criterios que querían jalonarse y realizadas las correcciones 

gramaticales, se crearon las imágenes de las tarjetas que cumplían criterios como ser amigables, fáciles 

de manejar y tener una serie de características que llamara la atención de los niños. Para lograrlo, se 

pensó en unos personajes tipo extraterrestres, que tuvieran colores llamativos y que fueran 

coherentes con la pregunta que les correspondía. Se hicieron varias tarjetas con diferentes medidas: 

unas para el aula de tamaño carta, otras para las docentes de ½  folio tamaño carta y otras más para 

los estudiantes de ¼ de folio tamaño carta. Las tarjetas docentes se hicieron con opalina y fueron 

plastificadas, mientras que las del aula y las de los estudiantes se hicieron en papel propalcote.  

Estas tarjetas tenían como función contribuir a la metacognición mediante la reflexión, a 

partir de preguntas frente a los diversos procesos que se llevan a cabo en el aula de clases, pero 

siempre de una manera autónoma. Para conseguir esto, las tarjetas tuvieron un orden tentativo, pero 

flexible, en la medida en que debían responder a las necesidades de los estudiantes y ellos mismos 

debían encontrar aquella tarjeta que necesitaban. 

Para implementar el programa, se establecieron tres fases, basadas en los aportes de Soto, 

frente al desarrollo de la autorregulación: la primera, en la cual la docente y la investigadora guiaban y 

controlaban los procesos de los estudiantes; la segunda, en la que se comparte con la otra persona el 
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control de la actividad cognitiva, y la tercera, en la cual el niño es quien controla plenamente sus 

procesos mentales sin una ayuda externa. Para desarrollar la autorregulación en los estudiantes, se 

creó un instrumento metacognitivo. Se propone la siguiente ruta, tanto para los docentes como para 

los estudiantes: 

1. ¿Qué tengo que hacer? 

2. ¿Qué debo tener en cuenta para hacerlo? 

3. ¿Soy capaz de hacerlo? 

4. ¿Qué pasos voy a seguir para hacerlo? 

5. ¿Cómo lo estoy haciendo? 

6. ¿Dónde puedo buscar ayuda o la respuesta? 

7. ¿Hice bien lo que tenía que hacer? 

Para guiar a la docente en este proceso de intervención, se desarrolló un cuadro con la 

intencionalidad de cada tarjeta, con el fin de establecer qué pretendía cada tarjeta y en qué situaciones  

podía usarse. 

 

Tabla 2 

Explicación e intervención frente a la categoría de persona  

Pregunta Descripción Intervención docente Acciones esperadas de los 

estudiantes 

¿Soy capaz de 

hacerlo? 

Para que los estudiantes puedan 

reconocer sus propias 

capacidades, el docente, en un 

principio, debe hacerle ver a los 

niños qué cosas son capaces de 

hacer, para que posteriormente 

puedan reconocerlo por sí 

mismos. 

 

Este es el primer paso para que 

los estudiantes lleguen a 

concientizarse de sus propias 

capacidades sin la ayuda de un 

adulto. 

 

El docente ha de crear una 

reflexión frente a qué 

capacidades personales se 

reconocen. 

  

Momento 1: 

Antes de iniciar la actividad, se 

recomienda hacer un recuento de 

lo que se ha visto a lo largo del 

curso escolar o lo que se ha ido 

trabajando recientemente. Para 

dar cuenta de aquellas cosas que 

son capaces de hacer los 

estudiantes, el docente tendrá 

que mencionar algunas de las 

 

 

 

 

 

Momento 1: 

Los estudiantes escucharán al 

docente y podrán hacer un par 

de intervenciones sobre qué son 

capaces de hacer. 
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 capacidades que han estado 

adquiriendo. 

Momento 2: 

Después de que el docente dé las 

instrucciones de lo que se va a 

hacer, se mostrará la tarjeta ¿Soy 

capaz de hacerlo?, para que los 

niños respondan si son capaces o 

no. En caso de que la respuesta 

sea negativa, el docente tendrá 

que preguntarles por qué creen 

que no son capaces. 

Momento 2: 

Los estudiantes harán 

intervenciones y dirán si son 

capaces de hacer lo que se les 

pide o no. En caso de que la 

respuesta sea negativa, deberán 

explicar por qué creen que no 

son capaces. 

Nota: Fuente elaboración propia 
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Tabla 3 

 
Explicación e intervención frente a la categoría de Tarea 

Pregunta Descripción Intervención docente Acciones esperadas de los 

estudiantes 

¿Qué tengo que 

hacer? 

Para enfrentar cualquier tipo de 

actividad, es necesario tener en 

cuenta las exigencias y las 

características de la tarea; así se 

reconocerán las restricciones y las 

dificultades que esta presenta. Esto 

permitirá resolver la tarea de 

manera consciente y, por tanto, 

con mayor facilidad. Así se reduce 

la probabilidad de error. 

Gracias a la tarea, puede 

reflexionarse sobre las 

capacidades, la planeación y la 

estrategia.  

Momento 1: 

El docente ha de crear una 

reflexión frente a qué pide la tarea, 

por eso, después del enunciado de 

la actividad, se mostrará la tarjeta, 

¿Qué tengo que hacer? Esta permitirá 

verificar que se haya comprendido 

lo que se está pidiendo.  

Momento 1: 

En general, los estudiantes 

responderán qué es lo que tienen 

que hacer y aclararán sus dudas.  

¿Qué debo tener 

en cuenta para 

hacerlo? 

Momento 2: 

Tras haber mostrado la tarjeta 

¿Qué tengo que hacer?, se presentará 

la tarjeta ¿Qué debo tener en cuenta 

para hacerlo? Mediante esta tarjeta, 

los estudiantes podrán identificar 

las características de lo que se les 

está proponiendo, así las tendrán 

en cuenta a la hora de hacer lo que 

se les pide. 

 

Si los estudiantes no logran 

identificar todas las características 

de la actividad, el docente deberá 

guiarlos para que lo logren. 

Momento 2: 

Podrán identificar las 

características de aquello que se les 

está pidiendo; si no logran 

identificarlas todas, el docente les 

guiará, mediante la reflexión, para 

que ellos mismos logren 

identificarlas. 
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¿Dónde puedo 

buscar ayuda o 

la respuesta? 

Mediante esta tarjeta, se 

pretende crear un proceso de 

reflexión en los estudiantes que 

les permita, de manera 

autónoma, superar las 

dificultades que se les presenten 

sin que se les dé una respuesta 

directa. 

Si los estudiantes presentan 

alguna dificultad, el docente 

mostrará la tarjeta ¿Dónde puedo 

buscar ayuda o la respuesta?, para 

que reflexionen y sean capaces, 

de manera autónoma, de 

resolver una dificultad que se 

les presente. 

 

Si una forma de buscar la 

respuesta es preguntarle 

directamente a la profesora, 

este no deberá dar la respuesta, 

pero sí podrá acercarlos a la 

forma en la cual pueden 

conseguirla. Por ejemplo, 

buscar en un sitio concreto, 

revisar algo que ya se haya 

hecho o llamar la atención en 

un punto específico de la 

actividad. 

Los estudiantes reflexionarán 

sobre la dificultad que se les 

presente y buscarán una 

manera de resolverla, siempre 

de la forma más autónoma 

posible. 

Nota: Fuente elaboración propia 
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Tabla 4 

Explicación e intervención frente a la categoría de Planeación 

Pregunta Descripción Intervención docente  Acciones esperadas de los 

estudiantes 

¿Qué pasos voy 

a seguir para 

hacerlo? 

1.Planeación: 

Antes de resolver la actividad, es 

necesario planear cómo se va a 

hacer, pues de esta manera se 

crea conciencia de los pasos que 

se han de seguir, y se establece 

una estrategia. 

 Al crear los pasos, se facilita el 

proceso de control y de 

evaluación, ya que se identificará 

de manera más efectiva qué está 

fallando o qué no está dando 

buenos resultados.  

Al principio, el docente tendrá 

que desglosar la planeación que 

hagan los alumnos dejándolos 

caer en el error, para que, por 

medio del control y la evaluación, 

puedan corregirlos y que ellos 

mismos se  percaten de los fallos 

y, por tanto, se incentive el 

aprendizaje autorregulado. 

 

2.Estrategia: 

Aquí se incluye la estrategia, ya 

que  para los niños, a esta edad, 

es complicado diferenciar la 

planeación de esta.  

Las estrategias son los medios 

que se utilizan para la 

acomodación del conocimiento 

en diversos contextos de manera 

autónoma; por lo cual, en este 

1.Planeación 

Momento 1: 

Tras haber leído y comprendido lo que 

se está pidiendo, se mostrará la tarjeta 

¿Qué pasos voy a seguir para hacerlo? , ya 

que esta permitirá organizar el proceso 

de aquello que se hará. 

El docente tendrá que copiar los pasos 

que se van a seguir para que los 

estudiantes establezcan ese orden que 

proponen. Si alguno tiene un orden 

diferente al del grupo, se le deberá 

respetar.  

Este punto es importante, ya que el 

docente tendrá que direccionar los 

pasos de manera indirecta, haciendo 

que los estudiantes reflexionen sobre el 

proceso sin que sea impuesto por la 

docente.  

 

 

 

 

2.Estrategia: 

El docente tendrá que saber reconocer 

los tipos de estrategias cognitivas para 

poder enseñárselas a los niños. Una 

vez el docente haya interiorizado las 

estrategias, podrá identificarlas cuando 

aparezcan y así presentarlas a los 

estudiantes.  

 

La intervención del docente tendrá que 

1.Planeación 

Momento 1: 

Los estudiantes irán 

mencionando qué pasos 

seguirán para realizar lo que se 

les está pidiendo. Si hay omisión 

de pasos, el docente les hará 

reflexionar sobre estos para que 

logren identificarlos, sin 

condicionarlos a un orden 

específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Estrategia: 

A medida que el docente 

observe el uso de las estrategias, 

deberá mencionarlas para que 

los estudiantes creen conciencia 

de su existencia. 

Los estudiantes irán asimilando 

las estrategias que existen, lo 

que permite que más adelante 
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Nota: Fuente elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

primer acercamiento a la 

metacognición, se han de 

reconocer las capacidades 

cognitivas. Esto permite, más 

adelante, reconocer las 

metacognitivas.  

Algunos ejemplos de  estrategias 

cognitivas son los dibujos, los 

esquemas, el uso de objetos y 

herramientas, entre otros. Estas 

permiten «procesar, organizar, 

retener y recuperar información, 

a su vez planificar, regular y 

evaluar procesos relacionados 

con un fin específico» (Cicarelli, 

2006). 

direccionarse a los procesos cognitivos, 

de tal manera que se vaya 

introduciendo los tipos de estrategias; 

por ejemplo, la elaboración de un 

esquema que contenga lo que se ha 

aprendido o el subrayado de las ideas 

principales de un texto.  

 

 

puedan identificarlas de manera 

independiente a la planeación. 
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Tabla 5 

Explicación e intervención frente a la categoría de Control 

Nota: Fuente elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Pregunta Descripción Intervención docente  Acciones esperadas de los 

estudiantes 

¿Cómo lo estoy 

haciendo? 

Esta tarjeta se encarga de 

vigilar el proceso de 

planeación, con el fin de 

encontrar errores para 

resolverlos mediante la 

actividad de control y la de 

modificación. Esto implica 

una relación con la 

autorregulación.  

El docente tendrá que guiar 

a los estudiantes de modo 

que puedan visualizar los 

errores o las incoherencias 

que cometan frente a la 

tarea, mediante la 

herramienta de la reflexión.  

 

 

Momento 1: 

A medida que los 

estudiantes avancen en lo 

que tienen que hacer, el 

docente presentará la tarjeta 

¿Cómo lo estoy haciendo?, para 

que los niños lleven un 

control de su propio 

proceso. El docente deberá 

incentivar la verificación del 

mismo  para que advierta  si 

deben agregar otro paso o si 

hay que cambiar alguno.  

 

El docente podrá hacer 

intervenciones dirigidas a la 

reflexión, por ejemplo: 

Según los pasos planeados, 

¿estamos haciendo las cosas 

de manera adecuada? 

Momento 1: 

Los estudiantes harán un 

seguimiento de sus propios 

procesos. Tendrán que 

repasar lo que han hecho y 

deberán detectar cambios o 

errores que hayan cometido 

para poder corregirlos.  

Algunos de esos errores 

pueden ser específicos 

dentro de los pasos que se 

establecieron.  
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Tabla 6 

Explicación e intervención frente a la categoría de Evaluación  

Nota: Fuente elaboración propia 

 

Categorías 

 

Las categorías seleccionadas para el análisis están relacionadas principalmente con el 

conocimiento declarativo y procedimental de la metacognición, aquellos que fueron la base para 

desarrollar el programa de intervención:  

La persona, que favorece en los estudiantes un reconocimiento de sus propias capacidades para 

usarla en diferentes contextos.  

Pregunta Descripción Intervención docente  Acciones esperadas de los 

estudiantes 

¿Hice bien lo que tenía 

que hacer? 

Para evaluar la ejecución frente 

a la tarea, hay que tener en 

cuenta la planeación y las 

estrategias que se usaron; esto 

permite definir su efectividad 

sin necesariamente concluir la 

actividad. Con ayuda de la 

tarjeta ¿Hice bien lo que tenía que 

hacer?, se pretende identificar las 

dificultades que se presentaron 

a lo largo de la actividad, los 

cambios que se realizaron y la 

efectividad del proceso. El 

docente tendrá que guiar esta 

parte, ya que tendrá que dar 

cuenta de lo que se hizo y de la 

efectividad de las diferentes 

acciones. Siempre y cuando los 

estudiantes no logren 

reconocerlo. 

 

 

 

Cuando se concluya alguna 

etapa de la actividad, se deberá 

hacer uso de la tarjeta ¿Hice bien 

lo que tenía que hacer? para crear 

una reflexión en los estudiantes 

que les permita identificar 

cómo ha sido la ejecución de lo 

planeado . Aunque este no sea 

claro para los estudiantes en un 

principio, el docente les hará 

reflexionar para que lo puedan 

lograr más adelante por sí 

mismos. 

Se podrá usar otras preguntas, 

por ejemplo,  ¿Podrías 

mejorarlo? ¿Qué aprendiste? 

En un principio, se les 

dificultará reconocer todo el 

proceso que han seguido, por lo 

cual la docente les guiará.  

Por medio de esa interacción, 

irán aprendiendo e 

identificando aquellas cosas que 

han hecho bien y aquellas que 

han tenido que modificar.  

Si se siguen desarrollando estas 

características metacognitivas, 

en un futuro, serán capaces de 

reconocer qué acciones son más 

efectivos para ellos y lograrán 

hacer una trasposición del 

conocimiento. 
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La tarea, el medio que permite centrar la reflexión en las capacidades individuales, la 

planeación, la estrategia y en el proceso que se lleva a cabo para su ejecución. 

La planeación,  en la cual se incluye la estrategia, pues a estas edades a los niños y niñas se les 

dificulta diferenciar estos conceptos, por lo cual se orienta más a la capacidad de organizar y de 

seguir unos pasos que ellos mismos han planteado. 

El control, herramienta que permite que los estudiantes detecten por sí mismos posibles 

errores en el proceso que ejecutan. 

La evaluación, que da cuenta de la efectividad del proceso que se ha seguido. La 

intencionalidad de esta no recae simplemente en reconocer la viabilidad del proceso y culminarlo; 

también implica una retroalimentación. 

Sistematización y análisis de datos 

Para esta investigación, se propuso una serie de pasos que deben seguirse.     

  Diseño del programa. Con base en los aporte de Soto, frente al desarrollo de la 

autorregulación, el programa se dividió en tres fase: la primera, en la cual la docente y la 

investigadora guiaban y controlaban los procesos de los estudiantes; la segunda en la que se 

comparte con la otra persona el control de la actividad cognitiva, y la tercera, en la cual el 

niño es quien controla plenamente sus procesos mentales sin una ayuda externa. Estas etapas 

permiten que se den dos procesos complementarios: por un lado, la interiorización y por 

otro, la exteriorización de las actividades de regulación.  

 Diseño del instrumento. Se creó un instrumento que permitiera desarrollar la 

autorregulación en estudiantes de 6 y 7 años de edad. Se diseñó una serie tarjetas con un 

personaje y una pregunta diferente, de tal manera, que permitieran una reflexión sobre los 

procesos que llevaban a cabo frente a la tarea. 

 Pilotaje del instrumento. Para conseguir un mayor acercamiento al instrumento y 

comprobar si estaba cumpliendo con el objetivo de jalonar los procesos, se hizo un 

pilotaje con un niño de 6 años. Gracias a una actividad de tangram se comprobó que 

las imágenes eran apropiadas, pero asimismo, se evidenció un sesgo en las preguntas, 

pues se dirigían a una tarea específica. 

 Presentación. Se le enseñaron las tarjetas a la docente de la institución. Se le explicó la 

función de cada una de ellas y se le pidió que hiciera comentarios para mejorarlas. 
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 Ajuste del instrumento. Tras el pilotaje y los consejos de la docente, se encontraron unas 

falacias y se hicieron unos ajustes gramaticales, ya que condicionaban la funcionalidad 

de las tarjetas. 

 Entrevista inicial. Antes de iniciar el proceso de implementación, se hizo una entrevista a la 

docente del colegio para saber su punto de vista frente a la metacognición. También con el 

objeto de indagar sobre la docente y su trayectoria para conocer un poco más los motivos 

por los cuales escogió su carrera. 

 Inicio de prácticas. Para tener una mejor intervención, la investigadora debía empezar a 

conocer el grupo y los temas que se estaban trabajando en el aula, pues de otro modo, las 

actividades que se harían como evaluación hubieran sido incoherentes.   

 Diseño de la Evaluación Inicial y aplicación. Se buscaron ejercicios que pudieran 

demostrar si los estudiantes podían reconocer sus capacidades ante la exigencia de una tarea, 

comprobar si seguían una serie de pasos, si controlaban el proceso que llevaban a cabo y si 

evaluaban o repasaban aquello que habían hecho. 

 Pilotaje. Se aplicaron varias actividades que permitieron evaluar la dificultad de cada 

una y se escogieron aquellas que permitían observar las categorías frente a la persona, 

la planeación, la tarea, el control y la evaluación.  

 Rejilla de evaluación. Se establecieron unos parámetros para poder evaluar las categorías 

nombradas anteriormente y se hizo la planilla de Análisis metacognitivo (Apéndice 4) 

para recoger y analizar esos datos. 

 Presentación del instrumento. Se hizo una presentación inicial de las tarjetas a todos los 

estudiantes para explicar su funcionalidad, a través de preguntas que comprobaban si 

comprendían para qué servía cada una de ellas. Los niños podían hacer intervenciones si 

querían y podían explicarle a otro compañero que no hubiera comprendido la utilidad del 

instrumento. 

 Implementación. Una vez establecida las fases del programa y tras presentar el instrumento, 

se empezó el proceso de intervención, que debía ejecutarse durante 10 semanas.  

 Integración de tarjetas. La docente hacía sus clases con normalidad y usaba las tarjetas 

como apoyo didáctico. Amedida que los estudiantes pedían ayuda o veía dificultades, 

la investigadora mostraba una tarjeta concreta; de esta manera los niños y las niñas 

reflexionarían sobre lo que estaba pasando. Si no lograban identificar el error o 
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aquello que se les pedía, se les ofrecía ayudas más específicas, pero sin dar la solución 

de manera directa. Para ver la efectividad de las tarjetas, se le solicitó a la docente 

titular la planeación de sus sesiones para trabajar en el aula de manera cotidiana y así 

usar el instrumento metacognitivo a lo largo de sus actividades; esto se decidió con el 

fin de demostrar que la propuesta era viable en cualquier aprendizaje intencionado y 

que no es la investigadora quien decide unas actividades específicas para implementar 

el instrumento y, tal vez, condicionar los acontecimiento para demostrar su eficacia.  

 Entrega de tarjetas individuales. Una vez apropiado el instrumento por parte de los 

estudiantes y de la docente, se les entregó a los niños y niñas las tarjetas individuales, 

para que ellos mismo tuvieran acceso a la herramienta de manera autónoma, con un 

acompañamiento en el proceso de aprendizaje según las necesidades que se les 

presentaran. 

 Autoevaluación. Para obtener mayor información sobre el uso que hacían los estudiantes 

hacían de las tarjetas, se elaboró una rejilla de autoevaluación. A medida que los estudiantes 

diligenciaban su rejilla, tomaban conciencia del proceso que estaban llevando a cabo. 

 Diseño de la Evaluación Final y aplicación. Para poder evaluar el impacto de las tarjetas, 

se les pidió a los estudiantes que hicieran una serie de actividades diseñadas (Apéndice 9) para 

establecer si había algún cambio frente a la evaluación inicial.  

 Entrevista Final. Para conocer la perspectiva de la docente, se hizo una entrevista 

semiestructurada (Apéndice 10). Esta permitió ver si el programa había sido significativo para 

ella y si tenía algún aporte para hacer a la investigación. 

