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Resumen. 

 Este artículo presenta la sistematización de 

una experiencia pedagógica que retomó los 

fines de la propuesta pedagógica Filosofía 

para Niños (FpN): la pregunta, la dimensión 

dialógica y el aprender por sí mismo. Se tuvo 

en cuenta las habilidades metacognitivas 

señaladas por Klimenko y Álvarez como 

posibilidades de confrontar las prácticas de la 

escuela con los procesos de los sujetos. A su 

vez, el objetivo de este artículo fue validar la 

necesidad de buscar y proponer unas acciones 

que aportarán y potenciarán en los estudiantes 

las habilidades metacognitivas desde unas 

estrategias específicas propuestas por el 

autor. El objetivo se alcanzó en la medida en 

que favoreció el ejercicio de la autoevaluación 

de manera significativa, consciente y 

reflexionada tanto en los estudiantes como el 

mismo maestro; el reconocimiento de la 

escuela como un espacio de interacción de las 
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propias ideas, del pensar por sí mismos y de la 

construcción con otros. Y por último, el 

filosofar como docente alrededor de los 

procesos que se gestan en el aula, de los roles 

que allí se dan, de la Metacogniciòn como una 

posibilidad de formación del pensamiento 

crítico y de plantear una didáctica resignifica y 

empodera al maestro como un intelectual de la 

pedagogía.  

Palabras Clave:  meta cognición, filosofía para 

niños, pensar, dimensión dialógica, didáctica. 

 

ABSTRACT. 

This article presents the systematization of 

educational experience that returned to the 

purposes of the philosophy for children (FpN) 

pedagogical proposal: the question, the 

Dialogic dimension and learn for yourself. He 

leaned on the Metacognitive skills identified by 

Klimenko and Alvarez (2009) as possibilities of 

confronting the practices of the school with the 

processes of subjects and finally, proposed 

strategies which facilitated and enriched the 

experience within the processes Metacognitive 

of students. Its objective was to validate the 

need to seek and propose measures that will 

Reflexión sobre la meta cognición en el aula. Un ejercicio del filósofo como docente 
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provide and enhance students the 

Metacognitive skills, finding that it was possible 

to do so from any level of education; favoring a 

significant exercise of self-assessment and 

recovering the school as a space of interaction 

of ideas, thinking and construction with others. 

And finally, philosophizing as a teacher around 

the processes that take place in the classroom, 

of the roles that are given there, of 

Metacognition as a possibility of forming critical 

thinking and of posing a didactic resignifies and 

empowers the teacher as an intellectual of 

pedagogy. 

 

Key words. Metacognition, philosophy for 

children, think, dialogical dimension, didactic, 

intellectual of pedagogy. 

 

Introducción 
Alrededor de los procesos de filosofía para 

niños y reconocer en la metacognición una 

posibilidad de favorecer un pensamiento crítico 

en los estudiantes, el ejercicio transciende en 

el maestro, lo interpela, le permite leer el aula, 

su práctica pedagógica, los procesos de los 

estudiantes y el filosofar se transforma en un 

escenario para la praxis, es decir,  el maestro 

se permite reflexionar sobre la práctica que 

adelanta y  hacer lectura de las realidades de 

otras maneras.   

Filosofía para Niños (FpN) es un Programa 

creado en 1969 por Matthew Lipman, en EE. 

UU, que fomenta el pensamiento crítico y 

creativo, que parte de un problema común que 

se presenta en los sistemas educativos a nivel 

mundial. En su libro Filosofía en el aula, 

Lipman expresa: “se echa de menos la 

presencia de niños y jóvenes capaces de 

pensar por sí mismos de forma crítica y 

creativa, en diálogo consigo mismos, con sus 

compañeros y con los adultos” (Lipman, 1992, 

p. 13).   

Filosofía para niños y metacognición en el aula 

surge de unas reflexiones alrededor de la 

práctica pedagógica: 

1. Hay un interés del maestro por dominar la 

clase a través del saber. 

2. Se requiere que el estudiante reconozca 

su propio sentido del aprender, del 

conocer, del saber y especialmente, que 

puede hacer con ello. 

