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RESUMEN 

La investigación tiene como propósito comprobar el efecto que ejerce la aplicación de un 

Programa de Intervención de Estrategias de Metacognición (PIEM) en el Aprendizaje Significativo 

del área de Ciencias Sociales en los alumnos del Quinto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Privada Arequipa.  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje los estudiantes desconocen las Estrategias de 

Metacognición (autoconocimiento y autorregulación), con estas podrían incentivar el pensamiento 

crítico y reflexivo para aplicar sus conocimientos en la vida diaria. Para un mejor análisis, partimos 

de la hipótesis de que la aplicación de un PIEM mejorará de forma significativa los niveles de 

aprendizaje significativo en el área de Ciencias Sociales de los alumnos del Quinto grado de 

Secundaria. 

El estudio fue realizado con la participación de 16 estudiantes a los cuales se les aplicó una 

entrevista sobre Estrategias de Metacognición, luego fueron aplicadas tres pruebas diagnósticas de 

aprendizaje significativo (pre-test); después se desarrolló el PIEM considerando la didáctica en 

Ciencias Sociales. Posteriormente, se evaluó con la entrevista la aplicación consciente de las 

Estrategias de Metacognición y se aplicó los tres instrumentos de evaluación de aprendizaje 

significativo (post-test), para conocer los logros alcanzados de forma longitudinal sintetizados en 

una Escala de Apreciación del desarrollo en el Nivel de Aprendizaje Significativo y procesar los 

datos a través de estadística descriptiva e inferencial. 

Para reforzar el análisis, se aplicó una entrevista a los docentes de secundaria de forma 

diagnostica para sondear su conocimiento sobre la metacognición y sus estrategias, así como la 

enseñanza de estas en el proceso de aprendizaje. 

Palabras clave: Metacognición, Estrategias, Aprendizaje Significativo, Didáctica en Ciencias 

Sociales.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of the research is to verify the effect that the application of a Metacognition 

Strategies Intervention Program (PIEM) has on the Significant Learning of the Social Sciences area 

in the students of the fifth grade of secondary school of the Private Educational Institution 

Arequipa. 

In the teaching-learning process students do not know the Metacognition Strategies (self-

knowledge and self-regulation), with these they could encourage critical and reflexive thinking to 

apply their knowledge in daily life. For a better analysis, we start from the hypothesis that the 

application of a PIEM will significantly improve the levels of significant learning in the area of 

Social Sciences of students in the fifth grade of Secondary School. 

The study was carried out with the participation of 16 students to whom an interview on 

Metacognition Strategies was applied, then three diagnostic tests of significant learning (pre-test) 

were applied; later the PIEM was developed considering the didactics in Social Sciences. 

Subsequently, the conscious application of the Metacognition Strategies was evaluated with the 

interview and the three instruments of significant learning evaluation (post-test) were applied, to 

know the achievements achieved in a longitudinal way synthesized in a Development Appreciation 

Scale in the Significant Learning Level and process the data through descriptive and inferential 

statistics. 

To reinforce the analysis, an interview was applied to secondary school teachers in a diagnostic 

way to probe their knowledge about metacognition and their strategies, as well as teaching them in 

the learning process. 

Keywords: Metacognition, Strategies, Significant Learning, Didactics in Social Sciences  
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

SEÑORES CATEDRATICOS INTEGRANTES DEL JURADO  

Cumpliendo con las disposiciones establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, pongo a vuestra consideración la presente 

investigación titulada: “PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE ESTRATEGIAS DE 

METACOGNICIÓN PARA MEJORAR EL NIVEL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN 

EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DE LOS ALUMNOS DE QUINTO GRADO DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA AREQUIPA”.  

Esta investigación es relevante porque los estudiantes deben forman parte activa de su 

educación, formando un pensamiento reflexivo y crítico para lograr un aprendizaje significativo, 

para lograr este proceso se debe considerar la aplicación de Estrategias de Metacognición. 

En el transcurso de esta investigación formulamos preguntas como: ¿La Metacognición es un 

factor importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje?, ¿Cuál será la diferencia entre aplicar o 

no estrategias metacognitivas?, estas interrogantes nos llevan a un objetivo: Aplicar la 

Metacognición como una herramienta que podría mejorar la calidad educativa.  

Por tal motivo, es importante analizar si los alumnos del Quinto Grado de Secundaria de la 

Institución Educativa Privada Arequipa conocen las estrategias metacognitivas, si aprenden 

significativamente sin ellas, y si con ayuda del docente pueden aprenderlas y aplicarlas para 

mejorar los niveles de aprendizaje significativo, el cual trascenderá en la Educación Superior. 
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Para lograr esto, el docente debe conocer, enseñar y desarrollar sistemáticamente las estrategias 

metacognitivas de autoconocimiento, planificación, supervisión y evaluación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con los estudiantes. 

Es por ello que en el capítulo I, se desarrolla el Marco Teórico, que presentó primero los 

antecedentes de la investigación y luego se hace un análisis teórico de los conceptos más 

importantes con el apoyo de diferentes autores.  

En el capítulo II, fue el Marco Metodológico donde se presenta la Metodología y los resultados 

de la Investigación en la que se aplica el método científico, procesando los datos con estadística  

descriptiva en Excel y aplicar la estadística inferencial con la validación de la hipótesis planteada 

con la T student en SPSS versión 25, con lo que se desarrollará la posterior discusión.  

En el capítulo III presentamos el Marco Propositivo con la propuesta de un Programa de 

Intervención en Estrategias Metacognitiva que comprende la presentación, justificación, objetivos 

y actividades, este programa es factible de aplicar en las aulas en cualquier área académica y en 

cualquier nivel educativo, con el propósito de mejorar el nivel de aprendizaje significativo de los 

alumnos y así incentivar el pensamiento reflexivo y crítico que ayudará a cambiar la sociedad.  

Por último, se encuentran las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos de la 

investigación. 

GAYELA ZARAGOZA PEREZ VALDIVIA 
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CAPITULO I 

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS, APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y 

DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

1.1. ANTECEDENTES 

El tema de investigación planteado tiene trabajos relacionados con la metacognición y su 

influencia en diversos aspectos educativos, donde muchos trabajos son estudios recientes.  

A continuación, presentamos algunos antecedentes, con el objetivo de sustentar el presente 

trabajo de investigación. 

1.1.1. A nivel internacional.  

Javaloyez, M. (2016), en su Tesis: LA ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

EN EL AULA: ESTUDIO DESCRIPTIVO EN PROFESORADO DE NIVELES NO 

UNIVERSITARIOS. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, para optar el grado de Doctora por la 

Universidad de Valladolid 

RESUMEN:  

La presente investigación intenta dar respuesta a una inquietud personal, surgida en el desarrollo 

de mi actividad profesional como orientadora y docente: conocer cómo se enseñan las 
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estrategias de aprendizaje en las aulas y el modo de mejorar esta enseñanza, para lograr que los 

alumnos mejoren su aprendizaje, sean capaces de regular su propio proceso y tengan la posibilidad 

de ser autónomos en su aprendizaje. 

En segundo lugar, con los resultados obtenidos y una vez analizadas las necesidades de los 

docentes, proponer cambios en la formación del profesorado, si se viera necesario. Para poder 

realizar esta investigación hemos elaborado un instrumento de medida de la enseñanza de 

estrategias generales en el aula y lo hemos aplicado a más de seiscientos profesores de todas las 

etapas educativas no universitarias. 

Tomamos como punto de partida las estrategias del modelo ACRA de Román y Gallego (1994) 

y del modelo ACRA-revisado de Román y Poggioli (2013), donde son definidas como “secuencias 

integradas de procedimientos o actividades mentales que se activan con el propósito de facilitar la 

adquisición, almacenamiento y utilización de la información” e incluyen estrategias cognitivas (de 

adquisición, codificación y recuperación), metacognitivas y de apoyo al procesamiento. 

Hemos dividido el trabajo en dos partes, la primera dedicada a la revisión de los conocimientos 

disponibles sobre el tema, la segunda a la investigación empírica (validación del instrumento, 

resultados obtenidos y análisis de los mismos). Por último incluimos un capítulo dedicado a las 

aportaciones, limitaciones y líneas de trabajo en futuras investigaciones. 

El alumnado de los centros educativos es cada vez más heterogéneo y el profesorado necesita 

herramientas para adaptarse a la diversidad y ofrecer a cada alumno la atención personalizada que 

necesita. Esto incluye adaptarse al modo de procesar la información de cada alumno en particular, 

así como dotarle de herramientas intelectuales y emocionales para gestionar su esfuerzo y los 

recursos con los que cuenta. La competencia del docente para enseñar estrategias a sus alumnos en 

el aula es ahora más necesaria que nunca. 
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OBJETIVOS: 

Objetivo 1: Conocer si se enseñan estrategias de aprendizaje en los centros escolares y el modo en 

que se enseñan. 

Objetivo 2: Conocer la actitud del profesorado respecto al uso y enseñanza de estrategias de 

aprendizaje 

Objetivo 3: Conocer si el profesorado ha recibido formación sobre estrategias de aprendizaje y si 

la consideran suficiente. 

Objetivo 4: Conocer qué estrategias de aprendizaje se enseñan en las aulas 

Objetivo 5: Establecer si hay relación entre la enseñanza de estrategias de aprendizaje y factores 

personales del docente: sexo, experiencia docente, formación recibida e importancia concedida al 

uso de estrategias por parte del alumnado. 

Objetivo 6: Establecer si hay relación entre la enseñanza de estrategias de aprendizaje y factores 

del centro: tipo de centro, tipo de enseñanza, etapa y metodología docente utilizada. 

Objetivo 7: Conocer si existe relación entre las estrategias de aprendizaje utilizadas en el aula y la 

materia que se imparte 

Objetivo 8: Ayudar a los participantes a reflexionar sobre su práctica educativa y favorecer el 

cambio actitudinal hacia la enseñanza de estrategias de aprendizaje en el aula. 

CONCLUSIONES: 

Aportaciones técnico-instrumentales: 

Hemos elaborado y validado un instrumento de medida de la enseñanza de estrategias generales 

en el aula. No era un objetivo inicial de la investigación, sino que surgió como una necesidad para 

poder llevarla a cabo, al comprobar que no existía ninguna prueba que midiera el objeto de nuestro 

trabajo. 
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El resultado es una prueba con una fiabilidad muy alta (α=.94) y argumentos de validez de 

contenido, medido con el criterio de jueces (otorgaron a la prueba una puntuación global de 9 sobre 

10) y de constructo (utilizando el análisis factorial confirmatorio) que ha mostrado un ajuste 

adecuado del modelo teórico planteado. 

Aportaciones teórico-conceptuales: 

Hemos conocido que el 80% de los colegios enseñan estrategias de aprendizaje de alguna 

manera, si bien todavía hay un nada despreciable 20% de centros que no realizan ninguna acción 

para enseñar a aprender a los alumnos. 

Se da un contraste entre la valoración que hacen del uso de estrategias (el 67% las considera 

imprescindibles) y su inclusión en las programaciones de aula (tan sólo el 24% lo realiza) 

El 90% de los participantes manifestaron necesitar más formación. Si tenemos en cuenta que la 

muestra está compuesta mayoritariamente por una población con más de once años de experiencia 

docente y ya ha recibido formación (inicial, continua y por su cuenta), significa, desde nuestro 

punto de vista que la formación que se les está impartiendo no se adecúa a las necesidades reales 

de los docentes y no les ayuda a mejorar su práctica habitual en el aula. 

A través de esta investigación hemos conocido que las estrategias de adquisición, organización 

y motivacionales son las menos utilizadas y enseñadas en las aulas, el 40-48% del profesorado 

participante no las utiliza o lo hace de manera esporádica. 

Las estrategias atencionales son las más utilizadas en el aula, con todo, un 25% del profesorado 

no las utiliza nunca o casi nunca. Las estrategias de elaboración, recuperación, transferencia, 

metacognitivas y de autorregulación presentan resultados muy divididos: en torno al 32% del 

profesorado no las enseña o hace un uso ocasional, el 40% las utiliza con frecuencia y el 30% las 

incluye en la programación de aula y las utiliza sistemáticamente. 
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Tan sólo el 50% ayuda a los alumnos a establecer metas personales en su asignatura o supervisa 

el proceso de aprendizaje ayudando a los alumnos a establecer modificaciones, lo que supone, a 

nuestro entender, que el alumno no tiene las claves necesarias para regular su propio aprendizaje. 

Aportaciones técnico-prácticas: 

La finalidad última de esta investigación era conocer la realidad para poder intervenir en ella y 

mejorarla, si parecía necesario. 

Los datos obtenidos deben servirnos de guía para la mejora y optimización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ayudando a los docentes a realizar mejor su trabajo, dotando a los alumnos 

de procedimientos que les ayuden a aprender mejor y proporcionándoles ocasiones de hacerse 

responsables de su propio aprendizaje. 

De otra parte también los Centros de Apoyo al Profesorado y los propios centros escolares tienen 

el deber de mantener formados a los docentes en ejercicio y sería adecuado que formaran en esta 

temática a los docentes, si tenemos en cuenta que sólo el 20-25% de los participantes programan 

la enseñanza de procedimientos y el 40-45% no enseñan estrategias en su aula nunca o casi nunca. 

Entrenar al docente como modelo metacognitivo y autorregulado de estrategias. No se trata sólo 

de utilizar una estrategia en el aula, sino de explicitar el proceso, explicar los pasos que se siguen, 

por ejemplo pensando en voz alta, para que el alumno pueda hacer suyo ese procedimiento. Además 

debemos dar espacios al alumno para la práctica de esas estrategias.       El pensamiento estratégico 

no es sólo un uso de técnicas, requisito necesario, sino ser capaz de aplicarlas cuando conviene de 

manera autónoma. 
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COMENTARIOS: 

Esta investigación tiene la inquietud de querer saber cómo se enseñan las estrategias de 

aprendizaje, el modo de mejorar esta enseñanza para que los alumnos mejoren su aprendizaje y 

sean capaces de regular su propio proceso para que sean autónomos. Es una investigación 

descriptiva y correlacional que entre sus conclusiones en las aportaciones teóricas-conceptuales se 

presenta que el 90% de los docentes manifestaron necesitar más información, porque que la que 

tienen no se adecua a sus necesidades reales y no les ayuda a mejorar su práctica habitual en el 

aula. Por otro lado, las estrategias atencionales son las más usadas en el aula. Mientras que las 

estrategias de elaboración, recuperación, trasferencia y metacognición no pasan del 40% y se 

utilizan de forma sistemática. Por lo que el trabajo del profesor está en constante proceso debe 

aprender para enseñar a aprender el uso de estrategias de aprendizaje. 

1.1.2. A nivel Nacional. 

Se considera la investigación de PACHECO SAAVEDRA, ANA BERTA (2012), TESIS: 

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS Y RENDIMIENTO EN METODOLOGÍA DEL 

APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL I CICLO DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA, 

para optar el Grado Académico de Magíster en Docencia Universitaria de la Universidad Mayor 

de San Marcos. 

RESUMEN:  

El propósito de la investigación es responder al problema principal, que nos planteamos como 

pregunta: ¿Existe relación entre las estrategias metacognitivas y el rendimiento en Metodología del 

Aprendizaje e Investigación de los estudiantes del I ciclo de la Facultad de Ingeniería Civil de la 

Universidad Nacional de Ingeniería?, para conocer la relación existente entre el uso de las 

estrategias metacognitivas y el rendimiento en Metodología del Aprendizaje e Investigación de los 
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estudiantes del I ciclo de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

El tipo de investigación es descriptivo, con un diseño transeccional correlacional. El instrumento 

para medir las variables dependientes fue un inventario de estrategias metacognitivas. Para los 

efectos de validación y confiabilidad de los instrumentos, se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach 

0,897 (Validez alta). La muestra representativa fue constituida por 109 estudiantes del I ciclo de 

Ingeniera Civil. La recolección de datos se hizo a través de una encuesta que acumula la 

información de las dos variables en estudio. Entre las conclusiones más importantes podemos 

afirmar que existe relación entre las variables según el coeficiente r=0.692, es decir, correlación 

positiva media, entre el uso de las estrategias metacognitivas y el rendimiento académico en 

Metodología del Aprendizaje e Investigación de los estudiantes del I ciclo de Ingeniería Civil de la 

UNI. Por ende, se acepta la hipótesis de investigación. 

OBJETIVOS: 

Objetivo general: 

• Conocer la relación existente entre el uso de las estrategias metacognitivas y el rendimiento 

en Metodología del Aprendizaje e Investigación de los estudiantes del I ciclo de la Facultad de 

Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

Objetivos específicos: 

• Establecer la relación existente entre el uso de las estrategias metacognitivas de 

autoconocimiento y el alto rendimiento en Metodología del Aprendizaje e Investigación de los 

estudiantes del I ciclo de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. 

• Establecer la relación existente entre el uso de las estrategias metacognitivas de 

autorregulación y control de la tarea y el rendimiento académico en Metodología del Aprendizaje 
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e Investigación de los estudiantes del I ciclo de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad 

Nacional de Ingeniería. 

CONCLUSIONES: 

• Podemos afirmar a la luz de los resultados, que en esta investigación existe correlación 

significativa entre el uso de las estrategias metacognitivas y el rendimiento, siendo este importante 

para el aprendizaje en el curso de Metodología del Aprendizaje e Investigación. 

• Existe relación correlación positiva media entre las variables según el coeficiente r=0.692, 

de acuerdo a los índices de correlación, entre el uso de las estrategias metacognitivas y el 

rendimiento en Metodología del Aprendizaje e Investigación en estudiantes del I ciclo de Ingeniería 

Civil de la UNI. Por ende, se acepta la hipótesis principal de investigación. 

• Se comprueba que existe relación entre las variables según el coeficiente r=0.854, es 

correlación positiva media, de acuerdo a los índices de correlación, entre el uso de las estrategias 

metacognitivas del autoconocimiento y el rendimiento en Metodología del Aprendizaje e 

Investigación en estudiantes del I ciclo de Ingeniería Civil de la UNI. Por ende, se acepta la 

hipótesis de investigación. 

• Se comprueba que existe relación entre las variables según el coeficiente r=0.221 y es 

correlación positiva considerable, de acuerdo a los índices de correlación, entre el uso de las 

estrategias metacognitivas del autorregulación y control de la tarea y el rendimiento en 

Metodología del Aprendizaje e Investigación en estudiantes del I ciclo de Ingeniería Civil de la 

UNI. Por ende, se acepta la hipótesis de investigación. 

COMENTARIOS:  

Se consideró esta investigación porque analiza la relación entre las estrategias metacognitivas y 

el rendimiento en Metodología del Aprendizaje e Investigación. Y si bien el tipo de investigación 
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fue descriptiva desarrolla la correlación entre estas dos variables que tiene un resultado positivo, 

es decir es directamente proporcional la aplicación de la variable independiente que son las 

estrategias metacognitivas con el desarrollo de la dependiente que es el rendimiento.  

1.1.3. A nivel Local. 

Se consideró a CHIRINOS TOBAR, KARINA (2017) EN SU TESIS : “RELACIÓN DEL 

DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS Y LA REFLEXIÓN 

PEDAGÓGICA EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO JUAN PABLO VIZCARDO GUZMÁN APLAO – 

CASTILLA” para para obtener el grado académico de maestra en Ciencias de la Educación, con 

mención en Educación Superior en la Universidad Nacional de San Agustín. 

RESUMEN:  

La presente investigación titulada “Relación del desarrollo de las estrategias metacognitivas y 

la reflexión pedagógica en los estudiantes del III Año de Educación Superior del Instituto 

Pedagógico Juan Pablo Vizcardo Guzmán, Aplao - Castilla. Arequipa 2017” tiene como objetivo 

determinar la relación de la aplicación de estrategias metacognitivas y la reflexión pedagógica en 

los estudiantes del Tercer año de Educación Superior del Instituto Pedagógico Juan Pablo Vizcardo 

Guzmán de Aplao. Provincia de Castilla. Arequipa 2017 

Se trata de una investigación descriptiva con un diseño correlacional transversal, la población 

está constituida por 20 estudiantes; para recoger los datos se aplicó la técnica de la encuesta; 

utilizándose cuestionarios considerando la escala de Likert. 

Se utilizó la estadística descriptiva haciendo uso de tablas de frecuencia y figuras para identificar 

los niveles de desarrollo de las estrategias metacognitivas y la reflexión pedagógica, para 

determinar la validez de la hipótesis se aplicó la prueba estadística r de Pearson utilizando el 

Software SPSS versión 21 con los datos obtenidos en la base de datos. 
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Como resultado se acepta la hipótesis planteada, puesto que se llegó a la conclusión que los 

niveles de estrategias metacognitivas se correlaciona con la reflexión pedagógica de manera 

significativa (r= ,850**) en forma positiva moderada y directa. 

OBJETIVOS: 

Objetivo general: Determinar la relación de la aplicación de estrategias metacognitivas y la 

reflexión pedagógica en los estudiantes del Tercer año de Educación Superior del Instituto 

Pedagógico Juan Pablo Vizcardo Guzmán de Aplao Provincia de Castilla. Arequipa 2017. 

Objetivos específicos: 

a) Establecer el nivel de estrategias metacognitivas en los estudiantes del Tercer año de Educación 

Superior del Instituto Pedagógico Juan Pablo Vizcardo Guzmán de Aplao Provincia de Castilla. 

Arequipa 2017. 

b) Establecer el nivel de reflexión pedagógica en los estudiantes del Tercer año de Educación 

Superior del Instituto Pedagógico Juan Pablo Vizcardo Guzmán de Aplao Provincia de Castilla. 

Arequipa 2017. 

c) Determinar el grado de relación que existe entre los niveles de estrategias metacognitivas y 

reflexión pedagógica en los estudiantes del I Tercer año de Educación Superior del Instituto 

Pedagógico Juan Pablo Vizcardo Guzmán de Aplao Provincia de Castilla. Arequipa 2017. 

