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Resumen 

 

 

Programa de mediación a través de la metacognición para la resolución de conflictos en 

estudiantes de un curso de quinto de primaria de la I.E.M. Silveria espinosa de Rendón. 

El presente proyecto fue realizado en el ejercicio de servicio social con el propósito de  

promover la mediación a través de estrategias metacognitivas para la resolución de conflictos 

en las estudiantes de un curso de quinto de primaria de la Institución Silveria Espinosa de 

Rendón, se esperaba conocer el impacto que genera un programa de mediación a través de la 

metacognición para la resolución de conflictos, para ello, se aplicó una escala tipo Likert, los 

resultados indicaron impacto en las tres categorías: conocimientos, habilidades y 

competencias, debido al aumento en cada una. Este proyecto proporciono conocimientos y 

desarrolló habilidades en las estudiantes sobre la mediación con estrategias metacognitivas, 

además, se diseñó una plataforma que contiene herramientas para facilitar su aprendizaje y 

una cartilla describiendo las actividades realizadas con los trabajos elaborados por las 

estudiantes. 

Palabras claves: Mediación, metacognición, conocimientos y habilidades  
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Abstract 

 

 

Program Mediation through the metacognition for the resolution conflict in students over 

the course of a fifth of primary I.E.M. Silveria Espinosa of Rendon. 

This project was carried out in the exercise of the social service for the purpose of promoting 

the mediation through metacognitive strategies for conflict resolution in the students over the 

course of a fifth of primary institution Silveria Espinosa of Rendon, was expected to know 

the impact that generates a mediation program through the metacognition for conflict 

resolution, For this, applied  a Likert-type scale, the results indicated the impact in the three 

categories: Knowledge, skills and competencies, due to the increase in each one. This project 

provided knowledge and develop skills in the students about the mediation with 

metacognitive strategies, in addition, a platform that provides tools to facilitate their learning 

and a booklet describing the activities carried out. 

Key words: Mediation, metacognition, knowledge, skills and competences 
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Introducción 

 

 

Este es un proyecto de servicio social, de la Universidad de Cundinamarca dentro del 

acuerdo 0009 del 4 de Agosto de 2010 definido como un proceso pedagógico que permite 

transmitir conocimientos a una comunidad, con activa participación de la misma, de modo 

que esta información y acompañamiento le permita adaptar y apropiarse (…) del 

conocimiento (p. 3). El proyecto es desarrollado en la Institución Educativa Municipal 

Silveria Espinosa de Rendón, titulado programa de mediación a través de la metacognición 

para la resolución de conflictos en estudiantes de un curso de quinto de primaria de la I.E.M. 

Silveria espinosa de Rendón, atendiendo a dificultades de convivencia que presentan las 

estudiantes del curso, puesto que, se evidencian agresiones físicas y verbales frente a 

situaciones problema, pese a los llamados de atención que hacen los docentes, las anotaciones 

en observadores y citaciones a padres este tipo de comportamiento continua, por lo anterior, 

el objetivo del proyecto es promover la mediación a través estrategias metacognitivas para la 

resolución de conflictos en las estudiantes de un curso del grado quinto de primaria de la 

Institución Silveria Espinosa de Rendón.  

Para dar cumplimiento al objetivo se realizarán actividades presenciales y virtuales, 

ofreciendo herramientas y estrategias metacognitivas que permita a las estudiantes adquirir 

conocimientos y habilidades para que aprendan a resolver los conflictos, como estrategia 

pedagógica se diseñó una plataforma virtual y una cartilla con las actividades y los productos 

elaborados por las estudiantes.  
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Justificación y diagnóstico 

 

Para recolectar información sobre las necesidades y problemáticas de la población se 

emplearon instrumentos como: observación, encuestas dirigidas a los docentes y las 

estudiantes y reportes verbales de los docentes y la orientadora. 

Observación 

 

La observación se realizó en diferentes espacios donde las estudiantes conviven (entrada 

del colegio, clases, actividades, descanso, restaurante y salida). Sin embargo, se mencionarán 

los espacios o lugares donde se evidencian problemas o dificultades de convivencia, respecto 

a las clases, las estudiantes hablan y ríen en tono alto, algunas aprovechan que el docente no 

ha llegado a clase para chatear, hacer las tareas, comer y escuchar música, en el momento en 

que llega el docente y da cuenta de la indisciplina llama la atención y brinda instrucciones 

para el trabajo a desarrollar en clase, pero, las estudiantes ubicadas en puestos de atrás hacen 

otro tipo de actividades que no corresponden a las asignadas por la docente como comerse 

las uñas, comer dulces, chatear, arreglarse el cabello, tomar objetos ajenos y distraer a las 

demás, en otras clases, se evidencia constantes llamados de atención por parte de las docentes 

hacia las estudiantes debido a que hablan, se burlan y agreden levemente a las demás. 

 

 

 

Reportes verbales de los docentes y orientadora  
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Los docentes que dictan clases al curso de quinto de primaria y la orientadora manifiestan, 

que este es uno de los grados más difíciles de la institución a trabajar, ya que, como grupo 

son indisciplinadas, no siguen instrucciones, tienden a hablar y gritar, se burlan o crean 

rumores de las demás compañeras, este tipo de comportamientos, ha afectado la parte 

académica, porque, no realizan los trabajos en clase y la convivencia, pues existen rivalidades 

y se dificulta desarrollar trabajos en equipo. 

 

Encuesta dirigida a los docentes  

Se aplicó una encuesta (Ver anexo 1) compuesta por 8 preguntas a las docentes que dictan 

clases al curso de quinto de primaria, el objetivo, es conocer como es la convivencia entre 

las estudiantes, dentro de los resultados se encontró lo siguiente: 

Figuras 1. Hay conflictos en el aula 

 

Fuente: propia  

El 60% de las docentes encuestadas, expresan que algunas veces existen conflictos en el 

aula, mientras que el 40% considera que ocurre casi siempre.   

60%

40%

1 Nunca 2 Algunas veces 3 Casi siempre 4 Siempre
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Figuras 2. Frecuencia de los conflictos en el aula  

 

Fuente: propia 

El 100% de las docentes manifiestan que solo algunas veces ocurren los conflictos en el 

aula. 

Figuras 3. Espacios donde se presentan conflictos entre las estudiantes 

 

Fuente: propia 

Con respecto a los espacios o lugares donde prevalece los conflictos, el 100% ocurre 

algunas veces en el descanso y los pasillos de la institución, el 55 % en las clases, actividades 

100%

1 Nunca 2 Algunas veces 3 Casi siempre 4 Siempre

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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extracurriculares 50% y en el restaurante 30%. El 40% cree que hay problemas en las clases, 

el 25% en las actividades extracurriculares y el 35% en el restaurante casi siempre. 

Figuras 4. Causas en las conductas conflictivas de las estudiantes 

 

Fuente: propia 

Sobre las causas que posiblemente generan las conductas conflictivas en las estudiantes, 

los docentes creen que generalmente siempre se puede deber a problemas familiares y falta 

de disciplina escolar con un 22%, aumento de la intolerancia en la sociedad 60%, 

características de la personalidad del estudiante 60% y el 20% por problemas familiares casi 

siempre.  

 

 

Figuras 5. Frecuencia en la que se dan estas situaciones en las clases 
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Fuente: propia 

Acerca de las frecuencia de conductas problema en el aula los docentes expresaron que 

casi siempre desobedecen y no respetan al profesor con un 30%, no cumplen las normas de 

comportamiento 40% e interrumpen la clase también con un 40%, algunas veces las 

estudiantes desobedecen y no respetan al docente en un 80%,  no cumplen con las normas de 

comportamiento 60%, interrumpen, molestan y no dejan dictar la clase 60%, se niegan a 

hacer trabajos o actividades 60%, llegan tarde a clase 70%,  entran y salen de la clase sin 

permiso 70% y provocan, ridiculizan a las demás compañeras en un 100 % . 

 

 

 

 

Figuras 6. Frecuencia en las conductas de las estudiantes 
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Fuente: propia 

Casi siempre las estudiantes toman objetos ajenos en un 22 %, dicen mentiras o crean 

rumores 22% y algunas veces se presentan agresiones físicas en un 80% 

Figuras 7. Estrategias utilizadas por los docentes para resolver los conflictos 

 

Fuente: propia 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1 Nunca 2 Algunas veces 3 Casi siempre 4 Siempre

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1 Nunca 2 Algunas veces 3 Casi siempre 4 Siempre



18 
 

En las estrategias utilizadas por los docentes para resolver los problemas del aula el 23% 

dialoga para establecer acuerdos, el 25% aplica castigos grupales y el 27% trata el conflicto 

entre los docentes, la orientadora y coordinador de convivencia esto lo hacen siempre.  Casi 

siempre dialogan para establecer acuerdos en un 85%, brindan consejos a las estudiantes 

83%, tratan el conflicto con el apoyo de los docentes, la orientadora y coordinador de 

convivencia 57%, envían a los estudiantes involucrados en el problema al coordinador y 

orientador 33 % y el 55 % cita a los padres. Algunas veces el 100% de los docentes aplican 

castigos grupales.  

Figuras 8. La importancia de aplicar un programa de mediación para la resolución de  

conflictos en las estudiantes  

 

 

Fuente: propia  

Las encuestadas expresan la importancia de aplicar un programa de mediación para 

resolver conflictos en el aula en un 60%, el 40% restante, cree que es muy importante dicha 

aplicación del programa. 

