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PRESENTACIÓN

Metacognición en docentes. Investigación y formación: aportes para la convivencia escolar es 
una publicación que surge a partir de los desarrollos conceptuales y de indagación 
formulados en la línea de investigación en Creatividad, Cognición y Emoción. Los 
autores son profesores y estudiantes de la maestría en Educación, de la Pontificia 
Universidad Javeriana.

El estudio de la metacognición en docentes es una oportunidad para com-
prender las implicaciones que tiene el experimentar con y reflexionar acerca de 
los procesos metacognitivos, y a partir de ello poder transferir dichas experiencias 
a sus estudiantes. Las actividades metacognitivas están directamente relaciona-
das con los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que las convierte en un tema 
central para profesores y docentes en formación. Este libro tiene dos propósitos: 
el primero, presentar avances de investigación en el ámbito y, el segundo, socia-
lizar los productos de la investigación elaborada por Aguilera et al. (2017), los 
cuales están conformados por un cuestionario de autopercepción metacognitiva 
y la Propuesta de formación docente en metacognición para la intervención en situaciones-
problema de carácter interpersonal entre estudiantes. 

El primer capítulo del libro muestra un panorama de diversas experiencias de 
investigación en las que la metacognición es el eje central. Hacer referencia a esta 
temática en la educación, y en especial en el aprendizaje, evidencia un interés por 
preguntarse sobre los propios procesos cognitivos cuando se enfrenta alguna tarea 
difícil de resolver, es decir, reflexionar en torno a cómo se piensa lo que se piensa.

Es así como el rastreo de documentos sobre el tema permitió reconocer los aportes 
acerca de la metacognición y el uso de estrategias, estableciendo un análisis entre 
los resultados obtenidos en cada estudio y algunos de los postulados teóricos. Para 
ello, los estudios escogidos se organizaron teniendo en cuenta la relación entre la 
metacognición, la formación docente, el aprendizaje autorregulado y la intervención 
de conflictos escolares, siendo esta última una temática poco abordada. 
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Pensar en que el docente haga uso de la metacognición en aquellas situaciones 
de conflicto entre estudiantes es un aporte sustancial que deja el análisis realizado, 
ya que, al generar posibilidades de formación docente que partan de ejercicios de 
reflexión consciente de sus pensamientos y de la autorregulación de sus acciones, 
como lo proponen en sus conclusiones Figueroa, Posada y Rincón, en su investigación 
Metacognición de docentes en situación-problema de carácter interpersonal entre estudiantes en 
el contexto escolar (2016), se puede contribuir en el abordaje de los problemas convi-
venciales que se presentan en los colegios. 

Asimismo, pensar en un proceso de formación docente en metacognición aporta 
al fortalecimiento de las prácticas de aula, de modo que la reflexión sea constante y 
permita establecer preguntas sobre cómo intervenir en diversas situaciones que se 
presentan tanto a nivel académico como convivencial.

De este modo se potencia, entonces, en los docentes el uso de estrategias meta-
cognitivas, que apunten a la autorreflexión y a la generación de espacios que permi-
tan pensarse en un proceso en permanente construcción, alimentado del quehacer 
diario y de los retos que le impone la sociedad.

Con la revisión adelantada, se hace evidente la necesidad de tener espacios de 
reflexión permanente, que le permitan a los docentes poner en juego su pensamiento 
y sus estrategias cuando se enfrentan a una tarea difícil de abordar, es decir, espacios 
para pensar qué hacer antes, durante y después de resolver una situación, apuntando 
al uso de estrategias metacognitivas, que lleven a ser conscientes de las decisiones 
que se toman en la búsqueda del objetivo esperado.

El segundo capítulo se enfoca en la descripción del proceso de validación del ins-
trumento cuestionario de autopercepción metacognitiva para docentes, el cual se 
propone como una herramienta para la reflexión y la identificación de mecanismos 
cognitivos que permitan reconocer, realizar y evaluar las propias habilidades auto-
rregulatorias al intervenir en una situación de conflicto entre estudiantes.

El procedimiento de validación de este instrumento se fundamenta en establecer 
los criterios de confiabilidad y validez determinados en el marco de la metodología 
de la investigación propuesta por Hernández, Fernández y Baptista (2014). Dichos 
criterios se manifiestan en el cuestionario de autopercepción metacognitiva para 
docentes, a través de evidencias de contenido y de constructo que definen la fiabi-
lidad de esta herramienta para medir los conceptos representados en las variables 
que se proponen.

Este apartado también contiene la descripción del análisis factorial exploratorio 
como elemento sustancial de tipo cuantitativo, del cual se obtuvieron los datos es-
tadísticos que permiten observar el comportamiento de las variables que componen 
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el cuestionario de autopercepción metacognitiva para docentes, cuyos resultados 
dieron paso a la modificación de algunos ítems del instrumento, para finalmente 
concretarlo como una herramienta fiable que los docentes pueden emplear para 
autoevaluarse en cuanto al uso de estrategias metacognitivas cuando intervienen en 
una situación-problema de carácter interpersonal entre estudiantes.

El tercer capítulo recoge el proceso de creación del programa de formación y de 
su validación, el cual surge al reconocer la necesidad de los agentes educativos de 
contar con alternativas para la mediación del conflicto escolar, pues los contextos 
escolares están expuestos a diversas situaciones-problema, lo que hace que los pro-
fesores continuamente tengan que interpelar o interceder en problemáticas sociales 
que afectan a las instituciones educativas.

Comité Editorial
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CAPÍTULO	1.	PANORAMA	ANALÍTICO	DE	INVESTIGACIONES	
EN METACOGNICIÓN DOCENTE
Elcy	Aguilera	González,	Adriana	Jazmín	Cruz	Farfán,	David	Alexander	Cruz	Bobadilla	 
y Alexandra Díaz Díaz

Este capítulo presenta un panorama de investigaciones relacionadas con la metacog-
nición docente y su impacto en los procesos de formación, por medio de un análisis 
sobre su relevancia y su aporte a la temática y al quehacer pedagógico del docente.

El rastreo de documentos sobre el tema de la metacognición se realizó a través 
de la revisión de diferentes bases de datos, como EBSCOhost, Redalyc, Dialnet y 
SciELO. Para adelantar este proceso de búsqueda se usaron palabras clave, tales 
como metacognición y educación, metacognición y docentes, metacognición y aprendizaje, 
metacognición y formación, estrategias metacognitivas, autorregulación del pensamiento y 
metacognición y conflictos.

Como resultado de esta revisión se encontraron quince estudios, entre artículos, 
tesis de maestría e investigaciones. En cuanto a la relación con la formación docente, 
se da cuenta de seis estudios; de aprendizaje autorregulado se reconocen ocho inves-
tigaciones; mientras que acerca de la metacognición y la intervención de conflictos 
escolares se halló una única investigación, que cobra importancia al convertirse en el 
antecedente principal para la investigación Programa de formación docente en metacogni-
ción para la intervención en situaciones-problema de carácter interpersonal entre estudiantes, 
adelantada por Aguilera et al. (2017). 

La metacognición, concepto clave en el ámbito pedagógico

La metacognición es entendida como la capacidad que tienen las personas para autorre-
gular sus propios pensamientos y procesos cognitivos, “pensar sobre el pensamiento”, 
es decir, es un diálogo permanente en la mente, en el que se vinculan las experiencias 
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previas y las nuevas situaciones cuando se experimenta un reto cognitivo. Durante 
ese proceso, es común usar diversas estrategias, como, por ejemplo, planear accio-
nes, trazarse una ruta por seguir, monitorear en todo momento el procedimiento y 
evaluar tanto el proceso como los resultados.

Así, la metacognición se enfoca en el desarrollo de estrategias de planeación, 
control y evaluación, las cuales cobran relevancia y mayor fuerza en el ejercicio de 
reflexión que realiza el sujeto en relación con el propio funcionamiento cognitivo, 
al hacer frente a una tarea o situación que conlleva un alto nivel de complejidad. 

En otras palabras, se hace referencia a la metacognición entendida como “el co-
nocimiento que se tiene acerca de los propios procesos y productos cognitivos, en 
donde la autorregulación permite supervisar y organizar dichos procesos en busca 
de una tarea específica” (Mateos, 2001, p. 21). Esto pone en juego implícitamente 
el desarrollo de habilidades metacognitivas que generan en el sujeto la reflexión 
sobre cómo aprende y cómo puede mejorar el desempeño en una tarea cognitiva.

La revisión de la literatura sobre metacognición en la educación básica y media 
revela que generalmente esta es abordada en procesos de enseñanza-aprendizaje en 
áreas específicas, como ciencias y matemáticas, apuntado básicamente a desarrollar 
habilidades lectoras y de resolución de problemas en los estudiantes, enfocando el 
estudio en los aprendices mas no en los docentes como sujetos que aprenden y que 
son conscientes de su propia actividad cognitiva.

Por lo anterior, el presente capítulo busca reconocer algunos estudios e investiga-
ciones que han favorecido la reflexión en torno a los propios procesos cognitivos de 
los docentes. En la tabla 1 se presentan quince documentos, entre artículos y tesis 
de maestría, que, de acuerdo con la revisión realizada, aportan al trabajo adelantado.

TABLA 1. DOCUMENTOS	SELECCIONADOS

Autor Año Título Objetivo principal

1
Figueroa, 
Posada y 
Rincón

2016

Metacognición de docentes en 
situación-problema de carác-
ter interpersonal entre estu-
diantes en el contexto escolar 
(tesis)

Caracterizar los procesos metacogniti-
vos de los docentes de ciclo cuatro, en 
tres instituciones oficiales del Distrito 
Capital, al abordar una situación-pro-
blema de carácter interpersonal entre 
estudiantes (SPIE) en el contexto es-
colar



Capítulo	1.	Panorama	analítico	de	investigaciones	en	metacognición	docente	_15

Autor Año Título Objetivo principal

2
Sáiz y 
Pérez

2016

“Autorregulación y mejo-
ra del autoconocimiento 
en resolución de proble-
mas” 
(artículo)

Determinar las diferencias inter e in-
tragrupales posteriormente al proceso 
de intervención (entrenamiento meta-
cognitivo autorregulado) en el uso de 
estrategias de aprendizaje orientadas 
a potenciar el autoconocimiento y la 
resolución efectiva de problemas ma-
temáticos

3
Sanabria, 
López y 
Leal

2014

“Desarrollo de competen-
cias metacognitivas e in-
vestigativas en docentes 
en formación mediante la 
incorporación de tecnolo-
gías digitales: aportes a la 
excelencia” 
(artículo)

Proponer un modelo de desarrollo de 
competencias profesionales para do-
centes en formación con énfasis en la 
metacognición sobre la práctica peda-
gógica, la investigación en el aula y la 
incorporación de nuevas tecnologías 

4
Orjuela y 
Peña

2014

Habilidades y estrategias 
metacognitivas en la com-
prensión lectora 
(tesis)

Caracterizar las habilidades y estrate-
gias metacognitivas que usan los do-
centes de un colegio oficial al analizar 
dos tipos de textos

5
Ossa y 
Aedo

2014
“Enfoques de aprendizaje 
y metacognición”
(artículo)

Identificar la relación entre las estra-
tegias metacognitivas, los enfoques de 
aprendizaje y el clima de aprendizaje 
autodeterminado 

6
Gallego, 
García y 
Rodríguez

2014
“Estrategias metacogniti-
vas en la expresión escrita”
(artículo)

Indagar sobre la percepción de los fu-
turos maestros acerca del conocimiento 
y el control que tienen de los procesos 
cognitivos de la escritura

7
Spruce y 
Bol

2015

“Teacher beliefs, knowled-
ge, and practice of self-re- 
gulated learning” 
(artículo)

Establecer conexión entre la convic-
ción, el conocimiento y el aprendizaje 
autorregulado en docentes y su aplica-
ción en clases
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Autor Año Título Objetivo principal

8
Murcia 
Yaya

2011

Caracterización de procesos 
metacognitivos durante la 
producción de relatos en es-
tudiantes de educación supe-
rior: estudio de caso 
(tesis)

Indagar por la ocurrencia y el ma-
nejo de procesos metacognitivos de 
regulación y control, en cuanto a las 
categorías de planeación, detección y 
corrección de errores y supervisión tex-
tual, relacionados con el conocimiento 
procedimental (saber cómo) vincula-
do con la autorregulación y el control 
conscientes de la propia actividad cog-
nitiva, para este caso en particular con 
relación a la producción de relatos de 
ficción

9 Iriarte 2011

“Desarrollo de la com-
petencia resolución de 
problemas desde una di-
dáctica con enfoque me-
tacognitivo” 
(artículo)

Determinar el desarrollo de la compe-
tencia matemática a través de la im-
plementación de estrategias didácticas

10 Fourés 2011

“Reflexión docente y me-
tacognición. Una mirada 
sobre la formación de for-
madores” 
(artículo)

Propiciar en los docentes participantes 
un espacio de reflexión sobre sus pro-
cesos de conocimiento puestos en juego 
en los distintos encuentros a partir de 
lo que nosotros denominamos diarios 
de ruta

11
Ariola y 
Bolívar

2010

“Mediación metacogni-
tiva, estrategia de en-
señanza y procesos de 
pensamiento del docente 
de medicina”
(artículo)

Evaluar el efecto de la mediación me-
tacognitiva sobre las estrategias de en-
señanza para comprender e interpretar 
procesos de pensamiento en los docen-
tes de la Universidad Centro Occiden-
tal Lisandro Alvarado de Venezuela 
(UCLA)

12
Alcántara 
Valverde 

2009
“Profesores autorregula-
dos” 
(artículo)

Desarrollar habilidades autorregula-
torias para posibilitar la promoción 
de episodios de aprendizaje en los es-
tudiantes
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Autor Año Título Objetivo principal

13

Cardelle-
Elawar y 
Sanz de 
Acedo 

2006
“La metacognición apli-
cada a la emoción” 
(artículo)

Reconocimiento de las estrategias 
metacognitivas en la autorregulación 
emocional

14 Cisterna 2005
“Evaluación, constructi-
vismo y metacognición” 
(artículo)

Revisar la problemática de la evalua-
ción en el proceso educativo de los estu-
diantes y su vínculo con la perspectiva 
constructivista y el concepto de meta-
cognición

15
Gil, Riggs 
y Cañiza-
les

2001

“Metacognición: punto 
de ignición del lector es-
tratégico” 
(artículo)

Potenciar la adquisición de conocimien-
to a través de programas de interven-
ción, métodos, estrategias y diversas 
prácticas que lleven a ser un sujeto 
metacognitivo

Fuente: elaboración propia.

Las investigaciones y estudios se organizan teniendo en cuenta la relación que 
se establece entre la metacognición, la intervención en conflictos, la formación do-
cente y el aprendizaje autorregulado, a la luz de los resultados obtenidos y de sus 
aportes a la temática. 

Metacognición:	una	herramienta	para	la	intervención	en	conflictos	escolares	

Los conflictos son fenómenos sociales complejos y de múltiples dimensiones, co-
múnmente señalados como una dificultad que se presenta en los seres humanos, 
ya sea a nivel personal o grupal, por el desacuerdo entre intereses, puntos de vista, 
necesidades por satisfacer, principios y valores particulares que se ponen en juego 
en las relaciones sociales.

La escuela es un ambiente donde se propician aprendizajes no solo en el ámbito 
académico, sino también en la interacción social, por lo que es común que se pre-
senten conflictos entre los estudiantes. Dichas situaciones afectan, en general, a la 
comunidad educativa y, de manera particular, al docente, quien desde su rol actúa 
como mediador en procura de contribuir a resolver los conflictos y mejorar el am-
biente escolar.

En efecto, tal como lo señala Chaux (2012), “en el contexto escolar se presen-
tan conflictos interpersonales permanentemente” (p. 95), y, por su recurrencia, en 
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ocasiones estos son abordados de forma superficial, lo que trae como consecuencia 
confrontaciones que involucran agresión y violencia. 

La metacognición en la intervención de conflictos escolares se constituye en un 
ámbito esencial, que puede optimizar las acciones del docente en dichas situaciones, 
ya que estas son más pensadas y estructuradas en virtud del desarrollo de estrategias 
metacognitivas de planeación, control y evaluación, lo cual redunda en interven-
ciones más efectivas, asertivas y que contribuyen a mejorar los ambientes escolares.

No obstante, al realizar el proceso de exploración de investigaciones en torno 
a esta temática, se evidencia como un ámbito poco explorado, pues generalmente 
se ha relacionado a la metacognición con procesos específicos de aprendizaje o de 
resolución de problemas estructurados. 

Así es como la investigación de Figueroa et al. (2016), denominada Metacognición 
de docentes en situación-problema de carácter interpersonal entre estudiantes en el contexto esco-
lar, cobra gran relevancia, debido a la poca literatura relacionada con metacognición 
y conflicto escolar, siendo el único precedente encontrado (tabla 2).