CONCLUSIONES: 

• El desarrollo de estrategias metacognitivas se relacionan directa y significativamente con 

la reflexión pedagógica en los estudiantes del Tercer año de Educación Superior del Instituto 

Pedagógico Juan Pablo Vizcardo Guzmán de Aplao Provincia de Castilla. 

• El nivel de desarrollo de estrategias metacognitivas en la I.E. Juan Pablo Vizcardo Guzmán 

de Aplao, Provincia de Castilla. Los estudiantes se encuentran en nivel moderado con el 100 %. 
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• El nivel de reflexión pedagógica en los estudiantes de la I.E. Juan Pablo Vizcardo Guzmán 

de Aplao Provincia de Castilla. Arequipa, se encuentra en un nivel regular con el 65%. 

COMENTARIOS:  

Esta investigación descriptiva con un diseño correlacional transversal presenta lo trascendental 

que es la reflexión pedagógica de los futuros profesores con las estrategias metacognitivas para que 

en un futuro puedan aplicarlas con sus alumnos, es decir que para enseñar y motivar como utilizar 

estrategias debemos aprenderlas reflexivamente. 

 

1.2. MARCO CONCEPTUAL 

1.2.1. Metacognición. 

“Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y 

no por una educación que nos enseñe a obedecer”. 

Paulo Freyre 

La metacognición es la capacidad de reflexionar sobre nuestro aprendizaje y como se produce. 

“Esta capacidad, que se encuentra en un orden superior del pensamiento, se caracteriza por un alto 

nivel de conciencia y de control voluntario”, según el CVC (1997), porque se utiliza un 

pensamiento analítico y crítico.  

El conocimiento sobre la propia cognición determina que un alumno es capaz de tomar 

conciencia de su manera de aprender, para analizar los resultados del proceso de enseñanza-

aprendizaje y las estrategias que debe usar para lograr un aprendizaje significativo.  

1.2.1.1.  Reseña histórica. 

El concepto de metacognición o “Teoría de la mente” es reciente. Por los estudios en psicología 

sobre los procesos cognitivos de John Hurley Flavell (epistemólogo, psicólogo y teórico cognitivo 
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estadounidense) en la década de los setenta en el siglo XX. Donde considera que la metacognición 

es inherente en el ser humano porque es un ser pensante susceptible de cometer errores, por lo que 

necesita algún tipo de mecanismo de regulación para evitarlos o mitigarlos.  

La metacognición hace referencia al conocimiento de los propios procesos cognitivos y de los 

resultados de estos procesos; es decir el aprendizaje de las propiedades relevantes que se relacionen 

con la información y los datos. Por ejemplo, yo estoy implicado en la metacognición si advierto 

que me resulta más fácil aprender A (situación de aprendizaje) que B (situación de aprendizaje), 

según Flavell (Colmenares 2008, p. 1). 

Al comprender este proceso, se puede autorregular nuestro propio aprendizaje, planificando las 

estrategias se han de utilizar en cada situación de aprendizaje, aplicándolas, supervisando el 

proceso y evaluándolo el resultado, para analizar los errores y corregirlos posteriormente en una 

nueva situación de aprendizaje. 

La actividad mental del hombre (percepciones, memoria, pensamiento, etc.), lo caracteriza 

fundamentalmente como ser humano. Esta actividad es el resultado de un aprendizaje social y 

cultural que significa la internalización de su conocimiento “Tal como señalara Vigotsky, los 

mecanismos autorregulatorios desempeñan un  papel decisivo en relación con los ambientes 

familiares, institucionales y sociales” Garcia (2011, p.42) 

De acuerdo al enfoque socio formativo por competencias articulando la metacognición nos 

conducirá a la enseñanza de forjar el pensamiento crítico, complejo y reflexivo en los estudiantes. 

“En toda competencia son fundamentales las habilidades de pensamiento complejo como la 

metanoia, la flexibilidad, la hologramática, la dialógica y la metacognición.” (Tobón, 2007, p.18) 
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1.2.1.2.  Procesos de la metacognición. 

La Metacognición tiene varios significados de acuerdo a diversos autores, pero muchos de ellos 

proponen dos aspectos característicos que se complementan. Donde se puede concebir a la 

metacognición como producto (conocimiento declarativo) o bien como proceso (conocimiento 

procedimental). 

Flavell (1981, citado por Rebaza, 2016, p.26), propone que la metacognición tiene dos procesos: 

Conocimiento metacognitivo y control ejecutivo, estas definiciones se integran en la Tabla 1. 

Tabla 1: Extracto de la designación de los Procesos de la Metacognición y sus componentes 

PROCESOS DE LA METACOGNICION COMPONENTES 

“Saber qué” 

Saber 

conocer 

Conocimiento 

declarativo 

Conocimiento 

metacognitivo 
Autoconocimiento 

-Conocimiento de la 

persona. 

-Conocimiento de la tarea. 

-Conocimiento de la 

Estrategia. 

“Saber 

cómo” 

Saber hacer 

Conocimiento 

procedimental 

Control 

ejecutivo 

Aprendizaje 

autorregulado 

-Estrategias de 

Planificación. 

-Estrategias de Supervisión. 

-Estrategias de Evaluación 

Delors 1996 

(Citado por 

Tobón, 

2007) 

Brown 1987   

(Citado por 

Campo Et. Al, 

2016) 

Flavel 1981 

(Citado por 

Rebaza, 2016) 

Román & Poggioli 

2013 (Citado por 

Javaloyes, 2016) 

 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

   a) Conocimiento declarativo o conocimiento metacognitivo: 

La vinculamos con el conocimiento que tenemos sobre nuestro proceso cognitivo. Este se refiere 

al “saber qué". Por ejemplo, saber que la organización de la información en un esquema facilita la 

comprensión. 
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El conocimiento declarativo, conocido también como: Conocimiento metacognitivo, Auto-

valoración, Autoconocimiento o conciencia metacognitiva, permite que las personas sepan qué 

procesos cognitivos usan; por qué una tarea es relativamente más compleja que otra, y qué 

estrategias son más apropiadas para resolverlas. 

El conocimiento metacognitivo o Autoconocimiento tiene las siguientes componentes:  

• Conocimiento de la persona: Trata de conocer nuestras potencialidades y limitaciones 

cognitivas que influyen en nuestro rendimiento en una tarea;  

• Conocimiento de la tarea: Saber los objetivos de la tarea y sus características, para elegir 

la estrategia apropiada en su desarrollo.  

• Conocimiento de las estrategias. Tener estrategias alternativas para realizar una tarea, 

cómo se aplicarán y cuáles resultarán más efectivas. 

b) Conocimiento procedimental o control ejecutivo: 

Donde se desarrolla los procedimientos de supervisión, regulación y evaluación que se 

implementan en la actividad cognitiva al enfrentar una tarea de aprendizaje. Éste se refiere al: 

"saber cómo". Por ejemplo, saber seleccionar una estrategia para la organización de la información 

y evaluar el resultado obtenido. 

La actividad metacognitiva supone la capacidad que los sujetos tenemos de planificar qué 

estrategias se han de utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para 

afirmarlo o bien para proceder a su modificación. 

El conocimiento procedimental o experimental, conocido también como: Control Ejecutivo, 

control metacognitivo o aprendizaje autorregulado, es la capacidad del alumno para controlar sus 

procesos cognitivos. Donde presenta un alumno intencional y activo, capaz de iniciar y dirigir su 

propio aprendizaje hacia una meta.   
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Las estrategias pedagógicas y metacognitivas del docente impulsaran o debilitaran las 

tendencias metacognitivas del estudiante. Es decir, se debe considerar los contenidos, pero también 

el modo de lograr el aprendizaje, los procesos y los resultados. Por lo que es necesario 

desvincularse de la educación tradicional donde existe una jerarquía rígida, una verticalidad entre 

el docente y el estudiante, para encaminarse a la educación donde existe una horizontalidad en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo al enfoque constructivista social.  (Por la autora) 

1.2.1.3. Componentes metacognitivos 

 “El control que una persona puede ejercer sobre su propia actividad cognitiva depende de las 

acciones e interacciones entre los cuatro componentes: conocimiento metacognitivo, experiencia 

metacognitiva, tipo de tareas y estrategias”.  Flavell (1981, citado en Rebaza, 2016, p. 33). Estos 

se presentan en la Figura 1 y se desarrollan a continuación: 

• Conocimientos metacognitivos: considerando tres aspectos de la actividad cognitiva: 

las personas (saber que uno recuerda mejor las palabras que los números), la tarea (saber que la 

organización de un texto facilita o dificulta el aprendizaje del contenido) y las estrategias (saber 

que la realización de un esquema conceptual es un procedimiento que favorece la comprensión). 

• Experiencias metacognitivas: son pensamientos, sensaciones, sentimientos que 

acompañan la actividad cognitiva.  

• Tareas y objetivos: son las metas o los fines que nos proponemos en una situación. 

• Estrategias metacognitivas. Diferenciándolas de las estrategias cognitivas que se emplean 

para hacer progresar una actividad, mientras que las metacognitivas supervisan el proceso. Por 

ejemplo, lectura y relectura son estrategias cognitivas y hacerse preguntas acerca de un texto leído 

para verificar la comprensión son estrategias metacognitivas que comprueban si se ha alcanzado la 

meta.  
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Figura 1. Resumen del Modelo de la Metacognición de Flavel (1979, citado por García 2011, p.13) 

Por consecuencia, el conocimiento metacognitivo tiene un papel importante en cualquier 

actividad cognitiva. Entonces, el uso de estrategias cognitivas puede promover experiencias 

metacognitivas, que lograran cumplir metas cognitivas. 

Otras investigaciones sobre la metacognición, las realizó Ann Brown (1978, citado por Bara 

2001, p.68) que define: “la metacognición como el control efectuado de una forma deliberada y 

consciente de la propia actividad cognitiva”. Las actividades metacognitivas son los mecanismos 

autorregulatorios que se utiliza para la resolución de un problema o una tarea y esto implica: 

• Tener conciencia de las limitaciones del propio sistema. Por ejemplo, poder estimar el tiempo 

que puede llevarnos una tarea determinada. 

• Conocer el repertorio de estrategias de las que disponemos y usarlas apropiadamente. 

• Identificar y definir problemas. 

• Planificar y secuenciar acciones para su resolución. 

• Supervisar, comprobar, revisar y evaluar la marcha de los planes y su efectividad. 
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Es necesario tener conocimiento y conciencia del propio funcionamiento cognitivo. Porque si 

una persona no es consciente de las estrategias que dispone, es poco probable que logre utilizarlas 

productivamente ante una situación determinada y logre un aprendizaje significativo. (Por la 

autora) 

1.2.1.4. Estrategias de Aprendizaje y Metacognición. 

Una estrategia de aprendizaje es un conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere 

y emplea como recurso flexible para, aprender significativamente y para solucionar problemas 

académicos, su empleo implica una continua actividad de toma de decisiones, un control 

metacognitivo y está sujeto al influjo de factores motivacionales, afectivos y de contexto educativo-

social. Díaz Barriga, F, y, Hernández, G. (2010, citado por Rebaza, 2016, p.27). 

Javaloyes (2016, p. 18 y 19) presenta la Tabla de Dimensiones, naturaleza y procedimientos de 

las estrategias de aprendizaje considerando las escalas ACRA (Adquisición, codificación, 

recuperación y apoyo), que fue elaborada por Román & Gallego (1994) y revisada por Román & 

Poggioli, (2013), donde diferencian cuatro tipos de estrategias en función de los procesos 

cognitivos a los que sirven, basada en todo lo mencionado se elabora la Tabla 2.  
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Tabla 2. Estrategias de aprendizaje de la escala ACRA  

ESTRATEGIAS PROCESOS PROCEDIMIENTOS 

 

ADQUISICIÓN 

Atención Aprendizaje multisensorial, focalización, uso de TICs, 

ampliar tiempo de atención voluntaria 

Adquisición Exploración, organizadores previos, selección, ideas 

principales, subrayado. 

 

CODIFICACIÓN 

Organización Resumen, esquemas, diagramas, agrupamientos, nemotecnias 

Elaboración Aplicaciones, relaciones, metáforas, analogías, autopreguntas, 

parafraseos, mapas conceptuales, mapas mentales, imágenes. 

 

RECUPERACIÓN 

Recuperación Palabras clave, búsqueda de indicios, repasos sistemáticos, 

planificación de respuestas 

Transferencia Relaciones intracontenido, relación con otras materias, uso en 

la vida cotidiana  

 

 

APOYO 

Metacognición Autoconocimiento, planificación, generar alternativas, 

objetivos de aprendizaje, conocimientos sobre estrategias, 

supervisión, evaluación 

Autorregulación Autoinstrucciones, autocontrol, técnicas de relajación, 

visualización, retroalimentación, cumplimiento de plazos 

Motivación Interacciones sociales, interés por la tarea, valorar la tarea, 

valorar el aprendizaje sobre las calificaciones, asumir 

responsabilidades. 

Fuente: Javaloyes (2016, p. 18 y 19) 

a) Estrategias de Adquisición: (atención y repaso), se refieren al contacto con el aprendizaje y el 

procesamiento de la información a nivel superficial. Aquí se selecciona las ideas principales y se 

explora los conocimientos previos. 

b) Estrategias de Codificación: (organización y elaboración), codificar quiere decir transforman 

la información en un código personal, donde se transfiere de la memoria de corto plazo a la de 

largo plazo, para poder recuperarla y utilizarla posteriormente. Aquí se comprende el significado 

del aprendizaje. 
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c) Estrategias de Recuperación: (búsqueda y generación de respuesta), se refiere a recordar la 

información almacenada en la memoria a largo plazo. Aquí se busca la reconstrucción de la 

información que se transformó en un aprendizaje significativo. 

d) Estrategias de Apoyo: metacognición (autoconocimiento, planificación, supervisión y 

evaluación) y procesamiento (autoinstrucciones, autocontrol, contradistractores, interacciones 

sociales, motivación intrínseca y extrínseca). Aquí se debe tomar conciencia y reflexionar sobre 

los conocimientos, es decir: ¿Qué aprendió?, ¿Cómo aprendió? y ¿Para qué aprendió? 

Las estrategias de aprendizaje son actividades conscientes e intencionales que guían a los 

estudiantes para alcanzar sus objetivos y metas para el logro de sus aprendizajes, considerando 

conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales.  

1.2.1.5. Estrategias metacognitivas 

Dentro de estas estrategias las más determinantes son las metacognitivas, debido a que las 

estrategias de aprendizaje son capacidades internamente organizadas de las que se vale una persona 

para gobernar sus procesos afectivos y cognitivos y lograr sus objetivos. Implican planes, que se 

viabilizan a través de acciones, técnicas y procedimientos, es decir, en el proceso de estrategias de 

aprendizaje se utilizan estrategias metacognitivas, según Martínez Fernández, R. (2004, citado por 

Rebaza 2016, p.27). 

La metacognición tiene tres componentes o procesos según Ríos, (1999 citado por Jiménez 

2004, p.57) que se presentan a continuación: 

• Desarrollar un plan de acción. (Planificación).  

• Supervisar el plan. (Supervisión).  

• Evaluar el plan. (Evaluación). 
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Tabla 3. Indicadores de los tres componentes de la metacognición 

PLANIFICACIÓN SUPERVISIÓN EVALUACIÓN 

 Anticipar las consecuencias de 

las acciones. 

 Comprender y definir el 

problema. 

 Precisar reglas y condiciones. 

 Definir un plan de acción. 

 Determinar la 

efectividad de las 

estrategias de solución. 

 Descubrir errores. 

 Reorientar acciones. 

 Establecer la correspondencia entre 

los objetivos propuestos y los 

resultados alcanzados. 

 Decidir sobre la mejor solución. 

 Apreciar la validez y pertinencia de 

las estrategias aplicadas. 

Fuente: Ríos (1999 citado por Jiménez, 2004, p. 56) 

“Los momentos del pensamiento reflexivo”, según Ríos, (1999, citado por Jiménez, 2004, p. 

56), se desarrollan en la tabla 3, con los indicadores de las tres componentes de la metacognición. 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y para aplicar las estrategias metacognitivas el 

alumno debe mantenerse consciente de lo que se está tratando de lograr, con ayuda del docente, 

porque constituyen un alto nivel de conciencia y control voluntario. Estas estrategias se desarrollan 

de la siguiente manera:  

a) Las estrategias de planificación: Son las que dirigen y controlan la conducta del alumno a 

través del establecimiento de un objetivo o meta de aprendizaje,  ayudan a seleccionar los 

conocimientos previos que son necesarios para llevar a cabo la meta, son las que permiten 

descomponer la tarea en pasos sucesivos y permiten programar un calendario de ejecución, para 

prever el tiempo que implica la realización de una tarea, los recursos y la selección de la estrategia. 

Para el estudiante: Antes de la tarea, cuando estás desarrollando tu plan de acción, te preguntas: 

Teniendo en cuenta mis conocimientos previos, ¿cuáles me ayudarán en esta tarea?; ¿qué debería 

hacer primero?; ¿cuánto tiempo tengo para cumplir esta tarea?, ¿Cuál es mi meta?  

En la organización y selección de estrategias están incluidos el conocimiento declarativo y el 

conocimiento condicional.  
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b) Las estrategias de regulación, control, dirección o supervisión: Se utilizan durante la 

ejecución de la actividad y permiten que el alumno pueda seguir el plan estratégico planificado y 

comprobar su eficacia. Formulando preguntas, ajustando su tiempo y esfuerzo, modificando o 

buscando nuevas estrategias.   

Para el estudiante: Durante el desarrollo de la tarea, cuando estás supervisando tu plan de acción, 

te preguntas: ¿Qué estoy haciendo?; ¿voy por el camino correcto?; ¿cómo debería proceder?; ¿qué 

información es importante y debo recordar?; ¿debería hacerlo de otra manera?; ¿qué puedo hacer 

si no entiendo algo?  

En la supervisión está incluida la reflexión sobre las operaciones mentales que están en marcha 

y el control de sus consecuencias: monitoreo.  

c) Las estrategias de evaluación o seguimiento: Son aplicadas para verificar el proceso de 

aprendizaje, desde el inicio hasta el final. Permite revisar los pasos asumidos por el alumno, 

reflexionar si ha conseguido sus objetivos, evaluar la calidad de los resultados.  

Para el estudiante: Después de cumplir la tarea, cuando estás evaluando tu plan de acción, te 

preguntas: ¿Cómo lo hice?; ¿qué podría haber hecho de otra forma?; ¿cómo puedo aplicar este tipo 

de pensamiento a otros problemas?; ¿necesito volver atrás en la tarea para llenar “espacios blancos” 

que han quedado en mi comprensión?  

Evaluar consiste en la valoración de los productos y procesos regulatorios de lo que uno está 

aprendiendo. Incluye valorar tanto las metas como las submetas que se han propuesto en el proceso 

de planificación. Parece ser que el conocimiento metacognitivo y habilidades de regulación como 

la planificación están relacionadas con la evaluación, según Baker (1989, citado por Jiménez, 2004, 

p. 58).  
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El saber planificar, supervisar y evaluar: qué técnicas, cuándo, cómo, por qué y para qué se han 

de aplicar en un proceso de enseñanza-aprendizaje, hace que el estudiante se vuelva estratégico 

para cualquier situación que se presente a lo largo de su vida. (Por la autora) 

Un buen aprendizaje necesita de un proceso consciente del estudiante. Esto se conseguirá a 

través de la explicación verbal por parte del docente de las estrategias de aprendizaje, para que el 

alumno las incorpore a sus esquemas mentales y desarrolle sus procedimientos reconstructivos para 

lograr una meta, es decir de estrategias metacognitivas.   

Según Burón (1997, citado por Garcia 2011, p. 26), “considera que la definición de Flavell 

destaca los aspectos que pueden llevar a considerar la actividad mental metacognitivamente 

madura”, estas son:  

- Conocimiento de los objetivos que se quieren alcanzar.  

- Elección de estrategias para conseguirlos.  

- Autoobservación de la realización de la actividad con el fin de saber si las estrategias empleadas 

son las más adecuadas.  

- Evaluación de los resultados para conocer en qué medida se alcanzaron los objetivos propuestos. 

Desde esta perspectiva, las propuestas de aprendizaje – enseñanza que se desarrollen en el aula 

necesitan la concepción de un alumno activo, pensante, y capaz desde el punto de vista cognitivo 

de comprender qué está aprendiendo y cómo debe trabajar mentalmente para conseguirlo.  

El conocimiento y la aplicación de estrategias de aprendizaje, es una necesidad educativa. Una 

de las metas de la educación debe ser ayudar a los alumnos a ser más reflexivos y conscientes de 

sus procesos mentales utilizando estrategias metacognitivas. 

Pacheco (2012, p.26), supone que “La conciencia metacognitiva es la base de “aprender a 

aprender” y a comprender obteniendo un alumno activo, automotivado, reflexivo, independiente, 

constructor de su propio conocimiento y de su aprendizaje” 
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Las estrategias metacognitivas son consideradas “estrategias encargadas de la dirección mental, 

por lo que tienen un alto grado de transferencia, aunque son más difíciles de enseñar que las 

estrategias cognitivas. Tienen una función autorreguladora de organización, dirección y 

modificación de las operaciones mentales”, según Nocito, (2013, citado por Javaloyes, 2016, p.29). 

La Metacognición se debe fomentar en las aulas enseñando y utilizando las siguientes estrategias 

metacognitivas: establecer objetivos, determinar actividades y recursos, programar tiempo y 

esfuerzo, anticipar resultados, supervisar proceso, buscar soluciones y alternativas, evaluar 

resultados.  

Los alumnos pueden mejorar su capacidad para aprender, usando selectivamente estrategias 

motivacionales y metacognitivas. “Los alumnos deben aprender a ser sus propios maestros, por lo 

que la práctica reflexiva y autorregulada, cobra un especial protagonismo” según Schunk y 

Zimmerman (1998, citado por García, 2011, p. 112) 

Es importante considerar que las experiencias metacognitivas se relacionan con las estrategias 

motivacionales y las autorreguladoras, porque el estado emocional del estudiante es importante 

para poder implementar las decisiones que toma voluntariamente. Enseñarles a reflexionar sobre 

sus conocimientos, a aprender a aprender, a pensar por sí mismos, a controlar sus emociones para 

que así puedan resolver situaciones problemáticas a lo largo de su vida. Esto es Metacognición. 