 

60%

40%

1 Poco importante 2 Algo importante 3 Importante 4 Muy importante
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Encuesta dirigida a las estudiantes 

 

A las estudiantes del curso de quinto de primaria de la institución, se les aplicó una 

encuesta (Ver anexo 2) compuesta por 6 preguntas, el objetivo, es conocer como es la 

convivencia entre las estudiantes, a continuación, se mencionarán los datos obtenidos   

Figuras 8. Hay conflictos en el aula  

 

Fuente: propia  

El 65% de las estudiantes creen que hay problemas o conflictos en el aula solo algunas veces, 

el 32% refiere que casi siempre se presenta. 
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Figuras 9. Frecuencia de los conflictos  

  

Fuente: propia  

Sobre la frecuencia de los conflictos el 47% menciona que ocurre casi siempre y el 33% 

algunas veces  

Figuras 10. Frecuencia con la que se dan estas situaciones en las clases  

 

Fuente: propia  

Se identifica que casi siempre las estudiantes llegan tarde a clases en un 80% y el 40% 

provoca o ridiculiza a las demás compañeras, algunas veces desobedecen y no respetan al 

8%

33%

47%

12%

1 Nunca 2 Algunas veces 3 Casi siempre 4 Siempre

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1 Nunca 2 Algunas veces 3 Casi siempre 4 Siempre



21 
 

docente en un 59%, el 60% no cumple las normas establecidas en clase y el 46 % interrumpe, 

molesta y no deja dictar las clases  

Figuras 11. Frecuencia en las siguientes conductas  

 

Fuente: propia  

El 62% de las estudiantes expresa que constantemente en las clases se toman objetos ajenos, 

algunas veces dicen mentiras o crean rumores en un 82%, el 97% excluye a las demás y el 

90% se burlan de las mismas compañeras.   
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Figuras 12. Las relaciones entre las estudiantes  

 

Fuente: propia  

El 97 % sostiene que las relaciones entre estudiantes son buenas y el 3% malas   

Figuras 13. La comunicación entre las estudiantes 

 

Fuente: propia  

El 60 % de las estudiantes cree que la comunicación es mala, mientras que, el 40 % de ellas 

la considera como buena 

A partir de los datos expuestos anteriormente, se puede decir que, los conflictos entre las 

estudiantes del curso son manifestados mediante el no cumplimiento de las normas 

97%

3%

muy buenas buenas malas muy malas

40%

60%

muy buenas buenas malas muy malas
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establecidas en clase, insultando no solo a los compañeros sino, además, a las docentes, 

ocurren leves agresiones físicas, verbales y emocionales entre ellas mismas, a pesar de los 

llamados de atención de las docentes y citaciones a padres, continúan ciertas conductas que 

alteran la convivencia escolar y por ende el rendimiento académico, por lo anterior, es 

necesario la  implementación de un programa de mediación para la resolución de conflictos 

a través de la metacognición, con el fin de promover la solución de conflictos desde la no 

violencia, este programa favorecerá la valorización de distintos puntos de vista, acuerdos 

consensuados y la solución de problemas por medio del dialogo, la tolerancia, el respeto y la 

responsabilidad de las decisiones (Vásquez, 2012). 

Este proyecto de servicio social se ajusta a la línea de investigación de desarrollo humano 

enfocado al ciclo de la adolescencia y los conflictos presentados en su entorno.  
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Planteamiento del problema 

 

 

Uribe (2015) menciona que por naturaleza el ser humano necesita relacionarse con otros 

para adquirir o trasmitir conocimiento y así expresar emociones y necesidades, sin embargo, 

problemáticas como la intolerancia, maltrato, irrespeto, falta de solidaridad, falta de 

conciencia por cumplir y hacer cumplir las normas, han afectado las relaciones 

interpersonales en contextos como colegios y esto a su vez, es reflejado en casos de violencia 

escolar, bullying, drogadicción entre otros más perjudicando la convivencia escolar. Ortega 

(2007), define la convivencia como “una suma de varios factores que nos hacen vivir con 

otros bajo pautas de conducta que permiten la aceptación del otro, además, de un bien común 

que es conveniente respetar, lo que favorece la espontanea resolución de conflictos” (p.5). 

La convivencia implica interacción con otros, aceptando las actitudes, opiniones y 

comportamientos que contribuirán a una adecuada solución de conflictos. 

 

En la población objeto de estudio, ocurren situaciones que afectan la convivencia como 

burlas, insultos, tomar objetos ajenos, contacto físico leve, falta de respeto a la autoridad y el 

no seguimiento de instrucciones. Por consiguiente, en este proyecto se pretende trabajar 

formando a los estudiantes en mediación a través de la metacognición para la resolución de 

conflictos, para esto, surge la pregunta problema ¿Cómo un programa de mediación a través 

de la metacognición contribuye a la resolución de conflictos en las estudiantes de grado 

quinto de primaria de la Institución Silveria Espinosa de Rendón?  
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Objetivo general 

 

 

Promover la mediación a través de estrategias metacognitivas para la resolución de conflictos 

en las estudiantes de un curso de quinto de primaria de la Institución Silveria Espinosa de 

Rendón   

 

Objetivos específicos 

 

• Conocer los conflictos del curso de quinto de primaria con observaciones, encuestas, 

reportes de docentes y orientadora   

• Aplicar una escala a las estudiantes para medir el impacto de un programa de 

mediación para la resolución de conflictos a través de la metacognición en  

• Formar a los estudiantes en mediación para la resolución de conflictos mediante 

estrategias metacognitivas  

• Brindar a las estudiantes conocimientos, habilidades y competencias a partir de 

estrategias metacognitivas  
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Hipótesis 

 

 

 

Hipótesis de trabajo  

 

 

Mediante la implementación del programa, se puede decir que, si existe diferencia 

estadísticamente significativa en conocimientos, habilidades y competencias para que las 

estudiantes de grado quinto de primaria de la I.E.M. Silveria Espinosa de Rendón resuelvan los 

conflictos con la mediación a través de la metacognición. 

 

Hipótesis nula 

 

 

Mediante la implementación, se puede decir que, no existe diferencia estadísticamente 

significativa en conocimientos, habilidades y competencias para que las estudiantes de grado 

quinto de primaria de la I.E.M. Silveria Espinosa de Rendón. resuelvan los conflictos con la 

mediación a través de la metacognición.  
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Marco institucional 

 

Contextualización lugar del proyecto  

 

La institución educativa municipal Silveria Espinosa de Rendón es un establecimiento 

educativo de carácter público y femenino cuya modalidad académica es un ambiente 

sociocultural enfocada en lograr su eje fundamental: “la mujer construida como persona”; 

dirigida a la educación formal en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria 

y media técnica, en el calendario A. Con respecto a la religión predominante en la institución 

es la católica, seguida por el cristianismo y testigos de Jehová, sobre la estructura familiar de 

las estudiantes, se observan en su mayoría familias nucleares, monoparentales, y extensas 

además de familias ensambladas. Esta institución se encuentra ubicada en la Calle 18 b N°. 

4-21 dentro del sector urbano del municipio en el Barrio las Quintas, limitando con la villa 

Olímpica y zonas residenciales, a dos cuadras de distancia de la carrera principal  

 

En la estructura del colegio hay tres niveles, en el primero se encuentran 10 aulas de clase, 

1 biblioteca con la coordinación y un sanitario, en el segundo hay 12 aulas de clase y una 

emisora, el tercer nivel se compone de 1 laboratorio, oficina de orientación, 1 sanitario, 1 

aula de sistemas y 5 aulas de clase.  Alrededor del colegio hay zonas verdes, 1 cafetería, 1 

aula de preescolar y el restaurante ubicado en el aula múltiple.  
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Contextualización población  

 

En el colegio Silveria Espinosa de Rendón, hay un grado de quinto de primaria, dividido 

en dos cursos  501 y 502 en cada uno hay aproximadamente 35 estudiantes, con edades entre 

los 10 y 13 años, en estrato 2 y 3, la mayoría practican religión católica, también, son de 

familias nucleares y una minoría de familias monoparentales, el horario  de clases  de las 

estudiantes es de lunes a viernes de 7: 00 am – 3: 00 pm,  asisten a  9 materias (matemáticas, 

español, artística, geometría, inglés, informática, ciencias sociales, ciencias naturales y 

educación física) y en jornada complementaria , los días lunes y miércoles, algunas 

pertenecen en los grupos de salud, teatro, t-kondo y manualidades.  

Necesidades  

 

Con la observación realizada al curso, se identificaron algunas necesidades, por ejemplo, 

en la institución se presentan inconvenientes con el acceso a internet, por eso, las estudiantes 

no cuentan con herramientas virtuales que den lugar a la enseñanza- aprendizaje, solo se 

limitan a los programas básicos de un sistema operativo, además, no existen suficientes 

recursos didácticos para facilitar la adquisición de aprendizaje de cada una de las estudiantes.  

Problemáticas 

  

También, se encontró bajo rendimiento académico y problemas de convivencia, el primero 

se debe a que, las estudiantes realizan otro tipo de actividades que no corresponden a las 

establecidas por el docente en la clase y además no desarrollan las tareas, en la convivencia, 

se observa el no cumplimiento de normas, constantes interrupciones en las clases, tomar 
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objetos ajenos, burlas, rumores, exclusión a ciertas compañeras y leves agresiones físicas. 

Ante esto, algunas docentes han optado por dialogar con las estudiantes y establecer 

acuerdos, sin embargo, no es suficiente porque los docentes refieren que los problemas 

persisten. 

