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Resumen 

 

Este estudio investigativo tuvo como objetivo contribuir a los procesos metacognitivos, 

de los niños y niñas de 4 a 6 años, por medio de estrategias didácticas. Se llevó a cabo entre el 

segundo semestre del año 2021 y el primero del 2022 en una Institución privada del Municipio 

de Bucaramanga, donde se evidencio la importancia de desarrollar habilidades para la vida, 

desde la perspectiva “aprender a aprender”. La investigación se valió de un estudio cualitativo 

con enfoque investigación- acción educativa y se llevó a cabo, con un total de 82 participantes. 

Entre los hallazgos más significativos se destaca que los niños y niñas por medio de la escalera 

de la metacognición utilizaban la auto explicación y la explicación a sus compañeros, 

propiciando en ellos un aprendizaje colaborativo con sus pares, contribuyendo a potencializar 

capacidades y aptitudes necesarias para desarrollar habilidades del pensamiento como: memoria 

funcional, análisis, razonamiento; así como también, autoconfianza y la comprensión. 

Concluyendo que las habilidades cognitivas no funcionan por separado, ni son específicas para 

tareas puntuales, por el contrario, trabajan como procesos integrados y el uso de diversas 

estrategias didácticas de forma gradual y reiterativa como la escalera metacognitiva, ayuda al que 

niño o niña tenga un proceso metacognitivo mayor. 

 

  

Palabras claves: Metacognición, habilidades cognitivas, procesos metacognitivos, 

estrategias didácticas. 
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Abstract 

This investigative study aimed to contribute to the metacognitive processes of children 

aged 4 to 6 years, through didactic strategies. It was carried out between the second semester of 

2021 and the first of 2022 in a private institution of the Municipality of Bucaramanga, where the 

importance of developing life skills was evidenced, from the perspective of "learning to learn". 

The research used a qualitative study with an educational action-research approach and was 

carried out with a total of 82 participants. Among the most significant findings, it is highlighted 

that the boys and girls, through the metacognition ladder, used self-explanation and explanation 

to their peers, promoting collaborative learning with their peers, contributing to potentiate skills 

and aptitudes necessary to develop thinking skills such as: working memory, analysis, reasoning; 

as well as self-confidence and understanding. Concluding that cognitive skills do not work 

separately, nor are they specific for specific tasks, on the contrary, they work as integrated 

processes and the use of various didactic strategies in a gradual and repetitive way, such as the 

metacognitive ladder, helps the boy or girl have a major metacognitive process. 

 

 

Keywords: Metacognition, cognitive skills, metacognitive processes, teaching strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La metacognición es un tema que ha obtenido gran interés e importancia en el proceso de 

aprendizaje-enseñanza. Generalmente, la educación infantil se ha centrado en la enseñanza de 

conocimientos o desarrollo de algunas habilidades prácticas, por ello, es necesario crear técnicas 

para pensar; haciéndose visible en la práctica docente que la enseñanza de habilidades 

metacognitivas desarrolladas a través de diversas estrategias ayuda a los niños y niñas en su 

proceso de aprendizaje de una manera significativa. (Jaramillo y Simbaña, 2014). 

Es así como surge este proyecto, que intenta responder el interrogante central de 

investigación: ¿Cómo contribuir a los procesos metacognitivos de los niños y niñas de 4 a 6 años 

de una institución educativa del municipio de Bucaramanga por medio de estrategias didácticas?, 

el cual, tiene como propósito identificar las habilidades cognitivas que intervienen en dicho 

proceso y así poder implementar diferentes estrategias didácticas que permitan visibilizar y 

describir los procesos metacognitivos que realizan los niños y niñas de estas edades. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, este documento está organizado por cinco capítulos 

de la siguiente manera:  

En el primer capítulo, se contextualiza acerca del problema de investigación que se llevó 

a cabo el presente trabajo, seguido está la pregunta de investigación planteada, junto con la 

justificación, objetivo general, objetivos específicos y el estado del arte. 

En el segundo capítulo, se presenta el marco referencial, el cual, está distribuido en 

marco contextual, marco teórico que aborda tres categorías fundamentales de este trabajo: 

habilidades cognitivas, procesos metacognitivos y metacognición en los niños y niñas; y por 

último se encuentra el marco legal. 
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En el tercer capítulo, se precisa el horizonte metodológico desde el que se abordó la 

investigación y el camino emprendido para dar respuesta a los objetivos trazados, luego se 

presentan los participantes, las fases de investigación y por último los aspectos éticos.  

En el cuarto capítulo, se presenta el análisis e interpretación de resultados de la 

información, recogida a través de los diferentes instrumentos diseñados, con el fin de describir 

los hallazgos que permitieron dar respuesta a la pregunta de investigación, cumpliendo con los 

objetivos propuestos.  

En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones que fueron 

producto de todo el desarrollo investigativo. 

En la última parte se encuentran las referencias y se presentan los anexos, que recogen las 

evidencias fundamentales de la investigación como los diarios pedagógicos, registros de 

observación, planeaciones, formato de entrevista semiestructurada, formato del grupo focal, 

consentimiento informado, entre otros. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo, se presenta el problema de investigación, el cual surgió de una profunda 

observación y reflexión realizada por las líderes investigadoras, dando como paso a la 

construcción de la pregunta de investigación. Luego, se encuentra la justificación, que expone los 

argumentos fundamentales que sustentan la temática de este proyecto. Seguido, están los 

objetivos, general y específicos que contribuyen a alcanzar el propósito central del estudio. 

Finalmente, se encuentra el estado del arte, que reúne la revisión documental, a partir de una 

matriz bibliográfica.  

1.1 Problema de Investigación  

  En este apartado, se abordan aspectos relacionados con la problemática de la institución 

bajo estudio. 

A partir de las observaciones que se realizaron durante el segundo semestre del periodo 

2021 en la institución privada del municipio de Bucaramanga, se logró identificar que los niños y 

niñas participan de una manera dinámica frente a las diversas actividades que se presentan, en el 

que se ve reflejado el trabajo colaborativo, los conocimientos previos y se promueve la 

investigación, a través de situaciones reales y cercanas a su entorno. De igual manera se observa, 

como la institución tiene diversas herramientas de aprendizaje externas al aula de clase, las 

cuales pueden favorecer de una manera óptima el desarrollo de la metacognición en los niños y 

niñas si se emplean de la forma correcta. 

  Es por ello, que de acuerdo con las necesidades e intereses que fueron surgiendo a lo 

largo de la primera fase de observación, se considera importante brindar espacios que permitan al 
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niño y niña reflexionar y comprender sobre lo que van a realizar, para que lo van a realizar, que 

van a necesitar para hacerlo, que han hecho, que pasos han seguido, que han aprendido, como lo 

han aprendido, en que otras ocasiones lo pueden usar y como podrían hacerlo mejor la próxima 

vez; facilitando de forma significativa el éxito en la tarea ejecutada y favoreciendo los procesos 

de enseñanza y aprendizaje(Chadwick, 1985, citado en Coello, 2019) . Además, según Flavell 

(1976), el desarrollo de habilidades metacognitivas desempeña un papel importante en muchos 

tipos de actividad cognitiva. 

De esta manera trabajar desde la primera infancia la metacognición, se podría promover 

el desarrollo de actitudes, procesos, capacidades y habilidades cognitivas para la vida, además de 

crear en los niños y niñas conocimiento acerca de la cognición “saber qué” y regulación o control 

de la cognición “saber cómo” de lo que van y han realizado. 

Analizando que, “el aprendizaje significativo debe trascender más allá de las aulas y 

permitir resolver situaciones habituales; logrando que los niños y niñas sean capaces de hacer 

propio su aprendizaje y trasladarlo a otros espacios de su vida”. (Osse y Mora, 2008, p. 20). 

De ahí surge el interés por abordar el aprendizaje y el conocimiento desde la perspectiva 

de una participación y escucha activa de los sujetos,  cuyo eje primordial lo compongan: la 

reflexividad, la autoconciencia y el autocontrol, considerando necesario que desde el entorno 

educativo se promuevan momentos y estrategias didácticas para favorecer desde la reflexión 

constante: antes, durante y al final de la actividad, la adquisición de habilidades metacognitivas 

de autoconciencia, planificación, seguimiento y evaluación de lo realizado y sucedido en la 

clase.  

Contribuyendo así en los procesos metacognitivos de los niños y niñas, puesto que 

según  Schraw (2006), como se citó en Cerchiaro et al., (2021), plantea que “la metacognición 
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hace referencia a la capacidad que tiene una persona para reflexionar, comprender y controlar sus 

propios procesos cognitivos” (p. 13); ya que la metacognición establece la autorregulación de las 

habilidades cognitivas y el control de la actividad mental, lo que permite que sea posible la 

planificación de la actuación y el aprendizaje. 

Según Bruner (1995) citado en Ullauri (2018) expone que la metacognición: 

Es en primera instancia una habilidad, que permite al niño pensar sobre su pensamiento, 

posibilitando tener conciencia sobre la situación para poder resolverla, así mismo 

clasificación por niveles el pensamiento: en el primer nivel se encuentran los procesos 

básicos de pensamiento que son innatos, en el segundo nivel encontramos la capacidad de 

recuerdo y estrategias adecuadas para estar alfabetizados (p. 34). 

Por esta razón, comprendiendo el aprendizaje desde la autorregulación, la conciencia 

sobre los propios procesos cognitivos y la participación activa, que permite dirigir a los sujetos a 

un “aprender a aprender”, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo contribuir a 

los procesos metacognitivos de los niños y niñas de 4 a 6 años de una institución educativa del 

municipio de Bucaramanga por medio de estrategias didácticas? 

1.2 Justificación  

La presente investigación, está enfocada en contribuir a los procesos metacognitivos de 

los niños y niñas de 4 a 6 años, de una institución educativa privada del municipio de 

Bucaramanga. Potenciando las habilidades cognitivas e implementando diferentes estrategias 

didácticas, que favorezcan el proceso de todos los factores presentes en la metacognición.  

De acuerdo con lo anterior, surge el interés por identificar las habilidades cognitivas que 

hacen parte de los procesos metacognitivos y así replantear nuevas estrategias, a partir 

experiencias enriquecedoras, que  motiven los procesos de aprendizaje-enseñanza  como 
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alternativas innovadoras y creativas, que permitan transformar los espacios educativos, 

atendiendo a las necesidades e intereses presentes en el contexto y entorno, brindando a la 

infancia un acompañamiento y orientación en su educación integral. Contribuyendo a la 

formación de un conjunto de individuos autónomos, reflexivos, curiosos, participativos, capaces 

de autorregularse cuando enfrentan desafíos, especialmente los inesperados, de trabajar en 

equipo y de pedir ayuda cuando lo necesiten. 

Así mismo, la metacognición permite en los niños y niñas reconstruir sus propios saberes, 

promoviendo a que sean sujetos activos y participativos de su propio proceso de aprendizaje, de 

igual modo favorecer la expresión de sus propios pensamientos. De tal forma, que la 

metacognición permite al niño o niña elegir la mejor manera de realizar una tarea, permitiéndole 

valorar sus propios pensamientos y dándole la posibilidad de reconocer el: ¿Cómo lo estoy 

haciendo? ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Cómo lo podría hacer mejor? ¿Para qué 

lo he aprendido? y el ¿Cómo lo podría hacer mejor la próxima vez?; dado que, se vincula a un 

mejor desempeño académico y mayor habilidad para la toma de decisiones, el pensamiento 

divergente, el pensamiento crítico y la resolución de problemas sencillos y complejos (Escolano 

et al., 2019; Schraw et al., 2006, citados en Cerchiaro et al., 2021). 

En ese orden de ideas, se considera importante abordar la metacognición en la primera 

infancia, puesto que, el trabajo metacognitivo va más allá de solamente adquirir conocimientos. 

Por lo que, el acto de “aprender a aprender” se transforma en un acto social, en el que es esencial 

la relación que se genera entre pares y con el maestro que está mediando el acto de “tomar 

conciencia”, es decir, de hacer metacognición. Debido a que, durante este proceso, se trabaja no 

solo por aprender algo para sí mismo, sino que, el acto de aprender se convierte en un acto 

público, en el que se involucran impresiones, opiniones, comportamientos, emociones, 
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sentimientos y afectos, donde se crean diálogos, se comparten saberes, se socializa y sobre todo 

se mantiene una participación activa, la cual implica estar en conjunto. (Ugartetxea, 2001).  

1.3 Objetivos 

Los objetivos según Tamayo (1999) son enunciados que muestran el propósito de la 

investigación, de modo que se caracterizan por ser claros, contundentes y precisos. A 

continuación, se presentan los objetivos, un objetivo general y tres específicos a los que apunta 

esta investigación. 

1.3.1 Objetivo general 

Contribuir a los procesos metacognitivos de los niños y niñas de 4 a 6 años (Jardín y 

Transición) por medio de estrategias didácticas en una institución educativa del municipio de 

Bucaramanga. 

1.3.2 Objetivos específicos   

Identificar las habilidades cognitivas que contribuyen a los procesos metacognitivos en 

los niños y niñas de 4 a 6 años de una institución educativa del municipio de Bucaramanga. 

Implementar estrategias didácticas que fomenten el uso de los procesos metacognitivos 

en los niños y niñas de 4 a 6 años. 

Describir los procesos metacognitivos de los niños y niñas de 4 a 6 años que se fomentan 

a través de la implementación de las diferentes estrategias didácticas. 

A continuación, se muestra el mapa mental titulado “Problema del Proyecto- ¿Por qué y 

para qué realizar esta investigación?” (Figura 1), que expone, cómo a través de teorías 

constructivistas y diferentes estrategias didácticas, se puede potenciar las habilidades cognitivas, 

para contribuir a los procesos metacognitivos de los niños y niñas de 4 a 6 años. 
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Figura 1  

Problema del Proyecto- ¿Por qué y para qué realizar esta investigación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  Elaboración Propi 

 

Nota. Elaboración Propia.
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1.4 Estado del Arte 

En este apartado se presentan los antecedentes, los cuales según Arias (2012) exponen los 

avances y cuáles son los conocimientos que se han desarrollado en un área determinada, 

asimismo permiten tener un panorama más amplio acerca del objeto de estudio y sirven como 

guía para futuras investigaciones. Por tanto, para apoyo del presente proyecto, se realizó una 

búsqueda de investigaciones relacionadas con el tema bajo estudio; presentado de la siguiente 

manera: se inicia con los hallazgos relacionados en torno a la metacognición y luego a las 

habilidades cognitivas, los cuales, fueron abordados a nivel internacional, nacional y regional. 

En la revisión de antecedentes en el ámbito nacional encontramos en el trabajo de grado 

de Ríos (2013) titulado “Resolución de problemas hacia una sana convivencia en la primera 

infancia” tiene como objetivo principal orientar al personal educativo frente a situaciones donde 

los niños se ven involucrados, apuntándole a desarrollar en ellos diferentes competencias para 

que de esta manera, puedan resolver sus conflictos cotidianos tanto en la escuela, como en sus 

hogares y le sirvan como base para solucionar problemas de razonamiento matemático, de una 

manera más  didáctica y lúdica. 

Así mismo, la investigación, se enmarca dentro de un proyecto factible, en donde se tiene 

en cuenta las encuestas, diarios de campo, entrevistas a docentes y padres de familia. Este 

trabajo, aporta a esta investigación por medio de las entrevistas semi estructuradas, donde 

permite guiar a los niños y niñas a la hipótesis, inferencia, curiosidad, para así favorecer sus 

procesos mentales. Por lo tanto, este método se considera como una estrategia innovadora y 

eficaz que favorece el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los niños y niñas. 
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Otra investigación es la de Herrera et al. (2018), quienes abordan en su tesis titulada 

“Solución de problemas como proceso de aprendizaje cognitivo” teorías sobre el porqué es 

importante trabajar la solución de problemas desde el aula, cómo favorecer en el estudiante la 

adquisición de técnicas necesarias para generar conocimientos duraderos para el desarrollo de 

habilidades cognitivas, a través, de métodos propuestos por el docente; del mismo modo, se logra 

exponer las capacidades que todo estudiante tiene al  desarrollar competencias necesitadas en su 

entorno de enseñanza y evidenciadas en su vida. 

Este estudio investigativo se relaciona con la presente investigación, dado que la solución 

de problemas son aquellos esfuerzos que hacen los niños y niñas para lograr una meta a la que no 

pueden llegar de manera automática, ya que todos “los problemas tiene un estado inicial, una 

situación y una meta a la que el niño o niña tratará siempre de alcanzar” (Schunk, 2012, citado en 

Herrera et al, 2018); requiriendo que el niño y niñas tengan una conciencia sobre la situación y 

posteriormente poder resolverla, es decir que el niño y niña requiere hacer utilización de sus 

habilidades metacognitivas. 

También, se plantean algunos procesos que se llevan a cabo en la solución de problemas, 

como el estructurar primero una representación mental y luego una representación externa, 

utilizando la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo, para así efectuar el desarrollo de la 

solución; por lo tanto, este método de solución de problemas estimula el proceso cognitivo, 

favorece la consolidación de aprendizajes, lo cual, permite llegar a un proceso metacognitivo. 

(Newell, 1972, Andre, 1986, citado en Herrera et al., 2018) 

De igual manera resaltamos el estudio investigativo de Cerchiaro et al. (2021), quien en 

su trabajo titulado “Metacognición y resolución de problemas en niños escolarizados”, maneja 

teorías sobre la metacognición, en donde autores como Brown, Cheng y Kuhn, reconocen dos 



25 

 

componentes básicos que son el conocimiento acerca de la cognición y la regulación o control de 

la cognición (p. 18); a su vez también el autor Schraw, abordado en esta investigación, menciona 

que la metacognición se da a partir de la interrelación de tres funcionamientos del componente 

de regulación de la cognición, los cuales son: planificación, seguimiento o monitoreo y 

evaluación (p. 20). En este orden de ideas, Cerchiaro et al. (2021) consideran que “la 

metacognición se vincula a etapas tardías en el desarrollo humano, estimando alrededor de los 8 

a 10 años el periodo de mayor desarrollo”. (p. 15) 

Así mismo, en este trabajo investigativo, se plantea que “hay una necesidad de iniciar en 

edades más tempranas, con una adquisición gradual y progresiva hasta llegar al funcionamiento 

bajo del control consciente del individuo, haciéndose más explícita y efectiva” (Kuhn, 2000, 

citado en Cerchiaro et al., 2021, p. 12); considerando que la metacognición permite en edades 

tempranas que los niños y niñas fortalezcan habilidades como la resolución de problemas, 

trabajen el análisis, la reflexión y sobre todo la autorregulación promoviendo el aprendizaje 

significativo teniendo en cuenta el “saber qué” y el “saber cómo”. 

En el estudio se analizó la relación entre las habilidades metacognitivas y el 

desempeño  de  niños escolarizados entre 9 y 11 años con  el juego ToH, utilizando el método 

Ward y la prueba no paramétrica U de Mann- Whitney; llegando a la conclusión que la ToH es 

una  herramienta apta para evaluar las capacidades metacognitivas más allá de la planificación, 

de modo que, el Análisis Cognitivo de Tarea, confirió a este instrumento un marco para 

comprender la interrelación que se establece entre la estructura del problema, las demandas 

cognitivas que plantea al niño y los medios utilizados para resolverlo, que dan cuenta de 

procesos cognitivos y metacognitivos específico. (Cerchiaro et al., 2021) 
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Por lo tanto, este trabajo aporta a esta investigación la mejor manera de utilizar el juego 

como una herramienta que permite a los niños la comprensión de un punto de partida y los 

parámetros bajo los cuáles se debe operar para lograr la configuración final, exigiendo “el hacer 

inferencias y tener un plan en mente para generar una secuencia apropiada de movimientos que 

lo conduzca al logro de la meta antes de ejecutarlos” (Moreno & Guidetti, 2018, citado en 

Cerchiaro et al., 2021, p. 23). De igual manera, a comprender que la construcción de 

representaciones mentales es importante a la hora de resolver un problema, para lo cual, se 

requiere la intervención de habilidades como la memoria (operativa y a largo plazo), del mismo 

modo, que se requiere de la habilidad de autorregulación, o regulación de la cognición para 

identificar errores y para reorganizar ideas, haciendo uso de los procesos de planificación, 

monitoreo y evaluación. 

En la revisión de antecedentes en el ámbito internacional, encontramos el trabajo de 

grado de Salinas et al. (2018), que, aunque la investigación no fue realizada con población en el 

rango de edad acorde a la presente investigación, se rescata de ellos el manejo de teorías sobre 

las temáticas: habilidades cognitivas, habilidades metacognitivas, procesos metacognitivos y los 

instrumentos (métodos) utilizados para realizar la recolección y el análisis de datos. 

Salinas et al. (2018) en su trabajo investigativo, analizaron las habilidades cognitivas y 

metacognitivas en estudiantes entre 9 y 11 años, para fomentar el desarrollo de sus competencias, 

entendiendo que: 

Las habilidades cognitivas son operaciones y procedimientos que puede usar el estudiante 

para adquirir, retener y recuperar diferentes tipos de conocimientos y ejecución; capacidades de 

representación (lectura, imágenes, habla, escritura y dibujo), capacidades de selección (atención 
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e intención) y capacidades de autodirección (auto programación y autocontrol) (Rigney et al., 

1978, citado en Salinas et al., 2018, p. 165).  

Y las habilidades metacognitivas como aquellas que están estrechamente relacionadas 

entre sí, de modo que el estudiante emplee sus conocimientos metacognitivos para autorregular 

eficazmente su aprendizaje. Al mismo tiempo, esta regulación ejerce sobre el propio aprendizaje 

permitiendo construir nuevos conocimientos relacionados con la tarea, con las estrategias para 

afrontarla y con sus propios recursos como estudiante (Pozo, 2006, citado en Salinas et al., 2018, 

p. 60).  

También, se tuvo en cuenta, la tarea de enseñar a migrar de un modelo tradicionalista 

hacia un modelo incluyente y participativo, proporcionando al docente lo importante y necesario 

de tener conocimiento sobre sus estudiantes en cuanto a: sus aprendizajes previos, habilidades 

cognitivas, estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses. 

Por consiguiente, Salinas et al. (2018) obtienen como resultado que las habilidades 

cognitivas relacionadas con las estrategias para el aprendizaje son la memorización y 

elaboración; y que las habilidades metacognitivas identificadas fueron: motivación, 

autoconfianza, autorregulación y expectativas de rendimiento. 

Desde la mirada de estos autores, se esclarece que las habilidades cognitivas y 

metacognitivas tienen una interacción constante y van entretejiendo un repertorio cognitivo; 

también que las habilidades cognitivas ayudan en la elaboración de los procesos, dejando de lado 

las prácticas memorísticas, para abordar contenidos curriculares desde una perspectiva reflexiva. 

Además de advertir un panorama complejo que exige, por parte del profesorado, la migración 

hacia el rol como mediador, en el que se promuevan ambientes de aprendizaje autónomos y en 

los que confluyen estrategias cognitivas, pero, sobre todo, metacognitivas. 



28 

 

De igual manera en el ámbito Internacional el trabajo de grado realizado por Coello 

(2019) se centra en el desarrollo de las habilidades del pensamiento; en la enseñanza de 

estrategias y habilidades metacognitivas en los niños y niñas de educación infantil. 

La investigación se enmarca dentro de un proyecto viable, teniendo en cuenta una 

evaluación global continua y la autoevaluación, a través de 10 actividades prácticas, donde se 

trabajan las habilidades del pensamiento, en niños de 5 a 8 años de edad. 

Este trabajo, aporta a esta investigación en cuanto a los criterios de evaluación 

implementados, en donde para la recolección de datos un criterio fue la autoevaluación, 

permitiendo esta manera a los niños y niñas tener la oportunidad de apropiarse de su proceso de 

aprendizaje y desarrollar la capacidad para juzgar sus logros, describiendo el cómo lo logró, qué 

puedo hacer para mejorar, entre otros; de esta manera evalúan sus propias actuaciones y así 

mismo puede potenciar sus habilidades cognitivas y su pensamiento crítico, expresando sus 

opiniones a través de la observación de sus resultados y cuestionando el cómo lo podría hacer 

mejor en una próxima oportunidad. 

En este orden de ideas se concluye que los antecedentes previamente descritos de manera 

resumida con relación a la temática: metacognición y habilidades cognitivas son de gran guía y 

parte fundamental en este proceso de investigación, pues gracias a estas investigaciones y 

trabajos de campo, se logra llegar a contribuir de la mejor manera en los procesos y habilidades 

metacognitivas en los niños y niñas de 4 a 6 años de una institución privada. A continuación, en 

la tabla 1 se presenta la matriz bibliográfica donde están todas las investigaciones consultadas. 

 

Tabla 1 

Matriz de revisión bibliográfica 
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No. de 

RAE 

Autores y 

país 

Título Problema y 

objeto 

Metodología 

 

Método 

 

Análisis 

 

Muestra Contexto 

 

Palab

ras 

claves 

Aspectos para retomar en el 

proyecto propuesto 

1 Luisa 

Deyanira 

Sandia 

Rondel. 

 

Venezuela 

Metaco

gnición 

en 

niños: 

una 

posibili

dad a 

partir de 

la 

Teoría 

Vygotsk

iana 

Panorámica 

sobre el 

constructo 

metacognici

ón y su 

aplicación 

en el campo 

de la 

educación 

infantil. 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa. 

Estado del arte 

Estudio de 

revisión 

bibliográfica de 

la literatura 

existente sobre 

la temática 

Análisis de 

contenido:(Teórico - 

conceptual) 

Examina dos 

vertientes: Desde el 

punto de vista de la 

investigación básica y 

desde el punto de 

vista pedagógico. 

Document

al  

 

No Metac

ognici

ón, 

educac

ión 

infanti

l, 

teoría 

vygots

kiana, 

media

ción 

de 

aprend

izaje. 

Ríos (1990) aborda la cognición 

conformada por ocho procesos 

cognitivos básicos. 

 

Romero (s/f) explica cómo la 

metacognición está constituida 

por una serie de operaciones 

cognitivas. 
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2 Cerchiaro 

Ceballos, 

Elda 

Barras 

Rodríguez

, Rafael 

Antonio, 

Breidis 

Nayely 

Curiel 

Gómez, 

Breidis 

Nayely 

Bustamant

e Meza, 

Lucía 

Yesenia. 

 

Colombia. 

Metaco

gnición 

y 

resoluci

ón de 

problem

as en 

niños 

escolari

zados. 

 

 

Relación 

entre las 

habilidades 

metacognitiv

as y el 

desempeño 

de niños 

escolarizado

s en la Torre 

de Hanoi 

(ToH). 

Cuantitativo y 

cualitativo. 

Se trata de un 

estudio no 

experimental, de 

tipo transversal, 

descriptivo y 

correlacional. 

 

En este estudio 

se adopta un 

enfoque mixto 

de 

investigación, 

en el que se 

combina el uso 

de técnicas 

cuantitativas y 

cualitativas, 

tanto en la 

recolección de 

los datos como 

en el análisis de 

estos.  

 

Cualitativo: 

Juego torre de 

Hanoi (ToH). 

 

Cuantitativo: 

Se utiliza la 

prueba no 

paramétrica U 

de Mann-

Whitney para 

determinar 

diferencias. 

 

método Ward 

que permite 

agrupar a los 

niños según su 

desempeño. 

Se realizó un análisis 

jerárquico 

multietápico. 

 

 

 

 

Una 

muestra 

conformad

a por 30 

niños 

y niñas 

entre 9 y 

11 años. 

Escuela 

Pública en 

el nivel de 

educación 

básica 

primaria en 

la ciudad  

de Santa  

Marta  

(Colombia). 

Sus 

familias  se  

ubican  en  

estrato  1. 

Resolu

ción 

de 

proble

mas, 

metac

ognici

ón, 

niños 

escolar

es, 

torre 

de 

Hanoi. 

El término metacognición es 

introducido por Flavell (1976) en 

el campo de la psicología del 

desarrollo, a partir de estudios en 

los que exploró la presencia de 

estrategias metacognitivas de 

niños en tareas de memoria. 

Flavell (1976) se refiere a la 

metacognición como el 

conocimiento que una persona 

tiene sobre sus propios procesos y 

productos cognitivos y, al 

monitoreo y regulación de estos 

procesos en función del logro de 

un objetivo o meta (Flavell, 1976, 

p. 232) 

 

Metacognición a partir de la 

interrelación de tres 

funcionamientos del componente 

de regulación de la cognición: la 

planificación, el seguimiento y la 

evaluación (Schraw et al., 2006). 
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3 Amanda 

Miguel 

Iguarán 

Jiménez, 

Claudina 

Esther 

Anaya 

García, 

Carmelina 

Paba 

Barbosa, 

Kelly 

Obispo 

Salazar. 

 

Colombia 

Confiab

ilidad y 

validez 

de la 

Escala 

de 

Observa

ción de 

Estrateg

ias 

Cogniti

vas y 

Metaco

gnitivas 

EOEC

M para 

la 

evaluaci

ón de la 

metacog

nición y 

la 

atención 

en niños 

de 

preescol

ar. 

Validación 

de la prueba 

(EOECM), 

con el fin de 

evaluar 

cuatro 

dimensiones: 

atención, 

lenguaje 

(receptivo y 

expresivo), 

procesos de 

planificación 

y procesos 

metacognitiv

os.  

Empírico-

analítico, cuyo 

enfoque se basa 

en la 

observación 

directa de los 

fenómenos y el 

control de las 

variables en 

mención. 

La observación  

la prueba: 

EOECM (Sáiz, 

Carbonero & 

Flores, 2010); 

este instrumento 

es una escala 

tipo Likert de 1 

a 5 (1:nunca; 2: 

casi nunca; 3: a 

veces; 4: casi 

siempre y 5: 

siempre), que 

consta de 21 

ítems de 

observación 

divididos en 

cuatro 

dimensiones: 

atención,lenguaj

e receptivo y 

expresivo, 

procesos de 

planificación y 

procesos 

metacognitivos. 

En el análisis de 

instrumentos de 

medición, los 

expertos evaluaron la 

relevancia, la 

pertinencia; revisaron 

tanto los aspectos 

formales como la 

redacción de los 

ítems y su adecuación 

a la población objeto 

de estudio, y 

finalmente realizaron 

observaciones y 

sugerencias a cada 

ítem (Barraza, 2007) 

Se aplicó a 

la muestra 

de 46 

niños en el 

preescolar, 

teniendo 

presente la 

observació

n y el 

análisis de 

los 

comportam

ientos 

dados 

antes, 

durante y 

después de 

la 

realización 

de una 

tarea. 

Colegio 

privado en 

la ciudad de 

Santa 

Marta, con 

niños 

pertenecient

es a los 

estratos 2, 

3, 4, 5 y 6 

(bajo, 

medio-bajo, 

medio, 

medio-alto 

y alto) 

Atenci

ón, 

Proces

os 

metac

ognitiv

os, 

Preesc

olar.  

La variable metacognición del 

instrumento evalúa la conciencia, 

teniendo en cuenta los siguientes 

indicadores evaluativos: 1. El 

niño reflexiona sobre el proceso 

de resolución de una tarea. 2. Una 

vez que el infante da una 

respuesta a una tarea puede 

reflexionar sobre la misma y si es 

errónea, puede corregirla con una 

ligera mediación del adulto. 3. 

Luego que el niño da una 

respuesta a una tarea puede 

reflexionar sobre esta y si es 

errónea, la corrige de forma 

espontánea. 4. El niño sabe qué 

tipo de estrategias cognitivas 

debe utilizar para resolver una 

tarea. 5. El niño sabe cuándo 

debe utilizar las estrategias 

cognitivas (Sáiz, Carbonero & 

Flores, 2010). 

La variable de atención, segunda 

dimensión que se empleó de la 

prueba EOECM, evalúa el 

control, es decir, la cualidad que 

filtra, controla y regula los 

procesos cognitivos. Los criterios 

de evaluación empleados son: 1. 

El niño mantiene una atención 

sostenida cuando el adulto le 

transmite un mensaje. 2. 

Mantiene una atención sostenida 

cuando el adulto le propone una 

tarea. 3. Logra sostener su 

atención mientras el adulto 

ejecuta una tarea. 4. Sostiene su 

atención en el inicio propio de 

ejecución de una tarea propuesta. 
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5. Mantiene una atención 

sostenida en el proceso de 

ejecución de una tarea propuesta 

(Sáiz, Carbonero & Flores, 2010). 

4 Alma Ma. 

Del 

Amparo 

Salinas 

Quintanill

a, 

Magaly 

Cárdenas 

Rodrígue, 

Luz 

Marina 

Méndez 

Hinojosa. 

 

México 

Habilida

des 

cognitiv

as y 

metacog

nitivas 

para 

favorece

r el 

desarrol

lo de 

compete

ncias en 

estudian

tes 

mexican

os de 

educaci

ón 

media 

superior

. 

¿Cuáles son 

las 

habilidades 

cognitivas 

que 

favorecen el 

desarrollo de 

competencia

s en 

estudiantes 

de educación 

media 

superior?, 

¿cuáles son 

las 

habilidades 

metacognitiv

as que 

favorecen el 

desarrollo de 

competencia

s en 

estudiantes 

de educación 

media 

superior? 

Investigación de 

corte 

cuantitativo. 

 

Estudio 

Analítico. 

Instrumento 

escalar, 

Cuestionario 

adaptado del 

instrumento 

Enfoques para el 

Aprendizaje, 

instrumento 

para evaluar los 

enfoques de 

aprendizaje de 

los estudiantes 

(SAL) 

Se analizó con el 

apoyo del software 

SPSS que permitió 

realizar un análisis de 

medidas de tendencia 

central, media y la 

elaboración de 

gráficos que expresan 

los porcentajes 

obtenidos en cada 

variable del estudio. 

Para la validación del 

instrumento se aplicó 

la prueba de Alfa de 

Cronbach con .900 

568 

estudiantes 

de 

educación 

media 

superior en 

escuelas de 

este nivel 

educativo, 

cuyas 

edades 

oscilaban 

entre 15 y 

18 años; 

52 % 

varones y 

48 % 

mujeres 

Estudiantes 

mexicanos 

de 

educación 

media 

superior  

Habili

dades 

cogniti

vas, 

habilid

ades 

metac

ognitiv

as, 

desarr

ollo de 

compe

tencias

. 

La utilización de habilidades 

metacognitivas en el aprendizaje 

favorece en los estudiantes la 

reflexión y la capacidad para 

solucionar los problemas a los 

que cotidianamente se enfrentan 

y les provee de un abanico 

diversificado de estrategias y 

procedimientos específicos para 

cada caso. 

Las habilidades metacognitivas 

están estrechamente relacionadas 

entre sí, de modo que el aprendiz 

competente emplea sus 

conocimientos metacognitivos 

para autorregular eficazmente su 

aprendizaje. A su vez, la 

regulación que ejerce sobre su 

propio aprendizaje puede llevarle 

a adquirir nuevos conocimientos 

relacionados con la tarea, con las 

estrategias para afrontarla y con 

sus propios recursos como 

aprendiz (Pozo et al., 2006, p.60). 

5 Santa del 

Carmen 

Herrera-

Sánchez1 

Martha 

Elena 

Espinosa 

Carrasco2 

Mario 

Solució

n de 

problem

as como 

proceso 

de 

aprendiz

aje 

Por qué  es 

importante 

trabajar la 

solución de 

problemas 

desde el 

aula, 

fomentando 

que el 

Estudio 

exploratorio- 

formulativo. 

 

 

Revisión 

bibliográfica. 

Revisión de los 

trabajos de 

investigación 

relacionados 

con la 

conceptualizació

Análisis teórico o 

conceptual  

No No Métod

os de 

soluci

ón de 

proble

mas. 

soluci

ón de 

Dale (2012) “se refiere a la 

solución de problemas como los 

esfuerzos que debe hacer las 

personas para lograr una meta a 

la que no pueden llegar de 

manera automática, es decir, a los 

esfuerzos por resolver un 

problema para el que no tienen 

una solución automática (…) 
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Saucedo 

Fernández

3 Jun José 

Díaz 

Perera 

 

Colombia 

 

cognitiv

o 

estudiante 

adquiera las 

técnicas 

necesarias a 

través de los 

métodos 

propuestos 

por el 

docente, 

generando 

un 

conocimient

o duradero 

que le 

permita 

desarrollar 

sus 

habilidades, 

logrando 

exponer las 

capacidades 

que todo 

estudiante 

posee al  

desarrollar 

las 

competencia

s requeridas 

en su 

entorno de 

enseñanza y 

demostradas 

en su vida 

laboral. 

n de los 

términos de 

estrategia, 

técnica, método, 

competencias y 

del cómo se 

lleva a cabo el 

proceso 

cognitivo tanto 

en la 

adquisición del 

conocimiento de 

éstos como el 

proceso en sí 

 

 

proble

mas, 

proces

o 

cogniti

vo, 

métod

o de 

enseña

nza, 

desarr

ollo de 

habilid

ades 

todos los problemas presentan un 

estado inicial, la situación o nivel 

de conocimientos actual de quien 

resuelve el problema; [así 

también] tienen una meta que el 

aprendiz trata de lograr”. (Dale, 

2012, p. 299) 

 

 

6 Carolina 

Ríos 

Figueroa 

 

 

Resoluc

ión De 

Problem

as Hacia 

Una 

Se observa 

la poca 

tolerancia 

que tienen 

los niños y 

Investigación 

cualitativa  

Encuestas, 

entrevistas a 

docentes y 

padres de 

Por medio de las 

encuestas realizadas a 

la comunidad 

educativa como lo 

son padres de familia, 

El grupo 

de estudio 

de este 

trabajo, es 

el grado 

Niños y 

niñas del 

grado jardín 

de la sede 

educativa 

Primer

a 

infanci

a, 

resolu

La solución de problemas desde 

el principio ha sido absorbida por 

las ciencias experimentales y 

matemáticas, las cuales la 

consideran como medio de 
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Colombia, 

Antioquia 

Sana 

Convive

ncia En 

La 

Primera 

Infancia 

niñas al 

enfrentarse a 

una solución 

de un 

problema, 

qué se le 

presenta en 

su diario 

vivir, 

causándoles 

rabia y 

frustración 

como en la 

“aceptación 

de las 

diferencias, 

la 

convivencia, 

responsabili

dad, 

seguridad y 

dependencia

”  

familia, diarios 

de campo 

estudiantes y 

docentes se 

identificaron algunos 

aspectos que afectan 

directamente el tema 

de convivencia 

escolar dado a la falta 

de resolución de 

problemas eficaz, 

faltando ser efectiva 

en los ambientes 

educativos.  

jardín de la 

sede 

educativa 

Oscar 

Hoyos 

Posada que 

cuenta con 

25 

estudiantes

, divididos 

entre 12 

niñas y 13 

niños, en 

edad de 4 

años 

cumplidos. 

Un grupo 

de agentes 

educativas 

conformad

o por 4 

docentes 

titulares y 

1 docente 

auxiliar; 25 

familias 

divididas 

entre 8 

familias 

nucleares y 

su mayoría 

de origen 

monoparen

tal, 4 

reconstruid

as. 