3. Romper con el paradigma de la escuela 

tradicional y transformar la escuela en un 

espacio vital de aprendizaje. 

4. Como el maestro al hacer una lectura de la 

realidad, de sistematizar, de escribir la 

experiencia y reflexionarla alrededor de lo 

teórico puede construir y aportar a un 

saber pedagógico 

En este sentido, Osses y Jaramillo (2008) 

afirman que la meta cognición es,  
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Un camino para aprender a 

aprender, es una alternativa 

viable para formar alumnos 

autónomos, sobre la base de 

una educación que potencia la 

conciencia sobre los propios 

procesos cognitivos y la 

autorregulación de los mismos 

por parte de los estudiantes, 

de manera tal, que les 

conduzca a auto dirigir su 

aprendizaje y transferirlo a 

otros ámbitos de su vida (p. 

187). 

 

Hay un punto en común entre este trabajo y 

las investigaciones de Sanz (2000) y Buitrago 

(2012): ver la filosofía como un referente que 

impacta en los procesos escolares y la 

urgencia de lograr que la escuela no se centre 

solo en dar, pedir y evaluar información, sino 

que potencie la capacidad de pensar por sí 

mismos, de errar, de construir con otros desde 

los relatos, la narrativa y la escucha.  

Generalmente se habla sobre metacognición 

desde un paradigma teórico: aprender a 

aprender, indagar sobre el propio pensamiento 

y redescubrirse como un sujeto que aprende 

con otros. A su vez, algunas investigaciones 

han abordado la metacognición desde las 

áreas como español, matemáticas o psicología 

revisando sus posibilidades y aportaciones en 

el proceso educativo. También desde los 

procesos a fortalecer en los estudiantes, desde 

el papel del maestro, desde las necesidades 

educativas actuales, desde comparaciones 

entre paradigmas piagetianas y vygotskianas, 

desde el desarrollo cognitivo (Rondel, 2004). 

 

Se han presentado estudios desde lo 

metacognitivo en las áreas de español 

enfocado desde los niveles de conciencia y de 

reconocimiento de estrategias de 

autorregulación y solución de problemas 

(Sanz, 2000). En el área de matemáticas hay 

un estudio desde la resolución de problemas 

en matemáticas en el que se presenta un 

seguimiento de las acciones metacognitivas de 

planeación, control y evaluación que emplean 

los estudiantes (Buitrago, 2012). El artículo 

señala una herramienta estratégica como lo es 

FpN como una mediación para fortalecer y 

enriquecer el proceso de cada sujeto como un 

ser humano que se observa, se reflexiona y 

comparte sus saberes, sus intuiciones y sus 

propias maneras de ver el mundo. 

 

Frente a las controversias sobre lo meta 

cognitivo existe desde la mirada de la 

psicología una revisión de este proceso dentro 

de las paradojas de la educación 

contemporánea, que insiste en formar al 
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estudiante desde prácticas enciclopédicas, de 

“aprendizaje robótico” y de prácticas de 

evaluación indignas para el ser humano 

(Lopera, 2011). A su vez, se evidencia una 

crítica al sistema educativo que viene 

educando desde la idea de que el estudiante 

reproduzca la información y valore la 

importancia del error, que es una característica 

fundamental del tema a tratado. 

Es de resaltar que, en esta línea, Alicia Colot 

expresa tres facetas para el desarrollo de la 

metacognición: “¿Qué pasó?, ¿Qué sentí?, 

¿Qué aprendí? Y, a su vez, señala que la 

respuesta propicia el desarrollo del 

conocimiento, la actitud y la habilidad; todo 

esto a través de la pregunta: ¿de qué me doy 

cuenta?” (Colot, 2005, p. 76).  

 

Frente al concepto de sujeto, la metacognición 

está dentro del marco teórico y referencial de 

la teoría de la modificabilidad estructural 

cognitiva. Esta teoría concibe al sujeto en su 

unicidad como un “ser biopsicosocial, holístico” 

(Ortiz, 2013). Podríamos afirmar que el sujeto 

o sea el estudiante se contempla en su 

multidimensionalidad y pluriculturalidad, con 

capacidades y habilidades para transformar su 

capacidad de modificar sus estructuras 

cognitivas desde experiencias que le 

signifiquen y le impacten en sus dimensiones 

cognitivas y afectivas (p. 58). 