TABLA 2. METACOGNICIÓN	EN	LA	INTERVENCIÓN	DE	CONFLICTOS

Autor Año Título Metodología

1 Figueroa et al. 2016
Metacognición de docentes en situación-
problema de carácter interpersonal entre 
estudiantes en el contexto escolar

Enfoque cualitativo-
cuantitativo

Fuente: elaboración propia. 

Esta investigación tenía entre sus objetivos principales caracterizar los procesos 
metacognitivos de los docentes al intervenir en una situación-problema de carác-
ter interpersonal entre estudiantes (SPIE), además de diseñar un instrumento para 
reconocer el uso de estrategias metacognitivas y plantear una ruta metacognitiva. 

Para ello se empleó una entrevista semiestructurada y una tarea cognitiva, ade-
más de la creación de un cuestionario metacognitivo de autopercepción, aplicado 
a docentes de colegios públicos de la ciudad de Bogotá, con la finalidad de indagar 
por la presencia y uso de las estrategias de planeación, control y evaluación cuando 
un docente aborda una SPIE en el contexto escolar. 

Asimismo, se estableció la ruta que siguen los docentes al intervenir en una SPIE, 
y se encontró que la estrategia de planeación es la más empleada por los docentes, 
a diferencia de las de control y evaluación, las cuales deben ser fortalecidas debido a 
que no se referencian o son pocas las alusiones por parte de los docentes.
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Entre los hallazgos encontrados en el cuestionario, se evidenció que los docentes 
muestran un nivel de autopercepción neutro cuando se indaga por la manera como 
abordan una SPIE, además de indicar que variables como el género y el área de  
desempeño influyen en la variación de los promedios en algunas de las afirmaciones 
trabajadas, lo que podría indicar, de acuerdo con las autoras, que estos son factores 
relevantes en los procesos metacognitivos de los docentes.

En cuanto a cada una de las estrategias, planeación tuvo el promedio más alto en 
el cuestionario, mientras que control se ubicó con un promedio que no mostró una 
autopercepción positiva contundente. Con respecto a la evaluación, los resultados 
de los participantes fueron comparativamente más bajos, lo que puede interpretarse 
como una dificultad o un desconocimiento para hacer uso de dicha estrategia cuando 
se interviene en una SPIE.

Formación en metacognición para docentes

En la educación actual existe la necesidad latente de dar mayor relevancia a la imple-
mentación de procesos de formación docente pensados desde la metacognición, por 
tanto, es deseable el uso de sus estrategias de planeación, control y evaluación que 
puedan aportar a que los procesos cognitivos de los docentes sean más conscientes, 
gracias a la reflexión y la autorregulación del propio funcionamiento cognitivo, lo 
cual ha de redundar en procesos de formación pensados, autónomos y significativos. 

En efecto, es necesario ampliar el panorama de la metacognición hacia procesos 
de formación para el abordaje de problemas no estructurados, como es el caso de la 
intervención docente en conflictos entre escolares, que sin duda podrían favorecer 
el desarrollo de las estrategias metacognitivas del docente y la reflexión sobre sus 
prácticas pedagógicas.

En tal sentido, la revisión documental adelantada ubica dentro de la categoría 
de metacognición y formación docente a seis investigaciones que abordan dicha re-
lación, dando peso al trabajo en torno a las estrategias metacognitivas que usan los 
docentes cuando reflexionan sobre su quehacer pedagógico. Dichas investigaciones 
se encuentran referenciadas en la tabla 3.
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TABLA 3. METACOGNICIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE

Autor Año Título Tipo de estudio

1 Sanabria et al. 2014

“Desarrollo de competencias me-
tacognitivas e investigativas en do-
centes en formación mediante la 
incorporación de tecnologías digita-
les: aportes a la excelencia docente”

Enfoque cualitativo

2 Orjuela y Peña 2014
Habilidades y estrategias metacogniti-
vas en la comprensión lectora

Enfoque cualitativo

3 Ossa y Aedo 2014
“Enfoques de aprendizaje y meta-
cognición”

Enfoque cualitativo

4
Gallego, García 
y Rodríguez

2014
“Estrategias metacognitivas en la 
expresión escrita”

Enfoque cualitativo: 
estudio exploratorio 

5 Murcia Yaya 2011

Caracterización de procesos metacogni-
tivos durante la producción de relatos 
en estudiantes de educación superior: 
estudio de caso

Enfoque cualitativo: 
estudio exploratorio 
descriptivo

6 Ariola y Bolívar 2010
“Mediación metacognitiva, estrate-
gia de enseñanza y procesos de pen-
samiento del docente de medicina”

Enfoque cualitativo

Fuente: elaboración propia.

Competencias metacognitivas en docentes

Dentro de la categoría de metacognición en la formación docente, se encuentran 
estudios como el adelantado por Sanabria et al. (2014), titulado “Desarrollo de 
competencias metacognitivas e investigativas en docentes en formación mediante 
la incorporación de tecnologías digitales: aportes a la excelencia docente”. Esta in-
vestigación se centró en diseñar un modelo de competencias para docentes haciendo 
énfasis en la metacognición y la investigación. Para ello, empleó el análisis de re-
portes verbales para conocer el pensamiento de los docentes y los posibles cambios 
que se dan en las prácticas pedagógicas a medida que participan en la formación.

Los aportes sobre la metacognición afirman que es necesario crear consciencia 
del uso de las estrategias metacognitivas, en especial de aquellas de monitoreo y 
de regulación, que permiten ajustar las propias prácticas pedagógicas, ya que, de 
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acuerdo con esta investigación, se fortalecen los entornos y ambientes de aprendiza-
je, lo que genera posibilidades de construcción de conocimiento en los estudiantes.

Es evidente entonces que el estudio de Sanabria et al. (2014) apunta a potenciar 
la estrategia metacognitiva de control, la cual, de acuerdo con Mateos (2001), se 
define “como el monitoreo permanente que se realiza durante la ejecución de una 
tarea, el cual permite hacer consciencia de la efectividad de las estrategias emplea-
das para resolverla” (p. 72), para lo cual en dicha investigación se da relevancia a la 
necesidad de que los docentes reconozcan en sus prácticas pedagógicas, a través de 
la reflexión permanente y de la autorregulación de sus procesos, aquellas situaciones 
que promueven u obstaculizan su quehacer diario. 

Dicha reflexión debe apuntar a hacer una reconfiguración o un ajuste permanente 
de lo que hace, la manera como lo hace, las estrategias que usa y las posibles alterna-
tivas de acción, con lo cual su labor docente puede verse enriquecida y, mucho más 
relevante, puede impactar en sus estudiantes, generando procesos de transferencia 
metacognitiva, que en últimas, y de acuerdo con Mateos (2001), debe ser la fina-
lidad de la metacognición. De ahí que el docente se muestra como modelo y guía 
de la actividad cognitiva y metacognitiva, ayudando a su estudiante a ser capaz de 
reflexionar sobre sus propios procesos.

Pensar en procesos de formación docente en estrategias metacognitivas, en es-
pecial las de control, es un paso necesario para transformar las maneras como los 
profesores realizan sus diferentes intervenciones.

Metacognición docente en la comprensión lectora

La siguiente investigación analizada dentro de la categoría de metacognición en 
formación docente, adelantada por Orjuela y Peña (2014), se denomina Habilida-
des y estrategias metacognitivas en la comprensión lectora, y hace una caracterización de 
aquellas estrategias metacognitivas que en mayor medida usan los docentes cuando 
se enfrentan a un texto.

El eje central de este estudio buscó reconocer en la metacognición una posible 
herramienta para potenciar la comprensión lectora, además de reflexionar en torno 
a procesos de pensamiento que posiblemente impacten en el quehacer diario de los 
docentes y en los aprendizajes de los estudiantes, por medio de un estudio de caso 
y la observación de los participantes.

En ese mismo sentido, de acuerdo con Mateos (2001), la metacognición permite 
reconocer las estrategias que se utilizan para mejorar los procesos cognitivos para un 
aprendizaje más efectivo. Es así como, desde este estudio de Orjuela y Peña (2014), 
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se indagó por aquellos procesos de pensamiento que usan los docentes para auto-
rregularse cuando se enfrentan a una tarea compleja.

Los autores de esta investigación plantean la necesidad de formar a los docentes 
en el campo de la metacognición, de modo que la reflexión sobre sus propios pro-
cesos les permita identificar fortalezas, dificultades y oportunidades, las cuales los 
lleven a tomar decisiones que busquen caminos alternativos para las situaciones por 
resolver, en este caso específico, la comprensión de textos.

En ese orden de ideas, los resultados del estudio de Orjuela y Peña (2014) mues-
tran la relevancia de la actividad del docente, indispensable para poder hacer uso 
de estrategias de planificación, supervisión y evaluación, las cuales, de acuerdo con 
Mateos (2001), emplean estrategias metacognitivas cuando se dan procesos de au-
torreflexión que le permiten al docente pensar en sus acciones y ser consciente de 
los procesos que desarrolla. 

Los resultados de la investigación evidencian el uso de estrategias de planeación 
por parte de los docentes cuando se ven enfrentados a una tarea propuesta y piensan 
en las posibles maneras de abordarla. Esto se relaciona con claridad con lo propuesto 
por Mateos (2001), quien refiere que es necesario identificar el problema que se debe 
solucionar para planificar cómo enfrentar una situación difícil. 

Asimismo, la investigación de Orjuela y Peña (2014) hace referencia a la supervi-
sión, también llamada control, la cual se hace presente cuando se realiza una plani-
ficación; a partir de ella, se pueden organizar, revisar y detectar fortalezas y errores 
para reformular nuevos caminos, en este caso, para la comprensión de un texto, lo 
que para Mateos (2001) implica “un monitoreo permanente durante la ejecución de 
una tarea, haciendo conciencia de la efectividad de las estrategias empleadas para 
resolverla” (p. 72).

De la misma manera, para la estrategia de evaluación, la investigación evidenció 
que si no hay una planeación apropiada cuando se enfrenta un texto, no se puede 
llevar a cabo la supervisión o el control de este proceso y tampoco una comprensión 
adecuada, es decir que, de acuerdo con Mateos (2001), cuando se completa una ta-
rea, es posible evaluar la efectividad del proceso, que, para el caso de la investigación 
citada, muestra la necesidad de generar un proceso metacognitivo que evidencie el 
uso de las estrategias de planeación, supervisión y evaluación.

En síntesis, la investigación de Orjuela y Peña (2014) enfatiza en la necesidad 
de fomentar procesos de formación en torno a la metacognición en los docentes pa-
ra mejorar la comprensión lectora, tanto en los pregrados como en los posgrados, 
de manera que ayude en la promoción de espacios de autorreflexión de las propias 
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prácticas pedagógicas y se impacte directamente en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes.

Estrategias metacognitivas y aprendizaje

Ahora bien, el estudio realizado por Ossa y Aedo (2014), denominado “Enfoques 
de aprendizaje, autodeterminación y estrategias metacognitivas en estudiantes de 
pedagogía en una universidad chilena”, buscó identificar la relación entre las estra-
tegias metacognitivas, los enfoques de aprendizaje y el clima de autoaprendizaje en 
estudiantes de Pedagogía. En la metodología se emplearon tres cuestionarios dife-
rentes: dos de ellos caracterizaban las estrategias metacognitivas y el tercero era el 
cuestionario de clima de aprendizaje autodeterminado. 

Los resultados identificaron la relación entre las estrategias metacognitivas y el 
aprendizaje profundo, así como su importancia en el proceso educativo de los estu-
diantes. Por otra parte, se observó la necesidad de que los estudiantes participen en 
su proceso formativo, puesto que potencia las habilidades cognitivas y el desarrollo 
del aprendizaje.

Asimismo, los resultados mostraron una diferencia muy notoria entre los estu-
diantes de primero y cuarto año de Pedagogía en el desarrollo de estrategias meta-
cognitivas y en el enfoque de aprendizaje profundo relacionado con la capacidad de 
procesar información. 

Como conclusión, la investigación reflexiona sobre la importancia de desarrollar 
estrategias significativas en los estudiantes desde los primeros semestres, porque 
de esta forma habría un mayor impacto en la formación de profesionales. De igual 
manera, establecer una relación entre las estrategias metacognitivas, el enfoque de 
aprendizaje profundo y el clima de aprendizaje autodeterminado permiten pensar 
una propuesta de formación que apunte a la información y su manejo regulado.

Estrategias metacognitivas y expresión escrita

El estudio “Estrategias metacognitivas en la expresión escrita: un estudio de caso 
con futuros docentes”, adelantado por Gallego et al. (2014), tuvo por objeto inda-
gar sobre la percepción de los estudiantes universitarios acerca del conocimiento y 
control que poseen sobre los procesos cognitivos en lo que tiene que ver con la es-
critura y con aquellas estrategias de las que se hacen uso al producir un texto, como 
la planificación, la transcripción, la revisión y la estructuración.

La metodología del estudio empleó una entrevista semiestructurada, realizada a 
partir de un cuestionario-guía validado por medio de juicio de expertos (Salvador, 
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2005), la cual fue grabada, transcrita y analizada buscando evidenciar los procesos 
metacognitivos empleados por los participantes. 

Para analizar la información recogida se hizo uso de un sistema categorial, deno-
minado operaciones de metacognición en la escritura, las cuales se centran en el conoci-
miento y control de la planificación, la transcripción, la revisión, la estructuración 
y, en general, en el acto de la escritura. Los resultados del estudio evidencian que los 
estudiantes muestran un conocimiento y control de la planificación en alto grado. 
Asimismo, a partir de las respuestas a la entrevista, el estudio determinó que “los 
estudiantes desconocen la tipología textual, además ignoran que la escritura es un 
proceso complejo en el que intervienen varios procesos metacognitivos” (Gallego 
et al., 2014, p. 47).

Sin embargo, para los participantes de la investigación, es necesario identificar 
información precisa acerca de la tarea propuesta, además de realizar revisiones cons-
tantes al escrito que generen un proceso de autorregulación que ayude a mejorar el 
texto y, por ende, apunte al cumplimiento de la tarea haciendo uso de estrategias 
metacognitivas, de modo que se pueda evidenciar.

Procesos metacognitivos en la producción de relatos

En ese mismo sentido, en la investigación Caracterización de procesos metacognitivos 
durante la producción de relatos en estudiantes de educación superior: estudio de caso, adelan-
tada por Murcia Yaya (2011), se indagó por procesos metacognitivos de regulación 
y control en la producción de relatos por parte de estudiantes de la licenciatura en 
Lenguas Modernas. 

Para ello, se hizo uso de estrategias tales como la planeación, la detección y la 
corrección de errores, estrategias que en definitiva permiten la supervisión del tex-
to, las cuales se relacionan con el conocimiento procedimental, que, de acuerdo con 
Mateos (2001), hace referencia al “saber cómo”, es decir, a la manera de determinar 
y llevar a cabo estrategias más eficientes que lleven a alcanzar la meta y a lograr un 
aprendizaje autónomo y autorregulado. 

En efecto, la investigación se centró en el desarrollo de una tarea cognitiva, que 
consistió en producir un texto libre, cuya construcción pasó por la revisión de bo-
rradores y de su versión final. Los resultados de la revisión del texto evidenciaron 
la falta de comprensión e implementación de estrategias metacognitivas que apor-
taran al conocimiento de la propia actividad cognitiva y al desempeño efectivo que 
conllevara a procesos de aprendizaje autónomos y significativos.

Se evidencia entonces que para los participantes de la investigación no hay clari-
dad con respecto a lo que se debe hacer en la tarea, es decir, para llevarla a cabo, de 
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acuerdo con Mateos (2001), el sujeto debe pensar sobre el propio funcionamiento 
cognitivo y sobre las posibles estrategias que necesita desarrollar, lo que indica que 
si los sujetos no están conscientes de lo que les pide la tarea, difícilmente pueden 
hacer uso de estrategias de control y autorregulación cuando escriben. 

En suma, el aporte de este estudio a la metacognición apunta a establecer la 
necesidad de generar espacios de reflexión y de formación constante para el uso de 
estrategias de planeación cuando se va a producir un texto, lo cual permitiría además 
poner en juego estrategias metacognitivas, tanto de control como de evaluación, 
que ayuden a los sujetos a autorregular sus aprendizajes y, por ende, a mejorar la 
manera como abordan la escritura de textos libres.

Además de lo anterior, la investigación de Murcia Yaya (2011) hace aportes con 
respecto al conocimiento declarativo, direccionado al saber qué, y al procedimen-
tal, al saber cómo, los cuales, de acuerdo con el estudio, son fundamentales cuando 
se aborda una tarea, permitiendo una autorregulación que lleve a la persona a ser 
consciente de los procesos cognitivos y metacognitivos que ayuden a mejorar sus 
desempeños.