 

Consideraciones éticas 

Para  el desarrollo de  la investigación, se tuvo en cuenta la participación voluntaria de cada  

uno de los integrantes en el proceso; razón por  la cual, se les pidió previa aprobación a los padres, 

para que sus hijos hicieran parte de la investigación, y se les puso en conocimiento los objetivos y la 

confidencialidad con que se manejarían tanto los datos personales como los datos de la investigación 

(Apéndice 1). 
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Limitantes  

 A lo largo de la investigación pudieron identificarse algunos limitantes: uno de ellos es que la 

muestra que se utilizó estaba reducida a 21 estudiantes, por lo cual no parece ser una cifra 

representativa. Sin embargo, es necesario recordar que esta investigación es exploratoria y por lo 

tanto, tenía que llevarse un mayor control, así que se consideró conveniente explorar a una menor 

escala. Si se hubiera implementado en varias aulas, la investigadora no podía haber registrado todo el 

proceso en el diario de campo, e incluso, la investigación y los resultados podrían haber sido 

inválidos.  

 Otro factor limitante fue la apropiación de la maestra frente al instrumento metacognitivo 

para conseguir que los estudiantes también lo hicieran; por esta razón, el trabajo se tardó un poco 

más del tiempo previsto, y aun así se recomendaría prolongar la segunda fase del programa (cuando 

los niños tienen sus propias tarjetas). Lo ideal sería iniciar el programa desde el principio de año pues 

el objetivo era integrar el programa al aula de clases. Esto es fundamental en la primera etapa del 

programa, ya que por medio de las tarjetas, la profesora induce a la reflexión en los estudiantes frente 

a las necesidades que se generan en momentos específicos. Si la docente no se empodera del 

programa, los resultados no podrán evidenciar el alcance real.  

 Por otro lado, las grabaciones que se hicieron en cada sesión y en las evaluaciones no pueden 

mostrarse, por lo cual se pierden acciones y de comportamientos que sirven para sustentar o para 

refutar el análisis y los resultados. El registro está limitado al diario de campo y a unas pocas 

transcripciones. 

 Para finalizar, en la investigación no se hizo un grupo control, pues de esa manera se podría 

haber comparado los resultados y confirmar si el progreso que se dio frente a la autorregulación del 

aprendizaje era por el programa o sencillamente se podía atribuir a un madurez biológica o a un 

desarrollo independiente.  

Análisis de Resultados 

El objetivo de esta investigación fue demostrar que, efectivamente, puede darse una 

aproximación a la metacognición mediante la autorregulación del aprendizaje en niños con edades 

entre los 6 y los 7 años. Todo ello llevó a la creación de un instrumento que les permitió a los 

estudiantes reflexionar sobre los procesos que llevan a cabo en el desarrollo de las actividades del 

salón de clases, de tal manera que puede integrarse en la cotidianidad de cualquier aula, sin alterar el 

estado natural de la clase. Esto a su vez, implicó que los estudiantes se hicieran más conscientes de 
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aquellos procesos mentales involucrados en el aprendizaje, sin necesidad de que ellos los conozcan 

de manera explícita.   

Para hacer el análisis, se tuvieron en cuenta las evaluaciones, el diario de campo y las 

categorías mencionadas en la metodología. Una de las formas de evaluar el impacto del programa, 

fue hacer una prueba antes de la aplicación y otra después, pues de esta manera pudo verificarse si 

los resultados habían cambiado. Tanto la Evaluación Inicial (Apéndice 3) como la Evaluación Final 

(Apéndice 9) contenían tres ejercicios cada uno, los cuales permitieron observar el progreso respecto 

al conocimiento frente a la persona, la tarea, la planeación, el control y la evaluación. Para recoger los 

datos, se creó un instrumento de Análisis metacognitivo (Apéndice 4), en el cual se asignaron tres 

valores cualitativos con base en las actividades: logrado (L), logrado con dificultad (D) y no 

logrado(N). Para que el análisis fuera más claro, se tomó la decisión de cuantificar esos resultados, de 

tal manera que se asignó un valor numérico a cada uno. Logrado equivalía a dos (2) puntos, logrado 

con dificultad a un (1) punto y no logrado cero (0) puntos, por lo tanto, el puntaje máximo por 

ejercicio respecto a las categorías de análisis era de dos (2) puntos y como cada evaluación estaba 

compuesta por tres ejercicios el puntaje total en cada evaluación era máximo de seis (6) puntos. Para 

obtener el puntaje total por evaluación, se sumaron los puntajes totales de las categorías, por lo cual 

el máximo puntaje que se podía obtener por evaluación era de 30. Para que estuviera más claro el 

método que se utilizó para cuantificar los resultados de las pruebas, se elaboró la siguiente tabla.   

 

Tabla 7 

Puntaje de análisis  

Categoría de 

Análisis 

Puntaje Actividad 1 Puntaje Actividad 2 Puntaje Actividad 3 Puntaje total por 

Evaluación 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo  Mínimo Máximo  Mínimo Máximo 

Persona 0 2 0 2 0 2 0 6 

Tarea 0 2 0 2 0 2 0 6 

Planeación  0 2 0 2 0 2 0 6 

Control 0 2 0 2 0 2 0 6 

Evaluación 0 2 0 2 0 2 0 6 

Puntaje Total 

por actividad 

0 10 0 10 0 10 0 30 

 Nota: Fuente elaboración propia 
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Una vez establecidos los parámetros cuantitativos para hacer el análisis, se le asignaron los 

valores numéricos a cada una de las respuestas obtenidas en el Análisis Metacognitivo para hacer una 

comparación de las dos evaluaciones, ya que, de esta manera, pueden observarse los resultados y 

comparar el estado antes y después de la implementación del programa. En el siguiente gráfico, se 

observa el puntaje obtenido por cada estudiante de la muestra. 

 

Figura 1. Comparación entre la Evaluación Inicial y la Evaluación Final. Elaboración propia. 

 

Como puede observarse, esta tabla recoge los puntajes totales de la prueba inicial y de la 

prueba final y muestran que todos los estudiantes mejoraron académicamente tras la implementación 

del programa. En promedio, los estudiantes mejoraron en un 41% sus habilidades frente a las 

categorías mencionadas. La única excepción fue el E-12, pues la diferencia a nivel cuantitativo no fue 

significativa.  Se cree que uno de los motivos por los cuales no se obtuvo progreso obedece a 

factores externos que intervinieron y en los cuales el programa no pretende enfocarse. 

Poco a poco, los estudiantes adaptaron el instrumento metacognitivo, pues a lo largo de la 

implementación pudo observarse, por una parte, que a los estudiantes se les facilitaba manipular el 

instrumento y las imágenes de las tarjetas llamaban su atención por los colores que se habían usado y 
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además, cada uno tenía un dibujo diferente para crear menor confusión y, por otra parte, las 

preguntas estaban bien planteadas y el contenido era claro y especifico, pues la extensión del texto 

era el necesario. Incluso, en la entrevista final (Apéndice 10) que se le hizo a la docente del grupo, 

afirmaba que los niños habían interiorizado el instrumento. Un ejemplo de la integración y del 

empleo adecuado de este instrumento puede observarse en el Diario de campo (Apéndice 6) cuando en 

la décima sesión, durante la corrección de una tarea de lenguaje, el estudiante E-10empezó a leer cada 

una de las tarjetas en el orden propuesto y las utilizó para preguntarse sobre la actividad. Ese día no 

solo se evidenció una mayor apropiación individual de las tarjetas, sino a nivel grupal.  

Al iniciar, ese mismo día, otra actividad relacionada con la creación de instrumentos 

musicales se observó que los estudiantes no habían sacado las tarjetas por lo tanto se les preguntó si 

les podían ser útiles. El estudiante E-7 contestó que sí porque podían usar la tarjeta ¿Soy capaz de 

hacerlo?, ¿qué debo tener en cuenta para hacerlo? y ¿cómo lo estoy haciendo? A lo mejor, él solo necesitaba esas 

tarjetas y estuvo bien, pero se tenía que tener en cuenta el resto de la clase, por lo cual, al 

preguntarles si solo servían esas 3 tarjetas, contestaron que todas servían. Para comprobar que fuera 

cierto, se mostró tarjeta por tarjeta. Ellos respondieron las preguntas de cada una con base a la 

actividad. Algunas de las respuestas fueron que tenían que hacer un instrumento musical, pero debían 

tener en cuenta los materiales y todo lo que necesitaban, seguir un orden, ver qué otras cosas podían 

necesitar y quién les podía ayudar, y además, verificar si el instrumento musical producía sonido o no. 

Este ejemplo demostró que los niños no solo se estaban apropiando del instrumento, sino que lo 

estaban aplicando a la cotidianidad sin dificultad, por lo cual comprendían exactamente cuál era la 

intencionalidad de cada tarjeta. 

A continuación, se analizará cada una de las categorías. Las tablas que se verán hacen 

referencia a los puntajes obtenidos por los estudiantes de la muestra en cada categoría. Como bien se 

mencionó en la tabla anterior, cada actividad se puntúa de 0 a 2 y como las evaluaciones se 

componen de tres actividades el máximo, el puntaje que puede obtenerse es 6. Se quiso dejar el 

puntaje pues se ve más clara la diferencia entre las dos evaluaciones. 

 

Persona 

 Esta categoría hace referencia a la habilidad de reconocer las propias capacidades para 

enfrentarse a una tarea determinada. Es necesario tener en cuenta otros factores que influyen como 

el autoestima y la motivación, pero el programa no se enfoca en eso. Para determinar que el 

programa propicia el reconocimiento de las capacidades de cada estudiante, se realizaron las dos 
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evaluaciones con los estudiantes organizados en los mismos grupos que forman cada día en el aula de 

clases, pero tanto las actividades como el análisis se hicieron de forma individual, y al tener el mismo 

grupo de trabajo, se tenía un mayor control de los factores externos.  

 En las sesiones, podía observarse que los estudiantes muchas veces subestimaban sus 

capacidades o, por el contrario, las sobrestimaban. El avance más notorio que se identificó frente al 

reconocimiento de las propias capacidades al enfrentar una tarea fue la estudiante E-6, ya que en la 

prueba inicial se observó que subestimaba sus capacidades, miraba constantemente a los compañeros 

y copiaba, mostraba mucha inseguridad y una baja autoestima. Tras la intervención, se dio cuenta de 

que podía superar las dificultades y se veía más empoderada frente a las actividades. Todo esto se vio 

reflejado en la Evaluación Final, pues se mostró mucho más segura, ya no estaba pendiente de sus 

compañeros, presentaba una mayor confianza en sus capacidades e, incluso, logró un puntaje tres 

veces mayor que en la prueba inicial. 

 A nivel general, el grupo incrementó su autonomía notoriamente, hasta tal punto que 

profesores ajenos al programa, como en las asignaturas de Religión, de Sociales de Colombia y de 

Inglés, felicitaron a la docente titular, pues veían la mejora en los estudiantes. Para recoger esta 

información, la investigadora relacionó lo que respondían los estudiantes respecto a la pregunta 

¿Cómo nos parece el ejercicio? ¿Fácil o difícil? con el proceso que cada uno llevaba a cabo frente a la 

resolución y la ejecución de la actividad. Lo interesante en esta categoría fue que en la Evaluación 

Inicial, la mayoría de los alumnos decían que todo era muy fácil, inclusive el problema de repartir 

animales (Apéndice 3). Cuando se realizó la Evaluación Final  y se les hacía la misma pregunta, la 

mayoría contestaban que no sabían porque primero tenían que ver bien el ejercicio, lo cual indicaba 

una conciencia de sus capacidades frente a una actividad concreta; otros niños, tras haber entendido 

el ejercicio, respondían acorde a como ejecutaban la actividad. 

Para visualizar el impacto general, se hizo la comparación cuantitativa de las evaluaciones. En 

la Evaluación Inicial, se evidenció que, en promedio, los estudiantes solo fueron capaces de 

reconocer sus capacidades en un 63% de los casos que se les planteaban en los diferentes ejercicios, 

mientras que en la Evaluación Final fue de un 95%; estos datos se extrajeron del promedio de las 
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calificaciones. A continuación se muestran los resultados cuantitativos individuales de la muestra.

 

Figura 2. Puntaje obtenido en la categoría de persona. Elaboración propia. 

 

En la figura 2, se muestran los resultados obtenidos (eje y) por cada uno de los estudiantes de 

la muestra (eje x); como bien se ha mencionado al principio, cada evaluación consta de 3 ejercicios 

los cuales se evalúan de 0 a 2; por lo tanto, el máximo puntaje que puede obtenerse es de 6. Así 

sucede con todas las categorías.  

En conclusión, los estudiantes presentaron una mayor autonomía a la hora de enfrentarse a 

una actividad y se incrementó su habilidad para identificar de manera más efectiva sus propias 

capacidades. 

   

Tarea 

 La tarea fue el medio para que la investigadora pudiera observar e identificar las habilidades 

de los estudiantes frente a las categorías. Mientras que para los alumnos es el ejercicio que pone en 

juego todas esas categorías, lo que hace que desarrollen los procesos de autorregulación, es decir, que 

creyeran en sí mismos y fueran capaces de hacer la actividad, de planearla, de controlar la forma en la 

que la ejecutaban y de verificar que al concluir la actividad estuviera completa y bien. Tanto en la 

Evaluación Inicial como en la Evaluación Final, se propuso un ejercicio específico de resolución de 
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problemas de tipo matemático: los dos problemas estaban diseñados para un grado académico más 

alto. Lo que se pretendía no era que ejecutaran una acción automática sino ver el proceso de cómo 

intentaban resolverlo. Para mayor sorpresa, hubo estudiantes que los resolvieron, algunos incluso, sin 

dificultad aparente.  

 Así las cosas, en esta categoría los porcentajes no evidenciaron una diferencia significativa, 

pues, aunque aumentaron su desempeño, este no fue muy amplio con respecto a la Evaluación 

Inicial, en la cual los resultados obtenidos fueron del 72% de las actividades planteadas. En la 

Evaluación Final, el puntaje solo incrementó en un 7% con un total del 79%; resultados que se 

esperaban tanto para su edad como para la exigencia de las tareas. A continuación, se muestran los 

resultados de cada uno de los estudiantes. Nuevamente, la intención no era que resolvieran las 

actividades de forma automática, sino que fuera un reto para ellos y que pudieran observarse sus 

acciones al respecto. 

 

Figura 3. Puntaje obtenido en la categoría de tarea. Elaboración propia. 

 

 Puede observarse que aunque el promedio no incrementó significativamente, hubo casos 

específicos que sí lo hicieron, como el E-7, E-8 y el E-20. 

En conclusión, las tarjetas que hacían referencia a la tarea fueron adecuadas e incluso se 

evidenciaron otros beneficios inesperados. Por medio de la tarjeta ¿dónde puedo buscar ayuda o la 
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respuesta?, los niños desarrollaron habilidades sociales, pues se propició la interacción a la hora de 

preguntar dudas y buscar ayuda. 

 

Planeación  

Este fue uno de las categorías más difíciles de analizar porque pueden existir elementos de la 

planeación que el sujeto no hace visible a través de ningún medio, ni verbalizándolo, ni escribiéndolo. 

 A lo largo del programa, se les pedía a los estudiantes que tuvieran en cuenta aquellas cosas 

que iban a necesitar para realizar cualquier tarea: si era sentarse en las mesas para hacer la corrección 

de una tarea, ellos sabían que solo necesitaban dos colores (rojo y verde) lápiz y borrador; por lo 

tanto, se les pedía que guardaran aquello que no era útil ni necesario. Un ejemplo de esto se 

encuentra relatado en el Diario de campo, sobre la tercera sesión, en la que se le pidió al estudiante E-

10 que reflexionara sobre cómo estaba trabajando, ya que estaba corrigiendo de pie con el libro en el 

lado derecho y el cuaderno en el lado izquierdo, además de tener la cartuchera que ocupaba la parte 

superior de la mesa sin dejar espacio libre. Al creer que estaba todo bien, se le preguntó si podía estar 

más cómoda y que reflexionara sobre cómo estaba organizada. Tras la intervención, cambió el 

cuaderno y el libro de lado y guardó la cartuchera dejando solo lo que necesitaba, así pudo sentarse y 

trabajar mejor.  

Para dar cuenta del proceso que seguían los niños, se diseñaron actividades específicas en las 

evaluaciones que permitieran observar esto, como el laberinto y la sopa de letras. A la hora de hacer 

las evaluaciones, se les pedía a los niños que tuvieran en cuenta aquellos materiales que iban a 

necesitar, y esto también permitía observar si los estudiantes estaban planeando o no. Otra forma de 

saber si planeaban, era observar si seguían una instrucción: por ejemplo, tenían que escribir el 

nombre y la fecha, y después procedían a resolver el ejercicio; o todo lo contrario, si ponían el 

nombre después de resolver el ejercicio, pero el criterio con el cual se evaluaba era que siempre tenía 

que ser así, pues de lo contrario, no mostraba una planeación. Por ejemplo, hubo una estudiante que 

en la prueba final no puso el nombre y se le preguntó por qué no había puesto el nombre y la fecha y 

contestó que no creía que debía ponerla; claramente esto no hacía parte de lo que ella tenía que hacer 

y por lo tanto no se pudo tomar en cuenta. En otros casos, los estudiantes olvidaban poner el 

nombre y la fecha y, ante ello, se les preguntaba si habían revisado y confirmaban que no lo habían 

hecho. Al repasar, se daban cuenta que les había faltado poner el nombre y la fecha, y que esto sí 

hacía parte de las cosas que tenía que hacer, y por lo tanto, la planeación falló. En este hecho, se 

evidencia no solo una buena planeación sino una evaluación efectiva. 
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 Durante la actividad del laberinto, podía observarse que algunos estudiantes primero hacían 

el camino señalando con el dedo o con el borrados del lápiz, lo que evidenciaba una planeación de la 

ruta; lo mismo sucedía con la sopa de letras que implicaba seguir un plan para encontrar todas las 

palabras: si iban en orden de palabras, si utilizaban el dedo para guiarse, etc. Aunque no se analizó 

directamente, también podía verse las diferentes estrategias que usaban los estudiantes, incluso había 

ocasiones que se daban cuenta de que no funcionaba la primera estrategia que habían usado y la 

cambiaban. 

 En la Evaluación Inicial, las veces que planeaban los estudiantes fue en el 39% de los casos, y 

tras la intervención los resultados incrementaron, de tal manera, que en el 81% de los casos los 

estudiantes planeaban sus futuras ejecuciones. En la siguiente gráfica, se muestran los resultados 

obtenidos.  

 

Figura 4:  Puntaje obtenido en la categoría de planeación. Elaboración propia 

 

 En la figura anterior, E-14 obtuvo 0 puntos en la prueba inicial, pues no seguía ningún orden 

y no planeaba las acciones que llevaba a cabo. 

Es importante destacar, que las preguntas pueden ser claves para evidenciar el desarrollo de la 

planeación, hay que tener en cuenta que deben ser los niños los que deben decidir las acciones que 

llevarán a cabo para resolver una tarea y, en esa medida, son los docentes quienes deben propiciar un 
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espacio que permita a los estudiantes reflexionar sobre los pasos que siguen y socializar su 

experiencia. 

 

Control  

 Respecto al desarrollo de esta categoría fue interesante ver cómo los estudiantes se 

preocupaban más por el modo en que estaban desarrollando una actividad que por terminarla. Antes 

de implementar el programa y a principios del mismo, muchas veces los estudiantes se enfocaban en 

terminar rápidamente la actividad que se les proponía sin importarles el proceso, como si fuera una 

carrera. A lo largo de la intervención, se les reiteraba que no era importante terminar, sino que lo 

hicieran bien. Una de las acciones que evidenciaba este proceso fue que la docente siempre daba una 

segunda oportunidad, por lo cual si los estudiantes creían que podían hacerlo mejor, ella les daba 

nuevamente el material. En la segunda sesión, se evidencia un momento en el cual se reitera lo 

mencionado anteriormente.  

 Por otro lado, cada vez que se encontraba un error, se les enseñaba a los estudiantes la tarjeta 

¿Cómo lo estoy haciendo? para que reflexionaran sobre el proceso que estaban llevando a cabo: algunas 

veces ellos solos encontraban el error y otras, era necesario guiarlos, pero nunca se les decía 

directamente.  En la Evaluación Inicial, solo en el 36% de las actividades planteadas los estudiantes 

verificaban el proceso que habían llevado a cabo, mientras que en la Evaluación Final el puntaje 

incrementó a un 82%.  
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Figura 5.  Puntaje obtenido en la categoría de control. Elaboración propia. 

 

 

Evaluación 

 Esta categoría, a veces no era tan sencilla, pues puede hacerse la evaluación sin dejarla por 

escrito. Este proceso de repaso podía hacerse de manera interna, por lo cual se requería de estar muy 

atentos a las miradas y rectificar en los videos lo que se habían hecho, para saber si repasaban y 

corregían. En ocasiones, se les preguntaba también si habían repasado, para confirmar lo que se 

observaba. 