 

El rol del maestro está dado como un 

mediador que posibilita el intercambio, el 

autodescubrimiento y favorece la solución de 

problemas. Monereo (1995: 79), propone tres 

lineamientos de enseñanza metacognitiva 

propicios para que cualquier docente los 

ponga en acción: 

a) Enseñar a los estudiantes a conocerse 

mejor como «aprendices». Esto 

supone ayudarlos a identificar sus 

dificultades, habilidades y preferencias 

en el momento de aprender. 

b) Facilitar la posibilidad de que adapten 

las tareas escolares a sus propias 

características. Es decir, enseñarles a 

que mejoren la regulación de los 

procesos cognitivos implicados.  

c) Enseñar a los estudiantes a establecer 

con ellos mismos un diálogo 

consciente cuando aprenden, o sea, 

ayudarles a identificar el propósito de 

aprendizaje, reconocer las intenciones 

de quien propone la tarea para 

ajustarse mejor a las expectativas y 

demandas y activar sus conocimientos 

previos sobre los contenidos tratados 

con el fin de conseguir la elaboración 

de relaciones sustanciales con la 

nueva información, logrando un 

aprendizaje más significativo. 
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Igualmente, el maestro en el proceso se 

reconoce también como un sujeto que se 

construye a diario, que hace un proceso 

metacognitivo al reflexionar sobre su hacer, su 

rol, sus capacidades y retos. Se contempla en 

la búsqueda de opciones y recursos para los 

estudiantes en un sujeto que se piensa, se 

equivoca y transforma. 

 

A su vez, se contemplaron tres principios 

fundamentales o fines de la propuesta FpN 

que enriquecieron la práctica: la pregunta, la 

dimensión dialógica y el aprender a pensar por 

sí mismo. Y, se retomaron las habilidades 

metacognitivas a potenciar a lo largo de la 

experiencia que refiere Klimenko y Álvarez 

(2009) que son: “observación, descripción, 

comparación, relación, ordenamiento, análisis 

y síntesis”. 

 

El valor agregado a la temática de la 

metacognición, que hace referencia este 

artículo es hablar de una didáctica, pensada 

desde la filosofía como un área vital y retomar 

el FpN como una gran posibilidad para aportar 

a los procesos metacognitivos en estudiantes 

de pregrado en los espacios académicos de 

Modelos pedagógicos, Didáctica y Evaluación 

en UNIMINUTO. En este sentido, en este 

artículo se presenta la sistematización de la 

experiencia pedagógica y se señalan los fines 

de la propuesta pedagógica Filosofía para 

Niños (FpN), a través de expresar una 

didáctica de la metacognición con unas 

estrategias diseñadas, desarrolladas y 

validadas en el aula y, desde una apuesta al 

desarrollo de unas habilidades metacognitivas.  

 

Y, de igual manera, en el ejercicio de filosofar 

y compartir la práctica a través de la escritura 

se concibe al maestro como un intelectual de 

la pedagogía, que construye nuevos saberes 

desde el pensarse, al considerar unas 

posibilidades que las propone, las materializa 

en el aula, ensaya y erra, lee, se confronta, se 

arriesga, se autorregula y crea en la 

cotidianidad. 

  

A continuación, se presenta la siguiente 

ilustración que evidencia los fundamentos 

teóricos y las estrategias de la experiencia en 

mención: 
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Cuadro 1 de síntesis: Fundamentos de la experiencia 

Fuente: propia 

 

Método 
La población que hizo parte de este proceso, 

correspondió a una selección de muestreo por 

conveniencia; participaron 35 estudiantes de 

Pregrado de la Corporación Universitaria 

UNIMINUTO, que en ese momento estaban en 

4 y/o 5 semestre. Se desarrolló en el primer 

semestre de 2017, en el espacio académico 

Modelos Pedagógicos, Didáctica y Evaluación, 

con un grupo muy variado porque en el aula 

confluyeron estudiantes de diversas 

licenciaturas: dos de informática, 10 de 

artística, 11 de humanidades, siete de inglés y 

seis de educación física.  