Oscar 

Hoyos 

Posada de 

la 

fundación 

Carla 

Cristina 

viven en 

barrios 

pertenecient

es a la 

comuna 1 

de 

Medellín, 

popular 1 y 

2, 

ción 

de 

proble

mas, el 

juego, 

habilid

ades 

mental

es y 

afectiv

as, 

conviv

encia 

enseñanza para tratar 

competentemente de movilizar 

habilidades cognitivas que 

induzcan a sus estudiantes a la 

hipótesis, inferencia, curiosidad 

favoreciendo sus procesos 

mentales. Por esta razón se 

considera esta, como una 

estrategia metodológica 

innovadora y eficaz. 

El tema de la resolución de 

problemas tienen más 

reconocimiento en las habilidades 

cognitivas que pueda alcanzar el 

niño y niña con este, dejando por 

un lado muchos otros campos, 

como es el del enfoque del 

trabajo sobre lo socio afectivo y 

los sentimientos que pueden 

ocasionar, la intolerancia al no 

poder resolver este. 

7 Jaime 

Iván 

MMetac

ognició

n: 

El presente 

trabajo 

contempla 

Exploratorio Estudio 

bibliográfico 

pertinente sobre 

Análisis de contenido Segunda 

infancia 

(2-7 años). 

No aplica Cogni

ción; 

pensa

El proceso resolutorio de 

problemas planteado por 

Sternberg (2011c): no está 
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Ullauri 

Ullauri  

 

 

 

Ecuador  

 

Razona

miento 

Hipotéti

co y 

Resoluc

ión de 

Problem

as 

una 

reflexión 

teórica 

precisa y 

sucinta sobre 

el proceso 

metacognitiv

o de 

razonamient

o hipotético 

como 

capacidad 

propia del 

desarrollo 

cognitivo de 

los niños 

durante la 

segunda y 

tercera 

infancia. 

el desarrollo del 

razonamiento 

lógico en la 

tercera infancia 

y cómo este 

proceso 

metacognitivo 

se ve inmerso en 

la resolución de 

problemas 

tercera 

infancia 

(7-11 

años). 

miento

; 

razona

miento

; 

resolu

ción 

de 

proble

mas.  

necesariamente orientado a la 

resolución de problemas 

matemáticos. Este proceso tiene 

un carácter cíclico que parte de: 

1). identificación del problema, 

2). definición y representación 

del mismo, 3). formulación de 

estrategias, 4). organización de la 

información, 5). ubicación de los 

recursos, 6). monitorización, 7). 

evaluación. 
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8 Evelise 

Maria 

Labatut 

Portilho 

 

 

 

 

Brasil  

 

 

Estilos 

de 

aprendiz

aje y 

metacog

nición 

en 

educaci

ón 

infantil. 

Revisión 

sobre los 

estilos de 

aprendizaje 

de la 

educación 

infantil, para 

influir en los 

procesos de 

reflexión y 

conocimient

o de las 

personas.  

 

Investigación de 

carácter 

cualitativo 

Encuesta de 

Honey-Alonso 

de estilos de 

aprendizaje con 

los maestros y el 

Inventario 

Portilho/Beltra

mi de estilo de 

aprendizaje con 

los niños, 

teniendo en 

cuenta tanto los 

cuatro estilos de 

aprendizaje: 

activo, 

reflexivo, 

teórico y 

pragmático. 

El tipo de análisis es 

cualitativo. 

Los 

participant

es fueron 

104 niños, 

divididos 

en siete 

clases, 

cuatro de 

Maternal 

III (niños 

de 3-4 

años) y 

tres de Pre-

escolares 

(niños de 

4-5 años). 

Urbano, 

Centro 

Municipal 

de 

Educación 

Infantil 

(CMEI) 

 

Apren

dizaje, 

estilos 

de 

aprend

izaje, 

metac

ognici

ón, 

educac

ión 

infanti

l. 

El desarrollo del aprendizaje y 

del niño depende del 

conocimiento que tienen los 

niños acerca de la actividad que 

realizan y el control sobre las 

estrategias que utilizan, es decir, 

conocimientos de las fortalezas y 

debilidades en el aprendizaje. 

Saber cómo los niños aprenden a 

identificar las habilidades 

cognitivas, supone el desarrollo y 

uso de las estrategias. 

La teoría de los estilos de 

aprendizaje ayuda al alumno a 

conocerse, reflexionar sobre la 

información que recibe, la 

observación de lo que es nuevo, 

la detección de problemas, 

convirtiéndose en autónomos en 

su proceso de aprendizaje, en un 

movimiento metacognitivo. 

Por lo tanto, el aprendizaje de una 

perspectiva metacognitiva 

significa no sólo tener en cuenta 

el "qué" y "cómo", sino "cuándo", 

"dónde" y "por qué" se aprende. 

Uno aprende a aprender de forma 

efectiva. 

9 Sonia 

López 

Chivrall 

 

España 

Proceso

s de 

cambio 

cognitiv

o en la 

resoluci

ón de 

problem

as en 

Cómo se 

produce el 

cambio 

cognitivo en 

la resolución 

de 

problemas 

de niños de 

Métodos 

microgenéticos. 

 

Método 

observacional. 

Instrumentos de 

evaluación.( Las 

escalas de 

observación 

sistemáticas) 

Instrumentos 

mecánicos.(siste

ma de 

Análisis 

microgenético. 

 

Para el análisis de los 

datos se utilizó el 

paquete estadístico 

SPSS v. 11.5 para 

Windows. 

 

75 sujetos 

(35 niños y 

40 niñas), 

nacidos 

entre 1999 

y 2001. 

Los sujetos 

están 

distribuido

11 centros 

de 

educación 

infantil de 

la ciudad de 

Tarragona; 

nueve 

privados y 

dos 

Resolu

ción 

de 

proble

mas, 

capaci

dad 

inhibit

oria, 

En este estudio investigativo se 

proponen cuatro pasos para la 

resolución de problemas: la 

representación del problema, la 

planificación de las acciones que 

se llevarán a cabo, la ejecución 

del plan y la evaluación del 

resultado, proceso que contribuye 

a la metacognición. 
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niños de 

un año 

de edad. 

un año de 

edad; 

Es decir, 

cómo los 

niños 

resuelven un 

problema 

cotidiano 

(qué 

estrategias y 

capacidades 

utilizan para 

ello, etc.) y 

cómo se 

vuelven más 

eficientes a 

la hora de 

afrontarlo 

codificación - 

categorías) 

Instrumentos 

tecnológicos. 

Técnicas de análisis: 

Inferenciales y 

correlacionales. 

s en tres 

grupos: 

consta de 

17 sujetos 

(10 niños y 

7 niñas) de 

15 meses 

de edad. - 

El grupo 2 

consta de 

29 sujetos 

(11 niños y 

18 niñas) - 

El grupo 1 

de 18 

meses. - El 

grupo 3 

está 

compuesto 

de 29 

sujetos (14 

niños y 15 

niñas) de 

21 meses.  

públicos, y 

están 

situados en 

entornos 

socioeconó

micos 

heterogéneo

s. 

Primer

a 

infanci

a, 

Proces

amient

o de 

inform

ación. 

Pérez (2004), propone que 

resolver un problema consiste en 

una búsqueda continua que 

modifica los sucesivos espacios 

del problema aproximándose 

cada vez más a la meta hasta que 

finalmente el estado actual 

coincide con el estado meta.  

Ellis y Siegler (1994) describen 

lo que se desarrolla en la 

capacidad de resolver problemas 

y cómo ocurren estos cambios, 

también proponen tres 

habilidades claves que permiten 

la mejora de esta capacidad: las 

estrategias, la representación y la 

autorregulación. 

La memoria es uno de los 

procesos básicos esenciales en las 

capacidades de nivel superior, 

como la resolución de problemas 

(Ordóñez, 2003). 

10 Marlucio 

de Souza 

Martins; 

Sandra 

Posada 

Bernal y 

Paula 

Andrea 

Lucio 

Tavera.  

 

 

Colombia. 

Neuroed

ucación: 

una 

propuest

a 

pedagóg

ica para 

la 

educaci

ón 

infantil  

Evidenciar 

la 

importancia 

de la 

neuroeducac

ión como 

una 

estrategia 

pedagógica 

para la 

educación 

infantil. 

Utilizando la 

teoría de la 

neurociencia 

Estudio 

cualitativo 

bibliográfico   

Análisis 

documental 

como técnica de 

recolección de 

datos para la 

estructuración 

de una 

propuesta 

pedagógica con 

base en la 

neurociencia. 

Como técnica de 

recolección de datos 

para la estructuración 

de una propuesta 

pedagógica con base 

en la 

neurociencia.Revisió

n de investigaciones 

y artículos publicados 

sobre la temática, 

también, los 

referentes 

curriculares del 

Ministerio de 

En un 

colegio 

privado de 

Bogotá con 

la 

participaci

ón de 

quince 

estudiantes 

de cinco 

años de 

edad.  

Institución 

de 

educación 

privada. 

Neuro

educac

ión, 

propue

sta 

pedag

ógica, 

educac

ión 

infanti

l, 

juegos

. 

Este artículo ayuda en la 

observación y análisis de los 

conceptos de educación, 

neuroeducación y aprendizaje, y 

como todos están integrados para 

aplicarse en el proceso de 

formación de los estudiantes. 

Además, menciona elementos 

importantes para comprender 

como las funciones cognitivas 

permiten la recepción y el 

procesamiento de estímulos para 

la adquisición de la información. 

Igualmente, comprende como 

ocurre el proceso de aprendizaje. 
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como 

estrategia 

didáctica 

para orientar 

la labor 

docente y 

potenciar en 

el estudiante 

sus formas 

de pensar, 

aprender y 

entender los 

conceptos, y 

de darles 

significado 

en su vida 

diaria. 

Educación Nacional 

de Colombia. 

Articula , la importancia del rol 

docente, en conocer qué sucede 

con los procesos cognitivos 

relacionados con el aprendizaje 

escolar, así mismo, otorgarles un 

papel importante a los sentidos, la 

memoria, las funciones ejecutivas 

y funciones expresivas.  

11 María 

Isabel 

Siles 

Montes.  

 

 

España 

 

Propues

ta de un 

program

a 

basado 

en 

Neuroed

ucación 

en el 

aula de 

infantil 

Mejorar en 

los procesos 

de 

enseñanza y 

cómo 

mejorar en 

los 

aprendizajes 

del alumno 

Estudio 

cualitativo Análisis de 

documentos, 

implementación 

propuesta 

 

Registro anecdótico, 

que sirve para anotar 

comportamientos 

significativos que 

permitan a posteriori 

una mejoría 

Institución 

con edades 

de 3, 4 y 5 

años, 

dentro del 

horario 

escolar 

establecido

, de 09.00 

h a 14:00 

h. 

Institución 

Educativa 

de España 

Neuro

educac

ión, 

Progra

ma 

neuroe

ducati

vo 

HERV

AT, 

atenci

ón 

Este documento sirve para la 

implementación del programa 

neuroeducativo HERVAT, su 

creación, como llevarlo a cabo, 

los conceptos básicos y teóricos a 

tener en cuenta. 

12  

María 

José 

Coello 

Adiego 

 

 

España - 

Zaragoza.  

Enseñar 

a 

pensar. 

Desarrol

lo de 

Habilida

des del 

Pensami

ento en 

alumnad

Este trabajo 

se centra en 

la 

importancia 

que tiene la 

enseñanza 

de las 

Habilidades 

del 

Pensamiento 

Estudio 

cualitativo y 

exploratorio. 

Evaluación 

global, continua 

y 

autoevaluación. 

Todo esto por 

medio de 10 

actividades 

prácticas, para 

trabajar las 

Se detallan los 

criterios de 

evaluación que 

reflejan el grado de 

aprendizaje 

transversal que se 

desea que adquiera el 

alumnado al concluir 

con las actividades 

prácticas de 

Alumnos 

de 

transición 

y 3 grado, 

Institución 

pública 

urbana. 

Enseñ

ar, 

habilid

ades 

del 

pensa

miento

, 

alumn

ado, 

Se retoma la metacognición, 

pues, refiere tanto al 

conocimiento del propio 

conocimiento como a la 

regulación, control y 

organización de las estrategias y 

las habilidades metacognitivas. 

Es decir, al conocer el 

funcionamiento de nuestra forma 

de aprender, comprender y saber, 
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o de 

Educaci

ón 

Infantil 

con 

Altas 

Capacid

ades 

Intelect

uales. 

en el proceso 

de 

enseñanza-

aprendizaje, 

con especial 

énfasis en 

las 

habilidades 

y estrategias 

metacognitiv

as en el 

colectivo de 

las Altas 

Capacidades 

en 

Educación 

Infantil..  

habilidades del 

pensamiento. 

 

aprendizaje 

transversal que se 

desea que adquiera el 

alumnado al concluir 

con las actividades 

prácticas y aquellos 

que evalúan las 

propias actividades 

para la mejora de la 

práctica docente 

educac

ión 

infanti

l, altas 

capaci

dades, 

metac

ognici

ón.  

así como de los procesos de 

pensamiento 

Por otra parte se tiene en cuenta 

que la autoevaluación es 

relevante porque de esta manera 

es el niño quien evalúa sus 

propias actuaciones, el niño 

puede desarrollar la 

metacognición y su pensamiento 

crítico expresando sus opiniones 

a través del análisis de sus 

resultados y pensando cómo lo 

podría hacer mejor. Por ello, 

después de realizar cada una de 

las actividades se les entregará a 

los estudiantes una ficha en la 

que tendrán que autoevaluarse. 

De igual manera, es importante 

tener presente las Habilidades del 

Pensamiento, ya que son las 

habilidades cognitivas del sujeto 

que le ayudan a utilizar sus 

propios recursos cognitivos 

eficazmente, logrando de esta 

manera un mayor rendimiento.  

 

Nota. Elaboración propia.
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CAPÍTULO II  

 MARCO REFERENCIAL 

 

El marco de referencia es uno de los elementos esenciales de una investigación, de este 

modo Bernal (2010) sustenta que el marco de referencia argumenta el conocimiento existente y 

permite un acercamiento a través de diferentes estudios, teorías, artículos y normativas al 

ejercicio investigativo que se está desarrollando. Dado lo anterior, en este apartado, se muestra 

en su orden la contextualización de la institución educativa donde se desarrolló el proyecto, 

seguido del marco teórico, que aborda teorías y referentes teóricos y el marco legal que da 

sustento a esta investigación.  

2.1 Marco Contextual 

Seguidamente, se describe el contexto de la institución educativa presente en la 

investigación. 

El instituto educativo privado del municipio de Bucaramanga, donde se llevó a cabo la 

investigación, es un establecimiento de carácter privado, el cual, se encuentra ubicado en la zona 

urbana, con un estrato socioeconómico 4 y de fácil acceso del Área Metropolitana de 

Bucaramanga. Este se encuentra cerca de un importante centro comercial, un centro de 

convenciones y estaciones del sistema de transporte público de la ciudad. Además, está rodeado 

de una zona comercial y residencial. Esta institución, se fundó en la década de 1950 promovido 

por un grupo de liberales ilustres, cuyos objetivos giran alrededor de la educación democrática y 

la tolerancia.  

El Modelo Pedagógico tiene como base: 
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 La propuesta de enseñanza para la comprensión a partir de un enfoque de hilos 

conductores que abarcan procesos, competencias y habilidades más relevantes de cada 

una de las disciplinas del saber. Para garantizar la comprensión y el aprendizaje de los 

estudiantes, este Modelo Pedagógico establece cuatro fases a saber: exploración, 

construcción, evaluación y apropiación, cada una de ellas con un claro propósito en el 

proceso de aprendizaje.  (PEI, 2013, p. 81) 

Igualmente, esta institución privada tiene como horizonte:  

Un proyecto educativo estético, cuyo eje central es el desarrollo humano, entendido como 

el desarrollo integral de la persona y la formación de ciudadanos, favoreciendo las 

dimensiones: física sensible, socio afectivo, intelectual y creativa, junto con la 

consolidación de valores lógicos, éticos y estéticos; y desde la propuesta pedagógica de 

enseñanza para la comprensión. (PEI, 2013, p. 23). 

Del mismo modo, plantean su visión desde una institución fundamentada en: 

Los principios democráticos que propenden por el respeto a la diferencia y los derechos 

de los demás, la tolerancia y la libertad de expresión. Su misión principal es la formación 

integral de niños y jóvenes autónomos, respetuosos de sí mismos y de los demás, 

mediante el fortalecimiento de competencias básicas y el ejercicio de una ciudadanía 

responsable consigo mismo y con el entorno. (PEI, 2013, p. 25). 

Asimismo, como paradigmas acogidos por la institución para establecer su horizonte 

pedagógico se reconocen el constructivismo de Piaget relacionados con el equilibrio- 

desequilibrio, de acuerdo con las estructuras mentales que se propician por medio de un proceso 

continuo de asimilación y acomodación, el trabajo de Vygotsky con la interacción de presaberes 

encaminados a la Zona de Desarrollo próximo, el pensamiento significativo de Ausubel 
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retomando la importancia de la actitud de quien aprende, su nivel de motivación y la 

significancia del material que va a ser aprendido. Así mismo la teoría de las inteligencias 

múltiples propuesta por Howard Gardner (PEI, 2013). 

Actualmente el instituto educativo, ofrece educación preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media vocacional. Respecto a la infraestructura, específicamente la zona de 

preescolar, cuenta con dos entradas, gimnasio 1 y 2 ubicados en el tercer piso, siete aulas de 

clase: tres en el segundo piso y cuatro en el primero, ocho baños para niños: cuatro en el segundo 

piso y cuatro en el primero, los cuales cuenta con dos lavamanos y dos inodoros por cada 2 aulas 

de clase, también hay un salón de música al lado de la enfermería ubicados en el primer piso, 

zona de juegos, salón múltiple, zonas verde, sala de profesores ubicada en el segundo piso de la 

oficina de coordinación; cada aula de clase cuenta con excelente iluminación y ventilación, un 

buen manejo de las basuras tanto en la institución como en el sector. 

Con respecto al preescolar se cuenta con siete maestras entre las cuales se encuentra la 

docente titular del grado prejardín, jardín A, Jardín B, transición A, transición B y transición C 

una docente de inglés, una docente de música y/o gimnasia rítmica y una docente de educación 

física; una coordinadora y personal de servicios generales. En cuanto a la seguridad los celadores 

están ubicados en diferentes puntos de la institución rotando de acuerdo con la necesidad, 

también, se cuentan con enfermería y cafetería. 

El docente permite el desarrollo de habilidades cognitivas, brindando siempre a los niños 

y niñas espacios para que puedan explorar e interactuar con su entorno, haciéndose preguntas y 

dando posibles respuestas solo aquello que están experimentando. Además, algunas estrategias 

pedagógicas que potencian el desarrollo de estas habilidades cognitivas son el “aprendizaje 

basado en proyectos”, donde se tiene como fin construir una opción didáctica funcional y 
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comunicativa de la enseñanza, que facilita la globalización de contenidos y favorece el 

establecimiento de redes, creando relaciones entre conocimientos razonando en sentido amplio, 

cuestionando la realidad y al propio conocimiento, participando y compartiendo. También se 

tiene presente la estrategia “aprendizaje basado en problemas” donde el niño y la niña son el 

centro del aprendizaje y los docentes tienen un rol facilitador de procesos, permitiendo que un 

problema sea el medio para organizar y estimular el aprendizaje; del mismo modo, se encuentra 

el “aprendizaje basado en casos” en el cual se utilizan métodos en donde el eje principal es el 

juego simbólico. 

Así mismo el equipo docente implementa estrategias cognitivas, metacognitivas y 

motivacionales, para facilitar la adquisición y el uso del conocimiento, por lo cual construye 

métodos para que los niños y niñas puedan adquirir, elaborar, organizar y utilizar información 

enfocados en la resolución de problemas y toma de decisiones, para enfrentarse y desenvolverse 

en un medio. 

Algunos materiales con los que cuenta la institución educativa para dinamizar estos 

aspectos mencionados anteriormente y que hacen parte del proyecto de investigación son: guías, 

talleres, evaluaciones, materiales pedagógicos, que se diseñan y se implementan en la institución 

educativa; respondiendo a algunas condiciones específicas relacionadas con el facilitar el 

aprendizaje significativo, caracterizando el proceso de enseñanza aprendizaje con momentos 

pedagógicos como: exploración de pre saberes (a partir de una situación significativa), 

conceptualización, aplicación y evaluación teniendo presente siempre una retroalimentación 

constante. 



44 

 

Otros materiales que son utilizados por los niños durante la jornada escolar son libros de 

la biblioteca ubicada en el segundo piso y equipos tecnológicos como tablets, que permiten una 

búsqueda interactiva, de las temáticas propuestas. 

2.2 Marco Teórico 

En el recorrido por este apartado, se presentan teorías y referentes teóricos, relacionados 

con la temática del proyecto. De igual forma, se presentan conceptos, que permiten vislumbrar el 

desarrollo que ha tenido el abordaje de estas temáticas y su influencia en la educación infantil en 

la actualidad.  

Es así cómo, la presente investigación propone trabajar la metacognición, puesto que, 

este tema ha llamado la atención de muchos investigadores en el mundo entero, al entender que 

el ser humano está dotado de voluntad propia, lo cual, implica que puede procesar información 

de manera distinta y que para ello, emplea planes de ejecución, monitoreo y evaluación de sus 

propios logros, permitiendo diferenciar un sujeto de otro, además depende, no sólo de la 

información que se tiene respecto a lo procesando, sino la manera en cómo este sujeto hace uso 

de las habilidades cognitivas de acuerdo con su entorno. 

Teniendo en cuenta la complejidad que rodea el significado de la palabra metacognición, 

diferentes autores a través del curso del tiempo, han ido evolucionando y transformando las 

concepciones que se han tenido de esta. 

2.2.1 Metacognición 

La metacognición es una palabra compuesta por el prefijo griego “Meta” que significa 

“más allá” y el constructo “Cognición” del latín cognoscere que significa “conocer”; por lo tanto, 

se entiende que la palabra “metacognición”, es un neologismo que significa “pensar sobre el 

pensamiento” (Flavell, 1979, citado en Mevarech & Kramarski, 2017, p. 41). 
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Según Amestoy (2010), como se citó en Jaramillo y Simbaña (2014) “el pensar es 

razonar, procesar, retener información, regular impulsos sobre el pensamiento; es decir, sobre sí 

mismo” (p. 11).  Es decir que el ser humano tiene la capacidad para resolver problemas, 

reflexionar, buscar alternativas y tomar decisiones, lo cual conlleva a que adquiera nuevos 

conocimientos. 

John Flavell (1985), como se citó en Jaramillo y Simbaña (2014), denomina a la 

metacognición como la “cognición acerca de la cognición”; estableciendo que, “el desarrollo de 

las habilidades meta cognoscitivas desempeña un papel importante en muchos tipos de actividad 

cognoscitiva como: persuasión oral, comprensión lectora, la recepción, la atención, la solución 

de problemas y diversas formas de autocontrol” (p. 104). Profundizando este concepto de 

Flavell, es necesario precisar la relación que hay entre metacognición y cognición. 

Por otra parte, en el trabajo investigativo de Coello (2019), Chadwick, afirma que la 

cognición es un proceso general que se basa en las transformaciones que cada individuo realiza a 

los estímulos que recibe de su medio ambiente; y para el autor Condemarín, la cognición es el 

desarrollo de la mentalidad del ser humano, para lo cual se lleva a cabo procesos como procesar 

y recordar información, la percepción y la atención.  

Del mismo modo, Brown (1987), Cheng (1993), Kuhn (2000), citados en Cerchiaro et al., 

(2021), plantean que: 

 La metacognición tiene componentes básicos que son el conocimiento acerca de la 

cognición. “Saber qué”, que sería la autoevaluación o conciencia metacognitiva; la 

regulación o control de la cognición. “Saber cómo”, se refiere a los mecanismos 

utilizados para regular y supervisar el aprendizaje a través de la planificación, el 
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monitoreo durante el acto de aprender y la evaluación de la eficiencia y eficacia de los 

resultados de las acciones realizadas (p. 15). 

Ahora bien, es necesario tener en cuenta que la metacognición está relacionada a su vez 

con la metamemoria que vendrían siendo los conocimientos y procesos cognitivos que tiene la 

persona sobre todo lo relativo a la memoria.  

En la memoria se distinguen, asimismo, entre actividades de almacenamiento y de 

recuperación. Como sus propios nombres indican, las actividades de almacenamiento 

sitúan información en la memoria mientras que las actividades de recuperación escogen 

información de la memoria. Almacenar significa atender, codificar, memorizar, estudiar y 

cosas por el estilo; «aprender» suele ser un buen sinónimo. Recuperar significa 

reconocer, recordar, reconstruir el «recuerdo» de lo que se ha almacenado anteriormente 

(Flavell, 1996, citado en Sandia, 2004, p. 30). 

En este orden de ideas, la actual investigación se basa en teorías constructivistas tomando 

como referente a Chadwick (1985), citado en Coello, (2019) quien plantea que:  

En algunos momentos de los procesos enseñanza y aprendizaje, al asumir el ser humano 

conciencia sobre lo que está haciendo facilita de forma significativa el éxito en la tarea 

ejecutada. A esa conciencia de los propios procesos y de los estados cognitivos que se 

pueden utilizar se denomina metacognición. (p. 11) 

2.2.1.1 Procesos metacognitivos. En este apartado de los procesos metacognitivos, 

varios autores como Bruner plantean tres niveles de procesos metacognitivos:  

En primera instancia se encuentra el primer nivel, donde los procesos básicos de 

pensamiento son innatos, en el segundo nivel encontramos la capacidad de recuerdo y 

estrategias adecuadas para estar alfabetizados culturalmente y en el tercer nivel los 
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procesos y estrategias de pensamiento que son evocadas de manera consciente (Bruner, 

1995, citado en Ullauri, 2018, p. 29) 

Por otra parte, según diversos autores como Brown (1987) Chadwick (1985) Flavell 

(1976) citados en Coello (2019), sostienen que el enfoque metacognitivo se refiere al grado de 

conciencia o conocimiento que los individuos poseen sobre su forma de pensar (procesos y 

eventos cognitivos); los contenidos (estructuras) y la habilidad para controlar esos procesos. Este 

proceso se realiza con el fin de organizarlos, revisarlos y modificarlos en función de los 

resultados del aprendizaje. 

Por otro lado, para Brown (1978) citado en Coello (2019): 

El conocimiento del propio conocimiento propone los siguientes puntos acerca de lo que 

considera que se debe conocer y saber sobre el propio conocimiento: 1. Saber cuándo uno 

sabe: autoconsciencia. Ser conscientes de lo que se sabe y de lo que no se sabe de una 

determinada materia. 2. Saber lo que uno sabe: conforme se avanza en el conocimiento se 

va superando la ignorancia secundaria previamente definida. 3. Saber lo que necesita 

saber: punto importante para la planificación y organización del aprendizaje. 4. Conocer 

la utilidad de las estrategias de intervención (p. 28). 

Según Brown (1987), Cheng (1993), Kuhn (2000) citado en Coello (2019), plantean un 

orden, en el cual, se puede desarrollar la metacognición. Se inicia con los procesos de 

planificación cognitiva, que permiten la comprensión del problema y limitaciones como punto de 

partida para la organización de un plan, además, logra reflejar esos procesos de autorregulación a 

través de estrategias. Luego se da paso al seguimiento, donde se obtiene la habilidad de revisar 

las acciones que se llevan a cabo, teniendo en cuenta el proceso que se debe realizar y 
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rectificando en caso de ser necesario. Y por último está la evaluación, que implica evaluar los 

resultados, teniendo en cuenta el plan y las acciones ejecutadas que fueron requeridas. 

2.2.1.2 Habilidades cognitivas que contribuyen en el proceso de metacognición. La 

utilización de habilidades metacognitivas en el aprendizaje favorece en los estudiantes la 

reflexión y la capacidad para solucionar los problemas a los que cotidianamente se enfrentan y 

les provee de un abanico diversificado de estrategias y procedimientos específicos para cada 

caso. 

Las habilidades metacognitivas están estrechamente relacionadas entre sí, de modo que: 

 El aprendiz competente emplea sus conocimientos metacognitivos para autorregular 

eficazmente su aprendizaje. A su vez, la regulación que ejerce sobre su propio 

aprendizaje puede llevarle a adquirir nuevos conocimientos relacionados con la tarea, con 

las estrategias para afrontarla y con sus propios recursos como aprendiz (Pozo et al., 

2006, citado en Salinas et al., 2018, p.60).  

Para Ríos (1990) citado en Sandia (2004), la cognición está conformada por ocho 

procesos cognitivos básicos, los cuales, se utilizan para orientar y controlar el proceso de la 

información. Estos son: “observación (en ella se halla la percepción y la atención), definición, 

clasificación, comparación, inferencia, memorización (incluye el almacenamiento y la 

recuperación de la información), seguimiento de instrucciones y análisis-síntesis” (p. 30). 

En ese sentido Romero (s.f) como se citó en Sandia, (2004) explica cómo la 

metacognición puede llegar a estar constituida por una serie de operaciones cognitivas que son 

ejercidas por el sujeto para recopilar, producir y evaluar la información que en dicho momento se 

le está transmitiendo, y es así como también logra controlar y autorregular su funcionamiento 

intelectual propio. 
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2.2.1.3 Metacognición en los niños y niñas. La metacognición es el proceso que está 

vinculado a los esfuerzos del niño por reconocer, reconstruir y generar información con sus 

estilos singulares de procesamiento. donde es utilizado de forma inconsciente y constituye los 

mecanismos de entrada y almacenamiento exitoso de la información. En este tipo de 

procesamiento se ubica la atención y la memoria. 

Por otra parte, está la ejecución, la cual hace referencia a las estrategias utilizadas para 

recuperar la información y aplicarlas en forma adecuada y oportuna en la solución de problemas 

o conflictos en un momento determinado.  

A través de diferentes investigaciones se ha llegado a concluir que todos los seres 

humanos pueden llegar asumir una posición crítica y de toma de conciencia respecto a las 

fortalezas y debilidades que como sujetos pensantes cada uno posee. Ahora bien, al momento de 

utilizar la metacognición en niños, Gonzales (2001) plantea que: 

El enfoque metacognitivo de la evaluación incrementa significativamente la validez 

ecológica porque puede valorar y retroalimentar continuamente el método de enseñanza 

aplicado en función del contexto educativo, teniendo en cuenta el esquema axiológico de 

los alumnos y permitiendo el auto registro del nivel de logros incluso en objetivos no 

previstos inicialmente (p. 90). 

Por otro lado, se hace sumamente importante en el proceso de evaluación de la 

metacognición la variable de la conciencia, pues se tiene en cuenta los siguientes indicadores 

evaluativos: 1. El niño reflexiona sobre el proceso de resolución de una tarea. 2. Una vez que el 

infante da una respuesta a una tarea puede reflexionar sobre la misma y si es errónea, puede 

corregirla con una ligera mediación del adulto. 3. Luego que el niño da una respuesta a una tarea 

puede reflexionar sobre esta y si es errónea, la corrige de forma espontánea. 4. El niño sabe qué 
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tipo de estrategias cognitivas debe utilizar para resolver una tarea. 5. El niño sabe cuándo debe 

utilizar las estrategias cognitivas (Sáiz et al., 2010).  

Desde este punto de vista se hace indispensable la teoría de los estilos de aprendizaje 

pues ayuda al alumno a conocerse, reflexionar sobre la información que recibe, la observación de 

lo que es nuevo, la detección de problemas, convirtiéndose en autónomos en su proceso de 

aprendizaje, en un movimiento metacognitivo. 

Así mismo, 

 La metacognición se desarrolla gradualmente y depende tanto del conocimiento como de 

la experiencia. Es difícil el desarrollo de la autorregulación y la reflexión en áreas que no 

son conocidas. Sin embargo, en áreas conocidas por los niños, las formas primitivas de la 

autorregulación y la reflexión aparecen temprano". (Bransford et al., 2007, pp. 135-136, 

citado en Labatut, 2012) 

Por lo tanto, el aprendizaje desde una perspectiva metacognitiva significa no sólo tener en 

cuenta el "qué" y "cómo", sino "cuándo", "dónde" y "por qué" se aprende. Uno aprende a 

aprender de forma efectiva.  

Así mismo, el psicólogo y teórico Flavell muestra que los niños van mejorando con la 

edad su capacidad de estimar, en forma correcta, cuántos reactivos van a recordar. De igual 

manera, mejora con la edad la capacidad que tienen de controlar el tiempo de estudio para 

recordar una lista de palabras. Con base en éste y otros estudios, este teórico se refirió a la 

metacognición en dos concepciones distintas: el conocimiento sobre los propios procesos 

cognoscitivos y la regulación que de ellos realiza el individuo. 
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2.2.2 Categorías de análisis  

En la actual investigación se escogieron categorías de análisis que se seleccionaron con 

base en la agrupación de los temas más importantes. Además, estas se definieron teniendo en 

cuenta la postura de Pérez (2017) quien las describe como valores y alternativas que ayuda a 

clasificar, conceptuar o codificar un término o expresión de manera clara que se relaciona con un 

fenómeno o experiencia de un individuo en la investigación.  Teniendo en cuenta lo anterior, en 

la siguiente tabla 3, se enuncian la categoría deductiva, así como las categorías de primer orden y 

segundo orden planteadas en este estudio.  

 

Tabla 2 

Categoría deductiva y categorías de primer y segundo orden. 

 

Categoría Deductiva 

Metacognición 

Se refiere al grado de conciencia o conocimiento que los individuos poseen sobre su forma de 

pensar (procesos y eventos cognitivos); los contenidos (estructuras) y la habilidad para controlar 

esos procesos. Este proceso se realiza con el fin de organizarlos, revisarlos y modificarlos en 

función de los resultados del aprendizaje (Brown (1987), Chadwick (1985) y Flavell (1976) . 

Categorías de 

1er y 2do Orden 

Definición 

Habilidades 

cognitivas 

Son aquellas que permiten al individuo conocer, pensar, almacenar 

información, organizarla y transformarla hasta generar nuevos aprendizajes 

perdurables y significativos (Guzmán, & Olivera 2017). 

Procesos 

metacognitivos 

Las instrucciones que nos damos a nosotros mismos sobre cómo realizar 

una tarea de aprendizaje concreta, mientras que la cognición es la forma en 

que realmente la hacemos (Guillen, 2021). 
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Metacognición en 

los niños y niñas. 

La metacognición en niños es el conocimiento y regulación al control 

consciente y deliberado de la actividad cognoscitiva (Cfr. Brown, 1980, 

citado por Cendemarin, 1995). 

 Nota. Elaboración propia 

 

2.3 Marco Legal 

Como base para fortalecer el presente estudio de investigación, este se apoya en 

referentes legales de orden nacional, en primer lugar con la carta magna, después con la ley 

general de educación, luego, con los decretos y demás normativas de ley relacionados con la 

temática abordada. 

Siendo así, se partió de lo establecido en la Constitución Política de Colombia (1991), 

que en su artículo 44 establece: 

Como derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia 

y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la 

libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 

física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 

riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 

leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y 

el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo 

armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir 

de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos 

de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. (p. 07). 
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Agregando a lo anterior, en su artículo 67 promueve a la educación como “un derecho de 

la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura”. (p. 11). 

Por otra parte, se sitúa la Ley 115 de 1994, donde se organizan los deberes, alcances y 

objetivos de la educación en Colombia y se resaltan los siguientes artículos por su contenido y 

aportes a esta investigación. De manera que, esta ley, tiene por objeto en su artículo 1°, que la 

educación es “un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 

de sus deberes. El estado velará porque se cumplan estas condiciones” (p.  01). 

Además, como parte importante del proceso, se encuentra también en el artículo 104, 

acerca del rol del educador, quien figura como “el orientador de un proceso de formación, 

enseñanza y aprendizaje, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la 

familia y la sociedad” (p. 22). Es por ello, que para esta investigación, el docente cumple un 

papel fundamental, el de garantizar el acompañamiento a los niños y niñas del preescolar, en las 

temáticas implementadas. 

2.3.1 Educación preescolar 

El Decreto 2247 de 1997 establece las normas relativas a la prestación del servicio 

educativo del nivel preescolar. En su artículo 11. literal a, b y c; menciona cómo principios de la 

educación preescolar: 

a) Integralidad Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al educando como ser 

único y social en interdependencia y reciprocidad permanente con su entorno familiar, natural, 

social, étnico y cultural. (p. 03) 
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 b) Participación. Reconoce la organización y el trabajo de grupo como espacio propicio 

para la aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de experiencias, aportes, 

conocimientos e ideales por parte de los educandos, de los docentes, de la familia y 

demás miembros de la comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo 

grupal, la construcción de valores y normas sociales, el sentido de pertenencia y el 

compromiso personal y grupal. (p. 03) 

 c) Lúdica; Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante el 

cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social, 

desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de 

comunicación, construye y se apropia de normas. Así mismo, reconoce que el gozo, el 

entusiasmo, el placer de crear, recrear y de generar significados, afectos, visiones de 

futuro y nuevas formas de acción y convivencia, deben constituir el centro de toda acción 

realizada por y para el educando, en sus entornos familiar, natural, social, étnico, cultural 

y escolar. (p. 03) 

Igualmente, en el artículo 13, numeral 5 del mismo decreto, se plantean directrices para la 

organización y desarrollo de las actividades y proyectos pedagógicos: 

5. El desarrollo de procesos de análisis y reflexión sobre las relaciones e interrelaciones 

del educando con el mundo de las personas, la naturaleza y los objetos, que propicien la 

formulación y resolución de interrogantes, problemas y conjeturas y el enriquecimiento 

de sus saberes. (p. 04) 

2.3.2 Lineamientos curriculares para la educación inicial  

En los lineamientos curriculares para la educación inicial propuestos por el Ministerio de 

Educación Nacional (2004) se expone: 
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La pedagogía activa sustenta que todo lo que rodea a los niños puede ser fuente 

inagotable de preguntas, que suscitan la búsqueda de información, de formulación de 

hipótesis, de análisis, comprobación, exploración y observación. De esta forma todo el 

medio es un generador de actividades, que se convierten en insumos de conocimientos y 

aprendizajes con significado y finalidad, enriquecidos con las experiencias previas de los 

niños y con el intercambio comunicativo que se establece entre el grupo infantil y el 

docente. (p. 13) 

2.3.2 Derechos básicos de aprendizaje transición 

El Ministerio de Educación Nacional (2016), en el marco de la Ley de Desarrollo Integral 

para la Primera Infancia presenta los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) para el grado 

Transición. Partiendo de que:  

Los DBA son el conjunto de aprendizajes estructurantes que construyen las niñas y los 

niños a través de las interacciones que establecen con el mundo, con los otros y consigo 

mismos, por medio de experiencias y ambientes pedagógicos en los que está presente el 

juego, las expresiones artísticas, la exploración del medio y la literatura. (p 05).  

Estos DBA son incluidos en esta investigación, pues, sirven como ruta de referencia 

conceptual y didáctica para la planeación de las actividades aplicadas en la intervención 

pedagógica.  