 Respecto a la evaluación, en un 45% de los casos los estudiantes sí repasaban para verificar 

que hubieran terminado la actividad, más no era una evaluación que permitiera reflexionar sobre si se 

había concluido la actividad de manera adecuada y bien hecha. Igualmente, implicaba un repaso y, 

aunque no se reconociera lo que se había hecho bien o mal, seguía siendo una evaluación con otros 

criterios. A lo largo de la intervención, se les implementó una evaluación más correctiva, de tal 

manera que se dieran cuenta que aunque hubieran terminado, podría haber errores. Si ellos no 

lograban identificarlos, se les hacía reflexionar y se les guiaba a la detección, mas no se le decía 

directamente cuál era el error. Tras ese proceso, los estudiantes lograban evaluar en un 60% de los 
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casos que se les presentaban, pero esta vez, de manera más efectiva y localizando errores. En la 

siguiente gráfica se muestran los resultados de cada uno. 

 

Figura 6. Puntaje obtenido en la categoría de evaluación. Elaboración propia. 

 
 En conclusión, es importante que los alumnos adquieran mayor autonomía en la corrección 

de sus tareas ya que de esta manera aprenden de sus errores y son capaces de evaluar el proceso que 

han llevado a cabo. Por lo cual, se recomienda a los docentes no ser tan específicos a la hora de dar 

instrucciones sobre los pasos que deben seguir los estudiantes frente a la ejecución de una tarea, pues 

de esta manera los  estudiantes mejorarán la capacidad de identificar estrategias efectivas. 

 

Autoevaluación 

Por último, se analizará una propuesta que surgió a lo largo de la intervención. Al ver que los 

estudiantes estaban acostumbrados a hacer autoevaluaciones, se consideró que hicieran una respecto 

al uso que hacían de las tarjetas (Apéndice 7 y 11) pues de esta manera, ellos reflexionaban sobre si 

las estaban usando o por qué no. En la siguiente tabla, se recopila alguna de las respuestas obtenidas 

y los porcentajes de afirmación y de negación frente al uso de las tarjetas  
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Tabla 8  

Autoevaluación del uso de las tarjetas 

Tarjeta  Sí No Comentarios 

¿Qué tengo que hacer? 

76% 24% Sí: «uso la tarjeta porque me ayuda a saber que tengo que hacer”  

«en la fecha y en las tareas». 

«lo que tenía que hacer para que no se me olvide». 

No: «porque en la asamblea la profe lo explica». 

«porque ya sé lo que tengo que hacer». 

 

¿Soy Capaz de hacerlo? 

81% 19% Sí: «porque a veces creo que no soy capaz». 

«porque un día yo me sentía que no podía hacerlo». 

«a uso muchas veces cuando no puedo hacerlo». 

«porque a veces hay muy poco tiempo y la necesito». 

«me ayuda a darme cuenta que soy capaz». 

No: «porque si soy capaz de hacerlo respire por la nariz y hago la 

tarea». 

«porque si sé que soy capaz de hacerlo». 

 

¿Qué debo tener en 

cuenta para hacerlo? 

62% 38% Sí: «porque a veces se me olvida el borrador» 

«la uso porque me ayuda a saber que tengo que tener en cuenta». 

«para saber en qué orden debo poner las letras en cada lugar». 

No: «porque siempre tenía todo en cuenta». 

«porque en la asamblea pienso que debo tener en cuenta.» 

«porque la profe lo explica en la asamblea». 

¿Qué pasos voy a seguir 

para hacerlo? 

67% 33% Sí: «porque un día no hice los pasos que tenía que hacer.» 

«porque no sé los pasos que tengo que seguir». 

«en una tarea, no había puesto el nombre». 

«me ayuda a seguir los pasos». 

No: «porque la profe los explica en la asamblea». 

«porque siempre en un trabajo la profe lo explica». 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Entrevista 

Con la entrevista inicial se pretendía conocer más afondo a la docente. Uno de los puntos que 

hay que destacar es que lleva 35 años ejerciendo la docencia, y a pesar de haberse formado bajo una 

educación tradicional, es una persona que innova en su aula de clases y está investigando 

constantemente. Esto se vio expresado en la Entrevista Inicial (Apéndice 2) cuando se le preguntó 

sobre los procesos cognitivos, pues dijo que «son elementos que deberíamos de tener muy claro los 

profes para poder trabajar en la clase y no importa tampoco la edad, los de secundaria también 

¿Dónde Puedo buscar 

ayuda o la respuesta? 

81% 19% Sí: «cuando no se algo esta tarjeta me ayuda». 

«porque me ha ayudado a saber las cosas que no sabía».  

«porque cuando no sé dónde puedo buscar ayuda !levanto 

mucho la tarjeta! Y si un compañero lo mira me dice si lo sabe». 

«si porque esta tarjeta me ayuda a pensar». 

«para que pida ayuda en el grupo». 

«para poner bien lo que tengo que poner». 

No: «no la he usado porque sabía». 

«mucho no la uso porque se me olvida que está ahí». 

¿Cómo lo estoy 

haciendo? 

86% 14% Sí: «cuando he terminado, reviso y veo un error esta tarjeta me 

ayuda». 

«me ayuda a corregir». 

«cuando estoy por terminar una tarea». 

«para ver si lo estoy haciendo bien». 

No: «porque no me ha hecho falta». 

¿Hice bien lo que tenía 

que hacer? 

81% 19% Si: «la uso para corregir». 

«en todas las tareas a uso». 

«la uso mucho porque me recuerda que tengo que repasar». 

No: «como revise». 

«esta no me ayuda tanto». 

«cuando termino una tarea la necesito para corregir». 

«me hace ver si tengo un error». 
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deberían saber». También se le preguntó sobre la  importancia que ella le da a los procesos 

cognitivos, ante lo cual dijo: «…pues toda la que tiene[...]por lo que he vivido, nos perdemos 

demasiado en cómo enseñar y se nos olvida el para qué y se nos olvida cómo funciona la cabeza de 

los niños, cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro[…]No lo digo tanto por mí, porque yo 

procuré que no, pero sí es verdad que a veces tendemos a la inercia de repetir los procesos que 

hicieron con nosotros». Con estas respuestas, se evidenció una docente crítica y reflexiva que ha 

estado formándose constantemente; por esta razón, sabía de qué se le estaba hablando. 

En vista de que la docente tenía conocimiento sobre el tema, se quiso profundizar y 

preguntarle sobre la metacognición y qué pensaba al respecto: «Me parece fundamental porque es la 

única manera que tenemos para poder pensar y reflexionar sobre cómo aprendemos todos, los chicos 

(los pequeños) y los medianos. Entonces si uno no sabe cómo aprenden, termina aprendiendo por 

automatismo... no más que le vale para el momento en el que lo aprendió». En esta cita se evidencia 

la importancia que le da a los procesos metacognitivos, pero agrega que la reflexión es lo que permite 

una transposición del conocimiento. «Si no reflexiona cómo aprendió, no puede trasladar, transferir 

eso tampoco. No sabe si cuando está trabajando y haciendo una tarea, no sabe si prepara o no 

prepara lo que tiene que preparar, no sabe si le falta algo[…]».  

Se le preguntó a la docente si ella propiciaba la metacognición en sus estudiantes y cómo lo 

hacía: «A mí me parece que el trabajo por proyectos, que yo empecé hace 5 años ayuda a eso».  

Claramente, no es solo el trabajo por proyectos sino aquello que se hace. La profesora también 

hablaba sobre una hoja de preguntas que entregaba a sus alumnos cuando terminaban un proyecto 

«Ellos rellenan sobre lo que trabajaron, entonces las preguntas son: ¿Qué te gustó más? ¿Dónde 

estuviste más cómodo? ¿Qué investigaste? ¿Qué ayudas tenías para investigar? ¿Por qué encontraste 

la información? Si no la encontraste ¿Por qué? ¿Qué sabes ahora que no sabías antes? ¿Qué te 

interesará investigar después si vuelves otra vez a trabajar ese tema?» (otros ejemplos pueden verse en 

el Apéndice 8). Efectivamente, la docente estaba receptiva a la investigación y pidió a la investigadora 

que le diera todas las instrucciones para que comprendiera el programa y, sobre todo, aprendiera a 

usar las tarjetas. 

Tras esa aproximación a la concepción y al conocimiento de la docente frente a la 

metacognición, se consideró pertinente trabajar con ella y con su grupo a cargo, pues de esta manera 

la investigación tendría sentido. Es importante tener en cuenta todos los factores que influyen en una 

investigación pues si se hubiera hecho este trabajo en un contexto donde el docente no creyera en la 
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metacognición, que está cerrado a la investigación y que no deja implementar el programa 

adecuadamente, seguramente los resultados no hubieran sido tan significativos.  

Para conocer el impacto que había tenido el programa en la docente se hizo la Entrevista 

Final (Apéndice 11). En esta, se evidencia que la docente comparte algunos pensamiento con la 

investigadora; un ejemplo es que ella también consideraba que el programa implementado en otro 

tipo de aula, con otro profesor que manejara una metodología de trabajo muy diferente (tradicional) 

no hubiera dado los mismos resultados. 

 Como se ha visto a lo largo de la investigación, los factores fundamentales del programa 

fueron las tarjetas, pues eran la herramienta que les permitía a los estudiantes autorregularse en su 

proceso de aprendizaje. En la Entrevista Final, la docente resaltaba algunas fortalezas del 

instrumento, entre ellas, que era sistemático, lo cual ayudaba a consolidar las rutinas de trabajo para 

el aprendizaje; también afirmaba que les servían para todas las áreas disciplinares, para Lenguaje, 

Matemáticas, Conocimiento del medio, Ciencias Sociales y Artes. Al principio de la investigación, la 

docente preguntaba si hacía alguna actividad específica o si la investigadora la traería y decirle que no 

era necesario, pues el programa se iba a acomodar a su rutina de clases le extrañaba e incluso le 

parecía incoherente tras el programa afirmaba.  

 

«La herramientas se adapta bien a todo tipo de tareas, tú la empleaste en tareas orales, en tareas escrita, en tareas 

de todo tipo de materia, igual en tareas de observación, en todo tipo de proceso, es otra fortaleza. No es una 

herramienta propia de Matemáticas, ni una herramienta propia de la competencia lingüística; eso es algo muy 

valioso que sea transferible a cualquier material y a cualquier situación de aprendizaje, Sea oral, Sea de procesos, 

sea lo que se y eso es muy importante, es una fortaleza de la herramienta».(Coll, Laura, 2016, p.107) 

 

 Esta cita muestra, no solo que el instrumento servía para todas las disciplinas, sino que se 

acomodaba a todo tipo de tareas, incluso en la obra de teatro que se hizo a final de curso. La docente 

afirmó que fue el momento en el cual pudo ver los resultados del programa, pues para ella fue el 

ejercicio que evidenció el progreso a nivel individual y a nivel grupal.  

 Para concluir, se evidenció que la docente había quedado muy satisfecha con los resultados 

obtenidos, sobre todo con el instrumento metacognitivo. Le pareció que las tarjetas fueron una 

herramienta muy útil que le permitió introducir a los niños en la metacognición y que le ayudó a 

propiciar la autorreflexión y la autonomía en sus estudiantes; además, afirmó que seguiría con el 

programa, pues ya había guardado las tarjetas para utilizarlas el próximo año. 
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Discusión 

 
 Vygotsky hablaba de la importancia de los contextos socioculturales y, sobre todo, de la 

importancia de la mediación para llegar a la Zona de Desarrollo Próximo; por este motivo, se creó un 

instrumento que permitiera desarrollar en los estudiantes un pensamiento reflexivo y crítico y que, a 

su vez, contribuyera al reconocimiento de sus propias capacidades y, de este modo, lograr lo que 

denomina Savater la “verdadera educación” que «no solo consiste en enseñar a pensar sino también 

en aprender a pensar sobre los que se piensa» (p.16). A lo largo de este trabajo se ha podido observar 

cómo los estudiantes se preguntan y se percatan de los procesos que llevan a cabo. Por ejemplo, en la 

décima segunda sesión (Ver diario de campo Apéndice 11), por medio de la tarjeta ¿Cómo lo estoy 

haciendo?, el estudiante E-20 se dio cuenta que había escrito “foles” en vez de “flores” y E-3 había 

escrito “los” en vez de “las”. 

 En busca de las consecuencias que puede traer el no buscar esa educación verdadera y con 

sentido, donde se tiene que responder a las demandas de los estudiantes, se encontró a Blanca Cecilia 

Gómez, quien sostenía que la escuela no está siendo significativa para los estudiantes y por eso 

terminan abandonando la escuela. El sentido que se le da a la escuela está estrechamente relacionado 

con el aprendizaje y, en esa medida, con la apropiación de lo que se aprende.  A lo largo de esta 

investigación, se ha demostrado que si los estudiantes son capaces de autorregular su proceso de 

aprendizaje, encuentran sentido a lo que están haciendo y están motivados; por lo tanto, la escuela se 

vuelve significativa para ellos y muy probablemente los estudiantes no dejarían la escuela,  lo cual 

podría disminuir la deserción escolar, un problema grande en países latinoamericanos como 

Colombia.  

Para suplir las falencias educativas, prevenir la deserción escolar y para dar respuesta a las 

necesidades de los estudiantes frente a las exigencias de la vida cotidiana, se propuso un programa 

basado en la autorregulación del aprendizaje y en la metacognición en edades tempranas, pues si bien 

se han realizado investigaciones al respecto en este campo, no ha existido la inclusión de estas 

prácticas en los lineamientos de preescolar y, mucho menos, se ha capacitado a los docentes de 

Colombia. Lo que se ha demostrado en esta investigación es que la autorregulación y la 

metacognición puede empezar a desarrollarse en edades tempranas, sin que se establezca un 

programa exclusivo de un área disciplinar. 

En los antecedentes del presente trabajo pudo observarse que todas las investigaciones 

estaban enfocadas a un área específica, como la narración, la creatividad o la resolución de 
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problemas, mas no se había encontrado una investigación en Colombia que aplicara la metacognición 

o la autorregulación en el aprendizaje en todas las disciplinas. En esta investigación, se partió de la 

base de que debían ser aprendizajes trasversales que si bien están relacionados con las áreas 

disciplinares, no tienen por qué ser exclusivos; si fueran exclusivos, no podría existir una trasposición 

del conocimiento. De ahí que, se creó un programa que fuera válido para todas las áreas del 

conocimiento integrado a las actividades cotidianas que planea una docente en un aula de clases, sin 

incluir actividades específicas que alteraran la dinámica de trabajo. 

 

Lo que se esperaba 

Respecto a la elaboración de las tarjetas, se tuvo en cuenta aspectos que lo hicieran llamativo,  

sencillo, fácil de manejar y sistemático para que los estudiantes reconocieran su funcionalidad y se 

adaptaran a su uso. No solo fue la estructura del instrumento lo que contribuyó a su apropiación, 

también fueron fundamentales las dos explicaciones que se dieron para la interiorización. Sobre todo,  

permitir la intervención de los alumnos, pues cuando explican, se afianza el conocimiento. Además, 

eso permitía identificar el reconocimiento frente a la utilidad dela herramienta y posibles 

concepciones erradas. Algunas cosas que se esperaban era el impacto del programa y la 

sistematización del instrumento metacognitivo.  

Otro acierto fue el haber planteado el programa en tres fases, ya que esto le permitió a los 

estudiantes llevar un proceso en el cual la docente y la investigadora les hacían ver, en un principio , 

por medio de las tarjetas cómo podían reflexionar sobre las acciones que llevaban a cabo frente a una 

tarea. Paso seguido, cuando los alumnos ya se habían apropiado más de la herramienta, se 

incrementó el control de su proceso por medio de las tarjetas, equiparándose las intervenciones de la 

docente y de la investigadora con la de ellos. Así se llegó al punto en el cual los estudiantes ya se 

habían empoderado del instrumento completamente y aunque la docente y la investigadora hicieran 

intervenciones, el control y las acciones que dirigían el proceso predominaba en los estudiantes. Esta 

última fase demostró que los estudiantes  habían mejorado su autorregulación en el aprendizaje con 

ayuda de las tarjetas. 

 

Experiencias no positivas 

Como bien se ha mencionado, en toda investigación hay unos factores que no pueden 

controlarse plenamente, por lo cual se genera una serie de experiencias que no se prevén; algunas de 

estas no son satisfactorias para el desarrollo del programa. Acontecimientos como las ausencias 
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prolongadas de algunos estudiantes o la semana de receso, interrumpieron o estancaron los procesos 

que se estaban llevando a cabo. La semana de receso duró dos (2) semanas, haciendo que los niños 

perdieran el ritmo de trabajo. En casos como el de E-21 se evidenció un retraso de los procesos que 

se estaban llevando, pues si bien había mejorado en los trabajos escritos antes de salir, cuando 

regresó no evidenciaba ese progreso. Con E-24 también se observó un cambio de actitud, llegó muy 

inquieto después de las vacaciones, con un bajo autocontrol de sus acciones y emociones.  

Esa serie de sucesos generan frustración porque el programa es un proceso largo que no da 

resultados inmediatos y si se interrumpe constantemente no habrá un gran impacto en el desarrollo 

de la autorregulación, por lo cual, algunas veces, parecía que no se estaban logrando los objetivos  y 

que los estudiantes estaban en una edad muy temprana para pedirles que fueran conscientes de sus 

procesos mentales. Se cree que puede ser pronto para pedirle a los estudiantes que reconozcan 

cuándo están haciendo un proceso mental, por ejemplo una inferencia, pero no es pronto para que se 

den cuenta de que hacen un proceso mental de reflexión y de pensar sobre las acciones que llevan a 

cabo. Ya que el instrumento metacognitivo, quizás fue lo más significativo del programa se quiere 

enfatizar en este, pues las tarjetas fueron el medio por el cual los estudiantes lograron autorregularse 

en el aprendizaje de manera reflexiva. 

 

Instrumento metacognitivo  

Como bien se ha mencionado a lo largo de la investigación, la intencionalidad de las tarjetas 

era potencializar los conocimientos relacionados con las categorías de la persona, la tarea, la 

planeación, el control y la evaluación. En un principio, también se pensó en agregar una tarjeta para 

la reflexión frente al uso de las estrategias. Finalmente, la investigadora la eliminó porque creía que 

podía ser muy difícil para los estudiantes distinguir entre lo que se planeaba y estas, ya que muchas 

veces, cuando se planea, se hace teniendo en cuenta la estrategia y eso les podía confundir.  

Durante la investigación, se evidenció que los estudiantes usan diferentes métodos frente a 

una misma tarea, por lo cual la docente puede aproximarlos a que se reconozca esa diversidad. En la 

medida en que los estudiantes empiecen a reconocer las diferentes formas, logran interiorizar  e 

identificar cuáles son mejores, desarrollando así el conocimiento frente a la categoría de la estrategia. 

Por lo tanto, se recomienda o bien crear una tarjeta para incluir la categoría de la estrategia con una 

pregunta como ¿De qué manera lo voy a hacer? o fomentar la conciencia de las estrategias por medio de 

actividades como la socialización, donde se hable no solo del resultado sino de los procesos. 

Personalmente se recomendaría usar las dos. 
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En la Evaluación Inicial y en la Final se evidenció que los estudiantes eran capaces de 

resolver un mismo problema con diferentes procesos. Por ejemplo,  a la hora de resolver el problema 

matemático de la Evaluación Final (Apéndice 10) para toda la clase se les explicó el proceso y el 

resultado de la siguiente manera 35+40=75 luego 100-75=25. A la hora de pedirle a un estudiante 

que pasara al tablero para explicar para ver si se había entendido, ella no hizo la resta como tal, sino 

que fue sumando a 75 para llegar a 100, es decir, 35+40=75 ; 75+X=100 donde X=25. A lo largo de 

la intervención se evidenció que a los niños les era más fácil sumar que restar, por lo cual, es 

probable que haya decidido usar esa estrategia para resolver el problema. 

Pasando a otra categoría, al principio tanto la docente como la investigadora se cuestionaban 

sobre las tarjetas de control y evaluación, pues parecía que eran redundantes y que con una sola 

bastaba. La autoevaluación del uso de las tarjetas cambió esa percepción, pues los resultados 

mostraron que el uso que hacían los estudiantes de las dos tarjetas estaban por encima del 80%, lo 

que significa que les era útil a la mayoría de los estudiantes. Lo que parecía ser una debilidad terminó 

siendo una fortaleza porque los estudiantes sabían que la funcionalidad de cada tarjeta era diferente. 

 Respecto a la tarjeta de ayuda, pudo visualizarse una conducta cooperativa entre compañeros, 

que aunque no se planeó, se propició mediante la tarjeta ¿Dónde puedo buscar ayuda o la respuesta? La 

tarjeta se hizo pensando en que podrían buscar en los libros, en Internet y sobre todo en pedirle 

ayuda a la profesora. Lo que no se había presupuestado es que los niños desarrollaran sus habilidades 

sociales mediante la ayuda que pedían y que recibían de otros compañeros,  lo cual fomenta la 

cooperación en el aula de clases. La docente siempre decía que primero se le pide ayuda a los 

compañeros y si entre ellos no pueden solucionarlo, deben llamarla. El mejor ejemplo de esto fue la 

obra de teatro ya que en ese momento los estudiantes se ayudaban constantemente, le indicaban al 

compañero su entrada, si se olvidaba una parte del libreto el otro le ayudaba, si había que sacar un 

objeto al escenario les recordaba, etc.  

Siguiendo con el instrumento metacognitivo, la tarjeta ¿Dónde puedo buscar ayuda o la respuesta? 

tiene una imagen de un cerebro y algunos chicos cuando se les hacía la pregunta relacionaban la 

respuesta con la imagen, por lo cual contestaban muchas veces que la respuesta era “pensando”. 

