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La finalidad de la investigación es describir las concepciones de los docentes acerca de la 

enseñanza de la metacognición en el aprendizaje en una I.E. secundaria del distrito de El 

Agustino y responder la pregunta: ¿Cuáles son las concepciones docentes respecto a la 

enseñanza de la metacognición en el aprendizaje en una I.E. de secundaria del distrito de El 

Agustino? 

En la primera parte, se presentan las teorías relacionadas con la enseñanza de la 

metacognición, estructuradas a partir de tres componentes: condiciones, procesos y resultados 

en la enseñanza de la metacognición. Se profundiza en los procesos de enseñanza de la toma 

de conciencia y control; y, en los resultados, en la autorregulación de los procesos cognitivos 

en el aprendizaje.  

En la segunda, se desarrolla el diseño metodológico desde un enfoque cualitativo, alcanzando 

un nivel descriptivo, con el método de estudio de casos y la técnica de entrevista 

semiestructurada se recogió información con un guion de entrevista. La información fue 

organizada utilizando el software Atlas Ti. Para el análisis se hizo uso del método de 

interpretación directa para identificar las concepciones de los docentes acerca de la enseñanza 

de la metacognición, en especial de la toma de conciencia, control y la autorregulación de los 

procesos cognitivos en el aprendizaje.  

Los docentes conciben que se requieren ciertas condiciones para la enseñanza de la 

metacognición, entre las más importantes se encuentran el promover la motivación intrínseca y 

el uso de estrategias. Al enseñar a tomar conciencia y controlar los procesos cognitivos en el 

aprendizaje, reconocen su rol de acompañar a los estudiantes a reflexionar, revisar y evaluar 

constantemente la ejecución de una tarea, para comprobar si están cumpliendo con  los 

objetivos previstos. En cuanto a la enseñanza de la autorregulación, los docentes la confunden 

con el control de los procesos cognitivos, ello conlleva a que los estudiantes no logren 

desarrollar esta etapa, fundamental para obtener de manera progresiva, su autorreflexión y  la 

autonomía de sus aprendizajes. 
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