 

CAPÍTULO III 

CAMINO METODOLÓGICO ¿Cómo se desarrolló está investigación?  
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La esencia de este capítulo se centra en la metodología de investigación, a partir de lo 

establecido en la problematización, justificación, objetivos, estado del arte, marco referencial y la 

relación de estos con el objeto de estudio. 

De esta manera, se presenta la descripción del paradigma y enfoque desde el cuál fue 

realizada la investigación; así mismo, la población participante a la que se intervino; además, las 

técnicas e instrumentos que se utilizaron en la recolección de información; seguido las fases de la 

investigación que se llevaron a cabo y por último, los aspectos éticos que se tuvieron en cuenta 

para el desarrollo del presente trabajo. A continuación, se resume el contenido del actual capítulo 

en la figura 2. 

 

Figura 2  

Esquema del Diseño metodológico de la investigación 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia.  
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3.1 Paradigma y Enfoque 

Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo y su diseño metodológico fue 

investigación acción educativa. 

Teniendo en cuenta el paradigma cualitativo, Punch (2014) plantea que: “El enfoque 

cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben 

y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, 

interpretaciones y significados”. (p. 02). Por consiguiente, esta investigación se nutrió del 

pensamiento hermenéutico partiendo de los actores sociales, siendo vistos no solo como objetos 

de estudio, sino que, a partir de la reflexión, le dieron un significado a esta investigación. 

Por su parte, Hernández, Fernández & Baptista (2014) sustentan que “el enfoque 

cualitativo, analiza la recolección de datos, permite descubrir cuáles son los interrogantes más 

significativos de investigación; y después pasar a un proceso de interpretación. El enfoque 

cualitativo busca principalmente la “expansión” de los datos y de la información”. (p. 10). Por 

ende, teniendo en cuenta las particularidades de esta propuesta de investigación, se utilizaron 

técnicas para recolectar datos, como la entrevista, grupos focales, observación participante y no 

participante; logrando así centrarnos en una práctica real, situada y basada en un proceso 

interactivo. 

Siguiendo a los autores anteriores: 

La investigación cualitativa suministra profundidad a los datos y una riqueza 

interpretativa, ajustándose a las condiciones del escenario. Igualmente, contribuye un 

punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos; así mismo, a su flexibilidad, 

lo que le facilita ser abierto en su abordaje. (Hernández, et al., 2014, p 25). 
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 Por esta razón, haber abordado esta investigación desde el enfoque cualitativo permitió 

tener un orden explicativo con diseño semi- estructurado, inductivo, interactivo y humanista; el 

cual se centró en investigar un fenómeno, que fue, la metacognición en la primera infancia, no 

sólo desde la mirada teórica de la misma, sino enriqueciéndose con la mirada de los actores que 

estuvieron implicados en ella. 

3.1.1 Enfoque de la investigación 

La investigación- acción “es un método orientado hacia la reflexión de la práctica 

pedagógica individual de cada docente, con miras al perfeccionamiento y transformación de los 

procesos educativos” (Restrepo, 2002, p 01). 

El Modelo de Lewin (1946), citado por Latorre (2003) plantea: 

La investigación-acción como “ciclos de acción reflexiva”. Cada uno se compone de una 

serie de pasos: planificación, acción, y evaluación de la acción. Comienza con una “idea 

general” sobre un tema de interés sobre el que se elabora un plan de acción. Se hace un 

reconocimiento del plan, sus posibilidades y limitaciones, se lleva a cabo el primer paso 

de acción y se evalúa su resultado. El plan general es revisado a la luz de la información 

y se planifica el segundo paso de acción sobre la base del primero (p. 37). 

En la siguiente imagen (figura 3), se observa el modelo de investigación -acción 

propuesto por Lewin. 

  

Figura 3  

Modelo de investigación-acción de Lewin (1946) 

 

 



59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Tomada del libro de investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. 

Latorre, (2003). 

Por otra parte, Kemmis (1989), citado por Latorre (2003) se apoyó en el modelo de 

Lewin, elaborando un modelo para aplicarlo a la enseñanza: 

 El proceso lo organiza sobre dos ejes: uno estratégico, constituido por la acción y la 

reflexión; y otro organizativo, constituido por la planificación y la observación. Ambas 

dimensiones están en continua interacción, de manera que se establece una dinámica que 

contribuye a resolver los problemas y a comprender las prácticas que tienen lugar en la 

vida cotidiana de la escuela. (p 37) 

De esta manera, el proceso propuesto por Kemmis (1989), citado por Latorre (2003), 

“está integrado por cuatro fases o momentos interrelacionados: planificación, acción, 

observación y reflexión. Cada uno de los momentos implica una mirada retrospectiva, y una 
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intención prospectiva que forman conjuntamente una espiral autorreflexiva de conocimiento y 

acción”. (p. 37). 

Tal y como se observan en las figuras 4 y 5, se muestran los momentos de la 

investigación-acción propuesta por Kemmis. 

 

Figura 4  

Los momentos de la investigación-acción (Kemmis, 1989) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Tomada del libro de investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica 

educativa. Latorre, (2003). 
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Figura 5  

Espiral de ciclos de la investigación- acción (Kemmis, 1989) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Cada ciclo propuesto por Kemmis, lo componen 4 momentos. Tomada del libro 

de investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Latorre, (2003). 

 De esta manera, la investigación acción en el ámbito educativo permitió conocer y 

comprender la particularidad de la temática de investigación, evidenciando los aciertos y 

desaciertos que nos llevaron como investigadoras a generar acciones a partir de una propuesta 

didáctica, la cual en todo momento estuvo integrada entre el hacer y el reflexionar en torno a lo 

que se había realizado, en donde la teoría y la práctica estuvieron en continua articulación y 

retroalimentación , logrando que nos envolviéramos en la realidad de los participantes del 

estudio con la observación participante. Además, basándonos en las evidencias recolectadas 

pudimos registrar, seleccionar y analizar nuestra propia praxis, formando espacios de diálogos, 

reflexión, observación e interpretación, los cuales convergieron en una triangulación, que nos 

llevaron como maestras en formación y líderes de este proyecto a hacer de este estudio un 
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proceso reflexivo que favoreciera a mejoras en las prácticas durante y después del proceso 

investigativo. 

3.2 Participantes de la Investigación 

La selección de la población, participantes y muestra son de vital importancia en un 

ejercicio investigativo y precisan del planteamiento del problema y de los alcances de 

investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 

Siendo así, esta investigación se desarrolló en una institución privada de Bucaramanga; 

en dos momentos: el primero, se realizó en el segundo semestre del periodo de 2021, en el grupo 

de Jardín A, con una totalidad de 8 niños y niñas; y dos grupos de transición, Transición A y B, 

con una totalidad de 16 niños y niñas. Asimismo, se continuó en el primer semestre del periodo 

de 2022, con tres grupos de transición: transición A, B y C, con una totalidad de 58 niños y 

niñas. Conformando una participación de 82 niños y niñas, en edades comprendidas entre los 4 y 

6 años. 

3.3 Fases de la Investigación 

En este apartado se presenta de forma precisa y detallada la descripción del proceso 

realizado durante el desarrollo de todo el estudio. El cual se organizó a partir de las 4 fases 

propuestas por Kemmis expuestas en el apartado anterior.   

A continuación, se presenta en la imagen (figura 6) la recapitulación de las fases. 

 

Figura 6  

Esquema de metodología del proyecto de investigación, basado en las fases propuestas por 

Kemmis. 
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Fuente. Elaboración propia.  

Según Kemmis, la investigación acción tiene una dimensión organizativa que comprende 

dos momentos: constructivo, en el cual, se encuentra la fase 1: Planificar, y la fase 2: Actuar; 

como segundo momento está el reconstructivo con la fase 3: Observar y la fase 4: Reflexionar. 

Fase 1: Planificar 

Siguiendo a Kemmis (1989), en la primera fase “planificar, es entendida como la 

prospectiva para la acción” (p. 38). 

Esta primera fase se da inicio con un primer momento que fue de observación en la 

institución educativa, allí se eligió el objeto de estudio de acuerdo con los intereses y necesidades 

que surgieron en las semanas de la fase de observación y exploración. Posteriormente se hace la 

revisión documental donde se evidenció la falta documentos que favorecieran los procesos 

metacognitivos de los niños y niñas en la primera infancia. En relación con lo anterior surge el 

primer escrito de este trabajo con la pregunta de investigación y los objetivos. Además se 

comienzan a planear como se llevarán a cabo las actividades de la clase, cumpliendo con unos 
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objetivos y criterios evaluativos, proyectando las formas de trabajo: planeaciones, estrategias 

didácticas con el objetivo de responder a la pregunta problema planteada dentro del presente 

proyecto.  

Fase 2: Acción 

Esta fase es entendida como “una retrospectiva guiada por la planificación” (Kemmis, 

1989, p.38).  

Este momento, inicia en el segundo semestre del año 2021 y continua en el primer 

semestre del 2022, donde se implementan las secuencias didácticas junto con las actividades 

rectoras, y las estrategias HERVAT y la ESCALERA DE LA METACOGNICIÓN (tren de la 

sabiduría, cohete metacognitivo y tapete metacognitivo).  

De esta manera, el programa neuroeducativo HERVAT, creado por el Doctor en 

Neurociencia Ortiz (2017), consistió en potenciar los procesos sensoriomotrices básicos, 

permitiendo que los niños y niñas seleccionaran, organizaran e integraran mejor los procesos de 

atención y de distinción de estímulos del medio. Partiendo de que, la hidratación es un elemento 

exclusivamente fisiológico. La respiración es un proceso orgánico, pero, su uso consciente tiene 

gran influencia para superar el estrés, de ahí la utilización por el mindfulness. Por otra parte, el 

equilibrio y los ejercicios visuales, auditivos y táctiles son ejercicios para favorecer la atención 

voluntaria. 

Siendo así, el programa neuroeducativo HERVAT consistió en el desarrollo estructurado 

y sistemático de ejercicios de Hidratación, Equilibrio, Respiración, Visión, Audición y Tacto, 

que se realizaron en cada intervención, en un tiempo de cinco minutos diarios. Donde, se 

llevaban a cabo una serie de actividades en el orden de la palabra. (ver anexo A) 



65 

 

Por otra parte, Beyer, Rebecca Reagan y Bena Kallick (2008) plantean la escalera 

metacognitiva como un proceso importante para aplicar estrategias de autoconocimiento donde 

se le permite al niño y niña conocerse así mismo, dicha estrategia está conformada por 4 

peldaños divididos en: ¿Qué he aprendido?, ¿Cómo lo he aprendido?, ¿Para qué me ha servido o 

me servirá lo que he aprendido?, ¿En qué otros momentos o en qué otro lugar puedo usar lo que 

he aprendido?; es por ello, que la escalera metacognitiva se puso en práctica durante el cierre de 

cada intervención. 

Esta estrategia se presentó a los niños y niñas por medio de una diapositiva interactiva en 

donde presentaba la imagen de una escalera con cuatro u ocho peldaños en los que se escribían 

las preguntas a realizar, las cuales, se hacían de la siguiente manera: cuatro preguntas después de 

contar y explicar  a los niños y niñas lo que iban a realizar en la clase: ¿qué voy hacer?, ¿para 

qué voy a hacer este trabajo?, ¿qué voy a necesitar para hacerlo?, ¿necesito que me ayuden?, ¿a 

quién enseñaré mi trabajo?; y cuatro en el cierre de la intervención:  ¿qué he hecho?, ¿ qué pasos 

he seguido?, ¿cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez?, ¿qué he aprendido?. También, en 

algunas ocasiones se realizaban las preguntas por medio de tarjetas o en el transcurso de la clase 

se iban realizando las preguntas de forma espontánea.  

De igual modo, se implementó la estrategia “El tren de la sabiduría”, que consistió en 

proyectar una diapositiva interactiva del tren y en presentarse a los niños y niñas como “el tren 

de la sabiduría que premiaba a los niños y niñas”. Se les decía que cuando apareciera ese tren, 

debían responder cuatro preguntas “súper fáciles”, para ganar un ticket y cuando completaran 10 

tickets, podrían seleccionar una actividad que les gustara para realizar durante 35 minutos como: 

jugar en la tablet, pintar, dibujar, leer cuentos, entre otras. 
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En cada vagón aparecía una pregunta y quienes la respondieran correctamente podrían 

subir a él e ir pasando de vagón en vagón hasta llegar a la locomotora y quienes llegarán allí 

reclamaban el ticket. Este tren se presentaba dos veces durante la intervención: una después de 

contarles lo que se iba a realizar en la clase y la segunda durante el cierre de la intervención.  

Las preguntas utilizadas fueron las planteadas en la escalera metacognitiva: ¿Qué vamos 

a hacer?, ¿Para qué lo vamos a hacer ?, ¿Qué necesitamos para hacerlo?, ¿A quién vamos a 

mostrarlo?, ¿Qué hicimos hoy?, ¿Qué pasos seguimos para hacerlo?, ¿Cómo puedo hacerlo 

mejor la próxima vez?, ¿Qué aprendimos hoy? 

Así mismo, se implementa en diferentes intervenciones la estrategia el cohete 

metacognitivo, la cual, permitió motivar e incentivar más a los niños y niñas a través del proceso 

metacognitivo que se estaba realizando con ellos por medio de 5 preguntas: ¿que he aprendido? 

¿cómo lo he aprendido? ¿fue fácil o difícil lo que he aprendido? ¿para qué me ha servido lo que 

he aprendido? ¿en qué otro momento puede aplicar lo que he aprendido? Dicha estrategia se usó 

al finalizar cada intervención y se presentó a los niños por medio de una diapositiva creada por 

las maestras, y allí cada niño tenía la oportunidad de dar respuesta a estas preguntas según sus 

conocimientos. Al finalizar se le entregaba a cada niño un sticker de cohete como 

reconocimiento al buen trabajo realizado durante toda la actividad. 

De igual manera, se utilizó la estrategia didáctica el tapete metacognitivo, el cual, 

permitió evidenciar los procesos metacognitivos y fue un método para generar información e 

interacción entre los niños y niñas seleccionados para el proceso de la entrevista 

semiestructurada y un grupo focal. El material estuvo diseñado con la temática del espacio 

(cohete, planetas, meteoritos y un astronauta) y se componía de un tapete, un token de cohete y 

un dado; donde cada niño tenía el turno de lanzar el dado, mover la ficha según el número 
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indicado y responder a una pregunta. Esta estrategia se presentó en situación de juego 

permitiendo que los niños estuvieran atentos y motivados durante el desarrollo de las entrevistas 

y el grupo focal. 

Todo lo anterior se hizo en conjunto por medio de una propuesta didáctica, la cual, se 

inició en el segundo semestre del 2021 y estuvo conformada por: 18 secuencias didácticas 

mediadas por las actividades rectoras (juego, arte, literatura y exploración del medio), a través de 

las temáticas como: 

 Exploradores, descubriendo nuestros sentidos, fenómenos naturales: Jugando somos 

grandes investigadores, encuentros con la fantasía y la literatura (se va el caimán, ¿Qué pasaría 

si…? La máquina cuenta historias, Adivina adivinaba), ensalada de tradiciones. Somos 

científicos (experimentos), el cuerpo humano, los animales; se trabajaron por grupos (anfibios, 

aves, reptiles, mamíferos y peces) animales extraños y animales extintos. (ver anexo B). Donde 

se hizo uso de diferentes espacios preparados, distintas herramientas, materiales didácticos 

concretos y recursos audiovisuales que sirvieron como apoyo para cumplir con los objetivos 

propuestos. Asimismo es importante destacar que las temáticas que se abordaron fueron elegidas 

según los intereses de nuestros protagonistas del estudio: los niños y niñas, quienes durante la 

fase de exploración seleccionaron los temas. Cabe resaltar, que aunque se vieron temáticas 

específicas, nuestro fin no fueron las temáticas, sino que por medio de ellas se trabajaran las 

habilidades cognitivas y procesos metacognitivos para llegar a contribuir a la metacognición. 

En cuanto al segundo momento de la propuesta didáctica, se llevó a cabo durante el 

primer semestre del 2022 y estuvo conformada por: 6 propuestas didácticas, 4 talleres 

investigativos, una evaluación y una validación del proceso. Durante las propuestas didácticas se 

buscó favorecer en los niños y niñas sus habilidades cognitivas, potenciando aquellas que 
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contribuyeron en su proceso metacognitivo. (Ver anexo B). De igual manera, los talleres 

investigativos se realizaron de la siguiente forma: 2 grupales y 2 con 12 niños de los 3 grupos de 

transición, en donde, se buscó brindar a los niños y niñas espacios fuera del aula en los cuales 

ellos pusieron en práctica sus habilidades cognitivas y así pudieron llevar a cabo los procesos 

metacognitivos como: autoconciencia, regulación, evaluación, autoevaluación, conciencia, 

planificación, entre otros.  

Fase 3: Evaluación (Observación y Reflexión según Kemmis) 

De acuerdo con Kemmis (1989), primero se hace una observación que consiste en hacer 

una “prospectiva para la reflexión” (p.38), dando paso a la reflexión, la cual es “una retrospectiva 

sobre la observación” (p. 38). Por consiguiente, en el presente trabajo se hace uso de los 

instrumentos de recolección de datos: diario pedagógico y registro de observación, los cuales, 

permiten consolidar los procesos analíticos, sistematizar y reflexionar para mejorar la práctica 

educativa del docente. 

De acuerdo con lo anterior, la observación logro rescatar aquellos efectos de la acción en 

el contexto, para posteriormente, realizar una reflexión en torno a esos efectos como base para 

una nueva planificación. 

Por lo tanto, para realizar la observación según Zuber-Skerritt (1992) como se citó en  

Latorre (2005),  

Se debe incluir una evaluación de la acción a través de métodos y técnicas 

apropiadas; de igual modo, se debe observar la acción para recoger evidencias que 

permitan evaluarla. La observación debe planificar y también, se debe llevar un diario 

para registrar los propósitos (p. 35). 

Para la reflexión el autor Zuber (1990), como se citó en  Latorre (2005) plantea que  
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se debe reflexionar sobre la acción registrada durante la observación, ayudada por la 

discusión entre los miembros del grupo; es decir entre las docentes investigadoras, dado 

que, la reflexión del grupo puede conducir a la reconstrucción del significado de la 

situación social y proveer la base para una nueva planificación y continuar otro ciclo (p. 

35). 

A partir de lo anterior, se realizó una matriz de análisis, en donde se hizo la interpretación 

e integración de los datos obtenidos haciendo una evaluación, una reflexión y conclusión del 

proceso. 

Además para la validación de la propuesta, esta se llevó a cabo por medio de una 

secuencia lúdica y didáctica, la cual se realizó en 3 momentos el mismo día. En el primer 

momento se organizó a todos los niños de transición en un espacio fuera del aula (zona de 

juegos) y allí se ejecutó el HERVAT, donde se realizó la mayoría de los ejercicios que se 

implementaron a lo largo de las intervenciones. 

En el segundo momento se lleva a cabo el desarrollo de la evaluación, para la cual se 

diseñaron 3 stands (ciencia divertida, art plant y rocket art), los niños y niñas se dividieron por 

grupos e hicieron los recorridos guiados por los stanes, las temáticas de los estands se hicieron 

para recordar el proceso vivido con las temáticas que se implementaron a lo largo de la práctica.  

Cada una de las maestras investigadoras estuvo liderando un stand, distribuido de la siguiente 

manera: stand 1: temática de art plant liderado por la docente Heidi, quien tiene un traje 

representativo a las plantas; stand 2: temática de rocket art liderado por la docente Diana, quien 

tiene un traje de astronauta; stand 3: temática de ciencia liderado por la docente Naydu, quien 

tiene un traje de científica.  
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Durante el recorrido de los niños por cada stand iban a encontrar sus trabajos realizados 

durante el proceso, fotografías de las intervenciones y materiales didácticos de los que hicieron 

uso y aportaron al desarrollo de este objetivo. Además en cada stand se recordaba el proceso 

vivido con actividades que fueron significativas, así mismo, se les realizaban algunas preguntas 

como forma de validación del proceso, algunas de esas preguntas fueron: ¿viendo estas 

fotografías que actividad se realizó?, ¿qué aprendimos en esa actividad?, ¿qué materiales 

recuerdan que se usaron para realizar esa actividad?, ¿qué fue lo que más les gusto o disfrutaron 

de esta actividad? Entre otras preguntas que surgieron en el momento. 

Y por último, para el cierre de la evaluación se felicitó a los niños y se les entregó un 

recordatorio por cada stand, como muestra al excelente trabajo realizado durante todas las 

actividades. 

Las fotografías de este momento de validación se pueden visualizar en (anexo C) 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 Las técnicas e instrumentos de recolección de datos nos permitieron como investigadoras 

la construcción de significado y sentido de acuerdo con lo que se observó en el medio, a su vez, 

los procedimientos ayudaron a la obtención de estos y facilitaron la recolección de información 

necesaria para dar respuesta a la pregunta de investigación (Urbano, 2014). Siendo así, las 

técnicas de investigación que soportaron este proyecto fueron: la entrevista, el grupo focal, la 

observación participante y no participante; y los instrumentos de recolección de información que 

se usaron fueron: los diarios pedagógicos, rejillas de observación, fotografías y portafolio de 

evidencias.  

A continuación, se describen cada uno de ellos: 

Diarios pedagógicos 
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“Esta herramienta de carácter investigativo permite realizar un registro de experiencias, 

sirviendo de guía para el análisis y la reflexión, favoreciendo la toma de conciencia sobre los 

procesos evolutivos, teniendo presente modelos teóricos de referencia, a través de la observación 

participante”. (Porlan & Martín, 2000, p. 34).  Es por ello, que esta herramienta permitió llevar 

un registro sistemático de las acciones de investigación abordadas, donde a la vez también 

permitió documentar las experiencias en cuanto al desarrollo de las actividades y tener un 

monitoreo permanente de los datos suministrados en la observación participante 

Además, la realización de los diarios pedagógicos favoreció espacios de reflexión sobre 

las intervenciones, permitiendo hacer ajustes y cambios. Asimismo, el proceso de triangulación 

permitió generar retroalimentaciones continuas, en donde se pudo mejorar y enriquecer la 

investigación. De igual manera, los instrumentos que se usaron para registrar la información de 

esta técnica fueron: las anotaciones escritas con las respuestas de los participantes y las notas de 

campo, que favorecieron la recolección de información descriptiva de los momentos 

vivenciados, también los diarios pedagógicos y registros de observación (Ver anexo D) que 

facilitaron la descripción, la interpretación y la reflexión de cada una de las intervenciones, y las 

fotografías registros de video y audio, que permitieron captar las experiencias.  

Observación: Participante y no participante 

La observación participante consiste en tener una mirada activa desde el rol investigador 

en las actividades y participantes, que proporciona comprender mejor lo que ocurre en un 

escenario natural, participando de las actividades, informando sobre ellas, explorando y 

describiendo los ambientes, comprendiendo e identificando problemas y fortalezas, además de 

permitir generar hipótesis para futuros análisis y reflexiones. (Kawulich, Hernández & Baptista, 

2010). 
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De acuerdo con lo anterior, se realizó la observación participando de forma activa en las 

actividades propuestas, interactuando con los materiales utilizados, los ambientes  y contextos en 

los que se llevaron a cabo las intervenciones, También en la implementación de las estrategias 

didácticas y metodología; Además, para tener de forma permanente el registro de los datos, se 

hizo uso de fotografías y rejillas de observación, aportando una mirada constructivista, teniendo 

en cuenta el rol docente, comprendiendo las situaciones analizadas, percibiendo la realidad y 

pudiendo participar en ella, así mismo recolectando información por medio de la interacción. 

Por otra parte, la observación no participante: 

Es realizada por agentes externos que no tienen intervención alguna dentro de los hechos, 

por lo tanto, no existe una relación con los sujetos del escenario, tan sólo se es espectador de lo 

que ocurre y el investigador se limita a tomar nota de lo que sucede para conseguir sus fines. 

(Campos, 2012, p. 08). 

Por lo tanto, las líderes investigadoras realizamos acompañamientos de observación no 

participante durante las jornadas escolares. Observando tanto a las maestras titulares cómo a las 

compañeras de equipo de proyecto. Permitiendo la recolección de información requerida para 

este estudio. 

Grupo focal 

La técnica de grupos focales es un espacio de opinión que se realiza en forma grupal 

usando la comunicación que se da entre investigador y los participantes con el fin de recoger 

información, el sentir, pensar y vivir de un conjunto de personas, suscitando auto explicaciones 

acerca de un tema (Hamui & Varela, 2012). Es por esto, que se crea un grupo focal, 

seleccionando 4 niños de cada transición, para un total de 12 niños y niñas.  
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Para la presente investigación, se utilizó una serie de preguntas dirigidas al grupo de 

niños y niñas seleccionados (ver anexo E), para identificar el avance de los procesos. 

Entrevista a los niños y niñas 

Según Murillo (2005) la entrevista semiestructurada es aquella en el que el investigador: 

Lleva a cabo un trabajo de planificación de esta, elaborando un guion que determine 

aquella información temática que quiere obtener, existe una acotación en la información 

y el entrevistado debe remitirse a ella. Ahora bien, las preguntas que se realizan son 

abiertas, permite al entrevistado la realización de matices en sus respuestas que doten a 

las mismas de un valor añadido en torno a la información que den. (p. 08) 

En nuestro estudio, esta técnica, se empleó por medio de talleres, a un grupo seleccionado 

de niños y niñas del grado transición, a los cuales, se les realizó 6 preguntas relacionadas con las 

temáticas trabajadas,(ver anexo F) esta entrevista semiestructurada se aplicó utilizando el juego 

como estrategia didáctica, por medio de material concreto como el uso de un dado y un tapete 

lúdico, el cual, consistió en seguir un camino de obstáculos hasta llegar a la meta, a medida que 

hacían el recorrido, se iba realizando la entrevista de tal modo que se generará un ambiente 

agradable y natural, de respeto y escucha activa sin dificultar el discurso de los entrevistados.  

Es importante enfatizar que durante el desarrollo de las entrevistas se fueron formulando 

nuevas preguntas que surgieron en el proceso de interacción. Igualmente, para el registro se tuvo 

en cuenta las grabaciones de audio y video, con el objetivo de conservar las voces de los 

participantes sin alterar sus respuestas. 

 Así mismo algunas de esas preguntas fueron guiadas por la estrategia didáctica “Escalera 

metacognitiva”, donde se tiene en cuenta los dos procesos metacognitivos planteados por Brown 
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(1987), Cheng (1993), Kuhn (2000), citados en Cerchiaro et al., 2021:“Saber qué” y “Saber 

cómo” (p. 15); permitiendo guiar y evidenciar el proceso metacognitivo en los niños y niñas.  

Portafolio 

El portafolio es una herramienta de aprendizaje y evaluación que consiste en: 

La selección y recolección de documentos que muestran el progreso del aprendiz en su 

proceso de aprendizaje, de igual manera es de gran ayuda como estrategia de evaluación 

y autoevaluación; y también como estrategia de reflexión sobre el conocimiento 

adquirido. permitiéndole al estudiante ver sus esfuerzos y logros, en relación con los 

objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente.  “El 

portafolio como modelo de enseñanza - aprendizaje, se fundamenta en la teoría de que la 

evaluación marca la forma cómo un estudiante se plantea su aprendizaje” (Agra, 2003, p. 

32). 

Este portafolio, permitió llevar un registro de los datos, experiencias y estrategias de 

enseñanza y evaluación, en donde presentaron las muestras de trabajo, los trabajos artísticos 

realizados por los niños y niñas, registros fotográficos, entrevistas, anotaciones sistemáticas, 

registros, anotaciones escritas, diarios de aprendizaje y demás elementos que nos fueron 

esenciales durante el desarrollo, siempre resaltando un portafolio de y con los niños y niñas 

cómo actores principales del proceso de construcción de este. 

3.5 Consideraciones Éticas  

Durante el desarrollo de la investigación se hizo la recolección de información, 

visibilizando la voz e imagen de los participantes del estudio, por medio de entrevistas, 

grabaciones de audio, fotografías, muestras de los trabajos realizados, anotaciones sistemáticas, 

registros y anotaciones escritas con las respuestas de los participantes. Por esta razón, partiendo 
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de las consideraciones éticas de la investigación educativa, se tomaron en cuenta los principios 

de respeto y libertad por hacer parte de este proyecto. 

Por consiguiente, se tuvo presente lo conforme en la constitución política de Colombia 

(1991), que en su artículo 15 establece que: 

Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, 

y el estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, 

actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de 

datos y en archivos de entidades públicas y privadas. (p. 03) 

Así mismo, se tomó en consideración la ley 1581 de protección de datos personales del 

2012. En específico, su artículo 7, en el que garantiza, “el respeto por los derechos prevalentes de 

los niños, niñas y adolescentes, en el uso responsable de los datos” (p. 03).   Esto se vio 

reflejado, en que como líderes investigadores no divulgamos sus fotos, videos, grabaciones de 

voz, trabajos realizados, ni ningún tipo de información en las redes sociales, ni tampoco 

adulteramos estos datos, ni hubo pérdida de ellos. 

 En ese sentido, en esta investigación se hizo uso de la rendición de cuentas, el 

consentimiento informado y el asentimiento. Con el fin, de que la comunidad educativa estuviera 

plenamente informada sobre el objetivo de la investigación y en qué consistirá su participación.  

A continuación, se presentan cada uno de ellos. 

Rendición de cuentas 

Teniendo en cuenta que la investigación en educación infantil generalmente comprende 

una serie de instituciones y entidades sociales, es fundamental informar sistémicamente los 

acontecimientos de la investigación; no basta con solo presentar la propuesta para lograr la 
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autorización, es esencial comunicar en la medida en que se desarrolla la investigación, los 

aspectos que directamente rodean a los niños y niñas. (Barreto, 2011). 

Es por ello, que durante todo el desarrollo de este proyecto, se mantuvo un diálogo activo 

y continuo con las docentes titulares y la coordinadora del área de preescolar, en donde, se les 

informaba acerca de la temática del proyecto, de las actividades a realizar, y de las fases que se 

iban llevando a cabo, articulando e integrando con lo que se estuviera abordando en el aula. 

Además, se hizo uso de diferentes canales de comunicación como correo institucional y 

WhatsApp, para darles a conocer a las docentes titulares las planeaciones, materiales y logística 

requerida para llevar a cabo las intervenciones.  Así mismo, durante la jornada escolar, se 

generaban conversatorios con los propios niños y niñas, contándoles acerca del por qué 

estábamos en la institución, y en cada intervención se les presentaba la agenda del día, 

comunicándoles las actividades que se iban a realizar.  

Consentimiento informado 

El consentimiento informado es “un acuerdo explícito que exige dar información a los 

participantes sobre la investigación y que éstos comprendan de qué se trata. Debe darse 

voluntariamente y poder renegociarse, de modo que los niños puedan retirarse en cualquier etapa 

del proceso de investigación”. (Graham et al. 2013, p. 65) 

Siendo así, se realizó la carta del consentimiento informado dirigido a los padres de 

familia de los participantes seleccionados. La cual detallaba el título del proyecto, los objetivos y 

demás especificaciones. Esto con el fin, de que los padres o acudientes concedieran por escrito el 

permiso para que los niños y niñas participaran en los talleres investigativos. (ver anexo G). De 

esta manera, y siguiendo el conducto regular, primero se le informó a las docentes titulares y 

coordinadora de preescolar, dándoles a conocer el consentimiento informado y dialogando acerca 
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de ello. Una vez obtenida la autorización por parte de coordinación, se les envió a los padres o 

acudientes el consentimiento. 

Asentimiento 

Según con la afirmación de Helsinki (s.f), citado por Barreto (2011), si bien un niño o 

niña puede no dar legítimamente su consentimiento informado, debe dar el asentimiento antes de 

ser involucrado en un estudio; esto quiere decir, que debe saber que puede consentir participar de 

la investigación e igualmente que puede retirarse en cualquier momento si lo desea. 

Por esta razón, en las aulas de clase se les informó a los niños y niñas sobre el trabajo que 

se iba a realizar, con el propósito de obtener su asentimiento verbalmente. Así mismo, en el 

inicio de los talleres investigativos, se les explicó sobre la realización de la entrevista, el grupo 

focal, las observaciones no participantes por parte de las compañeras de investigación, la toma de 

fotografías, grabaciones de audio y la preservación de algunos de sus trabajos, esto en un 

lenguaje que fuera entendible para ellos, sin caer en la superficialidad, pues se trató de que los 

niños y niñas comprendieran su participación en el estudio.  

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el actual capítulo se exponen los datos obtenidos que fueron producto de la aplicación 

de los instrumentos de investigación: la entrevista semiestructurada a los niños y niñas, los 

registros de observación y el portafolio de evidencias. De modo que, el capítulo está compuesto 

por el cuatro momento del diseño metodológico investigación- acción educativa propuesta por 

Kemmis (1989), citado en Latorre, (2005). denominada “reflexión y evaluación del proceso”. De 
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esta manera, primero se presentan los resultados de la investigación, los cuales se detallaron 

dando respuesta a los objetivos planteados y a la pregunta de investigación. Además, se 

retomaron los referentes teóricos que fueron abordados en el marco de referencia. Así mismo, 

para el análisis e interpretación de la información se utilizó la matriz de análisis, (ver anexo J) 

desde un ejercicio inductivo, considerando las categorías y subcategorías que estuvieron en 

relación con el presente estudio.  

4.1 Resultados 

Los resultados que se presentan a continuación dan respuesta a los objetivos específicos 

planteados con relación al objeto de estudio, y a la pregunta de investigación propuesta. 

4.1.1 Habilidades cognitivas que contribuyeron a los procesos metacognitivos en los niños y 

niñas de 4 a 6 años. 

En respuesta a este objetivo, se da inicio retomando todos los registros de observación y 

los diarios pedagógicos que se realizaron a lo largo de este estudio, visibilizando las habilidades 

cognitivas que se contribuyeron a dar respuesta este apartado. De esta manera, se pudo observar 

que una de la habilidades que se evidenció a través de las experiencias fue la de la 

autorregulación, pues los niños y niñas ponían en práctica los mecanismos de control de la propia 

cognición que les ayudaron a llevar a cabo las actividades: 

En la planificación, que se refiere (qué estrategias utilizar): se evidencio que utilizaban 

sus conocimientos previos y lo que había visto en sus casas, lo que habían escuchado o lo que 

habían visto por internet: “el girasol necesita agua, necesita sol y gira cuando el sol gira” 

En el Monitoreo, que se refiere (cómo lo estoy haciendo): durante el proceso se pudo 

evidenciar que los niños y niñas pedían ayuda cuando no entendían algo, seguían instrucciones y 

secuencias y también, les explicaban a sus otros compañeros cuando ellos no entendían: “le 
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quitamos esta cinta luego abrimos y metemos una hoja, le ponemos este cartón encima y luego, 

le ponemos otra hoja y otro cartón y después lo tapamos para que no se vaya a destruir”; 

además, se evidenciaba que cada vez que  terminaban de hacer una actividad que implicara hacer 

algo manualmente, volvían a revisar para ver si le había quedado según la estructura correcta.  

En la evaluación, que se refiere (debería cambiar las estrategias?): en la socialización, los 

niños y niñas reflexionaban en torno a lo puesto en práctica. Decía frases como “sé que esta 

prensa me ayuda a coleccionar hojas para investigarlas” o también, utilizaba la auto 

explicación para recordar información.  

De acuerdo con lo anterior, es importante mencionar que, desde la perspectiva 

metacognitiva la autorregulación es un mecanismo primordial de todo aprendizaje. Es decir, son 

los mecanismos de control de la propia cognición que ayudan al desarrollo de la tarea y al 

aprendizaje. Es acertado para potenciar el aprender a aprender. Según algunos autores, el 

aprendizaje autorregulado tiene tres componentes principales: la cognición, la metacognición y la 

motivación (Muijs y Bokhove, 2020, citado por Guillén, 2021). “La cognición incluye las 

habilidades necesarias para codificar, relacionar, consolidar y recuperar la información; la 

metacognición integra estrategias que permiten comprender y controlar los procesos cognitivos; 

y la motivación incluye las creencias y actitudes que afectan al uso y desarrollo de las 

habilidades cognitivas y metacognitivas” (p. 1).  

Por esta razón, en todas las intervenciones y talleres investigativos que se realizaron a lo 

largo de este proyecto, se pudo evidenciar la interacción continua entre estas, los niños y niñas 

recordaban la información:  “La vez pasada aprendimos a hacer un cohete y a decorarlo y vimos 

un video de cómo hacer un experimento, ahorita aprendimos volar un cohete con bicarbonato y 

vinagre”; igualmente, generaban diálogos y reflexiones en torno a las actividades propuestas: 
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“yo le iba echando más café para que no quedara con mucha agua, porque me había quedado 

con mucha agua y no pintaba”, y el hecho de que las actividades involucraron la participación 

activa en todo momento les generó motivación y también motivación intrínseca pues se auto 

felicitaban cada vez que lograban algo o decían algo: “soy muy bueno” “un aplauso para mí”. 

“yo puedo hacerlo mejor la próxima vez” “voy a practicarlo y lo voy a hacer muy bien”. 

Permitiendo que los niños y niñas enfocaran toda su energía hacia un objetivo concreto.  

En diversas planeaciones implementadas, los niños se mostraron motivados durante el 

inicio, desarrollo y cierre de cada clase, pues siempre se les animó a cumplir o lograr la actividad 

planteada; teniendo en cuenta siempre que si hay motivación hay curiosidad, una superación 

personal. Las anteriores expresiones estuvieron recolectadas durante el ejercicio de observación, 

y se convirtieron en evidencias de la relación de los niños y niñas con las habilidades cognitivas. 

Por otro lado, durante el periodo de 2021-02, algunas intervenciones que se tuvieron con 

los niños y niñas se realizaron en la modalidad presencial-remota, lo que nos llevó a nosotras 

como líderes del proyecto a emplear recursos y herramientas digitales como aplicaciones 

educativas, juegos online, diapositivas interactivas, música, videos, audios, canciones, entre otros 

recursos tecnológicos, que promovieron las habilidades cognitivas como la autorregulación al 

tener que esperar el turno, escuchar a sus compañeros, control del impulso, a esperar que todos 

terminaran, también estar atentos a las instrucciones, a los compañeros y maestra, se evidencio el 

uso de la atención sostenida, pues se centraban en el proceso de las actividades de forma 

voluntaria siguiendo las explicaciones a pesar de las distracciones de su casa. Así mismo, a la 

organización de su espacio, de sus materiales y del tiempo y los llevó a ser perceptivos en la 

utilización de recursos que estaban en casa. Lo mencionado anteriormente, hace evidente una 
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apropiación natural de los niños y niñas con las habilidades cognitivas, al igual que al estar 

inmersos en un ambiente preparado, pudieron desarrollar y fortalecer sus habilidades cognitivas. 