 

Se tuvo en cuenta los requerimientos éticos al 

trabajar con los estudiantes, favoreciendo el 

respeto por su participación libre y 

espontánea, el desarrollo de las reflexiones 

dentro de unos criterios transparentes y claros 

tanto para los estudiantes como para el 

maestro. Fue pertinente, desarrollar la 

experiencia con este grupo porque se había 

compartido con anterioridad en otros espacios 

con los mismos estudiantes e inicialmente, se 

inició como un ejercicio exploratorio de los 

procesos metacognitivos. Luego, se dio inició a 

la consolidación de la propuesta desde el 

comienzo del semestre con el desarrollo de las 

estrategias para el desarrollo metacognitivo 

como se señala en el cuadro de síntesis 1. Y 

finalmente, el maestro se permitió reconocerse 

dentro de ese proceso metacognitivo. 

 

Los datos recogidos hacen parte de la 

información y de las reflexiones logradas 

desde la puesta en marcha de los fines del 

FpN: La pregunta, la dimensión dialógica y 

aprender a pensar por sí mismo. Alrededor de 

la categoría de Pregunta, se propusieron en 

tres momentos: de inicio, de profundización y 

FINES	DE	FILOSOFIA	PARA	
NIÑOS.MATTHEW	LIPMAN	

• La	pregunta	
• Dimensión	dialógica	

• Aprender	por	sí	mismo	

HABILIDADES	METACOGNITIVAS	
SEGÚN	OLENA	KLIMENKO	

• Observación	
• Descripción	
• Comparación	

• Relaciones	
• Ordenamiento	

• Análisis	
• Síntesis	

ESTRATEGIAS	PARA	EL	
DESARROLLO	METACOGNITIVO.	

NIDIA	MARTINEZ	

• Explorando	expectaivas	
• Tablero	andante	
• Conversando	con	otros	
• La	evaluación	como	una	
construcción	propia	

• El	buzón	
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de autoevaluación que favorecieron el ejercicio 

metacognitivo del estudiante y del maestro.  

Se desarrolló en ésta categoría de Pregunta 

(fin de FpN), los siguientes interrogantes que 

favorecieron el proceso metacognitivo con los 

estudiantes: ¿Cómo aprende? ¿Qué 

aprende?, ¿Cómo reconoce sus avances y 

dificultades?, ¿Para qué le sirve lo aprendido? 

¿Qué se lleva del proceso vivido en el espacio 

académico? Las estrategias que 

correspondieron a este momento fueron 

especialmente explorando expectativas y el 

tablero andante. Este ejercicio a lo largo del 

semestre permitió que sesión tras sesión los 

estudiantes fueran auto descubriéndose, y 

reconociendo en los otros (los pares) 

estrategias, formas de retener, de organizar, 

de analizar la información y que, a su vez, al 

compartir esos saberes a través de la 

socialización y los intercambios se creó 

comunidad (aprendiendo unos de otros).  Ya 

que al inicio del semestre la mayoría de 

estudiantes manifestaron que no tenían claro 

como aprendían. 

Luego, al socializar las diferentes respuestas a 

las preguntas anteriores, la categoría de 

Dimensión Dialógica se volvió relevante 

porque facilitó el aprender de otros y la 

validación de la importancia de la capacidad 

de pensar por sí mismos.  

 

En este sentido, la dimensión Dialógica y la 

categoría aprender por sí mismo (fines FpN) 