(Por la autora). 
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1.2.1.6. Importancia de la Metacognición en la Educación 

Todo estudiante es un aprendiz que se halla constantemente ante nuevas tareas de aprendizaje, 

por lo que necesita otras técnicas, herramientas y estrategias para lograr un aprendizaje 

independiente y significativo.  

En estas condiciones, lograr que los alumnos "aprendan a aprender", que lleguen a ser capaces 

de aprender de forma autónoma y autorregulada se convierte en una necesidad. Uno de los objetivos 

de la escuela debe ser, por tanto, ayudar a los alumnos a convertirse en aprendices autónomos. El 

logro de este objetivo va acompañado de otra nueva necesidad, la de "enseñar a aprender". Osses 

& Jaramillo (2008, p. 192) 

Dentro de toda acción docente, se encuentra la necesidad de reflexionar sobre la práctica 

pedagógica e innovar para lograr estudiantes más estimulados y con mayores capacidades donde 

puedan aprender a aprehender en cualquier área del conocimiento.  

De este modo el docente se convierte en facilitador, mediador y orientador, si logra mejorar sus 

métodos y estrategias pedagógicas y dominar como se producen en contextos diferentes. 

En la sociedad actual se debe considerar nuevas estrategias para enseñar y aprender, tales 

cambios deben desarrollarse en las Reformas educativas que se están llevando a cabo en diversos 

países del mundo. El logro de aplicar estrategias metacognitivas en el aprendizaje de los estudiantes 

debe ser uno de los objetivos principales de la educación en todos sus niveles. Porque les permite 

planificar y tomar decisiones de forma reflexiva y argumentada, favoreciendo la transferencia de 

sus aprendizajes significativos a la vida cotidiana. (Por la autora) 
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1.2.2. Aprendizaje significativo. 

"¡Dime algo y lo olvidaré, enséñame algo y lo recordaré, 

hazme  participe de algo y lo aprenderé!” 

Confucio 

El ser humano tiene la disposición de “aprehender” sólo aquello a lo que le encuentra sentido o 

lógica. El verdadero aprendizaje es el aprendizaje significativo, que es diferente a un aprendizaje 

mecánico, basado en usar la memoria y con el objetivo primordial de solo aprobar exámenes. 

1.2.2.1. Concepto de Aprendizaje. 

“El aprendizaje es un proceso interactivo, de permanente adaptación a un medio cambiante”, 

según Pacheco (2012, p.61). Donde interactúa la persona y su contexto, desarrollando su 

personalidad: habilidades sociales, valores, actitudes y conocimientos. Por lo que aprende 

procedimientos y adquirir habilidades y destrezas. 

Se puede definir como un cambio relativamente permanente en el comportamiento, que refleja 

la adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia, y que pueden incluir el 

estudio, la instrucción, la observación o la práctica, según Llanos (2015, p.29)   

Gallego y Ongallo (2003, citado por Llanos, 2015, p.31) sugieren que el aprendizaje no es un 

concepto reservado a maestros, pedagogos o cualquier profesional de la educación ya que todos en 

algún momento de la vida, debemos enseñar a otros y aprender de otros:  

- Cuando debemos realizar una exposición a otras personas.  

- Para persuadir a los que deben tomar una decisión correcta.  

- Al pedir o dar aclaraciones de nuestros actos u opiniones.  

- Cuando solicitamos información.  
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Se puede enfocar el concepto de aprendizaje desde dos perspectivas:  

• Como Proceso. Cuando los eventos son internos (procesos de naturaleza cognitiva). Donde 

un conjunto de actividades realizadas por el estudiante, provocan en él experiencias, las que 

producen un cambio en su conducta (pensar, hacer, sentir o querer). Es un proceso permanente y 

dinámico que varía en sus procedimientos y estrategias. 

• Como Producto. Cuando los aspectos son externos como la ejecución (o lo que alguien 

hace o puede hacer como consecuencia del aprendizaje). Donde el estudiante después de realizar 

un proceso de aprendizaje, adquiere una conducta que antes no poseía.  

Las dos perspectivas son importantes, de esta manera, el aprendizaje no solo favorece la 

construcción del conocimiento sino también hace posible el desarrollo de las aptitudes y la 

adquisición de estrategias cognitivas y metacognitivas. Así los estudiantes “aprenden a aprender” 

y ganan autonomía para continuar su propia formación, sobre las bases creadas por la escuela.   

“Delors (1996, citado por Tobón 2014, p.247) va más allá de los conocimientos e introduce el 

ámbito de los saberes en la educación” para que el hombre cumpla las misiones que le son propias, 

la educación debe ofrecer a lo largo de la vida las oportunidades para promover estos cuatro saberes 

fundamentales o pilares de la educación:  

- Saber conocer: Comprensión del problema o de la actividad dentro del contexto. 

- Saber hacer: Ejecución de los procedimientos para resolver el problema con planeación 

regulación y evaluación.  

- Saber ser: Motivación, sentido de reto e interés en el trabajo bien hecho. 

-  Saber convivir: Fomenta la convivencia participativa y cooperativa).  

Estos aprendizajes van más allá de solo adquirir conocimientos, sino de reflexionar sobre ellos 

y aplicarlos en la vida diaria en búsqueda del bien común, esto es aprendizaje significativo. 
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Existen muchas definiciones sobre el aprendizaje, pero estas coinciden cuando se refieren a que 

produce un cambio de conducta y que son el resultado de la experiencia.  

1.2.2.2. Objetivo cognitivo del aprendizaje. 

“En los últimos veinte años se han realizado muchas investigaciones en psicología cognitiva en 

las que se ha analizado la ejecución experta en diferentes campos” (Montse, 2005, p.139). Donde 

concuerdan que el principal objetivo cognitivo del aprendizaje escolar consiste en la adquisición 

de cuatro categorías de habilidades que se presentan a continuación: 

1. Conocimientos básicos: La aplicación flexible de un conocimiento bien organizado, que 

comprendería conceptos, reglas, principios, fórmulas y algoritmos. 

2. Métodos heurísticos: es decir, estrategias de investigación sistemática para el análisis del 

problema, explicando qué es lo que se conoce y lo que se desconoce, subdividir el problema en 

submetas, visualizar el problema utilizando un diagrama o un dibujo, etc. 

3. Habilidades metacognitivas: donde se considera el conocimiento relativo al 

funcionamiento cognitivo propio y las actividades que se relacionan con el autocontrol y la 

regulación de los propios procesos cognitivos, como, por ejemplo, planificar un proceso de 

resolución y reflexionar sobre las actividades de aprendizaje y de pensamiento en el proceso. 

4. Estrategias de aprendizaje: es decir, las actividades que ocupan al estudiante durante el 

aprendizaje con la finalidad de adquirir cualquiera de los tres tipos de habilidades anteriores. 

En la actualidad, los estudiantes mayormente adquieren el conocimiento de conceptos básicos 

de forma deficiente, superficial y basada en la repetición. Esta situación se debe a que los diseños 

curriculares están enfocados a enseñar contenidos, pero no estrategias de aprendizaje. Por tal 

motivo, es necesario centrarse en enseñarles a pensar y a aplicar los conocimientos para resolver 

problemas. Por esto, el docente no solo tiene que transmitir conocimientos, sino proporcionar al 
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estudiante estrategias funcionales, para que le posibiliten un aprendizaje significativo. (Por la 

autora) 

Los conocimientos específicos no tienen ningún sentido si no llevan hacia un «saber pensar», 

pero difícilmente los alumnos aprenderán a pensar si, en la primera tarea en la cual tienen que 

aplicar su conocimiento, la tarea escolar, no son eficaces. Montse (2005, p.141) 

 Es importante considerar las actitudes y los valores relativos a las estrategias de aprendizaje 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Mejorar la forma de aprender de un alumno supone mejorar la manera en que éste piensa sobre 

los contenidos, objeto de aprendizaje. Si queremos obtener buenos «productos», es necesario 

identificar y optimizar los procesos implícitos, donde sea consciente de ellos, pueda entenderlos y 

explicarlos. 

b)  Las estrategias de aprendizaje tienen que enseñarse en base a las áreas curriculares. 

c) Enseñar estrategias de aprendizaje quiere decir enseñar para la transferencia. Aprender supone 

transferir primero aquello que ya sabemos a la nueva información y después, la información 

aprendida a nuevos problemas. 

d) El profesor no tiene que enseñar la materia, sino cómo pensar sobre la materia que se debe 

aprender. Donde el estudiante aprenda a tener los tipos de pensamiento sobre la materia como el 

docente. Para conseguir estos objetivos podemos adoptar diferentes métodos: 

• Pensar en voz alta a la hora de resolver un problema para presentar a los alumnos el proceso 

cognitivo seguido. 

• Favorecer la autointerrogación sobre los propios conocimientos y mecanismos utilizados 

antes, durante y después de llevar a cabo un aprendizaje. 
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• Promocionar en clase el análisis y la discusión de las estrategias que cada uno pone en 

funcionamiento delante de determinadas tareas de aprendizaje. 

• Examinar en clase los materiales de elaboración personal que muestren, indirectamente, la 

manera de procesar la información: apuntes, esquemas, trabajos, exámenes, mapas 

conceptuales, diarios personales, etc. 

1.2.2.3. Tipos de Aprendizaje. 

Ausubel (1981, citado por Bara, 2001, p.26) distingue entre aprendizaje receptivo y Aprendizaje 

por descubrimiento y entre aprendizaje memorístico y aprendizaje significativo. Los que 

desarrollaremos a continuación: 

• Aprendizaje receptivo: el alumno recibe el contenido que ha de interiorizar, sobre todo, 

por la explicación del docente, el material impreso, la información audiovisual u otros medios. Sin 

descubrir nada de forma independiente 

• Aprendizaje por descubrimiento: el alumno debe descubrir el conocimiento por sí 

mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje puede ser guiado por el 

profesor o ser autónomo por parte del estudiante. 

• Aprendizaje memorístico: (mecánico o repetitivo) se produce cuando el aprender se 

desarrolla por asociaciones arbitrarias, donde el alumno carece de conocimientos previos o se 

aprende la información al pie de la letra, sin relacionarla ni reflexionar sobre ella. 

• Aprendizaje significativo: se genera cuando las tareas están relacionadas de manera 

congruente y el sujeto decide aprender; cuando el estudiante, como constructor de su propio 

conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un sentido a partir de la estructura 

conceptual que ya posee. Dicho de otro modo, cuando el estudiante construye nuevos 
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conocimientos a partir de los ya adquiridos, pero, además, los construye porque está interesado en 

hacerlo. 

1.2.2.4. Aprendizaje significativo 

“A toda experiencia que parte de los conocimientos y vivencias previas del sujeto, las mismas 

que son integradas con el nuevo conocimiento y se convierten en una experiencia significativa, se 

le conoce como aprendizaje significativo”, Rivera (2004, p.47). 

Según Ausubel, las condiciones básicas del aprendizaje significativo son: la disposición del 

sujeto a aprender significativamente y que el material a aprender sea potencialmente significativo. 

(Osses & Jaramillo, 2008, p. 190) 

Los requisitos básicos a considerar en todo aprendizaje significativo son: 

- Las experiencias previas (conceptos, contenidos, conocimientos). 

- La presencia de un profesor mediador, facilitador, orientador de los aprendizajes. 

- Los alumnos en proceso de autorrealización. 

- La interacción para elaborar un juicio valorativo (juicio crítico). 

En el aprendizaje significativo los nuevos conocimientos se afianzan en los anteriores y esta 

relación se convierte en la base del alumno para construir el nuevo nivel de conocimiento.  

En tal sentido, un aprendizaje es significativo cuando el estudiante puede tener la posibilidad de 

utilizar el nuevo conocimiento aprendido relacionándolo con el conocimiento previo, que produce 

un cambio en sus contenidos de aprendizaje y en su conducta.  

Para llegar al aprendizaje significativo es preciso que el alumno “aprenda a aprender”, 

que elabore e internalice conocimientos, pero también habilidades y destrezas que hacen más 

eficiente su aprendizaje.  

Según Ausubel (1991, citado por Bara, 2001, p.26), entre los tipos de aprendizaje significativo 

se encuentran:  
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- El representacional o factual, que es memorístico para reproducir el significado de las 

palabras como nombres, lugares, fechas, etc.  

- El conceptual, que es comprensivo para explicar conceptos, objetos o eventos.  

- El proposicional o procedimental, que es el aprendizaje de ideas para transferir. 

- En el proceso de enseñanza-aprendizaje la exposición de los contenidos debe atender a dos 

principios para que pueda darse un aprendizaje significativo:  

- La diferenciación progresiva, según el cual las ideas generales e incluyentes tienen que ir 

primero y lo particular a continuación. 

- La reconciliación integradora, donde la nueva información aprendida actúa reorganizando y 

dotando de nuevo significado a los contenidos ya adquiridos. 

1.2.2.5. Factores que influyen en el aprendizaje significativo. 

Los factores que determinan que las tareas de aprendizaje sean potencialmente significativas y 

que se puedan relacionarse con los conocimientos que el estudiante ya posee depende de: 

a) Factores cognitivos: Los materiales a aprender, que tengan una estructura lógica para que 

el alumno pueda relacionarlos con lo que sabe; y los conocimientos previos y de la forma como se 

estructuran estos en la memoria. 

b) Factores afectivos y psicológicos: Como la motivación, el Coeficiente Intelectual, 

ansiedad, recompensas y castigos, valores y actitudes. 

c) Factores sociales: Como la edad del alumno, la familia, el clima del aula, las interacciones 

con los alumnos, la competencia y la cooperación, el sexo y la clase social. 

Por otro lado, el complejo proceso del aprendizaje tiene otros aspectos como: el profesor, el 

alumno y influencia de la familia. Donde en la interacción reflexiva y productiva de estos, ofrecerá 

las bases para lograr un aprendizaje significativo.  
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Por lo que en el esquema de Entwistle (1988, citado por Llanos 2015, p.32 y 33) aparecen 

reflejadas las principales cualidades que se han de tener como profesores para conseguir un buen 

aprendizaje por parte de los alumnos:  

• Aptitud para la enseñanza, es decir, tener carácter,  lograr transmitir adecuadamente los 

conocimientos y desarrollar una óptima tarea de tutoría.  

• Explicaciones de calidad, que repercutirá en el interés de nuestros alumnos y en la 

construcción de un aprendizaje significativo por parte de éstos.   

• Organización del grupo, esto lo conseguiremos proponiendo tareas adecuadas y 

estimulantes, controlando los posibles incidentes que se puedan producir y creando un espacio de 

diálogo en el que se mantenga el orden.  

• Usar métodos didácticos que contribuyan a estimular el aprendizaje, aplicando estrategias, 

intercalando exposiciones con debates, teoría y práctica, etc.  

• Evaluar al alumnado teniendo en cuenta no sólo los exámenes escritos, sino también su 

actitud diaria en clase, sus capacidades y ritmos de aprendizaje, etc. dándoles oportunidades de 

recuperarse con el fin de obtener resultados positivos.  

Con respecto al alumno, hemos de tener en cuenta los factores diferenciales de éstos (factores 

físicos, edad, sexo) y los factores psicológicos (memoria, inteligencia):  

- La edad óptima para iniciar un determinado aprendizaje dependerá no sólo del grado de 

maduración, sino también de su edad fisiológica y cronológica. Las Tesis de Jean Piaget tratan 

sobre los estadios del desarrollo cognitivo.  

- La referencia al sexo aparece en la adolescencia. Éste no influye en la capacidad de 

aprendizaje, pero si tiene efectos discriminatorios. Nuestra labor es la de proporcionar igualdad de 

oportunidades educativas.  
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- Los factores psicológicos se refieren al procesamiento de la información que reciben los 

alumnos. En ellos intervienen la memoria, la inteligencia o la imaginación. Donde se debe 

considerar las inteligencias múltiples, porque si el alumno no destaca en una determinada materia, 

no es sinónimo de fracaso.  

En el aula hay una serie de factores que influyen de manera importante en el aprendizaje, como 

pueden ser el nivel de dificultad de los materiales, su organización, el establecimiento de un clima 

motivador, la relación socio-afectiva con el docente, etc.  

Por último, la familia es un factor esencial con respecto al apoyo psicológico que proporciona, 

o no, al alumno. Considerando que la conducta de los alumnos está directamente influenciada por 

el clima afectivo que viven y por la estabilidad familiar. Los docentes en su labor de tutores deben 

incluir a  la familia del alumno para llevar a cabo una acción educativa conjunta.  

1.2.2.6. Requisitos para lograr un aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo permite aprender a aprender, pero debe haber un proceso de 

recepción del alumno que la brinda el docente presentando el material objeto de aprendizaje de una 

forma organizada, secuenciada y hasta cierto punto acabada. “Este método de Ausubel que insiste 

en la recepción se denomina enseñanza expositoria” (Bara 2001, p. 61).  

Para Ausubel el aprendizaje en la clase tiene que ser por recepción y significativo. Así en el 

aprendizaje por recepción el contenido total a aprender se le presenta al alumno de forma que no 

tiene que hacer ningún descubrimiento independiente, mientras que el aprendizaje es significativo 

durante el proceso de internalización. 

En la concepción del aprendizaje Ausubel se inclina por una enseñanza deductiva. Así el 

aprendizaje parte del concepto general para alcanzar los específicos, lo cual le separa de nuevo del 

planteamiento de Bruner (aprendizaje por descubrimiento). 



34 
 

Ausubel defiende que el objetivo de la enseñanza es ayudar a los alumnos a comprender el 

sentido de la información presentada, no descubierta, para que combine el nuevo material a 

aprender con el ya poseído.  

La “enseñanza expositoria” de Ausubel se caracteriza por la interacción entre docente y 

alumnos, así en el transcurso de la clase preguntará a los alumnos; se utilizarán múltiples ejemplos; 

aplicará la deducción; en la presentación del material educativo se parte de un organizador previo 

para continuar con el contenido subordinado, donde el organizador es un puente conceptual entre 

el nuevo material a aprender y el conocido. Bara (2001, p. 62) 

De acuerdo a lo expuesto, podemos presentar las distintas fases por las que debe pasar una 

aplicación práctica de la teoría de Ausubel en el aula: 

1. Disposición de los alumnos en el aula, de forma que puedan favorecer las interacciones 

entre profesor y los alumnos. 

2. Presentación del organizador previo, como por ejemplo la definición de estrategia 

metacognitiva. 

3. Presentación de un ejemplo de metamemoria que nos permita hablar de ella, analizarla y 

diseñar estrategias para recordar mejor. 

4. Presentar el contenido subordinado, por ejemplo, señalando diferencias entre lo que serían 

técnicas y estrategias de aprendizaje.  

5. Presentar nuevos ejemplos fomentando la interacción entre profesores y alumnos, como la 

motivación y el aprendizaje.  

6. Ayudar a los alumnos a integrar toda la información, realizando contrastes y 

comparaciones, es decir, estableciendo semejanzas y diferencias, lo cual es fundamental a la hora 

de relacionar la nueva información con la que se posee ya. 
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Novak (1988, citado en Bara 2001, p.64) indica: "Ausubel nos proporcionó a los educadores 

instrumentos simples y funcionales para ayudarles a averiguar lo que el alumno ya sabe. Ese 

instrumento educativo son los mapas conceptuales: se han desarrollado especialmente para 

establecer comunicación con la estructura cognitiva del alumno y para exteriorizar lo que éste ya 

sabe de forma que quede a la vista, tanto de él mismo como del profesor". 

Tabla 4. Fases en una lección de Aprendizaje Significativo. 

FASE INICIAL FASE INTERMEDIA FASE FINAL 

-El procedimiento es global: 

• Escaso conocimiento del 

dominio. 

• Uso de estrategias 

generales. 

• Uso de conocimientos de 

otro dominio. 

-La información adquirida es 

concreta y vinculada al contexto 

específico. 

-El aprendizaje es verbal. 

-Estrategias mnemónicas. 

-Uso del conocimiento previo. 

-Analogías con otro dominio. 

-Gradualmente se forma visión 

globalizada del dominio nuevo. 

-Formación de estructuras a partir 

de las partes aisladas de 

información. 

-Comprensión más profunda de 

los contenidos para aplicarlos a 

situaciones diversas. 

-Reflexión y recepción de la 

realimentación sobre la ejecución. 

-Conocimiento más abstracto que 

puede ser generalizado a varias 

situaciones.  

-Uso de estrategias de 

procedimiento más sofisticadas. 

-Organización. 

-Mapeo Cognitivo. 

-Mayor integración de estructuras y 

esquemas. 

-Mayor control automático en 

situaciones. 

-El aprendizaje en esta fase consiste 

en: 

• Acumulación de nuevos 

hechos a los esquemas preexistentes 

(dominio). 

• Incremento de los niveles 

de interrelación entre los elementos 

de las estructuras (esquemas). 

-Manejo hábil de estrategias 

específicas de dominio. 

Fuente: Shuell (1990, citado por Rivera, 2004, p. 48) 

En la tabla 4, se desarrolla las fases de una lección según Shuell (1990, citado por Rivera, 2004) 

que recogen las cuatro características básicas de la enseñanza expositoria: interacción, ejemplos, 

deducción y secuencia. 

Una clase dinámica con la participación activa y voluntaria de los estudiantes, dependerá en 

gran medida de la planificación de la sesión pedagógica por parte del docente, esta entonces en sus 
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manos despertar la pasión por aprender, disfrutando y priorizando el proceso, no solo centrándose 

en el resultado. (Por la autora) 

1.2.2.7.  Evaluación del aprendizaje significativo. 

La evaluación debe ser parte de la planificación. Donde los objetivos de aprendizaje deben 

transformarse en indicadores de evaluación. Si quiero que el alumno aprenda un concepto, un 

procedimiento, o adquiera una actitud determinada, debo tener una manera concreta de 

comprobarlo. Como docentes nos corresponde analizar si nuestra forma de evaluar el aprendizaje 

es coherente con los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se pretenden desarrollar 

en los alumnos. 