Igualmente, se hace evidente que la institución educativa al contar con una infraestructura 

equipada con diferentes espacios y con variedad de materiales didácticos favoreció el uso 

continuo de las habilidades cognitivas en los procesos de aprendizaje- enseñanza, permitiendo 

que los niños y niñas se apropiaran de los elementos que hacían parte del proceso, generando que 

con la utilización de estos espacios y materiales tangibles e intangibles se construyeran 

aprendizajes más sólidos y duraderos. 

En cuanto al proceso cognitivo de memoria, se observó una evidente dificultad al 

recordar los pasos y seguir en orden las indicaciones de las actividades, los niños no mostraban 

una retención de lo abarcado durante los momentos de intervención y se hacía evidente la falta 

de estimulación de la memoria. Sin embargo, con la implementación de las experiencias con las 

estrategias didácticas se demuestran mejoras al recordar información y al retenerla por varios 

periodos de tiempo. De esta manera, la memoria de trabajo se vio inmersa en ellos, debido a que 

seguían adecuadamente los pasos para realizar una actividad, es decir, los niños y las niñas 

captaban las instrucciones en el momento, sobre todo aquellas que adquirían de manera visual, a 

través de las imágenes, permitiendo que siguieran la secuencia de las actividades en tiempo real 

y que organizaran sus ideas al momento de expresar una idea.  

Así mismo, estuvo presente la memoria funcional, la cual le permite al cerebro trabajar  

procesar la información sin distraerse de lo que está haciendo en ese momento, ya que la 

memoria realiza el proceso de codificar, almacenar y recuperar información; pues por medio de 

actividades que incluían el cuento, videos educativos, preguntas sobre temas específicos de los 

animales, permitió que los niños y niñas respondieran ante esta habilidad de una manera 
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satisfactoria, evidenciando que al pasar los días y volver a retomar ciertos temas vistos, los niños 

y niñas recordaban muy bien dicha información recolectada en clases anteriores. 

El análisis, fue otra habilidad desarrollada, esta puede incluir la relación entre imágenes 

semejantes, y cómo ciertos objetos o imágenes se interrelacionan entre sí. Para esta habilidad se 

emplearon actividades donde los niños hicieron exploración del medio y por medio de diferentes 

recursos digitales analizaban, observaban muy bien y recolectaban información para después 

contarle a sus compañeros lo que habían observado en cierta actividad. En algunas actividades de 

búsqueda visual los niños observaban y luego respondían a preguntas hechas por las docentes 

según lo que acababan de observar, ya sea de su exploración o juegos digitales de búsqueda 

visual.  

Por otra parte, se evidencia el uso de la atención, pues, al inicio se les dificultaba orientar 

su atención a objetos o información de forma simultánea. Pero, cuando se empezó a trabajar la 

atención, en especial la atención sostenida, que atiende a un estímulo o actividad durante un 

largo periodo de tiempo. Se observo que los niños retuvieron y ejecutaron las instrucciones dadas 

por las docentes antes de realizar la actividad, esto se evidencia en actividades realizadas en el 

inicio durante la toma de contacto, en experimentos, manualidades y exploración del medio. Es 

muy importante que se desarrolle de una manera adecuada y llamativa esta habilidad, pues 

permitirá que los niños y niñas se dispongan para el desarrollo de las actividades durante la clase.  

De igual manera se evidencia el desarrollo de la percepción, la cual permite que los niños 

y niñas reciban la información y puedan desarrollar la capacidad de distinguir una figura de otra 

e interpretar imágenes a través de sus sentidos. Durante el desarrollo de las actividades de 

búsqueda visual, de arte, seguimiento de instrucciones y exploración del medio, se evidencio el 

potenciamiento de su percepción visual, olfativa y auditivo, pues los niños captan información 
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del entorno, formaban representaciones de las realidades del momento y hacían uso de todos sus 

sentidos para explorar. 

En relación con los resultados presentados anteriormente, en la siguiente tabla 3, se 

exponen algunas de las evidencias de aprendizaje en correspondencia a las habilidades cognitivas 

trabajadas en este proyecto. 

 

Tabla 3  

Evidencias de aprendizaje distribuidas por habilidades cognitivas 

 

Habilidades cognitivas 

que contribuyen a los 

procesos 

metacognitivos en los 

niños y niñas de 4 a 6 

años 

 

 

Evidencia Fotográfica 

 

 

  

 

 

 

Autorregulación 
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Memoria  
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Atención  
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Motivación 

Autoconfianza 
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Razonamiento  
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Percepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
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Análisis  

Comprensión 
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Fuente: (Arguello H, Garcia N, & Gómez D, 2022)  
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4.1.2 Estrategias didácticas y descripción de los procesos de metacognitivos de los niños y 

niñas de 4 a 6 años  

 

Para el desarrollo de las habilidades se implementó la escalera metacognitiva, el tren de la 

sabiduría, el cohete metacognitivo y el tapete de la metacognición, que permitió a los niños y niñas 

fomentar el desarrollo de sus habilidades metacognitivas de una manera óptima, puesto que, en el 

momento de realizar las preguntas de modo grupal y al grupo focal, los niños y niñas demostraron 

autorregulación, autoevaluación y autoconfianza, además, al momento de dar las respuestas, se 

evidenció el uso de las habilidades cognitivas, como la motivación, organización, reflexión, 

comprensión, escucha activa; así mismo, la creatividad y el trabajo en equipo. 

Por consiguiente estas estrategias didácticas incentivaron a los niños y niñas a expresar sus ideas 

con base en la información obtenida durante las intervenciones, facilitando su organización, por 

medio del uso de los procesos metacognitivos, los cuales, se pudieron llevar a cabo en ellos gracias 

a las preguntas que estas estrategias contenían, ¿qué voy hacer?, ¿para qué voy a hacer este 

trabajo?, ¿qué voy a necesitar para hacerlo?, ¿necesito que me ayuden?, ¿a quién enseñaré 

mi trabajo?, ¿qué he hecho?, ¿ qué pasos he seguido?, ¿cómo puedo hacerlo mejor la 

próxima vez? y ¿ qué he aprendido?; de esta manera se guiaron, para que por sí mismos a través 

de sus respuestas realizarán dichos procesos; además, se les reconoció sus logros alcanzados a 

través de la realización de su autoevaluación, lo que permitió favorecer de forma significativa el 

éxito en sus respuestas dadas. 

Algunas de sus respuestas durante las diferentes intervenciones fueron: “con un cono de 

papel, con estrellas y pintura blanca, tenía un pico, le puse el fuego al final con ayuda de la 
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profe” (Testimonio de un niño, a la pregunta ¿Cómo decoraste tu trabajo?); “me imaginé que iba 

a quedar como la ficha, también,  lo imagine con ventanas y le hice una, también con triángulos 

que eran una guía para que el cohete no se chocara con otros planetas o cohetes” (Testimonio 

de un niño, a la pregunta ¿Como quedo tu trabajo, fue cómo lo imaginaste?); “primero yo pinté 

el cartón, después le puse estrellitas, después le puse la punta y después, le puse el sticker del 

fuego” (Testimonio de una niña, a la pregunta ¿qué pasos seguiste para hacer tu trabajo?). De 

esta manera, gracias a sus respuestas se evidenció como por medio de preguntas, se puede guiar a 

los niños y niñas para que por sí mismos realicen procesos de planificación, monitoreo y 

evaluación, sobre lo sucedido y realizado en la clase. 

4.2 Análisis 

La presente investigación se propuso contribuir a los procesos metacognitivos de los 

niños y niñas por medio de estrategias didácticas que permitieran el desarrollo de las habilidades 

cognitivas que contribuyen en dichos procesos metacognitivos, en un grupo de 82 niños y niñas 

en edades de 4 a 6 años de una institución educativa privada. Se tuvieron en cuenta los procesos 

de autoconciencia, planificación, seguimiento y evaluación, así como los diálogos entre pares y 

las respuestas formuladas por ellos durante las diferentes preguntas guía de la estrategia didáctica 

“escalera metacognitiva”.   

En ese sentido, desde la categoría deductiva “metacognición”, cuyas categorías de primer 

orden: son las “habilidades cognitivas”, “procesos metacognitivos” y “metacognición en niños y 

niñas”, dentro de las cuales, se desplegaron las subcategorías motivación, autoconfianza, 

percepción, atención, memoria, análisis, autorregulación, organización, reflexión, razonamiento 

y la comprensión. Las que más se potenciaron en los niños y niñas, fueron la autorregulación, la 

atención, autoconfianza, organización, memoria y comprensión, ya que durante las 
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intervenciones, los talleres y la evaluación, fueron las que les permitieron recuperar información, 

organizar sus ideas y expresar con lógica las respuestas a las diferentes preguntas,  las cuales, 

eran la guía para que los niños y niñas realizarán el proceso metacognitivo, como se describen en 

la matriz de análisis (Tabla 4). 

En este orden de ideas, durante el análisis se encontraron unas categorías inductivas como 

el aprendizaje experiencial y significativo, diálogos entre pares, conocimientos previos, control 

inhibitorio, solución de problemas, seguimiento de instrucciones, escucha activa y trabajo en 

equipo, las cuales se hicieron presente en la interacción con los niños y niñas. 

El análisis de los datos permitió identificar que los niños y niñas desde edades tempranas 

pueden desarrollar habilidades metacognitivas con ayuda de la docente, implementando 

diferentes estrategias didácticas. Siguiendo a Jaramillo & Simbaña (2014), quienes plantearon 

que para desarrollar las habilidades cognitivas es necesario que el docente implemente diversas 

estrategias para ayudar a los niños y niñas en su proceso de aprendizaje de una manera 

experimental y significativa; por lo cual, las estrategias seleccionadas, creadas  y utilizadas 

durante todas las intervenciones fueron de gran ayuda a los niños, para que por medio de las 

actividades rectoras se fomentará la participación y desarrollo de dichas habilidades cognitivas, 

promoviendo la realización de procesos metacognitivos.  

Dentro de lo propuesto, se evidencia que la interacción continua y participativa, 

impulsada por la motivación , favoreció la actitud de los niños y niñas frente al planteamiento de 

preguntas durante las actividades, al igual, que durante los momentos de socialización, en donde 

motivados por la docente y apoyados en sus conocimientos previos, daban respuestas a sus 

preguntas, sintiendo seguridad en ellos mismos, promoviendo que valoraran sus propios 

pensamientos y los de sus compañeros, de igual manera, se demuestra que el compartir con sus 
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pares, promueve la autoconfianza permitiendo que se sientan escuchados, motivados a 

expresarse con mayor naturalidad, intercambiando ideas y favoreciendo en gran medida el 

trabajo en equipo, beneficiando el aprendizaje.  

Vygotski (1978), plantea que todo aprendizaje tiene origen en la interacción social y se 

desarrolla en un contexto colaborativo, es decir, se aprende mientras se interactúa con los demás; 

puesto que “el niño tiene un nivel de desarrollo actual, referido a la ejecución o resolución del 

problema individual, y el nivel más avanzado de desarrollo próximo, referido a la ejecución o 

resolución del problema con ayuda” (p. 80). para lo cual, se requiere que exista una zona de 

desarrollo próximo, en la que se encuentra un contraste entre la ejecución con ayuda y la 

ejecución sin ayuda, medido por la resolución de una tarea independientemente y el nivel de 

desarrollo potencial, medido por la resolución de la tarea bajo la dirección de un adulto o en 

colaboración con niños más capaces (p. 86). 

Es por ello, que todas las actividades de las intervenciones estuvieron diseñadas para que 

los niños y niñas participaran activamente, concibiéndolo como el protagonista, el constructor de 

su propio aprendizaje, debido a que se llega al aprendizaje cuando el alumno descubre nuevos 

contenidos de forma inductiva, descubriendo cómo funcionan las cosas de un modo activo y 

constructivo. Es por esto que para el desarrollo de la metacognición, se trabajó por medio de las 

experiencias significativas, puesto que, es un aprendizaje práctico y real, que permite 

experiencias concretas y genera la adquisición de información naturalmente. 

Siguiendo a Dewey (1967), el aprendizaje experiencial y significativo se centra en “el 

interés del niño, en la libertad, la iniciativa y la espontaneidad”(p. 12), ya que, la experiencia se 

da a partir de dos principios: la continuidad, la cual, “vincula las experiencias anteriores con las 

presentes y futuras, realizando un proceso constitutivo entre lo consciente y lo que es conocido”( 
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p. 39); y la interacción, en donde los niños y niñas dan cuenta de la relación del pasado con el 

medio actual (p. 41). Por consiguiente, a los niños y niñas se les brindó dentro de las 

intervenciones momentos para la observación, la reflexión sobre lo observado, para dar 

significado a la información de sus reflexiones y por último para que implementarán lo 

aprendido.  

A partir de ello, se  evidenció la presencia del control inhibitorio, en el momento en el 

que  los niños y niñas, reflexionaron, analizaron sobre sus ideas, sentimientos y acciones, ya que 

intentaban controlarlo y  gestionarlo, lo cual favoreció en gran medida el desarrollo de la 

competencia de aprender a aprender, puesto que, según Barkley (1997), el control inhibitorio 

sería la función ejecutiva encargada de determinar el desempeño de la regulación consciente del 

comportamiento basado en 4 funciones ejecutivas: memoria de trabajo, internalización del 

lenguaje, reconstitución del comportamiento, autorregulación del afecto y motivación. 

En los resultados obtenidos se destaca la existencia de relaciones significativas entre la 

potenciación del desarrollo de habilidades cognitivas durante las diferentes intervenciones y los 

procesos metacognitivos, en el componente de planificación, monitoreo y en el de evaluación. 

Asimismo, se encontró que los niños y niñas muestran mayor capacidad para realizar procesos de 

planificación cuando se capta su atención y se brindan espacios para la participación activa, al 

igual que para realizar actividades de recuperación de la información; así mismo, durante el 

proceso de monitoreo metacognitivo y la evaluación, se relacionan puesto que en este espacio los 

niños y niñas hacen uso de su percepción y autoconciencia, mostrando mayor participación y 

habilidad para realizar estos procesos, durante las intervenciones cuando se da la oportunidad 

para que se exista diálogo entre pares, manejo del control inhibitorio, un seguimiento de 
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instrucción y una escucha activa, de igual modo, cuando la estrategias didáctica permite que el 

aprendizaje sea experimental y significativo, donde se brinde espacio para la autoevaluación. 

Los hallazgos de esta investigación representan una evidencia que se suma al conjunto de 

investigaciones que concluyen sobre la estrecha relación entre procesos metacognitivos y 

diferentes áreas, como potenciación de capacidades, resolución de problemas, comprensión 

lectora, entre otras. Se constituyen en un aporte importante para comprender que potenciar las 

habilidades cognitivas en los niños y niñas en edades de 4 a 6 años tiene implicaciones en los 

procesos metacognitivos como la planificación, el seguimiento y la evaluación. 

En este sentido los autores Flavell (1976) y Brown (1987), lo afirman mencionando que 

“las habilidades metacognitivas no funcionan por separado, ni son específicas para fines 

concretos, en cambio funcionan como procesos que se articulan armónicamente a partir de las 

características del problema y de las estrategias seleccionadas para tal fin” (p. 232). 

A continuación, se presenta en la tabla 4 la matriz de análisis que se utilizó para la 

decodificación e interpretación de la información. 

 

Tabla 4  

Matriz de análisis 
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Se les vendo sus ojos y se iba pasando por cada puesto y ellos sacaban un objeto,  dándoles a probar, oler, sentir y escuchar diferentes sonidos, objetos y 

sabores. En este momento los niños y niñas estában muy curiosos, deseosos por saber que había dentro de la caja, y se les veía asombrados cada vez que 

sacaban un objeto. (Septiembre 07/2021) 

Juego de búsqueda visual, donde cada niño debía encontrar lo que se le indicaba si ranas o sapo, luego hacer el conteo de cuanto había encontrado de cada 

uno en la imagen. Los niños se mostraron muy atentos y observaban muy bien la imagen, y entre todos se ayudaban por si alguno no lograba encontrar algo. 

(29 septiembre 2021).

En ese momento los niños se encontraban muy participativos, contentos, curiosos, exploraban cada zona y observaban con detalle si ese elemento 

funcionaba o no, además que establecian diálogos con sus compañeros. (Septiembre 29/2021)

Durante este día se pone en marcha la estrategia educativa “HERVAT” donde los niños se muestran motivados desde un comienzo con los ejercicios de:

Hidratación (toman agua) Equilibrio (realizan poses en un solo pie y levantando los brazos)

Respiración (realizan la respiración de la abeja)

Vista (realizan un ejercicio de encontrar diferencias entre 2 imágenes aparentemente iguales)

Atención (los niños deben escuchar sonidos diferentes e identificar que objeto es)

Tacto (se pasa puesto por puesto y se les realiza una figura en la espalda a cada niño y deben identificar que figura es)

(06 de octubre 2021)

En ese momento, Augusto se encontraba muy participativo, esto se podía evidenciar porque levantaba la mano en cada pregunta que se realizaba, además, 

dialogaba con sus pares que se encontraban a su lado las respuestas y estaba atento a los demás compañeros (Marzo 09/2022)           

Nos dirigimos hacia la zona de pintura donde allí les explicamos a los niños que ellos mismos serán los encargados de realizar sus propias acuarelas, donde 

los materiales a usar son extraídos de las plantas y en este caso son los colorantes naturales en polvo (cúrcuma, pimienta, achote, paprika, canela y café 

molido)

Luego los niños comenzaron a mezclar esos colorantes con agua, y glicerina, a medida que lo hacían se iban sorprendiendo de la textura que esta tomaba y 

de los diferentes colores que podían crear al mezclar con varios colorantes. Después de esto los niños se dispusieron a pintar sobre la hoja de planta y luego 

la colocaban sobre una hoja blanca para así dejar su sello. Estas fueron las voces de los niños a medida que iban pintando con las acuarelas y dialogaban 

con sus compañeros: 

•	profe que bonito color, écheme mas 

•	profe mira como esta quedando de bonita mi hoja de varios colores

•	profe que pasa si no le aplico agua al colorante en polvo

•	profe me quedo muy aguado creo que necesito algo mas para que este gruesa la pintura

•	mira Nicolás como me quedo mi pintura, muy linda Thomas parece una planta carnívora 

•	profe la pintura esta mojada debo secarla al sol para guardarla 

•	profe este polvito (colorantes) lo puedo probar es que huelen a pollo

•	profe yo he visto a mi mama usar eso en la comida.

(Marzo 11 / 2022)

Los niños mostraban sorpresa cuando encontraban una planta diferente a la que conocían, dialogaban entre los equipos de trabajo, interactuando de forma 

activa con ellos, generando inferencias y preguntas entre pares, además el trabajo en equipo permitió que valoraran las ideas de los compañeros cuando no 

estaban de acuerdo con ellos. (Marzo 02/2022)

Durante la narración, de la historia "En el nombre de la Ciencia" autoria de la maestra en formación, se iban realizando preguntas, y algunas de estas 

respuestas a ellas fueron las siguientes:

¿Qué crees que es un científico?  “un explorador” “una persona que está haciendo pociones” “una persona que crea cosas nuevas que no se han creado” “ 

Es cómo un médico pero de la ciencia”

¿Qué creen que son los experimentos?  “hacer cosas para descubrir algo nuevo” “son hacer cosas del mundo pero pequeño”

 ¿Será que todos podemos ser científicos? ¿Por qué?  “si, todos, pero necesitaríamos objetos especiales” “si, porque los científicos son cómo nosotros, pero 

muy inteligentes” “si, necesitamos estar en un laboratorio”

¿Quiénes pueden hacer experimentos?  “los médicos” “los científicos” “los profesores” “los niños”

¿Qué se necesita para hacer un experimento? “gafas para que no nos caigan sustancias peligrosas a los ojos” “usan lupa” “guantes”

 ¿Creen que hacer experimentos nos convierte en científicos? ¿Por qué? “se necesita saber muchas cosas, los científicos estudian primero” “si, debemos 

tener todo lo que tienen los científicos- los elementos” “si, porque si haces un experimento entonces descubres algo y trabajas para la ciencia”  (Sepriembre 

29- 2021)

En esta actividad se realizó con los niños una actividad de preguntas para saber cuáles eran esos conocimientos previos que tenían sobre el tema de los 

anfibios ya que habían visto algo sobre este tema en la clase pasada, algunas de estas preguntas y las respuestas que los niños dieron fueron: 

1. ¿Por qué las ranas tienen sus extremidades más largas que los sapos? “Para poder saltar más lejos, mire profe así (hacían una demostración)” 

2. ¿Cómo nacen los anfibios? “Por medio de muchos huevos y luego les va saliendo la colita y las paticas hasta volver un sapito” 

3. ¿Cuáles características hacen diferente a las ranas y sapos? Profe las ranas tienen la piel humedad y suave y pueden saltar bien lejos, y los sapos son 

grandes y feos y su piel es áspera y tiene pepitas (verrugas) 

4. Falso o verdadero ¿Los anfibios son los únicos animales que al nacer tienen cola y viven el agua? Verdadero profe, después que salen del agua se les cae 

la colita.

(29 de septiembre 2021)

¿De qué manera la percepción 

por medio de la utilización de 

elementos concretos, favorece 

el desarrollo de la 

metacognición?

Es importante generar experiencias 

significativas, por medio de la percepción. 

Ademas, es esencial abordar el aprendizaje 

experiencial, debido a que, es un aprendizaje 

práctico y real, que permite experiencias 

concretas y genera la adquisición de 

información naturalmente.

Generó un impacto positivo en 

los niños y niñas ,para 

reconocer y comprender 

elementos que los rodean, 

promoviendo experiencias 

significativas.

Aprendizaje 

experiencial

Dialogos entre 

pares; 

Aprendizaje 

significativo

¿Cuál es el papel que cumple 

la motivación

 en el desarrollo de la 

metacognición?

Es importante destacar la actitud de los niños 

y niñas frente a cada actividad, mostrándose 

atentos, participativos, activos, curiosos, 

reflexivos y siempre  a la expectativa de lo 

que iba a suceder, planteando preguntas e 

hipótesis de cada situación, tambien, se pudo 

evidenciar que el compartir con sus pares 

genera motivacion por participar, debido que, 

los niños se sienten escuchados y valorados 

por ellos, se pueden expresar con mayor 

naturalidad y el trabajo en equipo favorece el 

intercambio de ideas y el respeto por las ideas 

de los démas. 

La importancia de integrar 

todas las habilidades cognitivas 

tuvo un alto alcance al 

fomentar competencias 

también emocionales en los 

niños, que se reflejó en sus 

relaciones interpersonales, su 

motivación y actitud ante las 

actividades, influyendo en su 

estado de ánimo, en su 

motivación, en sus deseos por 

participar y por visibilizar a sus 

pares en el proceso de 

aprendizaje.

Categorías de 1er y 2do 

orden 

Subcategorías

Universidad Autónoma de Bucaramanga

TITULO DEL PROYECTO:  PROPUESTA INVESTIGATIVA PARA CONTRIBUIR A LOS PROCESOS METACOGNITIVOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 6 AÑOS DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

AUTORES: NAYDU VIANEY GARCIA SOLANO, HEIDI ARGUELLO Y DIANA GOMEZ

FECHA: 31/03/2022

Objetivos general Objetivos específicos Categoría deductiva Conclusiones producto del 

análisis 

Texto, fragmento, Preguntas y respuesta entrevista, diario de campo Categorías 

desde los 

datos 

(inductivas)

Posibles preguntas  

producto del análisis 

Inerpretaciones producto del análisis 

Motivación, 

Autoconfianza, 

Percepción, Atención, 

Memoria, Análisis, 

Autorregulación, 

Organización, Reflexión, 

Razonamiento 

(Deducir), Comprensión.

Habilidades cognitivas  Metacognición

Identificar las habilidades 

cognitivas que contribuyen a 

los procesos metacognitivos 

en los niños y niñas de 4 a 6 

años de una institución 

educativa del municipio de 

Bucaramanga.

1.Implementar estrategias 

didácticas que contribuyan a 

los procesos y habilidades 

metacognitivas de los niños 

y niñas de 4 a 6 años.   

2. Describir los procesos de 

metacognición de los niños y 

niñas de 4 a 6 años que se 

visibilizan a través de la 

3.Implementación de las 

diferentes estrategias 

didácticas.

Contribuir a los procesos 

metacognitivos de los 

niños y niñas de 4 a 6 

años (Jardín y 

Transición) por medio de 

estrategias didácticas en 

una institución educativa 

del municipio de 

Bucaramanga.
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Se continuó con la proyección del video ¿Cómo se forma un arcoiris?, promoviendo un diálogo activo con los niños por medio de preguntas, obteniendo 

algunas de las siguientes respuestas: 

¿Qué se necesita para que aparezca un arcoíris? “agua” “el sol” “la luz” “agua” “lluvia” “nubes” 

¿Por qué crees que se necesita luz para que aparezca el arcoíris? “para que se vean los colores” “para que iluminen las gotas de lluvia” 

¿Por qué crees que se necesita agua para que aparezca el arcoíris? “para que reflejen los colores” “para ver los colores” “para que con la luz se cree un 

arcoiris” (Octubre 08/2021)

Los niños se dirigieron a la zona del gimnasio, donde había 4 stands de acuerdo a una profesión u oficio y debían realizar la actividad que allí correspondía, 

durante el recorrido por los stands, debían esperar el turno y los tiempos dados a cada actividad. Durante ese momento, los niños guardaban el orden y 

respetaban el turno de sus compañeros, tambien, cuando se acababa el tiempo en el stand, los niños solos se levantaban y se organizaban para pasar al 

siguiente.(Agosto 31/2021)

Además, durante ese momento Augusto planteaba más preguntas que respuestas, lo cual, es significativo y enriquecedor porque puede explicarse y 

reflexionar sobre lo que está haciendo, lo que en definitiva son maneras de implicarse en el aprendizaje y de fomentar su metacognición. Algunas de las 

preguntas fueron:

“Yo quisiera investigar que comen las plantas” “¿Qué pasa con las plantas que no les podemos echar agua porque están muy lejos?” “¿Poque algunas hojas 

se vuelven de otro color?” (Marzo 09/2022)

En una actividad se hace uso de las tabletas y libros sobre las plantas, para ayudar a que los niños identificaran, observaran e investigaran por sí solos 

diferente información sobre las plantas, flores y arbustos. De igual manera esto ayudo a promover su autorregulación al momento de esperar el turno y 

observar los libros que otros compañeros tenían, su razonamiento y análisis al observar diferentes plantas y dar su propio punto de vista. También durante 

esta actividad el niño hace uso de su memoria funcional pues debe recordar que plantas o flores observo y le cautivaron en su búsqueda, y al final debía 

hacer un dibujo sobre esa investigación y explicarlo a sus compañeros, decir 

•        ¿Por qué dibujo esa planta?, “me pareció muy bonita”, “porque se parece a una que tiene mi mamá”, “porque es carnívora”

•        ¿Qué tiene en especial esa planta? “sus colores”, “tiene una forma que no había visto antes”

•        ¿Qué fue lo que más le cautivo en su búsqueda al encontrar esa planta? “que había plantas diferentes”, “que no todas las plantas tenían el mismo 

color” “que hay unas que comen insectos”  (Marzo 02 / 2022)

Control 

inhibitorio  

¿Cómo influye la 

autorregulación en el 

desarrollo de la competencia 

“aprender a aprender”?

Se puede evidenciar que la autorregulación es 

un componente básico de todo aprendizaje. Es 

decir, es muy eficaz para desarrollar la 

competencia para aprender a aprender. 

Permite al niño o niña reflexionar o analisar 

sobre sus ideas, sentimientos y acciones, y 

poder no solo controlarlos sino gestionarlos. 

En este orden de ideas, cuando los niños y 

niñas lograban esperar su turno y comprender 

que era hora de parar y continuar hacia otra 

actividad o momento en los stand, les permitia 

mejorar su proceso de aprendizaje, lo cual fue 

algo que durante la actividad se pudo 

evidenciar 

Las actividades que 

involucraban auto regulación, 

hacen parte de un proceso 

continuo, donde es importante 

tener en cuenta que es un 

proceso, y que no ocurre de 

una vez, para que los niños 

puedan gestionar 

adecuadamente la auto 

regulación, necesita tiempo 

para practicarlas, y en cada 

actividad se ponía en práctica, 

hasta que les permitiera ajustar 

el proceso y la interiorización 

de estas estrategias para 

Luego se realizó la actividad ¿Qué pasaría si…?, en donde por medio de unas tarjetas interactivas digitales, se invita a los niños a elegir una posible 

respuesta, estas fueron las preguntas y algunas de sus respuestas:

¿Qué pasaría si un hombre se despertase transformado en un inmundo escarabajo? “que feo”  “me vomitaría” “se muere” “le haría una poción para que 

volviera a ser humano”

¿Qué pasaría si de repente el Instituto Caldas se encontrase rodeado por el mar? “Me iría nadando a mi casa”, “todos tendríamos que tener flotadores para 

Durante la clase de ciencia y experimentos los niños realizaron una actividad, de la cual se les hizo algunas preguntas sobre lo que estaban haciendo y estas 

fueron sus respuestas

¿Qué era lo que estaba ocurriendo? “el aceite se separó del agua y ahora está arriba”, “el colorante se fue esparciendo por toda el agua” 

¿Por qué ocurría eso del aceite arriba y el agua abajo? “no se profe”, “tal vez porque el aceite es más grueso que el agua”, “porque el agua es delgadita”

(06 octubre 2021)

En cuanto al interés despertado en los niños gracias a las actividades propuestas y al material llevado, se logró dado que los niños demostraron su interés en 

participar en todas las actividades propuestas. Se brindó instrucción clara y se logró que los niños prestaran atención, escucharan y respetarán el turno de 

sus compañeros. Los niños compartieron sus intereses con respecto a las imágenes de las temáticas seleccionadas. Se observó que las temáticas de interés 

elegidas de cierta forma van acorde a la personalidad de cada uno de los niños (as). (Miércoles 8 de septiembre del 2021)

En una actividad de toma de contacto se utiliza una figura geométrica realizada en cartón, la cual debian tomarla con un gancho sin tocarla con las manos, 

esta activida permitió que los niños esperaran e identificaran por sí solos cuando era su turno para tomarla. De igual manera esto ayudo a promover su 

autorregulación, atención y autoconfianza, pues cada niño tuvo la oportunidad de expresarse libremente para contar algo sobre sus gustos o pasatiempo. 

También se evidencia como el niño hace uso de su memoria funcional, pues debe recordar dicha información dada por su compañero anterior que le hace 

entrega de la figura geométrica y compartirla a todo el grupo. (Febrero 23/2022)

La participación activa, 

provocó espacios de expresión, 

escucha y reflexión de los 

niños, niñas, frente a diferentes 

situaciones reales, que 

favorecieron el reconocimiento 

y la gestión de sus habilidades 

cognitivas, permitiendo la 

comprensión y organización de 

la información.

El aprendizaje tiene que ser cercano y 

divertido. Los docentes deben escuchar a los 

niños para enseñarles a partir de lo que ya 

conocen y teniendo en cuenta lo que les 

motiva y les interesa. Además, deben ser 

capaces de aprovechar la capacidad de los 

niños para concentrarse y esforzarse en 

aquello que les gusta y les divierte, motivarlos 

y comprender su forma de trabajar, sus 

fortalezas y sus capacidades concretas. 

Solucion de 

problemas  

¿De qué manera el análisis de 

situaciones reales e 

hipotéticas favorecen en la 

metacognición?

El plantear más preguntas que 

respuestas, requiere el uso de 

las habilidades cognitivas, lo 

cual, es algo sumamente 

significativo y enriquecedor, 

porque se evidencia el avance 

y comprensión de la 

información y el 

cuestionamiento por seguir 

creando estructuras y esquemas 

de saberes.

La reflexion es muy importante, ya que 

permite, que los niños comprendan sus propios 

aprendizajes, despejan  dudas, encuentren 

soluciones a los problemas y realicen procesos 

de análisis y razonamientos que les permiten 

pensar específicamente sobre una temática en 

específico. Es a través, de la reflexión pueden 

interpretar o aclarar ideas que les llevan a una 

serie de conclusiones.

Aprendizaje 

Significativo 

La utilización de preguntas en 

la secuencia didáctica fue 

fundamental durante la puesta 

en marcha de las planeaciones 

y talleres investigativos,  por  

tener en cuenta las necesidades 

e intereses, en la 

implementación de las 

temáticas  y al permitir que los 

niños tuviesen un rol activo 

durante el proceso de 

aprendizaje- enseñanza, en el 

que se articulaba preguntas, 

antes, durante y después de 

cada actividad, promoviendo 

las habilidades cognitivas .

	¿Qué tan importante es 

trabajar el razonamiento 

deductivo para la contribución 

de la metacognición? 

En lo propuesto se evidencio la interacción 

continua  y participativa, ya que, se tuvo en 

cuenta los conocimientos previos, por medio 

de preguntas, también la socialización permitió 

que valoraran sus propios pensamientos y los 

de sus compañeros. Además, se les invitaba a 

darle posibles respuestas a sus preguntas, lo 

que genero que se interesaran por los temas y 

sintieran seguridad en ellos, dándoles 

motivación por seguir aprendiendo. Es por 

ello, que todas las actividades de esta 

intervención estuvieron propuestas para que 

los niños participaran activamente. 

Concibiendo al alumno como el protagonista, 

el constructor de su propio aprendizaje, ya que 

se llega al aprendizaje cuando el alumno 

descubre nuevos contenidos de forma 

inductiva, descubriendo cómo funcionan las 

cosas de un modo activo y constructivo

Conocimientos 

previos

¿Qué tan importante es la 

reflexión para que los niños

 y niñas potencien su propio 

proceso de aprendizaje?

Motivación, 

Autoconfianza, 

Percepción, Atención, 

Memoria, Análisis, 

Autorregulación, 

Organización, Reflexión, 

Razonamiento 

(Deducir), Comprensió

Habilidades cognitivasMetacognición

Identificar las habilidades 

cognitivas que contribuyen 

a los procesos 

metacognitivos en los niños 

y niñas de 4 a 6 años de una 

institución educativa del 

municipio de Bucaramanga.

1.Implementar estrategias 

didácticas que contribuyan 

a los procesos y habilidades 

metacognitivas de los niños 

y niñas de 4 a 6 años.   

2. Describir los procesos de 

metacognición de los niños 

y niñas de 4 a 6 años que se 

visibilizan a través de la 

3.Implementación de las 

diferentes estrategias 

didácticas.

Contribuir a los procesos metacognitivos de los niños y niñas de 4 a 6 años (Jardín y Transición) por medio de estrategias didácticas en una institución educativa del municipio de Bucaramanga.
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Se observa gran incomodidad en los niños al no saber cómo indicarle a su compañero hacia donde ir, más no se rindieron y se ve como tratan de varias 

formas poder comunicar a sus compañeros lo que ellos saben y pueden ver. La docente en formación recuerda que se debe indicar si van a la derecha, 

izquierda, atrás. Y los niños intentan más por la emoción del juego se confunden y buscan como decirle de otra forma. Por otro lado, los niños con los ojos 

vendados se observan muy comprometidos con la causa de recrear un buen camino, parecido a los que ellos han podido observar de los demás grupos que 

pasaban, incluso intentaban devolverse y recoger el círculo dejado para corregir. Los niños en remoto también tuvieron la oportunidad de participar, 

dictando a sus compañeros las instrucciones. Se observó a todos los niños muy entusiasmados en la actividad, todos querían participar, querían intentarlo 

para poder hacerlo mejor, pues mientras ellos eran espectadores podrán observar que no era tan difícil, aunque cuando les llegaba el momento de pasar 

empezaban a pensar y centrar su atención solo en el logro del objetivo propuesto. Finalizado el turno de cada grupo se preguntaba sobre lo sucedido a lo 

cual daban respuestas muy coherentes con lo vivido y observado. Se observó que los niños fueron muy conscientes de lo sucedido e hicieron su proceso de 

reflexión bien, permitiendo dar cuenta de cómo podrían hacerlo mejor la próxima vez. (Martes 21 de septiembre 2021)

Motivación, 

Atención, 

Seguimiento de 

instrucciones, 

escucha activa, 

autoregulación, 

comprención.

¿El material didactico puede 

influir en el desarrollo de 

procesos metacognitivos en 

los niños y niñas?

El material didactico cautivo la atención de los 

niños, generando en ellos una motivación y 

curiosidad por la clase, lo que permite que 

mantuviean una participación activa. De esta 

manera los niños y niñas prestan atención a los 

sucesos de la clase lo que les va a facilitar 

responder las preguntas guias para el proceso 

metacognitivo y por ende ir potenciando sus 

habilidades metacognitivas; siendo así, a 

medida que las habilidades cognitivas se van 

potenciando, a su vez, esto va favoreciendo en 

los niños y niñas fomentar el uso de los 

procesos metacognitivos.

El material didactico puede 

influir en los proceso 

metacognitivos de los niños 

siempre y cuando se muestre 

de una manera llamativa y 

ludica.

Se cuenta el cuento CHOQUI y luego se proyecta una diapositiva donde aparecen unos globos, los niños y niñas por turnos dicen qué color de globo 

quieren que se explote; al ser explotado un globo hace un sonido y aparece una pregunta, la cual la docente le hace al niño o niña y él o ella debe 

responder, en caso de no saber puede pedir ayuda a un compañero(a) y si este tampoco sabe le pide ayuda a otro y así hasta que alguno recuerde la 

respuesta y responda a la pregunta, además de permitir la escucha activa, el respetar el turno y el hacerles sentir y ver la necesidad de prestar atención 

cuando la docente o algún compañero está hablando. Todos los niños participaron y pudieron ayudar a otros, el trabajo en equipo fue excelente y el respeto 

del turno se vio; todos los niños estuvieron muy atentos a las preguntas, se observaba cómo intentaban recordar y al final se pregunta a todos ¿por qué 

creen que no sabían las respuestas?, a lo que ellos responden: -por no prestar atención al cuento. (Miércoles 22 de septiembre del 2021)

Esperar el 

turno, 

Motivación, 

Autorregulació

n, Atención, 

Autoconfianza, 

Memoria 

funcinal, 

Seguimiento de 

instrucciones.

Durante la clase de lectura y escritura los niños realizan un juego musical entre parejas con sus manos para recordar las vocales, donde se muestran muy 

atentos y observan detalladamente los movimientos que hace la docente para así reflejarlos con su compañero (30 marzo 2022).

Motivación, 

Atención, 

Escucha 

activa, 

Seguimiento de 

instrucciones, 

Resolución de 

problemas, 

Trabajo en 

Durante el inicio de la planeación se realiza con los niños una actividad de jitanjáfora con la canción BIM BAM, donde los niños se muestran muy atentos a 

los movimientos que realiza la maestra con sus manos y así mismo los niños van realizando el ejercicio y cantando. 

(23 marzo 2022)

Motivación, 

Escucha 

activa, 

Atención, 

Seguimiento de 

instrucciones, 

Autoregulación

, Memoria.

¿La comprensión lectora 

ayuda a potenciar los procesos 

metacognitivos?