Algunos investigadores pueden considerar esa acción como un condicionamiento y no quieren seguir 

preguntando, se les recomendaría cambiar la imagen de la tarjeta.  

 Otro logro que evidencia el alcance de la herramienta es que las tarjetas que se utilizaron 

volverán a ser utilizadas para el próximo año escolar por la misma docente, e incluso ella y el director 

del centro pidieron que se hiciera una socialización de la investigación para crear una mayor 
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conciencia en los profesores frente a la importancia de los procesos metacognitivos en el aprendizaje. 

También dice la docente que va a cambiar sus rejillas de autoevaluación, de tal manera que todos los 

apartados estén escritos en preguntas y no en afirmación (cita Apéndice 8). De esta manera, genera 

reflexión y no una crítica o una simple evaluación.    

 

Continuación de la propuesta 

 Las implicaciones de esta investigación a nivel educativo son varias, ya que si empieza a 

implementarse este programa desde edades tempranas, los estudiantes podrán autorregularse en el 

aprendizaje y mejorar su rendimiento académico, características que según Stella Vázquez y Florencia 

Daura en su investigación sobre La autorregulación del aprendizaje y rendimiento académico presentan un 

déficit en estudiantes de 15 años.  Mediante el programa que se ha planteado en el presente trabajo, 

los estudiantes, al llegar a la secundaria, muy probablemente mejorarían su capacidad metacognitiva, 

la regulación del esfuerzo, el manejo del tiempo, el ambiente de estudio y el pensamiento crítico. 

 Si se siguiera con esta investigación se recomendaría implementar a una mayor cantidad de 

estudiantes y que hubiera un grupo control con el fin de comparar el verdadero impacto en los 

resultados de un grupo en el cual no se ha implementado el programa y otro que sí. También 

implementar el programa en aulas con diferentes metodologías de trabajo, que no sea solo por 

proyecto, para comprobar el verdadero impacto a nivel nacional, pero durante un período 

prolongado. De esta manera, se podría crear una política pública en la cual se le exigiera a los 

maestros implementar programas que desarrollaran la metacognición, guiados por medio de una 

cartilla donde se incluyan las investigaciones que se han hecho al respecto para que pueda verse el 

alcance del programa a nivel nacional. 

 Para lograr que los estudiantes hagan una transposición a otros contextos, deben existir unas 

condiciones mínimas, que no necesariamente tienen que ver con el trabajo por proyectos, pero sí con  

una clase que propicie la reflexión, sin automatizar todos los procesos de enseñanza. A los 

investigadores que sigan por esta línea se les recomendaría que capacitaran no solo al docente de un 

aula específica sino a todos los docentes de la institución donde se implemente el programa; de esta 

manera, se podría ver el impacto real. Cabe recalcar que el contexto institucional es un factor que 

influye, pues el colegio donde se implementó el programa era propicio para desarrollar la 

autorregulación en el aprendizaje, ya que la consciencia de la profesora frente a la importancia de la 

metacognición y de la autorregulación, su cooperación, el trabajo por proyectos y los espacios que se 

usaban (mesas, tapete, huerta, parque, etc.) contribuyeron a la efectividad del programa gracias a que 
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eran diferentes campos de aprendizaje que permitían una trasposición del conocimiento de manera 

cotidiana.  

 Como conclusión, se propone seguir investigando el tema de la metacognición en niños de 

preescolar y hacer investigaciones con una muestra longitudinal, pues lo más factible es que los 

estudiantes que participen en este programa potencialicen sus capacidades cognitivas, incluso a un 

50% o más (según los resultados del presente trabajo), la autorregulación del aprendizaje, la 

autonomía, haría que los estudiantes encuentren sentido y significado a la escuela, por lo cual 

disminuiría la deserción escolar, aumentaría la habilidad de resolver problemas tanto académicos 

como de la vida cotidiana. 

 Mediante el desarrollo de la metacognición los estudiantes serán capaces de aprender más 

fácilmente, ya que esta contribuye a las habilidades que permiten reconocer las propias capacidades, 

planear y controlar una serie de acciones para resolver una tarea y verificar que todo ese proceso haya 

sido el adecuado. De esta manera, también empieza a desarrollarse la competencia de aprender a 

aprender, lo cual permite a los estudiantes ser los agentes activos de su proceso de aprendizaje. 

Cuando se es consciente de las propias capacidades y de las acciones que llevan a cabo en diferentes 

contextos y se reflexiona constantemente, se les facilitar la trasposición del conocimiento a entornos 

diferentes de la escuela, lo que a su vez contribuye a la formación del razonamiento crítico.   

  El impacto de esta investigación es tal, que posibilitaría, incluso, un cambio en los pilares que 

construyen la práctica en la escuela, ya que la base no sería el contenido académico sino los procesos 

cognitivos que permiten llegar a dichos contenidos. Los docentes serían parte de ese cambio ya que 

por medio de las políticas y capacitaciones se transformaría la concepción que tienen frente a lo que 

deben enseñar, sin que los contenidos curriculares sea lo principal. y lo más importante, se 

trasformaría la concepción que se tiene de aprendizaje.  
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Apéndices 

Apéndice 1. Consentimiento informado 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Educación 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

YO, __________________________________________ Identificado (a) con documento de 

identidad ________________, autorizo al Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la 

Pontificia Universidad Javeriana , para la participación de _______________________________  de 

_____ años de edad, en la aplicación de las sesiones que hacen parte del Trabajo de Grado de la 

estudiante Laura Alejandra Coll Rullan. 

El Trabajo de Grado tiene como objetivo primordial favorecer el desarrollo de las habilidades 

metacognitivas de los niños y las niñas. La participación es completamente voluntaria; y, en caso, de 

que los padres deseen retirar a su hijo o hija del proceso lo podrán hacer sin inconvenientes, 

informando a la profesora titular del curso. 

Así mismo, reconozco voluntariamente y comprendo los alcances del trabajo que será aplicada, y que 

sus resultados serán utilizados bajo los criterios académicos y con la supervisión del Docente 

responsable. 

 

 

En constancia firmo el día _________ del mes _______ del año 2016  

 

Firma Padre o Tutor: ____________________________________  

Documentó de Identidad: ___________________________________ 

 

 

Firma Encargado  
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Apéndice 2. Transcripción entrevista a la docente  

 

-Entrevistador (E): Hola Docente me gustaría que te presentaras, ¿cómo te llamas? 

-Entrevistado (Dc): Yo soy …trabajo en el Colegio Reyes Católicos, estoy trabajando en 1o de 

primaria, ahora. 

-E: ¿De qué parte de España eres? 

-Dc: Soy del sureste, de Murcia. Estoy aquí trabajando, este es mi quinto año en Colombia. Trabajé 

anteriormente como profe de música, he trabajado mucho tiempo en educación especial, muchos 

años, 18 años en educación especial. 

-E: Muy bien, ¿en España? 

-Dc: Si, mis primero 18 años fueron así. Luego trabajé… 

-E: ¿En qué colegio o institución? 

-Dc: Pues en varios centros específicos que solo atendían niños especiales, solamente. 

-E: Y ¿Qué tenías? 

-Dc: Puff, tenía de todo, tenía autistas, parálisis cerebral, tenía síndrome de Down, tenía, estoy 

hablando hace muchísimo tiempo, tenía algunos niños cuya catalogación fue cambiando a lo largo, a 

medida que se fueron actualizando las investigaciones en educación especial y tal. Al principio era 

trastornos del desarrollo, luego fue, ese tipo de cosas, alumnos de todo tipo, de todo tipo de cosas, 

de todo tipo, incluso alumnos que en los primeros años, no eran de educación especial, eran 

simplemente alumnos de familias desestructuradas, de contextos marginales que aparecían con un 

retraso muy grande, pero que pasaban a esos centros, que ya eran centros muy específicos, porque no 

había donde atenderlos. Luego trabajé en adultos también una experiencia estupenda, 5 años en 

adultos, luego trabajé en escuelas rurales, luego estuve de profe de música mucho tiempo, estuve 

como 14 años de profe de música, alternando con tutorías de primaria. Y ahora estoy ya sólo en 

primaria con niños pequeños. 

-E: ¿Te gusta más? 

-Dc: Sí, a mi sí, los pequeños me gustan. Asistir a los procesos, esos de, pues de lectura y escritura, 

me  

-E: ¿Qué es lo que más te ha gustado de ser docente? 

-Dc: ¿De ser docente? ¿Lo que más? Pues lo que más y donde más aprendí fueron los años que 

estuve en educación especial, porque te estoy hablando de los años…, finales de los 70´s, digamos 80 

y 90, pero sobretodo en la primera década, los ochentas. La investigación no pasaba al colegio, a los 
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colegios, no había esa cantidad de información que ahora hay, tampoco se publicaba mucho. Tocaba 

buscar información debajo de las piedras y asistir a cursillos, y a cursos y a formación y a todo. 

-E: Con uñas y dientes.. 

-Dc: Claro, pues para poder sacar adelante lo que tenía en la clase, entonces en esos años aprendí 

mucho y tengo muy buenos recuerdos de esos años, pero es que yo qué te puedo decir, es que con 

adultos es espectacular también, porque son gente rebotada de las escuelas que va de noche al colegio 

y de día están trabajando. Son mujeres que nunca pudieron aprender a leer y a escribir y son 

analfabetas.  

-E: Se lo curran un montón 

-Dc: y luego de música pues qué te  voy a decir yo del arte en la escuela, porque es una maravilla. 

Pero los niños pequeños tienen una manera de ver la vida pues que no la tienen ya los de… pues por 

su propia, por su propia, por su propio estado cognitivo, por su propia psicología, su propia forma 

de estar, no son iguales que los de 4º, los de 5º, los de 6º. 

-E: Si, claro, es verdad 

-Dc: Y en rurales ni te cuento, porque estuvimos trabajando, y la escuela es el centro de la vida, y 

claro la escuela ya no es la escuela, la escuela es la escuela, el centro de reuniones de las mujeres, el 

centro de fiestas que se hace, 

-E: lo que une a las comunidades. 

-Dc: Qué te puedo decir, qué te puedo decir. Ahora estoy muy contenta, y llevo un proceso de 

trabajo repetido y además una metodología que me empezó a gustar ensayar, que fue todo lo de 

proyecto, el aprendizaje basado en proyectos. Estoy muy contenta con el trabajo. 

-E: y ¿Qué es lo que menos te ha gustado? 

-Dc: La estructura de la escuela, la estructura, la organización, la estructura. Esa parte entre 

administrativa y digamos de diseño de organización de escuela, que a veces llega a ser opresiva. Yo 

he sido jefa de estudios mucho tiempo, pero igual, igual te, igual esa estructura de… demasiado 

pautada. Por eso la etapa de educación especial fue especial. Porque ahí claro uno hace el horario 

como quiere, uno no tiene 5 horas de lengua, 4 de matemática y 3 de ciencias. Uno ya organiza el 

currículo, procura cumplirlo, no. 

-E: Claro es más flexible. 

-Dc: Claro la estructura, la falta de proyecto que una. Eso siempre lo llevé muy mal, porque siempre 

hay gente que se engancha otros que no, entonces tener un proyecto común hace mucho por la 

escuela. 
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-E: pero, ¿Por qué decidiste ser docente? ¿En qué momento dijiste voy a ser docente? 

-Dc: en principio, por pura casualidad no, cuando yo empecé quería ser investigadora. 

-E: ¡Ah mira! 

-Dc: Yo quería ser científica y de bata larga (risas) y por razones económicas en mi casa no podían 

pagarme una carrera de tanto tiempo, tenía que ir a Madrid y entonces pues. ¿Querías estudiar?, pues 

sí, pero no todo el mundo podía 

-E: Claro, y los que querían porque en esa época la mayoría de los españoles no estudiaban 

-Dc: Te estoy hablando del año 74 

-E: Claro, era otra España 

-Dc: Sí, entonces claro, yo podía estudiar y quería estudiar, y quería eso o quería ser periodista 

-E: Imagínate lo que nos hubiéramos perdido si no hubieras sido docente tú (risas) 

-Dc: Calla, pues sería, yo que sé, estaría, en vez de haber viajado ahora al final de mi vida hubiera 

estado viajando toda mi vida. 

-E: Estoy segura de que has aportado más de lo que te piensas a la educación 

-Dc: No sé, no sé. Pero esa fue la razón, mi padre me dijo “¿Cuánto dura la carrera de maestra?”, 3 

años y e dijo venga pues eso y “¿Dónde la tienes que hacer?” en Murcia, a 20 km de casa, me dijo 

“pues vale, vas y vienes y trabajas por las tardes”. Entonces yo no era, en principio una persona que 

imaginaba su vida siendo maestra, pero desde luego no lo dejé, yo creo que me marcaron esos 

primeros años de educación especial, me marcaron mucho 

-E: Te cautivo al final 

-Dc: Sí 

-E: Tuviste alguna formación específica dentro de eso. 

-Dc: No, todo eso tuvo que ser después, yo acabé la carrera después de 3 años. Me enseñaron 

muchísimas cosas que nunca utilicé jamás. Nunca, nunca, nunca, porque de pedagogía había muy 

poquito. Los planes de estudio se renovaron partir de entonces y la formación pedagógica y 

psicológica era nada, una porquería, porquería total, me acuerdo que las categorizaciones de los niños 

especiales, eran insultantes, idiotas, imbéciles, era como se les llamaba. Luego yo terminé sabiendo 

que eran derivada, integrales, todo eso. Pero nunca jamás lo usé. Me tuve que formar 

-E: Pero, ¿De qué te sirve una integral y una derivada? 

-Dc: Para dar en secundaria pero ahora ya para qué 

-E: ¡Ah! 
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-Dc: Y yo empecé con, claro porque era formación específica, yo terminé mi grado, que sería ahora, 

con la especialidad de matemáticas y ciencias. Suponiendo todo el mundo que yo jamás enseñaría a 

leer, jamás enseñaría a escribir. No me sirvió de nada, yo tuve que aprender métodos de 

lectoescritura, lo que era, lo que era psicología, no sabía nada, nada. Estuve estudiando después de 

eso como una maestría, que sería, unos 2 años que estuve haciendo un curso, pues eso trabajábamos 

por la mañana y por la tarde íbamos a hacer el curso, y luego estuve, bueno luego hubo más cosas. 

Pero ya, pues eso, cada vez que he hecho un itinerario nuevo en la docencia, he tenido que hacer 

algún tipo de capacitación. Luego, aparte, desarrollé algo que siempre quise hacer, la etnografía. 

Antropología de forma paralela a la, pues al trabajo. 

-E: Que guay. Bueno y ya dentro de los campos más específicos de los procesos cognitivos de los 

niños, ¿qué importancia le das tú a eso en la educación? 

-Dc: ¿A los procesos cognitivos? 

-E: Sí, procesos de pensamiento 

-Dc: Toda la que tienen, toda la que tienen. Sabes a veces qué pasa, que los profes, por lo que he 

vivido, nos perdemos demasiado en cómo enseñar y se nos olvida el para qué y se nos olvida cómo 

funciona la cabeza de los niños, cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro. Hacemos cosas, 

repetimos. No lo digo tanto por mí porque yo procuré. Pero sí es verdad que a veces tendemos la 

inercia de repetir los procesos que hicieron con nosotros, de tal manera que yo conozco muchísimos 

profesores que no tienen mi edad, son más jóvenes y que enseñan a leer y a escribir como me 

enseraron a mí, a base de planas de palabras, a base de la s con la i, si. La s con la e, se. Además con 

el mismo orden, ma, me, mi, mo, mu; pa, pe, pi, po, pu…  

-E: Se quedan ahí en lo tradicional- 

-Dc: Yo creo que los procesos cognitivos son, pues qué van a ser, lo que son. Son elementos que 

deberíamos de tener muy claro los profes para poder trabajar en la clase y no importa tampoco la 

edad, los de secundaría también deberían saber. Pues.. qué es la conciencia fonológica (risas) porque 

luego dicen, “es que no saben ortografía” y a veces es que esos niños no aprendieron bien a leer y a 

escribir porque no trabajaron conciencia fonológica y no distinguen clase de “calse”, por ejemplo y 

escriben calse y los de secundaria dicen no, no es que no funciona la ortografía, es que no han hecho 

ortografía. No es eso, es que no aprendieron bien a leer y a escribir por ejemplo. 

-E: Sí es verdad, puede ser un factor. 



79 

 

-Dc: pues eso, entonces todos los procesos, a veces nos quedamos con algunos nada más, los que 

nos interesan, por ejemplo la memoria, la memoria está muy bien pero hay otras cosas que tienen 

que funcionar, que también tienen que desarrollar 

-E: Verdad, bueno y dentro de esos procesos ¿Qué opinas sobre la metacognición? 

-Dc: Me parece que es fundamental, ya te lo dije cuando, bueno, al principio. Me parece fundamental 

porque es la única manera que tenemos para poder pensar y reflexionar sobre cómo aprendemos 

todos, los chicos y los medianos. Entonces si uno no sabe cómo aprende termina aprendiendo por 

automatismo, por lo tanto aprende una secuencia automática , no más que le vale para el momento 

en el que lo aprendió, que era el ejercicio de una página de no sé qué, o a lo mejor era un trabajo 

concreto de clase, pero no reflexiona sobre cómo aprendió, si no reflexiona cómo aprendió, no 

puede trasladar, transferir eso tampoco, no sabe si cuando está trabajando y haciendo una tarea, no 

sabe si prepara o no prepara lo que tiene que preparar, no sabe si le falta algo, por ejemplo para 

cualquier tarea escrita uno necesita anticipar unos útiles, para cualquier tarea. Entonces si uno 

reflexiona si está preparado o no está preparado para esa tarea, puede trasferir ese conocimiento que 

adquiere sobre sí mismo a todo lo que puede hacer. 

-E: Otros contextos también.  

-Dc: Si tiene que trabajar en equipo y es una persona o un niño que tiene que, que no, o que se 

considera de un autoestima muy baja, o al revés tiene un auto concepto muy poco ajustado, a lo que 

es, que va sobrado y que con lo que haga él ya todo el grupo funciona, pues no contará con los 

demás, no, le dará igual lo que aporten los demás, es decir que para cualquier cosa los procesos de 

metacognición, saber cómo uno trabaja, saber cómo uno aprende, saber cómo uno aprende, no 

como trabaja, sino cómo aprende, aprende cuando está trabajando, entonces es fundamental. Yo 

creo que es la introducción sobre la reflexión sobre el propio pensamiento dentro de la escuela, que 

es fundamental porque a veces no se hace, a veces las prisas los currículos, la estructura, lo que yo te 

decía antes, es que resulta ahora que el currículo lo han modificado y tenemos que trabajar como no 

se cuantísimos contenidos más, entonces ¡ala! El agobio, los contenidos, claro. Los procesos 

reflexivos en la escuela son muy difíciles de llevar a cabo, porque nos da la sensación incluso a los 

profesores de que estamos perdiendo el tiempo. ¿Para qué nos vamos a detener en cómo aprende? 

Aprende y se acabó, muchas veces lo decimos, o suele suceder eso. 

-E: Claro además como te lo exige el currículo pues tienes que dar cuenta de que sí saben lo que te 

están exigiendo. 

-Dc: Exacto y nos vamos al conocimiento factual y el otro se nos olvida, 
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-E: Sí es verdad.  Bueno y ¿Cómo crees que se ha desarrollado eso en tus chicos? O ¿Cómo has 

jalonado esos procesos metacognitivos? ¿Cómo crees que les irá en la Evaluación Inicial? (risas) 

-Dc: Bueno, a ver, yo creo que… te decía antes, la metodología de trabajo, los contextos de trabajo 

donde se apliquen estas herramientas importan, entonces los niños que sí que están acostumbrados a 

pararse, a parase en el sentido español, a detenerse y mirar cómo están aprendiendo, pues creo que 

les irá mejor que aquellos niños que van de ejercicio en ejercicio, venga, vamos, no hay que perder 

tiempo, ahora se lee, ahora se contesta las preguntas, ahora… ese tipo de cosas, a mí me parece que 

el trabajo por proyectos pues, que yo empecé hace 5 años ayuda a eso, he hecho lo que he podido, a 

veces me cuesta mucho trabajo, porque son muy pequeños y a veces me ha costado mucho trabajo 

que reflexionen sobre cómo aprenden  ¡eh! Me ha costado trabajo. Te enseñé una herramienta, 

bueno un portafolio de aquello que había hecho y les cuesta trabajo, hay niños que enseguida… claro 

como el trabajo de proyecto implica directamente investigar, entonces saben si después tú les haces 

pensar, sobre cómo les fue investigado pues pueden encontrar respuestas a los fallos que pudieron 

cometer o a los vacíos que pudieron tener, entonces el trabajo ese, que se hizo a finales de 2º 

reflexionan sobre los proyectos finales, de esos de pregunta, ellos rellenan sobre lo que trabajaron, 

entonces las preguntas son: ¿Qué te gustó más? ¿Dónde estuviste más cómodo? ¿Qué investigaste? 