Mediación metacognitiva en docentes de medicina

Otro estudio relacionado con los procesos de formación es el adelantado por Ariola 
y Bolívar (2010), llamado “Mediación metacognitiva, estrategia de enseñanza y 
procesos de pensamiento del docente de medicina”, el cual se desarrolló haciendo 
énfasis en revisar el efecto de un proceso de formación diseñado con el fin de cono-
cer, manejar y cuestionar los procesos de pensamiento y las estrategias de enseñanza 
utilizadas por los docentes.

En ese sentido, los resultados de la investigación muestran que, al realizar un 
diagnóstico inicial del uso de estrategias metacognitivas, se encuentra que los do-
centes reconocen la importancia de su práctica y los contenidos, pero que son poco 
conscientes de la manera como se aprende y se puede transferir lo que se sabe, lo 
cual concuerda con lo postulado por Mateos (2001) y muestra la importancia de 
pensar en la necesidad que tienen los docentes de reconocer la metacognición como 
la oportunidad de ser conscientes de los procesos mentales que se usan cuando se 
aborda una tarea y del control que se ejerce sobre lo que se hace, es decir, una re-
flexión constante sobre las propias acciones.

Del mismo modo, otro resultado que se destaca del estudio de Ariola y Bolívar 
(2010) tiene que ver con el proceso de formación en mediación metacognitiva vivido, 
el cual enfatizó el interés de los docentes en torno al reconocimiento de las estrategias 
metacognitivas, en especial la planificación y la autorregulación. Dicho interés pone 
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de manifiesto que el proceso de formación de docentes en metacognición es una ne-
cesidad latente, en la que pensar la manera de planear acciones, controlar procesos 
y evaluar constantemente situaciones permite establecer errores, tomar decisiones 
y poner en consideración acciones pasadas en nuevos escenarios.

Para esta investigación el resultado más relevante fue el cambio de actitud en la 
manera de pensar y de ser consciente del uso de estrategias de planeación, control y 
evaluación, tanto para abordar diversas situaciones como para transferir aprendizajes, 
es decir que el trabajo abordado en mediación metacognitiva se percibió como una 
posibilidad y una oportunidad para preguntarse sobre los procesos de pensamiento, 
pues, de acuerdo con Mateos (2001), las estrategias metacognitivas deben servir para 
pensar en qué hacer y cómo actuar cuando se afronta algún tipo de reto cognitivo.

Metacognición y aprendizaje autorregulado

El proceso de aprendizaje, como condición humana, implica el despliegue de una 
serie de estrategias cognitivas que posibilitan el desarrollo de tareas y la resolución 
de problemas. Cuando surgen dificultades o fallas durante dicho proceso se hace 
necesaria la reflexión en torno al propio funcionamiento cognitivo. Esto pone en 
juego implícitamente el desarrollo de habilidades metacognitivas que generan en 
el sujeto la reflexión con respecto a cómo aprende y cómo puede mejorar su desem-
peño en una tarea. 

De acuerdo con lo anterior, las estrategias cognitivas y las metacognitivas están 
relacionadas en alto grado con el aprendizaje autorregulado, ya que las primeras 
buscan alcanzar una meta y las segundas se usan para asegurar que la meta pro-
puesta se pueda cumplir. 

La autorregulación pone en juego procesos mentales esenciales que se dan cuan-
do una persona se enfrenta a una tarea cognitiva difícil de abordar, lo que le lleva 
a pensar qué hacer antes, durante y después de resolverla, es decir que plantean la 
necesidad de hacer uso de estrategias metacognitivas de planeación, control y eva-
luación que regulen los aprendizajes. 

La revisión documental adelantada permitió identificar investigaciones en las 
que la relación entre la metacognición y el aprendizaje autorregulado destaca la 
necesidad de fortalecer una reflexión constante en torno a las prácticas pedagógicas 
de los docentes, la relación que se da entre el aprendizaje de áreas específicas y los 
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procesos de autorregulación necesarios para solucionar las tareas que se proponen. 
Dichos estudios se presentan en la tabla 4.

TABLA 4. METACOGNICIÓN	Y	AUTORREGULACIÓN

Autor Año Título Tipo de estudio

1 Sáiz y Pérez 2016
“Autorregulación y mejora del auto-
conocimiento en resolución de pro-
blemas”

Diseño experimen-
tal con grupo de 
control

2 Spruce y Bol 2015
“Teacher beliefs, knowledge, and prac-
tice of self-regulated learning”

Enfoque cualita-
tivo

3 Fourés 2011
“Reflexión docente y metacognición. 
Una mirada sobre la formación de for-
madores”

Enfoque cualitati-
vo: estudio de caso 

4 Iriarte 2011
“Desarrollo de la competencia resolu-
ción de problemas desde una didáctica 
con enfoque metacognitivo”

Tipo cuasiexperi-
mental

5
Alcántara Val-
verde 

2009 “Profesores autorregulados”
Enfoque cualita-
tivo

6
Cardelle-Elawar 
y Sanz de Acedo

2006
“La metacognición aplicada a la emo-
ción”

Aproximación do-
cumental

7 Cisterna 2005
“Evaluación, constructivismo y meta-
cognición”

Revisión teórica

8 Gil et al. 2001
“Metacognición: punto de ignición del 
lector estratégico”

Aproximación teó-
rica

Fuente: elaboración propia.

Metacognición y autorregulación en la resolución de problemas 

Dentro de esta categoría se destaca la investigación llamada “Autorregulación y 
mejora del autoconocimiento en resolución de problemas”, adelantada por Sáiz y 
Pérez (2016), la cual pone énfasis en el aprendizaje autorregulado y en las relaciones 
metacognitivas que se desarrollan. 

Los autores del estudio plantearon la necesidad de determinar las diferencias entre 
dos grupos, uno de control y otro experimental, con la intención de potenciar el uso 
de estrategias de aprendizaje (adquisición, codificación, recuperación, estrategias 
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metacognitivas y de apoyo al procesamiento), el autoconocimiento y la resolución 
de problemas matemáticos en estudiantes de secundaria.

Para esto, se emplearon las escalas ACRA (adquisición, codificación, recuperación 
y apoyo), las cuales permiten evaluar el grado en el que se poseen y utilizan estra-
tegias de aprendizaje. Dichas escalas se usaron como prueba inicial y como prueba 
final, aplicándosele a los dos grupos, mientras que el entrenamiento metacognitivo 
autorregulado solo se trabajó con el grupo experimental, el cual evidenció un ma-
yor uso de estrategias de control cuando el estudiante se enfrentaba a problemas 
matemáticos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el entrenamiento metacognitivo autorregulado 
propuesto en el estudio hizo que los participantes tuvieran mejores desempeños en la 
resolución de problemas matemáticos. Esto muestra la necesidad de una formación 
en metacognición, con el fin de que haya una mayor reflexión sobre lo trabajado, 
lo que posibilita procesos de autoconocimiento a partir de los cuales los estudian-
tes son más conscientes del uso de estrategias de planeación, control y evaluación.

Por consiguiente, de acuerdo con Zimmerman (2008), se plantea que cuando 
se hace uso de la autorregulación se ponen en juego procesos importantes cuando 
las personas se enfrentan a una tarea cognitiva específica en la que debe pensar qué 
hacer antes, durante y después de resolverla, lo que implica que quien aprende debe 
regular, a través de su acción y su reflexión, los procesos que desarrolla para concluir 
con una tarea o alcanzar una meta precisa, por lo que el aporte de la investigación 
de Sáiz y Pérez (2016) muestra una clara relación entre el aprendizaje autorregulado 
y la metacognición.

Prácticas del docente autorregulado

De la misma manera, la investigación “Teacher beliefs, knowledge, and practice of 
self-regulated learning”, realizada por Spruce y Bol (2015), pretendió examinar la 
percepción, el conocimiento y la práctica que tienen los docentes sobre el aprendi-
zaje autorregulado. 

Para ello, se empleó una entrevista semiestructurada, algunas observaciones de 
clase, además de la aplicación de cuestionarios a docentes de primaria y de secun-
daria que trabajan en un distrito escolar urbano en el sureste de los Estados Unidos. 

Los resultados obtenidos en este estudio muestran que los docentes tienen una 
alta percepción sobre la importancia y el uso del aprendizaje autorregulado, lo que 
se evidencia en las entrevistas realizadas, en las que explican métodos para motivar 
a los estudiantes a planificar, monitorear y evaluar su aprendizaje. Asimismo, los 
autores de la investigación afirman que los docentes tienen conocimiento sobre el 
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ciclo del aprendizaje autorregulado propuesto por Zimmerman (2008), aunque no 
demuestran un dominio de este en sus prácticas de aula.

Esta investigación muestra que tanto las fases del aprendizaje autorregulado 
que propone Zimmerman (2008) como las estrategias metacognitivas presentadas 
por Mateos (2001) apuntan a llevar al docente a reflexionar y a ser más consciente 
de sus propios procesos cognitivos al desarrollar una tarea, planteando estrategias 
para abordarla y haciendo uso de la autoobservación, el autocontrol y el autojuicio 
al evaluar y supervisar lo planificado.

Metacognición y autorregulación docente

Otra investigación que relaciona la metacognición y el aprendizaje autorregulado 
es la adelantada por Fourés (2011), “Reflexión docente y metacognición. Una mi-
rada sobre la formación de formadores”, basada en una propuesta metodológica 
tipo taller, desarrollada en siete encuentros, que pretendió realizar una reflexión del 
quehacer desde las planificaciones de docentes de educación física. El objetivo se 
centró en generar espacios de reflexión en los que los profesores analizaran, ajustaran 
y reevaluaran sus intervenciones, para que de esta manera optimizaran los procesos 
cognitivos y metacognitivos en los estudiantes.

En los talleres realizados se hicieron con los docentes reflexiones en torno a las 
dificultades y problemáticas cotidianas que se presentan en el aula. A partir de ello 
se evidenció que la planificación y su relación con la didáctica es un tema que aqueja 
a los docentes. Asimismo, Fourés (2011) estableció una relación entre teoría y prác-
tica, la cual requería considerar los procesos cognitivos que los docentes transitaban 
en el momento de plantear sus clases.

Uno de los hallazgos encontrados en esta investigación, y aporte a la metacogni-
ción, se evidencia cuando se invita a repensar de manera continua lo que se realiza en 
torno a una tarea, lo que genera ajustes a procesos futuros para que probablemente 
sean más efectivos y estructurados.

En este caso, en los encuentros con docentes, volver de forma permanente sobre 
lo planeado, a través de preguntas como ¿qué se aprendió?, ¿qué no?, ¿cómo lo 
aprendí?, entre otras, autocuestiona sus procesos de pensamiento en la formulación 
de actividades o de ejercicios. Al respecto, Flawell (1993, citado por Fourés, 2011), 
señala que “el ser humano es capaz de someter a estudio y análisis los procesos que 
él mismo usa para conocer, aprender y resolver problemas” (p. 155), es decir, la 
toma de conciencia en las planificaciones que elabora el maestro desde el pensa-
miento metacognitivo sustenta su quehacer en las estrategias de conocimiento que 
se implementan.
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Fourés (2011) habla de un docente que debe poner en diálogo la teoría con la 
práctica en una relación que denomina dialéctica, que se da entre el pensar, el hacer 
y el reflexionar sobre el hacer. En esta situación, se han identificado varias interven-
ciones que el docente tiene en el aula para, desde diferentes perspectivas de análisis, 
acercar elementos que profundicen sobre sus procesos metacognitivos. 

Una didáctica con enfoque metacognitivo

De igual forma, la investigación “Desarrollo de la competencia resolución de pro-
blemas desde una didáctica con enfoque metacognitivo” (Iriarte, 2011) aborda la 
resolución de problemas matemáticos en estudiantes de quinto de primaria de la 
Institución Educativa Normal Superior de Sincelejo, con el objetivo de determinar 
el desarrollo de la competencia en esta área, mediada por estrategias metacogniti-
vas. Para ello se hizo uso de una instrucción directa a los docentes, los cuales debían 
resolver problemas matemáticos teniendo en cuenta un proceso reflexivo que los 
llevó a proponer el trabajo desde un plan para darle solución al problema planteado, 
ponerlo en marcha y evaluar su resultado. 

Dentro de las conclusiones que se hallaron en este estudio propuesto por Iriarte 
(2011), se señala que la función del docente y las prácticas pedagógicas que se imple-
mentan en el desarrollo de las clases deben estar orientadas hacia el desarrollo de los 
momentos de planeación, control y evaluación, para así favorecer en los procesos de 
los estudiantes el pensamiento metacognitivo; al respecto, Osses y Jaramillo (2008), 
citados por el autor de la investigación, mencionan que “para formar estudiantes me-
tacognitivos es necesario contar con educadores metacognitivos” (Iriarte, 2011, p. 11). 

Es así como, desde la propuesta del programa de intervención en cuatro fases: 
instrucción directa, modelado cognitivo, práctica guiada y aprendizaje cooperativo, 
se pretende que el docente a través de su quehacer influya de manera significativa 
sobre el rendimiento de los estudiantes en la resolución de problemas matemáticos, al 
dar importancia a la transferencia gradual de control del aprendizaje (Mateos, 2001), 
la cual propone llevar al estudiante progresivamente a niveles de autorregulación.

El aporte de esta investigación a la metacognición apunta al desarrollo de pro-
puestas didácticas que tengan como fin mejorar la resolución de problemas, lo que 
puede potenciar el uso de estrategias y de procesos en los estudiantes que favorez-
can el aprendizaje. Asimismo, se espera que los estudiantes conozcan el método y 
lo hagan explícito, lo que conlleva que se planteen rutas, se organice información y 
se supervisen los diferentes procedimientos. 
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Profesores autorregulados

La investigación adelantada por Alcántara Valverde (2009), llamada “Profesores 
autorregulados”, se centró en el diseño e implementación de una interfase autorre-
gulatoria, a través de la cual se buscó que los docentes participantes pusieran en 
juego aspectos cognitivos, afectivos, de motivación y de conducta al trabajar en tareas 
específicas, con miras a desarrollar habilidades autorregulatorias que posibiliten la 
promoción de episodios de aprendizaje en los estudiantes.

Esta investigación propone el diseño y validación de instrumentos que permitan 
al docente la identificación de mecanismos que llevan al reconocimiento, la expe-
rimentación y la evaluación de sus propias habilidades autorregulatorias. Es así 
como enfatiza en la selección, capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional 
del docente, además del desarrollo de hábitos y habilidades para el estudio de la 
enseñanza. Sumado a lo anterior, el estudio de Alcántara Valverde (2009) realizó la 
valoración empírica, tanto de contenido como de actividades, de los módulos del 
programa de enseñanza estratégica para la formación de profesores.

Los resultados concluyen que la interfase autorregulatoria trabajada con los parti-
cipantes de la formación permitió identificar aquellas áreas en las que se presentaron 
cambios significativos en el uso de estrategias de autorregulación, y al mismo tiempo 
determinó que cuando se deben resolver tareas complejas, los docentes, gracias a la 
formación, emplean más tiempo para reflexionar sobre los ajustes necesarios para 
llevarlas a cabo. 

De igual manera, los resultados refieren que el programa de aprendizaje estra-
tégico trabajado se caracterizó por hacer énfasis tanto en el conocimiento procedi-
mental como el condicional, es decir, se trabajó en torno al cómo ejecutar una tarea 
pensando en las estrategias más efectivas, además del cuándo y por qué hacer uso 
de ellas, generando procesos de constante reflexión. 

Dichas consideraciones se enmarcan en los postulados de Mateos (2001), quien 
propone la metacognición desde tres tipos de conocimiento: el declarativo, el pro-
cedimental y el condicional. Este último apunta a posibilitar al sujeto herramientas 
clave para comprender y ajustar las estrategias metacognitivas necesarias para de-
sarrollar efectivamente una determinada tarea cognitiva o resolver un problema, 
lo cual favorece procesos cognitivos autónomos, autorregulados y significativos. 

En conclusión, el aporte a la metacognición de la investigación de Alcántara 
Valverde (2009) es sustancial, ya que piensa y propone un proceso de formación me-
diado por el aprendizaje autorregulado, dando relevancia a la relación que se establece 
entre la enseñanza y la formación de los docentes, esto último esencial para cambiar las 
maneras de abordar las prácticas pedagógicas. De este modo, la reflexión permanente 
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y las estrategias de autorregulación permiten planear, supervisar y evaluar aquellas 
situaciones que diariamente se presentan en el quehacer de los docentes.