Los niños mostraron interes en el cuento 

puesto que, estaban escuchando a la docente, 

lo cual, se puso evidenciar en el momento en 

el que se realizarón las preguntas a los niños 

con base en la información que se habia dado 

en el cuento; la escucha activa, fue clave para 

que ellos pudieran respodner, quien escucho el 

cuento, lograba responder con facilidad a las 

preguntas, fortaleciendo así habilidades 

cognitivas como la atención, memoria y 

Las actividades que involucran 

la literatura siempre seran de 

gran ayuda para potenciar los 

procesos metacognitivos, pues 

queda demostrado que alli 

potencia sus habilidades 

cognitivas, siempre y cuando se 

muestre la literatura de una 

manera didáctica. 

Al momento de realizar la prensa, se siguió una secuencia que consistía en la observación, donde los niños y niñas utilizaban todos sus sentidos para percibir 

todos los materiales que se encontraban sobre la mesa, luego, se hizo la exploración, donde permitió que los niños tocaran las texturas y tomaran de la mesa 

los materiales que la docente en formación les iba indicando. Después, se inicio el proceso de creación. Donde la maestra en formación iba siendo la guía y 

modelaba los pasos y los niños continuaban. (Marzo 09/2022)

En la socialización, Samuel, les compartió a sus compañeros la información que había visto sobre los cactus y mientras sus compañeros también mostraban 

sus creaciones, el alzaba la mano para hacer comparaciones entre las distintas clases de plantas, diciendo “hay plantas que dan frutos y otras no” “hay 

plantas que crecen en el frio y otras en frio y otras en lugares calurosos como el cactus” “no todos los árboles tienen frutos” Juliana también compartió su 

creación, explicando lo que el girasol necesita para vivir diciendo “el girasol necesita agua” “necesita sol y gira cuando el sol gira” haciendo la inferencia de 

que el girasol giraba junto al sol porque era amarillo como él. También menciono que todas las plantas necesitan tierra para crecer. Dibujando al lado de sus 

girasoles, una matera con uno. Explicando que se podía tener uno en la casa.  (Marzo 02/2022)

Durante esta actividad los niños observaron y estuvieron atentos a un video educativo sobre los peces y su reproducción, la contaminación del mar y los 

ríos. Y estas fueron sus respuestas a algunas preguntas planteadas:

1. ¿Cómo nacen los peces? “Por la cola”, “Por los huevos que expulsa de la cola”, “Por muchos huevos”, “Son ovíparos como los anfibios” 2. ¿Qué pasaría 

si los peces no tuvieran branquias? “No podrían respirar profe”, “Son necesarias para poder respirar” 

3. ¿Qué pasaría si los peces no tuvieran cola? “Se ahogarían”, “Se hundirían”, “No podrían nadar a la superficie”, “Se arrastrarían como las serpientes”.

4. ¿Puede un pez vivir más de 30 minutos fuera del agua? “Nooooo se mueren”, “Necesitan el agua para respirar”, “Se morirían rápido”. 5. ¿Qué pasaría si 

los mares y ríos están contaminados? “Se morirían los peces”, “Se quedarían atrapados en las bolsas”, “La gente no podría nadar”.

6. ¿Qué podemos hacer para prevenir la contaminación en los mares y ríos? “No botar basura al piso”, “Depositar la basura en las canecas”, “Cuando 

vamos al mar no botarle basura”.

(26 de octubre 2021)

Es importante generar 

estrategias didácticas antes, 

durante y despues de cada 

clase para que los niños y niñas 

sepan gestionar y focalizar su 

atencion en la actividad que 

van a realizar.

¿Puede el trabajo en equipo 

influir en el desarrollo y 

potenciación de las 

habibilidades cognitivas y 

metacognitivas?

Los niños y niñas muestran atención y 

concentración, participando en las actividades 

que desarrollan. Su atención estuvo centrada 

siempre en la actividad, puesto que, querían 

alcanzar la meta, por lo tanto, trabajaron en 

equipo, ya que, la actividad así lo requeria; y 

al final expresaron verbalmente su análisis con 

respecto a lo sucedido en el juego; dejando en 

evidencia que los niños y niñas prestaron 

atención durante toda la clase a los sucesos, 

por ello respondondierón a las preguntas que 

la docente realizo; además, cada uno tuvo la 

oportunidad de pasar a realziar el ejercicio, 

poniendo en practica sus ideas y al final del 

ejercicio poder darse cuenta de lo que 

hicierón, ayudando a facilitar su proceso de 

reflexión y por ende su proceso 

metacogntivivo con respecto a lo sucedido en 

clase. En esta sesión el trabajo en equipo no 

La relacion entre pares siempre 

sera una gran estartegia para 

promover el desarrollo de las 

habilidades cognitivas y 

metacognitivas, pues queda 

demostrado que con ayuda 

siempre es mejor el 

aprendizaje. 

Seguimiento de 

instrucciones

¿Cómo la atención voluntaria 

favorece el desarrollo de la 

metacognición?

Motivación, 

Autoconfianza, 

Percepción, Atención, 

Memoria, Análisis, 

Autorregulación, 

Organización, Reflexión, 

Razonamiento 

(Deducir), Comprensió

Habilidades cognitivas

Durante la realización de los momentos de las actividades Samuel y Juliana mostraron un interés evidente por la realización de la actividad de respiración y 

los movimientos de yoga. Pues, se observaban atentos y participativos. Seguían las instrucciones y los patrones de secuencia en cada posición de yoga. 

(Marzo 02/2022)

La atención voluntaria implica que los niños y 

niñas focalicen y filtren la información 

adecuada, es por ello, que este tipo de 

atención se puede trabajar en el aula, para que 

poco a poco, los niños y niñas se motiven por 

la intervención y no solo ignoren los estímulos 

externos que no hacen parte de la actividad, 

sino que aun teniendo presente esos estímulos, 

sepan gestionar y focalizar su atención en lo 

que se está trabajando.  

Metacognición

Identificar las habilidades 

cognitivas que contribuyen 

a los procesos 

metacognitivos en los niños 

y niñas de 4 a 6 años de una 

institución educativa del 

municipio de Bucaramanga.

1.Implementar estrategias 

didácticas que contribuyan 

a los procesos y habilidades 

metacognitivas de los niños 

y niñas de 4 a 6 años.   

2. Describir los procesos de 

metacognición de los niños 

y niñas de 4 a 6 años que se 

visibilizan a través de la 

3.Implementación de las 

diferentes estrategias 

didácticas.

Contribuir a los procesos metacognitivos de los niños y niñas de 4 a 6 años (Jardín y Transición) por medio de estrategias didácticas en una institución educativa del municipio de Bucaramanga.
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Durante la recolección de materiales, algunos niños y niñas preguntaban si era ese ingrediente?, cuantos debía tomar?, si ya los podían mezclar?; cuando ya 

se sentaron porque tenían todos los materiales, empezaron a mezclar según el instructivo, algunos niños y niñas no siguieron el instructivo y luego cuando 

vieron a algunos compañeros que estaban mostrando la reacción que había hecho su mezcla, empezaron a preguntar porque a ellos no y ahí sí tomaron su 

instructivo y comenzaron a leerlo, pero ya no tenían los ingredientes para volver hacerlo; también se observo que algunos niños y niñas no tomaron los 

materiales completos, olvidaron tomar uno o dos y otros, tomaron un ingrediente doble, por tal motivo empezaron a pedir ayuda a la docente porque les 

hacía falta un ingrediente. Cuando ya todos los niños y niñas finalizaron el experimento con éxito o no, realizaron preguntas sobre lo sucedido en la clase. 

Las respuestas a las preguntas fueron apropiadas, debido que los niños y niñas tuvieron la oportunidad de ser ellos los lideres en la realización de la 

actividad, sin la intervención de la docente, además, ellos mismos pudieron evidenciar que algunos si y otros no pudieron realizar el experimento y 

reflexionar sobre ello; todo esto fue evidenciado gracias a las preguntas que dieron los niños. Las preguntas que se realizaron fueron con el objetivo de 

evidenciar si los niños habían comprendido, que hicieron, como lo hicieron, si se logró realizar el experimento o no y por qué se logró realizar el 

experimento y por qué no, como se podría hacer mejor la próxima vez; con el fin de identificar en los niños y niñas si realizaban los procesos 

metacognitivos. ( Miércoles 29 de Septiembre del 2021)

Durante la intervención, Augusto ponía en práctica los mecanismos de control de la propia cognición que le ayudaban a la construcción de su prensa 

botánica. 

1. Planificación (qué estrategias utilizar): Utilizaba sus conocimientos previos y lo que había visto en la tablets y los libros de la intervención pasada para 

seleccionar las hojas de la caja y se acordaba del video que se había proyectado minutos antes, para seguir los pasos y la secuencia de poner el cartón, las 

hojas de papel y luego la planta y así seguir el proceso. 

2. Monitoreo (cómo lo estoy haciendo): Durante el proceso de poner las hojas en la prensa, Augusto pedía ayuda cuando no entendía, también, le explicaba 

a sus otros compañeros cuando ellos no entendían, también, se evidenciaba que cada vez que terminaba de hacer el proceso de cartón- hoja de papel y 

planta, volvía a revisar para ver si le había quedado según la estructura correcta.

3. Evaluación (¿debería cambiar las estrategias?): En la socialización, Augusto reflexionaba en torno a lo puesto en práctica. Decía frases como “se que esta 

prensa me ayuda a coleccionar hojas para investigarlas” también, utilizaba la auto explicación para recordar información sobre las plantas. (Marzo 04/2022)

Durante la intervención los niños ponían en practica los mecanismos de control de la propia cognición que le ayudaban a la elaboración de su caimán. 

1.Planificación (qué estrategias utilizar): utilizaban sus conocimientos previos y se acordaban de la historia y de la canción video proyectada la clase 

anterior donde nos mostraban como era el caimán y que materiales necesitábamos para hacer uno de manera ecológica.

2. Monitoreo (cómo lo estoy haciendo): durante el proceso algunos niños preguntaban si lo estaban pintando bien y a la hora de armarlo (unir su cuerpo y 

pegarle las partes externas) preguntaban si así estaba bien y así mismo ayudaban a sus otros compañeros.

3. Evaluación (¿debería cambiar las estrategias?): durante el proceso de exponer su trabajo, cada niño hizo uso de la auto explicación expresando a sus 

compañeros porque lo había pintado de esa manera y porque había subido a ciertos animales y no a todos sobre el caimán. Thomas decía: “todos nos 

subieron porque mi caimán era pequeño” Gabriela decía: “subí a todos porque todos me gustan”.  Juan A. decía: “solo subí a los que llevaban frutas” (22 

septiembre 2021).

Motivación, 

Seguimiento de 

instrucciones, 

Atención, 

Autoconfianza, 

Autoregulación

, 

Autoconcienci

a, 

Planificación, 

Monitoreo, 

Evaluación

¿Para que se den los procesos 

metacognitivos es necesario 

primero trabajar las 

habilidades cognitivas?

Las habilidades cognitivas son necesarias para 

que se den los procesos metacognitivos, ya 

que como se evidencia, los niños y niñas 

requieren estar atentos, tener autoregulación y 

para ello se ha observado que lo mejor es 

generar en ellos interes, motivandolos a 

realizar la actividad de la clase, de esa manera, 

se logra cautivar su atención; viendose muy 

necesario para que puedan recoger la mayor 

cantidad de información, para posteriormente 

poner a prueba su memoria funcional y de esta 

forma lograr responder las preguntas guias 

(escalera de la metacognición) para llevar a 

cabo los procesos metacognitivos, 

Por último, los niños y niñas hicieron procesos cognitivos enfocados al “aprender a aprender”, por medio de preguntas, a continuación están algunas de las 

respuestas:

¿Qué han aprendido? “a ser científicos locos de halloween y crear personajes que dan miedo” “a hacer un borrador de gato frankenstein” “a hacer 

experimentos y utilizar muchos materiales que se pueden comer, cómo la maizena y el colorante de galletas” a hacer borradores para usarlos en el colegio”

¿cómo lo he aprendido? “Experimentos” 

¿para qué me ha servido? “para hacerlo nosotros y no tener que ir a comprar borradores” “aprender más sobre experimentos, así somos científicos otra vez” 

“para divertirnos, porque esto es divertido y sorprendente”

¿en qué otras ocasiones puedo usarlo? “cuando algo nos quede mal, usamos el borrador” “para enseñarle a mi hermana y mi mamá”  “cuando no tenga 

borrador, puedo hacer uno en casa” (Octubre 26/2021)

Como cierre de planeación se realiza con los niños la socialización de las actividades realizadas durante la clase por medio de las preguntas:

¿Qué habían aprendido? “Sobre los anfibios”, “sobre las ranas y sapos”, “la selva” 

¿Cómo lo habían aprendido? “Por un video e imagen que la profe nos mostró”, “por el plegable” 

¿Para que las ha servido? 

“Para identificarlos cuando vayamos al campo” 

¿En qué otras ocasiones puedo usarlo? “Cuando vaya de paseo”, “para enseñarle a los papás que no saben”. 

(29 septiembre 2021)

Contribuir a los procesos 

metacognitivos de los 

niños y niñas de 4 a 6 

años (Jardín y 

Transición) por medio 

de estrategias didácticas 

en una institución 

educativa del municipio 

de Bucaramanga.

Identificar las habilidades 

cognitivas que contribuyen 

a los procesos 

metacognitivos en los niños 

y niñas de 4 a 6 años de una 

institución educativa del 

municipio de Bucaramanga.

1.Implementar estrategias 

didácticas que contribuyan 

a los procesos y habilidades 

metacognitivas de los niños 

y niñas de 4 a 6 años.   

2. Describir los procesos de 

metacognición de los niños 

y niñas de 4 a 6 años que se 

visibilizan a través de la 

3.Implementación de las 

diferentes estrategias 

didácticas.

Metacognición

Autoevaluación o 

conciencia 

metacognitiva 

(Autoconciencia), 

Regulación o control de 

la cognición 

(Planificación, 

Monitoreo, Evaluación)

Procesos metacognitivos

Durante el proceso de 

ejecución de las actividades, 

los niños y niñas fueron 

fortaleciendo sus 

conocimientos y procesos 

metacognitivos, ya que las 

actividades propuestas 

estuvieron proyectadas con la 

intención de potenciar la 

autoevaluación o conciencia 

metacognitiva 

(Autoconciencia), y  regulación 

o control de la cognición 

(Planificación, Monitoreo, 

Evaluación), De esta manera, 

los niños y niñas como sujetos 

activos de su propio 

aprendizaje, utilizaron estos 

mecanismos de control de la 

propia cognición que les 

ayudaron al desarrollo de las 

actividades y al aprendizaje. 

Teniendo una conciencia 

metacognitiva en cada clase y 

una regulación de la cognición 

con la integralidad de la 

Planificación, en donde se 

pensaba, ¿qué estrategias 

utilizar?, que pasos se deben 

seguir, que instrucciones, entre 

otras.  También, el monitoreo 

¿cómo lo estoy haciendo? 

poniendo en práctica las 

habilidades cognitivas para el 

proceso de desarrollo de las 

actividades y la evaluación, 

que surgió de la reflexión y 

comprensión del proceso 

anteriormente realizado. 

Planificación 	-

Monitoreo

-Evaluación

¿De que manera los 

mecanismos de control 

de la propia cognición ayudan 

al desarrollo de la tarea y al 

aprendizaje?

Podemos concluir que la regulación de la 

metacognición permite a los niños elegir la 

mejor forma de realizar una tarea, siguiendo 

una serie de pasos, que si bien, no son rígidos, 

si es importante que se sigan de forma 

secuencial Teniendo en cuenta, por supuesto, 

que no siempre se utilizarán tal y como están 

en el papel, porque algunas acciones se acaban 

automatizando. Entonces, si es importante, 

que los niños tengan presente que hay un 

proceso para la realización de lagunas tareas, 

sobre todo, aquellas que impliquen un grado 

de dificultad mayor.

¿De qué manera trabajar la 

autoconciencia contribuye a 

mejorar la experiencia en el 

aula para el desarrollo de 

procesos metacognitivos?

Memoria 

funcional

Se evidencio que enseñar no es solo transmitir 

conocimientos. Una cosa es la asimilación del 

conocimiento y otra la asimilación para poder 

expresarlo, puede haber estrategias de 

enseñanza buenas que no tengan un impacto 

positivo sobre el aprendizaje, y muchas veces 

esto sucede porque no han trabajado de forma 

adecuada el conocimiento adquirido. Por ello, 

es sumamente importante involucrar la 

autoconciencia, actividades que impliquen 

volver a tomar esa información que antes se 

había recolectado y permitir que el niño 

vuelva e interiorice y pueda explicarlo.
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Por último, se realizó la socialización metacognitiva, por medio de preguntas, obteniendo algunas de las siguientes respuestas:

¿Qué han aprendido? “sobre el arcoiris” “sobre la ciencia” “hemos aprendido de los científicos” “cómo se forman los arcoiris” “hacer arcoiris en una caja”

 ¿Cómo lo he aprendido? “videos” cuento” “experimento” “caja” “materiales cómo el espejo, la linterna y la caja”

 ¿Para qué me ha servido? “ aprender sobre el arcoiris” “ conocer cómo se hace el arcoiris aquí en una caja” “para conocer que los arcoiris también salen 

de noche”

¿En qué otras ocasiones puedo usarlo? “En la casa” “cuando salga un arcoiris me acordare de esto” “lo podemos hacer otra vez”  (Septiembre 29/2021)

En la actividad de abrir el herbario género en los niños mucho interés y motivación por saber cómo habían quedado las hojas de sus plantas después de 5 

días allí conservadas. En este ejercicio los niños pudieron hacer uso de su razonamiento y deducir porque las plantas se encontraban en ese estado. •        

¿Qué he aprendido? Aprendimos a guardar hojas de plantas para observarlas mejor, como los botánicos; también aprendimos que hay plantas que se abren 

de día y se cierran de noche y que viven en las lagunas y los sapos saltan sobre ellas

•        ¿Cómo lo he aprendido? Lo aprendimos viendo un video y nosotros mismos haciendo el herbario grupal

•        ¿Para qué me ha servido lo aprendido? Para poder guardar las plantas y cuidar bien de ellas; para después observarlas muy bien con una lupa; 

•        ¿En qué otras ocasiones puedo usar lo aprendido? Cuando sea grande quiere observar las plantas y ser un botánico; cuando vaya por la calle recogeré 

hojas y las guardare para hacer mi herbario; le voy a enseñar a mi abuela hacer un herbario ella tiene muchas plantas bonitas y no quiero que se le mueran.

(Marzo 09 /2022)

El uso de la lupa y se realiza una salida a explorar las zonas verdes de la institución, esto generó en los niños un estado de ánimo de emoción, 

predisponiéndolos a la clase, llenándolos de expectativas y motivándolos a realizar las actividades. Luego que los niños observaron su hábitat regresamos al 

aula de clase y allí se trabajo con ellos el cohete metacognitivo o escalera por medio de las siguientes preguntas donde se escucharon las voces de los niños: 

•	¿Qué he aprendido? “Sobre las plantas”, “que hay diferentes tipos”, “no todas tienen el mismo color”, “algunas parecen venenosas y no se pueden comer”, 

“su textura es diferente”, “debemos cuidar el ambiente”, “no debemos botar basura porque las plantas se mueren”.

•	¿Cómo lo he aprendido? “Fuimos a explorar con la lupa” y “con hojas diferentes que vimos en el colegio y en la mesa”.

•	¿Para qué me ha servido lo que aprendí? “Para cuidar de las plantas”, “no botando basura”, “para conocer mas y saber que son diferentes”.

•	¿En qué otras ocasiones puedo usar lo aprendido? “Cuando vaya al campo”, para enseñarle a mis papás”, “para no arrancarlas de los arboles”

(Febrero 24 / 2022)

Por último, se realizó la socialización, con la escalera de la metacognición, invitando a todos los niños y niñas a sentarse a modo de circunferencia. . 

Durante la socialización, se hicieron algunas preguntas, obteniendo las siguientes respuestas por parte de Augusto. 

¿Qué he aprendido? “Qué el herbario es una colección de plantas” “Qué en la prensa guardamos las hojas y esperamos mucho tiempo hasta que se les vaya 

el agua y investigamos esas hojas para ser investigadores y luego poder sacarlas y verlas” 

¿Cómo lo he aprendido? “lo vimos en las tablets” “porque tu profe nos has enseñado porque lo hiciste con nosotros aquí” “le quitamos esta cinta luego 

abrimos y metemos una hoja, le ponemos este cartón encima y luego le ponemos otra hoja y otro cartón y luego lo tapamos para que no se vaya a destruir” 

¿Para qué me ha servido? “para coleccionar muchas hojas y flores de colores” “ara investigarlas” “para conocer cómo se llaman” ¿En qué otras ocasiones 

puedo usarlo? “cuando salga llevo una bolsa y cojo las hojas del suelo sin arrancarlas y las guardo y las pongo en la prensa” “cuando quiera saber sobre 

plantas carnívoras” “yo digo que me lo puedo llevar a la casa y poner muchas hojas que tengo en la casa” (Marzo 09/2022)

Se dieron indicaciones sobre lo que se iba a realizar, el cómo se iba hacer y el para qué; después se proyectó la diapositiva del tren de la sabiduría, 

realizando la actividad de las preguntas (¿Qué vamos hacer?, ¿Para qué vamos a hacer el esqueleto?, ¿Qué necesitamos para hacer el esqueleto?, ¿A quién 

vamos a mostrar nuestro esqueleto?), en donde los niños se comportaron muy activos y participativos, puesto que en cada pregunta se daba la oportunidad a 

todos los niños para que respondieran, de tal modo que, los niños y niñas que se distraen mientras era el turno de sus compañeros, cuando se les nombraba y 

se les hacía la pregunta ellos se detenían y se concentraban a recapitular lo dicho o sucedido para poder dar su respuesta.(Martes 5 de octubre del 2021)

Los niños siguieron las indicaciones; exploraron los materiales, y solo los mezclaron hasta que se dio la indicación con el paso a paso para realizar la masa y 

posteriormente darle la forma del hueso escogido. Aquí muchos niños y niñas pidieron ayuda dado que no sabían cómo hacer esa forma del hueso escogido, 

por lo tanto, se les explicó en el tablero preguntándoles a qué figura geométrica se les parecía ese hueso. Como habían escogido cráneo y costillas solo se 

trabajó esos dos huesos, llegando a la conclusión que el cráneo a un círculo y las costillas un corazón al revés. De esta manera les fue más fácil crear su 

hueso, se obtuvieron excelentes diseños de borradores con forma de hueso humano. Todos los niños lograron realizar su borrador, siguiendo las 

instrucciones para hacerlo. se observó que hubo una buena escucha activa. Para finalizar se proyectó la diapositiva con el tren de la sabiduría y se 

realizaron las cuatro preguntas (¿Qué aprendimos hoy?, ¿Cómo lo aprendimos?, ¿Qué pasos seguimos para hacerlo?, ¿Cómo puedo hacerlo mejor la 

próxima vez?) los niños respondieron a todas acertadamente. No se observó confusión o duda en el momento en el que iban respondiendo las preguntas. 

(Martes 19 de octubre del 2021)

Se dieron indicaciones sobre lo que se iba a realizar, el cómo se iba hacer y el para qué; después se proyectó la diapositiva del tren de la sabiduría, 

realizando la actividad de las preguntas (¿Qué vamos hacer?, ¿Para qué vamos a hacer el esqueleto?, ¿Qué necesitamos para hacer el esqueleto?, ¿A quién 

vamos a mostrar nuestro esqueleto?), en donde los niños se comportaron muy activos y participativos, puesto que en cada pregunta se daba la oportunidad a 

todos los niños para que respondieran, de tal modo que, los niños y niñas que se distraen mientras era el turno de sus compañeros, cuando se les nombraba y 

se les hacía la pregunta ellos se detenían y se concentraban a recapitular lo dicho o sucedido para poder dar su respuesta.(Martes 5 de octubre del 2021)

Seguimiento de 

instrucciones, 

Atención, 

Planificación, 

Autoconcienci

a, Memoria, 

Autoregulación

.

En esta clase se permitió a los niños y niñas 

trabajar la escalera de la metacognición 

completa, dado que antes de la realización de 

la actividad se hicieron preguntas que 

permitieron al niño y niñas organizar los 

momentos que se iban a llevar a cabo durante 

clase y finalizado el esqueleto las cuatro 

preguntas posteriores permitió a los niños 

realizar ese seguimiento a lo realizado y 

posteriormente evaluarlo, diciendo con sus 

palabras cómo se podría realizar mejor la 

próxima vez, identificando lo que no estuvo 

tan bien o lo que simplemente se puede 

mejorar. Tal y como Brown (1987) afirma que 

Los niños siguieron las indicaciones; exploraron los materiales, y solo los mezclaron hasta que se dio la indicación con el paso a paso para realizar la 

masa y posteriormente darle la forma del hueso escogido. Aquí muchos niños y niñas pidieron ayuda dado que no sabían cómo hacer esa forma del 

hueso escogido, por lo tanto, se les explicó en el tablero preguntándoles a qué figura geométrica se les parecía ese hueso. Como habían escogido cráneo 

y costillas solo se trabajó esos dos huesos, llegando a la conclusión que el cráneo a un círculo y las costillas un corazón al revés. De esta manera les fue 

más fácil crear su hueso, se obtuvieron excelentes diseños de borradores con forma de hueso humano. Todos los niños lograron realizar su borrador, 

siguiendo las instrucciones para hacerlo. se observó que hubo una buena escucha activa. Para finalizar se proyectó la diapositiva con el tren de la 

sabiduría y se realizaron las cuatro preguntas (¿Qué aprendimos hoy?, ¿Cómo lo aprendimos?, ¿Qué pasos seguimos para hacerlo?, ¿Cómo puedo 

hacerlo mejor la próxima vez?) los niños respondieron a todas acertadamente. No se observó confusión o duda en el momento en el que iban 

respondiendo las preguntas. (Martes 19 de octubre del 2021)

Motivación, 

Seguimiento de 

instrucciones, 

Escucha 

activa, 

Atención, 

Autoregulación

, 

Autoconcienci

a, 

Planificación, 

Monitoreo, 

Evaluación, 

Memoria

En esta sesión se logró contribuir en los 

procesos metacognitivos fortaleciendo en los 

niños y niñas habilidades cognitivas como: la 

atención, autpregulación, autoconfianza, 

memoria de trabajo y motivación, además, se 

trabajaron algunos componentes básicos de la 

metacognición como el “saber qué” y el 

“saber cómo” ya qué son los dos procesos 

necesario para llegar a la metacognición, los 

cuales se deben trabajar con cualquier 

tematica para logra un aprendendizaje 

signiticativo en los niños y niñas. Esto se logro 

gracias a la realización de las preguntas antes, 

durante y finalizada la actividad, tambien el 

hecho de brindar a los niños(as) unas las 

Escalera metacognitiva
Metacognición en los niños 

y niñas
Metacognición

Contribuir a los procesos 

metacognitivos de los 

niños y niñas de 4 a 6 

años (Jardín y 

Transición) por medio 

de estrategias didácticas 

en una institución 

educativa del municipio 

de Bucaramanga.

Identificar las habilidades 

cognitivas que contribuyen 

a los procesos 

metacognitivos en los niños 

y niñas de 4 a 6 años de una 

institución educativa del 

municipio de Bucaramanga.

1.Implementar estrategias 

didácticas que contribuyan 

a los procesos y habilidades 

metacognitivas de los niños 

y niñas de 4 a 6 años.   

2. Describir los procesos de 

metacognición de los niños 

y niñas de 4 a 6 años que se 

visibilizan a través de la 

3.Implementación de las 

diferentes estrategias 

didácticas.

¿Durante todas las asignaturas 

del curriculo se puede trabajar 

la metacognición?

Memoria 

funcional

¿Cómo la utilización de la 

escalera de la metacognición 

promueve el proceso continuo 

de desarrollo de la 

metacognición?

El uso de estrategias metacognitivas, como la 

escalera de la metacognición, pueden aplicarse 

en contenidos de cualquier materia, aunque su 

dominio depende del contexto, es decir, un 

niño puede mostrar buenos recuerdos 

metacognitivas en unas preguntas y no 

recordar otras. Tambien, estas estrategias de 

metacognición  pueden enseñarse y mejorarse 

en el contexto del aula y aprender a usar 

estrategias metacognitivas de manera efectiva 

no ocurre rápidamente. Es por ello, para que 

los niños y niñas puedan utilizar de forma 

adecuada estas estrategias necesitan el tiempo 

necesario para practicarlas y es muy 

importante realizarlas de forma continua.

La escalera de la 

metacognicion, permitio 

recordar el proceso realizado 

anteriormente, permitiendo que 

los niños y niñas recordaran la 

informacion, la seleccionaran y 

pudieran expresarlo 

organizando sus ideas, lo que 

permite un aprendizaje solido y 

duradero, ademas, que se pone 

en practica todo el proceso 

metacognitivo.

 

 Nota. Elaboración propia 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

En el recorrido por este último capítulo, se comparten las conclusiones y 

recomendaciones producto del ejercicio investigativo, donde se presentan los principales 

hallazgos y se proporcionan recomendaciones para los lectores y futuras investigaciones. 

De esta manera, el proyecto realizado permitió dar respuesta a la pregunta problema 

sobre ¿Cómo contribuir a los procesos metacognitivos de los niños y niñas de 4 a 6 años por 

medio de estrategias didácticas?, generando un gran impacto en cada uno de los niños que 

hicieron parte de esta investigación, así mismo se evidencio en ellos, el interés, la motivación y 

su participación, durante las diferentes actividades implementadas para el desarrollo de sus 

habilidades metacognitivas como la atención, percepción, análisis, autoconfianza, entre otras; 

siendo así las actividades rectoras y el uso de nuevas y variadas  estrategias didácticas un puente 

para el fortalecimiento de los procesos metacognitivos en los niños y niñas. 

Así mismo, se destaca que los niños y niñas por medio de las diferentes estrategias 

didácticas implementadas hacían uso de la auto explicación y la explicación a sus compañeros, 

generando en ellos un aprendizaje colaborativo con sus pares, que les ayudaría a potencializar 

esas capacidades y aptitudes necesarias para desarrollar las habilidades del pensamiento. 

Por consiguiente, se debe tener en cuenta que el aprendizaje significativo debe difundirse 

más allá de las aulas y permitir resolver situaciones habituales; pues es necesario que desde el 

entorno educativo se promuevan momentos y estrategias didácticas de reflexión constante, antes, 

durante y al final de la actividad, para permitir que los niños adquieran el hábito de parar, pensar 
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y actuar en lo que hacen logrando que los niños y niñas sean capaces de hacer propio su 

aprendizaje. 

De modo que, para futuros proyectos relacionados con la temática, desarrollo de 

habilidades metacognitivas, se recomienda hacer uso de material didáctico donde se involucren 

las actividades rectoras en cada una de las experiencias de aprendizaje a realizar con los niños y 

niñas. 

Por último, se sugiere utilizar estrategias como el HERVAT, el tren, la escalera o el 

tapete metacognitivo para potenciar el proceso de aprendizaje. Se considera importante trabajar 

desde la primera infancia la metacognición, ya que contribuye al desarrollo de actitudes, 

procesos, capacidades y habilidades cognitivas para la vida. 
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Anexos 

Anexo A. Dos planeaciones HERVAT 

Objetivos 

Potenciar la capacidad de atención voluntaria, a través del programa neuroeducativo HERVAT 

HERVAT PARA GRADOS JARDÍN Y TRANSICIÓN 

1° SESIÓN HERVAT 

Al iniciar, la maestra en formación invita a los niños y niñas a participar en la sesión, recordándoles el significado 

de la palabra HERVAT que estará puesta en un lugar visible del aula. 

Tiempo: 

5 min 

Nombre Actividad Recursos 

  

10" 

Hidratación Los niños y niñas observan cómo la maestra señala la letra H y a 

continuación todos nombran en alto la palabra "¡HIDRATACIÓN!" y 

proceden a beber de dos a 3 sorbos de su botella de agua que tendrán a 

disposición en el centro de su mesa. 

-Letra H 

-Botella de 

agua 

-Reloj de 

arena 

90" Equilibrio Al señalar la letra E, por parte de la maestra, todos responden 

"¡EQUILIBRIO!" y los niños y niñas se pondrán de puntillas durante 3 

segundos apoyándose de la apertura de brazos si lo necesitan y 

descansan 3. 

-Letra E 

-Reloj de 

arena 
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20" Respiración Cuando la maestra señala la letra R, los niños y niñas nombran 

"¡RESPIRACIÓN!", a continuación, harán la respiración de la “abeja”, 

la primera vez la hace la maestra en formación, la segunda vez invita a 

los niños y niñas a imitarla. Realizan 5 respiraciones completas 

-Letra R 

-Reloj de 

arena 

30" Visión Se señala la letra V, y responderán "¡VISIÓN!", la maestra proyectará 

con un láser, un punto de luz que se moverá con movimientos rápidos 

que los alumnos deben seguir con su mirada. 

-Letra V 

-Puntero 

laser 

-Reloj de 

arena 

60" Audición Tras nombrar la A de "¡AUDICIÓN!" la maestra pedirá que los niños y 

niñas cierren los ojos, se van 3 toques a la campana, luego se invita a los 

niños a abrir los ojos y decir ¿cuántas veces sonó la campana? (se van 

aumentando los toques, dependiendo del nivel de dificultad) 

-Letra A 

-Campana 

-Reloj de 

arena 

90" Tacto Cuando la maestra señale la T, todos responderán "¡TÁCTIL!". Seguido 

la maestra pasará por los puestos, haciendo en la espalda de cada niño 

trazos verticales con el dedo y éste levantará la mano cuando lo perciba. 

-Letra T 

-Reloj de 

arena 

La docente finaliza la sesión invitando a los niños y niñas a imitar diferentes sonrisas. ¡Ahora están listos para 

continuar con las actividades! 

Fuente: Elaboración propia.  
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HERVAT PARA GRADOS JARDÍN Y TRANSICIÓN 

2° SESIÓN HERVAT 

Al iniciar, la maestra en formación invita a los niños y niñas a participar en la sesión, recordándoles el significado 

de la palabra HERVAT que estará puesta en un lugar visible del aula. 

Tiempo: 

5 min 

Nombre Actividad Recursos 

  

10" 

Hidratación Los niños y niñas observan cómo la maestra señala la letra H y a 

continuación todos nombran en alto la palabra "¡HIDRATACIÓN!" y 

proceden a beber de dos a 3 sorbos de su botella de agua que tendrán a 

disposición en el centro de su mesa. 

-Letra H 

-Botella de 

agua 

-Reloj de 

arena 

90" Equilibrio Al señalar la letra E, por parte de la maestra, todos responden 

"¡EQUILIBRIO!" y ésta pedirá a los niños y niñas ponerse de pie, 

seguido a sostenerse en un pie y saltar, luego se cambia de pie. Se 

realizan dos veces por cada pie. 

-Letra E 

-Reloj de 

arena 

20" Respiración Cuando la maestra señala la letra R, los niños y niñas nombran 

"¡RESPIRACIÓN!", a continuación, harán la respiración de la 

“serpiente”, la primera vez la hace la maestra en formación, la segunda 

vez invita a los niños y niñas a imitarla. Realizan 3 respiraciones 

completas 

-Letra R 

-Reloj de 

arena 
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30" Visión Una vez se indique la letra V y todos asientan "¡VISIÓN!", la maestra 

en formación les mostrará una diapositiva con varias figuras, e invita a 

los niños al juego “veo veo”, que consiste en que la maestra les dice la 

figura que deben encontrar. Se realiza la búsqueda de dos a 3 figuras. 

-Letra V 

-Cartulina 

con figuras 

-Reloj de 

arena 

60" Audición Tras nombrar la A de "¡AUDICIÓN!" la maestra pedirá que los 

alumnos desde sus sitios que levanten las manos de manera individual 

cuando escuchen sonidos de animales, sólo de animales. 

-Letra A 

-Parlante 

-Reloj de 

arena 

90" Tacto Por último, se dirá la palabra "¡TÁCTIL!" al señalar la letra T, y la 

maestra pasará por los puestos y con la ayuda de un copo de algodón, 

dibujara líneas y círculos en la palma de la mano de cada niño, 

-Letra T 

-Copos de 

algodón 

-Reloj de 

arena 

La docente finaliza la sesión invitando a los niños y niñas a mirar a un compañero y que se sostengan las miradas, 

para ver quien ríe primero . ¡Ahora están listos para continuar con las actividades! 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo B. Planeación didáctica. 

PERIODO 2022 - I 

Miércoles 16 de Marzo 

Eje temático  Comparto lo aprendido  

Escenario Educativo  Instituto Caldas  

Nombre del 

Estudiante  
Heidi Arguello - Naydú García - Diana Gómez Lésmez 

Nivel/Grado  Transición 

Estrategia 

pedagógica/ 

didáctica  

Secuencia didáctica mediadas por las actividades rectoras: Arte, juego, literatura. 

Pregunta 

generadora  
¿Cómo se puede evidenciar el uso de los procesos metacognitivos por medio de la creación de 

acuarelas caseras? 

Objetivos General y específicos  
Evaluación Criterios y niveles de desempeño enfocados 

hacia el aprendizaje de los niños 

• Potenciar los procesos metacognitivos por 

medio de estrategias didácticas en los niños y 

niñas de 4 a 6 años. 

o Promover la utilización de habilidades 

cognitivas que contribuyen en los 

procesos metacognitivos de los niños y 

niñas de 4 a 6 años por medio de la 

exposición de sus creaciones con 

acuarelas caseras. 

o Fomentar la participación activa de los 

niños y niñas, por medio del cohete de la 

metacognición, para la reflexión de su 

proceso de aprendizaje. 

• El niño(a) realiza observaciones guiadas, por medio de la 

exploración del medio, describiendo, comparando e 

identificando las características de las acuarelas caseras.  

• El niño(a) muestra atención, motivación y autorregulación 

durante la realización del la exposición y socialización 

• El niño (a) utiliza la autoexplicación y reflexión para dar 

respuesta a las preguntas propuestas.  

Justificación  

La metacognición hace referencia a la capacidad que tiene una persona para reflexionar, comprender y controlar sus 

propios procesos cognitivos (Schraw, Crippen y Hartley, 2006). La metacognición está asociada a procesos 

psicológicos de alto nivel, en términos de optimizar, racionalizar y autorregular otras funciones cognitivas y el propio 

comportamiento. Además, se vincula a un mejor desempeño académico y mayor habilidad para la toma de decisiones, 

el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos (Escolano-Pérez, Herrero-Nivela y Anguera, 2019). 

 Por lo tanto, Todas las actividades de esta planeación están dadas a favorecer la metacognición a través de la 

exposición de sus creaciones, motivado por la curiosidad, en donde se generen espacios de diálogo activo, que 

promuevan la expresión de las ideas y conocimientos previos y nuevos de los niños y niñas, de esta manera identificar 

sus intereses y así poder proponer temáticas que respondan a sus inquietudes. 