Tabla 5. Comparación de la denominación de los Ámbitos del aprendizaje significativo 

DOMINIOS O 

DIMENSIONES DEL 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS O CONOCIMIENTOS 

DEL APRENDIZAJE 

ÁMBITOS 

Cognoscitivo Declarativo Factual, conceptual y habilidades 

del pensamiento. 

Psicomotriz Procedimental Aptitudinal, destreza y habilidades 

del procesamiento. 

Afectivo Actitudinal Sentimientos, valores y principios 

Bloom (1956, citado por 

Castro, 2015) 

Coll, Pozo, Sarabia y Valls (1992, citado 

por Díaz & Hernández, 2004) 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

Según la tabla 5, el estudiante debe ser evaluado de forma integral para poder conocer el nivel 

de aprendizaje significativo, también se debe considerar cómo se evaluará, para incentivar en el 

alumno la autoevaluación y la coevaluación que consecuentemente desarrollará el pensamiento 

crítico y reflexivo. 
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Tabla 6. Evaluación de aprendizajes significativos en jóvenes y adultos 

TÉCNICAS PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observacionales 

Sistemática 

Lista de cotejo 

Escala de Apreciación 

Cuestionarios 

Diario de clase 

No Sistemática 

Autobiografía 

Sociograma 

Anecdotario 

Producción de los 

estudiantes 

Oral 

Exposiciones 

Debates 

Interrogación 

Representaciones 

Escrita 

Elección múltiple 

Verdadero falso 

Respuesta breve y combinada 

Pregunta abierta 

Términos pareados y relaciones 

Informes 

Monografías 

Paper (articulo científico) 

Ponerse en lugar de… 

Generación de preguntas 

Representación Grafica 

Mapas conceptuales 

Maquetas y modelos 

Planos 

Dibujos e imágenes 

Práctica 

Portafolio 

Proyecto 

Seminario 

Método o análisis de casos 

Situacionales o de simulación 

De intercomunicación 

Face to face Entrevista 

Grupal 
Focus group 

Coloquio 

Fuente: Salazar (2013, citado por  Salazar, 2018, p. 38) 
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Asimismo, se debe estimar con qué se evaluará el aprendizaje significativo, donde se puede 

utilizar diversos instrumentos de evaluación según la Tabla 6, los cuales deben incluir los dominios 

del aprendizaje que el estudiante debe desarrollar para comprobar sus logros académicos que 

podrán ser aplicados en su vida. 

Los docentes tienen una variedad de instrumentos para evaluar el aprendizaje significativo 

(Tabla 6) dependiendo de la actividad educativa, una prueba escrita ya no puede ser la única manera 

de recoger datos sobre el aprendizaje, porque ahora ya no solo cuentan los conocimientos 

cognoscitivos, sino también los psicomotrices y los afectivos, logrando que el alumno sea parte 

activa de su aprendizaje y que de forma voluntaria y consciente participe para mejorar sus niveles 

de aprendizaje significativo.  

La labor docente va más allá de enseñar contenidos, conocimientos o técnicas sin fundamento, 

se debe inculcar el sentimiento de aprender a los estudiantes a través de la autoevaluación y 

coevaluación para lograr un pensamiento crítico, reflexivo y metacognitivo. Con todo esto podrá  

aplicar sus conocimientos y experiencias en la resolución de diversas situaciones. Esto es 

aprendizaje significativo. (Por la autora) 

1.2.3. Didáctica de las Ciencias Sociales 

“Cada vez será más importante el pensamiento crítico y la 

necesidad de desarrollar  la habilidad de aprender a aprender”. 

Jari Lavonen 

Anteriormente, enseñar Ciencias Sociales era considerado como solo transmisión de 

conocimientos que se deben memorizar y  reproducir.  Pero, a través de estas ciencias  se puede 

fomentar el pensamiento crítico y reflexivo, así como la participación activa del alumno en el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje, porque “los contenidos que se enseñan en los currículos de 

todos los niveles educativos pueden agruparse en tres áreas básicas: conocimiento declarativo, 

procedimental y actitudinal” que van de acuerdo con lo expuesto por Coll, Pozo,  Sarabia y Valls 

(1992, citado por  Díaz & Rojas, 2004, p. 1).  

 1.2.3.1. Didáctica 

Si la didáctica es la disciplina que estudia los procesos de enseñanza aprendizaje, entonces es la 

articulación científica tecnológica de este proceso, que debe incluirse en el currículo, los 

contenidos, la metodología y la evaluación. 

La definición literal de Didáctica en su doble raíz es docere: enseñar y discere: aprender, dado 

que a la vez las actividades de enseñar y aprender, reclaman la interacción entre los agentes que las 

realizan. Desde una visión activo-participativa de la Didáctica, el docente de «docere» es el que 

enseña, pero a la vez es el que más aprende en este proceso de mejora continua de la tarea de co-

aprender con los colegas y los estudiantes. La segunda acepción se corresponde con la voz 

«discere», que hace mención al que aprende, capaz de aprovechar una enseñanza de calidad para 

comprenderse a sí mismo y dar respuesta a los continuos desafíos de un mundo en permanente 

cambio, Medina (2009, p.6). 

La Didáctica es una disciplina de naturaleza pedagógica, orientada por las finalidades 

educativas, comprometida con el logro de la mejora de todos los seres humanos, mediante la 

comprensión y transformación de los procesos socio-comunicativos, la adaptación y desarrollo 

apropiado del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La Didáctica ha de responder a los siguientes interrogantes: para qué formar a los estudiantes y 

qué mejora profesional necesita el Profesorado, quiénes son nuestros estudiantes y cómo aprenden, 

qué hemos de enseñar y qué implica la actualización del saber y especialmente cómo realizar la 



40 
 

tarea de enseñanza al desarrollar el sistema metodológico del docente, así como la selección y el 

diseño de los medios formativos, que mejor se adecuen a la cultura a enseñar y al contexto de 

interculturalidad e interdisciplinaridad, valorando la calidad del proceso y de los resultados 

formativos. Medina (2009, p. 7). 

Para desarrollar una Didáctica en cualquier área de aprendizaje se debe desarrollar modelos 

teóricos que puedan ser aplicados de forma dinámica para mejorar la labor docente y se cumplan 

los intereses de los estudiantes. Solo con un análisis reflexivo de la problemática de docentes y 

estudiantes, se logrará un aprendizaje significativo y autónomo que formará mejores ciudadanos 

comprometidos con la sociedad. (Por la autora) 

1.2.3.2. Orientaciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

En el Currículo Nacional para el proceso enseñanza aprendizaje que debe regir el accionar 

pedagógico, “estas orientaciones deben ser tomadas en cuenta por los docentes en la planificación, 

ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los espacios educativos” 

según el MINEDU (2016, p. 171), estas son:  

• Partir de situaciones significativas: Estas situaciones deben responder a los intereses de 

los alumnos, las mismas que buscarán retar y generar un desequilibrio entre lo que saben y lo que 

van a aprender.  

• Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje: El docente busca 

situaciones retadoras para que el alumno se involucre en las situaciones significativas al tener claro 

qué se pretende de ellas y al sentir que con ello se cubre una necesidad o un propósito de su interés. 

 • Aprender haciendo: Al trabajar por competencias, el aprender y hacer son procesos 

indesligables. Construir el conocimiento en contextos reales o simulados implica que los alumnos 

desarrollen sus capacidades reflexivas y críticas, aprendan a partir de su experiencia, identificando 
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el problema, investigando sobre él, formulando alguna hipótesis viable de solución y 

comprobándola en la acción. 

• Partir de los saberes previos: Que son la antesala de los nuevos aprendizajes para buscar 

el que, cuando y como se relacionarán con el nuevo aprendizaje, a través de preguntas o tareas, los 

conocimientos, concepciones, representaciones, vivencias, creencias, emociones y habilidades 

adquiridos previamente por el alumno.  

• Construir el nuevo conocimiento: Se requiere que el alumno disponga, de habilidades 

cognitivas que le ayudarán a entender y afrontar los retos planteados dentro de un determinado 

campo de acción, sea la comunicación, la convivencia, el cuidado del ambiente, la tecnología o el 

mundo virtual, entre otros. 

• Aprender del error constructivo: El error debe considerarse como una oportunidad de 

aprendizaje, propiciando la reflexión, análisis y revisión de los factores y decisiones que llevaron 

a él, tanto del docente como del alumno.   

• Generar el conflicto cognitivo: Requiere plantear un reto cognitivo que le resulte 

significativo al estudiante cuya solución permita poner en juego sus diversas capacidades. Puede 

tratarse de una idea, una información o de un comportamiento que contradice y discute sus 

creencias. 

• Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior: La 

mediación del docente durante el proceso de aprendizaje acompaña al alumno hacia un nivel 

inmediatamente superior de posibilidades (zona de desarrollo próximo) con respecto a su nivel 

actual (zona real de aprendizaje), por lo menos hasta que el estudiante pueda desempeñarse bien 

de manera independiente.  

• Promover el trabajo cooperativo: Desde este enfoque, se busca que los alumnos se 

enfrenten a una situación en la que complementen sus diversos conocimientos, habilidades, 
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destrezas, mediante el trabajo cooperativo y colaborativo que les permita realizar ciertas tareas a 

través de la interacción social, aprendiendo unos de otros. 

• Promover el pensamiento complejo: Desde el enfoque por competencias, se busca que 

los alumnos aprendan a analizar la situación que los desafía relacionando sus características a fin 

de poder explicarla. Al saber la complejidad de la realidad, el pensamiento complejo permite 

trabajar interdisciplinariamente y complementar los objetivos de cada área académica para 

comprender mejor los problemas y desafíos de la realidad en sus múltiples dimensiones.  

Por tal motivo, se debe considerar las orientaciones brindadas en el Currículo Nacional  que 

toma en cuenta ideas vanguardistas de Ausubel, Tobón, Morín, Bruner, Vygotsky, Freyre entre 

otros importantes teóricos educativos que  toman en cuenta la participación activa del estudiante, 

para lograr un aprendizaje significativo. 

 1.2.3.3. Ciencias Sociales 

El término “Ciencias Sociales” engloba varias ciencias que pasan a ser percibidas como 

elementos de cultura, curiosidad, efemérides o fenómenos naturales. Esto hace que el estudiante 

las considere memorísticas o poco interesantes, porque creen que no requieren de análisis, 

indagación o búsqueda de resolución de problemas.  

“Para que las ciencias sociales sean disciplinas formativas e introduzcan al alumnado en un 

planteamiento de aprendizaje que haga descubrir la racionalidad del análisis social y que la 

configuración de su visión de la realidad se puede basar en aproximaciones científicas a su entorno 

social, político y cultural, es imprescindible que la educación ofrezca una didáctica de esas 

disciplinas que consideren la naturaleza de este tipo de conocimientos” (Prats & Santacana, 1998, 

p.4) 
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En el mundo en que vivimos necesitamos formar ciudadanos críticos y proactivos frente a los 

problemas sociales, ambientales y económicos, por lo que el área académica de Ciencias Sociales 

es de vital importancia para impulsar estas capacidades en los alumnos, futuros ciudadanos que 

deben ser conscientes y reflexivos de su rol como sujetos históricos, para que asuman compromisos 

y sean agentes de cambio.  

“Asimismo, el área promueve que los estudiantes se identifiquen con su país; es decir, busca 

que tomen conciencia de que forman parte de una colectividad que, siendo diversa, comparten una 

misma historia y participan en la construcción de un futuro común”, según la Programación 

Curricular del MINEDU (2016, p. 81).  

La implementación de competencias es un gran avance en la Educación Básica, donde en el área 

de Ciencias Sociales se promueve que los alumnos desarrollen las siguientes competencias: 

Construye interpretaciones históricas, Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, y 

Gestiona responsablemente los recursos económicos. 

 1.2.3.4. Enfoque de competencias del área de Ciencias Sociales 

El enfoque socioformativo, el cual se define como un marco de reflexión-acción educativo que 

pretende generar las condiciones pedagógicas esenciales para facilitar la formación de personas 

integras, integrales y competentes para afrontar los retos-problemas del desarrollo personal, la vida 

en sociedad, el equilibrio ecológico […] a partir de la articulación de la educación con los procesos 

sociales, comunitarios, económicos, políticos, religiosos y ambientales en los cuales viven las 

personas. Tobón (2014, p. 23) 

Por este mismo lineamiento, la Programación Curricular del MINEDU (2016, p. 81) orienta la 

enseñanza y el aprendizaje al enfoque de la ciudadanía activa, donde asuman responsablemente su 

rol como ciudadanos para participar activamente en el mundo social, propiciando la vida en 
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democracia, la disposición para el enriquecimiento mutuo y el aprendizaje de otras culturas, así 

como una relación armónica con el ambiente, a través de un desarrollo sostenible.  

Por tal motivo, los alumnos deben de reconocer los procesos de cambio en el tiempo histórico 

y su influencia en la actualidad, es decir, que aprendan a pensar históricamente, este aprendizaje 

permite fortalecer el desarrollo de una conciencia crítica, solidaria y respetuosa que les permita 

participar en sociedad desde el conocimiento de sus derechos y responsabilidades.  

El estudiante debe aprender a ser competente en los requerimientos que se necesitan para 

entender que es un ser social, y que de sus conocimientos, acciones y actitudes dependerá el futuro 

de su entorno por un bien común, esta debe ser la misión del área de Ciencias Sociales. (Por la 

autora) 

1.2.3.5. Competencias y capacidades de Ciencias Sociales 

     El Currículo Nacional de la Educación Básica está basado en: competencias, capacidades, 

estándares de aprendizaje y desempeño. Esta formación integral quiere fomentar en los alumnos 

un pensamiento complejo y crítico, donde realicen actividades en la vida diaria para construir y 

transformar la realidad. “El pensamiento complejo nos invita a abordar la realidad humana […] 

como un tejido sistémico en el cual cada ser humano tiene una responsabilidad vital para generar 

un mundo con mayor solidaridad”, según Morín (2000, citado por Tobón, 2007, p. 102). 

• Competencia: Es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 

capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de 

manera pertinente y con sentido ético. El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una 

construcción constante y consciente, propiciada por los docentes, las instituciones y programas 

educativos. Este desarrollo tiene niveles esperados en cada ciclo de la escolaridad, hasta lograr las 

expectativas del perfil del egresado.  
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• Capacidades: Son recursos para actuar de manera competente. Estos son los 

conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación 

determinada. Donde los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la 

humanidad en distintos campos del saber; las habilidades son los talentos, destrezas y aptitudes 

para desarrollar una tarea; y las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo a 

una situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo a los 

valores que se forman a lo largo de la vida a través de las experiencias y la educación.  

“Ser competente es más que demostrar el logro de cada capacidad por separado: es usar las 

capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas” según el CN del MINEDU (2017, p. 30)  

Por otro lado, ser competente es muy diferente a ser competitivo, que solo busca los intereses 

particulares del individuo, por lo que también se debe impulsar el trabajo cooperativo y 

colaborativo para lograr una convivencia armónica. 

Tabla 7. Competencias y capacidades de Ciencias Sociales. 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

Construye interpretaciones históricas  Interpreta críticamente fuentes diversas 

 Comprende el tiempo histórico 

 Explica y argumenta procesos históricos 

Gestiona responsablemente el 

espacio y el ambiente 

 Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales 

 Maneja fuentes de información para comprender el espacio 

geográfico y el ambiente 

 Genera acciones para preservar el ambiente local y global 

Gestiona responsablemente los 

recursos económicos 

 Comprende las relaciones entre los elementos del sistema 

económico y financiero 

 Toma decisiones económicas y financieras 

Fuente: MINEDU (2016, p. 33) 

En la tabla 7 se muestra las competencias y capacidades del área  de Ciencias Sociales. Dentro 

de estas capacidades se observa que cumplen los conocimientos conceptuales (como comprender 

el tiempo histórico), procedimentales (como manejar fuentes de información para comprender el 
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espacio geográfico) y actitudinales (como generar acciones para preservar el ambiente), estas 

capacidades integradas determinan un aprendizaje significativo en el área de Ciencias Sociales. 

El cumplimiento de estas capacidades logrará el desarrollo de las competencias cuyo fin es 

proporcionar la educación integral que los estudiantes necesitan para ser futuros ciudadanos con 

un pensamiento social reflexivo y crítico. 

“[…] Las ciencias sociales comparten con la enseñanza de las humanidades, el hecho de que 

son acontecimientos humanos, con una común necesidad de interpretación […] con el 

requerimiento de la interpretación hermenéutica como un enfoque metodológico que también le 

sirve a la enseñanza y a la evaluación como propuesta didáctica” (Flores, 1999, p.153)  

En el Perú, el área de Ciencias Sociales presenta las materias de Historia, Geografía y Economía 

que son el fundamento de la evaluación de aprendizajes. Pero, el docente no solo debe evaluar y 

calificar, sino acompañar a la construcción de los conocimientos del estudiante, dándole el sentido 

hermenéutico que les permita tener un pensamiento crítico e interpretativo de los acontecimientos 

que se desarrollan en esta área, en síntesis, enseñarles a pensar. (Por la autora)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.2.3.6. Procedimientos para la enseñanza de Ciencias Sociales 

Los procedimientos son una vía de acceso a los contenidos curriculares, que se deben desglosar, 

secuencia, programar, enseñar y evaluar. Donde estos dejan de ser simples actividades que 

demuestran habilidades, para pasar a ser “estrategias cognitivas que se construyen en los alumnos 

a partir del aprendizaje de diversas técnicas caracterizadas por un sistema observable de acciones 

ordenadas y orientadas a uno o diversos objetivos de conocimiento de naturaleza histórica”. Trepal 

(1994, citado por Henriquez 2009, p.5). 
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Para tener una didáctica en Ciencias sociales que desarrolle un correcto proceso de enseñanza-

aprendizaje, se necesita reflexionar sobre las estrategias metacognitivas y utilizar preguntas que 

sistematicen este proceso, que se relacionan con la Metacognición y se presentan en la Figura 2. 

 

Figura 2: Preguntas básicas para enseñar Ciencias Sociales 

Dentro de las herramientas que se pueden usar para una propuesta metodológica de análisis 

reflexivo de contenidos en Ciencias Sociales, se presentan: 

• Imágenes: Pinturas, fotografías, afiches, figuras, etc. Que no son simples ilustraciones, sino 

se transforman en fuentes de información. Donde se debe observar, partir de lo general a lo 

particular y describir la escena. 

• Documentos escritos: Biografías, censos, cartas, revistas, prensa, poemas, discursos, etc. 

Considerando el autor, su naturaleza (político, jurídico, económico, etc.), su contenido, sus 

objetivos y el contexto.  

• Gráficos y estadísticas: Analizando los periodos de variación, identificación de puntos 

máximos y mínimos, para relacionar los datos con el contexto y desarrollar las conclusiones.    

• Mapas: Que presenta la ubicación espacial de un hecho o un proceso. Donde el docente 

debe enseñar la simbología y el análisis del mapa. Para que el alumno pueda interpretarlo. 

Preguntas 
para 

Enseñar 
Ciencias 
Sociales

Qué

Cómo

Por qué

A quién

Para 
qué

Cuándo
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• Películas y videos: El material audiovisual es dinámico y vivencial porque representa la 

información de un tema. Pero, debe analizarse desde el título, el autor, el género y el objetivo, para 

guiar al alumno a ubicarse en el contexto de la cinta y reconocer el argumento. 

• Representaciones: Dramatizar escenas o hacer juegos de roles es una técnica muy 

productiva para recordar secuencias históricas, analizar personajes y sus decisiones, así como 

evaluar causas y consecuencias.   

Todas estas herramientas deben dejar evidencia escrita del alumno a través de un comentario 

redactado, una ficha de análisis, un informe escrito, conclusiones, entre otros, para ser evaluada 

por el docente no solo para analizar si el aprendizaje fue significativo, sino también para reconocer 

el desarrollo de su pensamiento crítico. 

El análisis de las fuentes de información y el uso de herramientas de trabajo le permitirá al 

estudiante considerar a las Ciencias Sociales como un tema que está en construcción con la 

investigación continúa y no son solo conceptos que deben ser memorizados, sino entendidos para 

ser aplicados más allá de las aulas. (Por la autora) 

1.2.3.7. Perspectiva de las Ciencias Sociales 

Con todas lo expuesto, se evidencia que el área de Ciencias Sociales es de vital importancia para 

el desarrollo integral del alumno, que al trabajar multidisciplinariamente con las demás áreas se 

logrará el aprendizaje significativo y autónomo que necesita para cualquier etapa de su vida. 

La enseñanza del pasado nos brindará un mejor futuro y nos hará entender el presente, 

comprender como funciona la sociedad y priorizar la importancia que tiene el desarrollo de valores 

para vivir en armonía, desde entender decisiones  trascendentales, cuidar el medio donde vivimos, 

buscar el desarrollo sostenible y el beneficio mutuo. 

Todos podemos aprender Ciencias Sociales por nuestra cuenta, pero cuando aprendemos con un 

grupo de estudiantes, que piensan diferente, con distintas mentalidades, con distintos contextos y 
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costumbres, el papel del docente es fundamental, porque saber enseñar historia es saber llegar a 

ese alumno desde sus características individuales. 

El pensamiento crítico y la indagación aportan al ejercicio ciudadano, en tanto nos ayudan a 

formar personas capaces de reflexionar acerca de las situaciones, problemáticas o asuntos que los 

involucran y que saben utilizar diversos tipos de información, contrastar puntos de vista y construir 

una posición que contribuya al bienestar colectivo, según las Rutas de Aprendizaje del MINEDU 

(2015, p. 12). 

Asimismo, el desarrollo del pensamiento crítico requiere de una serie de disposiciones para 

lograr una educación liberadora, donde el alumno tenga participación activa: 

• Razonar a partir de ideas, conceptos y puntos de vista que no nos pertenecen. 

• No analizar las diversas acciones y situaciones con prejuicios. 