aportaron al proceso metacognitivo en la 

medida que las respuestas de los estudiantes, 

algunas de sus reflexiones socializadas a 

través de las estrategias del conversando con 

otros, la evaluación como construcción propia 

y el buzón permitieron encontrar sentidos y 

nuevas respuestas, pero también formularse 

nuevas preguntas. Por ejemplo, frente a la 

pregunta ¿Cómo aprende? algunos 

estudiantes manifestaron “No sé”, “aprendo 

leyendo mucho”, “escuchando a otros o con 

vídeos”, “al dialogar con otros”,  “repitiendo-

me”. Para otros estudiantes, fue muy difícil 

expresar cómo lo lograban.  En la siguiente 

pregunta ¿Para qué le sirve lo aprendido? Las 

respuestas evidenciaron que para la mayoría 

de los estudiantes es importante darle un 

orden a lo que dominan, en lo que se 

destacan, en que la responsabilidad es de sí 

mismos no depende de otros. Algunas voces 

fueron: “lograr apropiarme de lo que me 

interesó más”, “diseñar una clase diferente y 

reconocer un paso a paso”, “valorar la 

importancia de planear, organizar”, “reflexionar 

desde lo que soy y puedo dar”, “comprender 

que el proceso es mío”, “no fue fácil pensar sin 

que nos digan que pensar” “reconocer que 

tengo yo, que me interesa y gusta”. 
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Para cerrar, con una intención de evaluación 

del espacio académico en su ejercicio 

metacognitivo se les propuso ¿Qué se lleva 

del proceso vivido en el espacio académico?, 

algunas respuestas fueron: “es necesario 

pensar en cómo puedo sorprender a los 

niños”, “el maestro no me da todo, debo 

buscar dentro de mí”, “valorar la innovación y 

no estar repitiendo sino crear”, “Tengo 

herramientas para aprender más fácil y son 

cosas que hacía, pero no era consciente”. Lo 

que permitió concluir que los estudiantes de 

pregrado de diferentes licenciaturas dentro de 

la experiencia se dieron a la tarea de hacer un 

trabajo reflexivo que les posibilitará 

interrogarse, inquietarse por transformar el 

aula partiendo de ellos mismos. 

 

Desde las diferentes categorías señaladas en 

los fines de FpN los estudiantes realizaron un 

trabajo de auto reconocimiento, de 

autoevaluación y un ejercicio propositivo frente 

a los retos para superar sus dificultades a nivel 

académico, personal y social. De igual 

manera, el reconocimiento de las habilidades 

generó conciencia frente al propio proceso. 

 

Resultados 
El método arrojó datos valiosos frente a los 

procesos metacognitivos de los estudiantes en 

relación con los fines de la propuesta Filosofía 

para Niños, sin embargo, fue necesario 

articular esta información con la propuesta de 

una Didáctica de la metacognición en 

determinados espacios académicos que 

llevarán a comprobar como la Filosofía y la 

metacognición son significativos para procesos 

autorreguladores,  praxeológicos, conscientes 

y creativos. En este sentido, se fusiona con 

todo lo anterior las estrategias de desarrollo 

metacognitivo propuestas por el autor de este 

artículo con los Fines del FpN y las 

habilidades. 

 

La primera estrategia que se trabajó fue 

“explorando las expectativas”.  Se le propone a 

cada estudiante escribir y responder ¿qué les 

sugiere el espacio académico?, ¿qué esperan 

desarrollar y cómo el espacio académico 

Modelos Pedagógicos, didáctica y evaluación 

le puede aportar a su formación profesional?, 

¿qué sabe sobre los conceptos que allí 

subyacen como modelos pedagógicos, 

didáctica y evaluación? Y ¿qué tiene para 

ofrecerle al espacio? Se realiza este ejercicio 

inicial con la intención de rescatar los 

conocimientos previos que tienen, pero 

también de ir logrando con ellos conexiones a 

través de las preguntas, de que puedan 

observarse y detenerse en lo que llevan como 

maestros en formación. Este ejercicio fue 

pensado para dos sesiones. 
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Como segunda estrategia se realizó “el tablero 

andante”. Este se trabaja en un plástico que se 

fija en la pared y por grupos alrededor de las 

preguntas que se proponen ¿qué sabe?, 

¿desde este autor que puede rescatar para 

ampliar los conocimientos previos?, elabore 

preguntas que le permitan ir encontrando 

sentidos a nuevos aprendizajes y ¿qué 

aprendió de lo que observó en los otros, de 

usted mismo? Como resultado de conversar 

entre ellos (la dimensión dialógica) en clase 

hacen los registros en el plástico, la lectura, la 

relectura, los cambios, llegan a acuerdos 

frente a lo que escriben y luego lo socializan. 