¿Qué ayudas tenías para investigar? ¿Por qué encontraste la información? Si no la encontraste ¿Por 

qué? ¿Qué sabes ahora que no sabías antes? ¿Qué te interesará investigar después si vuelves otra vez 

a trabajar ese tema. Sabes qué pasa, que yo consulto y me gusta ese tema, porque yo no. En fin, todo 

lo que no sé procuro buscar información y hay muchísima información sobre la competencia de 

aprender a aprender, hay mucha información y mucha publicación y hay mucha, mucha tampoco, 

hay alguna herramienta, el tema de la rúbrica en la que ellos mismos deciden cómo fue el trabajo, el 

tema del portafolio, en el que ellos van acumulando evidencias. “fíjate, fíjate profe qué mal escribía” 

por ejemplo ese tipo de cosas les ayuda mucho, primero porque ven un proceso y segundo porque se 

crecen, decían jolines yo antes escribía fatal y ahora fíjate cómo escribo. 

-E: Muy bien, muy bien (risas) 

-Dc: Todo ese tipo de análisis y de verbalización, de todos esos procesos que se siguen para. Es muy 

común en el tema de trabajo de proyecto y de eso hay literatura la que quieras. Pues toca leer, leer y 

leer. Que es algo que yo creo que los maestros necesitamos hace, necesitamos acudir a la 

investigación, y necesitamos que las universidades difundan esa investigación y la hagan cercana a la 

escuela, porque sino los proyectos de innovación no se producen. 

-E: Verdad, y cómo le dirías a un docente nuevo en el tema ¿Qué consejos le darías? 



81 

 

-Dc: ¿A un docente que va a sumar a la docencia directa? 

-E: Sobre metacognición. 

-Dc: En general yo le diría que fuera humilde y que no sabe nada, cuando uno llega a la escuela, tiene 

que empezar a aprender. Uno lleva una maletica con todo lo que le enseñaron, pero…. Y sobre 

metacognición le diría que es algo , que yo considero fundamental porque es la única forma de saber 

como podemos progresar en el aprendizaje de lo que sea, no solamente en el escolar, en lo 

académico, en la universidad. Porque los procesos de metacognición afecta a todas las situaciones de 

la vida. ¿Cómo trabajar en equipo? Cuando tenga treinta (30) años voy a trabajar en un equipo de no 

se qué, o voy a trabajar en una cocina, elaborando platos, yo tengo que saber cómo es mi 

funcionamiento en grupo y saber cuáles son mis fortalezas y mis debilidades, nada más. Si yo creo 

que la metacognición no tiene otra finalidad. Es decir en qué soy bueno y en qué tengo que mejorar 

es eso. ¿Cómo funciona? Vale funciona así pero si funcionara de otra manera ¿sería mejor?  Y 

probar, porque a veces tampoco todos funcionamos igual, con la misma manera, no funciona igual 

con los mismo lugares, con los mismos procesos, entonces ¿Qué es lo que me viene bien a mí? 

¿cómo trabajo bien en equipo? O no, a lo mejor yo no trabajo bien en equipo, tampoco se cae el 

mundo. Pues no, yo sé que me va a costar trabajo, si es que mi futuro me depara trabajo en equipo, 

un grupo de trabajo, o no. Me dedicare a trabajar solo en cas en mi computador, o no, me dedicaré a 

estar en un laboratorio siendo investigador, porque yo en equipo no puedo trabajar, qué se yo. La 

metacognición no creo que sea algo escolar, yo creo que trasciende el límite de lo escolar y de la 

pedagogía y que es algo para la vida. 
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Apéndice 3. Evaluación Inicial 

 

Ejercicio1 

Repartiendo Animalitos 

En una finca hay 2 patos, 2 cerdos, 2 gallinas y 1 vacas. Hay que repartir los animales 

entre 2 personas de modo que cada una de ellas reciba igual número de patas.  

¿Cómo harías el reparto?  
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Ejercicio 2 

Nombre:__________________________________________ Fecha:__________________ 
 

¡Ayuda al señor ratón a encontrar su queso! 
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Ejercicio 3 
 

palabras: Nombre:___________________________________ Fecha:__________________ 
 

Sopa de letras de profesiones. 
Encuentra las siguientes palabras: 

 

 
BOGOTA 

CIENTIFICA 

DOCTORA 

VETERINARIO 

PELUQUERO 

FOTOGRAFA 

PINTOR 
 

COCINERO 
 

ESTATUA 
 

 

 

 

 

 

  

A F V H B O G O T A O N O P O L 

B W E R Y R E A B Y O G J H I R 

J U D Y G D C D J I E J O R Y I 

C X O H C F F O T O G R A F A T 

H Y C G O H T E R O P Z X S P E 

L H T A C I E N T I F I C A E L 

C G O E C F V G R Y U Q L M L L 

O F R Z P G V E I L H O D T U V 

C K A A I E S T A T U A I C Q D 

I L K T N F R Y J R O C V A U V 

N I H U T H P O L I C I A G E T 

E U G H O Y E T Q U S A B H R X 

R E X T R G O I M N P J G I O E 

O O G H V E T E R I N A R I O E 
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Apéndice 4. Análisis Metacognitivo 

 

Nombre de estudiante: ________________________________________________________ 

Edad del estudiante: __________________________________________________________ 

Actividad Laberinto   

 L D N L D N L D N 

Persona          

Tarea          

Planeación          

Control          

Evaluación          

Comentarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE ANÁLISIS 

Para evaluar el conocimiento del estudiante frente a: 

 la Persona, después de leer la actividad, se le preguntará al estudiante ¿Has hecho esta actividad antes? 

¿Te crees capaz de resolverla?, sea cual sea la respuesta a la pregunta (si o no) se le dirá que empiece 

o intente hacerlo, se comprobará que lo que dice sea coherente con la forma en la que ejecuta la tarea 

La tarea: hay que verificar si el estudiante logró concluir la actividad. 

Para evaluar la planeación, es necesario observar si el estudiante sigue un orden por ejemplo: ponen 

el nombre y la fecha, lee el enunciado, prepara lo que cree que va a necesitar, etc. Siempre de manera 
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autónoma. El hecho de que el estudiante ponga el nombre y la fecha y después resuelva en una sola 

actividad no quiere decir que esté estructurando un orden. Es importante verificar que está llevando 

una secuencia específica, por ejemplo siempre pone el nombre y la fecha antes de resolver o lo 

contrario, siempre la pone al final de resolver. Incluso se les podría preguntar al final si siguió algún 

orden.(para la Evaluación final, se incluyeron más elementos como el rodear el número de la 

pregunta y subrayar las palabras claves del enunciado). 

Para evaluar si un estudiante está llevando un control de su proceso, hay que observar si repasa lo 

que ha hecho, si se da cuenta de algún error, etc. También se le puede preguntar cuando existan 

dudas 

Con la Evaluación: se observará que el estudiante reconozca cómo ha hecho las actividades 

propuestas y que aunque no reconozca los errores verifique que todo lo que se le ha pedido esté. Si 

no se visualiza se le preguntará al estudiante ¿cómo crees que te fue? y ¿por qué?  
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Apéndice 5. Tarjetas 

      

¿Cómo lo estoy haciendo?  

 

¿Qué tengo que hacer?                                                 

 

¿Soy capaz de hacerlo?  

 

¿Hice bien lo que tenía que hacer? 
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     ¿Dónde puedo buscar ayuda o la     

 respuesta?   

 

 

 

 

¿Qué debo tener en cuenta para hacerlo? 

 

 

 

 

 

¿Qué pasos voy a seguir para hacerlo? 
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Apéndice 6. Diario de Campo 

 

Primera sesión  

En esta sesión se dio una explicación ejemplificada de cada una de las tarjetas 

-Investigadora: ¿Alguien reconoce estas tarjetas? (ya se habían puesto en el corcho del salón) 

-Estudiantes: sí 

-In: y ¿Dónde están? 

-E: ahí (señalan el corcho) 

-In: Estas son las misma tarjetas, ¿Alguien puede leer qué pone? 

-E13:¿Qué tengo que hacer? 

-In: muy bien, esta es nuestra primera tarjeta ¿Qué tengo que hacer? esta tarjeta nos va a ayudar 

cuando tengamos que hacer algo en clase, por ejemplo una actividad. Estas tarjetas nos ayudarán a 

pensar y a reflexionar, ese es el objetivo de estas tarjetas, pensar y reflexionar, en este caso sobre una 

tarea que vayamos a hacer. ¿Cuál es nuestra segunda tarjeta? 

-E12: soy capaz de hacerlo. 

-In: muy bien, es nuestra segunda tarjetas. 

-Docente: fijaros que todas las tarjetas van con signos de interrogación, son preguntas, vuélvelo a leer 

E12 por favor  

-E12: ¿Soy capaz de hacerlo? 

-In: Es una pregunta, cuando nos enfrentamos a cualquier cosa, tenemos que ser consciente si somos 

capaces de hacerlo o no, hay cosas como los retos, de lo que hablábamos hoy por la mañana, ¿Son 

fáciles? 

-E: No 

-In: No ¿Verdad? nos cuestan un poco pero podemos llegar a hacerlo ¿cierto? 

-E: Si 

-E4: hay retos que son fáciles y otros que no, por ejemplo un reto de una suma, 26+30, eso es un reto 

difícil. 1+2 es un reto más fácil 

-In: pero ¿No dejaría de ser un reto? Porque el reto es algo difícil que nos está poniendo a nosotros a 

prueba, si yo tengo 1+2 ya sé que son tres, no me está retando, no está poniendo a prueba ¿o sí? 

¿1+2? 

-E: 3 

-In: no estas a prueba pero si te digo 30+26 ¿cuánto es 30+26? 
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-E4: mmm… 

-E16: 39 

-In: no 

-E24: 48 

-In: esto es un reto ¿verdad? porque nos está costando, pero ¿podríamos llegar a hacerlo? 

-E: sí 

-In: claro porque si nos dan lápiz y papel, podemos llegar a resolverlo, por ejemplo la profe nos ha 

ayudado y nos ha puesto la suma en la pizarra 

-Dc: espera ¿0+6? 

-E: 6 

-Dc: ¿3+2? 

-E: 5, 56 

-Dc: podemos hacer eso con un papel y un lápiz como ha dicho Laura, vamos a seguir 

-In: entonces sí hemos sido capaces ¿verdad? porque lo escribimos en la pizarra y sumamos de 1 en 1 

¿Hemos sido capaces verdad? 

-E: sí 

-In: Esta tarjeta nos va a ayudar para saber de lo que somos capaces y lo que no. Ahí está nuestro 

amigo fortachón (la imagen de la tarjeta) que se ha comido todas las espinacas y todas las verduras. 

Luego tenemos otra tarjeta (muestra la tarjeta siguiente)  

-E: ¡yo! 

-In: Va a leerla el que esté más calladito y bien sentado 

-E10: ¿Qué debo tener en cuenta para hacerlo? 

-In: muy bien, ¿Qué debo tener en cuenta para hacerlo? Cuando nos enfrentamos a un ejercicio, una 

actividad o una tarea, tenemos que tener en cuenta sus características, si a mí me preguntan 2+2, yo 

no puedo decir un cuadrado (risas) no ¿Verdad? porque no tiene nada que ver, tenemos que tener en 

cuenta algunos aspectos para hacer esa actividad o tarea. Esta tarjeta nos va a ayudar a pensar sobre 

eso. Luego tenemos otra, la va a leer E0 

E0: ¿Qué pasos voy a seguir para hacerlo? 

-In: Muy bien, esto nos indica que hay que seguir una serie de pasos 

-Dc: Perdona, los pasos son como las instrucciones, 1º tal cosa, 2º… es como una lista, los pasos van 

así ordenados, 
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-In: vamos a mirar un ejemplo, si yo tengo que hacer una suma de dos dígitos 10+10, supongamos 

que estamos aquí sentados y tenemos que ir a la mesa para solucionarlo, entonces ¿Qué tenemos que 

hacer primero?  

-E10: Nombre y fecha 

-In: No, hay algo antes que eso ¿Qué hay antes del nombre y fecha? 

-E23: Primero nos preparamos para hacer la tarea 

-In: Muy bien, ¿Cómo nos preparamos? Ese es nuestro primer paso ¿Qué vamos a sacar? 

-E22: Lápiz y borrador 

-In: Genial, entonces pasmos a las mesas, sacamos lápiz y borrador ¿Qué más tenemos que hacer? 

-E3: Nos entregan la ficha 

-In: Y ahora si, ¿qué podemos hacer? 

-E0: Poner el nombre y la fecha 

-In: Vale, pues esta tarjeta nos va a ayudar a reflexionar que pasos tenemos que seguir, es decir qué 

va primero, qué va después… cómo vamos a planear nuestra actividad ¿de acuerdo? ¿estamos viendo 

todos? 

-E: sí 

-In: aquí tenemos otro amigo, parece un cerebro ¿Cierto?  

-E: sí, el cerebro 

-In: y los ojos ¿Son grandes o chiquitos? 

-E: Grandes 

-In: Cierto, y este nos lo va a leer E5  

-E5: ¿Dónde puedo buscar ayuda o la respuesta? 

-In: muy bien ¿Dónde puedo buscar ayuda o la respuesta? Esta nos pregunta dónde podemos buscar 

ayuda o la respuesta por ejemplo, estamos buscando sobre las máquinas, cada uno tiene su máquina, 

pero yo no sé cómo es un submarino, entonces no sé de qué material está hecho, ¿Dónde puedo 

buscar ayuda o la información? 

-E10: En los libros 

-In: En los libros ¿Dónde más?  

-E22: En carteles 

-In: Bueno si hay podría buscar en un cartel ¿Dónde más? 

-E21: En el computador 

-In: Muy bien, el computador es muy buena hoy en día ¿Dónde más? 
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-E15: En el celular 

-In: En el celular también tenemos buscadores, esta tarjeta nos va a ayudar a buscar ayuda cuando 

tengamos un problema ¿vale? 

-E: Vale 

-In: Y tenemos otra (woho) 

-E17: ¿Cómo lo estoy haciendo? 

-In: Esta tarjeta nos ayuda a pensar cómo estoy haciendo un ejercicio, un problema por ejemplo 

estoy sumando 4+2 y no puse 6 sino 8, 

-Dc: ¿Lo hizo bien o lo hizo mal? 

-E: Mal 

-Dc: 4+2 ¿Cuánto es? 

-E: 6 

-In: y yo había dio que era 8, ¿cómo lo estaba haciendo? 

-E: Mal 

-In: Entonces vuelvo a ver mi ejercicio y me doy cuenta de que sume 2 más de lo que tenía que 

sumar, esta tarjeta nos va a permitir darnos cuenta de cómo estoy haciendo las cosas. Tenemos 

nuestra última tarjeta que la va a leer E24 

-E24: ¿Hice bien lo que tenía que hacer? 

-In: Gracias, ¿Hice bien lo que tenía que hacer? No se vamos a dar un ejemplo, cuando hoy 

estábamos con las máquinas, resulta que yo termine todo mi ejercicio porque rellené cada una de los 

espacios que me pedían en la actividad, pero yo tenía un autobús y resulta que puse coche, en vez de 

autobús entonces qué me permite esta tarjeta, reflexionar ¿Sobre qué? 

-E: Si lo hiciste bien o si lo hiciste mal 

-In: Si, sobre la actividad, si lo hice bien o mal, entonces yo repaso mi actividad y me doy cuenta de 

que no puse coche sino autobús. 

-Dc: Pero al final de la actividad eso es en la última, la In está diciendo que es en la última, entonces 

cuando ya terminé la actividad dice ¡ay! ¿hice bien lo que tenía que hacer? 

-E8: Entonces uno repasa y cuando ve que algo tiene mal lo corrige   

-In: Si, esta cuando termine la actividad, nos va a hacer reflexionar si hice bien nuestra actividad 

entera o no, por ejemplo yo que había terminado toda mi actividad de la máquina repasé y me di 

cuenta que había puesto bus en vez de coche, me tocó volver al principio a darme cuenta que no era 

autobús sino coche. Esta tarjeta nos va a ayudar para ese tipo de ocasiones ¿os gustan las tarjetas? 
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-E: Sí 

-In: Pues las vamos a usar,  van a ser nuestra guía 

-Dc: La vamos a usar en muchas actividades de la clase, porque In va a estar con nosotros un buen 

tiempo, entonces las vamos a usar no solo cuando estemos en la mesa, sino en la alfombra, cuando 

leemos, cuando contamos, cuando hablamos, hacemos todo, cuando estamos aprendiendo en clase. 

 

Segunda sesión 

En este momento la docente está haciendo un  proyecto de aula bajo el tema de las maquinas, por 

este motivo en esta sesión, se trabajó en un esquema que permitía a los estudiantes reflexionar sobre 

las características de su máquina, como, forma, material, color y con qué energía funciona. 

Esta sesión permitió un mayor uso de las tarjetas control y evaluación (Matías) a la hora de dibujar su 

avión, no estuvo satisfecho con el resultado, por lo cual se cree que tuvo un momento de frustración 

y lo rompió, esto desencadeno una actitud negativa tanto para él como para la docente. Este 

momento dio pie a la tarjeta ¿dónde puedo buscar ayuda o la respuesta? Para que pensara cómo 

debería haber solucionado el problema. La docente titular del grupo preguntó a toda la clase, ¿qué 

hacemos cuando nos equivocamos? Y los chicos respondieron borrar, y ella dijo: “pero si no 

podemos borrar, ¿qué hacemos?” y los chicos respondieron pedir una hoja a la profesora, ella 

contestó que sí porque todos merecemos una segunda oportunidad. Después de la clase me contó 

que ella siempre da una hoja nueva si se lo piden, y lo que hace es grapar las dos hojas para que los 

niños puedan ver su propio proceso, pero si la rompen no les da otra oportunidad, porque esa no es 

la forma de resolver las dificultades que se presentan en el aula. 

Tercera sesión 

En esta sesión se hizo un dictado, pero no lo dictó la profesora, lo dictó una estudiante E12 este 

método puede ser bueno, ya que la profesora puede ir por los puestos respondiendo a aquellos niños 

que tengan preguntas, por ejemplo si una palabra se escribe con B o con V. A la vez facilitó la 

reflexión mediante las tarjetas de control y de evaluación   

hay un niño E0 que está mostrando una particular forma de no buscar ayuda  

A medida que se observa algún estudiante que puede mejorar en la ejecución de la actividad, se 

interviene. Un ejemplo de esto fue el caso de la estudiante E10 quien a la hora de corregir el dictado, 

tenía en la mesa mucho desorden, por lo cual estaba de pie mirando el libro y corrigiendo en el 

cuaderno, para hacerle reflexionar se mostró la tarjeta de control, ¿Cómo lo estoy haciendo? Ella 

respondió que bien y se le preguntó si creía que podía estar más cómoda en su sitio de trabajo, y 
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guardó la cartuchera, pero aun el libro y el cuaderno le ocupaba toda la mesa, por lo cual se le 

pregunto qué página del libro estaba viendo y respondió que la cara derecha al igual que el cuaderno. 

Así que se le preguntó que sabiendo eso cómo podría estar más cómoda. Ella se dio cuenta y puso el 

cuaderno encima del libro, en la página que no estaba usando. Finalmente se le pregunto si estaba 

más cómoda a lo que respondió con un asentamiento. 

Cuarta sesión 

En esta sesión de Conocimiento del medio todos los niños y las profesoras fuimos a ver la huerta, 

pues ahí se había plantado anteriormente una serie de plantas, entre ellas remolacha, lechuga y 

legumbre. Hubo un gran entusiasmo por parte del grupo, interactuaron e hicieron preguntas. 

Posteriormente, se hizo una actividad en el salón de clases para que los niños pudieran anotar, en su 

cuaderno de campo, los cambios que habían observado en las plantas y pudieran dibujar alguna de 

ellas. Al llegar al salón, los estudiantes se sentaron en el tapete para construir entre todos las 

observaciones de las plantas. Para esta actividad, se utilizaron particularmente las tarjetas de ¿qué 

debo tener en cuenta para hacerlo?, control y evaluación. Afortunadamente se pudo apreciar un 

mayor dominio de la herramienta por parte de la docente 

 quien estaba guiando las cosas que debía tener en cuenta los estudiantes a la hora de escribir las 4 

características que se anotaron en la pizarra de tal manera que no se perdiera la enumeración con su 

estructura correspondiente.  

Transcripción de la intervención. 

-Docente: a ver, mirar acá. Leer 

-Estudiantes: ¿qué debo tener en cuenta para hacerlo?  

-Dc: ¿qué debo tener en cuenta? Que lo que escribimos es una lista, no una torta. Y las listas tienen 

un número 

-E: debajo de otro 

-Dc: de otro, y no podemos escribir más allá de donde termina, no podemos saltar ese espacio. Si 

llegamos aquí (casi al principio de la siguiente página) no puedo seguir aquí. Por lo cual debemos 

tener en cuenta que es una lista. 

-Estudiantes: pero es que no cabe 

-Dc: Tengo una solución. Si no cabe en la página, vamos a usar la otra ¿os parece bien la solución? 