Metacognición y emoción

En relación con el aprendizaje autorregulado, es significativo hacer referencia al 
artículo “La metacognición aplicada a la emoción”, de Cardelle-Elawar y Sanz de 
Acedo (2006), quienes abordan la metacognición como un proceso consciente de 
conocimiento, reflexión y control, que sumado a los estados emocionales tiene co-
mo finalidad alcanzar metas específicas a partir de la planificación, el control y el 
análisis de los resultados obtenidos, dando especial relevancia a los errores y con-
virtiéndolos en nuevas oportunidades de aprendizaje. Con frecuencia, el fenómeno 
de la metacognición se ha estudiado independientemente de las emociones y se ha 
asociado con el éxito académico, sin embargo, es necesario que ambas dimensiones 
se complementen e interactúen en la conducta humana. 

Pensar la metacognición desde la emoción crea una relación entre la motivación y 
la conducta, como lo establecen Panadero y Alfonso-Tapia (2014) en sus postulados. 
Así, la motivación permite al sujeto centrar sus esfuerzos en busca de un beneficio 
y la conducta lo lleva a planificar, ejecutar, controlar y, si es necesario, reorientar las 
acciones que permitan reconocer errores y tomar las decisiones necesarias para la 
consecución de una meta.

Además de lo anterior, el artículo muestra que la actividad metacognitiva es 
esencial, tanto para el desempeño en tareas cognitivas como para el logro del equi-
librio emocional y la interacción social. Vale la pena destacar que el aporte a la me-
tacognición se establece en el énfasis que se hace en el fortalecimiento de procesos de 
aprendizaje en el campo académico, sumado a los procesos cognitivos, emocionales 
y sociales. Sin embargo, también se observa que hace falta establecer una relación 
entre la teoría y la práctica que permitan evidenciar los procesos que se establecen 
cuando se hace uso de la metacognición.

Constructivismo y metacognición

Otro estudio que aborda la metacognición como eje de adquisición de aprendizaje 
es el desarrollado por Cisterna (2005), titulado “Evaluación, constructivismo y me-
tacognición. Aproximaciones teórico-prácticas”, que se centra en la posibilidad de 
vincular la metacognición con los procesos que se dan en las prácticas evaluativas 
internas y externas, precisando que “si los déficits metacognoscitivos que exhibe una 
persona en un dominio particular de conocimiento causan déficits en su ejecución 
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en dicho dominio, entonces, es probable que, al incrementar el nivel de metacogni-
ción de dicha persona, se mejore también su aprendizaje” (Cisterna, 2005, p. 33).

La validación de los aprendizajes por parte de los estudiantes en el marco de la 
metacognición es una forma de renovación de las prácticas evaluativas en el interior 
del aula propuesta por el autor, por tratarse de expresiones del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Frente a esto subyace el interrogante de si la evaluación puede llegar a 
ser un suceso metacognitivo al centrarse en los procesos más que en los productos.

Significa, entonces, que este estudio otorga al desarrollo de la conciencia desde 
lo metacognitivo un papel preponderante, al posibilitar la autorregulación de los 
procesos mentales de los sujetos que movilizan planes de acción y toman decisiones 
en múltiples tareas, que, interiorizadas, se manifiestan en dominios particulares de 
conocimiento. Es así como el estudiante despliega determinados conocimientos para 
enfrentar una situación o tarea que implique saber qué y cómo aprender a resolverla.

Metacognición y lector estratégico

El artículo “Metacognición: punto de ignición del lector estratégico” (Gil et al., 
2001) contribuye en el estudio de la metacognición enfocada a la autorregulación 
del aprendizaje, en la que investigaciones y estudios se han preocupado por gene-
rar nuevas propuestas que potencien la adquisición de conocimiento a través de 
programas de intervención, métodos, estrategias y diversas prácticas que lleven a 
desarrollar la metacognición en los sujetos. 

En función de esto, los autores explican que el alcanzar un nivel de conciencia 
sobre cómo se piensa debe ser posible y transferible entre los individuos. En este 
sentido, características como la toma de conciencia en una tarea de aprendizaje, la 
búsqueda de estrategias para solucionarla y la reflexión sobre todas las condiciones 
que hacen posible conocer y aprender, entre otras, son exclusivas de la metacogni-
ción, y, para el caso particular, un lector estratégico las implementa cuando planifica 
su lectura antes de iniciarla, plantea estrategias de comprensión durante su realiza-
ción y evalúa su proceso lector a medida que se desarrolla.

Asimismo, las estrategias metacognitivas pueden ser asumidas como herramien-
tas que potencian el aprendizaje, haciendo énfasis en que, una vez el estudiante es 
consciente de cómo aprende y de cómo controla sus estrategias, mejora sus destrezas 
y puede transferir dicho conocimiento a otras áreas de desempeño.

Los autores reconocen en su estudio que características como el adoptar una 
actitud consciente en el desarrollo de una tarea y la selección o modificación de 
estrategias cada vez más efectivas para aprender son algunos de los elementos que 
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fueron tenidos en cuenta para la formulación de un plan estratégico lector desde 
tres momentos: antes, durante y después de la lectura.

Es evidente entonces que, siguiendo a Mateos (2001), el conocimiento de la propia 
actividad cognitiva desde la estrategia hace posible el control sobre ella durante la 
planeación, la supervisión y la evaluación, lo que optimiza el alcance o efectividad 
de la meta o tarea.

A manera de conclusión

El análisis realizado permitió evidenciar aportes significativos alrededor de la rela-
ción que se establece entre los procesos metacognitivos, los conflictos escolares, la 
formación docente y la autorregulación. Cada uno de estos aspectos es descrito en 
las siguientes secciones.

Metacognición en la intervención de conflictos escolares

Al revisar la investigación adelantada por Figueroa et al. (2016), se evidencia que 
la metacognición no solamente puede ser investigada en procesos de enseñanza-
aprendizaje de áreas específicas, sino que también se puede abordar su estudio en 
problemas no estructurados, como en una SPIE. 

Pensar en que el docente haga uso de la metacognición en aquellas situaciones de 
conflicto entre estudiantes es un aporte sustancial, ya que generar posibilidades de 
formación docente que partan de ejercicios de reflexión consciente sobre sus pensa-
mientos y la autorregulación de sus acciones puede contribuir en el abordaje de los 
problemas convivenciales que se presentan en los colegios. 

Finalmente, se hace necesario a futuro desarrollar otros estudios e investigacio-
nes que den cuenta del uso de estrategias metacognitivas de planeación, control y 
evaluación cuando se interviene en una SPIE, y que además se generen procesos de 
formación docente que den herramientas para reflexionar sobre sus acciones y po-
sibiliten tomar decisiones en una situación difícil de enfrentar en las aulas de clase.

Metacognición y formación docente

De acuerdo con el análisis realizado a las investigaciones abordadas en este estudio, 
se hace imperioso plantear procesos de formación docente en metacognición, que 
permitan fortalecer la autorreflexión en torno a la manera como se enfrentan dife-
rentes situaciones en el contexto escolar.
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Los aportes de las investigaciones referidas indican que los docentes en ejercicio 
necesitan herramientas que les permitan tener un respaldo tanto teórico como prác-
tico para poner en juego sus procesos metacognitivos.

Pensar, entonces, en un proceso de formación docente en metacognición aporta 
hacia un fortalecimiento de las prácticas de aula, en las que la reflexión sea constante 
y permita establecer preguntas sobre cómo intervenir en diversas situaciones que se 
presentan tanto a nivel académico como convivencial, con y entre los estudiantes.

Sumado a lo anterior, promover que los docentes participen en procesos de for-
mación en este campo permite pensar el tipo de estrategias que se deben emplear 
cuando se requiere dar respuesta a una tarea, dando peso a la necesidad de reconocer 
estrategias cognitivas y metacognitivas y haciendo uso de la planeación, el control 
y la evaluación, como una manera reflexiva, organizada y consciente de abordar 
una situación. 

Finalmente, pensar en la relación entre metacognición y formación docente es 
un aporte sustancial del presente capítulo, el cual plantea la necesidad de potenciar 
en los docentes el uso de estrategias metacognitivas, las cuales deben apuntar a la 
autorreflexión y a la generación de espacios que permitan pensarse, en un proceso 
en permanente construcción que se alimenta del quehacer diario y de los retos que 
le impone la sociedad.

Metacognición y aprendizaje autorregulado

El análisis realizado a los estudios hechos sobre aprendizaje autorregulado eviden-
cia la necesidad de tener espacios de reflexión permanente, que le permitan a los 
docentes poner en juego su pensamiento y sus estrategias cuando se enfrentan a 
una tarea difícil de abordar, es decir, espacios para pensar qué hacer antes, durante 
y después de resolverla.

Además de ello, los estudios dejan en evidencia que el aprendizaje autorregulado 
es fundamental para hacer uso de estrategias metacognitivas, es decir que quien se 
autorregula es capaz de pensar en un plan de acción, supervisarlo constantemente 
y evaluarlo para tomar las decisiones que le permitan alcanzar el objetivo esperado.

Por otra parte, en el momento en que los sujetos son quienes acuden a su propio 
pensamiento cuando requieren aprender, se generan otras posibilidades de aprendi-
zaje que parten de la capacidad de organizar datos, acudir a conocimientos y recursos 
propios y formular planes de acción, supervisión y reflexión constante con respecto 
a las acciones que se adelantan, de manera que así sea más efectivo y estructurado 
el desempeño en las tareas propuestas.
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Resulta oportuno también considerar que el conocimiento de la propia actividad 
cognitiva desde el control que se ejerce se mueve en las fases de planeación, control 
y evaluación, que constituyen componentes metacognitivos que permiten saber 
qué y cómo hacer frente a una situación-problema o saber qué hacer en los casos 
en los que no se tienen claras las acciones por seguir con respecto a dicha situación-
problema (Gil et al., 2001).

Según se ha visto a lo largo del análisis de estas investigaciones, la metacogni-
ción, además de posibilitar la autorregulación desde el reconocimiento de fortalezas 
y debilidades, interroga sobre el qué y el cómo se aprende, lo que potencia mejores 
desempeños y se configura como un proceso mental que hace cada vez más efectivo 
el dominio sobre el conocimiento.

Otro aporte significativo del análisis adelantado en torno al aprendizaje auto-
rregulado consiste en dar relevancia a la formación docente y a su relación con los 
procesos de enseñanza, ya que reflexionar permanentemente sobre las acciones le 
apunta a modificar prácticas pedagógicas que en últimas posibilitan mejores procesos 
con los estudiantes. Encontrar en la metacognición la oportunidad de ser consciente 
y de acceder a los procesos de pensamiento y de aprendizaje e influir en ellos desde 
la autorregulación, en una perspectiva cognitiva, da cuenta de un escenario que 
conduce a estar indagando constantemente sobre lo que hace falta. 
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CAPÍTULO	2.	ESTRATEGIAS	METACOGNITIVAS	EN	DOCENTES:	DISEÑO	
Y	VALIDACIÓN	DE	UN	INSTRUMENTO	DE	AUTOPERCEPCIÓN
Martha	Borda	Suárez,	María	Caridad	García-Cepero,	Adriana	Paola	Niño	Torres	 
y Lilián Parada Alfonso

Este capítulo aborda el proceso de validación del instrumento de medición cuestio-
nario de autopercepción metacognitiva para docentes, propuesto como una herra-
mienta que aporta al desarrollo de investigaciones relacionadas con las estrategias 
metacognitivas empeladas durante la intervención docente en conflictos interper-
sonales en el contexto escolar. El marco teórico hace referencia a los conceptos y 
requerimientos para la validación de instrumentos de medición. El procedimiento 
describe la naturaleza del diseño del instrumento, su adaptación a partir de los 
resultados obtenidos en un estudio previo y su validación desde el contenido y el 
constructo que se consolidó al analizar la información, producto de la aplicación 
hecha a 394 docentes, de donde se obtuvieron datos estadísticos para realizar un 
análisis factorial exploratorio. Como resultado, se determina la confiabilidad del 
cuestionario como herramienta de autopercepción de las estrategias metacogniti-
vas que manifiestan los docentes al intervenir en situaciones-problema de carácter 
interpersonal entre estudiantes (SPIE).

Cuestionario metacognitivo de autopercepción, un instrumento para evaluar

Desde la década de los setenta, los nuevos paradigmas de la educación han posiciona-
do la metacognición como un elemento configurador del aprendizaje y la enseñanza. 
De acuerdo con Metcalfe (2008), “la metacognición proporciona a los seres humanos 
la capacidad cognitiva para evaluar su aprendizaje, su conocimiento y lo que, de 
otro modo, serían respuestas automáticas a los estímulos en el mundo que impulsa 
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el comportamiento” (p. 27). Esto implica la aplicación de estrategias metacogni-
tivas, manifestadas cuando el sujeto realiza la autorregulación de su pensamiento 
al abordar una tarea; estas comprenden desde la planeación de las acciones que se 
proponen para su realización; su supervisión o control, que también puede sugerir 
su ajuste durante la realización, hasta la evaluación de todo el proceso, en la que se 
definen aciertos y errores, configurando el conocimiento en cuanto a las conductas 
que serán efectivas en situaciones posteriores y las que deben ser descartadas dada 
su poca efectividad para el alcance de las metas.

Investigaciones precedentes, como la realizada por Alcántara Valverde (2009), 
proponen el diseño y validación de instrumentos que permiten al docente la identi-
ficación de mecanismos cognitivos y afectivos que lleven al reconocimiento, la expe-
rimentación y la evaluación de sus propias habilidades autorregulatorias. Además, 
enfatiza en la selección, capacitación, entrenamiento y desarrollo profesional del 
docente y en la apropiación de hábitos y habilidades para el estudio de la enseñanza.

Así, como insumo para este capítulo, se tomó el proceso de diseño y valida-
ción del instrumento cuestionario de autopercepción metacognitiva empleado en 
dos investigaciones: en la primera, se realizó su diseño y aplicación en el estudio 
titulado Metacognición de docentes en situación-problema de carácter interpersonal entre 
estudiantes en el contexto escolar, llevado a cabo por Figueroa, Posada y Rincón (2016). 
Allí, esta herramienta se propone con el fin de concretar un medio que posibilite 
al docente la reflexión “sobre el uso estratégico de conocimientos declarativos y 
procedimentales, de tal forma que le permita evaluar si implementa o no estrate-
gias metacognitivas al intervenir en una situación de conflicto entre estudiantes” 
(Figueroa et al., 2016, p. 56).

En la segunda investigación, Programa de formación docente en metacognición para 
la intervención en situaciones-problema de carácter interpersonal entre estudiantes, realizado 
por Aguilera et al. (2017), se determinan los requisitos de validez del instrumento 
de medición, tales como la validez de contenido, de constructo y de expertos, como 
lo plantean Hernández, Fernández y Baptista (2014). Una vez determinadas las 
modificaciones, a la luz de estos criterios, el resultado que se alcanzó fue un proceso 
de adaptación del cuestionario original.

Posteriormente al proceso de adaptación del instrumento, se procedió a su apli-
cación a una muestra de 394 docentes. Los datos cuantitativos obtenidos fueron so-
metidos a un análisis factorial exploratorio (AFE), lo que permitió concretarlo como 
un medio válido para estimar la autopercepción en cuanto a las estrategias meta-
cognitivas que emplean los docentes en el momento de intervenir en las situaciones 
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de conflicto que se presentan en el contexto escolar. Asimismo, como producto de 
este análisis, se determinó la fiabilidad del cuestionario.

Cabe señalar que los fundamentos teóricos que sustentan el presente capítulo 
se refieren a los conceptos sobre los procesos metodológicos que se llevaron a cabo 
para la validación del instrumento.

Criterios de validez del instrumento de medición 

Los instrumentos de medición proveen evidencias de las variables de interés y son 
eficaces cuando representan lo que se ha planteado desde el problema o hipótesis 
de investigación. En consecuencia, es menester tener en cuenta los requisitos que 
caracterizan un instrumento de medición fiable, como confiabilidad y validez. 

La confiabilidad de un instrumento “se refiere al grado en que su aplicación repe-
tida, al mismo individuo u objeto produce resultados similares” (Hernández et al., 
2014, p. 200). En ese sentido, puede decirse que un instrumento es confiable cuan-
do muestra un comportamiento estable en sus resultados al ser aplicado al mismo 
sujeto o al mismo grupo de sujetos. Si en este proceso los valores obtenidos fueran 
diferentes o inestables, no serían fiables para el análisis de la variable en estudio. La 
confiabilidad se determina mediante técnicas de tipo cuantitativo, que requieren 
del conocimiento de conceptos estadísticos.

La validez es definida por Hernández et al. (2014, p. 200) como el “grado en que 
un instrumento mide realmente la variable que pretende medir”. Esta se determi-
na a partir de varios tipos de evidencia; una de ellas, relacionada con el contenido, 
manifiesta el grado en que el instrumento refleja el concepto de la variable, es decir, 
si representa los sustentos teóricos que definen la variable, y se establece a partir de 
la literatura que se ha explorado como referencia de la investigación. Por otro lado, 
está la evidencia relacionada con el constructo, que hace referencia a la eficacia del 
instrumento para medir y representar el concepto teórico que define las variables. La 
validez de constructo se determina desde la teoría, por lo cual es imperativo contar 
con un marco teórico sólido que respalde la propuesta de la investigación. 