• Considerando la causalidad. 

• Desarrollar el pensamiento reflexivo y crítico. 

• Crear debate con argumentos válidos. 

Se debe considerar en las Ciencias Sociales no solo los conocimientos declarativos, sino también 

los ejecutivos y aptitudinales para poder ser aplicados en resolver los inconvenientes que se 

presenten, teniendo conciencia del contexto social, cultural, político, económico en el que vivimos 

para reflexionar y actuar por el cambio de la sociedad. (Por la autora) 



 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

METODOLOGIA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 FUNDAMENTACION DEL PROBLEMA  

La falta de reflexión y participación activa de los estudiantes en el proceso de enseñanza-

aprendizaje por el desaprovechamiento del uso de estrategias metacognitivas, es un tema que está 

siendo considerado recientemente en nuestro país.  

Esta situación la observamos en nuestra labor diaria, donde los niveles de aprendizaje 

significativo de nuestros alumnos es bajo porque muchos tiene el objetivo de solo aprobar los 

cursos sin aprender a largo plazo, entonces debemos desarrollar programas que refuercen 

estrategias y prácticas docentes para la construcción de competencias y el logro de aprendizajes 

significativos, según la recomendación de la UNESCO (2014, p. 35) con su Objetivo estratégico 

1: “Ayudar desarrollar sistemas de educación que fomenten un aprendizaje  de alta calidad e 

inclusivo  a lo largo de toda la vida” 

La educación en el Perú tiene diversas dificultades, como las políticas educativas, la situación 

familiar y social, la coyuntura docente, la falta de conciencia y participación activa de los 

estudiantes, entre otras. Pero no todo puede resolverse al mismo tiempo, por lo que se debe 
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buscar soluciones específicas y avanzar paso a paso, toda idea de cambio será importante para 

abarcar el problema educativo desde diversos aspectos. 

Nuestra investigación tiene el objetivo de aplicar un Programa de Intervención de Estrategias 

metacognitivas (PIEM) para lograr un aprendizaje significativo en el Área de Ciencias Sociales de 

los estudiantes de Quinto año de secundaria de la I.E.P. Arequipa. 

 A pesar de que el currículo académico, las relaciones con la comunidad educativa y la práctica 

docente escapan de las manos de los estudiantes, existe un componente que depende en un alto 

porcentaje de su participación con ayuda y guía del docente, esta es: “La aplicación de Estrategias 

de metacognición”. 

Todas las áreas académicas son importantes y necesarias para el desarrollo integral de los 

estudiantes, pero el área de Ciencias Sociales es una de las que mejor puede desarrollar el 

pensamiento crítico y reflexivo, que unido a la aplicación de estrategias metacognitivas, lograra 

impulsar el aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. Para que luego con ayuda de los 

docentes pueda ser aplicado en cualquier área académica. 

En los colegios, los docentes conocen el término Metacognición, de forma superficial o solo 

como parte obligatoria para llenar en los libros de texto, sin profundizar en su importancia, sin 

considerar que puede ser una herramienta valiosa para ayudar a los estudiantes aplicando de forma 

consciente estrategias metacognitivas para lograr un aprendizaje significativo y autónomo.  

Por otro lado, es importante considerar que el paso de los estudiantes del nivel secundario al 

superior es un proceso complicado porque ya no será igual la función pedagógica, los sistemas de 

enseñanza y la evaluación. Donde los alumnos probablemente no cuenten con hábitos de estudio, 

ni estrategias de aprendizaje, ni participación consciente en su evaluación, porque no lo 

aprendieron en el colegio.  
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Por tal motivo, esta investigación se ocupa del Quinto grado de secundaria para conocer sus 

niveles de aprendizaje significativo en el área de Ciencias Sociales y el uso de estrategias 

metacognitivas, para luego aplicar un Programa de Intervención que mejore estas condiciones 

académicas. 

Por lo que las variables del estudio fueron las estrategias de metacognición, cuyos indicadores 

fueron el autoconocimiento y la autorregulación, que convertirán al estudiante en protagonista de 

su aprendizaje con una participación activa y reflexiva. Estas estrategias se aplicaran para mejorar 

el nivel de aprendizaje significativo en el área de Ciencias Sociales, considerando sus competencias 

y su aplicación para resolver problemas dentro del enfoque de la ciudadanía activa.  

La aplicación de Estrategias de metacognición puede ser una solución al bajo nivel de 

aprendizaje significativo. Es necesario investigar cuanto se conoce sobre el tema en las 

instituciones educativas para fomentar su enseñanza y aplicación en camino a formar estudiantes 

con pensamiento crítico, reflexivo y autónomo.  

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:  

El propósito fundamental de esta investigación es formar parte de la solución del problema 

educativo y mejorar el nivel de aprendizaje significativo en los estudiantes, porque sus bajos 

niveles constituyen uno de los mayores problemas que presenta la educación tanto en las 

instituciones públicas como en las privadas de todo el país. 

Esta investigación es trascendente y su justificación la presento, considerando diversos 

aspectos, de la siguiente forma:  

Teórica: Aplicar un Programa de Intervención de Estrategias Metacognitivas de 

autoconocimiento y autorregulación en el proceso de enseñanza-aprendizaje para los alumnos con 
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ayuda de la guía del docente elevará los niveles de aprendizaje. Esto se puede lograr integrando el 

qué aprender, cómo explicar, cómo recuperar y cómo aplicar la información aprendida. 

Práctica: Generalmente los docentes y los alumnos desarrollan el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el aula de manera mecánica. Pero, no aplican estrategias que favorezcan el 

aprendizaje significativo. Los docentes deben adecuar sus prácticas pedagógicas, siendo 

conscientes de sus potencialidades y limitaciones, planificando, controlando y evaluando, en 

primer lugar, sus propias actuaciones docentes, con el objetivo de enseñar a aprender y pensar a 

sus estudiantes. 

Social, económica, cultural y política: Si tenemos bajo nivel de aprendizaje significativo en el 

colegio las consecuencias a largo plazo serán perjudiciales, tanto para los alumnos por no tener 

capacidades, conocimientos básicos y aprendizajes significativos para desarrollarse integralmente, 

lo que generará ciudadanos pasivos que no lograran un crecimiento económico, cultural y social 

en nuestro país. 

Personal: El aporte de esta investigación contribuye de manera positiva para que se produzcan 

cambios en los aspectos pedagógicos de los docentes para influir en la mejora de los niveles de 

aprendizaje significativo de los estudiantes. Porque estoy convencida que la labor más importante 

de un docente es formar alumnos con pensamiento, critico, reflexivo, autónomo y humano. 

Es por este motivo que la aplicación de un Programa de Intervención de Estrategias de 

Metacognición (PIEM), puede considerarse como parte de la solución del problema para alcanzar 

un mejor aprendizaje significativo y mejorar los estándares de calidad educativa a nivel local, 

nacional e internacional. 
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2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.3.1. Pregunta General 

De acuerdo a la problemática presentada es necesario cuestionarse: 

¿Qué efecto ejerce la aplicación de Estrategias de Metacognición en los niveles de aprendizaje 

significativo de los alumnos del Quinto grado de Secundaria de la Institución Educativa Privada 

Arequipa?  

2.3.2. Preguntas Especificas 

a. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje significativo de los alumnos del Quinto grado de 

Secundaria de la Institución Educativa Privada Arequipa?  

b. ¿Aplicar experimentalmente las Estrategias de Metacognición nos presentará una mejora 

en los niveles de aprendizaje significativo de los alumnos del Quinto grado de Secundaria 

de la Institución Educativa Privada Arequipa? 

c. ¿En qué medida las Estrategias de Metacognición mejorarán los niveles de aprendizaje 

significativo de los alumnos del Quinto grado de Secundaria de la Institución Educativa 

Privada Arequipa?  

d. ¿Proponer un Programa de Intervención de Estrategias de Metacognición (PIEM) será de 

utilidad como guía a los docentes y alumnos para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.4.1. Objetivo General  

Conocer el efecto que ejerce la aplicación de Estrategias de Metacognición en los niveles de 

aprendizaje significativo de los alumnos del Quinto grado de Secundaria de la Institución 

Educativa Privada Arequipa. 
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2.4.2. Objetivos Específicos  

a. Comprobar el nivel de aprendizaje significativo de los alumnos del Quinto grado de 

Secundaria de la I.E. Privada Arequipa, con un Pre test. 

b. Aplicar experimentalmente las Estrategias de Metacognición a los alumnos del Quinto 

grado de Secundaria de la I.E. Privada Arequipa, valorando su utilización con un Pre test y un Post 

test. 

c. Establecer en qué medida la aplicación de Estrategias de Metacognición mejorará los 

niveles de aprendizaje significativo de los alumnos del Quinto grado de Secundaria de la I.E. 

Privada Arequipa, con un Post test. 

d. Proponer un Programa De Intervención de Estrategias de Metacognición (PIEM) como guía 

a los docentes y alumnos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS  

Hipótesis General: La aplicación de un Programa de Estrategias de Metacognición (PIEM) 

mejorará significativamente los niveles de aprendizaje significativo en los alumnos del Quinto 

grado de Secundaria de la I.E. Privada Arequipa. 

• Ha: Existe una diferencia significativa entre los resultados del Nivel de Aprendizaje 

significativo antes (pre-test) y después (post-test) del Programa de Intervención de 

Estrategias de Metacognición. 

• Ho: No existe una diferencia significativa entre los resultados del Nivel de Aprendizaje 

significativo antes (pre-test) y después (post-test) del Programa de Intervención de 

Estrategias de Metacognición. 
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2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Variable Independiente: Estrategias de Metacognición. 

2.6.2 Variable Dependiente: Niveles de Aprendizaje Significativo 

 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSION INDICADORES 

Variable 

Independiente: 

Estrategias de 

metacognición 

 

 

Autoconocimiento 

 

• De la Persona (Ítems 1,2) 

• De la Tarea (Ítems 3,4,5) 

• De la Estrategia (Ítems 6,7) 

 

 

Autocontrol   

• Planificación (Ítems 10,11,12,13) 

• Regulación (Ítems 8,9,14) 

• Evaluación (Ítems 15, 16, 17) 

Variable 

Dependiente: 

Aprendizaje 

Significativo 

 

 

Cognoscitiva 

(declarativo o 

conceptual) 

 

Resultados obtenidos de los diferentes Instrumentos de 

Evaluación para medir el Nivel de Aprendizaje Significativo de 

acuerdo a los Baremos individuales de cada instrumento. 

Para los alumnos (Insatisfactorio, En proceso, Destacado, 

Satisfactorio): 

• Pruebas escritas 

• Pruebas orales 

• Representaciones Gráficas 

Para el docente (Bajo, Regular, Bueno y Muy bueno): 

• Escala de Apreciación del desarrollo en el Nivel de 

Aprendizaje Significativo 

 

 

Psicomotriz 

(procedimental o 

aptitudinal) 

 

 

Afectiva 

(actitudinal) 

 

Los Ítems de los indicadores de la Variable Independiente de Metacognición se encuentran en la 

IV Escala ACRA de Estrategias de Aprendizaje de Javaloyez (2016, p. 252) y los Instrumentos de 

Evaluación del Aprendizaje significativo están basados en documentos del MINEDU. 
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2.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION:  

“La investigación científica no es más que el proceso de carácter creativo e innovador, dirigido 

a encontrar respuesta a problemas, y con ello aumentar y enriquecer el conocimiento humano”, 

según Fiallo, et al (2008, p. 27).  

Nuestra investigación se basa en el método científico que es un conjunto de procedimientos 

planificados con un orden lógico y riguroso, que nos permite demostrar las relaciones entre las 

variables con la aplicación de técnicas e instrumentos de investigación y procedimientos para 

sistematizar y analizar los resultados, para luego  validar la hipótesis y llegar a conclusiones 

válidas. El enfoque de la investigación es cuantitativo porque “Usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica el análisis estadístico, para establecer patrones 

de comportamiento” Hernández, et al (2006, p. 5). 

Según Hernández, et al (2006, p. 5 y 6); el enfoque cuantitativo de investigación tiene 

características determinadas que pueden desarrollarse en los siguientes pasos: 

PASO 1: Plantear un problema de estudio delimitado y concreto. 

PASO 2: Revisar la literatura de lo que se ha investigado anteriormente. 

PASO 3: Construir un Marco Teórico 

PASO 4: Definir el tipo de investigación 

PASO 5: Establecer la Hipótesis 

PASO 6: Seleccionar el diseño apropiado de investigación 

PASO 7: Determinar la población y muestra 

PASO 8: Recolección de datos 

PASO 9: Analizar estadísticamente los datos 

PASO 10: Presentar los resultados 
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2.7.1. Nivel de investigación 

Los niveles de investigación según el propósito son: básico y aplicado, en nuestro caso es 

aplicada porque “está dirigida a la solución de problemas prácticos de una aplicación inmediata” 

(Fiallo 2008, p. 31). 

2.7.2. Tipo de investigación 

Los tipos de investigación son: descriptiva, experimental e histórica, en nuestro caso es 

experimental con un estudio longitudinal en un solo grupo.  

2.7.3.  Diseño de investigación  

El diseño de investigación es cuasiexperimental porque se utiliza en las Ciencias Sociales, que 

implica tres pasos: Medición de la variable dependiente (pre-test), aplicación de la variable 

independiente, y nueva medicion de la variable dependiente (post-test)  

2.7.4. Técnicas de investigación:  

Entrevistas y Evaluación  

2.7.5. Instrumentos de investigación: Estos son: 

a. Cuestionarios de entrevista para alumnos y docentes sobre Estrategias de Metacognición.  

b. Instrumentos de evaluación de la aplicación de estrategias metacognitivas. 

c. Instrumentos de evaluación del nivel de aprendizaje significativo. 

2.7.6. Análisis de datos 

Para el análisis de datos se usó la prueba estadística T-Student para muestras relacionadas, por 

tratarse de una variable numérica del nivel de aprendizaje significativo en el área de Ciencias 

Sociales, en el que se van a comparar los resultados antes de la aplicación del Programa de 

Intervención y después de él y por tratarse de un solo grupo.   
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2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población es de 306 personas, está constituida por 280 alumnos, 22 docentes, 3 directivos y 

1 personal administrativo de la Institución Educativa Privada Arequipa. 

De acuerdo a nuestra investigación, se aplicó el muestreo no probabilístico a 16 alumnos del 

Quinto grado de Secundaria y a 12 profesores del nivel secundario (solo para el diagnóstico). 

2.9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La investigación se dividió en dos partes para investigar la variable independiente y 

dependiente. La primera parte investigó la variable independiente, es decir la aplicación de las 

Estrategias de Metacognición por los estudiantes en un Pre test y un Post test. La segunda parte 

analizó la posible mejora de la variable dependiente, es decir el Nivel de Aprendizaje Significativo, 

esta contó con tres evaluaciones Pre test y tres Pos test. 

Adicionalmente se elaboró dos instrumentos de evaluación para la observación del 

desenvolvimiento de los estudiantes durante todo el proceso de aplicación del PIEM.  

Para la tabulación de los datos se utilizará el programa EXCEL para la estadística descriptiva y 

la T student con soporte del programa SPSS para la estadística inferencial. 

2.9.1 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LOS ALUMNOS SOBRE EL USO DE 

ESTRATEGIAS DE METACOGNICION 

En la aplicación de los instrumentos de investigación se observa que el 50% de la muestra de 

estudiantes son varones y el 50% son mujeres, así mismo la edad fluctúa entre 16 y 17 años. 

A continuación, presentamos los resultados de la adaptación a Entrevista de la Encuesta para 

estudiantes: IV Escala ACRA de Román y Poggioli (2013, modificada por Javaloyes, 2016) sobre 
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Estrategias de Metacognición aplicada a Quinto grado de Secundaria de la Institución Educativa 

Privada Arequipa, que se realizó en la Actividad 2 del PIEM (Capitulo 3). 

Pregunta 1: Usa estrategias que le ayudan a reconocer lo más importante de un tema  

TABLA 1 

Usa estrategias que le ayudan a reconocer lo más importante de un tema 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Varias veces 4 25% 

Algunas veces 8 50% 

Nunca 4 25% 

Fuente: Resultados de la Entrevista 

 

FIGURA  1 

Usa estrategias que le ayudan a reconocer lo más importante de un tema 

  

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de la entrevista aplicado a los estudiantes podemos 

observar en la Tabla 1 y en la Figura 1 que un 25% (04 alumnos) “varias veces” acostumbra a usar 

estrategias que le ayudan a reconocer lo más importante de un tema (subrayado, resumen, 

anotaciones, etc.) indican que usan estas estrategias por costumbre y porque creen que son 

Siempre
0%

Varias veces
25%

Algunas veces
50%

Nunca
25%
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necesarias para comprender mejor las ideas principales y secundarias de un tema, mientras que un 

50% (08 alumnos) lo realizan “algunas veces” manifestando que las aplican solo cuando el docente 

lo pide, sin considerarlo necesario y sin reflexionar sobre su importancia. Finalmente un 25% (04 

alumnos) no lo realizan “nunca”, porque no las conocen, no están familiarizados con ellas, 

consideran que es difícil desarrollarlas y esperan a que otros indiquen lo más importante. 

Pregunta 2: Utiliza estrategias para memorizar datos importantes como repetición 

y nemotecnias. 

TABLA 2 

Utiliza estrategias para memorizar datos importantes 

 

 

 

Fuente: Resultados de la Entrevista 

 

FIGURA  2 

Utiliza estrategias para memorizar datos importantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Siempre
0%

Varias veces
6%

Algunas veces
31%

Nunca
63%

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0.00% 

Varias veces 1 6.25% 

Algunas veces 5 31.25% 

Nunca 10 62.50% 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los estudiantes podemos 

observar que en la Tabla 2 y en la Figura 2,  que el 6,25% (01 alumno) “varias veces” utiliza 

estrategias para memorizar datos importantes como repetición y nemotecnias, indicando que le 

sirve para recordar datos importantes o secuencias de acontecimientos para poder ubicarse en el 

tiempo histórico, en cambio el 31,25% (05 alumnos) responde que “algunas veces” y manifiesta 

que las aplican porque aprendieron a través de métodos de estudio en asociaciones educativas 

externas al colegio y otros porque lo vieron en internet, pero las dos causas no son suficientes para 

que lo hagan de forma continua y convincente. Finalmente, el 62,25% (10 alumnos) indica que 

“nunca” utilizan estrategias para memorizar datos importantes como repetición y nemotecnias, 

porque creen que solo deben atender las explicaciones en clase, no tienen voluntad de estudiar o 

creen que las nemotecnias son complicadas. 

Pregunta 3: Conoce estrategias de elaboración (organizadores visuales, gráficos, 

imágenes mentales, etc.) para relacionar los contenidos que va a estudiar. 

 

TABLA 3 

Conoce estrategias de elaboración para relacionar los contenidos que va a estudiar. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0.00% 

Varias veces 8 50.00% 

Algunas veces 7 43.75% 

Nunca 1 6.25% 

Fuente: Resultados de la Entrevista 
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FIGURA  3 

Conoce estrategias de elaboración para relacionar los contenidos que va a estudiar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicada a los estudiantes, podemos 

observar que en la Tabla 3 y en la Figura 3, el 50% (08 alumnos) “varias veces” conocen estrategias 

de elaboración (organizadores visuales, gráficos, imágenes mentales, etc.) para relacionar los 

contenidos que van a estudiar, debido a que algunos docentes trabajan con estas estrategias, pero 

sin explicar su importancia y sin entender su elaboración, pero algunos de ellos se dan cuentan que 

aclaran un tema; mientras que el 43,75% (07 alumnos) responden que “algunas veces” porque a 

pesar de observarlas en la clase se les hace tedioso reproducirlas y optan por escribir textos 

continuos. Por último, solo un 6,25% (01 alumno) “nunca” le prestó atención, ni sabe cómo se 

llaman, ni sus diferencias entre ellas. 

Pregunta 4: Reflexiona en la utilidad de organizar la información haciendo esquemas, 

secuencias, diagramas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc. 

 

 

 

Siempre
0%

Varias veces
50%

Algunas veces
44%

Nunca
6%
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TABLA 4 

Reflexiona en la utilidad de organizar la información 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0.00% 

Varias veces 3 18.75% 

Algunas veces 8 50.00% 

Nunca 5 31.25% 

Fuente: Resultados de la Entrevista 

 

FIGURA 4 

Reflexiona en la utilidad de organizar la información 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los estudiantes podemos 

observar que en la Tabla 4 y en la Figura 4 que el 18,75% (03 alumnos) “varias veces” reflexiona 

en la utilidad de organizar la información haciendo esquemas, secuencias, diagramas, mapas 

conceptuales, cuadros sinópticos, etc., debido a que observan la diferencia al usarlas porque 

Siempre
0%

Varias veces
19%

Algunas veces
50%

Nunca
31%
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entienden mejor un tema, lo analizan y lo aplican en la vida; mientras que el 50% (08 alumnos) 

“algunas veces” lo considera útil porque tienen una visión panorámica y general de un tema, pero 

solo cuando ya están elaborados por el docente o el libro de texto; y el 31,25% (05 alumnos) 

manifiesta que “nunca” los considera porque no los entienden o son difíciles de elaborar. 

Pregunta 5: En un examen o tarea se da cuenta que para recordar son útiles las 

nemotecnias, dibujos, organizadores visuales, etc. que elabora al estudiar. 