-Estudiantes: sí 

En esta sesión se notó un mayor interés por las tarjetas, incluso hubo un niño que pregunto 

si podía tener él las tarjetas para guiarse en el trabajo que debía a hacer, por lo cual se vio un gran 
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interés en los niños, mostrándonos así el acercamiento a la herramienta mediadora, por lo cual 

prontamente se les dará las tarjetas a cada uno   

Estando pendientes del proceso individual de los estudiantes, se ha podido detectar una 

actitud peculiar en el estudiante E0 por lo cual, antes de empezar la actividad, se le preguntó, 

mostrándole la tarjeta ¿dónde puedo buscar ayuda o la respuesta? Qué iba a hacer si se le presentaba 

alguna dificultad, el respondió “pediré ayuda” 

Tras esta intervención se habló de E0 quien está teniendo problemas, creo y que es más por 

un bajo nivel de tolerancia a la frustración, aunque la docente titular sostiene que lo que quiere es 

llamar la atención.  

 Una vez finalizada la actividad, se habló con el estudiante E0 quien había concluido la 

actividad exitosamente sin frustrarse y sin romper ninguna hoja, se le hizo un refuerzo positivo, 

felicitándole por su actitud y por haber conseguido exitosamente culminar la actividad que se le 

pedía, respondió con una sonrisa “gracias profe” además se le preguntó si estaba satisfecho con su 

trabajo o que si hubiera preferido romperlo y tirarlo a la basura, el respondió riendo que no.  

Quinta sesión 

En el principio de esta sesión se trabajó conocimiento del medio, en donde se terminó lo que había 

quedado pendiente el día de la observación del crecimiento de las plantas en el cuaderno de campo, 

había algunos niños que no habían terminado la escritura de las características.  

Los estudiantes de manera autónoma, tenían que ver la secuencia del día en la pizarra, ya que ahí se 

explicaba lo que se tenía que hacer, los niños de manera independiente fueron sacando sus utensilios 

y su cuaderno de campo, para terminar lo que les faltaba.  El estudiante E21 no había terminado de 

escribir las 4 características de la observación, por lo cual tocó intervenir,  se le mostró la tarjeta ¿qué 

tengo que hacer? Y o supo responder a lo que tocaba hacer, por lo cual le mostré la tarjeta de ¿dónde 

puedo buscar ayuda o la respuesta? A la cual tampoco contestó por lo cual se le pregunto que si tal 

vez las profesoras sabían y él contestó que sí entonces se le aclaró qué era lo que tenía que hacer, 

como le faltaba la 4 característica, se le anotó en un papel para que la copiara. Aun después de 

reiterar que hay que buscar ayuda cuando se necesite no se ha visto en todos los estudiantes, por 

ejemplo E22 quien después de 25 minutos de clase no tenía la 4ª característica, no había pedido ayuda, 

estaba hablando y jugando con los compañeros, cuando se le mostró la tarjeta de ayuda, él dijo que le 

había pedido ayuda a un compañero E6 pero que él no le había dicho, se le preguntó que si el 

compañero no sabía ¿quién le podría haber preguntad? A lo cual contestó que no sabía, se le 

preguntó que si tal vez una profesora le podría haber ayudado y el contesto que sí. Se le mostró los 
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papeles que se habían escrito a los compañeros que no habían terminado las características,  para que 

se diera cuenta que las profesoras si habían ayudado a los estudiantes que no habían terminado esa 

parte. Así que como una compañera ya había terminado, se le dio ese papel. Se le preguntó que 

cuando necesitara ayuda a quién iba a acudir, el contestó que a las profesoras, por lo cual se le hará 

un seguimiento. 

 posteriormente, pasaron a resolver un problema matemático en el cual tenían que hacer una suma. 

Sexta sesión 

A primera hora Rafaela explicó su máquina, un telescopio y posteriormente se corrigió la tarea de 

matemáticas, no pasó nada significativo con las tarjetas en esta sesión. Lo único que hay que destacar 

es que la estudiante E12 presenta mucha inseguridad, habla en voz muy baja y hay que pedirle que 

repita porque no hay forma de que suba el tono de voz, parece tímida y constantemente se coge el 

pelo o se lo come.  

Séptima sesión 

Hubo un evento de baile, los grupos de baile de distintos colegios pertenecientes a la UNCOLI se 

presentaron en el auditorio del colegio durante una hora, la siguiente hora se hizo un circulo en el 

tapete de la clase para que los estudiantes reflexionaran sobre lo que acababan de ver y recordaran 

algunos detalles de los bailes y de las decoración. Una vez hecha la reflexión los estudiantes se 

sentaron en su puesto respectivamente e hicieron un dibujo de lo que habían visto 

Octava sesión 

En esta  sesión se hizo entrega de las tarjetas individuales, antes de dárselas a cada uno se les volvió a 

recordad para qué servía cada una de ellas dando un ejemplo relacionado con lo que ha pasado en el 

curso. 

-Investigadora: Estas tarjetas que son más pequeñas, ¿verdad? Es para cada uno de vosotros, alguien 

se pregunta ¿para qué? (Ignacio levanta la mano) dime. 

-E8: Pues cuando estemos haciendo una tarea y no sabemos qué hacer esa es la tarjeta que nos ayuda. 

-E8: ¡Genial! Y también nos sirve de guía,  por ejemplo; estamos haciendo la hoja de matemáticas y 

aquí tenemos nuestra lista ¿verdad? 

-Estudiantes: sí.. 

-In: y yo me he perdido, no sé, ya no me acuerdo qué teníamos que hacer. Entonces ¿qué me 

pregunto? (muestra la primera tarjeta) 

-Estudiantes: ¿Qué tengo que hacer? 
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-In: perfecto, entonces ya no viene la profesora a decirme qué tengo que hacer, mira tenemos que 

corregir la tarea de matemática, no ya no necesitamos eso ¿verdad? Ya podemos hacerlo nosotros 

mismos ¿verdad?, ¿por qué? Porque ya tenemos una…. 

-Estudiantes: lista. 

-In: y esa es nuestra guía del día ¿verdad? Entonces esto (señala lista) nos permite saber más o menos 

por dónde vamos. ¿dónde estaríamos ahora? 

-E9: aquí (señala lo escrito después del recreo) 

-In: muy bien porque ya ha pasado el recreo. Entonces esta tarjeta nos ayuda a saber donde estamos 

¿verdad? Como sabemos, cada cual de manera autónoma, que quiere decir individual, él solito, 

porque ya somos grandes ¿verdad? o ¿necesitamos ayuda siempre? 

-Estudiantes: no. 

-In: ¿podemos hacer cosas solos? 

-Estudiantes: sí. 

-In: vale, pues esto nos va a ayudar a saber qué tenemos que hacer, cómo lo estamos haciendo, qué 

tenemos que tener en cuenta. 

-E8: para hacerlo. 

-In: sí, para hacerlo, si hay que tener algo en cuenta. ¿os acordáis ese día que hicimos la lista de 

campo de las observaciones? Y que cada lista tenía que estar una debajo de la otra, eso lo teníamos 

que tener en cuenta ¿verdad? 

-Estudiantes: sí. 

-E8: o sino, no se entendía qué era primero y qué era segundo. 

-In: y luego cómo lo vamos a hacer, que pasos vamos a seguir. Primero, si me tengo que sentar a 

escribir ¿qué es lo que tengo que sacar?  

-Estudiantes: lápiz y borrador. 

-In: muy bien, lápiz y borrador, ¿y si luego tenemos que colorear? 

-Estudiantes: los colores. 

-In: entonces eso lo hacemos al principio, antes de empezar la actividad ¿listo? Esto nos va a 

recordar que tenemos que tener unas cosas para poder hacer la actividad. Siguiente (muestra tarjeta). 

-E8: ¿dónde puedo buscar ayuda o la respuesta? 

-In: muy bien, entonces tengo un problema que no tengo ni idea de cómo solucionarlo, no se cuánto 

es 8+8, es un ejemplo sopa, que decís. Entonces ¿qué puedo hacer? Pedir ayuda ¿cierto? 
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O sacar la regleta, que con las regletas me va mejor y si sumo con las regletas pues ya puedo. 

Entonces es la forma de solucionar los problemas que tengamos, esta (tarjeta) nos ayudará en eso. Y 

ya las últimas, saber cómo lo estamos haciendo, si estamos haciendo bien las cosas, si no, si estoy 

repasando, o si simplemente digo ¡ale! Ya terminé y tiene que venir la profe a decirme: no, falta, 

error… porque nosotros tenemos que… 

-Estudiantes: observar y corregir. 

-In: revisar se llama eso, revisamos otra vez lo que hemos hecho y miramos si tenemos algún error de 

manera autónoma, es decir nosotros mismo, solos porque somos capaces ¿verdad?  

-Estudiantes: sí. 

-In: y lo último que ya es la evaluación. Es decir, he hecho bien esto, he tenido dos errores, me ha 

faltado una tilde. Eso es la conciencia de cómo hemos hecho las cosas. Os lo voy a repartir y ya 

vosotros lo guardáis y lo usáis cuando lo necesitéis ¿vale? Entre más lo uséis mejor para vosotros. 

¿las tarjetas las vamos a arrugar, a romper, a pisar y a manchar? 

-Estudiantes: ¡no! 

-In: las vamos a… 

-Estudiantes: cuidar. 

-In: las podéis mirar y familiarizaros (A medida que se entrega las tarjetas cada niño da las gracias) 

-Docente: ha dicho que las podéis mirar, ojear ¿comer no verdad? 

-In: ¿os gustan? ¿pueden ser útiles? ¿os gustan las imágenes? ¿puede ser chéveres? o ¿aburridas? 

-Estudiantes: sí, chéveres. 

-Dc: mirar, las tarjetas están colocadas en orden, ¿dónde? ¿en qué parte de la clase colocamos las 

tarjetas en orden y en mayor tamaño? 

-E14: En el corcho. 

-Dc: ¿para que nos sirve tener las tarjetas cada uno? 

-E13: para aprender más cosas y saberlas muy bien. 

-E16: para no tener que ir hasta allá. 

-Dc: exacto, es mucho más cómodo tener las tarjetas en nuestra mesa y no tener que estar 

levantándonos para mirar. 

-In: la idea es que las usemos siempre que necesitemos y siempre nos va a ayudar, para cualquier 

cosa, si estamos haciendo un problema, si estamos en matemática, en lengua, si estamos 

investigando, si estamos en el huerto escolar, para cualquier cosa nos va a servir. Y cada uno con sus 

propias tarjetas puede seguir su ritmo, es decir que si uno es más rápido que otro no importa porque 
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yo tengo mis tarjetas y sé que pasos voy a seguir, y se mi proceso entonces no me infiere lo del otro. 

Vamos a ser más independientes, más autónomos y más responsables de nuestro proceso. ¿Alguna 

duda o pregunta? Respecto a esto 

-Dc: yo tengo una duda ¿ellos tiene que tener las tarjetas organizadas y ordenadas? 

-In: muy buena pregunta, tienen un orden, es el mismo que pusimos ahí (señala el corcho) ¿por qué 

ese orden? ¿por qué primero digo qué tengo que hacer y no hice bien lo que tenía que hacer? ¿por 

qué? 

-E23: porque esa palabra se dice cuando terminas de hacer toda la tarea 

-In: muy bien, primero tengo que hacer la tarea, porque si no hago la tarea no puedo evaluar nada 

¿verdad?  

-Estudiantes: sí 

-In: vale: pero también, nuestra segunda tarjeta es ¿soy capaz de hacerlo? A mí cuando me plantean 

algo debo saber si soy capaz de hacerlo. por ejemplo, multiplica 8.000.000 por 8.000.000 ¿somos 

capaces de hacerlo? 

-Estudiantes: no 

-In: no, yo tampoco porque no soy una calculadora, entonces reconozco que no soy capaz de 

hacerlo. Pero si sumo 10+10  

-Estudiantes: 20 

-In: somos capaces de hacerlo ¿verdad? entonces esto nos permite saber antes. 

 

Novena sesión 

Al llegar, después del recreo, me cuenta la docente que hubo un gran entusiasmo con las tarjetas, ya 

que, a primera hora del día, los estudiantes estaban trabajando en la construcción de un cuento en 

grupos y que la mayoría de los niños sin que la profesora les dijera nada, sacaron las tarjetas para que 

les ayudara a construir un bosquejo del cuento. 

En la hora de matemáticas, los chicos usaron regletas, y sacaron las tarjetas sin que nadie les dijera 

nada. Al principio la profesora les dejó construir lo que quisieran con las regletas. Algunos hicieron 

figuras elevadas y otros figuras planas, por lo cual, tras dar el tiempo, les pidió a algunos que 

explicaran qué habían hecho y porque. Tras un par de explicaciones se les pidió a los estudiantes que 

organizaran las regletas de menor a mayor, contrario a lo que les suele decir, algunos se confundieron 

y lo hicieron de mayor a menor.  

Décima Sesión 
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 Pocos chicos sacaron las tarjetas sin que nadie les dijera nada y una de las estudiantes E10 

empezó a leer cada una de las tarjetas en el orden propuesto preguntándose respecto a la corrección 

de la actividad de lengua. Posteriormente, la docente titular, le pidió a los estudiantes que sacaran las 

tarjetas, para que les ayudara a corregir, esta actividad contaba de dos fases, una más autónoma en la 

cual los estudiantes debían rellenar la rejilla de evaluación (Anexo) para identificar si habían hecho 

todo lo que tenían que hacer además de resolver las actividades. Uno de los estudiantes E0 en la 

rejilla solo obtuvo un si, por lo cual interpretaba que su trabajo no había sido bueno. Es complicado 

comprender si eso lo hace por llamar la atención, o si es porque de verdad menosprecia su trabajo, o 

por lo que menciona la docente titular, que ha tomado el rol de ser el peor estudiante de la clase. Al 

ver esto le pedí que me mostrara la hoja de evaluación para poder identificar qué era cierto y que no, 

le hice reflexionar sobre lo que había hecho y que pensara si cumplía los requisitos. Efectivamente 

hubo varías correcciones, y le pregunté por qué se estaba evaluando tan severamente, y me dijo que 

él pensaba que eran más actividades, pero no terminaba de justificar. Una vez concluida la primera 

etapa de evaluación se pasó a la evaluación grupal, para corregir cada una de las actividades.  

La segunda actividad del día consistía en hacer un instrumento musical, con una serie de 

materiales reciclables que habían traído los estudiantes de la casa, al ver que nadie había sacado las 

tarjetas hice una intervención, les pregunté que si las tarjetas podían ser útiles para construir el 

instrumento y  contestaron que sí, entonces les pregunté por qué creían que podían ser útiles e E7 

contestó que porque podían usar la tarjeta de si eran capaces de hacerlo, qué debían de tener en 

cuenta y la tarjeta de control. Se les preguntó entonces que si solo servían esas 3 tarjetas y 

contestaron que no, que todas servían entonces se les mostró cada una de las tarjetas aplicándolas a 

la actividad que tenía que hacer. A Medida que se les mostraba cada una de las tarjetas fueron 

contestando la pregunta de cada una, diciendo que tenían que tener en cuenta los materiales, lo que 

necesitaban, que debían seguir un orden, ver que cosas podrían necesitar y quién les podía ayudar 

con eso, que debían verificar si el instrumento producía un sonido o no, etc. Por lo cual, ya todos 

sacaron sus tarjetas y empezaron a reflexionar sobre el instrumento que iban a construir. 

Décima primera sesión 

Al principio de la sesión me explicaron que en la mañana fueron a ver las plantas que habían 

sembrado en la huerta y que habían escrito ya 3 observaciones que habían hecho, la profesora les 

preguntó qué más cosas habían observado y se concluyó con un total de 5 puntos que se debían 

anotar posteriormente en el Cuaderno de Campo. E23 preguntó que si seguía con la segunda 

observación en el mismo renglón de la primera. Posteriormente se le preguntó a E21 si necesitaba 
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ayuda y él contestó que sí, por lo cual se le reiteró que debe pedir ayuda cuando la necesite. En busca 

de una solución para que no se distrajera tanto al mirar a la pizarra, se le escribió las 2 primeras 

observaciones en una hoja y se le preguntó que si así le iba mejor y contestó que sí. Uno de los 

grandes problemas es que se distrae fácilmente y hay que estar encima de él para que esté pendiente 

de lo que tiene que hacer, llamándole constantemente. 

Décima segunda sesión 

Al final de esta sesión todos los estudiantes se sentaron en el tapete y se les preguntó a los 

estudiantes si han usado las tarjetas y qué les ha parecido, E23 dijo que uso la de soy capaz de hacerlo, 

E16 dijo que había usado todas pero parecía que no lo tenía muy claro, E11 había usado la de soy 

capaz de hacerlo, la de dónde puedo pedir ayuda y cómo lo estoy haciendo, dio un ejemplo pues 

gracias a la tarjeta de ayuda logró identificar que había puesto el número 2 en la misma línea que el 

número 1 cuando debía ir debajo. E-14 dice que uso la tarjeta qué tengo que hacer, E-22 dice que 

uso todas menos la de evaluación, y puso el ejemplo de que le ayudaron a tener buena letra, y que las 

letras que comienzan son en mayúscula. E17 dijo que usó la tarjeta de ayuda y que esta le ayudó a 

identificar que la tercera observación no iba en la misma línea de la segunda. E2 se dio cuenta de que 

tenía que escribir en otra línea cuando vio la tarjeta cómo lo estoy haciendo. E18, dijo que esa misma 

tarjeta de control le ayudó en las líneas que tenía que escribir. E20 se dio cuenta que había escrito 

foles en vez de flores gracias a la tarjeta cómo lo estoy haciendo y no usó las otras. E3 usó la tarjeta 

de qué debo tener en cuenta y cómo lo estoy haciendo ya que esta última le permitió darse cuenta 

que había escrito los en vez de las. E8 uso tres tarjetas, qué debo tener en cuenta y cómo lo estoy 

haciendo. Por último se les preguntó a todos si las tarjetas les eran útiles y contestaron que sí. 

Esta serie de preguntas me permitió observar que las tarjetas que más están usando es la de 

qué debo tener en cuenta para hacerlo, cómo lo estoy haciendo y donde puedo buscar ayuda o la 

respuesta.  

Décima tercera sesión 

Al inicio de la clase se hizo la corrección de las tareas que tenían, una de matemáticas y otra 

de lengua. La profesora antes de empezar la clase le pidió a los estudiantes que sacaran las tarjetas 

para la corrección. Una vez las sacaron explicó nuevamente la actividad, pero esta vez mediante las 

tarjetas  

-Docente: estamos ya todos con las tarjetas. ¿Qué tengo que hacer? (señala tarjeta) ya lo 

saben, ¿qué vamos a hacer?  

-Estudiantes: correguir 
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-Dc: ¿somos capaces? (señala tarjeta) 

- Estudiantes: sí 

-Dc: ¿tenemos en cuenta lo que necesitamos para corregir? (señala tarjeta) 

- Estudiantes: sí 

-Dc: ¿qué necesitamos para corregir?  

-E15: color verde y rojo, lápiz y borrador 

-Dc: ¿está preparado el papel con todo lo que necesitamos que esté preparado? 

-Estudiantes: Sí 

-Dc: ¿Qué es? (Muestra y lee anexo rubrica de autoevaluación) 

Una vez dada esta explicación se corrigió primero las actividades de lengua, a medida que yo 

iba pasando por los puestos, me di cuenta que muchos niños no tenían organizada su mesa de 

trabajo por lo cual se les recordó la tarjeta ¿qué debo tener en cuenta para hacerlo? Y ellos decían los 

materiales que necesitaban, por lo cual, se les preguntó si necesitaban la cartuchera, y al decir que no 

la guardaban.  

Hay intervenciones importantes que hace la profesora, pues llaman a la reflexión de los 

niños, un ejemplo de esto fue la frase “tengo un paquete de cucharas” pero “paquete” y “cucharas” 

era una imagen para que después completaran toda la frase solo con palabras. La profesora le 

preguntó a E22 por qué la palabra era paquete paquete y regalo no,  al ver que varios estudiante no 

sabían siguió preguntando, luego E12 contesto “porque estamos estudiando el que” la profesora le 

dio la razón y explicó que no puede ser regalo porque en estas actividades estaban trabajando con 

palabras que llevan “c” y “q” y por último preguntó si la palabra regalo llevaba alguno de esos 

sonidos, a lo cual E22 contestó que no. 

Luego de finalizar la corrección de Lengua, empezaron a corregir la de matemáticas, en esta 

tarea, la docente titular vio a E14 copiándose de E17 y le explicó que copiándose no se aprende y le 

mostré la tarjeta ¿Dónde puedo buscar ayuda o la respuesta? Y le dijo que no está aprendiendo 

porque no está buscando ayuda para saber la respuesta. Lo bueno de estas intervenciones es que 

permiten dar cuenta de la utilidad del instrumento pues ha sido una constante ayuda para todos, 

permite a la docente apoyarse en un recurso que le facilite a los estudiantes interiorizar esos hábitos. 

Por otro lado se puede seguir el proceso de E21 quien tenía el trabajo sucio arrugada y con mala letra. 

Por este motivo le pregunté si hacía las tareas solo o con sus padres y el me pregunto “¿sabes porque 

me salió tan mal la letra?” y yo le pregunte ¿por qué? Y él me contestó “es que hice las tareas en el 

carro porque me fui para Villa de Leyva” y yo le dije, “pero cariño, no puedes hacer las tareas en el 
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carro. No podías sentarte un momento en en Villa de Leyva y hacer las tareas? Mira que has tenido 

tiempo porque esto se mandó desde el jueves, tuviste 4 días para hacerla”. A la vez le pregunte que si 

sus padres le habían ayudado y me dijo que sí, que cuando llegaron a Villa de Leyva le preguntó una 

actividad la cual no entendieron. Este niño está teniendo problemas familiares serios y está 

repercutiendo drásticamente en su proceso de desarrollo, es un niño que no se concentra, que le 

cuenta bastante las actividades de escritura, que no tiene un seguimiento. 