En adición, otro tipo de evidencia que puede considerarse es la validez de ex-
pertos, que, de acuerdo con Hernández et al. (2014), consiste en la valoración del 
instrumento por parte de personas calificadas para determinar el grado en que se 
representan las variables que se quiere analizar.

En suma, se espera lograr la validez de la estructura del instrumento de medi-
ción a partir de la evaluación de las evidencias mencionadas en conjunto; así, cuanta 
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mayor evidencia de validez de contenido y de constructo se logre, se determinará 
mayor representación de las variables de estudio en el instrumento.

Análisis	factorial	exploratorio	(AFE)

De acuerdo con Méndez y Rondón (2012), el AFE hace parte de las técnicas de es-
tadística multivariada, la cual se clasifica a su vez como una técnica estadística de 
interdependencia (al ser analizadas todas las variables en conjunto), que tiene como 
finalidad “establecer, de manera exploratoria, una estructura interna, al generar 
nuevos factores a partir de un conjunto de variables o reducir el número de estas” 
(p. 199).

Para aplicar el AFE se tuvieron en cuenta seis pasos señalados por Méndez y 
Rondón (2012), citando a Hair et al., los cuales se resumen en la tabla 1. Además, 
los autores también afirman que si el objetivo es obtener nuevos factores, se requiere 
nombrarlos o bautizarlos y evaluar cada uno de ellos en términos de la pregunta de 
investigación, lo que es un aspecto para tener siempre presente a lo largo del análisis.

TABLA 1. PASOS DE APLICACIÓN DEL ANÁLISIS FACTORIAL EXPLORATORIO

Paso 1. Objetivos: identificar las variables relevantes y las redundantes (para que sean elimina-
das). Además, evaluar si las variables altamente correlacionadas afectan o no la construcción de 
modelos de regresión o de análisis multivariantes. 

Paso 2. Diseño: determinar el tipo de datos que se van a usar (correlaciones o datos crudos) y 
evaluar el número y el tipo de variables (mejor si son datos numéricos). Las variables categóricas 
se deben codificar e incluir utilizando variables indicadoras.

Paso 3. Supuestos: una opción para evaluar los grados de correlación es trabajar con variables que 
tienen moderados o altos valores de correlación entre sí (por lo general mayores a 0,30); si las 
correlaciones son bajas, ya se cuestiona si tiene sentido llevar a cabo este análisis.

Paso 4. Derivación de los factores y evaluación del ajuste global: 
- Para reducir variables se aplica el análisis de componentes principales, que considera la varianza 
total y deriva factores que contienen pequeñas porciones de varianza única.
- Si se van a crear nuevos factores o dominios, se usa el análisis de factores comunes, que se basa 
en la varianza compartida o varianza común.
Para determinar el número de factores para el análisis se puede optar por usar alguno de los si-
guientes criterios: el del valor propio, el del test de pendiente, el del porcentaje de varianza, el a 
priori y el del promedio de valores propios.
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Paso 5. Interpretación de los factores, que requiere:
a. Estimar la matriz de factores, con las ponderaciones de cada variable correspondientes a las 
correlaciones de cada una de estas sobre cada factor; valores altos representan mayores contribu-
ciones, y los bajos, baja representatividad. Cuando el objetivo es buscar nuevos factores, se suelen 
rotar los ejes de los nuevos factores.
b. Rotación de factores: consiste en girar los ejes factoriales a distintos grados, pero manteniendo 
fijo el origen, para redistribuir la varianza de las variables originales en los factores, con el fin de 
lograr una mejor interpretación de los resultados.

Paso 6. Juzgamiento de la significancia de los factores: se hace de forma estadística y práctica, 
para determinar las variables importantes y las que no aportan (las cuales se eliminan). Estadísti-
camente, un valor menor a |0,3| no es significativo (aunque a veces se considera); entre |0,3| y 
|0,5| es de aporte mínimo; entre |0,5| y |0,7|, de aporte significativo, y de |0,7| en adelante 
es relevante (por lo general este es el objetivo del análisis). 

Fuente: elaboración propia, con base en Méndez y Rondón (2012).

Procedimiento de validación del instrumento de medición

El cuestionario de autopercepción metacognitiva fue una adaptación del cuestionario 
metacognitivo de Figueroa et al. (2016), cuyo diseño está basado en el diferencial 
semántico. Este método fue desarrollado por Osgood, Suci y Tannenbaum (1957, 
citados por Hernández et al., 2014); en él, el encuestado “debe calificar al objeto 
de actitud a partir de un conjunto de adjetivos bipolares; entre cada par de estos, 
se presentan varias opciones y la persona selecciona aquella que en mayor medida 
refleje su actitud” (p. 247).

La finalidad de este instrumento es que el docente participante reflexione “sobre 
el uso estratégico de conocimientos declarativos y procedimentales, de tal forma 
que le permitieran evaluar si implementa o no estrategias metacognitivas al inter-
venir en una situación de conflicto entre estudiantes” (Figueroa et al., 2016, p. 56). 

En cuanto a la determinación de las categorías y subcategorías de análisis, se tomó 
la realizada por Figueroa et al. (2016), quienes, basados en los planteamientos de 
Mateos (2001), “discriminaron los componentes de cada estrategia y se delimitaron 
de tal manera que permitieron identificar y discriminar la presencia de los procesos 
metacognitivos a evaluar” (p. 55), los cuales se presentan en la tabla 2.
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TABLA 2. CATEGORÍAS	Y	SUBCATEGORÍAS	DE	ANÁLISIS

Categorías de 
estrategias 

metacognitivas

Subcategorías 
de análisis

Delimitación de las subcategorías

Planeación

Identificación  
e información

Reconocimiento de la situación-problema, los elementos 
y datos relevantes del ambiente que permitan su com-
prensión

Conocimientos 
y recursos

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

Plan y  
procedimientos

Proceso de selección de procedimientos, secuencia y tiem-
pos al abordar la situación-problema

Control

Revisión  
permanente

Monitoreo constante del plan de acción durante su eje-
cución

Momentos  
de ajuste

Reflexión periódica de las acciones, para ajustar tiempos 
y esfuerzos durante el proceso de intervención

Estrategias 
alternativas

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

Evaluación

Valoración  
contrastada

Evaluación del proceso en relación con la meta

Efectividad 
hacia la meta

Valoración de los resultados y logro de objetivos

Autorretroali-
mentación

Reconocimiento de la efectividad de los procesos para en-
cauzar las acciones y ajustar los procedimientos durante 
la intervención

Ajustes a  
futuro

Evaluación de la efectividad de los procesos y resultados 
alcanzados y su posible aplicación en futuras interven-
ciones

Fuente: Figueroa et al. (2016, pp. 55-56).

Teniendo en cuenta lo anterior, al inicio del proceso de validación, el instrumento 
presenta los siguientes aspectos estructurales: 
• 27 ítems, compuestos a su vez por 27 enunciados a manera de afirmación, que 

evidencian el uso de estrategias metacognitivas de planeación, control y eva-
luación en la intervención de conflictos entre estudiantes, las cuales se ubican 
en la columna izquierda, excepto para las de control, en las que el orden se  
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invierte; en contraposición con 27 enunciados en los que no se manifiesta el uso 
de dichas estrategias.

• Los 27 ítems están divididos en tres partes, cada uno constituido por 9 ítems, 
correspondientes a las estrategias de planeación, control y evaluación, mante-
niéndose una igualdad entre la cantidad de afirmaciones que responden a cada 
una de las subcategorías de las tres estrategias. 

• La escala numérica del 1 al 7, que media entre los enunciados, permite definir 
valores de autopercepción en cuanto al uso de estrategias metacognitivas al in-
tervenir en situaciones de conflicto interpersonal entre estudiantes. Dependiendo 
de la relación que expresen los docentes, los valores 6 y 7 corresponden a una 
autopercepción alta, 4 y 5 responden a una posición media y 1, 2 y 3 denotan 
una autopercepción baja. 
Continuando con la validación del instrumento, se abordaron tres momentos, 

representados en la figura 1. Este proceso comprendió un análisis detallado del 
instrumento desde el contenido y el constructo. En cuanto al primero, se analizó la 
consistencia, coherencia, precisión y eficacia de los ítems en relación con la teoría, 
así como con el problema de investigación planteado. La revisión bibliográfica per-
mitió establecer en qué medida los ítems eran útiles para identificar las estrategias 
metacognitivas de planeación, control y evaluación empleadas por los docentes y, a la 
vez, la suficiencia de estos para caracterizar las categorías y subcategorías de análisis. 

FIGURA 1. PROCESO	DE	VALIDACIÓN	DEL	CUESTIONARIO	DE	AUTOPERCEPCIÓN	METACOGNITIVA

• Análisis de contenido 
del cuestionario 
aplicado en la primera 
investigación

• Análisis de los 
resultados obtenidos en 
la primera investigación

Revisión y análisis 
del instrumento

• Validez de contenido y 
constructo de acuerdo 
con las categorias planteadas  

• Adaptación del instrumento
• Validación por jueces

Adaptación y 
validación • Aplicación del 

instrumento adaptado a 
394 docentes

• AFE de las respuestas 
del instrumento

• Análisis de la muestra
• Versión final del 

instrumento

Validez 

Fuente: elaboración propia.

Sobre la validez de constructo, esta se determinó sobre la relación de los conceptos 
de metacognición y su representación a través de los ítems del cuestionario. La teoría 
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sobre metacognición establece los momentos y procesos mentales en que pueden 
evidenciarse las estrategias metacognitivas en la ejecución de una tarea; así, los ítems 
contemplan estos factores y se evidencian en el análisis estadístico del cuestionario.

Como resultado, fue necesario crear propuestas de ítems para algunas afirmacio-
nes, pero conservando la misma estructura y cantidad del instrumento original; así, 
se estableció la adaptación de los enunciados en cuanto a la estructura gramatical 
y semántica afianzando su intencionalidad, pero sin condicionar la respuesta de los 
participantes, así como su proporción, a fin de lograr igualdad de análisis de cada 
categoría y mayor congruencia con los presupuestos teóricos y con la relación entre 
los ítems, para así optimizar los resultados que permitan analizar el cuestionario.

Finalizada esta fase, el instrumento fue sometido a la validación de tres expertos 
que se desempeñan en el campo de la educación y la investigación, con el propósito 
de que sus apreciaciones permitieran verificar la consistencia interna del cuestiona-
rio, su relación con las estrategias metacognitivas y las categorías objeto de estudio. 
Para este proceso, se presentó el instrumento exponiendo los ítems organizados por 
categorías y subcategorías con un formato de valoración adjunto para el registro 
de aportes y observaciones y se incluyó también una columna para el análisis de la 
estructura y el contenido del cuestionario.

En general, las sugerencias de los expertos dieron luces sobre mejoras viables a la 
estructura del instrumento de manera que fuera claro en cuanto a las orientaciones 
para los participantes, y sobre la consistencia de los ítems en relación con la teoría 
que sustenta las categorías y subcategorías establecidas. Atendiendo dichas observa-
ciones, se dispuso el cuestionario de autopercepción metacognitiva para una nueva 
revisión, que involucró el ajuste de los ítems en su redacción para conseguir que los 
términos empleados permitieran el análisis puntual de las estrategias metacognitivas 
de planeación, control y evaluación.

Culminado el proceso de validación y de modificaciones necesarias, se realizó un 
análisis para determinar en qué proporción se modificó el instrumento de la versión 
de Figueroa et al. (2016); para tal fin se construyó la tabla “Identificación del nivel 
de modificaciones entre los ítems base y los ítems finales”, en la que se confrontó el 
cuestionario metacognitivo de autopercepción original con el cuestionario final de 
autopercepción metacognitiva. Para esto, la tabla contenía unos criterios evaluati-
vos desarrollados teniendo en cuenta los ajustes realizados a los ítems, los cuales se 
presentan en la tabla 3, donde además se relacionan los ítems que al ser analizados 
se clasificaron dentro de cada uno de estos criterios.
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TABLA 3. CRITERIOS	EVALUATIVOS	DE	LOS	ÍTEMS

Criterios 
evaluativos 

de los 
ítems

Cambios en la 
redacción

Ajustes en 
el uso de 
términos

Replanteamiento 
de enunciados

Sin cambios
Cambios en las 
subcategorías

Modifica-
ción en la 
estructura 
de los enun-
ciados para 
lograr mayor 
precisión en 
relación con 
las categorías 
y facilitar la 
comprensión 
al lector

Inclusión o 
empleo de un 
vocabulario 
que permi-
ta mayor 
precisión en 
relación con 
las acciones 
que denotan 
las categorías 
por analizar

Cambios tota-
les de algunas 
afirmaciones 
en su enun-
ciación, aten-
diendo a las 
dificultades de 
relación con las 
estrategias o 
categorías

Enunciados 
que se man-
tienen igual 
a los plan-
teados en el 
instrumen-
to original

Ajuste dentro 
de la cate-
goría en la 
cantidad de 
ítems que in-
dagan por ca-
da una de las 
subcategorías 
existentes, lo 
que generó 
nuevos ítems

Ítems 
de la 

izquierda

1, 4, 7, 13, 
14, 20, 21, 
22, 25, 26 
y 27

2, 5, 9, 11, 
18, 19 y 24

6, 8, 10, 12, 
15, 16 y 17

3 y 23
10 (planea-
ción)

Ítems de 
la derecha

3, 7, 12, 13, 
14, 15, 19, 
21, 24 y 25

2, 4, 6, 9, 11, 
17, 18, 20, 
22 y 26

5, 8, 10, 16 
y 23

1 y 27
5, 8 y 16 
(control)

Fuente: elaboración propia.

De esta manera, se determinó que el proceso de validación de contenido, de cons-
tructo y de las apreciaciones de los expertos concluyera en una adaptación del instru-
mento original, manteniendo el empleo de la estructura del diferencial semántico. 

Participantes

Para la fase de validación del cuestionario, este se aplicó a 394 docentes, tanto del 
sector público como del privado, de las ciudades de Bogotá y Villavicencio, que se 
desempeñan en los ciclos 3, 4 y 5 y que trabajan o han trabajado en los grados de 
5.º a 11.º de la educación básica y media, por ser estos grados donde se presentan 
con más frecuencia conflictos de carácter interpersonal entre estudiantes. Su área de 
conocimiento o tiempo de experiencia laboral no se tuvo en cuenta.
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Aplicación del instrumento

La aplicación se llevó a cabo en una sola sesión, con una duración de 30 minutos, 
durante los cuales se presentaba el objetivo de la investigación y el propósito del 
instrumento, se definían conceptos fundamentales en este estudio relacionados con 
metacognición, estrategias metacognitivas y situación-problema de carácter inter-
personal entre estudiantes (SPIE); además se hablaba del consentimiento informado, 
se llenaba una ficha de datos de identificación y se mostraba la estructura del cues-
tionario de autopercepción, para que luego fuera diligenciado por los participantes 
en el orden que se les dio a conocer.

Resultados

Los datos cuantitativos obtenidos de la aplicación del cuestionario de autopercep-
ción metacognitiva fueron sometidos a un AFE con SPSS, para poder verificar la 
estructura interna del instrumento como parte final del proceso de validación de 
contenido. El AFE realizado a los datos obtenidos de la aplicación del instrumento 
de recolección de información cuestionario de autopercepción metacognitiva mostró 
que presentan dos tipos de comportamiento: 

Concluyente: en el que se ubican aquellos ítems que mostraron un comportamien-
to parecido durante el análisis, lo cual, a su vez, permitió la conformación de dos 
factores:
• Factor 1: integrado por seis ítems de planeación y seis ítems de evaluación, que, 

de acuerdo con el análisis realizado, mostraron una confiabilidad de 0,80.
• Factor 2: conformado por ocho ítems de control, los cuales mostraron una con-

fiabilidad de 0,75.
El grado de confiabilidad obtenido en los dos factores determina que el diseño 

del instrumento cuestionario de autopercepción metacognitiva y los resultados re-
cogidos de su aplicación permitieron obtener información válida sobre la manera en 
que los docentes se autoperciben cuando intervienen en una SPIE. 

Dada la conformación del factor 1, el cual agrupa los ítems de las categorías ini-
ciales de planeación y evaluación, se plantea la hipótesis de que estos ítems muestran 
un comportamiento homogéneo con respecto a la variable de análisis debido a los 
procesos cognitivos implícitos en el empleo de estas dos estrategias, las cuales con-
forman el factor denominado diagnóstico (nueva categoría), ya que ambas implican 
operaciones mentales de identificación, análisis e interpretación de información que 
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llevan a la valoración de una situación, ya sea para plantear estrategias de acción o 
para evaluar las acciones ya ejecutadas.