La intención es profundizar frente a las 

temáticas sugeridas y el desarrollo de las 

habilidades metacognitivas: observación, 

descripción, comparación. Se potencia la 

pregunta y las múltiples respuestas desde 

diferentes teóricos cruzado con sus ideas 

previas, con la construcción de una comunidad 

de indagación. Se estimó un tiempo de 4 

semanas para su desarrollo. 

 

En un tercer momento “conversando con 

otros”. Al socializar el tablero andante, cada 

grupo revisa y compara con los otros y luego, 

agrega a su plástico lo que le parece que le 

falta, lo complementa y se comparte. La 

apuesta es la construcción de una comunidad 

de diálogo, de indagación, es decir, los pares 

retroalimentan las tareas, pero también el 

proceso de los sujetos. Se potencian 

habilidades metacognitivas como las 

relaciones, el ordenamiento, el análisis. Se 

considera 4 sesiones.  

 

Y, por último, “la evaluación como una 

construcción propia”. A través de esta 

herramienta se desarrolla la habilidad 

metacognitiva de síntesis. Se les propuso para 

el cierre del espacio académico Modelos 

pedagógicos, didáctica y evaluación, diseñar y 

presentar por parejas una clase en vivo, al 

frente de sus pares. Y luego responder al 

proceso de aprendizaje: ¿Cómo aprende?, 

¿Qué aprenden?, ¿cómo reconoce sus 

avances?, y ¿para qué le sirvió lo aprendido? 

 

El maestro también se autodescubre y se 

permite comprender de otra manera los 

procesos de aprendizaje, de enseñanza, ya 

que, lee la pedagogía, la didáctica desde las 

experiencias vitales que construyó con los 

estudiantes en el aula; contemplarse como 

intelectual de la pedagogía desde sus propias 

vivencias al filosofar le permite como lo diría el 

padre Carlos Juliao “un ejercicio praxeológico”. 

 

Finalmente, el buzón, fue una estrategia 

potente, ya que, dio la oportunidad de guardar 
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los registros que los estudiantes elaboraron a 

las diferentes preguntas propuestas e hicieron 

parte de los resultados como voces que 

evidencian procesos metacognitivos logrados.  

 

 Conclusiones 
A partir de la experiencia pedagógica fue 

significativa la ilación de los fines de FpN, las 

habilidades metacognitivas y las estrategias 

propuestas, lo que afianzó en  los estudiantes 

la postura crítica, las destrezas en la 

indagación e interpretación, evidenciándose en 

sus opiniones con mayores argumentos, más 

preguntas, menos certezas, logrando además 

un reconocimiento del sentido por aprender, un 

esfuerzo por entender y lo que pueden hacer 

con ello desde la autoevaluación, para lograr 

dar respuesta a su pregunta, tal como ¿de qué 

me doy cuenta?, aceptando debilidades y 

fortalezas desde las prácticas: observación, 

descripción, comparación, relaciones, 

ordenamiento, análisis y síntesis, 

considerando que fue un gran aporte para su 

vida el cual será un proceso gradual a medida 

que vayan fortaleciendo la confianza, y si lo 

convierten en hábito, comenzarán a desarrollar 

destrezas desde el proceso metacognitivo. 

 

Este proceso metacognitivo requiere unos 

desarrollos a nivel procedimental, actitudinal y 

cognitivo, que se nombran cuando se retoma a 

autores como Colot desde las preguntas: 

¿Qué pasó?, ¿Qué sentí?, ¿Qué aprendí?, o a 

Monereo, en “ayudar a identificar en los 

estudiantes sus dificultades, habilidades y 

preferencias en el momento de aprender”, y es 

aquí donde se puede afirmar que a través de 

la experiencia pedagógica y las estrategias 

propuestas si se potenció un reconocimiento 

por parte de los estudiantes como aprendices, 

y de manera objetiva se puede lograr que ellos 

personalicen sus procesos desde sus propias 

características a través de la reflexión y el 

diálogo con pares y, por último, propender a 

que los estudiantes consigan articular sus 

conocimientos previos con los nuevos.  