Décima cuarta sesión  

En esta sesión se hizo un esquema de los tipos de problemas que hay en la vida cotidiana, 

cada niño iba diciendo qué tipos de problemas han escuchado de sus padres o que se les ha 

presentado a ellos, una vez realizado el esquema se les pidió a los niños que trabajaran en grupo para 

construir un problema entre ellos, una de las condiciones es que debía representar una operación. 

Algunos de los estudiantes sacaron las tarjetas sin que se les dijera nada pero otros no, así que fui 

preguntando a cada grupo si las tarjetas nos podrían ayudar y todos afirmaron que sí y sacaron las 

tarjetas. En esta sesión se pudo valorar la importancia de las tarjetas a la hora de tener una 

herramienta que refuerce el pensamiento reflexivo y crítico ya que no se les da respuestas directas 

sino que se direcciona la intervención en un sentido que permita a los estudiantes encontrar la 

respuesta por ejemplo hubo un grupo que estaba muy disperso y no estaban encontrado la forma de 

construir el problema entre todos, por eso se les pidió que buscaran la tarjeta ¿qué debo tener en 

cuenta para hacerlo? Para que se dieran cuenta de las restricciones que tenía el ejercicio, una vez leída 

la tarjeta, dieron respuesta a todo lo que tenían que tener en cuenta y fue entonces cuando pudieron 

escuchar las opiniones de cada uno y construir el problema. 

Todos los grupos tuvieron un error de ortografía pues escribieron “cuántos” Sin tilde, por lo 

cual se les mostró en el corcho las preguntas que tenían de cómo, dónde. cuándo, por qué. Para que 

encontraran un factor común en todas las preguntas, efectivamente la mayoría consiguió detectar el 

error y corregirlo, algunos pocos estaban muy concentrados en terminar la actividad por lo cual les 

costó más encontrar el error. Aunque a algunos docentes les parezca que es muy pronto para que los 

estudiantes escriban correctamente, creo que este procesos es el más adecuado, si se corrige ahora 

todas las faltas que se presentan en la escritura, será más fácil para ellos escribir correctamente  

Décima quinta  sesión   

En esta sesión se planteó crear un instrumento que permitiera a los estudiantes puntualizar 

más en los aspectos metacognitivos mediante una rejilla, ya que, en vista del buen funcionamiento 
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que tiene la rejilla de auto evaluación, se decidió crear una para evaluar qué tanto están utilizando los 

estudiantes las tarjetas y que sean conscientes de ello.  

La profesora hizo un examen de comprensión lectora, y le pidió a los estudiantes que sacaran 

las tarjetas para hacer el examen por si estas les ayudaba, el motivo de este examen fue para 

demostrar que aunque los niños hagan siempre cosas contextualizadas y nunca tengan un examen, 

demostrar que eran capaces de estar sentados, separados, en posición de examen y lograr responder 

adecuadamente las preguntas. Efectivamente así fue, a pesar de algunos fallos los estudiantes 

consiguieron responder la mayoría de las preguntas, finalmente cuando querían entregar el examen se 

les mostró la tarjeta de evaluación para que repasaran y verificaran si lo que habían escrito estaba 

bien.  

Aprovechando el momento, se decidió hacer la auto evaluación, por lo cual se le explicó a los 

niños en qué consistía, se les recalcó que era muy importante ser honestos y decir la verdad, que 

debía ser la opinión de cada uno y que no importaba si no habían usado alguna tarjeta pero lo 

importante es que dijeran por qué o para que les ha sido útil o no cada una de las tarjetas. E9 

preguntó que se podían poner la cantidad de veces que han usado cada una de las tarjetas por lo cual 

al ser una buena idea se les dijo que pusieran si la usaban mucho o poco. Alguno estudiantes se 

tomaron el tiempo y la dedicación para responder de manera adecuada todas las preguntas  

A medida que los estudiantes iban terminando el examen se les pidió que repasara, como 

sabían que no podían hablar algunos de ellos después de repasar me mostraron la tarjeta con la 

pregunta ¿qué tengo que hacer? 

En Esta sesión se puede observar que la estudiante E12 sigue presentando mucha inseguridad 

y una falta de confianza, parece tímida y a veces se retrae, sigue comiéndose el pelo. 

 

 

Décima séptima sesión 

En esta sesión la docente titular no pudo asistir porque estaba viajando al chocó por unos convenios 

que se establecieron entre la institución y el ministerio de educación.  

Por lo tanto se quiso observar cómo están progresando lo niños respecto a su organización, si están 

siguiendo un orden y están teniendo en cuenta las exigencias, etc.  

Lo que se ha observado es que a estas edades es necesario recordar las cosas, por ejemplo que tienen 

que seguir unas pautas,  pues, aunque pareciera evidente que hay que poner el nombre, todavía hay 

que recordarle a los estudiantes que lo pongan, aun cuando llevan 1 o 2 años haciéndolo. Lo mismo 



105 

 

pasa con el instrumento, hay que recordarles constantemente que deben sacar las tarjetas, lo bueno es 

que a pesar de haber utilizado esta herramienta en tan poco tiempo, la mayoría de los estudiantes han 

sabido usarla y sacarles el provecho. 

Un ejemplo de la asimilación de este instrumento se evidenció hoy con E13 quien tras no entender un 

ejercicio alzo su mano para llamarme y mientras tanto cambió las tarjetas hasta llegar a la de ¿Dónde 

puedo pedir ayuda o la respuesta? Esto demuestra una conexión que se está estableciendo pues tras 

presentarse una necesidad, buscó ayuda en las tarjetas para ver si le podía ayudar alguna en ese 

momento. Hay otro aspecto y es que me pidió ayuda directamente a mí, sin preguntarle al 

compañero que es lo que hace generalmente, pero infiero que no le pidió ayuda a Ignacio porque él 

la vez pasada, le había explicado mal un ejercicio, entonces puede que haya decidido que era mejor 

preguntarle a la profesora directamente.  

 

Décima octava sesión 

En Estas sesión no se ha hecho un seguimiento de las tarjetas ya que los estudiantes se están 

preparando para una obra de teatro. Se pudo observar algo peculiar, la profesora la ha pedido 

constantemente a la estudiante E12 que tiene el papel de narradora que por favor lea el libreto porque 

se le olvidan palabras y de ella depende la entrada de los demás compañeros. La profesora me 

comenta que sigue sin leer porque la madre le había dicho que no leyera que ella se lo tenía que 

aprender. 

 

En la obra de teatro efectivamente la estudiante E12 no leía todos los fragmentos sino que los 

recitaba de memoria, además se movía constantemente como si estuviera bailando y cogiéndose la 

falda. Efectivamente cuando se vio a la mamá le estaba haciendo señas de que sonriera, que se 

moviera y que levantara la cara. La hipótesis que tengo es que la madre está llevando la contraría en 

el proceso académico y no le está dejando desarrollarse libremente, es muy estricta y le marca todo el 

tiempo, por lo tanto puede ser que este sea uno de los motivos por los cuales está teniendo poca 

seguridad en sí misma.   

 

Décima novena sesión 

En esta sesión se hizo la Evaluación Final. 
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Apéndice 7. Autoevaluación del uso de las tarjetas 

Uso de la tarjeta  Sí  No Por qué 

     ¿Qué tengo que hacer?  

   

    ¿Soy Capaz de hacerlo? 

   

¿Qué debo tener en cuenta para 

hacerlo? 

   

¿Qué pasos voy a seguir para 

hacerlo? 

   

¿Dónde Puedo buscar ayuda o la 

respuesta? 

   

¿Cómo lo estoy haciendo? 

   

¿Hice bien lo que tenía que hacer? 
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Apéndice 8. Ejemplos de las herramientas que usa la docente 
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Apéndice 9. Evaluación Final 

 
Laberinto 

1 Ayuda a la bruja a hacer su poción mágica. 
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Ejercicio 2 

2  Resuelve el siguiente problema. 

 

A Manuela le han regalado un rompecabezas por su cumpleaños. Las piezas que contiene son 

triángulos, cuadrados y círculos. Ella los ha contado y sabe que tiene 35 triángulos y 40 círculos.  

 

Si el rompecabezas consta de 100 piezas ¿cuántos cuadrados tiene el rompecabezas? 

 

     100 
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Ejercicio 3 
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Apéndice 10. Entrevista final 

 

-Investigadora: Bueno frente a lo que precisamente estábamos hablamos de la importancia de la 

autonomía y de todo esto ¿consideras que la actividad que desarrollamos puede ser una herramienta 

para desarrollar la autonomía o en la autorregulación?. 

-Docente: Claro, no solamente por la estructura del funcionamiento de la herramienta, sino por la 

manejabilidad. Esa versión que se hizo, que hiciste de las tarjetas para que fueran directamente 

utilizadas por los niños, con la anilla, eso favorece mucho. primero porque no tienen que estar 

mirando dónde están colocadas que es un rollo y segundo hay una forma directa de que ellos usen la 

herramienta  por iniciativa propia, es decir ellos cogen sus tarjetas que están guardadas en su carpeta, 

de manera que favorece aún más la autonomía, es decir, el niño que va aprendiendo a ser  autónomo, 

coge la herramienta directamente sin que nadie le diga, mira a la pared, mira el no sé qué, que están 

ahí colocadas. Así que por ambas cosas, no solamente por la estructura de la herramienta, es decir la 

secuencia y demás, sino también por la manejabilidad de la herramienta  

 

-In: Y qué fortalezas o qué cosas crees que tiene por mejorar qué cosas ves tú qué cambiarías o que 

mejorarías.  

 

-DC: Vamos a coger una ¿Te parece? yo quitaría una, que también estabas tú de acuerdo en eso, yo 

quitaría una, uniría el  ¿Cómo lo estoy haciendo? y el ¿Hice bien lo que tenía que hacer? porque mira 

en la primera ¿Que tengo que hacer? está claro, se identifica el objetivo, en la segunda soy capaz de 

hacerlo está perfecta porque de alguna manera la forma de que el niño integre su disposición al 

trabajo entonces empiezan empoderarse de alguna manera, entonces ¿Qué debo tener en cuenta para 

hacerlo? y ¿qué pasos tengo que seguir para hacerlo? No la uniría en una porque el qué debo tiene 

que ser una planificación previa y el qué pasos debo seguir para hacerlo es la secuencia, es decir que 

no podemos quitarlo. ¿Dónde puedo buscar ayuda o la respuesta? Tampoco porque la tienes que 

dejar, porque de alguna manera es la que le hace que puede encontrar ayuda, que pueda solucionar lo 

que le queda por hacer pero, sin embargo, aquí volvemos a cómo lo estoy haciendo volvemos otra 

vez a revisar, por lo cual, yo creo que ya con todas las previas cuando he terminado en dónde puedo 

buscar ayuda, ya sabes si necesitas ayuda para terminar la tarea o no, por lo cual hice bien lo que tenía 

que hacer es el punto final, quizás está pregunta de cómo le estoy haciendo sería igual aplicable a un 

trabajo que tenga una secuencia didáctica o que tenga una secuencia muy larga para que pueda parar 
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en medio o que dure más tiempo, o sea no sólo una secuencia que tenga muchas instrucciones, sino 

que además tenga un tiempo largo de ejecución, por lo cual sí valdría porque hay un parón en la 

actividad, entonces si se retoma la actividad por ejemplo al cabo de un día puede empezar por aquí 

cómo lo estoy haciendo, quizás quitarla del todo no, pero si incluirla en aquellas tareas donde la 

ejecución fuera larga una secuencia didáctica fuera larga. y la última (refiriéndose a la tarjeta ¿hice 

bien lo que tenía que hacer?) desde luego que no porque se necesita. Entonces quizás no tanto 

quitarla pero si aplicarla en aquella secuencias didácticas largas o en aquellas tareas que durar más 

tiempo, por ejemplo una tarea que dure dos días, no sé, lo que hicimos por ejemplo con el cuaderno 

de campo que nos íbamos primero allí (refiriéndose a la huerta) y luego veníamos a escribir aquí 

(refiriéndose a la clase) que es una sesión que tardaba más de una hora, entonces ahí sí es posible, 

vamos a ver, cuando retomen al día siguiente ¿Cómo lo estoy haciendo?           

-in: Sí, eso lo habíamos mirado. Bueno y qué fortalezas 

-Dc: Bueno en cuanto fortalezas, las fortalezas que le veo son las que te decía también al principio, a 

ver pues a edades tan bajas la rutina de trabajo tiene que estar muy, muy bien aprendida porque 

cuando los niños tienen más autonomía de trabajo supongamos que tienen 10-11 años, cuando ya 

está en los grados de tercero de primaria para arriba hay una autonomía mayor. También depende de 

la metodología que lleven, eso es importante porque una metodología en la que la autonomía del aula 

es muy importante o un enfoque en donde la competencia de aprender a aprender está muy presente 

y la autorregulación es algo que está en todas las tareas aplicando, favorece a tu herramienta entonces 

en estas edades más baja, en los 6-7 años, la rutina tiene que estar muy consolidada. La rutina de 

trabajo tiene que estar muy consolidada entonces una estructura tan sistemática como la tuya es una 

fortaleza porque está muy pautada, vas de una la otra, tiene un orden y ese orden también me pareció 

interesante porque a lo largo del uso de la herramienta lo memorizar porque si bien es verdad que las 

tarjetas están organizadas no están unidas con un número no están en secuenciadas numéricamente 

sin embargo identificaron perfectamente cuál es la primera y cuál era la última. Desde luego tu 

explicación del principio pues claro que valió  para que eso se interiorizara, pero el uso y el uso fue lo 

que favoreció para que los niños interiorizaran el orden y aprendieran la rutina, claro al aprender la 

rutina ya está todo, en estas edades más bajas es posible que el trabajo sistemático sea más intenso o 

se necesite que tenga más intensidad igual en edades superiores la rutina se aprende más rápido igual 

que aprendemos enseguida cuál es el estilo del profesor, igual que aprendemos que hay que hacer… 

eso es  más rápido con edades más altas, pero en estas edades tan bajas, la sistemática favorece la 

rutina de aprendizaje y favorece el aprendizaje. Debilidades quizás lo que te comentaba. La 
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herramientas se adapta bien a todo tipo de tareas, tú la empleaste en tareas orales, en tareas escrita, en 

tareas de todo tipo de materia igual en tareas de observación, en todo tipo de proceso es otra 

fortaleza que no es una herramienta propia de matemáticas, ni una herramienta propia de la 

competencia lingüística eso es algo muy valioso que sea transferible a cualquier material y a cualquier 

situación de aprendizaje, Sea oral, Sea de procesos, sea lo que se y eso es muy importante es una 

fortaleza de la herramienta. 

-In: Bueno crees que ha servido. 

-Dc: ¡claro! 

-In: cómo para qué habrá servido 

-Dc: yo es que estoy completamente convencida de que la revisión y la reflexión sobre el trabajo en 

el aula es algo absolutamente necesario, es decir, si un niño no comprende lo que está haciendo o 

hace una tarea, de forma rutinaria de acuerdo, pero sin saber cuál es el origen, el para qué, entonces 

ese trabajo no tiene eficacia ninguna, se hace, claro que se hace, los niños están aprobando exámenes 

desde primero de primaria, exámenes escrito porque sabe lo que tiene que hacer, pero no están 

reflexionando, son aprendizajes que no se están consolidando, son aprendizajes que se olvidan. Yo 

antes te contaba sobre niños que habían pasado de hacer un trabajo metacognitivo en mi clase por 

medio de la reflexión y del trabajo de portafolio, ese tipo de cosas, incluso ese tipo de fichas que te 

mostré que hacíamos.             

-In: ah sí, las rejillas de evaluación  

- Dc: Ese tipo de cosas y llega el curso siguiente donde no hay una metodología que favorezca el 

autoaprendizaje, la revisión, la reflexión, entonces pues desafortunadamente estas cosas se suelen 

olvidar los aprendizajes, se caen como tantas cosas que aprendemos de contenido y de concepto y al 

final no nos acordamos de nada. Entonces yo creo que cada uno de nosotros, y en este caso los 

niños que están en con este trabajo de reflexión sobre lo que hacen, aprender que las cosas tienen un 

sentido, que lo que aprenden tiene una finalidad y que sobretodo ellos saben, ellos aprenden con este 

tipo estrategias, aprenden cómo aprenden ellos que eso me parece muy importante, con esta 

herramienta o sin esta, o sea uno tiene que saber sí el tiempo le alcanza por ejemplo o si es 

demorado, un niño tiene que saber si una tarea escrita E21 por ejemplo le alcanza más o menos el 

tiempo, uno tiene que saber dónde tienen sus fallos y donde tiene sus fortalezas, los niños también, 

sin un trabajo que le ayude y que lo obligue, porque muchas veces es obligación, tienes que decir, es 

que vamos a obligarle a que reflexione mediante esto, sin un trabajo de revisión de sus tareas y de su 

propio proceso aprendizaje es que no se aprende y ellos tienen que saber cómo se aprende cómo 
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hacen, si uno es más participativo que otro en situaciones de oralidad, lo tiene que saber, si uno 

necesita más tiempo para la tarea escrita si uno tienen más facilidad para participar en una sesión de 

cálculo mental que otro y esto le ayuda, este tipo de herramientas le ayuda pero también cualquier 

herramienta que aunque no fuera tan sistemática y tan estructurada como la que tú presentas, además 

cualquier herramienta que le ayude a pensar sobre lo que está ocurriendo.             

-In: ¿Qué otra herramienta crees que se puede usar para desarrollar la metacognición? qué otra 

herramienta 

-Dc: Pues hasta ahora, lo que yo utilizaba hasta ahora era esa herramienta, las rejillas de evaluación, el 

trabajo de portafolio, es decir acumular una serie de evidencias y que vaya viendo cuál ha sido su 

proceso mira lo que pasó aquí, mira lo que pasa ahora que eso lo hacen de forma diaria comparando 

diciendo ¡uy! profe mira como escribía y mira como escribo, ese tipo de cosas. A mí me parece que 

deberíamos recuperar el portafolio como herramienta de evaluación y de autoevaluación, yo lo he 

usado poco este año, en segundo lo uso más, pero lo he usado poco y creo que es muy valioso. No 

dejo yo que en el portafolio, tal y como viene el portafolio considero cuando lees investigación, 

cuando lees sobre eso dicen que el portafolio es una herramienta del estudiante que él mismo 

prepara, en el caso mío yo selecciono los trabajos que ellos han de guardar para que sí que haya una 

valoración digamos en escala para que digan mira cómo estaba aquí y mira cómo estoy ahora, 

empeoré, no empeoré, ese tipo de cosas. El portafolio me parece una buena herramienta para 

trabajar la metacognición. Y luego una serie estrategias orales que va sucediendo a la largo de la clase 

y que es la intervención dentro del aula por ejemplo en el tema de dictados, tú has visto que yo no les 

corrijo el dictado en mi casa ni con el típico bolígrafo rojo, ahora aquí, ahora tal, porque además leí 

sobre eso y llegué a la conclusión de que si a los niños se les está corrigiendo en el momento que 

están haciendo el dictado, que sabes que lo uso mucho, es mucho más inmediata la corrección y el 

aprendizaje del error, entonces claro cuando tú estás en el dictado y le señalas con el dedo y le dices 

mira ver ahí y comparar con el modelo, que siempre está el modelo, de la lectura anterior o en la 

pizarra, lo que sea. Entonces cuando estás usando estas estrategias de intervención inmediata en la 

que está identificando el error o que le ayuda a que él busquen el error y que compare con el modelo, 

pues este tipo de trabajo es muy demorado, muy pesado. Yo te tengo que reconocer que las 

secciones de mi secuencia didáctica que digo dictado una hora, no se me va una hora, se me va más 

porque el dictado lo preparo antes, hemos leído lo que van escribir y después de eso hacen el dictado 

y corrigen ellos. Esas intervenciones orales que son estratégicas realmente porque están haciéndolo 

en el momento adecuado, creo que son muy importantes, ese tipo de estrategias, de intervención. 
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Cuando hay un trabajo en papel por ejemplo son absolutamente necesarias, eso tiene la desventaja de 

que te demoras más tiempo . 