Así mismo, todos los momentos de esta planeación están proyectados para favorecer las habilidades cognitivas en los 

niños y niñas de transición, permitiendo que por medio de la implementación de la escalera de la metacognición, para 

que puedan aprender cómo observar, preguntar y establecer conexiones con el entorno en el “aprender a aprender”, 

utilizando todos los sentidos, también, invitándolos a preguntar e investigar, promoviendo un compartir de saberes y 

trabajo en equipo para la construcción de su propio aprendizaje. Igualmente, el docente cumple un rol de guía y 

mediador, permitiendo que el niño sea protagonista de su aprendizaje, permitiendo así, que el niño adquiera estrategias 

de búsqueda, de autoevaluación, auto explicación, autorregulación y reflexión favoreciendo su proceso de 

metacognición. 
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Secuencia Pedagógica y Didáctica  

En esta planeación se implementan las actividades rectoras cómo estrategias pedagógicas esenciales en la primera 

infancia. De esta manera, para esta actividad se destaca la exploración del medio, ya que permite la búsqueda, indagación 

y el planteamiento de preguntas acerca de los fenómenos que ocurren con los elementos naturales, en este caso las 

plantas. Además, explorar permite a las niñas y los niños “cuestionarse, resolver problemas, interactuar, usar su cuerpo, 

investigar, conocer, ensayar, perseverar, ganar independencia. Esta experiencia implica un proceso de construcción de 

sentido acerca de lo que pasa en el mundo y de lo que significa ser parte de él” (MEN,2019). 

Además, se implementa la estrategia metacognitiva por medio de preguntas donde nos permite ver en los niños un mejor 

desempeño académico y una mayor habilidad para la toma de decisiones, el pensamiento crítico y la resolución de 

problemas complejos. 

Inicio • Se les da a los niños y niñas la bienvenida con la jitanjáfora “Bim Bam” (Anexo 1), 

invitando a los niños a seguir los movimientos con las manos que implica la jitanjáfora.  

• Seguido se invita a los niños a observar las letras “HERVAT”, en donde se les darán las 

indicaciones de cómo se llevará a cabo, cómo se va a desarrollar y el sentido de cada 

letra, continuando con la práctica de este.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Después, por medio de diapositivas interactivas se presenta la agenda de la clase y en 

conjunto se recuerda ¿Qué día es hoy. Además, se les dan las instrucciones, reglas y 

normas de la intervención. 

  

Desarrollo • Se invita a los niños a subir a la zona del gimnasio (previamente se organizó el lugar) 

allí van a estar expuestas las pinturas u obras de arte realizadas por los niños en la clase 

anterior, los niños van a iniciar observando y analizando cada pintura, incluida la de 

ellos y de los compañeros de los otros transición, que están colgadas en un mural. 

• Luego se sientan en a modo de circunferencia en el suelo y con apoyo de un dado de 

colores, cada niño por turnos de derecha a izquierda va lanzando el dado y el color que 

saque será el color de tarjeta que deberá tomar, la cual tiene un pregunta escrita, la cual 

responderá. 

Cada color tiene dos tarjetas; las preguntas serán:  

1. ¿Qué materiales se usaron para que saliera ese color? (el que utilizo para el dibujo) 

2. ¿Qué pasaría si omitimos cierto material a la hora de crear las acuarelas? 

3. ¿Qué ocurrió con las hojas de planta que están pintadas?  

4. ¿Qué ocurrió con las hojas de plantas que se secaron en el herbario? 

5. ¿Qué ocurrió con las hojas de planta que se secaron al aire libre? 

6. ¿Qué se aprendió en la clase anterior? 

7. ¿Para qué nos ha servido lo aprendido?  
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8. ¿En qué otras ocasiones podríamos usar lo que hemos aprendido?  

Durante este momento, se forma un dialogo, invitando a la expresión natural de sus ideas. 

Cierre  • Se realiza la actividad de cierre que consiste en presentar 3 figuras diferentes y cada 

figura tiene un movimiento a realizar, como se muestra a continuación 

Rombo: saltos 

Corazón: levantar los brazos y decir “me siento bien” 

Circulo: girar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se invita a los niños a estar atentos a la figura que se vaya señalando para realizar el 

movimiento. Más adelante se cambian las instrucciones de la siguiente manera: 

Rombo: girar 

Corazón: saltos 

Circulo: levantar los brazos y decir “me siento bien” 

 

Por último, se agradece a los niños y niñas por la participación y se organizan para 

bajar al salón. 

Recursos didácticos 

y materiales  
• Tarjetas con preguntas 

• Dado 

• Jitanjafora 

• Diapositivas 

• Tarjetas con figuras  

Referencias  MEN. (2019). Actividades rectoras de la primera infancia y de la educación inicial. Recuperado 

de https://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/article-178032.html 

 

Nisbert, J.& Shucksmith, J. (1987). Estrategias de aprendizaje. Madrid: Santillana. 

 

Pérez, E; Herrero, M & Anguera, M. (2019). Preschool metacognitive skill assessment in order 

to promote educational sensitive response from mixed-methods approach: 

complementarity of data analysis. Recuperado de 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01298 

 

Schraw, G;Crippen, K. & Hartley, K. (2006). Promoting self-regulation in science education: 

Metacognition as part of a broader perspective on learning. Research in Science 

Education, 36(1-2), 111-139. Recuperado de https://link.springer.com/ 

article/10.1007/s11165-005-3917-8     

Anexos Anexo 1. Jitanjáfora Bim Bam 

Instrucciones: 

Bim: golpe de manos en los muslos 

Bam: aplauso 

Biri: chasquido de dedos) 

Canto: 

 Bim bam, bim bam, biri biri bam, biri bam, biri biri bam, bim bam 

  

https://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/article-178032.html
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01298
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Anexo C. Validación del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Momento de Inicio: recordando con la práctica el HERVAT. Fuente propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Stand Art plant; Exposiciones de trabajos realizados por los niños y niñas a través del arte y 

la literatura. Fuente propia. 
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Nota. Stand ciencia divertida. Recordamos el proceso vivido por medio de experimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Stand Rocket art. Un viaje metacognitivo por medio de la exposición de todas las 

fotografías de nuestras intervenciones. 
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Anexo D. Registros de observación. 

Instrumentos de observación 

 

Registro de Observación   

Fecha 09/03/2022 y 11/03/2022 

Grado Transición C  

Intervención Construyo mi herbario y Me cuestiono 

Institución Instituto Caldas 

 

 

 

Unidades de 

observación 

¿Cuáles habilidades 

cognitivas utilizan los 

niños? 

¿De qué manera el 

material didáctico 

permite evidenciar 

la utilización de 

las habilidades 

cognitivas? 

¿Cómo la propuesta didáctica 

permite evidenciar la 

utilización de las habilidades 

cognitivas? 

 

¿Cómo se evidencia el 

proceso metacognitivo 

en los niños durante el 

desarrollo de la 

actividad? 

¿Qué estrategia 

didáctica se utilizó? 

¿Cómo se 

evidencia la 

interacción 

de y entre 

los niños? 

Población  

Seleccionada: 

-Augusto 

 

 

 

 

Indicadores de 

observación 

● Motivación 

● Autoconfianza  

● Percepción 

● Atención 

● Memoria 

● Análisis 

● Autorregulación 

● organización 

● Reflexión 

● Razonamiento 

(Deducir) 

● Comprender 

➢ Prensa 

botánica  

 

●Momento de Inicio 

●Momento de desarrollo 

●Momento de cierre. 

➢ Autoevaluación o 

conciencia 

metacognitiva 

➢ Autoconciencia 

● Regulación o control 

de la cognición 

➢ Planificación 

➢ Monitoreo 

➢ Evaluación 

- Escalera de la 

metacognición  

-

Manifestaci

ones 

-Actitudes 

-

Expresiones 

-

Comentarios 

-Preguntas 

entre pares 

-otro  
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Descripción 

 

 

 

 

 

Al momento de realizar 

la prensa, se siguió una 

secuencia que consistía 

en la observación, 

donde los niños y niñas 

utilizaban todos sus 

sentidos para percibir 

todos los materiales 

que se encontraban 

sobre la mesa, luego, 

se hizo la exploración, 

donde permitió que los 

niños tocaran las 

texturas y tomaran de 

la mesa los materiales 

que la docente en 

formación les iba 

indicando. Después, se 

inició el proceso de 

creación. Donde la 

maestra en formación 

iba siendo la guía y 

modelaba los pasos y 

los niños continuaban.  

➢ Se 

recolectaron 2 

flores o hojas 

de cada tipo 

➢ 2. Se abrió la 

prensa y sobre 

una de sus 

tablas, se puso 

un cartón, 

seguido una 

hoja de papel 

y encima una 

hoja o flor 

elegida. 

Durante la 

realización de los 

momentos de las 

actividades 

Augusto demostró 

un interés evidente 

por la realización 

de la actividad de 

exploración de los 

materiales. Pues, 

se observaba 

atento, activo y 

participativo. 

Además el 

material didáctico, 

tenía unas 

características 

especiales que, 

permitieron la 

manipulación, 

porque estaba 

diseñado a la 

medida de la mano 

del niño, tenía las 

puntas 

redondeadas para 

que pudieran jugar 

sin peligro, tenía 

una tela elástica 

alrededor que le 

permitía que fuera 

prensada por los 

mismos niños y 

tenía muchos 

cartones y 

cartulinas para 

prensar muchas 

hojas y flores, 

además, sus tapas 

La actividad de inicio fue 

significativa ya que, durante 

el momento de inicio los 

niños hicieron la exploración, 

percibieron texturas, olores, 

colores y sonidos de los 

materiales dispuestos en la 

mesa. Durante el desarrollo, 

los niños creaban su prensa, 

dialogaban entre ellos, 

planteaban preguntas, 

inferían y planteaban 

hipótesis. Durante el cierre, 

los niños compartían sus 

creaciones, se abrían las 

prensas y se observaba la 

evolución y cambios de las 

plantas.  

 

Durante la intervención, 

Augusto ponía en 

práctica los mecanismos 

de control de la propia 

cognición que le 

ayudaban a la 

construcción de su 

prensa botánica.  

1. Planificación 

(qué estrategias utilizar): 

Utilizaba sus 

conocimientos previos y 

lo que había visto en la 

tablets y los libros de la 

intervención pasada para 

seleccionar las hojas de 

la caja y se acordaba del 

video que se había 

proyectado minutos 

antes, para seguir los 

pasos y la secuencia de 

poner el cartón, las hojas 

de papel y luego la 

planta y así seguir el 

proceso.  

2. Monitoreo 

(cómo lo estoy 

haciendo): Durante el 

proceso de poner las 

hojas en la prensa, 

Augusto pedía ayuda 

cuando no entendía, 

también, les explicaba a 

sus otros compañeros 

cuando ellos no 

entendían, también, se 

evidenciaba que cada 

vez que terminaba de 

hacer el proceso de 

Por último, se realizó la 

socialización, con la 

escalera de la 

metacognición, 

invitando a todos los 

niños y niñas a sentarse 

a modo de 

circunferencia. En ese 

momento, Augusto se 

encontraba muy 

participativo, esto se 

podía evidenciar 

porque levantaba la 

mano en cada pregunta 

que se realizaba, 

además, dialogaba con 

sus pares que se 

encontraban a su lado 

las respuestas y estaba 

atento a los demás 

compañeros. Durante la 

socialización, se 

hicieron algunas 

preguntas, obteniendo 

las siguientes 

respuestas por parte de 

Augusto.  

¿Qué he 

aprendido? “Qué el 

herbario es una 

colección de plantas” 

“Qué en la prensa 

guardamos las hojas y 

esperamos mucho 

tiempo hasta que se les 

vaya el agua y 

investigamos esas hojas 

para ser investigadores 

y luego poder sacarlas 

Se pudo 

observar 

que Augusto 

se 

encontraba 

activo, 

atento y 

participativo 

durante toda 

la 

intervención

, debido a 

que, 

dialogaba 

con sus 

compañeros, 

pedía ayuda 

a la maestra, 

expresaba 

comentarios 

como: “me 

gustan las 

plantas” “yo 

una vez vi 

que las 

plantas 

carnívoras 

comían 

moscas”, 

también, 

dialogaba 

con sus 

compañeros 

de trabajo 

en torno a 

las 

preguntas de 

investigació

n: 
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➢ Se tapaba con 

un catón y se 

continuaba así 

con las demás 

hojas. 

Durante ese momento, 

Augusto buscaba 

apoyo en la docente y 

en los pares cuando no 

entendía, seguía 

instrucciones y 

patrones de secuencia, 

además interactuaba de 

forma activa con sus 

compañeros. También, 

durante la creación 

planteaba preguntas 

como ¿Por qué existe 

la prensa” . Asimismo, 

focalizaba la atención 

de forma voluntaria 

ignorando las 

distracciones 

(flexibilidad cognitiva 

más control 

inhibitorio), seguía en 

todo momento 

instrucciones, seguía la 

explicación de la 

docente durante la 

clase 

 

 

 

 

 

 

de madera, 

permitieron que se 

acercaran más a 

una prensa real y 

su portada la 

podían colorear y 

personalizar, por 

lo que facilito que 

sintieran un 

sentido de 

pertenencia por 

ella.  

 

 

cartón- hoja de papel y 

planta, volvía a revisar 

para ver si le había 

quedado según la 

estructura correcta. 

3. Evaluación 

(¿debería cambiar las 

estrategias?): En la 

socialización, Augusto 

reflexionaba en torno a 

lo puesto en práctica. 

Decía frases como “se 

que esta prensa me 

ayuda a coleccionar 

hojas para investigarlas” 

también, utilizaba la auto 

explicación para recordar 

información sobre las 

plantas. 

y verlas”  

¿Cómo lo he 

aprendido? “lo vimos 

en las tablets” “porque 

tu profe nos has 

enseñado porque lo 

hiciste con nosotros 

aquí” “le quitamos esta 

cinta luego abrimos y 

metemos una hoja, le 

ponemos este cartón 

encima y luego le 

ponemos otra hoja y 

otro cartón y luego lo 

tapamos para que no se 

vaya a destruir”  

¿Para qué me ha 

servido? “para 

coleccionar muchas 

hojas y flores de 

colores” “ara 

investigarlas” “para 

conocer cómo se 

llaman” ¿En qué otras 

ocasiones puedo 

usarlo? “cuando salga 

llevo una bolsa y cojo 

las hojas del suelo sin 

arrancarlas y las guardo 

y las pongo en la 

prensa” “cuando quiera 

saber sobre plantas 

carnívoras” “yo digo 

que me lo puedo llevar 

a la casa y poner 

muchas hojas que tengo 

en la casa” 

 

¿Qué hojas 

se 

preservaron 

más? “las 

que no 

tenían 

colores” 

“las hojas 

que estaban 

en estaban 

tapadas 

aquí, no se 

arrugaron, 

pero si 

cambiaron 

de color 

ahora tienen 

otro verde” 

“las hojas 

que estaban 

sin la prensa 

también se 

secaron”  

¿Cómo 

podríamos 

secar las 

hojas para 

preservarlas 

mejor? “en 

la prensa” 

“si porque 

cuando las 

sacamos 

estaban 

bonitas” 

¿Qué hemos 

aprendido 

sobre las 

hojas? 
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Además, durante ese 

momento Augusto 

planteaba más 

preguntas que 

respuestas, lo cual, es 

significativo y 

enriquecedor porque 

puede explicarse y 

reflexionar sobre lo que 

está haciendo, lo que en 

definitiva son maneras 

de implicarse en el 

aprendizaje y de 

fomentar 

su metacognición. 

Algunas de las 

preguntas fueron: 

“Yo quisiera investigar 

que comen las plantas” 

“¿Qué pasa con las 

plantas que no les 

podemos echar agua 

porque están muy 

lejos?” “¿Poque 

algunas hojas se 

vuelven de otro color?” 

“que se 

pueden 

coleccionar” 

“que se 

pueden 

secar en la 

prensa y al 

aire libre” 

“que se 

pueden 

poner en la 

prensa para 

investigarlas 

y saber si se 

pueden 

comer o son 

venenosas” 

Reflexión Durante la intervención, se logró completar todas las actividades propuestas, cumpliendo con los tiempos indicados. También, es importante 

destacar la actitud de los niños y niñas frente a cada actividad, mostrándose atentos, participativos, activos, curiosos, reflexivos y siempre a la 

expectativa de lo que iba a suceder, planteando preguntas e hipótesis de cada situación. Siendo así, es importante mencionar que, desde la 

perspectiva pedagógica constructivista, teniendo como referencia la teoría sociocultural de Vigotsky(1978) “el aprendizaje y la adquisición de 

conocimientos resulta de su interacción en el contexto sociohistórico-cultural de igual manera la Psicogenética de Piaget (1992), afirma que el 

conocimiento no es absorbido pasivamente del ambiente ni es procesado en la mente del niño ni brota cuando él madura, sino que es constituido 

por el niño a partir de la interacción de sus estructuras mentales con el medioambiente; y la teoría del aprendizaje por descubrimiento de 

Bruner(2011), concibe al alumno como el protagonista, el constructor de su propio aprendizaje, ya que se llega al aprendizaje cuando el alumno 

descubre nuevos contenidos de forma inductiva, descubriendo cómo funcionan las cosas de un modo activo y constructivo. Es por ello, que todas 

las actividades de esta intervención estuvieron propuestas para que el niño participase activamente, siendo sujetos activos y protagonistas de su 

propio aprendizaje, además, que cada uno, pudiera hacer su propia prensa botánica, permitió que se apropiaran de los elementos que hacían parte 

del proceso, generando que con la práctica se construyeran aprendizajes más sólidos y duraderos.   

https://www.researchgate.net/publication/341890188_Reflections_on_the_field_of_metacognition_issues_challenges_and_opportunities
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Registro de Observación   

Fecha 15/03/2022 y 16/03/2022 

Intervención Taller investigativo 1 y 2 

Institución Instituto Caldas 

 

 

Unidades de 

observación 

¿Cuáles habilidades 

cognitivas utilizan los 

niños? 

¿De qué manera 

el material 

didáctico 

permite 

evidenciar la 

utilización de las 

habilidades 

cognitivas? 

¿Cómo la propuesta 

didáctica permite 

evidenciar la utilización 

de las habilidades 

cognitivas? 

 

¿Cómo se evidencia el 

proceso metacognitivo en 

los niños durante el 

desarrollo de la actividad? 

¿Qué estrategia 

didáctica se utilizó? 

¿Cómo se evidencia 

la interacción de y 

entre los niños? 

Población  

Seleccionada: 

-Matías 

 

 

Indicadores de 

observación 

● Motivación 

● Autoconfianza  

● Percepción 

● Atención 

● Memoria 

● Análisis 

● Autorregulación 

● organización 

● Reflexión 

● Razonamiento 

(Deducir) 

● Comprender 

 

  

 

Acuarelas 

caseras 

●Momento de Inicio 

●Momento de 

desarrollo 

●Momento de cierre. 

➢ Autoevaluación o 

conciencia 

metacognitiva 

➢ Autoconciencia 

● Regulación o control de 

la cognición 

➢ Planificación 

➢ Monitoreo 

➢ Evaluación 

Preguntas durante el 

proceso de la 

realización de las 

acuarelas  

-Manifestaciones 

-Actitudes 

-Expresiones 

-Comentarios 

-Preguntas entre pares 

-otro  
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Descripción 

 

 

 

 

 

 

Durante la realización 

de la actividad, se pudo 

evidenciar que Matías, 

se encontraba atento a 

las instrucciones, 

además, que organizo el 

espacio en el que iba a 

trabajar, donde 

cuidadosamente 

manipulaba los 

elementos que para el 

generaban mas cuidado, 

como el aceite que lo 

puso en una esquina y 

el agua, esto lo hizo con 

el fin de que no se 

regaran.  

Así mismo, la memoria 

de trabajo fue 

importante, pues, le 

permitió mantener en la 

mente los elementos 

que se necesitaban para 

el proceso de las 

acuarelas.  

También, se pudo 

evidenciar la 

autoconfianza, pues 

cuando iba a introducir 

los elementos, primero 

pensaba e imaginaba 

como iba a hacer y 

después lo hacía, 

observando que se tenia 

confianza en si mismo 

y en sus capacidades. 

 

 

El material 

permitió generar 

capacidad de 

asombro, pues, 

se evidenciaba 

curiosidad por 

la pintura, y el 

hecho de tener 

que hacerlas, 

generaba que 

tuvieran que 

estar atentos y 

concentrados. 

 

Los momentos de la 

intervención, 

permitieron que los 

niños expresaran sus 

presaberes, también, 

que plantearan sus 

inferencias en torno a 

como creen que se 

pueden realizar 

acuarelas caseras, así 

mismo, permitió que 

por medio de la 

práctica, los niños 

crearan sus propias 

acuarelas y luego se 

pudiera socializar. 

Durante y en el cierre de la intervención se hicieron 

algunas preguntas que evidenciaran el proceso 

metacognitivo, teniendo como respuestas de Matías, 

las siguientes.  

¿Qué materiales se usaron para que saliera ese 

color? (el que utilizo para el dibujo) 

“yo use el café y mezcle la cúrcuma también y salió 

un color más clarito de marrón” 

¿Qué pasaría si omitimos cierto material a la hora 

de crear las acuarelas? 

“si se podría hacer, pero puede salir diferente, pero 

el agua no se puede, porque si no se puede mezclar, 

porque se necesita agua” 

¿Qué ocurrió con las hojas de planta que están 

pintadas?  

“Luego se quitaron y quedo la hoja ahí en el papel, 

eso fue (hizo el gesto de sorpresa). 

¿Para qué nos ha servido lo aprendido? 

“Para hacer pinturas caseras con esto que se puede 

comer también”   

¿En qué otras ocasiones podríamos usar lo que 

hemos aprendido? 

“Cuando no tengamos pinturas, podemos hacerlas, 

solo necesitamos agua, aceite y café” (respondía la 

pregunta mientras traía los materiales que se 

necesitaron) 

 

 

Los niños se 

observaban 

contentos, pues les 

emociona salir a esa 

zona y también 

decían que les gusta 

pintar, así que esa 

actividad les pareció 

llamativa y estaban 

atentos a las 

instrucciones y 

participaban cuando 

se les hacía 

preguntas. También, 

se podía observar sus 

caras de asombro y 

curiosidad cuando 

lograban mezclar y 

probar en las hojas la 

pintura  
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Reflexión Durante la intervención, los niños se encontraron atentos, participativos y activos en todo momento, al parecer las actividades que involucren pintar, 

les gusta, además, que estaban motivados, hacían preguntas y formulaban sus inferencias acerca de cómo crear las acuarelas. De esta manera, la 

metacognición, es esa capacidad de conocernos, de autoevaluarnos, de simular mentalmente qué pasaría si reaccionáramos de tal o cual manera, 

tiene un papel fundamental en los aprendizajes. Simplificando, la metacognición puede entenderse como las instrucciones que nos damos a nosotros 

mismos sobre cómo realizar una tarea de aprendizaje concreta. (Guillén, 2021). Teniendo en cuenta lo anterior, se pudo observar durante la 

intervención, que los niños hacían procesos metacognitivos, pues, después que se les explico el proceso de hacer acuarelas, ellos de forma autónoma 

recordaron los pasos y las fueron realizando, además, comparaban sus acuarelas con las de sus compañeros y si habían quedado muy liquidas les 

decían a sus compañeros que les faltaba más aceite o polvo, así mismo, si ellos observaban que sus acuarelas no tomaban la forma adecuada, 

empezaban a pensar en estrategias para mejorar, por ejemplo, algunos le agregaban más aceite, otros la pusieron al sol, otros la mezclaron por más 

tiempo, etc.  

 

 

Guillén, J. (2021). Metacognición en el aprendizaje. Recuperado de https://bit.ly/3HKAw2r 

 

 

 

  

Registro de Observación   

Fecha 23/03/2022 

Intervención Taller investigativo 3- Regulación o control de la cognición 

Institución Instituto Caldas 

 

 

 

Unidades de 

observación 

¿Cuáles habilidades 

cognitivas utilizan los 

niños? 

¿De qué manera el 

material didáctico 

permite evidenciar 

la utilización de 

las habilidades 

cognitivas? 

¿Cómo la propuesta 

didáctica permite 

evidenciar la 

utilización de las 

habilidades 

cognitivas? 

 

¿Cómo se evidencia el 

proceso metacognitivo en los 

niños durante el desarrollo 

de la actividad? 

¿Qué estrategia 

didáctica se 

utilizó? 

¿Cómo se evidencia la 

interacción de y entre los 

niños? 

Población  

Seleccionada: 

-Jerónimo 

-Juan David 

-Samuel 

 

 



131 

 

 

Indicadores de 

observación 

● Motivación 

● Autoconfianza  

● Percepción 

● Atención 

● Memoria 

● Análisis 

● Autorregulación 

● organización 

● Reflexión 

● Razonamiento 

(Deducir) 

● Comprender 

 

  

 

Tapete metacognitivo ●Momento de Inicio 

●Momento de 

desarrollo 

●Momento de cierre. 

➢ Autoevaluación o 

conciencia metacognitiva 

➢ Autoconciencia 

● Regulación o control de 

la cognición 

➢ Planificación 

➢ Monitoreo 

➢ Evaluación 

Tapete 

de la 

metacog

nición  

-Manifestaciones 

-Actitudes 

-Expresiones 

-Comentarios 

-Preguntas entre pares 

-otro  

 

 

 

Descripción 

 

 

 

 

 

Durante la realización del taller 3, los niños seleccionados, se encontraban 

atentos a las instrucciones del juego y seguían las instrucciones, también, 

estuvieron participativos, al momento de responder las preguntas y dialogar 

con sus compañeros, supieron organizar el espacio y comprender cada una de 

las preguntas dadas, además, respetaron el turno y escuchaban atentamente 

las ideas de los demás compañeros sin interrumpir. Así mismo, el 

implementar el tapete metacognitivo a manera de juego, permitió que se 

sintieran motivados, mostrando interés por la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la realización del taller, se tuvo 

en cuenta la regulación o control de la 

cognición, partiendo de preguntas que se 

relacionaran con la planificación, 

monitoreo y evaluación en torno a las 

actividades anteriores, esto con el fin de 

observar en proceso de metacognición 

en la población seleccionada. A 

continuación, se presentan las preguntas 

y respuestas de los niños que se 

desarrollaron durante el taller. 

 

¿Cómo fue el proceso para hacer las 

acuarelas caseras? 

Jerónimo “ yo elegí el café y había otra 

amarilla, pero me gusto el café y se le 

hecho aceite y agua pero no mucha agua 

y otra vez café y se hizo así con la 

cuchara (hace la demostración con sus 

manos de mezclar) y ya quedo la 

pintura” “tuvimos que ponernos 

delantales para no untarnos la camisa 

Los niños generaban 

diálogos entre ellos, 

mostrando interés por las 

respuestas de sus 

compañeros e 

Interactuando de forma 

activa con la maestra en 

formación 
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.  

 

porque mis manos quedaron pintadas” 

“fuimos afuera del salón y llevamos las 

sillas” 

Juan David “No recuerdo” “si yo elegí 

el café , porque me gusta como quedaba 

ese color” “si aceite y agua” “y en un 

vasito” 

 

Samuel “yo elegí el polvo amarillo (se le 

ayuda diciendo que era cúrcuma) y yo le 

heche mucha agua pero era poca y aceite 

mucho y se mezcla así (hace la 

demostración del proceso de mezcla) 

mirando que no quede mal”  

 

Ahí se pudo observar que Juan David al 

inicio manifestó que no recordaba, pero 

a medida que sus compañeros decían, el 

empezó a recordar, en lo que se 

evidencia que puede haber dificultad 

para recordar inmediatamente la 

información, pero cuando se presenta 

una ayuda, en este caso que sus 

compañeros expresaran sus respuestas, 

Juan David pudo recordar la 

información.  

 

¿Qué materiales se necesitaron? 

Respondieron todos al tiempo “aceite” 

“agua poca” “poquita agua” “aceite de 

linaza” (samuel recordó cual aceite se 

utilizó.  “café” “cucharas” “vasos si” 

“mesas” “servilletas” “pinceles para 

pintar las hojas”   

Aquí, al final, se les mostro las 

fotografías que se tomaron ese día, en 

ese momento buscaban su creación y 
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dialogaban entre ellos. 

¿Que utilizó para decorarlo? 

“mucha acuarela” “mezcle los dos 

colores” 

¿Así era como lo habías imaginado? 

Samuel “si” 

Juan David “no se” 

Jerónimo “si” 

¿porque no quedó como lo imaginaste? 

 

Samuel “si quedo bien” 

Juan David (no respondió) 

Jerónimo (no respondió) 

que le faltó/ que le agrego de 

más (por qué)?  

Samuel “falto más hojas para 

pintar porque en el vaso había mucha 

pintura” 

Juan David “todo quedo muy 

bien”  

Jerónimo “yo le iba echando 

más café para que no quedara con 

mucha agua, porque me había quedado 

con mucha agua y no pintaba”  

¿cómo podrías hacerlo mejor la próxima 

vez? 

Samuel “dejarla secar al sol” 

“si mas aceite”  

Juan David “un vaso mas 

grande” 

Jerónimo “no tanta agua” 

“mucho café y aceite”  

Reflexión Durante la intervención, se logró completar la actividad de preguntas propuestas, cumpliendo con los tiempos indicados. De esta manera, es importante 

mencionar que, desde la perspectiva metacognitiva la autorregulación es un mecanismo primordial de todo aprendizaje. Es decir, son los mecanismos 

de control de la propia cognición que ayudan al desarrollo de la tarea y al aprendizaje. Es acertado para potenciar el aprender a aprender. Según 
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algunos autores, el aprendizaje autorregulado tiene tres componentes principales: la cognición, la metacognición y la motivación (Muijs y Bokhove, 

2020, citado por Guillén, 2021). “La cognición incluye las habilidades necesarias para codificar, relacionar, consolidar y recuperar la información; la 

metacognición integra estrategias que permiten comprender y controlar los procesos cognitivos; y la motivación incluye las creencias y actitudes que 

afectan al uso y desarrollo de las habilidades cognitivas y metacognitivas”. (Pág. 01). De acuerdo con lo anterior, en lo propuesto se evidencio la 

interacción continua entre ellas, los niños recordaban la información, generaban diálogos y reflexiones en torno a ellas, y el hecho de ser una actividad 

grupal les generaba motivación, y también motivación intrínseca, pues, se auto felicitaban cada vez que lograban subir el nivel. 

Referencias 

Guillén, J. (2021). Metacognición en el aprendizaje. Recuperado de https://bit.ly/3HKAw2r  

 

 

 

Registro de Observación   

Fecha 01/04/2022 

Intervención Taller 4: Tapete metacognitivo: Regulación o control de la cognición 

Institución Instituto Caldas 

 

 

 

Unidades de 

observación 

¿Cuáles habilidades 

cognitivas utilizan los 

niños? 

¿De qué manera el 

material didáctico 

permite evidenciar 

la utilización de 

las habilidades 

cognitivas? 

 

 

 

¿Cómo la propuesta 

didáctica permite 

evidenciar la 

utilización de las 

habilidades 

cognitivas? 

 

¿Cómo se evidencia el proceso 

metacognitivo en los niños durante el 

desarrollo de la actividad? 

¿Qué estrategia 

didáctica se utilizó? 

¿Cómo se 

evidencia la 

interacción de y 

entre los niños? 

Población  

Seleccionada: 

-Samuel 

- José  

- Manuel 

-Juan 
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Indicadores de 

observación 

● Motivación 

● Autoconfianza  

● Percepción 

● Atención 

● Memoria 

● Análisis 

● Autorregulación 

● organización 

● Reflexión 

● Razonamiento 

(Deducir) 

● Comprender 

 

  

➢ Tapete 

metacogn

itivo 

●Momento de 

Inicio 

●Momento de 

desarrollo 

●Momento de 

cierre. 

➢ Autoevaluación o conciencia 

metacognitiva 

➢ Autoconciencia 

● Regulación o control de la 

cognición 

➢ Planificación 

➢ Monitoreo 

➢ Evaluación 

Tapete de la 

metacognición  

Manifestacione

s 

Actitudes 

Expresiones 

Comentarios 

Preguntas entre 

pares-otro  

 

 

 

Descripción 

 

 

 

 

 

Se inicio con el saludo, los niños mantuvieron una atención 

sostenida voluntaria, seguían instrucciones y mostraban interés por 

la actividad a realizar, levantando la mano para participar.  Por otra 

parte, implementar el tapete metacognitivo como material didáctico, 

permitió realizar las preguntas de forma dinámica y divertida para 

los niños, ya que, al hacerlo a manera de juego, permitió captar la 

atención, el interés y la participación activa y continua de los niños, 

observando una motivación y comprensión de las temáticas 

abordadas durante las sesiones anteriores.’ Además, la organización 

de la propuesta didáctica permitió un acercamiento y activación de 

los sentidos con la actividad de la jitanjáfora bim bam, debido a 

que, tenían que estar atentos y seguir los movimientos del cuerpo 

propuestos para cada sonido. Igualmente, la actividad del cohete 

permitió una organización de las ideas, que los niños 

intercambiaran ideas y generaran diálogos, que recordaran la 

información e hicieran procesos de comprensión em torno a las 

preguntas.  

 

 

 

 

 

 

Se realizo la actividad del tapete metacognitivo, el cual tenía 

como temática y ambientación el espacio y hacia referencia 

al proceso del cohete que se realizo en las intervenciones 

anteriores. Durante la actividad, los niños lanzaban un dado y 

seguían el camino hasta llegar a la meta, durante el recorrido 

respondían las preguntas y a continuación se presentan con 

sus respuestas: 

¿Cómo decoro su cohete? ¿qué utilizó para 

decorarlo? 

Manuel: 

¿Así era como lo habías imaginado? 

Samuel: “Si yo lo imagine en mi casa y si quedo 

como lo había imaginado” 

José: “Me lo imaginaba que iba a quedar así (señala 

el cohete de la ficha). “También lo imaginaba rojo y lo pinté 

de color rojo” “con estrellitas y con ventanas pero solo hice 1 

ventana y con triangulitos para proteger el cohete” 

 

¿qué le faltó / qué le agrego de más?, ¿por qué? 

¿cómo podrías hacerlo mejor la próxima vez? 

Juan: “Primero yo puse el cartón, después puse 

estrellitas y después le puse el fuego “si pudiera volverlo a 

Se encontraban 

participativos, 

compartían 

ideas, y 

generaban 

diálogos 

continuos entre 

pares y con las 

maestras. 
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.  

 

hacer “le cambiaria el techo de otro color” “poquitas 

estrellitas” “le podría las alas para volar (señala con sus 

brazos como las pondría” “le pondría el mismo fuego” 

“pintaría el cohete de amarillo” 

¿Qué materiales químicos se usaron para hacer 

despegar el cohete? 

Manuel: “vinagre” “bicarbonato” 

Juan: Primero era cartón de botella de gaseosa, lo 

pegamos con el techo y recuerdo que le pusimos bicarbonato 

con vinagre” 

Todos dialogando: Había un cohete pequeño y uno 

grande y mediano” 

José: “Bicarbonato” “aaa y el vinagre 

Samuel: para que pudiera despegar se necesitaba 

amarrar más el bicarbonato” 

Juan: Se necesitaba mas bicarbonato para que 

despegara lejos” 

 

¿Qué reacción genera la mezcla entre 

bicarbonato y vinagre? 

Samuel: Hizo que calentara el vaso con bicarbonato 

y vinagre y hasta que no echaría humo no despegaría” 

Juan: “recuerdo que le pusimos bicarbonato con 

vinagre debía aplicarle mas bicarbonato sino no despega, 

cuando se mezclo se hizo como burbujas y no pudo volar” 

“no pudo volar porque estaba mal la botella” 

Manuel: “que se hiciera más fuerte el cohete” 

José: “que tiro como un liquido como burbujas” 

“fue muy rápida” 

 

¿Cómo crees que podríamos hacerlo mejor la 

próxima vez el experimento de lanzar el cohete? 

Samuel: podría mojar el bicarbonato con el vinagre 

y que fuera humo caliente que fuera al espacio” “más de 

bicarbonato y más de vinagre. 

¿Qué otros materiales podríamos utilizar para 
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hacer el experimento del cohete? 

Juan: “con azúcar”  

Samuel: “con bicarbonato y agua para que 

despegue” 

Reflexión Durante la intervención, se logró completar la actividad de preguntas propuestas, cumpliendo con los tiempos indicados. Los niños estuvieron 

participativos y activos durante la intervención. De esta manera, es importante mencionar que, desde la perspectiva metacognitiva la autorregulación es 

un mecanismo primordial de todo aprendizaje. Es decir, son los mecanismos de control de la propia cognición que ayudan al desarrollo de la tarea y al 

aprendizaje. Es acertado para potenciar el aprender a aprender. Según algunos autores, el aprendizaje autorregulado tiene tres componentes principales: 

la cognición, la metacognición y la motivación (Muijs y Bokhove, 2020, citado por Guillén, 2021). “La cognición incluye las habilidades necesarias 

para codificar, relacionar, consolidar y recuperar la información; la metacognición integra estrategias que permiten comprender y controlar los 

procesos cognitivos; y la motivación incluye las creencias y actitudes que afectan al uso y desarrollo de las habilidades cognitivas y metacognitivas”. 

(Pág. 01). De acuerdo con lo anterior, en lo propuesto se evidencio la interacción continua entre ellas, los niños recordaban la información, generaban 

diálogos y reflexiones en torno a ellas, y el hecho de ser una actividad grupal les generaba motivación, y también motivación intrínseca, pues, se auto 

felicitaban cada vez que lograban subir el nivel. 

Referencias 

Guillén, J. (2021). Metacognición en el aprendizaje. Recuperado de https://bit.ly/3HKAw2r 

 

 

 

  

  

Registro de Observación   

Fecha 29/03/2022 y 30/03/2022 

Grado Transición C  

Intervención Construyendo el cohete y Me cuestiono y pongo en práctica lo investigado 

Institución Instituto Caldas 
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Unidades de 

observación 

¿Cuáles habilidades 

cognitivas utilizan 

los niños? 

¿De qué manera el 

material didáctico 

permite evidenciar 

la utilización de 

las habilidades 

cognitivas? 

¿Cómo la propuesta 

didáctica permite 

evidenciar la utilización 

de las habilidades 

cognitivas? 

 

¿Cómo se evidencia el 

proceso metacognitivo en 

los niños durante el 

desarrollo de la 

actividad? 

¿Qué estrategia 

didáctica se utilizó? 

¿Cómo se evidencia 

la interacción de y 

entre los niños? 

Población  

Seleccionada: 

-Gael 

 

 

 

 

Indicadores de 

observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Motivación 

● Autoconfianza  

● Percepción 

● Atención 

● Memoria 

● Análisis 

● Autorregulación 

● organización 

● Reflexión 

● Razonamiento 

(Deducir) 

● Comprender 

 

  

 

-Cohete en cartón 

(materiales para 

decorarlo) 

-Cohete en botella 

plástica 

Momento de Inicio 

Momento de desarrollo 

Momento de cierre. 

