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¿Cómo planeo la competencia de 
Metacognición?  

Etapas de la 
Metacognición 

Producto

Competencias 



Momentos Metacognitivos 

Apropiación de la 
meta 

Dar cuenta de lo que entendió 
al profesor o a un par

Relación con el entorno 
problémico

Planeación 

Criterios-matriz 

Pasos de acuerdo a la tarea

Desarrollo y control 

Evaluación formativa: 
Retroalimentación de 

profesores y pares 

Planes de mejoramiento: 
trabajo uno a uno  

Evaluación 

Evaluación sumativa: Producto 

Competencias –Producto 



Modelo 
pedagógico Matriz 

Principios 
didácticos 

Textos 
complementarios 

¿Dónde encuentro la información que 
utilizo?



Interacción metacognitiva 

•Explicita
•Modela

Profesor 

•Apropian
•Automatizan

Estudiantes 



Explicación de la experiencia 

Cronograma 
• Ejemplo
• Aplicación

Proceso
• Datos del

personaje
• Explicación

categorias-
complejidad-
justificación-
ejemplos

• Estructura de
la carta

Producto 
• Carta1
• Carta2

Reporte 
reflexivo 
Reporte 1 
Reporte 2
Reporte 3 



NOMBRE: ________________________________________________________________   CURSO: _________________    FECHA: _____________________ 

REPORTE REFLEXIVO METACOGNICIÓN 2 

¿Cuál era la tarea?_________________________________________________________________________________________________________________ 
¿Cuál su objetivo? _________________________________________________________________________________________________________________ 

Apropiación de la Meta Planeación Desarrollo y Control Evaluación 
¿Tuvo claro el objetivo de la 
elaboración de la carta  desde el 
inicio del proceso? Sea claro en 
su explicación 

¿Cómo se relaciona la 
elaboración de la carta  con el 
entorno problémico? 

Qué fortalezas y dificultades tuvo en la 
formulación y aplicación del plan: 

a. En cuanto al tiempo planeado

b. En cuanto a los recursos

c. En cuanto a la relación entre el
tiempo y las acciones

¿Qué tan ajustado estuvo a las 
condiciones básicas acordadas para 
producir la carta?  Sea detallado en su 
explicación 

¿Qué aprendió en la realización de la 
carta?  

a. En cuanto a la metodología

b. En cuanto a los conceptos propios
de la asignatura

Proponga nuevas estrategias para evitar 
dificultades en futuras tareas  

¿De qué otra manera pudo realizar la carta?  Descríbalo ampliamente. 



ELABORACIÓN	CARTA	

	



	
	



	
	
	
	
	



CARTA	

	



	
	
	