 

TABLA 5 

En un examen o tarea se da cuenta que para recordar son útiles las nemotecnias, etc.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 6.25% 

Varias veces 1 6.25% 

Algunas veces 9 56.25% 

Nunca 5 31.25% 

Fuente: Resultados de la Entrevista 

 

FIGURA 5 

En un examen o tarea se da cuenta que para recordar son útiles las nemotecnias, etc.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los estudiantes podemos 

observar que en la Tabla 5 y en la Figura 5 que “siempre” el 6,25 % (01 alumno) en un examen o 

tarea se da cuenta que para recordar son útiles las nemotecnias, dibujos, organizadores visuales, 

etc. que elabora al estudiar y se le hace más fácil el aprendizaje para que pueda ser aplicado, 

mientras que el 6,25% (01 alumno) “varias veces” se da cuenta porque  trata de recordar la 

información estudiada o aprendida e intenta utilizar estas estrategias, por otro lado el 56,25% (09 

alumnos) “algunas veces” considera las nemotecnias y organizadores visuales si han sido 

elaboradas por el docente  y presentadas en el libro de texto, a pesar de saber la diferencia entre 

usarlas y no, no las realizan de forma autónoma. Por último el 31,25% (05 alumnos) “nunca” las 

usan por desconocimiento, supuesta dificultad de elaborar y desinterés debido a que no les parece 

importante porque no son necesarias para aprender.  

Pregunta 6: Es consciente que para recordar información en un examen, es útil ponerse 

en la misma situación mental y emocional de cuando estudiaba. 

 

TABLA 6 

Es consciente que para recordar información en un examen, es útil ponerse en la misma situación 

mental y emocional de cuando estudiaba. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0.00% 

Varias veces 0 0.00% 

Algunas veces 3 18.75% 

Nunca 13 81.25% 

Fuente: Resultados de la Entrevista 
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FIGURA 6 

Es consciente que para recordar información en un examen, es útil ponerse en la misma situación 

mental y emocional de cuando estudiaba. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los estudiantes podemos 

observar que en la Tabla 6 y en la Figura 6 que “siempre” y “varias veces” no tienen ningún 

alumno, por ende ningún porcentaje; mientras que el 18,75%  (03 alumnos)  “algunas veces”  es 

consciente que para recordar información en un examen, es útil ponerse en la misma situación 

mental y emocional de cuando estudiaba, porque tratan de mitigar su estado de tensión recordando 

la comodidad y tranquilidad del momento cuando se preparaban y muchas veces les fue efectivo. 

Por otro lado, el 81,25% (13 alumnos) “nunca” reflexionaron sobre la importancia de la situación 

mental y emocional para poder desenvolverse ante un examen y a veces bloquean sus 

conocimientos y no pueden aplicar lo aprendido. 

Pregunta 7: Reflexiona sobre cómo prepara la información que va a poner en un 

examen oral o escrito (asociación, redacción, presentación, etc.) 
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TABLA 7 

Reflexiona sobre como prepara la información que va a poner en un examen oral o escrito 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Varias veces 4 25% 

Algunas veces 8 50% 

Nunca 4 25% 

Fuente: Resultados de la Entrevista 

 

FIGURA  7 

Reflexiona sobre como prepara la información que va a poner en un examen oral o escrito 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los estudiantes podemos 

observar que en la Tabla 7 y en la Figura 7 que ningún alumno “siempre” reflexiona sobre cómo 

preparar la información que va a poner en un examen oral o escrito (asociación, redacción, 

presentación, etc.) y que el 25 % (04 alumnos) “varias veces” lo hace, pero solo para una exposición 

porque la visualiza de acuerdo al tema y al producto final deseado, mientras que el 50 % (08 

alumnos) manifiestan que solo reflexionan “algunas veces”, si el tema es interesante o si necesitan 
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mejorar su nota. Por último, el 25 % (04 alumnos) “nunca” reflexiona porque no se prepara, 

prefieren que sus respuestas sean improvisadas porque no analizan el tema del examen y les da 

igual los resultados. 

Pregunta 8: Practica aquellas estrategias que cree le van a ser más eficaces para 

“aprender” el tema que tiene que estudiar. 

 

TABLA 8 

Practica aquellas estrategias que cree le van a ser más eficaces para “aprender” el tema a estudiar. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0.0% 

Varias veces 2 12.5% 

Algunas veces 8 50.0% 

Nunca 6 37.5% 

Fuente: Resultados de la Entrevista 

 

FIGURA 8 

Practica aquellas estrategias que cree le van a ser más eficaces para “aprender” el tema a estudiar. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los estudiantes podemos 

observar que en la Tabla 8 y en la Figura 8 que ningún alumno “siempre” practica aquellas 

estrategias que cree le van a ser más eficaces para “aprender” el tema que tiene que estudiar y que 

el 12.5 % (02 alumnos) “varias veces” lo hace porque ya sabe que los resultados son positivos y 

está acostumbrado a usarlas cuando el tema es complicado o extenso, mientras que el 50% (08 

alumnos) manifiestan que “algunas veces” practica debido a que no les parece necesario a menos 

que el tema sea difícil o necesite mejorar su nota. Por otro lado el 37.5 % (06 alumnos) nunca 

practica estrategias porque no tiene hábitos de estudio. 

 

Pregunta 9: Al iniciar un examen o exposición, programa mentalmente aquellas 

estrategias que le van a ayudar a “recordar” mejor lo aprendido. 

 

TABLA 9 

Al iniciar un examen o exposición, programa mentalmente aquellas estrategias que le van a ayudar a 

“recordar” mejor lo aprendido. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0.00% 

Varias veces 3 18.75% 

Algunas veces 8 50.00% 

Nunca 5 31.25% 

Fuente: Resultados de la Entrevista 
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FIGURA 9 

Al iniciar un examen o exposición, programa mentalmente aquellas estrategias que le van a ayudar a 

“recordar” mejor lo aprendido. 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los estudiantes podemos 

observar que en la Tabla 9 y en la Figura 9 que ningún alumno al iniciar un examen o exposición, 

programa mentalmente aquellas estrategias que le van a ayudar a “recordar” mejor lo aprendido, 

mientras que el 18.75 % (03 alumnos) “varias veces” lo hace cuando no se le hace fácil recordar 

información y pueden aplicarlo cuando se analiza el tema, así mismo les permite reforzar sus 

conocimientos. Por otro lado, el 50 % (08 alumnos) “algunas veces” organizan sus recuerdos de 

acuerdo a las estrategias elaboradas si el tema fue interesante o entendible, porque al aprender y 

entender algo nuevo los motiva a ponerlo en práctica, mientras que el 31.25 % (05 alumnos) 

manifiestan que “nunca” se programan mentalmente y que solo desarrollan el examen o la 

exposición de forma mecánica, no les parece importante planificar sus conocimientos y tampoco 

saber si desarrollan un aprendizaje significativo. 
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Pregunta 10: Antes de iniciar el estudio o la tarea, distribuye su tiempo entre todos los 

temas que tiene que aprender y hacer. 

TABLA 10 

Antes de iniciar el estudio o la tarea, distribuye su tiempo entre todos los temas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 6.25% 

Varias veces 6 37.50% 

Algunas veces 7 43.75% 

Nunca 2 12.50% 

Fuente: Resultados de la Entrevista 

FIGURA 10 

Antes de iniciar el estudio o la tarea, distribuye su tiempo entre todos los temas 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los estudiantes podemos 

observar que en la Tabla 10 y en la Figura 10 que solo el 6.25 % (01 alumno) “siempre” antes de 

iniciar el estudio o la tarea, distribuye su tiempo entre todos los temas que tiene que aprender y 

hacer, porque necesita organizarse para planificar sus deberes escolares y cumplirlos, mientras que 
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el 37.50 % (06 alumnos) “varias veces” lo hace cuando es temporada de evaluaciones, porque el 

entender y aprender algo nuevo los motiva a ponerlo en práctica y les permite desenvolverse mejor 

en la vida diaria. Por otro lado, el  43.75 % (07 alumno) “algunas veces” manifiestan que solo lo 

hacen cuando les exigen los padres y les recomiendan los maestros a que planifiquen su tiempo, y 

el 12.50 % (02 alumnos) “nunca” lo hace porque no le parece necesario y  porque no hay tiempo 

ya que prioriza otras actividades extracurriculares. 

Pregunta 11: Toma nota de las tareas que ha de realizar en cada curso o asignatura 

TABLA 11 

Toma nota de las tareas que ha de realizar en cada curso 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 6.45% 

Varias veces 7 22.58% 

Algunas veces 17 54.84% 

Nunca 5 16.13% 

Fuente: Resultados de la Entrevista 

 

FIGURA 11 

Toma nota de las tareas que ha de realizar en cada curso 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los estudiantes podemos 

observar que en la Tabla 11 y en la Figura 11 que “siempre” el 6.45% (02 alumnos) toma nota de 

las tareas que ha de realizar en cada curso o asignatura por hábito para reforzar sus conocimientos, 

mientras que el 22.58% (07 alumnos) “varias veces” toma nota si es que la tarea es interesante o 

sirve para aumentar puntos en sus cursos. Por otro lado, el 54.84% (17 alumnos),  manifiesta que 

“algunas veces” lo hacen si el docente revisa las consignas de la tarea y el 16.13% (05 alumnos) 

“nunca” toma nota de la tarea porque la copia en clase cuando sus compañeros la hacen 

anticipadamente, debido a que no sabe cómo hacerla o no quiere hacerla, dependiendo del curso, 

esto ocurre porque los alumnos no tienen la motivación suficiente y expresan: “¿Para que servirá 

lo que aprendemos?”  

 

Pregunta 12: Cuando se acercan los exámenes, hace un plan de trabajo estableciendo 

el tiempo a dedicar a cada curso. 

 

TABLA 12 

Cuando se acercan los exámenes, hace un plan de trabajo estableciendo el tiempo a dedicar a cada 

curso. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 6.25% 

Varias veces 5 31.25% 

Algunas veces 8 50.00% 

Nunca 2 12.50% 

Fuente: Resultados de la Entrevista 
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FIGURA 12 

Cuando se acercan los exámenes, hace un plan de trabajo estableciendo el tiempo a dedicar a cada 

curso. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los estudiantes podemos 

observar que en la Tabla 12 y en la Figura 12 “siempre” el 6.25% (01 alumno) cuando se acercan 

los exámenes, hace un plan de trabajo estableciendo el tiempo a dedicar a cada curso, porque se 

motiva el saber que tendrá buenas notas y podrá aplicar sus conocimientos en la vida diaria, 

mientras que el 31.25% (05 alumnos) “varias veces” planifica su tiempo para estudiar, pero 

priorizando su tiempo libre. Por otro lado, el 50% (08 alumnos) “algunas veces” organiza su tiempo 

si los padres de familia se lo exigen o si quiere mejorar su nota, y el 12.50% (02 alumnos) “nunca”  

planifica su tiempo porque no tiene hábito y no estudia los cursos porque no le parece importante 

ya que es suficiente con la explicación en clase. 

Pregunta 13: Le da a cada curso o tema a estudiar un tiempo proporcional a su 

importancia o dificultad. 
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TABLA 13 

Le da a cada curso o tema a estudiar un tiempo proporcional a su importancia o dificultad. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0.00% 

Varias veces 3 18.75% 

Algunas veces 6 37.50% 

Nunca 7 43.75% 

Fuente: Resultados de la Entrevista 

 

FIGURA 13 

Le da a cada curso o tema a estudiar un tiempo proporcional a su importancia o dificultad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los estudiantes podemos 

observar que en la Tabla 13 y en la Figura 13 que el 18.75% (03 alumnos) “varias veces” le da a 

cada curso o tema a estudiar un tiempo proporcional a su importancia o dificultad debido a que 

cree que requiere de ese tiempo para poder tener mejores resultados y aplicar sus conocimientos 

en la vida diaria, mientras que el 37.50% “algunas veces” lo hace si lo sugieren los docentes y los 
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supervisan los padres de familia para mejorar sus notas, y el 43.75% “nunca” distribuye su tiempo 

proporcionalmente a un curso que lo requiera por su dificultad, más bien utiliza muy poco tiempo 

para sus deberes académicos sin perjudicar su tiempo libre. 

Pregunta 14: Mientras estudia comprueba si las estrategias de “aprendizaje” que planificó 

le funcionan, es decir, son eficaces. 

TABLA 14 

Mientras estudia comprueba si las estrategias de “aprendizaje” que planificó le funcionan. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0.00% 

Varias veces 0 0.00% 

Algunas veces 5 31.25% 

Nunca 11 68.75% 

Fuente: Resultados de la Entrevista 

 

FIGURA 14 

Mientras estudia comprueba si las estrategias de “aprendizaje” que planificó le funcionan 

.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Siempre
0%

Varias veces
0%

Algunas veces
31%

Nunca
69%



78 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los estudiantes podemos 

observar que en la Tabla 14 y en la Figura 14 que el 31.25% (05 alumnos) “algunas veces” mientras 

estudia comprueba si las estrategias de “aprendizaje” que planificó le funciona, es decir, son 

eficaces, porque reflexiona y se da cuenta si está entendiendo lo aprendido mientras estudia y 

recuerda el contenido del tema,  y el 68.75% (11 alumnos) “nunca”  comprueba estrategias porque 

no le han enseñado, no las usa, no practica hábitos de estudio y solo hojea el cuaderno o libro 

debido a que prioriza otras actividades extracurriculares. 

Pregunta 15: Al final de un examen o exposición, comprueba si las estrategias 

utilizadas para recordar la información han sido válidas 

 

TABLA 15 

Al final de un examen o exposición, comprueba si las estrategias utilizadas para recordar la 

información han sido válidas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0.00% 

Varias veces 1 6.25% 

Algunas veces 9 56.25% 

Nunca 6 37.50% 

Fuente: Resultados de la Entrevista 
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FIGURA 15 

Al final de un examen o exposición, comprueba si las estrategias utilizadas para recordar la 

información han sido válidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los estudiantes podemos 

observar que en la Tabla 15 y en la Figura 15 que el 6.25% (01 alumno) “varias veces” al final de 

un examen o exposición, comprueba si las estrategias utilizadas para recordar la información han 

sido válidas, porque considera que son importantes para tener buenos resultados y mejorar los 

conocimientos que puede aplicarlos en su vida, mientras que el 56,25% (09 alumnos) “algunas 

veces” lo hace cuando el examen o la exposición la consideran importante por la nota o por el 

tema, después no las aplican ni reflexionan sobre ellas, y el 37.50% “nunca” comprueba si les 

funciona las estrategias porque no reflexiona sobre ellas, no las conocen, no hay tiempo, no las 

consideran importantes o no les han enseñado a usarlas. 

Pregunta 16: Cuando comprueba que las estrategias que utilizo para “aprender” no 

son eficaces, busca otras. 
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TABLA 16 

Cuando comprueba que las estrategias que utilizo para “aprender” no son eficaces, busca otras. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0.00% 

Varias veces 0 0.00% 

Algunas veces 7 43.75% 

Nunca 9 56.25% 

Fuente: Resultados de la Entrevista 

 

FIGURA 16 

Cuando comprueba que las estrategias que utilizo para “aprender” no son eficaces, busca otras. 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los estudiantes podemos 

observar que en la Tabla 16 y en la Figura 16 que el “siempre” y “varias veces” no tiene ningún 

porcentaje sobre la reflexión y la comprobación que si las estrategias que utilizo para “aprender” 

no son eficaces, busca otras, mientras que el 43.75% (07 alumnos)  “algunas veces” lo hace si es 

que corre el riesgo de desaprobar o el docente le exige utilizar una estrategia para mejorar su nota, 
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y el 56.25% (09 alumnos) “nunca” comprueban estrategias porque no las usan, no tienen métodos 

de estudio o no se les ha enseñado sobre ellas, tampoco las consideran importantes. 

Pregunta 17: Sigue aplicando aquellas estrategias que le funcionan bien para 

recordar información y elimina o modifica las que no le han servido. 

TABLA 17 

Sigue aplicando aquellas estrategias que le funcionan bien para recordar información y elimina o 

modifica las que no le han servido. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0.00% 

Varias veces 1 6.25% 

Algunas veces 6 37.50% 

Nunca 9 56.25% 

Fuente: Resultados de la Entrevista 

 

FIGURA 17 

Sigue aplicando aquellas estrategias que le funcionan bien para recordar información y elimina o 

modifica las que no le han servido. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los estudiantes podemos 

observar que en la Tabla 17 y en la Figura 17 que el 6.25% (01 alumno) “varias veces” sigue 

aplicando aquellas estrategias que le funcionan bien para recordar información y elimina o 

modifica las que no le han servido, debido a que siempre trata de mejorar su rendimiento y su 

aprendizaje para poder aplicarlo en su vida y reflexiona sobre sus decisiones, el 37.50% (06 

alumnos), “algunas veces” lo hacen cuando el docente les da estrategias que creen que son eficaces, 

pero solo las usan cuando necesita aprobar el curso, mientras que el 56.25% (09 alumnos) “nunca” 

lo hacen porque no es importante, porque lo consideran tedioso y porque algunos creen que es 

suficiente atender en clase para sacar notas aprobatorias. 

 

TABLA 18 

Analisis de los items de la IV-Escala ACRA para estudiantes  

IV- ESCALA DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

ESTRATEGIA OPERATIVA ITEMS TOTAL 

Autoconocimiento 1-2-3-4-5-6-7 7 

Autocontrol (Planificación) 10-11-12-13 4 

Autocontrol (Regulación) 8-9-14 3 

Autocontrol (Evaluación) 15-16-17 3 

 Total 17 

Fuente: IV- Escala de estrategias metacognitivas de ACRA de Román y Poggioli (2013) 

 

Las 17 preguntas de la Entrevista modificada a los estudiantes del Cuestionario de la IV- Escala 

de ACRA de Román y Poggioli (2013, modificada por Javaloyes, 2016) se divide en cuatro 

estrategias operativas donde se agrupan los ítems de acuerdo a la Tabla 18. 
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TABLA 19 

Cuadro síntesis del resultado del uso de estrategias metacognitivas en los estudiantes  

ESCALA DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS ESCALA 

ESTRATEGIA 

OPERATIVA 

ITEMS TOTAL Nunca Algunas 

veces 

Varias 

veces 

Siempre 

Autoconocimiento 1-2-3-4-5-6-7 7 42 47 21 1 

Promedio 6 7 3 0 

Planificación 10-11-12-13 4 11 21 24 8 

Promedio 3 5 6 2 

Regulación 8-9-14 3 21 21 5 0 

Promedio 7 7 2 0 

Evaluación 15-16-17 3 24 22 2 0 

Promedio 8 7 1 0 

Fuente: Resultados de la Entrevista 

 

FIGURA 18 

Uso promedio de la Estrategia Metacognitiva del Autoconocimiento en los estudiantes  

 

Fuente: Elaboración propia 

  

6

7

3

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Nunca Algunas veces Varias veces Siempre

Autoconocimiento



84 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los estudiantes podemos 

observar que en la Tabla 19 y en la Figura 18 que en el Uso promedio de la Estrategia 

Metacognitiva del Autoconocimiento se observa que 06 alumnos “nunca” reflexionan sobre sus 

conocimientos debido a que no tienen hábito de hacerlo, no se les han enseñado o no le dan 

importancia a saber cuáles son sus puntos fuertes y débiles y como mejorar en ellos, mientras que 

07 alumnos “algunas veces” lo hacen cuando tiene resultados negativos en sus notas o cuando el 

docente o los padres de familia les llaman la atención sobre su rendimiento. Por otro lado, 03 

alumnos “varias veces” usan el autoconocimiento sin saber que es una estrategia metacognitiva, 

pero experimentan la sensación de saber más, tener más conocimientos y poder aplicarlos en la 

vida diaria, también tienen tendencia al autocontrol de sus emociones, reconocen que es importante 

para determinar nuevas metas de logro en sus aprendizajes y desempeños. 

 

FIGURA 19 

Uso promedio de la estrategia metacognitiva de Planificación en los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los estudiantes podemos 

observar que en la Tabla 19 y en la Figura 19 que en el Uso promedio de la Estrategia 

Metacognitiva de Planificación se observa que 03 alumnos “nunca” planifican sus deberes 

escolares como tareas, exposiciones o exámenes, porque no les dan importancia y no tienen 

voluntad de hacerlo, mientras que 05 alumnos “algunas veces” lo hace por necesidad de no sacar 

malas calificaciones o porque sus docentes se lo exigen. Por otro lado 06 alumnos  “varias veces” 

usan la planificación porque están acostumbrados a hacerlo, pero solo cuando es beneficioso para 

sus notas o les resulta interesante el tema o sus padres supervisan sus deberes escolares, y 02 

alumnos “siempre” organizan su tiempo para cumplir con sus deberes porque reconocen que se 

sienten satisfechos y desean tener más conocimientos para poder aplicarlos en su vida logrando un 

aprendizaje significativo, además es un buen hábito para lograr cualquier objetivo propuesto. 

 

FIGURA 20 

Uso promedio de la estrategia metacognitiva de la Regulación en los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los estudiantes podemos 

observar que en la Tabla 19 y en la Figura 20 que en el Uso promedio de la Estrategia 

Metacognitiva de Regulación se observa que 07 alumnos “nunca” practican intencionalmente 

estrategias de estudio, ni comprueban si estas estrategias están siendo eficaces, porque no lo 

consideran necesario y no reflexionan sobre su importancia, mientras que otros 07 alumnos 

“algunas veces” se autorregulan cuando se dan cuenta que están logrando su objetivo y entienden 

el proceso de enseñanza-aprendizaje con guía del docente. Por otro lado, 02 alumnos  “varias 

veces” usan la regulación porque reflexionan sobre su aprendizaje y los conocimientos adquiridos 

en él, debido a que ajustan sus estrategias con ayuda del docente. 

 

FIGURA 21 

Uso promedio de la estrategia metacognitiva de la Evaluación en los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los estudiantes podemos 

observar que en la Tabla 18 y en la Figura 21 que en el Uso promedio de la Estrategia 

Metacognitiva de Evaluación se observa que 08 alumnos “nunca” reflexionan ni comprueban si las 

estrategias de estudio están relacionadas con el resultado de sus calificaciones, porque no las usan 

por considerarlas tediosas y no pretenden mejorar su rendimiento, conformándose con sus notas 

que solo sirven para aprobar una materia, 07 alumnos “algunas veces” evalúan sus resultados con 

ayuda del docente que los hace reflexionar sobre poder mejorarlos, pero no les presentan estrategias 

para hacerlo, limitándose a solo repasar sus apuntes sin utilizar organizadores visuales, 

nemotecnias, entre otras. Por otro lado, 01 alumno  “varias veces” se autoevalúa porque se propone 

a lograr aprendizajes significativos y no solo memorísticos, para no solo tener buenas notas sino a 

aplicar sus conocimientos en la vida diaria. 