➢ Autoevaluación o 

conciencia 

metacognitiva 

➢ Autoconciencia 

● Regulación o control 

de la cognición 

➢ Planificación 

➢ Monitoreo 

➢ Evaluación 

 

- Escalera de la 

metacognición  

Manifestaciones 

-Actitudes 

-Expresiones 

Comentarios 

-Preguntas entre pares 

-otro  

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

Durante las intervenciones, se pudo observar que la motivación 

estuvo presente, ya que se observaban activos, participativos, 

mostrando interés por las actividades. También, se evidencio el 

Durante toda la 

intervención, Gael 

mostraba una continua 

Finalizada la actividad 

de volar el cohete, se 

invita a los niños y 

Se observo 

participación activa, 

realizaba preguntas 
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seguimiento de instrucciones al momento del desplazamiento a la 

cancha y los pasos para volar el cohete y la atención voluntaria, pues 

se observaba concentración y selección de la información, evitando 

los distractores externos.  

Por otra parte, el material permitió potenciar su creatividad e 

imaginación, al igual que el trabajo cooperativo y en equipo, además, 

la libertad de elección, pues, podía elegir los materiales que iba a 

utilizar y dejar los que no, organizar su propio espacio, gestionar su 

tiempo. Por otra parte, el material del cohete del experimento, 

permitió que los niños se plantearan  preguntas durante las realización 

de este, que le permitió explicarse y reflexionar sobre lo que está 

haciendo, lo que en definitiva fueron maneras de implicarse en el 

aprendizaje y de fomentar la metacognición.   

Además, la organización de la propuesta didáctica permitió primero 

conocer los conocimientos previos de los niños y niñas, después por 

medio del arte pudieran realizar la manualidad del cohete para 

investigar sobre él y observar los videos para adquirir información 

nueva y luego pudieran poner en practica lo aprendido por medio del 

experimento del cohete.  

interacción con sus 

compañeros y con ello 

una conciencia cognitiva, 

debido a que, 

Reestructuraba el entorno 

de aprendizaje, porque 

buscaba elegir las 

condiciones físicas que 

se adecuaban para volar 

el cohete, por ejemplo 

decía “el cohete se puede 

volar en la cancha de 

cemento porque en la de 

pasto el cohete de pronto 

no se pare en el piso y no 

vuele”. También, era 

consciente de sus 

fortalezas, ya que, 

durante la manualidad de 

hacer y decorar el cohete 

en equipo, Gael le decía a 

su compañero “yo soy 

bueno para pegar estas 

estrellas y tu puedes 

dibujar las ventanas” . 

Así mismo, Gael realizo 

el proceso de 

planificación, al elegir 

primero todos los 

materiales, seleccionando 

solo los que iba a utilizar 

y dejando a un lado los 

que no. También, 

dialogaba con su 

compañero de trabajo 

acerca de como se iba a 

decorar, antes de 

empezar a hacerlo. 

Luego, se pudo observar 

niñas a volver al salón. 

Donde se les proyecto 

una diapositiva con el 

cohete metacognitivo, 

el cual contenía las 

preguntas de la escalera 

de la metacognición, 

obteniendo como 

respuestas de Gael, las 

siguientes: 

 ¿Qué he 

aprendido? “La vez 

pasada aprendimos a 

hacer un cohete y a 

decorarlo y vimos un 

video de cómo hacer 

un experimento” 

“ahorita aprendimos 

volar un cohete con 

bicarbonato y vinagre” 

(hace con su cuerpo el 

movimiento del cohete 

despegando”  

 

¿Cómo lo he 

aprendido?,  

“Tu lo dijiste, 

también vimos un 

video y también fuimos 

a la cancha y lo 

hicimos” “primero se 

envolvió el bicarbonato 

en una servilleta y lo 

amarramos y luego al 

cohete le echamos el 

vinagre y le metimos el 

bicarbonato y se batió” 

(hace con sus manos la 

con sus pares, 

gestionaba su tiempo 

y generaba diálogos 

con su compañero de 

trabajo y el grupo.  

https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2016/01/08/preguntas-que-encienden-la-chispa-del-aprendizaje-desde-socrates-hasta-hoy/
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que seguía una secuencia 

en la decoración, primero 

utilizo la pintura, luego 

empezó a organizar en la 

mesa estrellas, ventanas, 

papel de colores y 

cuando se secó el cohete 

empezó a pegarlos y por 

último le puso la punta y 

las aletas. 

 

simulación de cómo se 

mezcló) “y salieron 

burbujas” 

  

¿Para qué me 

ha servido? 

“para ser 

científicos” “para 

aprender sobre los 

cohetes y el espacio” 

 ¿En qué otras 

ocasiones puedo 

usarlo?, 

“en la casa” 

“en el colegio” 

Reflexión Las actividades propuestas se llevaron correctamente, completando todas las actividades en el tiempo propuesto. Durante las intervenciones, los 

niños se encontraban participativos y activos, se logró generar diálogos en torno a las temáticas propuestas. De esta manera, la metacognición, es esa 

capacidad de conocernos, de autoevaluarnos, de simular mentalmente qué pasaría si reaccionáramos de tal o cual manera, tiene un papel fundamental 

en los aprendizajes. Simplificando, la metacognición puede entenderse como las instrucciones que nos damos a nosotros mismos sobre cómo realizar 

una tarea de aprendizaje concreta. (Guillén, 2021). Teniendo en cuenta lo anterior, se pudo observar durante la intervención, que los niños hacían uso 

de sus habilidades cognitivas, pues se evidencio, motivación al momento de realizar las intervenciones, también en la parte de la socialización se 

pudo observar que no solo recordaban la información sino que eran capaces de generar diálogos y reflexiones en torno a la temática. En donde, los 

niños interactuaron con sus pares y los materiales didáctica de forma activa, involucrándolos a explorar por medio del experimento de cohete, a 

socializar con sus pares y maestra en formación, promoviendo las interacciones con el entorno y por supuesto, con una temática real y de su interés 

cómo es el espacio y los cohetes. 

 

Guillén, J. (2021). Metacognición en el aprendizaje. Recuperado de https://bit.ly/3HKAw2r 
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Instrumentos de observación 

 

  

Registro de Observación   

Fecha 29/03/2022 y 30/03/2022 

Grado Transición C  

Intervención Construyendo el cohete y Me cuestiono y pongo en práctica lo investigado 

Institución Instituto Caldas 

 

 

 

Unidades de 

observación 

¿Cuáles habilidades 

cognitivas utilizan los 

niños? 

¿De qué manera el 

material didáctico 

permite evidenciar 

la utilización de 

las habilidades 

cognitivas? 

¿Cómo la propuesta 

didáctica permite 

evidenciar la 

utilización de las 

habilidades 

cognitivas? 

 

¿Cómo se evidencia el 

proceso metacognitivo 

en los niños durante el 

desarrollo de la 

actividad? 

¿Qué estrategia 

didáctica se utilizó? 

¿Cómo se evidencia la 

interacción de y entre 

los niños? 

Población  

Seleccionada: 

-Gael 

 

 

 

 

Indicadores de 

observación 

● Motivación 

● Autoconfianza  

● Percepción 

● Atención 

● Memoria 

● Análisis 

● Autorregulación 

● organización 

● Reflexión 

● Razonamiento 

(Deducir) 

● Comprender 

➢ Cohete 

en cartón 

(material

es para 

decorarlo

) 

➢ Cohete 

en 

botella 

plástica 

●Momento de Inicio 

●Momento de 

desarrollo 

●Momento de cierre. 

➢ Autoevaluación o 

conciencia 

metacognitiva 

➢ Autoconciencia 

● Regulación o 

control de la 

cognición 

➢ Planificación 

➢ Monitoreo 

➢ Evaluación 

Escalera de la 

metacognición  

-

Manifestaciones 

-Actitudes 

-Expresiones 

-Comentarios 

-Preguntas 

entre pares 

-otro  
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Descripción 

 

 

 

 

 

Durante las intervenciones, se pudo observar que la motivación 

estuvo presente, ya que se observaban activos, participativos, 

mostrando interés por las actividades. También, se evidencio el 

seguimiento de instrucciones al momento del desplazamiento a la 

cancha y los pasos para volar el cohete y la atención voluntaria, pues 

se observaba concentración y selección de la información, evitando 

los distractores externos.  

Por otra parte, el material permitió potenciar su creatividad e 

imaginación, al igual que el trabajo cooperativo y en equipo, además, 

la libertad de elección, pues, podía elegir los materiales que iba a 

utilizar y dejar los que no, organizar su propio espacio, gestionar su 

tiempo. Por otra parte, el material del cohete del experimento, 

permitió que los niños se plantearan  preguntas durante las realización 

de este, que le permitió explicarse y reflexionar sobre lo que está 

haciendo, lo que en definitiva fueron maneras de implicarse en el 

aprendizaje y de fomentar la metacognición.   

Además, la organización de la propuesta didáctica permitió primero 

conocer los conocimientos previos de los niños y niñas, después por 

medio del arte pudieran realizar la manualidad del cohete para 

investigar sobre él y observar los videos para adquirir información 

nueva y luego pudieran poner en practica lo aprendido por medio del 

experimento del cohete.  

Durante toda la 

intervención, Gael 

mostraba una continua 

interacción con sus 

compañeros y con ello 

una conciencia 

cognitiva, debido a que, 

Reestructuraba el 

entorno de aprendizaje, 

porque buscaba elegir 

las condiciones físicas 

que se adecuaban para 

volar el cohete, por 

ejemplo decía “el 

cohete se puede volar 

en la cancha de 

cemento porque en la 

de pasto el cohete de 

pronto no se pare en el 

piso y no vuele”. 

También, era 

consciente de sus 

fortalezas, ya que, 

durante la manualidad 

de hacer y decorar el 

cohete en equipo, Gael 

le decía a su compañero 

“yo soy bueno para 

pegar estas estrellas y 

tu puedes dibujar las 

ventanas” . Así mismo, 

Gael realizo el proceso 

de planificación, al 

elegir primero todos los 

materiales, 

seleccionando solo los 

que iba a utilizar y 

dejando a un lado los 

que no. También, 

Finalizada la 

actividad de volar 

el cohete, se invita 

a los niños y niñas a 

volver al salón. 

Donde se les 

proyecto una 

diapositiva con el 

cohete 

metacognitivo, el 

cual contenía las 

preguntas de la 

escalera de la 

metacognición, 

obteniendo como 

respuestas de Gael, 

las siguientes: 

 ¿Qué he 

aprendido? “La vez 

pasada aprendimos 

a hacer un cohete y 

a decorarlo y vimos 

un video de cómo 

hacer un 

experimento” 

“ahorita 

aprendimos volar 

un cohete con 

bicarbonato y 

vinagre” (hace con 

su cuerpo el 

movimiento del 

cohete despegando”  

 

¿Cómo lo he 

aprendido?,  

“Tu lo 

dijiste, también 

Se observo 

participación activa, 

realizaba preguntas con 

sus pares, gestionaba 

su tiempo y generaba 

diálogos con su 

compañero de trabajo y 

el grupo.  

https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2016/01/08/preguntas-que-encienden-la-chispa-del-aprendizaje-desde-socrates-hasta-hoy/
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dialogaba con su 

compañero de trabajo 

acerca de como se iba a 

decorar, antes de 

empezar a hacerlo. 

Luego, se pudo 

observar que seguía 

una secuencia en la 

decoración, primero 

utilizo la pintura, luego 

empezó a organizar en 

la mesa estrellas, 

ventanas, papel de 

colores y cuando se 

secó el cohete empezó 

a pegarlos y por último 

le puso la punta y las 

aletas. 

 

vimos un video y 

también fuimos a la 

cancha y lo 

hicimos” “primero 

se envolvió el 

bicarbonato en una 

servilleta y lo 

amarramos y luego 

al cohete le 

echamos el vinagre 

y le metimos el 

bicarbonato y se 

batió” (hace con sus 

manos la 

simulación de cómo 

se mezcló) “y 

salieron burbujas” 

  

¿Para qué me ha 

servido? 

“para ser 

científicos” “para 

aprender sobre los 

cohetes y el 

espacio” 

 ¿En qué otras 

ocasiones puedo 

usarlo?, 

“en la casa” “en el 

colegio” 

Reflexión Las actividades propuestas se llevaron correctamente, completando todas las actividades en el tiempo propuesto. Durante las intervenciones, los 

niños se encontraban participativos y activos, se logró generar diálogos en torno a las temáticas propuestas. De esta manera, la metacognición, es 

esa capacidad de conocernos, de autoevaluarnos, de simular mentalmente qué pasaría si reaccionáramos de tal o cual manera, tiene un papel 

fundamental en los aprendizajes. Simplificando, la metacognición puede entenderse como las instrucciones que nos damos a nosotros mismos 

sobre cómo realizar una tarea de aprendizaje concreta. (Guillén, 2021). Teniendo en cuenta lo anterior, se pudo observar durante la intervención, 

que los niños hacían uso de sus habilidades cognitivas, pues se evidencio, motivación al momento de realizar las intervenciones, también en la 

parte de la socialización se pudo observar que no solo recordaban la información sino que eran capaces de generar diálogos y reflexiones en torno 
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a la temática. En donde, los niños interactuaron con sus pares y los materiales didáctica de forma activa, involucrándolos a explorar por medio del 

experimento de cohete, a socializar con sus pares y maestra en formación, promoviendo las interacciones con el entorno y por supuesto, con una 

temática real y de su interés cómo es el espacio y los cohetes. 

 

Guillén, J. (2021). Metacognición en el aprendizaje. Recuperado de https://bit.ly/3HKAw2r 

 

 

 

 

Instrumentos de observación 

  

Registro de Observación   

Fecha Semana de 23 y 25 de Febrero 

Intervención # 1 

Institución Instituto Caldas 

 

 

 

Unidades de 

observación 

¿Cuáles habilidades 

cognitivas utilizan 

los niños? 

¿De qué manera el 

material didáctico 

permite evidenciar 

la utilización de las 

habilidades 

cognitivas? 

¿Cómo la propuesta 

didáctica permite 

evidenciar la 

utilización de las 

habilidades 

cognitivas? 

¿Cómo se evidencia el 

proceso metacognitivo 

en los niños durante el 

desarrollo de la 

actividad? 

¿Qué estrategia 

didáctica se 

utilizó? 

¿Cómo se evidencia la interacción de y 

entre los niños? 

 

 

Indicadores de 

observación 

1. Motivación 

2. Autoconfianza  

3. Percepción 

4. Atención 

5. Memoria 

● Cartel del saludo. 

● Figura geométrica 

de cartón. 

1.Cara de niño(a) 

para colorear. 

• Permite poner en 

usó las 

habilidades 

cognitivas. 

 

• Autoevaluación o 

conciencia 

metacognitiva 

• Autoconciencia 

 

Secuencia 

didáctica 

-Manifestaciones 

-Expresiones 

-Comentarios 

-Preguntas entre pares 
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funcional 

6. Análisis 

7. Autorregulación 

8. Organización 

9. Reflexión 

10. Razonamiento 

(Deducir) 

11. Comprensión 

12. Regulación o control 

de la cognición 

• Planificación 

• Monitoreo 

• Evaluación 

 

 

 

Descripción 

 

 

 

 

 

El cartel del saludo, permite a los niños(as) entrar en un estado de 

ánimo óptimo para predisponerse a realizar la actividad, 

aumentando las expectativas sobre ella y generando así una 

motivación. 

La figura geométrica de cartón ayuda a que los niños(as) esperen e 

identifiquen por sí solos cuando es su turno, ayudando a promover 

su autorregulación, atención y autoconfianza, dado que cada niño 

tiene la oportunidad para expresarse libremente, para compartir 

con los demás aquello que les gusta. 

Durante esta actividad el niño y la niña también tiene la 

oportunidad para poner en uso su memoria funcional ya que debe 

recordar la información que brinda el o la compañera de al lado y a 

su vez repetirla. 

La cara de niño(a) para colorear, permite hacer uso de la 

percepción, debido a que el niño(a) debe colorear este dibujo 

semejante a él mismo. 

Así mismo durante toda la clase se evidenció que los niños 

comprendieron las instrucciones y por ende lograban realizar las 

actividades propuestas. 

Durante la primera 

intervención no se 

evidencio uso de los 

procesos metacognitivos. 

Se planifican 

con objetivos, 

contenidos y 

secuencia de 

actividades con 

sus materiales. 

Se expresa 

continuidad, 

coherencia y 

unidad de 

sentido, y no son 

actividades 

aisladas que se 

ubican en una 

misma 

planificación. 

Se observa que los niños(as) dialogan 

entre ellos para preguntar y ayudar a 

responder las preguntas, cuando no 

estaban atentos o no recuerdan la 

información que brindó su compañero(a) 

anterior; algunos lo hacen con voz baja 

para hacerlo de modo secreto y otro 

libremente le gritan la respuesta. 

 

Reflexión Hace más de 2000 años, Platón enunció la cita “todo aprendizaje tiene una base emocional”; Las emociones se fundamentan en una compleja red de zonas 

cerebrales, muchas de las cuales están también implicadas en el aprendizaje. Algunas de estas regiones del cerebro son el córtex prefrontal, el hipocampo, la 

amígdala o el hipotálamo (Lang & Davis, 2006; Morgane, Galler & Mokler, 2005). Por tanto, se podría decir que cuando un estudiante adquiere nuevo 

conocimiento, la parte emocional y la cognitiva operan de forma interrelacionada en su cerebro. Es más, la emoción actúa de “guía” para la obtención de ese 

aprendizaje, de forma que etiqueta las experiencias como positivas ─y por tanto atractivas para aprender─ o como negativas ─y, por tanto, susceptibles de ser 

evitadas─. 

Dicho lo anterior es algo que se puede evidenciar durante las diferentes intervenciones que se realizaron en la clase de hoy de los niños y niñas, dado que siempre 

estaba presente el estado de ánimo, jugando un papel muy importante con respecto al aprendizaje y sobre todo a la disposición que este ejerce sobre dicho proceso 

educativo. 
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Instrumentos de observación 

  

Registro de Observación   

Fecha Semana de 23 y 25 de Febrero 

Intervención # 2 

Institución Instituto Caldas 

 

 

 

Unidades de 

observación 

¿Cuáles habilidades 

cognitivas utilizan 

los niños? 

¿De qué manera el 

material didáctico 

permite evidenciar la 

utilización de las 

habilidades 

cognitivas? 

¿Cómo la 

propuesta 

didáctica permite 

evidenciar la 

utilización de las 

habilidades 

cognitivas? 

¿Cómo se evidencia el 

proceso metacognitivo 

en los niños durante el 

desarrollo de la 

actividad? 

¿Qué estrategia 

didáctica se 

utilizó? 

¿Cómo se evidencia la interacción de y 

entre los niños? 

 

Indicadores de 

observación 

13. Motivación 

14. Autoconfianza  

15. Percepción 

16. Atención 

17. Memoria 

funcional 

18. Análisis 

19. Autorregulación 

20. Organización 

21. Reflexión 

22. Razonamiento 

(Deducir) 

23. Comprensión 

• Lupa 

• Hojas de plantas 

• Permite poner 

en usó las 

habilidades 

cognitivas. 

 

• Autoevaluación o 

conciencia 

metacognitiva 

• Autoconciencia 

 

24. Regulación o control 

de la cognición 

• Planificación 

• Monitoreo 

• Evaluación 

Secuencia 

didáctica. 

-Actitudes 

-Expresiones 

-Comentarios 

-Preguntas entre pares 
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Descripción 

 

 

 

 

 

La utilización de la lupa y el salir a explorar en las zonas verdes, 

generó en los niños un estado de ánimo positivo, 

predisponiéndolos a la clase, llenándolos de expectativas y 

motivando a realizar las actividades. 

De igual modo el poder observar las hojas de las plantas 

directamente en su hábitat y con la ayuda de preguntas que la 

docente en formación realizaba permitió que los niños percibieran 

las diferentes particularidades de las hojas, focalizará su atención. 

Las preguntas en gran medida permitieron fomentar en los 

niños(as) el uso de la memoria funcional y del análisis, debido a 

que realizaban comparaciones en las diferentes hojas observadas y 

a su vez involucraban la información que ya tenían sobre las 

plantas. 

El niño(a) por medio de 

preguntas, logra realizar 

el proceso de 

autoconciencia o “saber 

qué”, asumiendo 

conciencia sobre lo que 

está haciendo, 

facilitando de forma 

significativa el éxito en 

la tarea ejecutada. 

Se planifican 

con objetivos, 

contenidos y 

secuencia de 

actividades con 

sus materiales. 

Se expresa 

continuidad, 

coherencia y 

unidad de 

sentido, y no son 

actividades 

aisladas que se 

ubican en una 

misma 

planificación. 

Los niños hacían comentarios entre ellos, 

contando historias sobre las plantas, 

haciendo referencia a el lugar donde ya las 

habían visto, el porqué del color o su 

forma. 

También se hacen preguntas entre ellos 

como: ¿Ya vio esta hoja, tiene forma de 

corazón?  

Resaltando que durante toda la clase se 

mostraron muy observadores, muy curiosos 

y atentos a lo que había a sus zonas verdes, 

de tal modo que algunos niños sacaron 

algunas basuras que hallaron dentro de 

ellas, indicando que eso no pertenecía a 

este espacio y que habían ayudado a 

limpiar las zonas verdes, ya que esto les 

hace daño a las plantas. 

Reflexión Es necesario que desde el entorno educativo se promuevan momentos  y estrategias didácticas de reflexión constante, antes, durante y al final de la actividad, 

para permitir que los niños adquieran el hábito de parar, pensar y actuar en lo que hacen; contribuyendo así en los procesos metacognitivos de los niños y niñas, 

según  Schraw et la. (2006, citado en Cerchiaro et al., 2021). 

Dicho lo anterior, se puede afirmar que durante la intervención se logró potenciar las habilidades metacognitivas, por medio de preguntas durante y al finalizar la 

clase, permitiendo que los niños(as) hicieran uso del proceso metacognitivo “saber que”  o Autoconciencia de aquello que estaban haciendo y sobretodo 

aprendiendo. 

 

 

Instrumentos de observación 

 

Registro de Observación   

Fecha Miércoles 2 y Viernes 4 de Marzo 

Intervención #4 
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Institución Instituto Caldas 

 

 

Unidades de 

observación 

¿Cuáles habilidades 

cognitivas utilizan los 

niños? 

¿De qué manera el 

material didáctico permite 

evidenciar la utilización de 

las habilidades cognitivas? 

¿Cómo la propuesta 

didáctica permite 

evidenciar la 

utilización de las 

habilidades 

cognitivas? 

¿Cómo se evidencia el 

proceso metacognitivo en los 

niños durante el desarrollo de 

la actividad? 

¿Qué estrategia 

didáctica se utilizó? 

¿Cómo se evidencia la 

interacción de y entre los 

niños? 

 

Indicadores de 

observación 

• Motivación 

• Autoconfianza  

• Percepción 

• Atención 

• Memoria 

• Análisis 

• Autorregulación 

• Organización 

• Reflexión 

• Razonamiento 

(Deducir) 

• Comprender  

• Tablets 

• Libros 

• Dibujo de la 

hoja/planta hecha por 

los niños. 

• Permite poner en 

usó las 

habilidades 

cognitivas. 

 

1. Autoevaluación o 

conciencia metacognitiva 

• Autoconciencia 

 

• Regulación o control de 

la cognición 

• Planificación 

• Monitoreo 

• Evaluación 

Secuencia 

didáctica. 

-Actitudes 

-Expresiones 

-Comentarios 

-Preguntas entre pares. 

 

 

 

Descripción 

 

 

 

 

 

Debido a la utilización de las tablets los niños demuestran tener gran 

expectativa por la realización de la clase, siendo esto, un factor que incentiva 

la motivación en los niños y niñas. 

Además de ello durante la investigación y búsqueda de tipos de plantas, 

hojas y demás información, que los libros e internet les proporcionaron.  

Se observó en los niños autoconfianza con la información que iban 

recolectando y atención en su trabajo puesto que, cada uno estaba interesado 

en poder observar y escuchar lo que estaba buscando, no se levantaban del 

puesta ni conversaban con sus compañeros, a menos que presentara 

inconvenientes con la tablet, de lo contrario cada uno en su actividad, 

quedando evidenciado la organización grupal y la autorregulación, pues en 

estos momentos donde la tablet presentaba fallas, no se alteraban, esperaban 

a que se les fuera solucionado para poder continuar explorando e 

investigando. 

En cuanto a la percepción, se evidencio uso de esta habilidad cognitiva en el 

Los niños y niñas son 

conscientes de lo que están 

realizando (investigando, 

buscando información, 

explorando y observando 

diferentes tipos de plantas u 

hojas). 

Se planifican con 

objetivos, 

contenidos y 

secuencia de 

actividades con sus 

materiales. Se 

expresa 

continuidad, 

coherencia y 

unidad de sentido, 

y no son 

actividades aisladas 

que se ubican en 

una misma 

planificación. 

Se observó que los niños 

y niñas estaban muy 

concentrados en su 

búsqueda de información, 

les molestaba el no poder 

escuchar el video por el 

ruido del aula, por lo cual, 

buscaban un lugar 

cómodo y aislado para 

poder escuchar bien o 

pedían ayuda a la docente 

para que sus compañeros 

los dejaran escuchar, de 

igual modo durante la 

actividad del dibujo, cada 

niño se observó 
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momento en que los niños(as) debían plasmar en una hoja el dibujo de una 

planta u hoja que les hubiera gustado o llamado la atención. 

La comprensión y memoria se evidencio durante toda la clase, ya que 

siguieron instrucciones y cumplieron con el objetivo de la actividad, tanto en 

el momento de la investigación como en el dibujo, dado que durante la 

actividad del dibujo debían recordar esa planta u hoja que habían visto en la 

investigación. 

concentrado en su dibujo 

y ya cuando terminaba lo 

empezaban a mostrar a 

sus compañeros de al 

lado. 

Reflexión Según Bruner (1995, citado en Ullauri, 2018) la metacognición es en primera instancia una habilidad, que permite al niño pensar sobre su pensamiento, 

posibilitando tener conciencia sobre la situación para poder resolverla, indicando además la clasificación por niveles de pensamiento: en el primer nivel se 

encuentran los procesos básicos de pensamiento que son innatos, en el segundo nivel encontramos la capacidad de recuerdo y estrategias adecuadas para estar 

alfabetizados (p. 34). 

 

De acuerdo con lo anterior y lo observado en la intervención del día, se podría afirmar que la actividad permitió evidenciar que los niños y niñas del curso 

demuestran tener buena capacidad de recuerdo. 

 

Referencia Ullauri Ullauri, J. I., & Ullauri Ullauri, C. I. (2018). Metacognición: Razonamiento Hipotético y Resolución de Problemas. Revista Scientific, 3(8), 121–137. 

https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2018.3.8.6.121-137 

 

 

 

Instrumentos de observación 

  

Registro de Observación   

Fecha Miércoles 2 y Viernes 4 de Marzo 

Intervención #5 

Institución Instituto Caldas 

 ¿Cuáles habilidades ¿De qué manera el ¿Cómo la propuesta ¿Cómo se evidencia el ¿Qué estrategia didáctica ¿Cómo se evidencia la 

https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2018.3.8.6.121-137
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Unidades de 

observación 

cognitivas utilizan 

los niños? 

material didáctico 

permite evidenciar la 

utilización de las 

habilidades 

cognitivas? 

didáctica permite 

evidenciar la 

utilización de las 

habilidades cognitivas? 

proceso metacognitivo en 

los niños durante el 

desarrollo de la actividad? 

se utilizó? interacción de y entre los 

niños? 

 

Indicador

es de observación 

• Motivación 

• Autoconfianza  

• Percepción 

• Atención 

• Memoria 

• Análisis 

• Autorregulación 

• Organización 

• Reflexión 

• Razonamiento 

(Deducir) 

• Comprender  

• Caja botanita 

(Hojas de plantas). 

• Libro “tipos de 

hojas”. 

• Herbario 

• Permite poner en 

usó las habilidades 

cognitivas. 

 

2. Autoevaluación o 

conciencia 

metacognitiva 

• Autoconciencia 

 

• Regulación o control de 

la cognición 

• Planificación 

• Monitoreo 

• Evaluación 

• Secuencia didáctica. 

• HERVAT 

-Actitudes 

-Expresiones 

-Comentarios 

-Preguntas entre pares 

 

Descripción 

 

La caja botánica generó curiosidad a los niños y niñas a la vez de 

motivarlos a participar en la actividad propuesta. 

El libro “tipos de hojas” ayudó a trabajar la percepción de los niños(as), 

puesto que, cuando estaban comparando la hoja de planta que tenían en 

sus manos con las del libro, se observó que cada niño percibió la forma y 

textura de la hoja de una forma particular, se enfocó en ciertas 

características y con ellas encontró una hoja parecida en el libro, más si 

se enfocaba en otra característica encontraba otro grupo de hojas en las 

que su hoja podría pertenecer.  

Los niños comprenden la actividad a realizar y las intenciones con las 

que se va a realizar, evidenciándose por medio de preguntas que se les 

realizó al inicio, durante y al final de la actividad. 

No se evidencio procesos 

metacognitivos 

Se planifican con 

objetivos, contenidos y 

secuencia de actividades 

con sus materiales. Se 

expresa continuidad, 

coherencia y unidad de 

sentido, y no son 

actividades aisladas que 

se ubican en una misma 

planificación. 

 

Al inicio de la clase se 

trabajó el equilibrio, por 

medio de la canción 

“congelados”. Se observó 

a los niños muy 

participativos. 

Los niños y niñas 

comparaban sus hojas, 

mostrando y hablando 

sobre el tamaño, forma y 

color de sus hojas. 
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Reflexión Cada niño tiene su ritmo y se toma su tiempo para realizar sus actividades, si se respeta esto, seguro se alcanzarán los objetivos propuestos por la docente, pues “ 

más, anes y más rápido no son sinónimos de mejor” (Honoré, 2005, citado en Doménech, 2009, p. 14) 

Observación Los niños estaban muy activos y su atención se enfocó en coger las hojas, creando un objetivo común entre ellos, que fue, el que tuviera más hojas, el que tuviera 

las hojas más grandes. 

En medio de lo anterior mencionado, se observó a una niña “Melany”, la cual, tomaba dos hojas, se sentaba las buscaba en el libro y luego iba a la caja botánica, 

colocaba esas dos hojas y tomaba otras dos y volvía a buscarlas en el libro y así durante todo el tiempo que se dio para que se hiciera la comparación de las 

hojas. 

Referencias 

 

 

 

 

 

Instrumentos de observación 

Registro de Observación   

Fecha Miércoles 23 y Viernes 25 de marzo 

Intervención #9 

Institución Instituto Caldas 

 

 

 

Unidades de 

observación 

¿Cuáles habilidades 

cognitivas utilizan 

los niños? 

¿De qué manera el 

material didáctico 

permite evidenciar la 

utilización de las 

habilidades 

cognitivas? 

¿Cómo la propuesta 

didáctica permite 

evidenciar la 

utilización de las 

habilidades 

cognitivas? 

¿Cómo se evidencia el proceso 

metacognitivo en los niños durante el 

desarrollo de la actividad? 

¿Qué estrategia 

didáctica se 

utilizó? 

¿Cómo se evidencia la 

interacción de y entre los 

niños? 
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Indicadores de 

observación 

● Motivación 

● Autoconfianza  

● Percepción 

● Atención 

● Memoria 

● Análisis 

● Autorregulación 

● Organización 

● Reflexión 

● Razonamiento 

(Deducir) 

● Comprender 

*Material reciclable 

para hacer un cohete. 

*Vinilos y pincel. 

*Permite poner en usó 

las habilidades 

cognitivas. 

● Autoevaluación o conciencia 

metacognitiva 

● Autoconciencia 

 

● Regulación o control de la cognición 

● Planificación 

● Monitoreo 

● Evaluación 

Secuencia 

didáctica. 

 

-Actitudes 

-Expresiones 

-Comentarios 

-Preguntas entre pares 

-otro  

 

 

 

Descripción 

 

 

 

 

 

Cuando los niños seguían instrucciones y realizaban la construcción y 

decoración del cohete, esperando el turno para que se les entregase los 

materiales y eligiendo el color del vinilo, allí se puede evidenciar el 

uso de las habilidades cognitivas de autorregulación, comprensión, 

autoconfianza, atención y motivación. mientras pintaba libremente su 

cohete el niño colocaba en práctica su autoconfianza y su atención, 

pues debía estar atento a lo que estaba haciendo para evitar que le 

quedara mal, esto se pudo evidenciar al observar a los niños y niñas 

trabajando en sus cohetes sin distraerse con los demás, solo se 

levantaron de la mesa a lavar el pincel, para pedir permiso para ir al 

baño o para mostrar su cohete ya terminado. 

 

La motivación se observó en los niños cuando se les mostró la semi 

estructura del cohete que se les llevaba y se les contó que iban a 

construir un cohete y además que lo iban a pintar, sus voces alegres y 

sus expresiones faciales, así lo permitieron evidenciar. 

Antes de iniciar un paso para la 

realización del cohete se iba enunciando 

y enumerando: “primero vamos hacer el 

cono ….” 

También, mientras se iba realizando la 

actividad se preguntaba el recuento de 

los pasos realizados para hacer el 

cohete: “¿Que hicimos primero…?”, a 

su vez la docente iba acompañando la 

enumeración del paso a paso con los 

dedos de la mano. 

Todos los niños hacían el recuento de 

los pasos, respondiendo a la pregunta 

anteriormente mencionada, quedando en 

evidencia que estaban realizando 

procesos metacognitivos. 

Se planifican con 

objetivos, 

contenidos y 

secuencia de 

actividades con 

sus materiales. Se 

expresa 

continuidad, 

coherencia y 

unidad de sentido, 

que se ubican en 

una misma 

planificación. 

Los niños y niñas se 

muestran alegres, 

expresando que les gusta 

mucho pintar, diciendo: 

“¡siiii, pinturas!”, además, 

se ven muy partícipes, 

escogiendo sus pinceles, 

colocando sus delantales 

y esperando su turno para 

escoger el color de la 

pintura. 

Mientras y finalizado la 

decoración del cohete, los 

niños y niñas les 

muestran a sus 

compañeros de al lado sus 

creaciones diciendo: 

“mira, como quedo mi 

cohete”, posteriormente 

se levantan del puesto y 

se dirigen a la docente 

con su cohete para 

mostrarlo. 

Reflexión Por medio del arte se puede trabajar la metacognición antes, durante y finalizada la obra de arte. Puesto que, durante la clase y pudo realizar la observación de 

cómo los niños disfrutan crear cosas, focalizan su atención alegremente y mantienen una participación activa durante toda la actividad; tal y como lo expone 
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Mora(2018), “la esencia y la eficiencia del aprendizaje y de la memoria que modifica el cerebro reside en esa energía cerebral que llamamos emoción”. 

 

Registro de Observación   

Fecha Miércoles 23 y viernes 25 de marzo 

Intervenci

ón 

Semana 5 

Institución Instituto Caldas 

Unidades 

de 

observació

n 

¿Cuáles 

habilidades 

cognitivas utilizan 

los niños? 

¿De qué manera el 

material didáctico 

permite evidenciar 

la utilización de las 

habilidades 

cognitivas? 

¿Cómo la propuesta 

didáctica permite 

evidenciar la 

utilización de las 

habilidades 

cognitivas?  

¿Cómo se evidencia el 

proceso metacognitivo 

en los niños durante el 

desarrollo de la 

actividad? 

¿Qué estrategia 

didáctica se utilizó? 

¿Cómo se evidencia la 

interacción de y entre 

los niños? 

Observación 

especifica en 

niños 

 

Indicadore

s de 

observació

n 

 Motivación 

 Autoconfia

nza  

 Percepción 

 Atención 

 Observació

n  

 Memoria 

funcional 

 Análisis 

 Autorregul

ación 

 organizaci

ón 

 Reflexión 

Primer día  

• Tubos de 

papel 

• Vinilo 

blanco 

• Pinceles 

• Estrellas 

decorativas 

• Jitanjáfora  

 

Segundo día  

• Jitanjáfora  

• Ronda de 

preguntas 

• Por medio 

de estas 

actividades 

se permitió 

que los niños 

hicieran uso 

de sus 

habilidades 

cognitivas  

 Autoevaluació

n 

 Conciencia 

metacognitiva 

• Autoconcienci

a 

 

 Regulación o 

control de la 

cognición 

• Planificación 

• Monitoreo 

• Evaluación 

 

• Atención   

• Secuencia 

didáctica  

• Cohete 

metacognitiv

o  

  

• Manifestacion

es 

• Actitudes 

• Expresiones 

• Comentarios. 

• Preguntas 

entre pares 

• Disposición  

  

Todos los niños de 

transición B 

estuvieron atentos 

y entre todos 

opinaban. 



154 

 

 Razonamie

nto 

(Deducir) 

 Comprensi

ón 

 

   

• Botella de 

plástico 

• Bicarbonato  

• Vinagre  

•  

 

 

Descripció

n 

 

 

  

1ER DIA DE INTERVENCION (elaboración del cohete)  

En el inicio de la planeación se llevó a cabo un ejercicio de activación 

neuronal por medio de la jitanjáfora “Bim Bam”, esta actividad 

permitió que los niños lograran estar atentos durante la jornada 

escolar. Luego por medio de una imagen ilustrativa se le indico a los 

niños el orden y el desarrollo que se iba a llevar a cabo en la clase del 

día, mostrándoles el paso a paso para elaborar el cohete. Mientras los 

niños pintaban y decoraban su cohete se mostraron motivados y con 

autoconfianza; después de que los niños elaboraran su cohete, se les 

proyecto un video sobre el experimento que realizaremos en la 

siguiente clase, allí los niños se mostraron atentos y al finalizar se 

hicieron algunas preguntas que permitieron el desarrollo de su 

razonamiento, análisis y memoria funcional. Terminamos con la 

actividad del día y les dejamos algunas indicaciones como 

preguntarles a sus papás ¿Qué materiales se necesita para hacer un 

cohete casero?, ¿Qué ocurre al mezclar bicarbonato con vinagre?, 

¿Qué elementos químicos se necesitan para hacer que un cohete 

casero despegue? 

2DO DIA INTERVENCION (taller 3 me cuestiono y pongo en 

práctica lo investigado) 

En el inicio de la planeación se llevó a cabo un ejercicio de 

motivación por medio de la canción “congelados”, esta actividad 

permitió a los niños y niñas entrar en un estado de atención óptima 

para disponerse a realizar las actividades siguientes, pues este 

ejercicio a su vez género que los niños estuvieran motivados y con 

expectativas sobre el transcurso de la clase. Después se les dio las 

indicaciones a los niños sobre cómo iba a transcurrir la clase del día. 

1ER DIA 

INTERVENCION  

 

Durante la 

primera intervención se 

observó como los niños 

hicieron uso de la 

regulación y control de 

la cognición, pues se 

cumplió con el objetivo 

de que ellos estuvieran 

atentos y siguieran la 

planeación paso a paso 

para elaborar el cohete, 

así mismo su atención 

también se ve 

desarrollada cuando 

observan el video del 

experimento y al 

finalizar responden a 

las preguntas dadas: 

 

• ¿Qué 

materiales se 

necesitan para 

el experimento 

del cohete? 