Marco teórico 

 

Marco conceptual  

 

El conflicto  

El conflicto ha sido estudiado desde las diferentes disciplinas de las ciencias sociales, la 

disputa se expresa de diversas maneras y seleccionar una estrategia ofrece la posibilidad de 

elegir alternativas u opciones como forma de solución y así satisfacer las necesidades de los 

involucrados, Hinghton y Alvarez (1995) señalan que el conflicto es “pelea, batalla o lucha, 

es decir, una confrontación física entre las partes. Pero el significado se ha extendido para 

incluir un desacuerdo agudo u oposición de intereses, ideas, etcétera” (p.40). En este sentido, 

el conflicto puede ser entendido como una serie de problemas manifestados con insultos y 

agresiones entre las personas. 

 

Se considera que el conflicto es una oposición frente a las opiniones o conductas de los 

otros, por su parte, Boulding (1962) afirma que el conflicto es “una situación de competencia 

en la que las partes están conscientes de la incompatibilidad de futuras posiciones 

potenciales, y en la que cada una de ellas desea ocupar una posición que es incompatible con 

los deseos de la otra" (p.38). cuando dos sujetos son conscientes del desacuerdo o 
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incompatibilidad se esfuerzan por satisfacer alguna necesidad básica o biológica y también 

obtener deseos. 

 

 

Folberg & Taylor, (1996) mencionan que para resolver y manejar los conflictos se han 

desarrollado modelos presentados en relaciones sociales, institucionales e interpersonales, 

los más conocidos son: adjudicación y arbitraje, asesoramiento, negociación, solución de 

problemas y mediación, el concepto de cada uno de ellos se presentará a continuación.   

 

Adjudicación y arbitraje  

 

Es un método rígido y menos satisfactorio para resolver conflictos, dado que, el árbitro es 

quien toma una decisión con base a unos criterios establecidos por una máxima autoridad. 

 

Asesoramiento 

 

Se emplea para tratar conflictos intrapersonales a partir de tres fases: obtención de 

armonía, evaluación de problemas e intervención, para que, de esta forma el cliente logre 

expresar los conflictos y las conductas disfuncionales.  

 

Solución de problemas  
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Es parecido al proceso de mediación, pero, puede ser utilizado por individuos o grupos 

para solucionar problemas sin colaboradores externos o ajenos al conflicto. 

 

Mediación 

 

La mediación es un proceso en el que un tercero ayuda a las partes a negociar para llegar 

a un acuerdo mutuo, este proceso, facilita la comunicación y permite evitar los procesos 

judiciales y los gastos económicos. 

  

Teniendo en cuenta los anteriores conceptos, se realizará una descripción detallada de la 

mediación, ya que, este modelo se puede aplicar a diferentes ámbitos incluyendo el 

educativo y además es apropiado, para formar a las estudiantes en resolución de conflictos.  

 

La mediación: raíces históricas 

 

Desde la creación de las primeras tribus en la tierra, las personas sabias y con experiencia 

eran las encargadas de tomar decisiones sobre su pueblo y ayudar a resolver diversos 

problemas, en las sociedades Chinas y Japonesas, el líder de la población ayudaba a los 

miembros a resolver los conflictos, en África, las personas reconocidas como figuras de 

autoridad convocaban a una asamblea y actuaban como mediadores para solucionar los 

problemas de forma cooperativa (Folberg & Taylor, 1996). 
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 Finalizando la década de 1960, los problemas sociales dieron lugar, al interés por utilizar 

formas alternativas de resolución de conflictos, ya que, se presentó un caos en los tribunales 

sobre el exceso de casos por diversos conflictos, pues estos, implicaban formalidades, gastos 

y lentitud en los trámites judiciales, ante esto, ciertas organizaciones se reunieron para ofrecer 

servicios de mediación y la reacción del público fue positiva, debido a que, con el apoyo de 

un neutral las personas aprendían a manejar los conflictos (Folberg & Taylor, 1996). 

 

 

La mediación: Definición 

  

La mediación se considera como una alternativa o mecanismo para resolver conflictos o 

problemas, por su parte, Vásquez (2012) la define como “un proceso de resolución de 

disputas en la cual una o más terceras partes imparciales, intervienen en el conflicto con el 

consentimiento de los disputantes y los asiste para que negocien un convenio satisfactorio 

para las partes” (P.119). Es decir, puede ser empleado cuando ocurra un conflicto para 

establecer acuerdos y tomar decisiones con el apoyo de una persona ajena al problema y así 

satisfacer los intereses de los involucrados.  

 

La mediación, es un proceso mediante el cual los participantes, con el apoyo de una 

persona o personas neutrales, aíslan los problemas que provocaron el conflicto con el fin 

buscar alternativas, considerarlas y llegar a un acuerdo muto que se ajuste a sus necesidades. 

Además, hace énfasis en la propia responsabilidad de los participantes de tomar decisiones 

(Folberg & Taylor, 1996). 
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También, el concepto de mediación puede entenderse como un proceso que permite 

alcanzar un logro para solucionar problemas, el propósito es resolver problemas para reducir 

el conflicto, así como, proporcionar un espacio para la toma de decisiones, algunos creen que 

la meta principal de la mediación es el manejo del conflicto, y no necesariamente la 

resolución de las desavenencias, además,  parte de la literatura se refiere a la mediación como 

un proceso de manejo de conflicto (Folberg & Taylor, 1996). 

 

Para Folberg & Taylor (1996), la mediación es un proceso a corto plazo, interactivo, 

orientado a la forma como las partes pueden resolver el conflicto y diseñar un plan, se utiliza 

un enfoque cognitivo - conductual porque atiende a las situaciones del presente y futuro, 

emplear la mediación ayuda a: 

1. Mejorar la comunicación entre participantes. 

2. Buscar alternativas. 

3. Atender a las necesidades de las partes. 

4. Proporcionar un modelo para la resolución de conflictos. 

 

Según Folberg & Taylor (1996) la mediación tiene etapas compuestas por técnicas para 

lograr los objetivos, con este proceso, se utilizan valores, normas y principios de los 

participantes. Los objetivos de la mediación son: 

1. La preparación de un plan para el futuro, que los participantes pueden aceptar y cumplir. 

2. La preparación de los participantes para que acepten las consecuencias de sus decisiones. 

3. La reducción de la ansiedad y otro tipo de efectos.  

 

Etapas de la mediación  
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A continuación, se describirán las etapas de la mediación, sugeridas por Folberg & Taylor 

(1996), cada una con las respectivas metas, tareas y la función del mediador en cada fase    

La primera, es la inicial, en ella el mediador proporcionará una estructura inicial para 

obtener la confianza, cooperación y disposición de los participantes acerca de este proceso, 

además, de conocer las actitudes, percepciones, metas, expectativas y la situación del 

conflicto, para esta etapa, el mediador debe recolectar información sobre: la motivación de 

los participantes para usar la mediación, los antecedentes que originaron el conflicto, los 

estilos de comunicación y el estado actual de los participantes. 

 

En el primer momento de esta etapa es fundamental que los participantes elijan donde 

ubicarse, ya que, brinda información sobre las relaciones y actitudes de los interesados, 

después, se aclaran las funciones del mediador y de los participantes y se revisan los datos 

del caso, posteriormente, se les dará la palabra a los participantes para que narren sus 

versiones y se revisarán los criterios de mediación los cuales serán (confidencialidad, 

duración de las sesiones, forma en que el mediador va a actuar en caso de que los participantes 

se sientan incapacitados para tomar una decisión, análisis y conclusión) (Folberg & Taylor, 

1996). 

 

La segunda etapa se denomina planteamiento de hechos y aislamiento de problemas, se 

usa para descubrir todos los hechos importantes y aislar los problemas para presentarlos a los 

participantes. El mediador debe determinar las necesidades e intereses, la naturaleza de los conflictos 

a partir de la ubicación, duración e intensidad de los sentimientos, la tercera etapa se conoce como 

creación de opciones y alternativas, el mediador debe ofrecer opciones, de tal manera que los 
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participantes tengan la alternativa de aceptarlas o rechazarlas para resolver el conflicto (Folberg & 

Taylor, 1996). 

 

La cuarta etapa es la negociación y toma de decisiones, en esta, los participantes evaluarán 

las consecuencias de las opciones desarrolladas. La tarea del mediador consistirá en 

replantear esta negociación, para ajustarlo a sus necesidades, motivando a los participantes a 

mantener una postura cooperativa para solucionar problemas y así tomar una decisión, este 

proceso de mediación finaliza con la quinta etapa en donde el mediador diseña un plan de 

acción, para que, los participantes puedan revisarlo cuando los problemas aparezcan (Folberg 

& Taylor, 1996). 

 

 

 

 

 

Constructivismo 

 

El construccionismo refiere que las personas elaboran y construyen estructuras para 

facilitar el aprendizaje futuro, estas estructuras son las representaciones de la realidad, que a 

su vez sirven para codificar y evaluar la información que uno recibe con alguna experiencia 

relevante, por tal razón, el aprendizaje no debe entenderse como la transmisión o 

acumulación de información, sino, un proceso activo en donde el estudiante relaciona, 

interpreta y construye conocimiento con los recursos de la experiencia y la información que 

recibe (Clifton, 2001). 
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El paradigma del procesamiento de la información dio lugar a que teóricos cognitivos se 

aproximen a posturas sobre la cognición humana y una interpretación constructivista 

psicológica. De forma breve se hará una explicación sobre una de las vertientes teóricas de 

este paradigma: la teoría del aprendizaje estratégico (Hernández, 2008). 