TABLA 20 

Nivel de aplicación de estrategias metacognitivas por estudiante 

Criterios de Evaluación Rango 

Muy Bueno 51-68 

Bueno 34-50 

Regular 17-33 

Deficiente 0-16 

Fuente: Resultados de la Entrevista 

 

De las 272 respuestas obtenidas de la Entrevista sobre la aplicación de Estrategias Metacognitivas, se 

hace un Baremo en el cual se observa el diagnóstico de la situación inicial de los estudiantes de Quinto de 

Secundaria donde se pueden analizar e interpretar los datos obtenidos en la Tabla 21 y la Figura 22. 
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TABLA 21 

Respuestas por cada tipo de pregunta en la aplicación de Estrategias Metacognitivas 

CÓDIGO DEL 

ESTUDIANTE 
Nunca 

Algunas 

veces 

Varias 

veces 

Siempre Puntaje 

total 
Valoración 

1 7 18 3 0 28 Regular 

2 1 20 18 0 39 Bueno 

3 2 12 21 8 43 Bueno 

4 7 16 6 0 29 Regular 

5 14 21 12 0 47 Bueno 

6 11 10 3 0 24 Regular 

7 7 14 9 0 30 Regular 

8 11 10 3 0 24 Regular 

9 14 4 3 0 21 Regular 

10 10 10 6 0 26 Regular 

11 2 20 12 4 38 Bueno 

12 13 6 3 0 22 Regular 

13 7 18 3 0 28 Regular 

14 3 18 12 4 37 Bueno 

15 2 16 18 4 40 Bueno 

16 2 20 12 4 38 Bueno 

Fuente: Resultados de la Entrevista 
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FIGURA 22 

Nivel de aplicación de estrategias metacognitivas por estudiante 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACION 

De acuerdo a la tabla 20 y 21 y a la figura 22 el nivel de aplicación de Estrategias Metacognitivas 

y según el Baremo se presentan 09 alumnos dentro del estándar “regular” (17-33), es decir que más 

del 50% está dentro del término medio en aplicar estrategias y la mayoría lo hace de forma 

involuntaria por falta de conocimiento o por presión de los docentes y padres de familia, mientras 

que 07 alumnos se ubican en el estándar “bueno” (34-50), pero de estos la mayoría solo se 
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predispone a aprobar los cursos, mientras que solo dos alumnos son destacados en este criterio 

porque demuestran la relación entre la aplicación de estrategias metacognitivas (aún involuntarias) 

con su rendimiento y el aprendizaje significativo. Por último, ningún alumno llega al nivel “muy 

bueno” donde el nivel de aprendizaje es metacognitivo, estratégico y autónomo.  

TABLA 22 

Resultados obtenidos en la aplicación de Estrategias Metacognitivas por los estudiantes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nunca 99 36.4 % 

Algunas veces 112 41.2 % 

Varias veces 52 19.1 % 

Siempre 9 3.3 % 

TOTAL 272 100 % 

Fuente: Resultados de la Entrevista 

 

FIGURA 23 

Resultados obtenidos en la aplicación de Estrategias Metacognitivas por los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACION: 

En general de acuerdo a la tabla 22 y a la figura 23, los resultados de los estudiantes en la 

aplicación de estrategias metacognitivas de un total de 272 respuestas, sugieren que el 37% 

“nunca” las usa, por desconocimiento, falta de motivación y falta de hábitos, mientras que el 41% 

las usa “algunas veces”, por exigencia del docente y del padre de familia y porque necesita mejorar 

sus notas, mientras que el 19% “varias veces” las usa porque sin relacionarlo directamente les da 

buenos resultados y aprenden. Por último, solo el 3% “siempre” las usa a pesar de no saber que 

son estrategias metacognitivas, reconocen su utilidad para lograr un aprendizaje significativo y 

para buscar alternativas de solución ante diversas problemáticas. 

 

FIGURA 24 

Ítems que componen la IV-Escala de Estrategias Metacognitivas de los estudiantes 

Ítem 1: Usa estrategias que le ayudan a reconocer lo más importante de un tema 

(subrayado, resumen, anotaciones, etc.) 

Ítem 2: Utiliza estrategias para memorizar datos importantes como repetición y 

nemotecnias. 

Ítem 3: Conoce estrategias de elaboración (organizadores visuales, gráficos, imágenes 

mentales, etc.) para relacionar los contenidos que va a estudiar. 

Ítem 4: Reflexiona en la utilidad de organizar la información haciendo esquemas, 

secuencias, diagramas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc. 

Ítem 5: En un examen o tarea se da cuenta que para recordar son útiles las nemotecnias, 

dibujos, organizadores visuales, etc. que elabora al estudiar. 

Ítem 6: Es consciente que para recordar información en un examen, es útil ponerse en la 

misma situación mental y emocional de cuando estudiaba. 

Ítem 7: Reflexiona sobre como prepara la información que va a poner en un examen oral 

o escrito (asociación, redacción, presentación, etc.) 

Ítem 8: Practica aquellas estrategias que cree le van a ser más eficaces para “aprender” 

el tema que tiene que estudiar. 
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Ítem 9: Al iniciar un examen o exposición, programa mentalmente aquellas estrategias 

que le van a ayudar a “recordar” mejor lo aprendido. 

Ítem 10: Antes de iniciar el estudio o la tarea, distribuye su tiempo entre todos los temas 

que tiene que aprender y hacer 

Ítem 11: Toma nota de las tareas que ha de realizar en cada curso o asignatura 

Ítem 12: Cuando se acercan los exámenes, hace un plan de trabajo estableciendo el 

tiempo a dedicar a cada curso. 

Ítem 13: Le da a cada curso o tema a estudiar un tiempo proporcional a su importancia o 

dificultad. 

Ítem 14: Mientras estudia comprueba si las estrategias de “aprendizaje” que planificó le 

funcionan, es decir, son eficaces. 

Ítem 15: Al final de un examen o exposición, comprueba si las estrategias utilizadas para 

recordar la información han sido válidas 

Ítem 16: Cuando comprueba que las estrategias que utilizo para “aprender” no son 

eficaces, busca otras. 

Ítem 17: Sigue aplicando aquellas estrategias que le funcionan bien para recordar 

información y elimina o modifica las que no le han servido. 

Fuente: IV- Escala de estrategias metacognitivas de ACRA de Román y Poggioli (2013, modificada 

por Javaloyes, 2016) 

 

Por otro lado, también se observó los datos por la Frecuencia de respuesta de los ítems de Estrategias de 

Metacognición en los estudiantes y considerando la Figura 24 poder analizar cuáles son los ítems más 

usados y menos usados (Tabla 23), de esta manera tener una visión panorámica y general de la tendencia 

del uso de estas estrategias (Figura 25), donde la interpretación precisará los motivos que originan dichas 

respuestas. 
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TABLA 23 

Frecuencia de respuesta de los ítems de Estrategias de Metacognición en los estudiantes 

Ítem Nunca Algunas veces Varias veces Siempre 

Ítem 1 4 8 4 0 

Ítem 2 10 5 1 0 

Ítem 3 1 7 8 0 

Ítem 4 5 8 3 0 

Ítem 5 5 9 1 1 

Ítem 6 13 3 0 0 

Ítem 7 4 8 4 0 

Ítem 8 6 8 2 0 

Ítem 9 5 8 3 0 

Ítem 10 2 7 6 1 

Ítem 11 0 0 10 6 

Ítem 12 2 8 5 1 

Ítem 13 7 6 3 0 

Ítem 14 11 5 0 0 

Ítem 15 6 9 1 0 

Ítem 16 9 7 0 0 

Ítem 17 9 6 1 0 

PROMEDIO 5.82 6.59 3.06 0.53 

PORCENTAJE 36.4 % 41.2 % 19.1 % 3.3 % 

Fuente: Resultados de la Entrevista 
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FIGURA 25 

Frecuencia de respuesta de los ítems de Estrategias de Metacognición en  los estudiantes

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACION 

De acuerdo a los resultados generales de la Tabla 23 y la Figura 24 y 25 sobre frecuencia de 

respuesta de los ítems de estrategias de metacognición en los estudiantes, podemos decir que estas 

estrategias son utilizadas “siempre” por muy pocos encuestados en un 3%, un 19% las usan “varias 

veces”. Mientras que  “algunas veces” las usan aproximadamente un 41% de alumnos como patrón 

regular, y un 36% “nunca” las ha usado. 
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Respecto a las técnicas utilizadas, la mayoría de los participantes planifica sus labores escolares, 

comenzando por tomar nota de las tareas que ha de realizar en cada curso o asignatura (ítem 11) y 

muchos conocen estrategias de elaboración para relacionar los contenidos que van a estudiar (ítem 

3), pero no las elaboran correctamente porque le parecen complicadas y no le dan el tiempo 

adecuado. 

Por otro lado, algunas veces los estudiantes en un examen o tarea se dan cuenta que para 

recordar son útiles los dibujos y organizadores visuales que elaboran al estudiar (ítem 5), también 

planifican su tiempo cuando se acercan los exámenes (ítem 12) y al presentar un examen o 

exposición, comprueban si las estrategias utilizadas para recordar la información han sido válidas 

(ítem 15) porque de eso depende su nota, utilizando una autoevaluación que solo se enfoca en 

aprobar una materia, pero no es reflexiva.  

En cuanto a estrategias no usadas puntualmente, los estudiantes no utilizan estrategias para 

memorizar datos importantes como nemotecnias (ítem 2) porque no las conocen, tampoco son 

conscientes que para recordar información en un examen, es útil ponerse en la misma situación 

mental y emocional de cuando estudiaban (ítem 6) por lo que no logran un autocontrol adecuado 

y productivo, y no comprueban mientras estudian si las estrategias de aprendizaje que planificaron 

les funcionan (ítem 14) para autorregular su aprendizaje y la decisión de utilizar otras estrategias, 

porque no están acostumbrados. 

Como conclusión, cabe decir que los estudiantes no utilizan de forma consciente estrategias de 

metacognición, y si las usan no reflexionan sobre ellas, ni sobre la importancia de usarlas para 

tener una participación activa en su propio aprendizaje. 
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2.9.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LOS DOCENTES SOBRE LA 

ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS DE METACOGNICION 

Luego de la aplicación del cuestionario de entrevista a los alumnos, se procedió a aplicar la 

Escala de estrategias metacognitivas de Javaloyes (2016) para docentes, siendo un total de 12 en 

el nivel secundario de todas las áreas académicas. 

La aplicación del instrumento de investigación tiene 18 ítems, que miden la enseñanza en el 

aula de estrategias metacognitivas que ayuden al estudiante a reflexionar sobre sus conocimientos 

y a regular su proceso de aprendizaje, para que tome un papel más activo y responsable de sí 

mismo, planificando, evaluando y mejorando sus hábitos de estudio, para mejorar su participación 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A continuación, presentamos los resultados del cuestionario de entrevista (Anexo 1) aplicado a 

los docentes de secundaria de la Institución Educativa Privada Arequipa. 

Pregunta 1: En cada tema o unidad informa a los alumnos sobre las estrategias que van 

a utilizar 

 

TABLA 24 

En cada tema o unidad informa a los alumnos sobre las estrategias que van a utilizar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sistemáticamente 0 0% 

Con frecuencia 3 25% 

Algunas veces 6 50% 

No lo he aplicado 3 25% 

Fuente: Resultados de la Entrevista 
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FIGURA  26 

En cada tema o unidad informa a los alumnos sobre las estrategias que van a utilizar 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de la entrevista aplicado a los docentes podemos 

observar en la Tabla 24 y en la Figura 26 que un 25% “con frecuencia” en cada tema o unidad 

informan a los alumnos sobre las estrategias que van a utilizar, porque consideran que es bueno 

planificar el aprendizaje del tema y cómo van a comprenderlo y aprenderlo, pero utilizan una 

enseñanza directa donde no le dedican tiempo suficiente a entrenar estas estrategias con los 

alumnos para que sean significativas,  mientras que el 50% “algunas veces” lo hacen cuando el 

tema es complicado y las usan de forma mecánica pero sin analizarlas con los alumnos para que 

entiendan su importancia, y el 25% “no lo ha aplicado” porque no las consideran importantes y no 

hacen introducción o motivación de la sesión de aprendizaje. 

Pregunta 2: Les ayuda a los alumnos a que sean conscientes de sus puntos fuertes y 

débiles 

 

Sistemáticamente Con frecuencia Algunas veces No lo he aplicado

Porcentaje 0% 25% 50% 25%

Frecuencia 0 3 6 3
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TABLA 25 

Les ayuda a los alumnos a que sean conscientes de sus puntos fuertes y débiles 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sistemáticamente 0 0% 

Con frecuencia 5 41.7% 

Algunas veces 3 25.0% 

No lo he aplicado 4 33.3% 

Fuente: Resultados de la Entrevista 

 

FIGURA  27 

Les ayuda a los alumnos a que sean conscientes de sus puntos fuertes y débiles

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de la entrevista aplicado a los docentes podemos 

observar en la Tabla 25 y en la Figura 27 que un 42% “con frecuencia” ayudan a los alumnos a 

que sean conscientes de sus puntos fuertes y débiles, porque consideran que es bueno que conozcan 

sus fortalezas y debilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje para buscar alternativas de 

mejora y fomentar su autoconocimiento, mientras que el 25% “algunas veces” lo hacen cuando los 

resultados de sus evaluaciones son negativos o no cumplen con sus trabajos, después no los hacen 

Sistemáticamente Con frecuencia Algunas veces No lo he aplicado

Porcentaje 0% 42% 25% 33%
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reflexionar porque no lo consideran importante, y el 33% “no lo ha aplicado” porque solo se 

dedican a dictar sus clases, pero no hacen retroalimentación para saber si los alumnos lograron 

aprendizaje significativo, ni los monitorean individualmente para reconocer sus puntos fuertes y 

débiles en la asignatura que desarrollan. 

Pregunta 3: Les ayuda a planificar el estudio de la asignatura que imparte 

 

TABLA 26 

Les ayuda a planificar el estudio de la asignatura que imparte 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sistemáticamente 0 0.00% 

Con frecuencia 3 25.0% 

Algunas veces 5 41.7% 

No lo he aplicado 4 33.3% 

Fuente: Resultados de la Entrevista 

 

FIGURA  28 

Les ayuda a planificar el estudio de la asignatura que imparte 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de la entrevista aplicado a los docentes podemos 

observar en la Tabla 26 y en la Figura 28 que un 25% “con frecuencia” les ayudan a los alumnos 

a planificar el estudio de la asignatura que imparten, pero consideran que planificar es solo 

especificar los temas del examen y hacer una pre-evaluación oral rápida o les dan un cuestionario 

de preguntas para que resuelvan en casa, sin analizar reflexivamente lo aprendido a través de la 

Metacognición, mientras que el 41.7% “algunas veces” lo hacen cuando los temas son 

complicados, pero solo comentan que deben repasar, que practiquen los mismos ejercicios y que 

se dediquen a estudiar en casa,  y el 33.3% “no lo ha aplicado” debido a que asumen que los 

alumnos lo harán de forma autónoma y por repetición.  

Pregunta 4: Les ayuda a seleccionar las estrategias y técnicas de aprendizaje más adecuadas 

de acuerdo a la materia que imparte 

TABLA 27 

Les ayuda a seleccionar las estrategias y técnicas de aprendizaje más adecuadas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sistemáticamente 0 0 % 

Con frecuencia 4 33 % 

Algunas veces 7 59 % 

No lo he aplicado 1 8 % 

Fuente: Resultados de la Entrevista 
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FIGURA 29 

Les ayuda a seleccionar las estrategias y técnicas de aprendizaje más adecuadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de la entrevista aplicado a los docentes podemos 

observar en la Tabla 27 y en la Figura 29 que un 33% “con frecuencia” les ayudan a seleccionar 

las estrategias y técnicas de aprendizaje más adecuadas de acuerdo a la materia que imparten, 

clasificando la exposición, los trabajos grupales, la resolución de problemas y la repetición de 

indicaciones como técnicas establecidos en una enseñanza directa, pero sin analizar su importancia 

y sus aplicaciones, además no logran un proceso de autorregulación adecuado, mientras que el 59% 

“algunas veces” lo hacen, pero de forma repetitiva y les dejan las indicaciones para trabajar 

independientemente, dejando de lado estrategias cuya aplicación lograría un aprendizaje 

significativo, y el 8% “no lo ha aplicado” desarrollando solo lecciones magistrales que solo 

mantienen al alumno de forma pasiva y desarrollan un aprendizaje repetitivo.  

Pregunta 5: Les anima a que experimenten diversas estrategias para que conozcan cuales 

les dan mejores resultados 
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TABLA 28 

Les anima a que experimenten diversas estrategias  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sistemáticamente 0 0 % 

Con frecuencia 0 0 % 

Algunas veces 3 25 % 

No lo he aplicado 9 75 % 

Fuente: Resultados de la Entrevista 

 

FIGURA 30 

Les anima a que experimenten diversas estrategias 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de la entrevista aplicado a los docentes podemos 

observar en la Tabla 28 y en la Figura 30 que un 25% “algunas veces” les animan a los alumnos a 

que experimenten diversas estrategias para que conozcan cuales les dan mejores resultados, les 

proporcionan una enseñanza directa considerando técnicas como el subrayado, la repetición, la 

lectura en voz alta, la elaboración de organizadores visuales, la búsqueda de nuevas fuentes de 

información, entre otras, cuando el tema es complicado o cuando los resultados de la evaluación 

Sistemáticamente Con frecuencia Algunas veces No lo he aplicado

Porcentaje 0% 0% 25% 75%
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fueron negativos,  pero no les especifican la utilidad de estas, y el 75% “no lo ha aplicado” porque 

solo les piden más atención y rapidez en la elaboración de sus respuestas., limitando el proceso de 

autorregulación que incluye la supervisión de su proceso de enseñanza-aprendizaje.                                                                                                           

 Pregunta 6: Les ayuda a reflexionar sobre los resultados obtenidos en la evaluación y el 

logro de las metas propuestas 

 

TABLA 29 

Les ayuda a reflexionar sobre los resultados obtenidos en la evaluación  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sistemáticamente 1 8.3% 

Con frecuencia 2 16.7% 

Algunas veces 8 66.7% 

No lo he aplicado 1 8.3% 

Fuente: Resultados de la Entrevista 

 

FIGURA 31 

Les ayuda a reflexionar sobre los resultados obtenidos en la evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de la entrevista aplicado a los docentes podemos 

observar en la Tabla 29 y en la Figura 31 que un 8% “sistemáticamente” les ayudan a los alumnos 

a reflexionar sobre los resultados obtenidos en la evaluación y el logro de las metas propuestas en 

el curso que desarrollan, porque les incentivan a autoevaluarse, analizando sus resultados en el 

contexto de la enseñanza y el proceso que los llevo a ellos, para mejorar en sus logros individuales, 

el 17% “con frecuencia” les ayudan a tomar en cuenta sus resultados, para que la próxima vez 

estudien y se tomen un tiempo en ello, pero solo con el objetivo de aprobar el curso, mientras que 

el 67% “algunas veces” lo hacen, llamándoles la atención a los que tienen bajas notas para que se 

esfuercen más, pero no les dan estrategias, ni herramientas para lograrlo, y el 8% “no lo ha 

aplicado” porque no reflexionan con los alumnos sobre los resultados obtenidos, solo los 

mencionan para que conozcan el rendimiento en su materia. 

Pregunta 7 : Les ayuda a plantear alternativas si los resultados no han sido los esperados 

TABLA 30 

Les ayuda a plantear alternativas si los resultados no han sido los esperados 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sistemáticamente 0 0% 

Con frecuencia 4 33% 

Algunas veces 7 59% 

No lo he aplicado 1 8% 

Fuente: Resultados de la Entrevista 
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FIGURA  32 

Les ayuda a plantear alternativas si los resultados no han sido los esperados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de la entrevista aplicado a los docentes podemos 

observar en la Tabla 30 y en la Figura 32 que un 33% “con frecuencia” les ayudan a plantear 

alternativas si los resultados no han sido los esperados, para que mejoren, indicándoles sus errores 

en la evaluación, trabajo escrito, examen escrito o exposición, proponiéndoles que cambien su 

disposición, su tiempo de elaboración, su su lectura, su redacción y su preparación, actividades que 

ayudan a la supervisión y autoevaluación de los alumnos, mientras que el 59% “algunas veces” les 

ayudan, si disponen de tiempo dentro de la sesión de aprendizaje, sino les recomiendan que sigan 

estudiando y que atiendan más las explicaciones, y un 8% “no lo ha aplicado” porque solo 

desarrollan su lección magistral y la evaluación de cuadernos y libros, pero no analizan de forma 

conjunta con los alumnos si el aprendizaje es significativo. 

 

Sistemáticamente Con frecuencia Algunas veces No lo he aplicado

Porcentaje 0% 33% 59% 8%
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Pregunta 8: Planifica en voz alta la resolución de la tarea 

TABLA 31 

Planifica en voz alta la resolución de la tarea 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sistemáticamente 1 8% 

Con frecuencia 6 50% 

Algunas veces 3 25% 

No lo he aplicado 2 17% 

Fuente: Resultados de la Entrevista 

 

FIGURA 33 

Planifica en voz alta la resolución de la tarea 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de la entrevista aplicado a los docentes podemos 

observar en la Tabla 31 y en la Figura 33 que un 8% “sistemáticamente” planifican en voz alta la 

resolución de la tarea, utilizando la enseñanza del modelado, porque así les indican a los alumnos 

cómo deben de desarrollar sus trabajos para saber si han entendido el tema, si tiene preguntas u 

otras alternativas de solución, haciéndoles analizar su autoconocimiento e involucrando su 

Sistemáticamente Con frecuencia Algunas veces No lo he aplicado
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planificación,  un 50% “con frecuencia” lo hacen cuando la tarea es complicada o necesita de 

tiempo para elaborar el producto, mientras que el 25% “algunas veces” planifican en voz alta, pero 

dejan a los alumnos que resuelvan sus inquietudes sin guía para lograr una supuesta autonomía, y 

un 17% “no lo ha aplicado” porque solo dictan las consignas de la tarea o trabajo y consideran que 

el alumno podrá resolverlo de forma independiente sin indagar si lograron un aprendizaje 

significativo. 