-in: bueno pero da resultados Y también he visto que tú haces muchas preguntas reflexivas. nunca y 

creo que es muy importante, nunca es tan directo, por ejemplo no pusiste la tilde en día, nunca sido 

una intervención así si no fíjate, algo pasa, has revisado, mira y entonces eso crea un proceso de 

reflexión sin que te digan directamente pon esto, haz esto, sino que implica tres procesos cognitivos 

-Dc: Claro además yo aprendí de otra manera. Muchas veces tú y yo hemos hablado que los profes 

reproducimos los modelos con los que nos trabajaron a nosotros y realmente es difícil que no te 

salga el decir ahí te falta una tilde. Tienes que hacer un esfuerzo de morderte la lengua y no le digas 

eso de esa manera o también  valorar positivamente lo que algunos están haciendo de forma bien 

hecha para que los que están al lado, por ejemplo me hace mucha gracia cuando tengo que decirles 

cómo se deben sentar que eso pasa en los primeros trimestres porque vienen con posturas 

inadecuadas, no es una cuestión de estética corporal, es que uno tiene que sentarse bien primero por 

higiene postural y segundo lugar es una manera de que los aprendizajes escritos, que es cuando yo 

insisto en la postura, se haga bien, es decir, un niño no puede escribir bien si no tiene bien cogido el 

útil y si no tiene bien agarrado, con la mano izquierda, el papel, o al revés si es zurdo, entonces tiene 

que tener eso claro. Yo al principio de curso decía que bien que está sentado menganito, que bien le 

va a salir la letra, ese tipo de cosas favorece a que el que lo está haciendo mal se siente enseguida. 

Hombre pero algún día se nos escapa, siéntate bien hombre, en  plan más imperativo, pero en cinco 

años que llevo en Colombia lo tengo que agradecer, porque ese tipo de inducción  al aprendizaje, es 

muy de aquí, porque la gente aquí no usa el imperativo es muy difícil que alguien te diga “súbase a la 

escalera” o “adelántese en la fila que le cobro” por ejemplo. te dicen “sería tan amable de colocarse 

en la fila por favor” “quiere adelantarse..” ese tipo de cosas que a veces es hipocresía pero en el 

fondo son habilidades sociales que aquí están muy consolidadas por la población en general, lo que 

yo conozco porque también he tenido casos que no, pero en general y eso me ha ayudado a entender 

a mi que los niños que tengo aquí, aunque sean españoles y se nota, el imperativo no es una forma 

verbal que favorezcan nada, ni la convivencia, ni el aprendizaje, ni nada, entonces la perífrasis, es 

decir, decir lo mismo de otra forma más retórica ayuda, es más largo ya lo sé, se tarda más tiempo, 

pero se logran mejores resultados, hay más calidad en la respuesta y eso se nota a final de curso, 

cuando veas el video del teatro, bueno ya lo viste. pero lo que más me gustó y lo verás es la ayuda, la 

conducta cooperativa que ahí se ven, es genial, eso es otra cosa buena de la herramienta y es que el 

hace reflexionar sobre cosas que están haciendo favorece que entre ellos también se interroguen se 
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hable, se digan, se interroguen, entonces esto trasciende, no es un procedimiento que sirva de forma  

individual, porque cuando estás diciendo ¿dónde puedo buscar ayuda o la respuesta? tú sabes que mi 

clase donde primero se busca ayuda es en el grupo, pero claro tiene que haber un grupo para poder, 

los niños tienen que estar trabajando en grupo en una disposición de clase en donde todos estén 

mirando el profesor o a la pizarra entonces no hay grupo, hay condiciones que favorecen el uso de la 

herramienta de estrategias metacognitivas de cualquier índole hay disposiciones de aula, que eso ya 

tiene que ver directamente con organización del aula, hay  talante de la gente que está dentro del aula 

porque hay niños que ya ves tú, que no querían reconocer los errores acuérdate de E23 que no había 

manera y se topaba con un muro porque era un niño que no era capaz de pedir ayuda y además 

rompía el papel, era una cosa tremenda, ese talante de ese estudiante cómo lo haces, ahí hay que 

meterte con la familia trabajar. La herramienta en un entorno, con unas condiciones determinadas 

funciona mejor que en otro y la herramienta transciende, es decir que si tú quieres que la herramienta 

funcione bien, cuando yo hable de herramienta hablo de tus tarjetas, tienes que contar con otra serie 

de factores alrededor que son necesarios, tienes que contar con la familia y con el talante de la 

familia, tienes que contar con el perfil profesional del docente, tienes que contar con la estructura 

escolar. Yo estoy muy apoyada por el equipo directivo, muy apoyada entonces yo puedo desarrollar 

mi trabajo por proyectos porque estoy apoyada también y me da igual lo de la libertad de cátedra. 

Tienes que contar con la familia, con la estructura del colegio, con el perfil del docente, con  el 

número de alumnos por aula, con la disposición, el tamaño del aula, con que te den los recursos 

económicos. Yo no utilizo libros por lo tanto de vez en cuando tengo que pedir a la familia que 

compren regletas por ejemplo o que compre el material del arco, entonces claro esa disponibilidad 

económica de la familia también condiciona para una cosa y para otra, es decir que tú te puedes 

inventar otra cosa que sea regletas como me inventé el material dines para las decenas y unidades que 

eran las tiritas que se hace rápido y barato, pero tienes que contar una disponibilidad de materiales 

curriculares que también es necesaria y no puedes abundando en este tema tener un material 

curricular que sea un libro de texto porque es que te condiciona todo el aprendizaje porque tienes 

que seguir una secuencia didáctica que tú no marcas pero definitivamente te condiciona porque tu 

tienes una secuencia que no marcas tú, no solamente una secuencias de temas, sino una secuencia de 

tareas que no marcas tú, entonces organizar los aprendizajes entorno a un material curricular A y un 

material curricular B, condiciona mucho cualquier tipo de herramienta metacognitiva, pero 

muchísimo, la familia, el perfil del docente, el perfil del estudiante las condiciones físicas del aula, el 

apoyo de la estructura escolar, de la directiva, el apoyo del equipo de Profesores , porque por 
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ejemplo este año no has visto un motón de cosas porque no pudimos compaginar con el compañero 

de primero. 

-In: Bueno y después de la intervención ¿has visto algún cambio en el aprendizaje? 

-Dc: Sí, yo le comentaba a la familia al final del curso,  que ellos están mucho más autónomos, lo que 

pasa es que dejamos de hacer tareas digamos de tipo académico el día 5 de junio que ya enlazamos 

con el teatro, entonces el proyecto artístico ya es completamente diferente y no se aplicaron las 

tarjetas con esa sistemática con la que llevamos, pero me parece que justamente en ese proyecto 

artístico fue donde apareció la importancia de los mecanismos aprendido durante todo el proceso 

porque si quieres vamos tarjeta por tarjeta ¿Que tenían que hacer? Se identificaba muy bien, además 

ya no era una cosa que no tenía que ver con el lápiz y el papel, era algo que era completamente 

corporal en donde no se involucraban aspectos académicos por decirlo rápidamente. Pero qué tengo 

que hacer, tengo que mirar al público cuando hable, por ejemplo, entonces ahí pasó de un entorno 

de lectoescritura a un entorno de oralidad y de lectura, de expresión corporal y de gestos artísticos 

para explicar cosas, estoces el qué tengo que hacer estaba plenamente identificado, el soy capaz de 

hacerlo, hubo instrucciones para empoderar al grupo, cosas como nos cogemos las manos nosotros 

podemos y nosotros podemos, no sé, cada vez que ensayábamos, hubo círculo, que yo les decía 

vamos al círculo mágico cada vez que teníamos algún problema, ¿Qué debo tener en cuenta para 

hacerlo? ¿Estoy hablando para el público? ¿Estoy tapando mi compañero cuando estoy en el 

escenario? ¿Tengo en cuenta lo que viene ahora para ayudar a mi compañero a decir cosas? ¿Qué 

pasos voy a seguir? Pues tengo que estudiarme el texto y decirlo de memoria, ya viste tú el libreto, 

tenía que memorizar un libreto enorme y además tenían que memorizar lo que los compañeros 

hacían por qué claro la entrada de un compañero era el pie para que el otro compañero pudiera 

participar de manera que… luego tuvieron que apropiarse del espacio porque el escenario es otra 

cosa completamente diferente que no tiene nada que ver con la asamblea, con la mesa, con la silla. La 

ayuda la buscaron constantemente entre ellos y eso lo verás en el vídeo porque es una cosa 

espectacular hay una secuencia en el vídeo que yo ya no me acordaba y es cuando sale Don Quijote 

sin una hombrera, se le cae la hombrera a Don Quijote, ¿Te acuerdas de E19? ¿Y te acuerdas de E-

19 dándole la lanza? Bueno. Y las chicas diciendo la cama, la cama. 

-In: Sí, me acuerdo  

-Dc: Al final hicimos bien lo que teníamos que hacer eso se vio por la alegría que tenían los padres lo 

de los niños y los padres valoran y también te lo tenía que decir porque en la sesión de evaluación 

había una profe que fue Matilde que dijo lo siguiente, si es verdad que esto suele ocurrir, no es la 
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primera vez que lo dicen, pero dijo, te lo voy a leer: los profesores que imparten docencia en el grupo 

expresa en la sesión de evaluación la evolución del grupo en cuanto autonomía de trabajo atención y 

participación manifiesta que es un grupo que se organiza rápido y que mantiene un clima de trabajo 

tranquilo y sereno, alguno de los profesores valoran la capacidad de trabajo individual de algunos 

alumnos que tienen excelentes valores en su desempeño académico igualmente considerar las 

mejoras en el aprendizaje de alumnos como E22 y otros con mal comportamiento que persisten 

como E24, se reconoce la evolución de E23 que no estuvo desde el día 10. entonces ya no es que lo 

diga yo es que da gusto que lo digan otros profesores si se organiza rápido ¿Qué quiere decir? que 

saben lo que tienen que hacer , por lo tanto están revisando 

-In: están reflexionando y están pendientes, además en una área que no tenía nada que ver porque no 

implementamos nada en sociales de Colombia 

-Dc: ni en religión, que fue otro profesor que lo dijo, ni en educación física que fue otro profesor que 

lo dijo aunque tiene un perfil docente diferente, pero no definitivamente ellos lo reconocen. ¿Qué 

tanto se debe a tu herramienta? pues yo creo que bastante porque esto estaba en las manos de los 

niños, y habían niños que lo sacaban sin que tú y yo le dijéramos nada. Qué ocurre, que estas cosas 

también me lo han dicho en otras sesiones de evaluación con otros grupos anteriores entonces quizás 

todavía tu herramienta sería más eficaz si fuera una herramienta docente que se empleara, no digo 

que aquí, una herramienta para el docente que trascendiera un nivel porque un niño que aprendió 

con ello ya transfiere y no pasaría lo que te contaba con otros niños míos que tuvieron el mismo tipo 

de evaluación el año pasado, en segundo, igual y sin embargo cuando llegan a tercero se fue, y  me lo 

dice gente que está trabajando en tercero y vuelven a estrategias  más antiguas ya que la edad de 

piedra, anotan los alumnos que se portaron mal, si vienen de una estructura competencial en 

agrupaciones de cuatro niños donde cada uno tiene una responsabilidad, donde hay un mediador que 

jamás me vino un problema a mí cuando interviene un mediador en contacto de aula o de patio ellos 

saben que cuando no pueden solucionarlo entre ellos vienen a mí,  porque va el mediador y lo 

solucionan, salen al pasillo por qué es un ámbito privado y lo solucionan y cuando vienes de esta 

estructura, cuando vienes después de un trabajo interno en donde se buscan la vida en la clase sin 

pedirle a la profesora o cuando necesitan ayuda la piden, que vienen con esta estructura de trabajo y 

llega un momento en que te dicen esto de tercero y tú dices no es posible, no son mis niños, si este 

tipo de estrategias de intervención en la metacognición, de ayudar a pensar a los niños cuál es un sus 

fortalezas cuáles son sus debilidades y cómo trabajan mejor porque todo el mundo no trabaja igual, 

ya está más que investigado los estilos de aprendizaje hay niños que les entra mejor el canal auditivo 
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que el canal visual entonces aprovéchalo si esto fuera una herramienta que se implementara en más 

de un nivel tú también tendrías más datos para saber a pesar de perfil docente. 

-In: Si, no creo que sea simplemente las tarjetas es todo el programa, es como se ha venido  

desarrollando esto es una ayuda, pero si no hay una reflexión, lo que hablamos de las preguntas haz 

esto, día tiene tilde, no sé qué tiene tilde.. si tú no fomentas esa autonomía, esa reflexión no te sirven 

de nada las tarjetas es un trabajo conjunto y las tarjetas una ayuda extra sobre todo para los niños 

-Dc: pero a mí esto lo que me gusta es que es una herramienta sistemática, por la razón que sea  

tengo ese  perfil también por mis años de experiencia, por mi formación como docente, por mi 

experiencia acumulada, el tipo de trabajo sistemático es muy importante que una alumno. De 

jovencita me gustaban ese tipo de pedagogías libres como Summerhill, Waldorf, ese tipo de 

experiencias donde el horario no está, los niños pueden hacer lo que quieran, yo era enamorada de 

aquello, nunca lo lleve a cabo porque nunca trabajé en un contexto… porque trabaje con niños 

especiales pero sí es intenté empezar a conectar lo que yo hacía con las necesidades o las preferencias 

con el mundo de los niños con los que yo trabajaba, si es sólo no lo haces de forma sistemática no 

hay manera. Yo aprendí con los años que hay que ser rigurosos en el trabajo docente, hay que ser 

riguroso tú no puedes empezar un año hacer una cosa y a los tres meses cambiar no, tiene que ser un 

trabajo riguroso. La sistemática del trabajo es fundamental porque ayuda a educar la costumbre y la 

costumbre es lo mismo que el hábito y el hábito da la autonomía de trabajo, ayuda a que ellos 

entiendan que hay una forma fija o determinada de pensar sobre cómo se están trabajando, por eso 

me gustó mucho que la herramienta fuera aplicable a cualquier área, y cuando tú me decías no, a 

cualquier actividad y yo te decía pero te preparo y tú decías que no, “lo que tú tengas pensado” y yo 

pensaba ¿Cualquier cosa? y efectivamente es otra fortaleza de la herramienta que tú has diseñado, que 

es una cosa que se aplica a cualquier tarea, de cualquier tipo, incluso si es una salida, si es un teatro 

eso es bueno y es bueno porque sistemático 

-In: y ¿Lo volverías implementar? este programa. 

-Dc: Sí yo las tengo guardadas y el años que viene seguirán yo te decía que si vienes dentro de cuatro 

años que no estaré aquí desgraciadamente, y la aplicas otra vez a los niños míos que estarán entonces 

en sexto de primaria y tu mira a ver, a ver si te caes al suelo de tristeza porque no la empleado o sí, yo 

desde luego el año que viene desde luego la voy a tener y las tendrán. No están ahí ya las tarjetas 

(señala al corcho) por qué me dijeron que tenía que quitar todo de las paredes, si no estaría ahí. Lo 

voy a emplear porque es una herramienta que ha servido, es decir, si no ha servido pues para qué, 

pero si ha servido. Yo te felicito porque las has diseñado y te has atrevido con niños pequeños y te 
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felicito sobre todo por esa segunda parte, es verdad porque con niños pequeños ya hemos hablado 

que la Gente no.... porque es más fácil si quieres obtener unos resultados positivos en una 

investigación, a veces es más fácil decir es que yo voy a tercero o a quinto que los niños ya tienen… y 

entonces te sale porque esto lo cogen en un momentico y si además lo haces que lo lleven a todas las 

materias y cuentas con el acuerdo del profe y la colaboración activa del profe, porque sin el profe… 

eso lo llevas para adelante, yo creo que sí es importante lo que te digo es transferible, sí pero depende 

de las condiciones que no controlamos, como lo son el perfil del docente, la estructura escolar, la 

dinámica del aula, la organización del aula, el tipo de trabajo, los materiales que se emplean, los 

materiales curriculares, el tipo de evaluación que haces; porque si haces una oración de examen tú 

cómo aplicas esto. Tú ponle esto a un niño, un examen escrito y dile venga a resolver, pues si lo 

puedes aplicar,  claro que lo puedes aplicar, pues sí pero digamos que sí. El estrés del examen, la 

respuesta inmediata, no lo son. pero que es una herramienta sistemática y transferibles pues sí que lo 

son, totalmente y yo te agradezco que hayas tomado la decisión valiente de hacerlo con niños de seis 

años porque quién sabe que los niños de seis años piensa, no piensan, como que están jugando, y no. 

Como me dijo un compañero, “que es que el trabajo en primero es muy asistencial” y yo le dije no, 

yo creo que no, que es un trabajo educativo. Claro, si uno cree que los niños son pequeños, son 

bebés que no saben hacer cosas… tienes que partir de que son personas que tienen que aprender 

In: Y te lo dije yo el día del teatro que uno como docente lleva a los niños a otro nivel que jalona los 

procesos de los estudiantes, si tú no crees en que los estudiantes pueden hacer las cosas pues no vas 

a jalonar esos procesos, no vas a favorecer nada. Eres tú como docente que tiene que decidir eso y si 

tú crees que no son capaces no lo van a ser y no vas hacer nada para comprobarlo 

-Dc: Porque no esperas nada. Y de los niños hay que esperar , de las personas en general hay que 

esperar cosas y eso también me lo dijo una madre, en la reunión de padres, los padres estaban muy, 

muy contentos con el trabajo en general y estaban muy contentos. Yo les advertí este proceso que ha 

seguido, me da igual que tengan tarjetas o no en casa pero este es el proceso que ha seguido, yo sé lo 

que tengo que hacer, yo me preparo para hacerlo, yo lo hago, yo miro cómo lo estoy haciendo, 

pienso, aprendo la secuencia. Porque lo de la secuencia es fundamental porque uno no se puede 

poner el pantalón si no se ha puesto antes los interiores, la secuencia y luego al final. Los padres lo 

entendieron y lo valoraban es que yo antes con fulanito…es que mi hijo no sé que y si lo valoraron. 

Este proceso es como endulzar el café yo le echo azúcar y el café pues está bueno, pero si le hechas 

más azúcar pues el café está delicioso. Por concluir creo que me ha ayudado muchísimo tu 

herramienta es como ese azúcar que hace que el café ya no esté rico sino que esté delicioso. Yo sabía, 
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porque uno cuando diseña una estrategia de trabajo sabe un poco cómo va a terminar ¿no? Y yo 

llevo ya 5 años trabajando con esta metodología de trabajo y ya tengo alguna experiencia, pero 

cuando tú ves que algo va a mejorarlo pues es lo que pasa dices tú terminamos bien, no, terminamos 

mejor. Entonces esa pequeña diferencia pero muy sensible de terminar un proceso de una manera y 

terminar un proceso con la capacidad de pensar en lo que hago con ayuda, las ayudas son 

fundamentales. Te agradezco a ti, que hayas estado conmigo, que me hayas ayudado con eso yo 

seguiré con esto siempre, porque estas cosas hay que decirlas, seguiré siempre diciendo que esto no 

es un invento mío, que es Laura Coll la chica que lo diseñó esto y bueno, de alguna manera, lo tengas 

o no publicado lo diré, que esto no es mío, y cuando deje de dar clase con ellos, que es cuando me 

vaya de aquí se lo entregaré a las familias y a los profesores una copia para que vean que esto sirvió. 

In: no, gracias a ti. 

Dc: Esto es importante para lo que es el diseño de tus tarjetas ellos (refiriéndose a los estudiantes), 

solos, llegó un momento, además muy pronto en el que yo observé e imagino que tu también lo 

observarías, en el que ubicaban la tarjeta que necesitaban en el momento determinado en el trabajo 

que la necesitaban, cuando llegaban a un punto en que no sabían qué tenían que hacer, buscaban la 

tarjeta qué pasos voy a seguir para hacerlo y eso yo lo vi, que buscaban, o buscaban otra cosa, 

entonces realmente si identificaron, fue un diseño gráfico muy adecuado, muy sencillo, muy simple, 

adecuado en aspecto formal que no te dije nada, fue un diseño sencillo, simple, que era una imagen y 

una frase, además en cuestión de pregunta, con una cuestión porque lo que estamos haciendo sobre 

ello, es un proceso de interrogación personal, es decir, estaba muy claro que esto tenía que ser una 

pregunta y no podía se una afirmación, como por ejemplo o que yo hice (las rejillas de evaluación) 

eso me ayuda a mí a reelaborar las del año pasado, la presentación escrita, lo que es la lingüística de 

eso. Yo ponía he colocado nombre y fecha si o no. Aquí ya hay una evaluación y no una reflexión, y 

aquí no y me parece importante que no se evalúe en el proceso de metacognición, no siempre, es 

decir, también tiene que aparecer la evaluación. Pero me parece muy importante, que esto sea una 

cuestión inquisitiva, es decir, yo me estoy preguntando pero no me estoy evaluando porque la 

evaluación me da un perfil y me da un resultado que puede incluso condicionarme a mí. Porque si yo 

tengo no, no, no, entonces me está volviendo una visión negativa de lo que estoy haciendo, entonces 

el proceso de reflexión puede verse afectado porque me puede hundir, porque hay niños que tienen 

muy poquita seguridad en el trabajo, entonces resulta un es que siempre me sale mal y ese mal me 

puede hundir que es el problema de E-21, que no levanta cabeza en ese aspecto porque yo no he 

sabido en este caso elaborar una herramienta que le permita una reflexión en sobre su trabajo que al 
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mismo tiempo no lo esté evaluando, me parece muy importante que tus tarjetas no vayan a la 

evaluación sino a la reflexión. Eso es muy importante porque cuando vas a la evaluación hay un 

componente necesario, pero igual en otro momento no en ese, igual la evaluación viene bien en el 

final para producir una retroalimentación.   
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Apéndice 11. Autoevaluaciones realizadas 
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