 

El estudio de la metacognición surge gracias a los estudios de J. Flavell, A. L. Brown, S. 

Paris, M. Pressley y colaboradores en los años setenta, el aprendizaje estratégico permitirá 

explicar los problemas del aprender a aprender, con los años se han vinculado ideas 

constructivistas y socioculturales. La aproximación estratégica intenta fomentar la reflexión 

acerca de lo que los alumnos han aprendido y los procesos que requieren para autorregular 

el aprendizaje, cada vez que se enseña a un alumno a emplear estrategias cognitivas 

autorreguladoras y reflexionar metacognitivamente se espera que construyan una forma 

personal de aprender (Hernández, 2008). 

 

La metacognición implica tener conocimiento sobre fortalezas y debilidades de nuestro 

propio funcionamiento intelectual y así mismo las limitaciones y debilidades, esto ayudará a 

los estudiantes a potenciar las fortalezas y evitar errores aumentado la metacognición del 

individuo, lo cual quiere decir, que las personas que tienen conocimientos sobre sus procesos 

cognitivos, pueden usarlos eficazmente en la planificación, supervisión y evaluación de una 

determinada tarea para facilitar la adquisición, almacenamiento y utilización de información. 

Generalmente en las instituciones educativas se evalúa para asegurar que las personas 

aprendan más, por eso, los procesos metacognitivos son fundamentales para aprender, 

además, brinda estrategias para optimizar la construcción de conocimientos, por lo tanto, las 
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evaluaciones pueden verse como una oportunidad metacognitiva con mirada constructivista 

(Cisterna, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metacognición 

 

En el año 1980 la ciencia cognitiva creo el concepto de metacognición. Su creador fue 

John Flavell, consideraba que es "la habilidad para pensar sobre el pensamiento, para tener 

conciencia de que uno mismo es capaz de solucionar problemas y para supervisar y controlar 

los procesos mentales" (Correa, Castro y Lira, 2002, p.58). 

 

De igual modo, Flavell (1976) citado por Osses y Jaramillo (2008) es considerado uno de 

los pioneros que utilizo este concepto para referirse también “al conocimiento que uno tiene 

acerca de los propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado 
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con ello, por ejemplo, las propiedades de la información relevantes para el aprendizaje” 

(p.191).  Además, ofrece otra definición como “la supervisión activa y consecuente 

regulación y organización de estos procesos, en relación con los objetos o datos cognitivos 

sobre los que actúan, normalmente en aras de alguna meta u objetivo concreto” (p.191). En 

este sentido, la metacognición se práctica en el momento en que un individuo es consciente 

de una dificultad o cuando evalúa detenidamente las alternativas antes de elegir una decisión. 

 

También, Osses y Jaramillo (2008) creen que la metacognición se entiende por un lado 

como “el conocimiento que las personas construyen respecto del propio funcionamiento 

cognitivo. Un ejemplo de este tipo de conocimiento sería saber que la organización de la 

información en un esquema favorece su recuperación posterior” (p.191).  Por otro lado, “un 

conjunto de operaciones cognitivas relacionadas con los procesos de supervisión y de 

regulación que las personas ejercen sobre su propia actividad cognitiva cuando se enfrentan 

a una tarea” (p.191). Cabe señalar, que hay dos componentes metacognitivos el primero se 

conoce como conocimiento metacognitivo y el segundo control metacognitivo o aprendizaje 

autorregulado, juntos son imprescindibles para el desarrollo del aprendizaje. 

Conocimiento metacognitivo 

 

Este hace énfasis en el conocimiento que tiene cada individuo sobre las habilidades, 

aptitudes y limitaciones cognitivas que afectan el desarrollo de una actividad, además, del 

conocimiento sobre una tarea teniendo claro los objetivos y así crear una estrategia 

aprovechando las habilidades cognitivas (Osses y Jaramillo,2008). 
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Control metacognitivo o aprendizaje autorregulado 

 

Es la habilidad que posee un individuo para manipular, planear, revisar y evaluar las 

estrategias cognitivas con el propósito de llevar a cabo la tarea de aprendizaje o solución de 

problemas. El conocimiento metacognitivo y la autorregulación son dos procesos 

fundamentales para lograr el desarrollo de la metacognición (Correa, et al, 2009, p.58). 

 

Sobre el control metacognitivo o aprendizaje autorregulado, lo importante es que el 

estudiante sea capaz de dirigir su propio aprendizaje mediante tareas que cumplan con una 

meta, la capacidad de aprender puede mejorar en la medida en que el individuo haga uso de 

estrategias motivacionales y metacognitivas, con esto, se puede decir que, el estudiante 

competente emplea sus conocimientos metacognitivos para autorregular su aprendizaje y, así 

mismo, la regulación de su propio aprendizaje, para adquirir nuevos conocimientos 

relacionados con la tarea (Osses y Jaramillo,2008). 

Estrategias cognitivas y metacognitivas 

 

La metacognición se encuentra relacionada con las estrategias cognitivas y las estrategias 

metacognitivas, las primeras se refiere a “procedimientos o secuencias integradas de acción 

que constituyen planes de acción que el sujeto selecciona entre diversas alternativas con el 

fin de conseguir una meta fijada de aprendizaje” y las estrategias metacognitivas  “al conjunto 

de acciones orientadas a conocer las propias operaciones y procesos mentales (qué), saber 

utilizarlas (cómo) y saber readaptarlas y/o cambiarlas cuando así lo requieran las metas 

propuestas” (Osses, 2007, p. 193). Así pues, las estrategias cognitivas aumentan y mejoran 
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los productos de la actividad cognitiva, favoreciendo a la codificación, almacenamiento y la 

evocación de la información para solucionar los problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco empírico 

 

 

En España se realizó un estudio acerca de la violencia escolar, dando cuenta que las formas 

de intimidación más comunes son: las agresiones físicas, verbales y el robo. Este tipo de 

intimidaciones se presentan generalmente en el recreo y en lugares como el patio o los 

pasillos. Sobre el sexo, se encuentra que las mujeres utilizan los rumores y el aislamiento 

social y los hombres emplean la agresión física y las amenazas cuando ocurren conflictos, a 

todo esto, cabe mencionar que, el 41% de las intimidaciones las realizan alumnos/as de la 

misma clase que la víctima y solo el 32% de las víctimas comunican a los docentes lo que 

ocurre, mientras que el 29% se lo dice a su familia (Aznar, Cáceres, Hinojo y Francisco, 

2007). 
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A nivel nacional, el Ministerio Nacional de Educación y la Universidad Nacional de 

Colombia (2010) llevaron a cabo un estudio en algunos colegios del país, con este, se 

determinó que los conflictos escolares, las percepciones de los estudiantes frente a los 

docentes y las decisiones que se toman en la escuela se convierten en factores causales de la 

deserción escolar, además de lo anterior, se señala que los colegios ubicados en zonas urbanas 

prevalecen problemas asociados al ambiente escolar.  

 

Además, Chaux y Velásquez de la Universidad de los Andes (2008) aplicaron un 

instrumento a los estudiantes de grados 5º a 11º en colegios públicos y privados de Bogotá, 

Cota, Chía, Funza, Mosquera, Soacha y Sibaté, para identificar factores asociados con los 

niveles de agresión, violencia y delincuencia. A partir de los resultados se evidenció, un  

alto porcentaje de hurtos sin el uso de la violencia en un 56% y maltrato emocional con un 

38%. 

 

García, Chiva, Inmaculada, Moral y Ramos (2016) desarrollaron un programa de 

mediación durante dos años en cinco centros educativos con una muestra de 593 estudiantes 

de secundaria, al finalizar, se les aplicó a los mismos estudiantes el cuestionario AD HOC 

para conocer la opinión y fortalezas del programa, los resultados concluyeron lo siguiente: 

La opinión de los participantes en el programa es favorable, debido a los procesos 

implementados sobre la mediación, además, en las fortalezas de la mediación mencionaron 

que este proceso es útil porque les ayuda a solucionar los problemas y conflictos y así evitar 

situaciones violentas y sanciones, las personas formadas para ser mediadoras destacan 
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aspectos relacionados con la satisfacción de hacer parte de este proceso y adquirir 

conocimientos no vistos en otras materias. 

 

Por otro lado, los investigadores creen que el programa ofreció herramientas para que los 

estudiantes escuchen, se preocupen y se ayuden mutuamente para contribuir a una 

convivencia escolar pacifica donde cada uno de los alumnos se responsabilicen de sus 

decisiones y adquieran habilidades para mejorar las relaciones interpersonales (García et 

al.,2016).   

 

 

 

Estrategia pedagógica 

 

A continuación, se presenta las estrategias pedagógicas para la enseñanza aprendizaje de   

mediación como alternativa para resolver conflictos en el aula. La población de estudio para 

la implementación de esta propuesta pedagógica se conformó por un curso del grado de 

quinto de primaria de la Institución Silveria Espinosa de Rendón de Facatativá, cuyas edades 

están entre los 11- 13 años. 