La tabla 4 reúne los ítems conservados, que se agruparon en esta nueva categoría, 
porque de acuerdo con el análisis realizado mostraron una tendencia similar de dis-
tribución de datos entre las escalas del 5 al 7, lo cual da cuenta de que los docentes 
se autoperciben positivamente en cuanto al uso de estrategias metacognitivas de 
planeación y evaluación.

TABLA 4. ESTRUCTURA	INTERNA	DEL	FACTOR	1:	CATEGORÍA	DIAGNÓSTICO

Ítems Valores Subcategoría

9. Antes de cerrar el proceso, reviso mi intervención y su efec-
tividad en relación con los resultados

0,694
Valoración con-
trastada

4. Reconozco cuándo se manifiesta en el ambiente una po-
sible SPIE

 0,639-0,316
Identificación e 
información

19. Al finalizar mi intervención, valoro el impacto de mis 
acciones en los resultados obtenidos

0,595-0,326
Efectividad ha-
cia la meta

1. Identifico las SPIE 0,593-0,406
Identificación e 
información

24. Una vez terminada la intervención, reflexiono sobre los 
procedimientos empleados y su efectividad

0,552-0,382
Efectividad ha-
cia la meta

17. Al finalizar la intervención verifico que las decisiones hayan 
sido las adecuadas para solucionar de la mejor manera la SPIE

0,540
Valoración con-
trastada12. Después de realizar la intervención reconozco lo que no 

tuve en cuenta o dejé de hacer en la SPIE
0,522-0,250

3. Cuando termino la intervención en la SPIE, considero otras 
maneras de abordarla

0,513 Ajustes a futuro

13. Doy respuesta a la SPIE luego de contextualizarla 0,506
Conocimientos 
y recursos

10. Durante la intervención en una SPIE, ajusto, si se requiere, 
mi plan de acción

0,475
Plan y procedi-
mientos

15. Si no entiendo algún aspecto de la SPIE, pregunto antes 
de empezar a resolverla

0,461 Conocimientos 
y recursos

22. Reconozco que las SPIE pueden ser complejas 0,353

Fuente: elaboración propia.
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Por otro lado, se encuentra el factor 2, denominado control, que está integrado por 
ocho ítems pertenecientes a dicha categoría, los cuales se referencian en la tabla 5,  
que muestra la estructura interna de dicho factor. Con el análisis factorial, se presen-
tó un comportamiento similar de datos, ya que los valores absolutos significativos 
se distribuyen a lo largo de toda la escala (1-7) del cuestionario de autopercepción 
metacognitiva. 

TABLA 5. ESTRUCTURA	INTERNA	DEL	FACTOR	2:	CATEGORÍA	CONTROL

Ítems Valores Subcategoría

26. Verifico la efectividad de mis acciones al intervenir en la 
SPIE

-0,737
Revisión  
permanente

16. Al intervenir en una SPIE, exploro caminos alternativos 
de mediación de acuerdo con la complejidad

-0,660
Estrategias 
alternativas 

20. Verifico si los procesos realizados son efectivos y ajusto mi 
intervención, si es necesario

-0,636
Momentos  
de ajuste

8. Al intervenir en una SPIE, reflexiono en búsqueda de la 
solución adecuada, si el procedimiento establecido por el co-
legio no es suficiente

-0,559
Momentos  
de ajuste

2. A medida que voy interviniendo en la SPIE, reflexiono sobre 
la manera en que lo estoy haciendo

-0,553
Revisión  
permanente

14. Ajusto mis acciones cuando estoy interviniendo en la SPIE 
para solucionarlo

-0,518 - 
-0,361

Momentos  
de ajuste 

23. Si identifico que mi intervención no contribuye a resolver 
la SPIE, vuelvo a empezar proponiendo nuevas acciones

-0,480
Estrategias 
alternativas 

5. Consulto a algún colega cuando tengo dudas sobre lo que 
he realizado durante la intervención de la SPIE

-0,428
Estrategias 
alternativas 

Fuente: elaboración propia.

Así, y de acuerdo con el análisis realizado, la estructura interna del factor 2 indi-
ca que los docentes muestran una autopercepción aceptable con respecto al uso de 
estrategias de control al intervenir en una SPIE. Además, se puede concluir que los 
docentes hacen uso de estrategias metacognitivas de manera cíclica, es decir que las 
estrategias se retroalimentan unas de otras, tal como se representa en la figura 2.

Por lo tanto, el AFE permitió verificar la estructura interna del instrumento, 
teniendo en cuenta los pesos factoriales obtenidos para cada ítem dentro de cada 
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factor. Así, se obtuvo que las categorías de planeación y evaluación, debido a que 
son acciones cotidianas para el docente, se convierten en procesos continuos y siste-
máticos. Es decir, los docentes hacen uso de estrategias cognitivas como clasificar, 
observar, analizar y seleccionar, las cuales pasan por un proceso de autorreflexión 
que las convierte en estrategias metacognitivas; estas son aplicadas antes y después 
de intervenir en una SPIE y son las que permiten evaluar planeaciones futuras e 
intervenciones más efectivas.

FIGURA 2. PROCESO	CÍCLICO	DE	APLICACIÓN	DE	ESTRATEGIAS	METACOGNITIVAS

AntesDespués
Durante

Planeación

Control 

Evaluación

Fuente: elaboración propia.

Según el análisis, la estrategia de control se ubica en el factor 2, el cual muestra 
que su aplicación está más relacionada con la acción y con el momento de la inter-
vención, lo que aporta para la toma de decisiones y permite hacer ajustes al plan 
de acción.

No concluyentes: en este grupo se ubicaron aquellos ítems que, de acuerdo con el 
AFE, fueron eliminados del instrumento porque sus varianzas eran menores a 0,30 
y no tenían un comportamiento claro en relación con los factores determinados, esto 
es, dichos ítems, especificados en la tabla 6, no mostraban información relevante 
con la cual se pudiera concluir algún tipo de autopercepción positiva o negativa de 
los docentes al usar estrategias metacognitivas cuando intervienen en SPIE.

Es necesario señalar que los ítems 7, 18, 6 y 27, a pesar de tener varianzas ma-
yores a 0,30 (0,648, 0,400, 0,531 y 0,517, respectivamente), presentaron un com-
portamiento heterogéneo en comparación con los demás ítems que se conservaron. 
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Además, los ítems pertenecientes a las categorías de planeación (ítems 18 y 25) y 
evaluación (ítem 27) aparentemente se ubicaron en el factor 2, de control, ya que 
tienen una distribución de datos en todas las escalas (1 al 7), tal como pasa en este 
factor, pero la diferencia radica en que estos no permiten llegar a una conclusión 
clara de si existe una autopercepción positiva o no en el uso de estas estrategias. 
Situación similar ocurre con el ítem 11, de control, y el 21, de evaluación, que tam-
bién fueron eliminados, pero se ubicaron dentro del factor 1, con una percepción 
aparentemente negativa y la otra positiva, respectivamente; por lo tanto, tampoco 
son concluyentes en la información que aportan.

TABLA 6. ÍTEMS	ELIMINADOS	POR	CATEGORÍA	DE	ESTRATEGIAS	METACOGNITIVAS

Categoría planeación

Ítems eliminados Valores Subcategoría

25. Antes de intervenir en la SPIE, esta-
blezco los procedimientos que se requieren

0,395 0,421 0,308
Plan y  
procedimientos

18. Selecciono la información relevante re-
lacionada con la SPIE para realizar una in-
tervención efectiva

0,400
Identificación e  
información

7. Antes de intervenir, me tomo un tiempo 
para pensar en los pasos que debo seguir

0,648 Plan y procedimientos

Categoría evaluación

Ítems eliminados Valores Subcategoría

6. Cuestiono mis acciones al intervenir en 
la SPIE

0,531
Autorretroalimen-
tación

27. Identifico cuáles fueron mis acciones 
más efectivas con el fin de replicarlas en 
futuras intervenciones

0,517 Ajustes a futuro

21. Después de terminada la intervención, 
verifico mis aciertos y desaciertos

0,441 -0,257 0,369
Autorretroalimen-
tación

Categoría control

Ítems eliminados Valores Subcategoría

11. Durante la intervención, considero todos los ele-
mentos de la SPIE

-0,567 Revisión permanente

Fuente: elaboración propia.
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Con respecto a los ítems 6 y 7, de evaluación y planeación, correspondientemen-
te, se encontró que no se adherían a los dos factores extraídos, pues solo entre ellos 
presentaban un comportamiento análogo, con unas medias similares (3, 7 y 6, y 3 
y 11, respectivamente), además de ser las más bajas de todo el conjunto de ítems. 
Pero, al igual que los ítems anteriores, los datos obtenidos se distribuyeron en todas 
las escalas, sin arrojar una información determinante sobre la autopercepción de los 
docentes en relación con las estrategias metacognitivas.

De esta forma concluyó el proceso de validación del cuestionario de autopercep-
ción, y como parte del resultado se obtuvo la versión final de esta herramienta, la 
cual incluye todas las adaptaciones realizadas durante la investigación y se presenta 
en el formato como se puede llegar a emplear en futuras investigaciones. 

Conclusiones 

El presente capítulo expone el proceso de diseño, validación y aplicación del cuestio-
nario de autopercepción metacognitiva como un aporte a la consolidación de herra-
mientas útiles para la identificación y reconocimiento de estrategias metacognitivas, 
ya que con él se logró un instrumento fiable de autovaloración de estas estrategias 
en los docentes que intervienen en SPIE. 

Con la validez de contenido y de constructo alcanzada se logró definir la con-
sistencia y coherencia de los ítems propuestos para identificar el uso de estrategias 
metacognitivas, garantizando mayor representación de las variables de estudio en 
el instrumento, así como en el momento de análisis de los contenidos en relación 
con los planteamientos teóricos. 

Los datos cuantitativos obtenidos de la aplicación de este instrumento a 394 
docentes dieron lugar al análisis estadístico de carácter factorial, el cual estableció 
el peso de cada ítem dentro de su respectiva estrategia metacognitiva en un nivel 
exploratorio de confiabilidad. Los resultados estadísticos dieron luces para la mo-
dificación final del instrumento, concretándolo como un insumo que los docentes 
pueden emplear para la identificación de estrategias metacognitivas al abordar 
SPIE. Además, también se observa el agrupamiento de dos factores, planeación y 
evaluación, ahora reunidos bajo el nombre de categoría de diagnóstico, y, por otro 
lado, control. 

De esta manera, el proceso de validez realizado junto con el AFE aplicado permi-
tieron valorar el cuestionario de autopercepción metacognitiva como un instrumento 
adecuado para conocer las apreciaciones de los docentes sobre el uso de estrategias 
metacognitivas cuando intervienen en una SPIE.
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CAPÍTULO	3.	UNA	ALTERNATIVA	PARA	LA	INTERVENCIÓN	DE	CONFLICTOS	
EN	LA	ESCUELA	DESDE	UNA	PERSPECTIVA	METACOGNITIVA	
Claudia Patricia Castro Fandiño, Claudia Milena Cuberos Guevara, Alexandra Díaz Díaz, 
Patricia	Jeanet	Díaz	Montaño	y	Adriana	Paola	Niño	Torres	

En el presente capítulo se hace referencia al diseño y alcance de la Propuesta de for-
mación docente en metacognición para la intervención en situaciones-problema de carácter 
interpersonal entre estudiantes, herramienta de formación que está a disposición de las 
instituciones educativas e investigadores que deseen seguir aportando a su estruc-
turación o quieran aplicar el programa.

El capítulo describe aspectos sobre su configuración y analiza las valoraciones que 
le otorgaron los participantes luego de vivir la experiencia formativa. Los criterios 
cualitativos que se analizaron fueron la consistencia, la pertinencia y la suficiencia 
de la formación diseñada. A su vez, los resultados obtenidos evidencian un apren-
dizaje sobre las estrategias metacognitivas a partir de una caracterización de su uso 
durante los ejercicios propuestos.

Propuesta	de	formación	docente	en	metacognición	para	la	intervención	en	situaciones-problema	
de carácter interpersonal entre estudiantes

La escuela es un ambiente donde se propician aprendizajes académicos, culturales y 
sociales; en ella la comunidad se desarrolla a partir de sus interacciones, por lo que es 
posible que en ese marco continuo de convivencia se presenten situaciones-problema 
de carácter interpersonal entre estudiantes (SPIE), en las que los involucrados asu-
men diferentes posturas para enfrentarlas, tales como responder desde la autoridad 
o buscar estrategias que conlleven a abordarlas asertivamente. El docente es quien 
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la mayoría de las veces actúa como mediador, lo que le exige realizar procesos cog-
nitivos y metacognitivos para tomar decisiones en el momento de su intervención.

Pero ¿cómo hacerlo?, ¿qué pensamientos surgen frente a la situación?, ¿qué hacer 
para solucionarla? Estas son preguntas frecuentes que el docente se hace cuando se 
ve enfrentado a este tipo de situaciones-problema y no cuenta con las estrategias 
apropiadas para intervenir. 

Por esta razón surgió la necesidad de crear el Programa de Formación Docente 
en Metacognición para la Intervención en Situaciones-Problema de Carácter 
Interpersonal entre Estudiantes, propuesto por Aguilera et al. (2017). A continua-
ción, se enuncia el concepto de metacognición, como lo concibe Mateos (2001), para 
quien consiste en tener control y conocimiento sobre la forma de razonar: 

El conocimiento metacognitivo […] comprende el conocimiento de los propios re-

cursos cognitivos, de las demandas de la tarea y de las estrategias que pueden ser 

usadas. Por su parte, el control metacognitivo […] incluye procesos de planificación 

de las estrategias más adecuadas para resolver una tarea, de supervisión y regulación 

del uso que se hace de las mismas y de su efectividad, así como del progreso hacia la 

meta establecida y de evaluación de los resultados obtenidos. (p. 32)

Las estrategias metacognitivas que estructuran este programa (planeación, con-
trol y evaluación) deben estar presentes para que la metacognición tenga lugar en 
la intervención realizada por el docente en las SPIE. En relación con la estrategia de 
planeación, esta contempla las acciones para trazar la ruta de intervención, lo que 
permite identificar las posibles dificultades que puedan presentarse y seleccionar las 
herramientas con las cuales superarlas y alcanzar los objetivos planteados. 

Con respecto a la estrategia de control, esta es definida por Mateos (2001) “como 
el monitoreo permanente que se realiza durante la ejecución de una tarea, la cual 
permite hacer conciencia de la efectividad de las estrategias empleadas para resol-
verla” (p. 72), y al mismo tiempo realizarles ajustes. Y, finalmente, está la estrategia 
de evaluación, que se realiza durante todo el proceso, valorando los procedimientos 
empleados y el resultado obtenido.

Teniendo en cuenta esto, las estrategias metacognitivas son empleadas en tareas 
que son difíciles de abordar porque se salen de lo rutinario y se convierten en un reto 
que necesita reflexión sobre qué hacer y cómo actuar para afrontarlo (Mateos, 2001). 
Ellas permiten “aprender a aprender”, ya que se centran en entender y desarrollar 
de manera eficiente y consciente este tipo de tareas. Por lo tanto, el programa de 
formación se diseñó a la luz de estas tres estrategias, las cuales se presentan separadas 
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por módulos, en los que se propone el reconocimiento y desarrollo de cada una por 
medio de actividades que invitan al docente a pensar sobre sus propias acciones en 
el momento de intervenir en SPIE. 

En este capítulo se presenta el proceso de diseño, el alcance y los resultados ob-
tenidos en la implementación del programa aplicado a cinco docentes de colegios 
públicos de la ciudad de Bogotá. 

Metodología

La Propuesta de formación docente en metacognición para la intervención en situaciones-
problema de carácter interpersonal entre estudiantes está conformada por tres módulos 
de formación, cada uno corresponde a las estrategias metacognitivas de planeación, 
control y evaluación, con actividades enfocadas a fortalecerlas, como se muestra en 
la tabla 1. 

TABLA 1. ESTRUCTURA	DE	LA	PROPUESTA	DE	FORMACIÓN

1. Presentación 2. Fundamentos conceptuales

Introduce al participante en las temáticas que la 
propuesta abarca, acompañada de algunas pre-
guntas que ayudan a contextualizar el proceso 
de formación que se pretende llevar a cabo con 
ella. Finalmente, se presenta el propósito con el 
cual se construyó este documento.