 

A lo largo de artículo, los fines de FpN se 

validan como una práctica posible no solo con 

niños pequeños sino con diferentes 

poblaciones, entre ellas, los estudiantes de 

pregrado; porque se retoma la filosofía como 

un principio fundamental en la vida escolar, 

que lleva a los sujetos a pensar por sí mismos 

y se consolida desde una didáctica que 

fortalece los procesos metacognitivos. 

 

Dentro de los estudios encontrados frente a 

una didáctica de la metacognición, se rescatan 

como puntos comunes de este artículo y el 

trabajo desarrollado frente a procesos de 

regulación mediante el seguimiento de las 



	 108 

acciones metacognitivas de planeación, control 

y evaluación que emplean los estudiantes 

durante sus procesos de resolución de 

problemas en matemáticas que el estudiante 

será consciente de lo que sabe y cómo lo usa,  

evidenciando así sus fortalezas y debilidades 

en pro de perfeccionar o replantear los 

procesos que favorecen o dificultan sus 

propios aprendizajes” (Buitrago, 2012),  y, a su 

vez, en el estudio de las habilidades 

metacognitivas en estudiantes de español 

como lengua extranjera se comparte el 

hallazgo de que las estrategias usadas le 

apuntan al desarrollo de habilidades 

metacognitivas que favorecen la 

autorregulación, la solución de problemas y 

especialmente, que se pueden generar 

momentos o acciones pedagógicas que les 

permita aprender a aprender (Sanz, 2000). 

 

Como hallazgo relevante, fue en el discurso de 

los estudiantes deducir como ellos lograron 

considerar el diálogo de saberes, entre pares 

como una gran oportunidad de aprender, de 

contemplarse como sujetos pensantes 

capaces de proponer, analizar y decidir. 

También en las socializaciones se evidenció 

como para ellos el proceso evaluativo tomo 

una connotación seria, consciente, reflexiva.  

Alrededor de la experiencia se logró dar 

respuesta a las preguntas. ¿Cómo hacer 

metacognición en el aula? desde las 

estrategias propuestas, y a ¿cuáles serían las 

habilidades metacognitivas a fortalecer?, 

retomar la propuesta de Klimenko (2009), 

permitió al estudio tener claridad sobre que 

observar en el proceso.  

 

Se lograron dos apuestas con los estudiantes, 

la primera fue alcanzar que ellos como 

maestros en formación se inquietarán y 

lograrán dimensionar que hay otras maneras 

de trabajar en el aula, que la vida se reinventa 

a diario y que es posible romper el paradigma 

de mantener los niños y niñas “quietos”. Y la 

segunda, fue lograr que los estudiantes 

resignificaran el aula como un laboratorio de 

posibilidades y de construcción con otros. A su 

vez, cómo maestros se hace valioso permitir 

movilizar el pensamiento y la construcción del 

conocimiento desde estrategias que faciliten al 

sujeto redescubrir sus procesos 

metacognitivos y el reconocimiento como un 

ser capaz de proponer soluciones a diferentes 

situaciones. 

 

Como limitaciones se considera reducida la 

muestra y se hace necesario diseñar otros 

instrumentos que permitan el análisis y 

ampliación de los logros. 
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Este proceso permitió adelantar reflexiones en 

el empoderamiento y reconocimiento de una  

maestra intelectual de la pedagogía, es decir, 

una maestra que critica sus propias vivencias 

de manera reflexiva, analítica y propositiva. Un 

intelectual de la pedagogía es aquel que 

reflexiona y dialoga sobre su propia práctica, 

experiencia para ponerla en escena desde 

otros puntos de vista. También es aquella 

persona que se da cuenta que los procesos 

didácticos y pedagógicos son diferenciales y 

que tienen que ver con las vivencias en el 

aula.  

 

Además, en el ejercicio de sistematizar, de 

escribir, de leer sobre Filosofía para niños, 

Metacognición y proceso de enseñanza 

aprendizaje permitió al maestro dar cuenta de 

su hacer en el aula, revisar que hay por 

mejorar, reconocer el error como una 

oportunidad de crear y cambiar, de arriesgarse 

a ser leído por otros colegas e intelectuales. 

En este sentido, el aula transciende al 

transformarse en un espacio de reflexión, de 

retroalimentación de todos los actores que 

favorece la práctica pedagógica de manera 

significativa. 
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