 

Estrategias metacognitivas 

 

Según Romero (2012) el conocimiento metacognitivo se basa en las estrategias que 

emplea la persona para aprender. Por eso, las variables que intervienen en el proceso 
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metacognitivo son: cada uno de los individuos se acerca al conocimiento y lo estructura de 

una manera específica. Cada tarea implica una forma de hacer, unos procedimientos y grados 

de dificultad. En el proceso de aplicación de la metacognición se debe hacer énfasis en las 

técnicas de estudio y habilidades identificadas de los alumnos. Las actividades que realiza 

cada persona dan cuenta de (organización, planificación- programación) y las estrategias 

(autoevaluación, hacer la tarea con un compañero, leer en voz alta, etc). 

 

La metacognición se relaciona con el aprendizaje autónomo a través de la autoridad que 

pueda adquirir el que se forma de la autoevaluación y la auto regulación de su propia 

perspicacia. Emplear estrategias metacognitivas favorece al aprendizaje significativo, cuya 

función es relacionar los conocimientos previos con la información actual (Romero, 2012). 

 

En este proyecto se realizaron 5 fases, en las primeras se hizo una sensibilización 

presencial sobre los conceptos básicos, se les proponía solucionar problemas de convivencia 

a partir de las fases de la mediación con juegos de roles, para eso, era necesario apropiarse 

de la temática empleando herramientas que potencien su aprendizaje como videos, mapas 

conceptuales, gráficos, esquemas y presentaciones las cuales se encontraban en una 

plataforma virtual creada para potenciar el aprendizaje, después de tener claros los conceptos 

de mediación con sus fases, las estudiantes emplean estrategias metacognitivas para resolver 

los problemas y hacer el juego de roles (Romero, 2012). 

 

Estrategias tecnológicas  
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Son una herramienta pedagógica utilizada para cumplir objetivos específicos, trabaja con 

las TICS para hacer eficientes los procesos de enseñanza aprendizaje, potenciar competencias 

cognitivas, actitudinales y procedimentales, mejorar la interacción entre el docente y los 

estudiantes y comprender la importancia de conceptos teóricos (Romero, 2012).  

 

Se diseñó una plataforma virtual de Edmodo en donde se realizaban actividades para 

reforzar los conceptos de mediación con sus fases y se plantearon situaciones problema de 

convivencia, actividades y quices las cuales debían solucionar, para ello, era necesario 

apropiarse de la temática empleando herramientas que potencien su aprendizaje como videos, 

mapas conceptuales, gráficos, esquemas y presentaciones las cuales se encontraban en la 

misma plataforma y luego se les solicitaba organizar y estructurar el contenido finalizando 

con la autoevaluación que deben hacer para reconocer los conocimientos adquiridos al 

solucionar el problema planteado.  

 

Marco metodológico 

 

Enfoque 

  

En este proyecto se va a conocer el impacto de un programa de mediación a través de la 

metacognición para la resolución de conflictos en las estudiantes de un curso de quinto de 

primaria de la I.E.M. Silveria Espinosa de Rendón, por lo anterior, el enfoque es cuantitativo, 

este a su vez es definido por Hernández, Fernández & Baptista (2006) como la recolección 
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de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías (p.46). El enfoque cuantitativo 

permitirá hacer una explicación de comportamientos con instrumentos objetivos. 

 

 

Diseño  

 

 

Para el presente trabajo se utilizará el diseño pre-experimental, según Hernández, 

Fernández, & Baptista (2014) el grado de control es mínimo, no cumple con los requisitos de 

un experimento puro. No hay manipulación de la variable independiente o grupo de contraste 

(p.141). Como se mencionaba anteriormente el proyecto consta de tres variables 

conocimientos, habilidades y competencias (variables dependientes) modificadas mediante 

la formación (variable independiente) con actividades presenciales y virtuales. 

 

Definición de la población y la muestra 

 

En el colegio Silveria Espinosa de Rendón, hay un grado de quinto de primaria, dividido 

en dos cursos  501 y 502 en cada uno hay aproximadamente 35 estudiantes, con edades entre 

los 10 y 13 años, en estrato 2 y 3, la mayoría practican religión católica, también, son de 

familias nucleares y una minoría de familias monoparentales, el horario  de clases  de las 

estudiantes es de lunes a viernes de 7: 00 am – 3: 00 pm,  asisten a  9 materias (matemáticas, 

español, artística, geometría, inglés, informática, ciencias sociales, ciencias naturales y 
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educación física) y en jornada complementaria, los días lunes y miércoles, algunas 

pertenecen en los grupos de salud, teatro, t-kondo y manualidades.  

 

La muestra del proyecto es no probabilística ya que es un subgrupo de la población, este 

proyecto se realizará con estudiantes de un curso de quinto de primaria, para formarlas en 

mediación con estrategias metacognitivas de modo que aprendan a resolver los conflictos 

desde la no violencia, utilizando el dialogo y los valores (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014).  

 

Técnicas de recolección de la información  

 

 

Instrumentos 

Observación 

 

Es uno de los instrumentos más utilizados dentro de la investigación a través de este, se 

puede tener acceso a un mundo objetivo, esta es una forma de conocer los fenómenos en los 

que se encuentran sumergidos. la observación se convierte en una capacidad para 

descomponer o identificar las partes de un todo y reunificarlas para reconstruir este todo 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 

 

Encuesta  
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La encuesta es un instrumento de investigación que consiste en obtener información de 

las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados para la obtención de 

información específica (Hernández, Abeja, García, Zazo, s.f). 

 

 

 

Escala tipo Likert  

 

La escala tipo Likert es definida por Hernández, Fernández, & Baptista (2014) como un 

conjunto de ítems que se presenta en forma de afirmaciones o juicios para medir la reacción 

del sujeto en tres, cinco o siete categorías (p.238). Lo anterior menciona que la escala es un 

instrumento que permitirá conocer datos respecto al impacto de la formación, esta escala fue 

diseñada por la estudiante en formación y para obtener validez sobre la misma, 4 jueces 

expertos la evaluaron.  

 

En la (Tabla. 1) se presentan las características del grupo de expertos que realizaron la 

validación de la escala tipo Likert. 

 

 

 

Tabla 1 

Características del grupo de expertos 

Nombre y apellidos  Área de Especialización          Años de experiencia  
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Juez 1                               Magister en Desarrollo Educativo  

                                        y candidata al doctorado en Educación            14 años  

 

                                     Psicopedagoga con magister en educación     10 años  

Juez 2                                                 especial  

Juez 3                                         Magister en psicología social                  6 años  

 

 

Juez 4                               Magister comunicación- educación            13 años 

 

Se realizó un formato de validación de la escala para los jueces, dividido en tres categorías, 

el total de los items era 16, las sugerencias de los jurados fueron por redacción, ortografía, 

coherencia y pertinencia, solo 1 item fue eliminado de la escala (ver anexo 1).                                              

 

Procedimiento  

 

 

El proyecto se desarrolló mediante fases, en un primer momento se hizo acercamiento a 

la población y se evidenciaron dificultades de convivencia escolar, ante esto, se aplicaron 

instrumentos para recolectar información sobre la problemática, después se hace la búsqueda 

teórica del fenómeno y luego se diseña la escala tipo Likert para medir el impacto del 

programa, se hace la validación por jueces y las modificaciones sugeridas, una vez este 

validado el instrumento, se hace la prueba piloto y se aplica el pretest y postest, la muestra 

es de 31 estudiantes, los representantes legales de las menores firman el consentimiento 

informado (ver anexo 2) para la participación del proyecto, en ese mismo documento se 
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aclara que los datos proporcionados no serán divulgados, solo se utilizarán con fines 

académicos, además a las estudiantes se les hace entrega del asentimiento informado (ver 

anexo 3). Por último, se realiza el análisis de los resultados para corroborar la hipótesis de 

trabajo.  

 

 

 

Resultados 

 

Para conocer el impacto en las tres categorías para la formación a las estudiantes se realizó 

una escala tipo Likert, la cual fue validada por 4 jueces, también, se realizó una prueba piloto 

con 17 sujetos menores de edad, cada uno de ellos hizo entrega del consentimiento informado 

(ver anexo 4) y asentimiento informado (ver anexo 5) lo anterior dio lugar a la validación de 

la escala para aplicación en el Pretest y Postest.  

Finalizando la formación y aplicación del Pre-test y Post-test analizaron los datos con la t 

de student en las tres categorías con un alpha de 0,05 

 

Tabla 2 

Valores empleados en la escala para tabular las respuestas  

       Opción                                                                                                                  Valor  

 

Muy de acuerdo                                                                                                         5 

De acuerdo                                                                                                                 4 

Ni de acuerdo/ ni en desacuerdo                                                                                3 

En desacuerdo                                                                                                            2 
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Totalmente en desacuerdo                                                                                         1  

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Resultados del pre y post en conocimientos 

 

Puntuación           Puntuación 

directa pre test   directa post test         

      

13              28 

     11 28 

 17 26 

    14 23 

16 27 

15 27 

19 29 

15 29 

17 29 

15 24 

13 27 

13 28 

15 26 

10 29 

16 27 

13 28 
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Las puntuaciones directas señaladas en el cuadro son la sumatoria de los items que obtuvo 

cada sujeto en la categoria de conocimientos en el pre test y post test   

 

Figuras 14. Puntuaciones pre y post obtenidas por los sujetos en conocimientos  
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En la gráfica, las barras color azul indican los resultados que obtuvieron los sujetos en el pre 

test, las barras color naranja son los resultados de los sujetos en el pos test, es decir se hace 

una comparación en los resultados del pre test y pos test y se encuentra que hay mayor puntaje 

en el pos test, lo que quiere decir que las estudiantes antes de aplicar el programa no tenían 

conocimientos sobre la resolución de conflictos, la  mediación y sus fases pero después de la 

formación las estudiantes adquirieron conocimientos sobre las temáticas del programa. 