• Metacognición
• Estrategias metacognitivas
• Situación-problema de carácter interperso-

nal entre estudiantes (SPIE)
• Solución de problemas

3. Formación en la estrategia 
metacognitiva de planeación

4. Formación en la estrategia 
metacognitiva de control

• Actividad 1. Análisis de video
• Actividad 2. Lectura de imágenes
• Actividad 3. Juego
• Actividad 4. Retroalimentación del proceso
• Lista de chequeo
• Reflexión final: planeación

• Actividad 1. Presentación
• Actividad 2. Asociación
• Actividad 3. Ejemplificación
• Actividad 4. Aplicación 
• Actividad 5. Asociación
• Lista de chequeo
• Reflexión final: control
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5. Formación en la estrategia 
metacognitiva de evaluación

6. Referentes bibliográficos

• Actividad 1. Valoración contrastada
• Actividad 2. Efectividad hacia la meta
• Actividad 3. Autorretroalimentación
• Actividad 4. Ajustes a futuro
• Lista de chequeo
• Reflexión final

Lista de materiales que fueron necesarios para 
la construcción de la propuesta, tales como vi-
deos, juegos y libros impresos y digitales

7. Cuestionario de autopercepción metacognitiva

El cuestionario de autopercepción metacognitiva se incluye al final del programa, con el propósito 
de que el docente pueda ser consciente de su mejora en el uso de las estrategias metacognitivas 
una vez haya culminado su programa de formación.

Fuente: elaboración propia.

En la figura 1 se presenta el proceso de construcción de la Propuesta de formación 
docente en metacognición para la intervención en situaciones-problema de carácter interpersonal 
entre estudiantes. Esta partió de un diseño que, una vez finalizado, permitió la fase de 
pilotajes; con el avance de estos dos procesos, se pasó a una etapa de revisiones y de 
diseño gráfico para consolidar la propuesta.

FIGURA 1. PROCESO	DE	CONSTRUCCIÓN

Construcción Prepilotaje Pilotaje
Corrección

de estilo Diseño gráfico

En diferentes 
sesiones se 
construyeron, 
evaluaron y 
ajustaron la 
estructura, las 
actividades y las 
preguntas

Objetivo: lograr 
suficiencia y 
pertinencia en el 
contenido de la 
propuesta
Participantes: 
tres profesores de 
básica secundaria
Sesiones: una por 
cada participante
Herramientas: 
cartilla, protocolos 
de pensamiento 
en voz alta 
(PPVA) y matriz 
prepilotaje

Objetivo: lograr 
suficiencia y 
pertinencia en el 
contenido de la 
propuesta
Participantes:
dos profesores de 
básica secundaria
Sesiones: una por 
cada participante
Herramienta: 
cartilla (módulo 
de control 
ajustado), PPVA y 
matriz prepilotaje

Sobre la cartilla 
evaluada se 
hicieron las 
sugerencias; estas 
se revisaron y 
fueron aprobadas 
o rechazadas por 
el grupo 
investigador

Los 
investigadores 
eligieron el 
diseño para la 
cartilla. Una vez 
aplicado, se revisó 
tanto el 
contenido como 
la forma, se 
realizaron los 
ajustes finales y 
se aprobó su 
versión final

Fuente: elaboración propia.
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Resultados

A continuación, se presenta la caracterización en el uso de las tres estrategias 
metacognitivas por parte de los docentes al ejecutar las actividades del programa de 
formación, además el alcance del programa, a partir de las reflexiones y valoraciones 
que expresaron los docentes.

El protocolo de pensamiento en voz alta (PPVA) fue la herramienta empleada 
para la recolección de información en la aplicación de la Propuesta de formación docente 
en metacognición para la intervención en situaciones-problema de carácter interpersonal entre 
estudiantes, el cual permitió evidenciar el uso de estrategias metacognitivas en los 
participantes mientras desarrollaban las tareas del programa, ya que este es “una 
técnica de investigación metacognitiva, que consiste en el reporte verbal que hace 
el informante o participante, de conductas o pensamientos durante el desarrollo de 
una tarea asignada” (Figueroa, Posada y Rincón, 2016, p. 1).

Caracterización de estrategias metacognitivas

Estrategia de planeación

En el módulo de planeación, y a partir de lo expresado por el participante n.º 1 (ta-
bla 2), se manifiestan procesos de planeación en conocimientos y recursos propios a 
los que él acude, es decir, se evocan los aprendizajes previos por la experiencia, para 
establecer una ruta que le permita enfrentar y responder a la tarea. Es así como el 
participante define los objetivos que quiere alcanzar, buscando las acciones para lo-
grarlo y haciendo uso de los conocimientos previos que tiene para la resolución del 
problema por medio de la aplicación de estrategias metacognitivas en su proceso.
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TABLA 2. ACTIVIDAD	3:	JUEGO	(PARTICIPANTE	N.º	1)

Transcripción Interpretación

Estoy pensando… estoy tratando de recordar… ¿cómo era?… 
y a hacer la planeación de los dos pasos siguientes… listo… 
los bajo… devuelvo a uno… entonces, espérate, bajo al otro… 
listo… bajo a uno… ya me acordé… bajo a uno… monto a dos 
monjes… le doy “go”, a este lado se quedó uno y uno… tengo 
que devolver a un monje y un caníbal… ah sí… listo… espe-
ra, esto fue lo que hice ahorita… estoy tratando de recordar.

El participante alude a sus co-
nocimientos previos y a su ex-
periencia para poder planear y 
desarrollar el reto; dentro de 
los recuerdos que evoca hace la 
asociación de este reto con otro 
que había desarrollado anterior-
mente.

Este juego… me acuerdo que este juego lo hacía hacer mi papá, 
pero con tres monedas… con seis monedas…

Estoy pensando… estoy tratando de recordar… ¿cómo era?… 
y a hacer la planeación de los dos pasos siguientes.

La mente para Martínez (1995) es “como una colección de varios procesos mentales […], entre 
los que se encuentran las sensaciones kinestésicas, las sensaciones acerca del mundo externo, las 
percepciones, los recuerdos, las imágenes mentales, los deseos, las creencias” (p. 17). 

Fuente: elaboración propia.

Con respecto a lo expresado por la participante n.º 2 (tabla 3), ella se enfrentó a 
una tarea para la cual no tenía referentes anteriores (conocimientos o experiencias 
previas), por tal razón acudió a los elementos disponibles, como las instrucciones del 
mismo juego; es decir que se tomó un tiempo para poner en sus propias palabras las 
orientaciones obtenidas, luego se dispuso a identificar la información y así comprender 
la tarea, proceso que es primordial para posteriormente planear las acciones que le 
permitirán cumplir con ella.



Capítulo	3.	Una	alternativa	para	la	intervención	de	conflictos	en	la	escuela	desde	una	perspectiva	metacognitiva		_61

TABLA 3. ACTIVIDAD	3:	JUEGO	(PARTICIPANTE	N.º	2)

Transcripción Interpretación

Entonces empezamos acá con… creo que es poner la ficha… 
Sí… Organicemos esto acá…, que coincida, uno, dos, tres… 
Ahhh, es con un dado no más… En inicio…, venga abrimos 
de nuevo y miramos, porque no me acuerdo bien qué era… 
Seleccione, lance el dado…, una vez que ubique en la casilla 
11, responda la pregunta que terminará el juego… Listo… Se 
juega con un solo dado… Esto ya lo sé… Listo… acomodé-
moslo otra vez acá y lanzo el dado…Tres… Uno, dos y tres… 
¿Flecha qué era?… La flecha es que me regreso…, me imagino 
yo…, porque acá me decía que en la flecha…Ah, sí… Acá me 
decía tres, retrocede una casilla, o sea que quedo en el dos…

Se evidencia que el participante 
reconoce la necesidad de reali-
zar una segunda lectura de las 
instrucciones para identificar 
información que le permita la 
ejecución del reto, así como acu-
dir a una herramienta adicional, 
en este caso, la traducción, para 
poder acceder a la instrucción 
de la tarea.No… Tocó volver a traducir todo, que esto tampoco entiendo 

nada…., y sin eso no sé cuál es el objetivo de pasarlo…, cuál 
es la indicación para poderlos pasar… Esto es lo que necesitaba 
traducir primero para poder hacerlo

De acuerdo con Monereo (1997, citado por Mora y Parra, 2015), “la utilización de una estrategia 
se justifica precisamente cuando ‘no se sabe qué hacer’, o dicho de otro modo cuando nos enfren-
tamos a situaciones que tienen distintos grados de incertidumbre. En cambio, cuando una tarea 
resulta muy familiar no es preciso poner en marcha una estrategia, sino que basta con una rutina 
automatizada” (p. 46).

Fuente: elaboración propia.

Estrategia de control

En el módulo de control, el participante n.º 3 (tabla 4) recurrió a la implementación 
de estrategias alternativas en el momento de intervenir en una SPIE, ya que considera 
necesario el uso de nuevas formas de abordar la situación, las cuales permitan reco-
nocer su complejidad e intervenir de forma más efectiva.
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TABLA 4. ACTIVIDAD	4:	DIAGRAMA	DE	FLUJO	(PARTICIPANTE	N.º	3)

Transcripción Interpretación

Hablar con el estudiante, de nuevo, entonces, hablar con el 
estudiante y tratar de que el estudiante admitiera que tenía un 
problema, nosotros tratar de ayudarlo a solucionarlo, es decir, 
que el estudiante entrara a un programa para desintoxicación 
y tratar de sacarlo de la drogadicción.
Si no deja de consumir, ahí es cuando uno hace efectiva la ci-
tación a padres y les hace firmar un acta de compromiso, de 
terminación de matrícula; entonces, hablar con los padres por 
una segunda vez, hablar con los padres, primero de que él no 
dejó de consumir porque en los exámenes salió así o no se está 
haciendo los exámenes y se le hace firmar el compromiso de 
terminación de matrícula.

Plantea nuevas estrategias de 
intervención a partir de la re-
flexión de las acciones y su efec-
tividad frente a la complejidad 
del problema.

Pero Cespa no presta esos servicios, es obligación de los padres 
llevarlos a un programa de desintoxicación y eso es, primero, 
muy caro y es muy difícil hacerlo, un estudiante que se metió en 
las drogas es muy difícil que, mediante charlas de orientación, 
mediante charlas con los papás, orientación con los profesores, 
que dejen la droga, entonces… el que yo hago acá de los “sí o 
no” es tratar de que el estudiante deje de consumir haciéndole 
efectivo que lleve periódicamente los exámenes de Cespa…

Las estrategias metacognitivas de aprendizaje se pueden definir, de acuerdo con Osses y Jaramillo 
(2008), como “el conjunto de acciones orientadas a conocer las propias operaciones y procesos 
mentales, saber utilizarlas y saber readaptarlas y/o cambiarlas cuando así lo requieran las metas 
propuestas” (p. 195).

Fuente: elaboración propia.

Por lo tanto, aquí el participante reflexiona sobre las diversas maneras de in-
tervenir que ha realizado en situaciones que se le han presentado, y las flexibiliza 
planteando nuevas acciones para actuar; dicha regulación metacognitiva le permite 
tener control de su aprendizaje.

En cuanto al participante n.º 4 (tabla 5), se reconoce cómo lleva a cabo una tarea 
de supervisión y regulación en la resolución de SPIE, lo que le permitió darle una solu-
ción efectiva y eficaz. De igual manera, este participante pone de manifiesto el uso 
de experiencias metacognitivas en el momento de emplear estrategias de monitoreo 
constante del plan de acción durante su ejecución.
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TABLA 5. ACTIVIDAD	4:	DIAGRAMA	DE	FLUJO	(PARTICIPANTE	N.º	4)

Transcripción Interpretación

Luego, ummm, creo que aquí debo mirar si hablo con todos los 
niños o solo con José, y [si] hablo con José o no hablo con José, 
o hablo con los niños o no hablo con los niños, en este caso, 
aquí la estrategia es lo que voy hacer, entonces la decisión es si 
hablo con los niños, con todo el curso, [si] dialogo con todo el 
curso o solamente con los afectados, entonces hablé con todos 
los niños, porque José es un niño con necesidades educativas 
especiales, y entonces toca escuchar las versiones de los com-
pañeritos, porque es la ayuda.

Se evidencia un proceso de re-
flexión de las acciones con miras 
a ajustar la intervención.

Y, por último, yo sí tomé la actitud de hacerle una anotación 
a Mario, porque él es el niño que tiende a ser un poquito con-
flictivo en mi salón, entonces un llamado de atención en el 
observador, y se habló con todos sobre el cuidado de la puerta, 
sobre el manejo en la puerta para que no se tropiecen, [pues] se 
empujan, y cuando se empujan entonces se agreden, y cuando 
se agreden terminan golpeados.

El participante hace referencia 
a una serie de estrategias que 
él aplica con el fin de reforzar la 
resolución del conflicto.

“La metacognición entendida como control de la propia actividad cognitiva […] hace referencia a 
procesos tanto de supervisión o auto-evaluación del propio conocimiento y de la propia actividad 
cognitiva” (Mateos, 2001, p. 69).

Fuente: elaboración propia.

Estrategia de evaluación

Se puede concluir con el participante n.º 5 (tabla 6) que los recursos, experiencias 
e información con la que cuenta a la hora de intervenir en una SPIE, junto con el 
plan de acción y el monitoreo de las estrategias implementadas, se van ajustando 
según la complejidad de la tarea y se hace más consciente su actuar y pensar; este 
participante, a su vez, emite una apreciación relacionada con su intervención en 
términos de autocuestionamiento.
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TABLA 6. ACTIVIDAD	5:	REFLEXIÓN	FINAL	(PARTICIPANTE	N.º	5)

Transcripción Interpretación

Lo que más me llamó la atención es la parte de con-
trol, el de seguir permanentemente, ehhh, revisando. 
Es que no solamente el debido proceso es importante 
tenerlo claro, es no perder de vista los procesos de 
reflexión sobre lo que uno hace y qué tan eficiente 
es, por más que haya una base de ruta para seguir en 
un colegio, todos los problemas son diferentes y por 
tanto eso amerita que uno varíe las estrategias y las 
acciones para intervenir.

Durante el desarrollo de las actividades, el 
participante reconoce a la metacognición 
desde la estrategia de control como la que 
posibilita la efectividad de la intervención 
teniendo en cuenta la complejidad de la 
tarea. Esta tarea para el caso (intervención 
en SPIE) es considerada como diferente o 
particular en todas las ocasiones, lo que 
la hace compleja, por no tener la misma 
ruta de acción, lo que le posibilita al sujeto 
idear nuevas estrategias, si las planteadas 
resultan ineficaces en el esfuerzo para al-
canzar la meta.

El aporte es grande porque me permite pensar en… 
sobre situaciones que pude haber intervenido de una 
manera más eficiente, ehhh, también me hace pensar 
mucho más sobre cuánto nos falta aprender sobre 
metacognición para lograr complementar…

La regulación del aprendizaje es posible en la medida de una supervisión de cómo se encuentra 
el conocimiento frente al desarrollo de la tarea y el plan de acción planteado; así, la estrategia de 
control es definida por Mateos (2001) “como el monitoreo permanente que se realiza durante la 
ejecución de una tarea, el cual permite hacer conciencia de la efectividad de las estrategias em-
pleadas para resolverla” (p. 72).

Fuente: elaboración propia.

Alcance de la propuesta

Los resultados del programa se presentan tomando algunos apartes de las reflexiones 
de los docentes participantes, los cuales se observan bajo una óptica tanto cualita-
tiva, a través de la verbalización del pensamiento, como cuantitativa, al hacer una 
evaluación numérica en la matriz de valoración, de manera que se refleja el alcance 
de la propuesta.

Así, se evidencia que el programa de formación fue una herramienta que per-
mitió a los docentes participantes reconocer las estrategias metacognitivas como la 
posibilidad de abordar e intervenir de forma diferente en las SPIE.

En las tablas 7 a 11, se presentan apartados de las valoraciones de la propuesta 
formativa de los cinco participantes, acompañadas de la interpretación de los inves-
tigadores y de su relación con la teoría en la materia.
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TABLA 7. PARTICIPANTE	N.º	1

Transcripción Interpretación

Primero no era consciente de que tuviera esos pasos… Mis inter-
venciones, o sea…, fui consciente de que mis intervenciones sí 
pueden estar digamos que organizadas.

Es importante para esta pro-
puesta de formación que el 
participante utilice la palabra 
consciente, ya que puede hacer 
referencia a un posible uso de 
estrategias metacognitivas.

Tal vez en la forma de que tengo que ser consciente de eso… Sí…, 
porque muchas veces uno interviene sin ser consciente de sus ac-
ciones…, pero digamos que eso ya uno por la experiencia que tiene uno 
ya lo hace de forma como inconsciente.

Para Mateos (2001), la metacognición tiene relación con estar consciente de los procesos mentales 
que se usan cuando se aborda una tarea y el control que se ejerce sobre lo que se hace; es decir, es 
una reflexión constante sobre las propias acciones. 

Fuente: elaboración propia.

TABLA 8. PARTICIPANTE N.º 2

Transcripción Interpretación

¿Qué logró? Eeeh cómo pensar y diseñar de manera men-
tal una acción de mejora pensando de pronto en algunos 
formatos para registrar rápidamente las fases, las 
subcategorías y así poder llevar un registro de cómo, 
eeeh, solucionar unas situaciones problema y cómo 
puedo mejorar algunas que no han sido tan efectivas 
como esperaría.