• ¿Cuál es el 

paso a paso 

para hacer que 

el cohete 

Se planifican con 

objetivos, contenidos 

y secuencia de 

actividades con sus 

materiales. Se expresa 

continuidad, 

coherencia y unidad 

de sentido, y no son 

actividades aisladas 

que se ubican en una 

misma planificación 

1ER DIA 

INTERVENCION  

 

Se observa que los 

niños(as) dialogan entre 

ellos a medida que 

elaboran el cohete y 

cuentas historias de 

dibujos animados y 

personajes de ficción 

que han visto, hasta el 

punto de crear sus 

propias historias y decir 

cómo quieren decorar 

su cohete. 

También se observa 

cómo se ven 

emocionados y 

motivados al decorar su 

cohete y ver el 

experimento. 

 

2DO DIA 

INTERVENCION 

 

Los niños hacen 

comentarios entre ellos 

y a su vez se toman su 

tiempo para recordar y 

responder a las 
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Luego se socializo con los niños las preguntas que tenían como tarea 

y debían dialogar con sus papás, sobre el experimento del cohete. 

Después de escuchar a los niños nos dirigimos a la cancha de arena 

donde íbamos hacer del despegue de 2 cohetes en diferente tamaño. 

Al llegar al lugar nos encontramos con los niños de transición A que 

también iban a realizar el experimento, así que junto con mi 

compañera Diana realizamos varios despegues y entre las 2 hicimos 

la intervención de ese momento, durante este momento se le iban 

haciendo algunas preguntas a los niños dependiendo lo que ocurría 

con el cohete, y de esta manera hacían uso del análisis y su memoria 

funcional; algunas de esas preguntas fueron: 

• ¿Qué materiales químicos necesitamos para que el cohete 

pueda coger impulso y despegar? 

• ¿Cuál cohete creen que despegue más alto, el grande o el 

pequeño, por qué?  

• ¿Qué reacción se generó al mezclarse el bicarbonato con el 

vinagre? 

• ¿Qué ocurrió con el cohete más grande? 

• ¿Qué ocurrió con el cohete más pequeño? 

Después pasamos al salón donde se realizó con los niños el 

proceso metacognitivo evaluativo a través de 5 preguntas de la 

estrategia didáctica “el cohete metacognitivo” 

casero 

despegue? 

• ¿Qué reacción 

genera al 

mezclar 

bicarbonato 

con vinagre? 

 

Los niños que deseaban 

opinar levantaban la 

mano para pedir la 

palabra y así poder dar 

su respuesta, hubo 

orden en esta actividad 

y los niños siempre 

estuvieron atentos y 

motivados. 

 

2DO DIA 

INTERVENCION  

Conciencia 

metacognitiva, 

atención, planificación  

El niño(a) por medio de 

la actividad hace uso de 

su autoconciencia y 

autoevaluación, donde 

a la vez asume 

conciencia sobre lo que 

ha hecho y así mismo 

lo relata. Facilitando de 

forma significativa el 

éxito de sus respuestas 

dadas. Hace uso de la 

regulación y control de 

la cognición por medio 

de la planificación y 

atención. 

 

preguntas que la profe 

les dice. 

Así mismo comentan 

entre ellos sobre cual 

cohete puede volar más 

y se muestran 

asombrados al ver el 

experimento.  
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Así se evidencia el 

proceso evaluativo al 

finalizar la clase: 

• ¿Qué he 

aprendido? 

• ¿Cómo lo he 

aprendido? 

• ¿Ha sido fácil 

o difícil? 

• ¿Para qué me 

ha servido lo 

aprendido? 

• ¿Cómo poder 

hacerlo mejor 

la próxima 

vez? 

Reflexión Como docente tuve un rol de mediador, de guía, en todo momento acompañé a los niños y siempre estuve atenta de que todo lo que realizaran lo 

hicieran muy bien y aprendieran de la práctica. Por consiguiente, como docente debemos de desarrollar la motivación hacia el aprendizaje de los 

niños, utilizando el desarrollo de los procesos metacognitivos y de autorregulación. Lo que traducido a estrategias de enseñanza implica que debe 

de: adaptarse el mensaje al nivel de comprensión de los niños, ayudarle en la interrelación entre los conceptos que ya conoce y los nuevos; así 

como a centrar la atención en la información relevante y a obviar la irrelevante y facilitar el desarrollo de los procesos de generalización y de 

transferencia del conocimiento aprendido. Y para lograr esto, como docentes debemos de utilizar estrategias de: auto interrogación, autoevaluación 

y autocorrección (Nisbert y Shucksmith, 1987). 

 

Observaci

ón 

En la segunda intervención estas fueron las respuestas que los niños 

compartieron sobre lo que les habían preguntado a sus papás del 

experimento del cohete: 

• “mi mamá me dijo que debía volarlo en el parqueadero o el 

parque dentro de la casa no se podía” 

• “mi papá me dijo que con agua también se podía hacer volar 

el cohete y no era peligroso” 

• “mi mamá no me puso cuidado cuando le estaba hablando” 

• “mi hermano hizo volar un cohete en el colegio y uso 

bicarbonato y vinagre, pero voló poquito”  

 En la primera intervención de este apartado se hicieron algunas preguntas y 

aquí dejamos escritas las respuestas: 

• ¿Qué materiales se necesitan para el experimento del cohete? 

Profe bicarbonato y vinagre transparente. 

 

• ¿Cuál es el paso a paso para hacer que el cohete casero 

despegue? 

Echamos primero el vinagre y luego ponemos una bolsita con 

bicarbonato y lo tapamos y lo volteamos y salimos corriendo. 

 

• ¿Qué reacción genera al mezclar bicarbonato con vinagre? 

Muchas burbujas. 

1er día y 2do día 

de intervención  

• Nicolas  

• Juan 

Martín  

• Juan 

Andrés  

• IAN  

• Gabriela 

• Clara  

• Manuel  
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• “profe mi mamá dijo que yo no lo podía volar que era 

peligroso” 

Así mismo estas son las preguntas y respuestas durante 

la actividad: 

 

• ¿Qué materiales químicos necesitamos para que el cohete 

pueda coger impulso y despegar? 

RTA: bicarbonato y vinagre  

• ¿Cuál cohete creen que despegue más alto, el grande o el 

pequeño, por qué?  

RTA: el cohete grande porque puede subir más hasta la luna 

• ¿Qué reacción se generó al mezclarse el bicarbonato con 

el vinagre? 

RTA: hizo burbujas; si muchas burbujas grandes; permitió 

que el cohete volara. 

• ¿Qué ocurrió con el cohete más grande? 

RTA: voló, pero no tan alto, le falto fuego 

• ¿Qué ocurrió con el cohete más pequeño? 

RTA: voló igual que el grande, casi no subió profe. 

  

En la segunda intervención de este apartado se hicieron algunas 

preguntas evaluativas del proceso metacognitivo y aquí dejamos escritas las 

respuestas: 

• ¿Qué he aprendido? 

RTA: del bicarbonato y vinagre; de los cohetes; a hacer volar 

cohetes. 

• ¿Cómo lo he aprendido? 

RTA: Por un video y haciendo volar un cohete grande y pequeño. 

• ¿Ha sido fácil o difícil? 

RTA: facilismo; si muy fácil; si porque no se explotó. 

• ¿Para qué me ha servido lo aprendido? 

RTA: para enseñarle a los papás; para hacerlo en el parque; para 

saber del vinagre y bicarbonato; para saber de los cohetes. 

 

• Lourdes  

• Bjorn 

• Valentina  

• Juanita  

• Alejandro  

• Thomas  

  

 

 

 

 

Registro de Observación   

Fecha viernes 08 de abril 

Intervenci

ón 

Semana 8 

Institución Instituto Caldas 
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Unidades 

de 

observació

n 

¿Cuáles habilidades 

cognitivas utilizan los 

niños? 

¿De qué manera el 

material didáctico 

permite evidenciar la 

utilización de las 

habilidades 

cognitivas? 

¿Cómo la propuesta 

didáctica permite 

evidenciar la 

utilización de las 

habilidades 

cognitivas?  

¿Cómo se evidencia el 

proceso metacognitivo 

en los niños durante el 

desarrollo de la 

actividad? 

¿Qué estrategia 

didáctica se utilizó? 

¿Cómo se evidencia 

la interacción de y 

entre los niños? 

 

In

dicadores 

de 

observació

n 

 Motivación 

 Autoconfianza

  

 Percepción 

 Atención 

 Observación  

 Memoria 

funcional 

 Análisis 

 Autorregulaci

ón 

 organización 

 Reflexión 

 Razonamiento 

(Deducir) 

 Comprensión 

 

   

Primer día  

• Canción 

congelado 

• Stand de las 

plantas 

• Stand del 

astronauta - 

cohete 

• Stand del 

científico   

• Por medio de 

estas 

actividades se 

permitió que 

los niños 

hicieran uso 

de sus 

habilidades 

cognitivas, 

mostrándose 

motivados y a 

la expectativa 

por lo que iba 

a suceder en 

cada stand. 

 Autoevaluació

n 

 Conciencia 

metacognitiva 

• Autoconcienci

a 

 

 Regulación o 

control de la 

cognición 

• Planificación 

• Monitoreo 

• Evaluación 

 

• Atención   

• Secuencia 

didáctica  

• Stand con 

diferentes 

temas vistos 

durante el 

semestre 

(plantas, 

astronauta - 

cohete, 

científico) 

  

• Manifestacio

nes 

• Actitudes 

• Expresiones 

• Comentarios

. 

• Preguntas 

entre pares 

• Disposición  

  

 

 

Descripció

n 

 

 

  

1ER DIA DE INTERVENCION   

Para esta planeación junto a mis compañeras nos personificamos 

representando cada una de las actividades desarrolladas meses atrás como las 

plantas, astronauta – cohete y científico, luego nos presentamos antes los 

niños de manera que ellos pudieran recordar y asimilar nuestros trajes con 

los temas vistos anteriormente. Después de esta presentación se llevó a cabo 

un ejercicio de activación neuronal por medio de la canción “congelado”, 

esta actividad permitió que los niños lograran despertarse y moverse un 

poco. Luego se les dio a los niños las indicaciones, planificación e 

instrucciones para el desarrollo de la actividad. Donde cada grupo de 

1ER DIA 

INTERVENCION  

 

Durante la intervención 

se observó como los 

niños hicieron uso de 

uso memoria funcional 

recordando todas las 

actividades vistas 

atravesó de preguntas, 

fotos y trabajos 

expuestos en cada 

stand. De igual manera 

Se planifican con 

objetivos, contenidos 

y secuencia de 

actividades con sus 

materiales. Se expresa 

continuidad, 

coherencia y unidad 

de sentido, y no son 

actividades aisladas 

que se ubican en una 

misma planificación. 

La estrategia de los 

stands permitió que 

1ER DIA 

INTERVENCION  

 

Se observa que los 

niños(as) dialogan 

entre ellos para dar 

sus opiniones de 

cómo realizaron esas 

actividades. Que 

pasos siguieron 

durante el desarrollo 

de estas mismas. De 

igual manera reflejan 
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transición iba a estar acompañado por la docente titular y se iba a estar 

rotando por los stands de manera ordenada. 

Allí en cada stand los niños iban a encontrar diferentes exposiciones de sus 

trabajos de manera física y también por medio de fotografías. Mientras los 

niños estaban en cada stand se les hacían diferentes preguntas, en mi caso yo 

represente el stand de las plantas y allí les narre la poesía de Lara ríos “la 

planta” por medio del delantal cuenta historias, mientras hacia mi narración 

observe que los niños estaban atentos y a la expectativa de lo que iba a 

ocurrir a medida que colocaba cosas en mi delantal. Al final les hice algunas 

preguntas como: 

• ¿Qué necesita una planta para poder crecer sana y fuerte? 

• ¿Qué pasaría si la planta no obtiene los recursos naturales? 

Al finalizar con las preguntas el grupo de transición C decidió 

aprenderse la poesía y querían hacerla ellos con el delantal, fue muy bonito 

pues se notó el interés de ellos por aprender y que les había gustado la 

poesía. Luego los niños fueron pasando uno por uno por el stand y allí 

observaban las actividades que habían realizado y decían entre ellos “esto 

yo lo hice” “si, aquí está mi pintura” “mira Juan Andrés en esta foto 

estas dibujando tu planta”. Mientras los niños iban observando las fotos y 

los trabajos se les hicieron algunas preguntas: 

• ¿Qué creen que hicimos en este stand?  

• ¿Se les muestra la portada del herbario y se les pregunta que 

fue lo que hicimos ahí 

• ¿Porque creen que las secamos? 

Finalizado el recorrido por el stand los niños se dirigieron al 

siguiente stand mientras llegaba otro grupo de transición.  

Durante esta actividad se observó que los niños hicieron uso de 

sus habilidades cognitivas como la percepción, atención, comprensión, 

memoria funcional, observación y autorregulación.  

se observó como los 

niños hicieron uso de 

conciencia 

metacognitiva y así 

mismo se mostraron 

atentos en cada stand y 

el inicio la toma de 

contacto,   

los niños recordaran 

un poco las 

actividades que 

habían realizado las 

clases anteriores y así 

pusieran a prueba sus 

conocimientos.  

una actitud positiva 

frente a nuevas 

enseñanzas y una 

postura positiva en 

disposición de 

aprender algo nuevo e 

importante para ellos. 

 

 

Los niños hacen 

comentarios entre 

ellos y a su vez se 

toman su tiempo para 

recordar y responder 

a las preguntas que 

les ha correspondido. 

Así mismo comentan 

anécdotas que 

recuerdan cuando un 

compañero dice algo 

similar que a ellos les 

ha sucedido. 

También se observa 

cómo se ven de 

emocionados y muy 

atentos cada vez que 

su compañero lanza el 

dado, pues esperan 

avanzar y llevar al 

astronauta a la tierra y 

no retroceder. 

Reflexión La metacognición hace referencia a la capacidad que tiene una persona para reflexionar, comprender y controlar sus propios procesos cognitivos 

(Schraw, Crippen y Hartley, 2006). La metacognición está asociada a procesos psicológicos de alto nivel, en términos de optimizar, racionalizar y 
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autorregular otras funciones cognitivas y el propio comportamiento. Además, se vincula a un mejor desempeño académico y mayor habilidad para la 

toma de decisiones, el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos (Escolano-Pérez, Herrero-Nivela y Anguera, 2019). 

 

Por consiguiente, como docente debemos de desarrollar la motivación hacia el aprendizaje de los niños, utilizando el desarrollo de los procesos 

metacognitivos y de autorregulación. Lo que traducido a estrategias de enseñanza implica que debe de: adaptarse el mensaje al nivel de comprensión de 

los niños, ayudarle en la interrelación entre los conceptos que ya conoce y los nuevos; así como a centrar la atención en la información relevante y a 

obviar la irrelevante y facilitar el desarrollo de los procesos de generalización y de transferencia del conocimiento aprendido. Y para lograr esto, como 

docentes debemos de utilizar estrategias de: auto interrogación, autoevaluación y autocorrección (Nisbert y Shucksmith, 1987).  

Observaci

ón 

En la primera intervención en el momento de las preguntas, estas fueron las 

respuestas de los niños del grupo de transición C:  

• ¿Qué necesita una planta para poder crecer sana y fuerte? 

Agua, sol, lluvia, aire, tierra, taparla del sol 

• ¿Qué pasaría si la planta no obtiene los recursos naturales? 

Se muere, no habría plantas, ellas nos dan vida 

• ¿Qué creen que hicimos en este stand?  

Respuestas niños de transición C “Hicimos lo de las hojas, pintamos las 

hojas, las coleccionamos, pintamos hojas con polvos de colores. Hicimos 

actividades de buscar con la Tablet, ver las plantas en las Tablet y los libros, 

recogimos basura, con la lupa observamos mejor las plantas” 

• ¿Se les muestra la portada del herbario y se les pregunta que 

fue lo que hicimos ahí? 

Hicimos el herbario; Secamos las hojas; Coleccionamos hojas 

• ¿Porque creen que las secamos? 

Para que cambien de color, para observarlas mejor con nuestra lupa. 

 

 

En la 1era intervención se 

observa un proceso de 

autoevaluación por parte 

de los chicos al expresar 

como se habían sentido 

durante el desarrollo de la 

actividad y en el especial 

al momento de poner en 

práctica con otro 

compañero lo que habían 

aprendido del amarre de 

los zapatos.  

 

 1er día de 

intervención  

Todos los niños 

de transición A – 

B - C  
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Registro de Observación    

Fecha Miércoles 30 marzo y viernes 01 de abril  

Intervenci

ón 

Semana 6  

Institución Instituto Caldas  

 

Unidades 

de 

observació

n 

¿Cuáles habilidades 

cognitivas utilizan los 

niños? 

¿De qué manera el 

material didáctico 

permite evidenciar 

la utilización de las 

habilidades 

cognitivas? 

¿Cómo la propuesta 

didáctica permite 

evidenciar la utilización 

de las habilidades 

cognitivas? 

¿Cómo se 

evidencia el 

proceso 

metacognitivo en 

los niños durante 

el desarrollo de la 

actividad? 

¿Qué estrategia 

didáctica se utilizó? 

¿Cómo se evidencia la 

interacción de y entre 

los niños? 

Observación 

especifica en 

niños  

 

Indicadore

s de 

observació

n 

 Motivación 

 Autoconfianza

  

 Percepción 

 Atención 

 Observación  

 Memoria 

funcional 

 Análisis 

 Autorregulaci

ón 

 organización 

 Reflexión 

 Razonamiento 

(Deducir) 

 Comprensión 

 

Primer 

día  

• Canción 

congelada 

• Plantilla de 

zapato 

• Cordón  

• Colores  

Segundo 

día 

• Juego 

tapete 

cohete  

• Jitanjáfora  

• Tarjetas de 

preguntas 

• Por medio de 

estas actividades 

se permitió que 

los niños hicieran 

uso de sus 

habilidades 

cognitivas  

 Autoeval

uación 

 Concienci

a 

metacogn

itiva 

• Autoconc

iencia 

 

 Regulació

n o 

control de 

la 

cognición 

• Planificac

ión 

• Secuencia 

didáctica  

• Cohete en 

tapete 

didáctico  

•  

 

• Manifestacion

es 

• Actitudes 

• Expresiones 

• Comentarios. 

• Preguntas 

entre pares 

• Disposición  
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  • Monitore

o 

• Evaluació

n 

 

• Atención  

 

 

Descripció

n 

 

 

  

1ER DIA DE INTERVENCION (actividad óculo manual)  

En el inicio de la planeación se llevó a cabo un ejercicio de activación 

neuronal por medio de la canción “congelado”, esta actividad permitió que 

los niños lograran estar atentos durante la jornada escolar. Luego se les dio a 

los niños las indicaciones, planificación e instrucciones para el desarrollo de 

la actividad. Después se le dio a cada niño una plantilla de zapato el cual 

debían colorear y decorar al gusto de ellos. Una vez que los niños habían 

terminado se les entrego a cada un cordón el cual debían ir insertando 

agujero por agujero, siendo guiados por la docente hasta llegar a los 2 

últimos agujeros y esperar la siguiente indicación. Una vez que todos los 

niños terminaron de insertar el cordón por cada agujero, procedimos a la 

parte mas importante “hacer el nudo el amarre final del zapato” cada niño 

iba a imaginar que cada argolla que tomaba era la oreja de un conejo, donde 

debían hacer 2 orejitas y luego cruzar una sobre la otra y por último 

introducirla en el agujero y amarrar muy fuerte.  

Después que los niños realizaron el ejercicio en la plantilla del zapato, 

debían hacerlo con el zapato de un compañero y así se pudo observar que 

necesitaban seguir practicando bastante para no olvidar lo que habían 

aprendido. Al finalizar se hicieron unas preguntas a todos los chicos: 

• ¿Qué materiales se usaron para aprender amarrar los zapatos?  

• ¿Cómo se sintieron al realizar paso a paso el amarre de los 

zapatos? 

• ¿Fue fácil o difícil?  

• ¿Cómo se sintieron al interactuar con un compañero y 

amarrarle los zapatos? 

1ER DIA 

INTERVENCIO

N  

 

Durante la primera 

intervención se 

observó como los 

niños hicieron uso 

de la  

Regulació

n o control de la 

cognición 

(planificación, 

monitoreo y 

evaluación). 

1.Planific

ación (qué 

estrategias 

utilizar): los niños 

se organizaron y 

cada uno iba 

expresando como 

quería decorar su 

zapato, y algunos 

niños decidieron 

escribirle su 

nombre en la parte 

de atrás del zapato 

para que no se 

tapara al momento 

de decorarlo por la 

parte delantera. 

Se planifican con 

objetivos, contenidos 

y secuencia de 

actividades con sus 

materiales. Se expresa 

continuidad, 

coherencia y unidad 

de sentido, y no son 

actividades aisladas 

que se ubican en una 

misma planificación. 

La estrategia del 

cohete en el tapete 

nos sirve para 

interactuar con los 

niños y realizarle 

preguntas de acuerdo 

con las actividades 

realizadas, esto a 

manera de taller. 

1ER DIA 

INTERVENCION  

 

Se observa que los 

niños(as) dialogan entre 

ellos para dar sus 

opiniones de cómo 

realizar la actividad y 

en que paso a paso 

iban, también piden 

ayuda a sus 

compañeros y a la 

docente al momento de 

insertar el cordón por 

los agujeros y al final 

hacerle el nudo. De 

igual manera reflejan 

una actitud positiva 

frente a nuevas 

enseñanzas y una 

postura positiva en 

disposición de aprender 

algo nuevo e 

importante para ellos. 

 

2DO DIA 

INTERVENCION 
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Durante esta actividad se observó que los niños hicieron uso de sus 

habilidades cognitivas como la percepción, atención, observación y 

autorregulación 

2DO DIA INTERVENCION (Taller 3 tapete metacognitivo: Regulación o 

control de la cognición) 

Comenzamos con el desarrollo de la actividad donde se escoge previamente 

a los niños que van a participar, 2 niños del grado de transición B y 2 niños 

de transición C; esta actividad se realizó en conjunto con la docente Naydu 

García.  

En el inicio de la planeación se llevó a cabo un ejercicio de motivación y 

activación neuronal por medio de la jitanjáfora “Bin Ban”, esta actividad 

permitió a los niños y niñas entrar en un estado de atención óptima para 

disponerse a realizar las actividades siguientes, pues este ejercicio a su vez 

género que los niños estuvieran motivados y con expectativas sobre el 

transcurso de la clase.  

Luego nos presentamos y se les da a conocer a los niños cual es el propósito 

y objetivo de la actividad y porque solo ellos 4 fueron seleccionados, a 

continuación, se les dan las indicaciones del taller a realizar y las reglas, 

donde el objetivo es lanzar el dado, responder una pregunta de manera 

individual o grupal cuando necesite de ayuda y así poder avanzar por el 

espacio junto con el astronauta hasta llegar al planeta tierra. Las preguntas 

que se usaron para este taller fueron las siguientes: 

• ¿Cómo decoro su cohete? 

• ¿Qué utilizó para decorarlo? 

• ¿Así era como lo habías imaginado? 

• ¿Por qué no quedó como lo imaginaste? 

• ¿Qué le faltó / qué le agrego de más?, ¿por qué? 

• ¿Cómo podrías hacerlo mejor la próxima vez? 

• ¿Qué materiales químicos se usaron para hacer despegar el 

cohete? 

• ¿Qué reacción genera la mezcla entre bicarbonato y vinagre? 

2. 

Monitoreo (cómo 

lo estoy 

haciendo): a 

medida que iba 

pasando por sus 

puestos 

preguntaban como 

lo estaban 

haciendo y de 

igual manera 

hablaban con sus 

compañeros 

preguntando si 

estaba bonito o si 

le debían agregar 

otro color u otro 

accesorio o con 

que color se vería 

mejor. 

3. 

Evaluación 

(¿debería 

cambiar las 

estrategias?): 

durante el 

momento de la 

evaluación la cual 

consistía en buscar 

un compañero y 

hacer el ejercicio 

entre ellos dos de 

amarrarse los 

zapatos uno al 

otro, se mostraron 

un poco ansiosos y 

preocupados por 

que aun les 

costaba hacerlo 

Los niños hacen 

comentarios entre ellos 

y a su vez se toman su 

tiempo para recordar y 

responder a las 

preguntas que les ha 

correspondido. 

Así mismo comentan 

anécdotas que 

recuerdan cuando un 

compañero dice algo 

similar que a ellos les 

ha sucedido. 

También se observa 

como se ven de 

emocionados y my 

atentos cada vez que su 

compañero lanza el 

dado, pues esperan 

avanzar y llevar al 

astronauta a la tierra y 

no retroceder. 
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muy bien y 

reconocían que 

debían practicar 

mas con la 

plantilla del 

zapato. 

 

 

2DO 

DIA 

INTERVENCIO

N  

 

El niño(a) por 

medio de la 

actividad hace uso 

de su 

autoconciencia y 

autoevaluación, 

donde a la vez 

asume conciencia 

sobre lo que ha 

hecho y así mismo 

lo relata. 

Facilitando de 

forma significativa 

el éxito de sus 

respuestas dadas. 

R

eflexión 

La metacognición hace referencia a la capacidad que tiene una persona para reflexionar, comprender y controlar sus propios procesos cognitivos 

(Schraw, Crippen y Hartley, 2006). La metacognición está asociada a procesos psicológicos de alto nivel, en términos de optimizar, racionalizar y 

autorregular otras funciones cognitivas y el propio comportamiento. Además, se vincula a un mejor desempeño académico y mayor habilidad para la 

toma de decisiones, el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos (Escolano-Pérez, Herrero-Nivela y Anguera, 2019). 

 

Por consiguiente, como docente debemos de desarrollar la motivación hacia el aprendizaje de los niños, utilizando el desarrollo de los procesos 

metacognitivos y de autorregulación. Lo que traducido a estrategias de enseñanza implica que debe de: adaptarse el mensaje al nivel de comprensión 

de los niños, ayudarle en la interrelación entre los conceptos que ya conoce y los nuevos; así como a centrar la atención en la información relevante y 

a obviar la irrelevante y facilitar el desarrollo de los procesos de generalización y de transferencia del conocimiento aprendido. Y para lograr esto, 

como docentes debemos de utilizar estrategias de: auto interrogación, autoevaluación y autocorrección (Nisbert y Shucksmith, 1987). 
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Observaci

ón 

En la primera intervención en el momento de las preguntas, estas fueron las 

respuestas de los niños:  

• ¿Qué materiales se usaron para aprender amarrar los zapatos?  

Un zapato de cartón, un video amarrando zapatos, un cordón, 

colores. 

• ¿Cómo se sintieron al realizar paso a paso el amarre de los 

zapatos? 

Bien, aunque un poco confundidos y sudamos mucho, si estaba 

complicado. 

• ¿Fue fácil o difícil?  

Fácil ya mi mamá me había enseñado, difícil me confundí 

mucho. 

• ¿Cómo se sintieron al interactuar con un compañero y 

amarrarle los zapatos? 

Fue divertido, me demoro un poquito, bien, aunque fue algo 

difícil. 

 

En la segunda intervención estas fueron las preguntas y respuestas 

de los niños: 

 

• ¿Cómo decoro su cohete? 

 

Manuel: con un cono de papel, con estrellas y pintura blanca, 

tenía un pico (punto), le puse el fuego al final con ayuda de la profe. 

 

• ¿Así era como lo habías imaginado (el cohete)? 

 

Alejandro: me lo imagine que iba a quedar como la ficha, 

también lo imagine con ventanas y le hice una, también con triángulos 

En la 1era 

intervención se 

observa un proceso 

de autoevaluación 

por parte de los 

chicos al expresar 

como se habían 

sentido durante el 

desarrollo de la 

actividad y en el 

especial al momento 

de poner en practica 

con otro compañero 

lo que habían 

aprendido del amarre 

de los zapatos. 

Algunos niños 

manifestaron que se 

sintieron bien y otros 

un poco confundidos 

y angustiados por no 

lograr amarrar bien 

sus zapatos. Pero en 

general la actividad 

les gusto ya que 

pudieron desarrollar 

otro tipo de 

habilidades 

cognitivas y su 

motricidad fina.  

 1er día 

de intervención  

• Nicolas  

• Juan 

Martín  

• Juan 

Andrés  

• IAN  

• Gabriela 

• Clara  

• Manuel  

• Lourdes  

• Bjorn 

• Valentina  

• Juanita  

• Alejandro  

• Thomas  

 

2dia de 

intervención  

• Juan 

Andrés  

• Samuel  

• José 

Alejandro 

• Manuel 

Alejandro  
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que representaban una guía para que el cohete no se chocara con otros 

planetas o cohetes. 

 

• ¿crees que el cohete quedo como lo imaginaste? 

 

Samuel: Si, Yo lo imagine en mi casa y cuando nos unimos 

con Alejandro teníamos las mismas ideas. 

 

• ¿Cómo lo podrías hacer mejor la próxima vez?  

 

Juan Andrés: Primero yo pinté el cartón, después le puse 

estrellitas, después le puse la punta y después le puse el fuego. ¿y si lo 

vuelves a realizar lo harías de la misma manera? Cambiaria algo, le 

cambiaria el techo de otro color, le pondría ventanas, le dejo el mismo 

fuego, le pondría alas y poquitas estrellitas y le cambiaria el color al 

cohete de amarillo. 

 

• ¿Qué materiales químicos se usaron para hacer despegar el 

cohete?  

 

Alejandro: bicarbonato y vinagre 

 

Samuel: Para que pudiera despegar faltaba mas amarrado el 

bicarbonato, para que llegara más lejos. 

 

Manuel: unas alas más altas para que pudiera volar. 

 

Juan Andrés: tocaba echarle más bicarbonato para explote 

lejos. 

 

• ¿Qué materiales estaba hecho el cohete del experimento? 

 

Juan Andrés: cartón de botella de gaseosa, le pegamos el 

techo y recuerdo que le agregamos bicarbonato y vinagre, habían de 

varios tamaños, uno pequeño y uno grande. 
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• ¿Qué reacción genera la mezcla entre bicarbonato y vinagre? 

 

Samuel: hizo que calentara el vaso con bicarbonato y vinagre 

y hasta que no echara humo no despegaría.  

 

Juan Andrés: recuerdo que le pusimos bicarbonato con 

vinagre, debería aplicarle mas bicarbonato o sino no despega, cuando se 

mezclo se hizo burbujas, pero no pudo volar porque estaba mal la 

botella. 

 

Manuel: que se hiciera mas fuerte el cohete, con esa reacción 

no se hizo mas fuerte el despegue del cohete. 

 

Alejandro: observe burbujas y fue muy rápida la reacción, se 

tiro todo y la profe se mojó. 

 

• ¿Porque no despego el cohete?  

Todos los niños: porque había mucho peso, muchos pasajeros 

imaginarios, mucho peso del bicarbonato. 

 

• ¿Como crees que podríamos hacer exitoso el despegue del 

cohete en una próxima vez? 

 

Samuel: se debía mojar el bicarbonato con vinagre, con humo 

caliente y fuera el espacio, se le debe agregar mas bicarbonato y poco 

vinagre. 

 

• ¿Qué otros materiales se pueden usar para que el cohete 

despegue? 

 

Juan Andrés: bicarbonato con vinagre, con azúcar, con salsa 

rosada, con nieve 

Manuel: batirlo  

Samuel: con agua y bicarbonato 
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Anexo E. Guía de grupo focal para para niños y niñas seleccionados del grado transición. 

 

Grupo focal 

Guía de grupo focal para para niños y niñas seleccionados del grado transición 

 

Este instrumento tiene como objetivo conocer como va el proceso de la metacognición. Para ello, 

se realizará por medio de la actividad “La mariposa de Austín”, la cual se encuentra mediada por 

una historia, en la que lleva una serie de preguntas.  

Es importante resaltar que la información tendrá sólo una propósito investigativo y sus 

respuestas grupales. Además, para guardar la información, se grabará el dialogo. 

A continuación se presenta la secuencia de esta. 

 

Esta es una historia llamada “La mariposa de Austin” Y es la historia real de un chico de 

transición llamado Austin, que alguna vez asistió a un colegio en la ciudad de Bucaramanga. En 

su clase estaban estudiando la vida de las mariposas, y tuvo que hacer una tarea. Su tarea era 

dibujar una mariposa y esta fue la que el eligió. (se muestra el esquema de la mariposa). Austin 

tenía que usar esta foto como modelo hacer un dibujo con precisión científica en la mariposa. 

Está se llama "mariposa tigre". podrían decir ¿por qué creen que se llama mariposa tigre?.  

¡Bien! Entonces, Austin debía hacer un dibujo científico de esta mariposa. Pero recuerden que 

solo era un niño de transición ¿saben lo que hizo? se olvidó de observar como un científico y 

simplemente empezó a dibujar una mariposa que recordaba, que no se veía precisamente 

científica. Esto fue lo que dibujo. (se muestra mariposa realizada por Austin), no está mal 

Efectivamente es una mariposa ¿Pero se ve exactamente como esta? (señala la mariposa tigre). 

No se ven exactamente iguales todavía, entonces en clase, le dijeron que no era un buen trabajo 

terminado, aunque le dijeron que era un buen comienzo.  

Ahora podemos hacerle algunas críticas y también puedes hacer otro borrador y hacerlo mejor, lo 

más parecido a la mariposa tigre. Todos los niños en el grupo de Austin se sentaron en el suelo al 

igual que ustedes y decidieron dividir las críticas en dos grupos. 

Primero la forma de la forma de las alas. Y luego, cuando la forma era correcta le aconsejaron 

sobre los detalles dentro de las alas. 

Se empieza a preguntar a los niños: 

¿Qué le dirías tu? 

¿Qué más podrían agregar? 

¿Qué le dirías que hiciera diferente? 

 

Luego de escuchar sus respuestas se continua. 



169 

 

Estoy de acuerdo, saben, la mayoría de los chicos de la clase de Austin llegaron a casi las 

mismas conclusiones que ustedes. ¿Y saben que dijo a Austin? Dijo que lo intentaría y volvió a 

hacerlo y dibujo esto (se muestra un dibujo mejorado de la mariposa) 

¿Esto se ve más parecido a lo que ustedes dijeron? ¿Qué cambio? 

¿Fue un poco más lejos como le habían aconsejado? ¿Por qué? 

¿Qué cambio de la forma? 

 

Bien, pues hizo un tercer borrador (se muestra un dibujo mejorado de la mariposa) 

 

¿Qué notas ahí? 

¿Entonces creen que podría haber un cuarto borrador? 

 

Eso fue exactamente lo que dijo, dijo que lo intentaría de nuevo con un cuarto borrador. (se 

presenta un dibujo mejorado de la mariposa). 

 

¿Creen que se ve más parecido? ¿por qué? 

 

Así que ahora Austin se sentía muy bien. Se pregunto si estaba listo para agregar algo de 

detalles. (último borrador mejorado) miremos su último borrador. 

 

¿Qué les parece? ¿le salió muy bien o no? ¿por qué? 

 ¿Qué piensan de todo el progreso que hizo?  

¿Qué les parece el tipo de consejos que le dieron? (que le permitieron mejorar cada vez 

más) 

¿Entonces es algo que los otros niños podrían aprender? ¿Qué podríamos aprender? 

Si no sale bien ustedes pueden seguir intentando hasta mejorar. Excelente. 

Mariposas: 
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Anexo F. Guía de entrevista para niños y niñas. 

Entrevista semiestructurada 

Guía de entrevista para niños y niñas seleccionados del grado transición 

1. Síntesis 

Presentación y contextualización 

  

-Somos un grupo de docentes en formación que estamos realizando un trabajo investigativo 

sobre “cómo contribuir y potenciar los procesos metacognitivos de los niños y niñas de 4 a 6 

años”. 

Para ellos se necesitará realizarles unas preguntas, lo cual, los hará partícipes del proceso 

investigativo que se está llevando a cabo. 

  

2. Objetivo 

Generar un espacio en el que el niño y la niña hagan visible si están o no usando sus habilidades 

cognitivas para realizar los procesos metacognitivos (autoconciencia - regulación o control de la 

cognición), guiados por medio de preguntas.  

 

Este instrumento se hará por medio del juego como estrategia didáctica, empleando material 

concreto como el uso de un dado, tarjetas y un tapete lúdico, el cual consistirá en seguir un 

camino de obstáculos hasta llegar a la meta, a medida que se haga el recorrido, se ira realizando 

la entrevista de tal modo que se genere un ambiente agradable y natural, de respeto y escucha 

activa sin dificultar el discurso de los entrevistados.  

 

  

3. Preguntas: 

  

Nombre del niño(a) ____________________________ Edad: ______ Grado: _______________ 

  

  

Responde las siguientes preguntas (puede que surjan otras preguntas durante la entrevista y la 

entrevista será grabada y utilizada sólo con fines educativos-investigativos).  

  

1. ¿Las clases te han permitido pensar sobre las actividades que realizas? 

2. ¿Antes de las clases con las docentes en formación habías pensado en cómo y para que 

haces las actividades? 

3. ¿Te gusta pensar en el proceso que debes seguir para realizar las actividades? 
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Anexo G. Formato Consentimiento informado 

Carta de consentimiento informado 

  

Respetados padres y madres de familia y/o acudientes: 

Reciban un cordial saludo por parte de las maestras investigadoras en formación de la Universidad 

Autónoma de la Bucaramanga, Naydú V. García, Heidi J. Arguello y Diana M. Gómez Lésmez, 

líderes del proyecto investigativo titulado: “Propuesta investigativa para potenciar los procesos 

metacognitivos de los niños y niñas de 4 a 6 años”. 

El cual tiene como objetivos: 

➔ Identificar las habilidades cognitivas que contribuyen a los procesos metacognitivos 

➔ Implementar estrategias didácticas basadas en los principios de la neuroeducación que 

contribuyan a los procesos y habilidades metacognitivas 

➔ Describir los procesos de metacognición que se visibilizan a través de la implementación 

de las diferentes estrategias didácticas. 

Por tanto, con fines educativos queremos solicitarle amablemente que nos concedan permiso para 

que su hijo (a) participe de los talleres investigativos propuestos. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fecha ________________________ 

Yo ________________________________________, responsable del niño (a) 

_________________________________________ de ______ años de edad, manifiesto de manera 

libre y voluntaria si ___ no ____ estar de acuerdo que mi hijo(a) haga parte de la participación del 

proyecto de investigación: “Propuesta investigativa para potenciar los procesos 

metacognitivos de los niños y niñas de 4 a 6 años”. 

 

Firma: __________________________ 
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"Aprender no solo es percibir y alcanzar el significado de lo percibido y su memorización, sino 

fundamentalmente asociar percepciones o ideas y encontrar en ellas nuevos significados. 

Aprender no es como un “rayo”, una sacudida que de pronto con su luz ilumina el significado 

de lo aprendido. Aprender es un laborioso proceso que necesita de un tiempo pausado, 

necesario, compuesto de multitud de ingredientes cognitivos, entre ellos la emoción, que 

permiten realizar esa tarea y alcanzar el significado de lo que se intenta aprender”. 

Francisco Mora (2014) 