Figuras 15. Puntuaciones en la media del pre test y post test en conocimientos  
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Se evidencia qué en la media, la diferencia entre los resultados del pre test y pos test es 

significativa porque hay mayor puntuación en el pos test de la variable conocimientos  

 

Tabla 4 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas conocimientos 

 

    

  Variable 1 
Variable 

2  
Media 12,3333 27,6333  
Varianza 5,1264 97,0678  
Observaciones 30,0000 30,0000  
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,2046   

Diferencia hipotética de las medias 0,0000   

Grados de libertad 29,0000   

Estadístico t 7,9426   

P(T<=t) una cola 0,0000   

Valor crítico de t (una cola) 1,6991   

P(T<=t) dos colas 0,000000009   

Valor crítico de t (dos colas) 2,0452    
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Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la de trabajo ya que el estadístico t 7,9 es mayor al 

valor critico de las dos colas 2,0 se acepta esta prueba con la probabilidad de equivocarnos 

con un valor de 0,000000009, por lo anterior, se puede decir que si existe diferencia previa y 

actual en los conocimientos de las estudiantes 

Los datos demuestran que era necesario aplicar un programa de mediación con estrategias 

metacognitivas para facilitar el conocimiento en mediación escolar    

 

Tabla 5 

Puntuaciones del pre y post en habilidades 

 

Puntuación           Puntuación 

directa pre test   directa post test         

      

13 28 

11 28 

17 26 

14 23 

16 27 

15 27 

19 29 

15 29 

17 29 

15 24 

13 27 

13 28 

15 26 

10 29 

16 27 

13 28 

12 28 

8 26 

13 27 

15 29 
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17 28 

13 28 

14 29 

12 27 

12 28 

8 28 

8 26 

9 27 

10 27 

9 28 

 

 

Las puntuaciones directas señaladas en el cuadro son la sumatoria de los items que obtuvo 

cada sujeto en la categoria de habilidadess en el pre test y post test   

 

Figuras 16. Puntuaciones pre y post obtenidas por los sujetos en habilidades 
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comparación en los resultados del pre test y pos test y se encuentra que hay mayor puntaje 

en el pos test, lo que indica que las estudiantes antes de aplicar el programa no tenían 

habilidades sobre mediación, después de la formación las estudiantes adquirieron habilidades 

en mediación. 

Figuras 17. Puntuaciones en la media del pre test y post test en habilidades  

 

 

Se observa qué en la media, la diferencia entre los resultados del pre test y pos test es significativa 

porque hay mayor puntuación en el pos test de la variable habilidades   

 

 

 

 

 

Tabla 6 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

    

  Variable 1 Variable 2  
Media 13,0666667 27,3666667  
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Varianza 8,82298851 2,03333333  
Observaciones 30 30  
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,06730081   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 29   

Estadístico t -24,4213145   

P(T<=t) una cola 3,4362E-21   

Valor crítico de t (una cola) 1,69912703   

P(T<=t) dos colas 0,000000005   

Valor crítico de t (dos colas) 2,04522964    
 

Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la de trabajo ya que el estadístico t 24,4  es mayor al 

valor critico de las dos colas 2,04 se acepta esta prueba con la probabilidad de equivocarnos 

con un valor de 0,000000005, por lo anterior, se puede decir que si existe diferencia previa y 

actual en habilidades de mediación de las estudiantes. 

Haciendo un análisis de estos datos se demuestra que los conocimientos del programa 

permitieron desarrollar habilidades mediacionales para resolver conflictos en el aula 

Tabla 7 

Resultados del pre y post en competencias  

 

 

 

 

Puntuación           Puntuación 

directa pre test   directa post test         

      

                              
8              

10 

6 12 
4 12 
6 9 
8 10 
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8 8 
7 11 
8 10 
5 9 
5 9 
4 9 
6 11 
7 11 
7 10 
9 10 
6 12 
7 11 
6 12 
8 14 
6 11 
6 11 
8 12 
5 11 
7 11 
6 11 
6 10 
8 11 
8 11 
8 11 
9 11 

 

 

Las puntuaciones directas señaladas en el cuadro son la sumatoria de los items que obtuvo 

cada sujeto en la categoria de competencias en el pre test y post test   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Puntuaciones en la media del pre test y post test en competencias  
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En la gráfica, las barras color azul indican los resultados que obtuvieron los sujetos en el 

pre test, las barras color naranja son los resultados de los sujetos en el pos test, se hace una 

comparación en los resultados del pre test y pos test y se encuentra que hay tanto 

incremento en el pos test, lo que indica que las estudiantes antes de aplicar el programa 

tenían competencias y las reforzaron, pero no de forma significativa  

Figura 6. Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 
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Se observa qué en la media, la diferencia entre los resultados del pre test y pos test no es muy 

significativa  

 
 

 

Tabla 8 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

 
 

  Variable 1 Variable 2 

Media 6,73333333 10,6 

Varianza 1,85747126 1,07586207 

Observaciones 30 30 
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,01951428  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 29  
Estadístico t -12,4835995  
P(T<=t) una cola 1,7245E-13  
Valor crítico de t (una cola) 1,69912703  
P(T<=t) dos colas 0,000000007  
Valor crítico de t (dos colas) 2,04522964   

 

Se rechaza acepta la hipótesis nula y se rechaza la de trabajo ya que el estadístico t -12,4 es 

menor al valor critico de las dos colas 2,04, con lo anterior, se puede decir que no existe 

diferencia previa y actual en competencias de las estudiantes. 

Si bien es cierto que las estudiantes tenían competencias estas fueron reforzadas, pero no de 

forma significativa  
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Resultados y conclusiones 

 

En los resultados se evidencia un impacto positivo en las variables de conocimiento y 

habilidades. En cuanto a los resultados de la prueba t de studen para el Pretest y Postest se 

encuentra que, la media es más alta en el Postest, el valor de probabilidad asociado estadístico 

está por debajo de 0,05 lo que lleva a rechazar la hipótesis nula y aceptar la de trabajo, esto 

quiere decir que la diferencia entre el Pretest y Postest son significativas teniendo un mayor 

valor en el Postest, lo que indica que el programa de mediación en las estudiantes mejoró 

solo en conocimientos y  habilidades. 

  

Ahora se responde la pregunta problema ¿Cómo un programa de mediación a través de la 

metacognición contribuye a la resolución de conflictos en las estudiantes de grado quinto de 

primaria de la Institución Silveria Espinosa de Rendón?, el proyecto titulado programa de 

mediación a través de la metacognición para la resolución de conflictos en estudiantes de un 

curso de quinto de primaria de la I.E.M. Silveria espinosa de Rendón, se realizó atendiendo 

a dificultades de convivencia que presentan las estudiantes del curso, el objetivo del proyecto 

fue promover la mediación a través estrategias metacognitivas para la resolución de 

conflictos en las estudiantes de un curso del grado quinto de primaria de la Institución Silveria 

Espinosa de Rendón.  

El objetivo se logró mediante actividades presenciales y virtuales, ofreciendo 

herramientas y estrategias metacognitivas permitiendo a las estudiantes adquirir 

conocimientos y habilidades para que aprendan a resolver los conflictos, como estrategia 

pedagógica se diseñó una plataforma virtual en Edmodo que contenía material para 
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proporcionar información sobre la mediación, actividades y quices y una cartilla con las 

actividades y los productos elaborados por las estudiantes.  

Se puede decir que el programa de formación a las estudiantes tuvo impacto importante 

en los siguientes aspectos:  

• Adquirieron conocimientos sobre mediación, cada una de las estudiantes tiene 

conocimiento sobre los conceptos de resolución de conflictos, conflicto, mediación, sus 

fases y la función del mediador. 

• Reflexionaron sobre la importancia de conocer sus habilidades, aptitudes y limitaciones 

cognitivas para utilizar estrategias metacognitivas que les permita planificar, supervisar 

y evaluar su propio aprendizaje y así resolver conflictos. 

• Desarrollaron habilidades mediacionales para resolver conflictos, al tener una 

apropiación teórica sobre la mediación las estudiantes se encuentran en la capacidad de 

mediar un conflicto con las respectivas fases. 

• Reconocen la importancia de utilizar en el proceso de mediación el dialogo y los valores 

(respeto, tolerancia y responsabilidad en la toma de decisiones) para solucionar 

positivamente el conflicto. 

• Emplean estrategias para mejorar las relaciones interpersonales como: escuchar 

atentamente a las demás, ayudarse mutuamente y trabajar en equipo. 

• Participan activamente en el curso de mediación creado en la plataforma Edmodo, hacen 

comentarios y opiniones sobre la importancia de utilizar este medio para aprender e 

interactuar. 
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• Se interesan por buscar información sobre la convivencia escolar, los problemas que se 

pueden presentar en este contexto, la mediación escolar y mejorar sus estrategias 

metacognitivas.   