La propuesta de formación docente está 
direccionada a “pensar sobre el pensa-
miento”. El participante en varias oca-
siones enuncia “cómo pensar”, lo que 
puede evidenciar el uso de un control 
metacognitivo, además de mencionar 
recursos como la sistematización, que 
podría evidenciar la necesidad de orga-
nizar información cuando se interviene 
en una SPIE.

Sí se puede pensar de manera diferente, sí deja como la 
reflexión de algunos aspectos que debemos mejorar, 
pero, lo más importante, que deben quedar sistema-
tizados.

De acuerdo con Flavell (1970, citado por Mateos, 2001, p. 22), lo metacognitivo se refiere al 
“pensamiento acerca del pensamiento”, es decir que las estrategias metacognitivas se emplean 
para alcanzar una meta usando procesos de autorregulación, de revisión permanente y de ajuste 
constante.

Fuente: elaboración propia.
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TABLA 9. PARTICIPANTE	N.º	3

Transcripción Interpretación

Pensar una segunda opción y pensar… y tomarse un momento para 
poder pensar en qué se va a hacer y no actuar tan de primera 
mano siempre va a ayudar o siempre va a generar mejores opor-
tunidades y mejores espacios para poder resolver un conflicto 
de manera adecuada.

Es importante para la investiga-
ción encontrar evidencia en las 
declaraciones de los participan-
tes de las estrategias trabajadas, 
en este caso se hace referencia 
a “pensar en una segunda op-
ción”, “tomarse un momento 
para pensar” y “a los diferentes 
pasos que se involucran en la 
metacognición”.

El distinguir los diferentes pasos… que se involucran en la metacog-
nición para poder resolver situaciones problemáticas con [ellos] 
es interesante, en la medida que le da luces a los profesores para 
poder solucionar este tipo de problemas de una manera más… 
[o] menos articulada y menos direccionada a la sanción.

Las estrategias metacognitivas son empleadas, entonces, para planificar, supervisar, regular y 
evaluar el uso de ciertas estrategias cognitivas (Mateos, 2001), por lo cual dichas estrategias per-
miten “aprender a aprender”, ya que se centran en comprender y desarrollar de manera eficiente 
y consciente tareas que necesitan usar conocimientos ya empleados en otros momentos.

Fuente: elaboración propia.

TABLA 10. PARTICIPANTE	N.º	4

Transcripción Interpretación

Ahora, con esto yo entiendo que uno tiene que ahora 
tomarse su tiempo, mirar lo de control. Ehhh, las es-
trategias de control me parecieron como, como muy 
interesantes, porque uno puede mirar otra alternativa, 
puede hacer un monitoreo de lo que está haciendo, encauzar 
lo que está haciendo.

La propuesta de formación docente bus-
ca en las expresiones de los participantes 
evidencias sobre los procesos metacog-
nitivos que usan cuando intervienen en 
una SPIE, es así como el participante 
sugiere a través de sus palabras la nece-
sidad de pensar en maneras diferentes 
de organizar sus intervenciones, de pen-
sar en otras alternativas de acción y, al 
mismo tiempo, monitorear lo que hace.

Esto me hace como darme cuenta que uno hace muchas co-
sas y no las tiene organizadas en su cerebro, pero que 
es importante tenerlas organizadas para poder actuar de 
la manera adecuada frente a una situación-problema.

Para Mateos (2001), “la metacognición permite reconocer las estrategias que se utilizan para 
mejorar los procesos cognitivos para un aprendizaje más efectivo” (p. 7). Es decir que, cuando se 
autorregula el proceso del pensamiento, se pueden planificar, supervisar, controlar, organizar y 
evaluar los procesos que se llevan a cabo cuando se desarrolla una tarea compleja, lo cual permite 
identificar aciertos y desaciertos que ayuden a tomar decisiones, que en últimas buscan encontrar 
nuevas maneras o nuevos caminos para abordar una SPIE.

Fuente: elaboración propia.
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TABLA 11. PARTICIPANTE	N.º	5

Transcripción Interpretación

Es no perder de vista los procesos de reflexión sobre lo que 
uno hace y qué tan eficiente es, por más que haya 
una base de ruta para seguir en un colegio, todos 
los problemas son diferentes y por tanto eso amerita que 
uno varíe las estrategias y las acciones para intervenir.

Al realizar una investigación en torno a la 
metacognición en docentes, se busca encon-
trar evidencias o hallazgos en las expresiones 
de los docentes que muestren a través de su 
pensamiento en voz alta cómo piensan lo 
que piensan. Dicho proceso permite que se 
reconozca en las locuciones de los partici-
pantes palabras y expresiones que podrían 
demostrar un proceso metacognitivo y el 
uso de estrategias de planeación, control y 
evaluación. 

El aporte es grande porque me permite pensar en… 
sobre situaciones que pude haber intervenido de 
una manera más eficiente, ehhh, también me hace 
pensar mucho más sobre cuánto nos falta aprender sobre 
metacognición.

La metacognición conlleva la posibilidad de usar diversas estrategias para dar solución a una tarea, 
las cuales permiten planificar las acciones a realizar en cada situación, controlar los procesos men-
tales y evaluar de manera continua la situación para establecer errores y, en definitiva, transferir 
acciones pasadas a nuevos escenarios. Las estrategias metacognitivas se deben aprovechar para 
dar respuesta a cuestionamientos como el qué y el cómo, cuando se debe afrontar una situación 
difícil de comprender; es decir que “se utilizan para planificar, supervisar y evaluar las estrategias 
cognitivas” (Osses y Jaramillo, 2008, p. 195), siendo entonces un apoyo fundamental para en-
frentar condiciones o tareas poco frecuentes.

Fuente: elaboración propia.

Después de la aplicación del programa, cada participante realizó la matriz de 
valoración para evaluar la pertinencia, suficiencia y consistencia del programa desde 
cada una de las estrategias metacognitivas propuestas. 

Evaluación de la estrategia metacognitiva de planeación

En cuanto a la pertinencia, el programa aporta a la reflexión de sus propios procesos. 
Es decir, el objetivo es entender la metacognición como la posibilidad de usar diversas 
estrategias para solucionar una tarea, las cuales permiten planificar las acciones por 
realizar en cada situación. Esto se observa en el uso de expresiones como “Ahhh, me 
parece bueno esto… No lo había pensado…”, “Esto me hace como darme cuenta 
que…”, “Le da luces a los profesores”, que dan cuenta del uso de estrategias me-
tacognitivas, las cuales, de acuerdo con Osses y Jaramillo (2008), se definen como 
“el conjunto de acciones orientadas a conocer las propias operaciones y procesos 
mentales, saber utilizarlas y readaptarlas y/o cambiarlas cuando así lo requieran las 
metas propuestas” (p. 195).



68_	Metacognición en docentes

Con respecto a la valoración de la suficiencia de las actividades, los participantes 
consideraron que estas fueron adecuadas, porque permitieron el reconocimiento de 
las subcategorías propuestas en planeación, como son: identificación e información, 
conocimientos y recursos, así como plan y procedimientos, cuyo uso se evidencia a 
lo largo de la aplicación. 

Con respecto a los juegos, uno de los docentes consideró que su desarrollo le 
generó algo de frustración y confusión sobre lo que estaba haciendo, apuntando al 
uso de la metacognición cuando se afronta una tarea difícil de resolver. Esto lo jus-
tifica Mateos (2001), cuando da cuenta de que las estrategias metacognitivas son 
empleadas cuando se presentan tareas que son difíciles de abordar, porque se salen 
de lo rutinario y se convierten en un reto que necesita pensarse para hacer conscien-
cia de qué hacer y cómo actuar para afrontarlo, lo que implica que las actividades 
trabajadas en planeación le apuntan a la reflexión, al reto, a generar espacios para 
pensar lo que se piensa al resolver una tarea propuesta.

Por último, para los participantes las actividades son consistentes, porque apun-
tan al desarrollo y reconocimiento de conocimientos previos que se emplean para 
cumplir con la meta esperada, en este caso la solución de los retos y el trabajo con 
las imágenes que ayuden a pensar en los pasos que se deben tener en cuenta para 
abordar dichas tareas. Según Mateos (2001), el plan de acción busca que la persona 
sea consciente de sus posibilidades y de las dificultades que puedan presentarse, 
seleccionando las estrategias adecuadas que puedan ayudarle a superar los inconve-
nientes y a alcanzar los objetivos planteados.

Evaluación de la estrategia metacognitiva de control 

Los participantes consideraron esta estrategia como pertinente, ya que ofrece una 
mirada sobre cómo supervisar las intervenciones cuando se presenta una SPIE:

Me permiten pensar lo que había hecho, pensar si lo que hice lo hice bien o no, y 

pensar si a futuro podría mejorar ese comportamiento. […] Lo que más me llamó la 

atención es la parte de control, el de seguir permanentemente revisando, […] es no 

perder de vista los procesos de reflexión sobre lo que uno hace. (Participante n.º 3)

El control dentro de esta propuesta formativa toma sentido, de acuerdo con 
Mateos (2001), cuando se lleva a cabo el monitoreo permanente durante la ejecución 
de una tarea, permitiendo reflexionar sobre la efectividad de las estrategias emplea-
das para resolverla; es decir que cuando se abordan tareas, se plantea un objetivo y 
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se organiza un plan de acción, se acude al control metacognitivo, el cual consiste en 
una reflexión constante sobre lo que se hace.

En cuanto a la suficiencia de las actividades, los participantes consideraron que 
estuvieron ajustadas a los objetivos. Ellos demostraron interés por entender las 
subcategorías propuestas en los esquemas planteados y su aplicación en las tareas 
asignadas, generando procesos de autorregulación en los docentes participantes. Esto 
también se da porque invita al participante a enfrentar una tarea en la que confluyen 
no solo subcategorías de control, sino también de planeación. 

Finalmente, los docentes piensan que las actividades son consistentes, porque 
apuntan a ofrecer una mirada alternativa para afrontar SPIE, además de dar ejemplos 
que pueden ayudar en la toma de decisiones, lo que, de acuerdo con Mateos (2001), 
es metacognitivo porque el sujeto es capaz de revisar las estrategias empleadas para 
determinar si son las adecuadas para llevar adelante una tarea cognitiva.

Evaluación de la estrategia metacognitiva de evaluación

Las actividades para los participantes fueron pertinentes, ya que contaban con la 
posibilidad de pensar en la necesidad de evaluar constantemente las intervenciones 
que realizan como docentes. De acuerdo con Mateos (2001), “una vez completada 
la tarea, no solo se evalúa el producto obtenido para determinar la medida en que la 
meta establecida se ha logrado alcanzar, sino también el proceso seguido con el fin 
de conocer su efectividad” (p. 70). Es así como a lo largo de la aplicación se pueden 
encontrar expresiones en las que los participantes hacen evidente la importancia de 
retroalimentar sus intervenciones, aciertos, desaciertos y las posibilidades en futuras 
situaciones, tales como: 

Me permiten pensar lo que había hecho, pensar si lo que hice lo hice bien o no, y 

pensar si a futuro podría mejorar ese comportamiento. […] Si yo estoy pensando 

constantemente en lo que hice y cómo lo hice y si lo hice de una manera adecuada o 

no lo hice de una manera adecuada. (Participante n.º 2)

Frente a la valoración sobre la suficiencia de las tareas propuestas, los partici-
pantes manifiestan que se necesitan más acciones que permitan acercarse aún más 
a relacionar las subcategorías propuestas en la evaluación con situaciones en las que 
se identifiquen aquellos momentos, de manera que, de acuerdo con Mateos (2001), 
se pueda verificar lo planeado, analizar lo realizado y, lo más importante, hacer una 
reflexión sobre las acciones llevadas a cabo, especialmente, sobre el pensamiento, y 
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hacer una identificación de errores y una valoración personal sobre la manera como 
se abordó la situación o tarea desarrollada.

Ya que diariamente en los colegios se presentan diversos momentos en los que 
son los docentes quienes deben interceder para superar las dificultades, y que para 
ello muchos no tienen más estrategias que la sanción, como afirma el participante 
n.º 5: “Le da luces a los profesores para poder solucionar este tipo de problemas de 
una manera más… [o] menos articulada y menos direccionada a la sanción”, estas 
estrategias ofrecen la posibilidad de ver la evaluación no como un estado final, sino 
como una manera de valorar las diferentes variables que permitan establecer aciertos 
y desaciertos dentro del proceso. 

Igualmente, para los participantes las actividades también son consistentes por-
que muestran la importancia que tiene la reflexión permanente. Lo anterior tiene 
sentido cuando se piensa en cómo se dio la intervención, y se revela en la expresión 
“Sí creo que es importante que cada uno piense en qué fue lo que hizo”, y además 
cuando se piensa en torno a cómo se podría intervenir de otra manera en situacio-
nes próximas, y se hace una referencia como “todos los problemas son diferentes y 
por tanto eso amerita que uno varíe las estrategias y las acciones para intervenir”. 
Sumado a lo ya dicho, se hace evidente que es necesario pensar en un proceso de 
autorretroalimentación, como lo manifiestan los participantes: “Pensar si lo que hice 
lo hice bien o no, y pensar si a futuro podría mejorar ese comportamiento”.

Conclusiones

La implementación de la Propuesta de formación docente en metacognición para la inter-
vención en situaciones-problema de carácter interpersonal entre estudiantes cumplió dos fines 
de manera simultánea: primero, que el docente participante realizara una reflexión 
metacognitiva de sus prácticas, ya que reconoció su utilidad en cuanto a la forma-
ción y el fortalecimiento en estrategias metacognitivas, y, segundo, que adquiriera 
conocimientos teóricos sobre metacognición con los cuales contrastar y fortalecer 
sus prácticas al intervenir en SPIE, de manera que pudiera mejorar el abordaje de 
futuras situaciones de este tipo. 

También permitió evidenciar en los docentes el uso de estrategias de planeación, 
control y evaluación en el momento de realizar intervenciones en las tareas allí pro-
puestas, lo que la convierte en una herramienta que permitirá contribuir a procesos 
de investigación en estrategias metacognitivas, en la medida en que constituye un 
avance en los antecedentes del ámbito de la formación en la intervención de con-
flictos entre estudiantes. 
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Al mismo tiempo, los docentes participantes reconocen que el programa pro-
puesto es una oportunidad, incluso para los estudiantes, de reconocer la necesidad 
de una formación en torno a estrategias metacognitivas, principalmente las de mo-
nitoreo y control del plan de acción, y, a su vez, de ser conscientes de su uso como 
herramientas que ayudan al reconocimiento del otro, de los recursos, a cómo poner 
en juego planes y procedimientos en pro de abordar de manera más reflexiva las 
situaciones y, finalmente, al control de las emociones.

Por lo tanto, pensar en la relación entre metacognición e intervención docente es 
el aporte sustancial del presente estudio, el cual plantea la necesidad de una forma-
ción que potencie en los docentes el uso de estrategias metacognitivas al intervenir 
en SPIE, las cuales deben apuntar a la autorreflexión y a la generación de espacios 
que permitan pensarse, desde la planeación, el control y la evaluación, como un 
proceso en permanente construcción, que se alimenta del quehacer diario.

Finalmente, se evidencia que la propuesta planteada cobra importancia por 
ocuparse de una necesidad presente en el acontecer diario de los colegios, donde las 
SPIE van en aumento, y son los docentes quienes, a través de procesos de formación, 
pueden cambiar sus miradas frente a las intervenciones que realizan, empezando por 
reconocer y ser cada vez más conscientes de las estrategias metacognitivas. 

Referencias 

Aguilera, E. et al. (2017). Programa de formación docente en metacognición, para la 
intervención en situaciones-problema de carácter interpersonal entre estudiantes (tesis de 
maestría). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá (Colombia). Recuperado 
de https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/38096

Figueroa, E., Posada, E. y Rincón, T. (2016). Metacognición de docentes en situación-
problema de carácter interpersonal entre estudiantes en el contexto escolar (tesis de 
maestría). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá (Colombia).

Martínez, P. (1995). La nueva filosofía de la mente. Barcelona: Gedisa.
Mateos, M. (2001). Metacognición y educación. Buenos Aires: Aique.
Mora, A. y Parra, P. (2015). Estrategia de aprendizaje para potenciar el desarrollo 

del pensamiento crítico en estudiantes principiantes de la Corporación de Ciencia 
y Desarrollo, Uniciencia, Bogotá (tesis de Maestría). Universidad Libre de 
Colombia, Bogotá (Colombia). 

Osses, S. y Jaramillo, S. (2008). Metacognición: un camino para aprender a aprender. 
Estudios Pedagógicos, 34(1), 187-197. Recuperado de http://dx.doi.org/10.4067/
S0718-07052008000100011