 

Recomendaciones 

 

Para este proyecto se presentaron variables extrañas que posiblemente afectaron los 

resultados arrojados por la escala Likert y el desarrollo de las actividades. Por un lado, la 

aplicación del pos test se realizó antes de una presentación de baile de las estudiantes, en ese 

momento ellas se encontraban nerviosas, ansiosas y preocupadas por dicha actividad, lo 

anterior pudo afectar los resultados, especialmente en las variables de competencias, por otro 

lado, para las actividades planteadas en la plataforma virtual no todas las estudiantes lograron 

ingresar porque era necesario el internet, recurso con el que no se cuenta en la institución, 

por eso, la mayoría de las estudiantes trabajaron desde sus casas porque tenían acceso a 

internet, mientras, que las otras estudiantes no participaron en la plataforma porque no tenían 

este servicio, teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere que para volver aplicar el proyecto se 

controlen las variables de ruidos, música y considerar la comodidad y tranquilidad de las 

estudiantes para que se encuentren óptimas condiciones ya sea para desarrollar los 

instrumentos, como las actividades, para trabajar en la plataforma es importante avisar con  

tiempo a los padres para que les proporcionen a las estudiantes los recursos para el ingreso a 

la plataforma. 

 

Es necesario involucrar la temática de mediación en todas las asignaturas para que de esta 

forma se adquieran conocimientos y habilidades que permitan enfrentar a las estudiantes 
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situaciones problemáticas del entorno y así mejorar la convivencia, también, es importante 

trabajar de la mano con los docentes, para que cada uno de ellos difunda la temática y forme 

en mediación, se defiendan los derechos y se autorregulen las conductas de las estudiantes. 

Las conductas de las estudiantes generalmente son aprendidas por modelos, los principales 

son los padres, por eso, es fundamental proporcionar espacios para formar a los padres en 

mediación, de tal manera que la resolución de conflictos no solo se limite al contexto escolar, 

sino también al familiar, permitiendo mejorar la calidad de vida. 

 

Para terminar, se recomienda replicar este proyecto por parte de las estudiantes de servicio 

social del grado noveno no solo a la institución principal, sino, además en la sede San 

Cristóbal. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Encuesta dirigida a los docentes  

 

CUESTIONARIO CONVIVENCIA ESCOLAR PARA DOCENTES 

 

El propósito del presente cuestionario es conocer cómo es la convivencia en los grados quinto 

de primaria de la I.E.M Silveria Espinosa de Rendón. No se requiere que escriba su nombre 

ya que es anónimo. Para responder el cuestionario, marque con una X la respuesta con la que 

se esté más de acuerdo. Recuerde que solo debe marcar una respuesta. 

 

 1 Nunca          2 Algunas veces       3 Casi siempre     4 Siempre   

 

 

 

 

 

3.  Califique de 1- 4 los espacios donde se presentan conflictos entre las estudiantes 

1 Nunca          2 Algunas veces       3 Casi siempre     4 Siempre 

 

 

 

 1 2 3 4 

1. Hay conflictos en el aula      

2. Con que frecuencia se presentan los conflictos     

 1 2 3 4 

En el descanso     

A la salida y entrada del colegio      

En las clases     

En los pasillos     

En las actividades     

En el restaurante      

¿Otro cuál? 
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4. Valore de 1- 4 las siguientes causas en las conductas conflictivas de las estudiantes 

1 Nunca          2 Algunas veces       3 Casi siempre     4 Siempre 

 

 

5. ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en sus clases? 

1 Nunca          2 Algunas veces       3 Casi siempre     4 Siempre 

 

 

6. ¿Con qué frecuencia ha observado este tipo de conductas en las estudiantes? 

 1 2 3 4 

Aumento de la intolerancia en la sociedad      

Falta de disciplina escolar      

Características de la personalidad del alumno     

Problemas familiares     

¿Otro cuál? 

 1 2 3 4 

Desobedecer y no respetar al profesor     

No cumplir las normas de comportamiento en la clase      

Interrumpir, molestar y no dejar dar la clase al profesor     

Obedecer y respetar al profesor      

Negarse a hacer las tareas o actividades     

Cumplir las normas de comportamiento      

Llegar tarde a clase      

Entrar y salir de clase sin permiso      

Hacer las tareas asignadas     

Atender a las explicaciones      

Provocar, ridiculizar o insultar a los profesores y compañeros      

Respetar el horario      

¿Otro cuál? 
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1 Nunca          2 Algunas veces       3 Casi siempre     4 Siempre 

 

 
7. ¿Cuál de las siguientes estrategias emplea para resolver los conflictos en el aula? 

      1 Nunca          2 Algunas veces       3 Casi siempre     4 Siempre 

 

 
8. Valore de 1-4 de la importancia de aplicar un programa de mediación para la 

resolución de conflictos en las estudiantes 

 1 2 3 4 

Agresiones físicas     

Amenazar o insultar     

Obligar a hacer cosas que otro no quiere     

Tomar objetos ajenos      

Trabajar en grupo      

Ayudar a algún compañero en las tareas de clase      

Burlarse de los demás      

Excluir a una compañera      

Decir mentiras o rumores sobre alguien      

Ayudar a algún compañero en sus problemas      

¿Otro cuál? 

 1 2 3 4 

Dialogando para establecer acuerdos      

Con castigos grupales o individuales por ejemplo dejar sin recreo, bajar 
notas, anotación en el observador etc.) 

    

Con sanciones (expulsión temporal del centro)     

Dando consejos a las estudiantes     

Tratando el conflicto entre todos (orientador, profesores, coordinador 
y alumnos) 

    

Enviando a la estudiante al coordinador u orientador     

Citando a los padres Ignorar el problema      

¿Otro cuál? 
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1 Poco importante ____ 2 Algo importante ____ 3 Importante ____ 4 Muy importante 

___ 

 

Anexo 2. Encuesta dirigida a las estudiantes  

 

CUESTIONARIO CONVIVENCIA ESCOLAR PARA ESTUDIANTES 

 

El propósito del presente cuestionario es conocer cómo es la convivencia en los grados quinto 

de primaria de la I.E.M Silveria Espinosa de Rendón. No se requiere que escriba su nombre 

ya que es anónimo. Para responder el cuestionario, marque con una X la respuesta con la que 

se esté más de acuerdo. Recuerde que solo debe marcar una respuesta. 

 

        4 Siempre        3 Casi siempre            2 Algunas veces                 1 Nunca 

 

 

3. ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en sus clases? 

        4 Siempre        3 Casi siempre            2 Algunas veces                 1 Nunca 

 1 2 3 4 

1. ¿Se presentan conflictos o problemas en el aula?     

2. ¿Con que frecuencia se presentan los conflictos o problemas en el aula?     

 1 2 3 4 

Desobedecer y no respetar al profesor     

No cumplir las normas de comportamiento en la clase     

Interrumpir, molestar y no dejar dar la clase al profesor     

Obedecer y respetar al profesor     

Negarse a hacer las tareas o actividades     

Cumplir las normas de comportamiento     

Llegar tarde a clase     

Entrar y salir de clase sin permiso     

Hacer las tareas asignadas     

Atender a las explicaciones     

Provocar, ridiculizar o insultar a los profesores y compañeros     

Respetar el horario     
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4. ¿Con qué frecuencia se presentan las siguientes conductas? 

       4 Siempre        3 Casi siempre            2 Algunas veces                 1 Nunca 

 

5. ¿Cómo considera que son las relaciones entre las estudiantes?  

4 Muy buenas _____   3 Buenas ____    2 Malas _____    1 Muy malas _____ 

 

6. ¿Cómo considera que es la comunicación entre las estudiantes?  

       4 Muy buena _____   3 Buena ____    2 Mala _____    1 Muy mala _____ 

 

Anexo 3. Validación por jueces escala tipo Likert y consentimiento prueba piloto  

 

Juez 1 

 1 2 3 4 

Agresiones físicas      

Amenazar o insultar     

Obligar a hacer cosas que otro no quiere     

Tomar objetos ajenos     

Trabajar en grupo     

Ayudar a algún compañero en las tareas de clase     

Burlarse de los demás     

Excluir a una compañera     

Decir mentiras o rumores sobre alguien     

Ayudar a algún compañero en sus problemas     
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Juez 2 
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Juez 3  

 

Juez 4  
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Consentimiento y asentimiento prueba piloto  
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Anexo 4. Consentimiento pre test y pos test 
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Anexo 5. Fases en la formación de las estudiantes  

 

Fase 1 película club de amigas  

Objetivo: Proponer situaciones problema en películas para que las estudiantes reconozcan 

los conflictos  

Materiales: Video beam, computador, cable hmdi y bafles  

Duración: 1 hora  

Resumen película: Claire Lyons vive con su hermano y sus padres en Florida. Se muda a 

New York y trata de adaptarse a su nueva escuela Octavian Country Day. Pero la millonaria 

Massie y sus amigas insultan y agreden a Claire por no se ser de su mismo estrato social.  

Metodología:  

1. Presentación inicial: bienvenida las estudiantes, muestra de una película   disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=7h7ISatOCXQ 

2. Retroalimentación de película. 

3. Luego de ver la película se hará un debate entre las estudiantes con preguntas guías como: 

¿Qué opinan acerca de la película? 

¿Cuáles son los problemas y conflictos evidenciados en la película? 

4. Cierre y retroalimentación (conclusiones). 

5. Como compromiso las estudiantes entregarán un trabajo escrito con preguntas relacionadas 

con la película además investigarán los conceptos de resolución de conflictos, mediación y 

sus fases para resolver conflictos. 

https://www.youtube.com/watch?v=7h7ISatOCXQ
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Justificación: El conflicto ha sido estudiado por las disciplinas de las ciencias sociales, la 

disputa se expresa de diversas maneras y la elección de un método brinda la posibilidad de 

elegir alternativas como forma de solución y así satisfacer las necesidades de los involucrados 

Hinghton y Alvarez (1995) señalan que el conflicto es “pelea, batalla o lucha, es decir, una 

confrontación física entre las partes. Pero el significado se ha extendido para incluir un 

desacuerdo agudo u oposición de intereses, ideas, etcétera” (p.40). En este sentido, el 

conflicto puede ser entendido como una serie de problemas manifestados con insultos y 

agresiones entre las personas. Es importante proyectar una película que evidencie situaciones 

problema en contexto escolar y familiar para que las estudiantes identifiquen y reconozcan 

los componentes básicos del conflicto. 

Evidencias:  
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Fase 2 Sensibilización conceptos de conflicto, resolución de conflictos y mediación 

 

Objetivo:  

• Orientar teóricamente a las estudiantes con los conceptos básicos de mediación 

mediante presentaciones y videos para dar a conocer la importancia de resolver 

conflictos  

• Desarrollar habilidades mediacionales con juegos de roles  

Materiales: Video beam, computador, cable hmdi y bafles  

Duración: 4 horas  

Metodología: 

1. Presentación inicial: bienvenida las estudiantes, muestra de dos videos disponibles en: 

https://www.youtube.com/watch?v=TiNUaHXsjBA  

      https://www.youtube.com/watch?v=x8-fhXlI8Z0 

2. Retroalimentación de videos y temas a tratar. 

3.Conceptualización teórica sobre el conflicto, resolución de conflictos y mediación.  
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4.Explicación de las fases de mediación a partir de juegos de roles con las siguientes 

situaciones: 

 

         Sofia y María son amigas desde hace mucho tiempo en el colegio, la profesora que les 

dicta clase había asignado una maqueta para realizar en parejas, cuando Sofia y María 

terminaron el trabajo decidieron dejarlo en la casa de María, en la noche el perro daño 

por completo el trabajo, al día siguiente María le conto a su amiga Sofia, pero ella 

comenzó a culparla e insultarla. 

 

         En el salón de clases se perdió una cartuchera, algunas estudiantes creen que fue 

Matilde, pues ella, a veces hace bromas un poco pesadas. 

 

         Lina ya no quiere volver a ser amiga de Melany, porque cree que ella le envía cartas al 

niño que le gusta.  

 

        En un examen, dos estudiantes hicieron copia, y el resto de estudiantes se habían dado 

cuenta, pero nadie dijo nada, cuando la profesora se enteró anulo dicho examen a todas. 

 

        Valeria fue a la cafetería con sus amigas a comprar dulces y empujo a otras niñas, el 

coordinador no se dio cuenta que había sido Valeria y se llevó a sus amigas a rectoría, 

en el momento en que se acercan a Valeria para aclarar la situación ella niega todo y 

culpa a sus amigas. 

 

4. Cierre y retroalimentación (conclusiones). 
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5. Como compromiso las estudiantes deberán repasar los conceptos vistos.  

 

Justificación: Vásquez (2012) señala que la mediación “es un proceso de resolución de 

disputas en la cual una o más terceras partes imparciales, intervienen en el conflicto con el 

consentimiento de los disputantes y los asiste para que negocien un convenio satisfactorio 

para las partes” (P.119). Además, es considerada como una intervención de solución de 

problemas para alcanzar un logro. El objetivo es resolver desavenencias y reducir el conflicto, 

así como proporcionar un espacio para la toma de decisiones. Algunos consideran que la 

meta principal de la mediación es el manejo del conflicto, y no necesariamente la resolución 

de las desavenencias (Folberg & Taylor, 1996). La explicación de los temas a través de 

videos, presentaciones, esquemas, gráficos y mapas conceptuales servirá para que las 

estudiantes se apropien teóricamente de los conceptos de mediación. Para desarrollar las 

habilidades mediacionales en las estudiantes, se realizan juegos de roles proponiendo 

situaciones conflictivas. Para resolver dichas situaciones las estudiantes elegirán alguna 

estrategia (videos, gráficos, esquemas) que le haya facilitado aprender la mediación, deberán 

apropiarse de las fases mediación para luego dar solución al problema y hacer el juego de 

roles.     

Evidencias:
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Fase 3 Inducción a la plataforma Edmodo 

Objetivo: Capacitar a las estudiantes en el uso de la plataforma mediante videos  

Materiales: Video beam, computador, cable hmdi y bafles  

Duración 1 hora  

Metodología:  

1. Presentación inicial: bienvenida las estudiantes, muestra de dos videos disponibles en:  

https://www.youtube.com/watch?v=rjo3gD_98MQ 

https://www.youtube.com/watch?v=RQOrmMMeqmY 

2. Retroalimentación de videos y temas a tratar. 

3. Entrega de usuarios y contraseñas para ingresar a la plataforma 
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4. Ingresar a la plataforma y explorar las funciones de la misma  

5. Cierre del y retroalimentación (conclusiones). 

 

Justificación: Para facilitar la comprensión de diferentes conceptos acerca de la mediación, 

se creó y diseñó una  plataforma virtual como recurso para ayudar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y así fomentar la participación activa de las estudiantes en la construcción de 

conocimientos empleando diversas estrategias metacognitivas  como: videos, películas, 

presentaciones, planteamiento de situaciones problema, y debates que serán manipulados, 

supervisados y ejecutados por el estudiante para obtener un conocimiento acerca de la 

temática . 

Evidencias:   

 

 

 

 

Fase 4 Sensibilización conceptos de mediación en plataforma Edmodo 
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Objetivo: Orientar teóricamente a las estudiantes en mediación para resolver conflictos en 

el aula con herramientas virtuales para facilitar la interiorización del aprendizaje  

Materiales: Internet y plataforma Edmodo 

Duración: 2 horas 

Metodología:  

Presentación inicial: bienvenida al curso de mediación a las estudiantes 

2. Retroalimentación de videos y temas a tratar. 

3.Conceptualización teórica sobre mediación para resolver conflictos en el aula con 

presentación, gráficos, mapas conceptuales, muestra de dos videos disponibles en: 

https://www.youtube.com/watch?v=TiNUaHXsjBA y       

https://www.youtube.com/watch?v=x8-fhXlI8Z0 

4. En la plataforma encontrarán la película club de amigas, las estudiantes deberán 

responder ¿Qué opinión tienen acerca de la película? y ¿cómo resolverían los conflictos 

evidenciados en la película con las fases de la mediación? 

5. Por cada temática las estudiantes darán su opinión 

6. Cierre y retroalimentación (conclusiones). 

Justificación: Sobre el control metacognitivo o aprendizaje autorregulado, lo importante 

es que el estudiante sea capaz de dirigir su propio aprendizaje mediante tareas que cumplan 

con una meta, la capacidad de aprender puede mejorar en la medida en que el individuo haga 

uso de estrategias motivacionales y metacognitivas, con esto, se puede decir que, el 
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estudiante competente emplea sus conocimientos metacognitivos para autorregular su 

aprendizaje y, así mismo, la regulación de su propio aprendizaje, para adquirir nuevos 

conocimientos relacionados con la tarea (Osses y Jaramillo,2008). Se diseña la plataforma 

Edmodo para construir una comunidad de aprendizaje donde las estudiantes estén en 

constante contacto con diferentes herramientas y así puedan elijan una de ellas para 

supervisar, manipular y controlar el contenido de la temática y así facilitar su aprendizaje. 

Evidencias: 

  

  

 

Fase 5 Sensibilización conceptos de metacognición  
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Objetivo: Conceptualizar a las estudiantes el concepto de metacognición y estrategias 

metacognitivas   

Materiales: Video beam, computador, cable hmdi y bafles, cartulinas, hojas iris, colores, 

marcadores, escarcha y colbón  

Resumen: La metacognición se encuentra relacionada con las estrategias cognitivas y las 

estrategias metacognitivas, las primeras se refiere a “procedimientos o secuencias integradas 

de acción que constituyen planes de acción que el sujeto selecciona entre diversas alternativas 

con el fin de conseguir una meta fijada de aprendizaje” y las estrategias metacognitivas  “al 

conjunto de acciones orientadas a conocer las propias operaciones y procesos mentales (qué), 

saber utilizarlas (cómo) y saber readaptarlas y/o cambiarlas cuando así lo requieran las metas 

propuestas” (Osses, 2007, p. 193). Así pues, las estrategias cognitivas aumentan y mejoran 

los productos de la actividad cognitiva, favoreciendo la codificación y almacenamiento de 

información, la evocación y el uso para solucionar los problemas. 
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Metodología:  

1.Presentación inicial: bienvenida las estudiantes 

2.Sensibilizar a las estudiantes a partir de esquemas y gráficos sobre lo conceptos de 

metacognición y estrategias metacognitivas se repartirán en grupos de 6, a cada grupo 

se le dará una canción para que canten las dos primeras estrofas  

3. Realizar historietas, comics, folletos, libros, cuentos etc sobre como antes las estudiantes 

resolvían los conflictos del aula y después de conocer la mediación  

4. Cierre y retroalimentación (conclusiones). 

Justificación: Es importante que el estudiante sea capaz de dirigir su propio aprendizaje 

mediante tareas que cumplan con una meta, la capacidad de aprender puede mejorar en la 

medida en que el individuo haga uso de estrategias metacognitivas, con esto, se puede decir 

que, el estudiante competente emplea sus conocimientos metacognitivos para autorregular su 

aprendizaje y adquirir nuevos conocimientos relacionarlos con la tarea (Osses y 

Jaramillo,2008).  
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