Pregunta 9: Antes de comenzar un tema nuevo plantea los objetivos o metas a conseguir 

TABLA 32 

Antes de comenzar un tema nuevo plantea los objetivos o metas a conseguir 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sistemáticamente 0 0 % 

Con frecuencia 10 83 % 

Algunas veces 2 17 % 

No lo he aplicado 0 0 % 

Fuente: Resultados de la Entrevista 

 

FIGURA 34 

Antes de comenzar un tema nuevo plantea los objetivos o metas a conseguir 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sistemáticamente Con frecuencia Algunas veces No lo he aplicado
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de la entrevista aplicado a los docentes podemos 

observar en la Tabla 32 y en la Figura 34 que un 83% “con frecuencia” antes de comenzar un tema 

nuevo plantean los objetivos o metas a conseguir, pero unos lo hacen para enseñar a través del 

modelado, porque desean incluir a los alumnos en el proceso para que alcancen sus logros 

individuales con respecto al tema y logren un aprendizaje significativo, mientras que otros docentes 

creen que al presentar el tema a los alumnos automáticamente asumen que deben aprenderlo sin 

motivación alguna para ello, dejando de lado la autorregulación durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por otro lado, el 17% “algunas veces” lo hacen cuando necesitan tener un producto 

para exponer y mayormente solo se centran en una lección magistral sin incluir la motivación y la 

metacognición en sus sesiones de aprendizaje. 

Pregunta 10: Pide que planifiquen mentalmente o por escrito las tareas o resolución de 

problemas 

TABLA 33 

Pide que planifiquen mentalmente o por escrito las tareas o resolución de problemas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sistemáticamente 0 0.0 % 

Con frecuencia 2 16.7 % 

Algunas veces 3 25.0 % 

No lo he aplicado 7 58.3 % 

Fuente: Resultados de la Entrevista 
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FIGURA 35 

Pide que planifiquen mentalmente o por escrito las tareas o resolución de problemas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de la entrevista aplicado a los docentes podemos 

observar en la Tabla 33 y en la Figura 35 que un 17 % “con frecuencia” piden que planifiquen 

mentalmente o por escrito las tareas o resolución de problemas, para verificar si comprendieron el 

tema y lograron un aprendizaje significativo, así como alentar a que se autoevalúen, utilizando la 

enseñanza encubierta de las estrategias metacognitivas, mientras que el 25% “algunas veces” lo 

piden, porque si el tema es complicado quieren saber si lo entendieron, y un 58% “no lo ha 

aplicado” porque no lo consideran importante o porque no lo incluye en la sesión de aprendizaje 

por lo que el alumno no aprende a autorregularse en su aprendizaje. 

Pregunta 11: Da instrucciones claras para la realización de actividades o la resolución de 

problemas 

Sistemáticamente Con frecuencia Algunas veces No lo he aplicado
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Frecuencia 0 2 3 7

0

1

2

3

4

5

6

7

8



110 
 

 

TABLA 34 

Da instrucciones claras para la realización de actividades o la resolución de problemas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sistemáticamente 1 8.3 % 

Con frecuencia 8 66.7 % 

Algunas veces 3 25.0 % 

No lo he aplicado 0 0.0 % 

Fuente: Resultados de la Entrevista 

 

FIGURA 36 

Da instrucciones claras para la realización de actividades o la resolución de problemas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de la entrevista aplicado a los docentes podemos 

observar en la Tabla 34 y en la Figura 36 que un 8% “sistemáticamente” da instrucciones claras 

para la realización de actividades o la resolución de problemas, de acuerdo a la enseñanza por 

modelado porque les indica pasos específicos para que desarrollen sus actividades individuales o 

Sistemáticamente Con frecuencia Algunas veces No lo he aplicado
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grupales en clase, y la elaboración de sus tareas, para que autorregulen su avance y verifiquen el 

cumplimiento de esas instrucciones, un 66.7 % “con frecuencia” lo hacen para que tengan una guía 

de cómo desarrollar las actividades y lleguen al producto deseado de forma mecánica sin 

reflexionar en el procedimiento, mientras que el 25% “algunas veces” lo hacen cuando la actividad 

requiere de tiempo para desarrollarla, pero sin autorregular el proceso.  

Pregunta 12: Les anima a que se den autoinstrucciones para resolver los problemas o 

actividades que plantea 

TABLA 35 

Les anima a que se den autoinstrucciones para resolver los problemas o actividades que plantea 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sistemáticamente 0 0.0 % 

Con frecuencia 2 16.7 % 

Algunas veces 3 25.0 % 

No lo he aplicado 7 58.3 % 

Fuente: Resultados de la Entrevista 

 

FIGURA 37 

Les anima a que se den autoinstrucciones para resolver los problemas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de la entrevista aplicado a los docentes podemos 

observar en la Tabla 35 y en la Figura 37 que un 17 % “con frecuencia” les animan a que se den 

autoinstrucciones para resolver los problemas o actividades que plantean, para autoevaluar su 

conocimiento y buscar estrategias de resolución a través de una enseñanza encubierta y desarrollar 

su autonomía, mientras que el 25% “algunas veces” lo hace, porque el tema es complicado o el 

docente solo quiere saber si lo entendieron, para verificar el conocimiento de la tarea, y un 58% 

“no lo ha aplicado” porque no lo considera importante o porque no lo incluye en la sesión de 

aprendizaje por falta de tiempo o porque supone que los alumnos ya saben que deben hacer para 

solucionar el problema o actividad delegada. 

Pregunta 13: Asigna tiempo a las actividades de aula en función de su volumen o dificultad 

TABLA 36 

Asigna tiempo a las actividades de aula en función de su volumen o dificultad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sistemáticamente 0 0 % 

Con frecuencia 6 50 % 

Algunas veces 6 50 % 

No lo he aplicado 0 0 % 

Fuente: Resultados de la Entrevista 

 

  



113 
 

 

FIGURA 38 

Asigna tiempo a las actividades de aula en función de su volumen o dificultad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de la entrevista aplicado a los docentes podemos 

observar en la Tabla 36 y en la Figura 38 que un 50% “con frecuencia” asignan tiempo a las 

actividades de aula en función de su volumen o dificultad,  porque tienen que desarrollar una sesión 

de aprendizaje planificada y cronometrada de acuerdo a lo requerido por la Institución Educativa, 

pero algunos docentes al trabajar ceñidos al tiempo disminuyen la posibilidad de fomentar una 

metacognición productiva, mientras que otros intentan la enseñanza por modelado implementando 

algunas estrategias de planificación. Por otro lado, un 50% “algunas veces” lo hacen en el 

documento, mas no en la aplicación porque el tiempo del desarrollo de los libros en algunos 

docentes no permite tener un aprendizaje dinámico y fluido con la participación activa del alumno. 

Pregunta 14: Les enseña sistemas de autocontrol y relajación (respiración, meditación o 

visualización) 
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TABLA 37 

Les enseña sistemas de autocontrol y relajación (respiración, meditación o visualización) 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sistemáticamente 0 0.0 % 

Con frecuencia 2 16.7 % 

Algunas veces 1 8.3 % 

No lo he aplicado 9 75.0% 

Fuente: Resultados de la Entrevista 

 

FIGURA 39 

Les enseña sistemas de autocontrol y relajación (respiración, meditación o visualización) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de la entrevista aplicado a los docentes podemos 

observar en la Tabla 37 y en la Figura 39 que un 17 % “con frecuencia” les enseñan a los alumnos 

sistemas de autocontrol y relajación (respiración, meditación o visualización) de forma directa para 

autorregular su estado emocional, cuando se trabaja bajo presión o se necesita reflexionar para 

tomar decisiones importantes o controlar reacciones dentro del aula y así potenciar el aprendizaje 

Sistemáticamente Con frecuencia Algunas veces No lo he aplicado
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significativo, mientras que el 8% “algunas veces” lo hacen, pero para infundir más presión en vez 

de relajar la situación en la clase o para evitar mayores discusiones ante un problema en el aula, 

pidiéndoles simplemente que se calmen o tranquilicen, y un 75% “no lo ha aplicado” porque no lo 

considera importante para el aprendizaje o no conoce esos métodos de autocontrol. 

Pregunta 15: Ayuda a los alumnos a establecer metas personales respecto a su asignatura 

 

TABLA 38 

Ayuda a los alumnos a establecer metas personales respecto a su asignatura 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sistemáticamente 0 0.00% 

Con frecuencia 4 33 % 

Algunas veces 4 33 % 

No lo he aplicado 4 33 % 

Fuente: Resultados de la Entrevista 

 

FIGURA 40 

Ayuda a los alumnos a establecer metas personales respecto a su asignatura 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sistemáticamente Con frecuencia Algunas veces No lo he aplicado

Porcentaje 0% 33% 33% 33%

Frecuencia 0 4 4 4

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5



116 
 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de la entrevista aplicado a los docentes podemos 

observar en la Tabla 38 y en la Figura 40 que un 33 % “con frecuencia” ayudan a los alumnos a 

establecer metas personales respecto a su asignatura, para que sepan que se espera de ellos, que 

competencias se requieren fomentar por el área académica a desarrollar y que se considerará para 

la evaluación formativa, así como el logro del aprendizaje significativo,  mientras que 33 % 

“algunas veces” lo hace, para que sepan cómo aprobar el curso y que trabajos o proyectos deben 

presentar, pero sin incentivar un aprendizaje estratégico, y un 33% “no lo ha aplicado” porque solo 

considera que los alumnos deben atender las explicaciones, estudiar y aprobar el curso como meta. 

Pregunta 16: Tiene en cuenta en la evaluación el cumplimiento de plazos de entrega 

de tareas y trabajos, así como la responsabilidad para conseguir los objetivos de la asignatura 

 

TABLA 39 

Tiene en cuenta en la evaluación el cumplimiento de plazos de entrega de tareas y trabajos, así como la 

responsabilidad para conseguir los objetivos de la asignatura 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sistemáticamente 5 41.7 % 

Con frecuencia 6 50.0 % 

Algunas veces 1 8.3 % 

No lo he aplicado 0 0.0 % 

Fuente: Resultados de la Entrevista 
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FIGURA 41 

Tiene en cuenta en la evaluación el cumplimiento de plazos de entrega de tareas y trabajos, así como la 

responsabilidad para conseguir los objetivos de la asignatura 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de la entrevista aplicado a los docentes podemos 

observar en la Tabla 39 y en la Figura 41 que un 42 % “sistemáticamente” tienen en cuenta en la 

evaluación el cumplimiento de plazos de entrega de tareas y trabajos, así como la responsabilidad 

para conseguir los objetivos de la asignatura porque toma en cuenta la planificación, 

autorregulación y autoevaluación de los alumnos para que logren su autonomía, mientras que otros 

docentes también lo hacen, pero solo para cumplir con la nota en el registro, un 33% “con 

frecuencia” lo hacen, porque considera justo que debe ponerse mejor nota a los alumnos que fueron 

cumplidos y desaprobar a los que no lo fueron. Por otro lado, un 8% “algunas veces” lo hacen 

debido a que su objetivo es que cumplan su trabajo, por lo que les amplían el plazo de entrega hasta 

que todos cumplan, pero sin considerar que el alumno no logra formarse en el valor de la 

responsabilidad y la autonomía. 

Sistemáticamente Con frecuencia Algunas veces No lo he aplicado
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Pregunta 17: Anima a los alumnos a trabajar de manera autónoma y comenta los resultados 

obtenidos con ellos 

TABLA 40 

Anima a los alumnos a trabajar de manera autónoma y comenta los resultados obtenidos con ellos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sistemáticamente 0 0 % 

Con frecuencia 8 66 % 

Algunas veces 2 17 % 

No lo he aplicado 2 17 % 

Fuente: Resultados de la Entrevista 

 

FIGURA 42 

Anima a los alumnos a trabajar de manera autónoma y comenta los resultados obtenidos con ellos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de la entrevista aplicado a los docentes podemos 

observar en la Tabla 40 y en la Figura 42 que un 66 % “con frecuencia” animan a los alumnos a 

trabajar de manera autónoma y comentan los resultados obtenidos con ellos, pero un grupo de 

docentes lo hacen después de presentar las estrategias de aprendizaje y hacer un entrenamiento 

guiado, para que logren motivarlos a intentarlo, mientras que otro solo dan instrucciones para que 

las apliquen de forma independiente, sin embargo no es lo mismo hacerlo de forma autónoma. Por 

otro lado, un 17 % “algunas veces” lo hacen, cuando se acumula la carga de los libros de texto y 

les piden a los alumnos que lo desarrollen solos, asumiendo que entendieron el tema, y un 17% 

“no lo ha aplicado” porque no lo considera importante, o desarrolla el aprendizaje repetitivo y 

mecánico. 

Pregunta 18: Supervisa el proceso de aprendizaje de los alumnos y les ayuda a establecer las 

modificaciones oportunas para que logren las metas generales o individuales que se han 

propuesto. 

TABLA 41 

Supervisa el proceso de aprendizaje de los alumnos y les ayuda a establecer las modificaciones 

oportunas para que logren las metas que se han propuesto 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sistemáticamente 0 0.0 % 

Con frecuencia 4 33.3 % 

Algunas veces 8 66.7 % 

No lo he aplicado 0 0.0 % 

Fuente: Resultados de la Entrevista 
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FIGURA 43 

Supervisa el proceso de aprendizaje de los alumnos y les ayuda a establecer las modificaciones 

oportunas para que logren las metas que se han propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de la entrevista aplicado a los docentes podemos 

observar en la Tabla 41 y en la Figura  43 que un 33 % “con frecuencia” supervisan el proceso de 

aprendizaje de los alumnos y les ayudan a establecer las modificaciones oportunas para que logren 

las metas generales o individuales que se han propuesto a través de una enseñanza directa y guiada, 

monitoreándoles constantemente y haciéndoles reflexionar sobre sus decisiones para indagar si 

logran un aprendizaje significativo, mientras que un 67 % “algunas veces” lo hacen, cuando el 

tiempo en la sesión les alcanza o para supervisar que estén haciendo algo dentro de las actividades 

impuestas, pero no supervisan si los alumnos están siendo estratégicos y ni si logran un aprendizaje 

significativo. 
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TABLA 42 

Resultados obtenidos en la enseñanza de estrategias metacognitivas por los docentes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

No suelo hacerlo 54 25 % 

Algunas veces 69 32 % 

Con frecuencia 85 39 % 

Sistemáticamente 8 4 % 

TOTAL 216 100 % 

Fuente: Resultados de la Entrevista 

 

Posteriormente al análisis de datos por cada pregunta de la Entrevista para los docentes sobre la 

Enseñanza de Estrategias Metacognitivas a los estudiantes se observó de forma integral las 216 respuestas 

y su frecuencia por alternativa (Tabla 42), esto brinda resultados generales en la Figura 44, que será 

interpretada a continuación. 

FIGURA 44 

Resultados obtenidos en la enseñanza de Estrategias Metacognitivas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACION: 

De acuerdo a la tabla 42 y a la figura 44 los resultados obtenidos  en la enseñanza de Estrategias 

Metacognitvas desarrollada por los docentes se observa que el 25% “no suele hacerlo” porque no 

las conoce o no las considera importantes, el 32% “algunas veces” las desarrolla pero no profundiza 

en ellas porque creen que quita tiempo a la sesión de aprendizaje o no precisan como hacerlo, 

mientras que el 39% “con frecuencia” las usa pero de forma superficial considerando que el dar 

órdenes para hacer una tarea hará que los estudiantes trabajen de forma autónoma o llamarles la 

atención sobre sus malas calificaciones harán que el alumno reflexione y se organice solo para 

mejorar su aprendizaje, y el 4% lo hace de forma sistemática tratando de aplicarla al inicio de la 

sesión para que sepan que objetivos y metas se desea alcanzar, para que conozcan que se va a 

evaluar, para que sean conscientes del aprendizaje de los nuevos conocimientos y para que se 

autoevalúen al final del proceso, verificando si se logró un aprendizaje significativo.   

FIGURA 45 

Ítems que componen la escala del tipo de enseñanza de estrategias de Metacognición de los docentes 

Ítem 1: En cada tema o unidad informa a los alumnos sobre las estrategias que van a 

utilizar. 

Ítem 2: Les ayuda a los alumnos a que sean conscientes de sus puntos fuertes y débiles. 

Ítem 3: Les ayuda a planificar el estudio de la asignatura que imparte. 

Ítem 4: Les ayuda a seleccionar las estrategias y técnicas de aprendizaje más adecuadas 

de acuerdo a la materia que imparte. 

Ítem 5: Les anima a que experimenten diversas estrategias para que conozcan cuales les 

dan mejores resultados. 

Ítem 6: Les ayuda a reflexionar sobre los resultados obtenidos en la evaluación y el logro 

de las metas propuestas. 

Ítem 7: Les ayuda a plantear alternativas si los resultados no han sido los esperados. 

Ítem 8: Planifica en voz alta la resolución de la tarea. 

Ítem 9: Antes de comenzar un tema nuevo plantea los objetivos o metas a conseguir. 
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Ítem 10: Pide que planifiquen mentalmente o por escrito las tareas o resolución de 

problemas. 

Ítem 11: Da instrucciones claras para la realización de actividades o la resolución de 

problemas. 

Ítem 12: Les anima a que se den autoinstrucciones para resolver los problemas o 

actividades que plantea. 

Ítem 13: Asigna tiempo a las actividades de aula en función de su volumen o dificultad. 

Ítem 14: Les enseña sistemas de autocontrol y relajación (respiración, meditación o 

visualización). 

Ítem 15: Ayuda a los alumnos a establecer metas personales respecto a su asignatura. 

Ítem 16: Tiene en cuenta en la evaluación el cumplimiento de plazos de entrega de tareas 

y trabajos, así como la responsabilidad para conseguir los objetivos de la asignatura. 

Ítem 17: Anima a los alumnos a trabajar de manera autónoma y comenta los resultados 

obtenidos con ellos. 

Ítem 18: Supervisa el proceso de aprendizaje de los alumnos y les ayuda a establecer las 

modificaciones oportunas para que logren las metas generales o individuales que se han 

propuesto.  

Fuente: Javaloyes (2016) 

 

Por otro lado, se analizará la frecuencia de respuesta de los ítems según el tipo de Enseñanza de 

Estrategias de Metacognición de los docentes para saber cuál ítem se usa más y cuál menos (Tabla 43) y 

con la Tabla 44 se interpretará los resultados de la Figura 46. 
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TABLA 43 

Frecuencia de respuesta a los ítems sobre el tipo de enseñanza de Estrategias de Metacognición de los 

docentes 

Ítems No suelo hacerlo Algunas veces Con frecuencia Sistemáticamente 

Ítem 1 3 6 3 0 

Ítem 2 4 3 5 0 

Ítem 3 4 5 3 0 

Ítem 4 1 7 4 0 

Ítem 5 9 3 0 0 

Ítem 6 1 2 8 1 

Ítem 7 1 7 4 0 

Ítem 8 2 3 6 1 

Ítem 9 0 2 10 0 

Ítem 10 7 3 2 0 

Ítem 11 0 3 8 1 

Ítem 12 7 3 2 0 

Ítem 13 0 6 6 0 

Ítem 14 9 1 2 0 

Ítem 15 4 4 4 0 

Ítem 16 0 1 6 5 

Ítem 17 2 2 8 0 

Ítem 18 0 8 4 0 

PROMEDIO 3.00 3.83 4.72 0.44 

PORCENTAJE 25% 32% 39% 4% 

Fuente: Resultados de la Entrevista 

 

TABLA 44 

Distribución de items según el tipo de enseñanza de Estrategias de Metacognición 

ESCALA ENSEÑANZA DIRECTA ENSEÑANZA ENCUBIERTA MODELADO 

Metacognición 1,2,3,4,5,7,14,15,18 6,10,12,16,17 8,9,11,13 

Fuente: Adecuado de Javaloyes (2016, p. 99) 
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FIGURA 46 

Frecuencia de respuesta a los ítems sobre el tipo de enseñanza de Estrategias de Metacognición de los 

docentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION 

De acuerdo a los resultados generales de la tabla 43 y 44, así como la figura 45 y 46 sobre la 

frecuencia de respuesta de los ítems del tipo de enseñanza de estrategias de metacognición por los 

docentes se observa que el 25% no enseñan o utilizan estrategias metacognitivas y el 32% algunas 

veces lo hace, mientras el 39% las utiliza con frecuencia, pero tan sólo el 4% lo hace de manera 
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Respecto a las técnicas utilizadas sistemáticamente por los docentes la mayoría tiene en cuenta 

los plazos de entrega y la responsabilidad (Ítem 16), considerando que para esto deben enseñarles 

de manera encubierta a planificar su tiempo de manera estratégica para que esta actividad no se 

vuelva mecánica y poco aplicable. 

También, con frecuencia ayudan a los estudiantes a través de la enseñanza encubierta, 

haciéndoles reflexionar sobre los resultados obtenidos y el logro de las metas propuestas (Ítem 6) 

y animándoles a trabajar de manera autónoma para luego comentar los resultados obtenidos con 

ellos (Ítem 17), pero llegando más allá de simples indicaciones y llamadas de atención, sino 

dándoles opciones para que logren una mejora consciente.  

Asimismo ayudan al alumno a planificar a través del modelado como plantear los objetivos o 

metas a conseguir en un nuevo tema (Ítem 9) y dar instrucciones claras para la realización de 

actividades o la resolución de problemas (Ítem 11), tratando de que el alumno intente usar de 

ejemplo la planificación del docente. 

Mientras que algunas veces les ayudan a seleccionar las estrategias y técnicas de aprendizaje 

más adecuadas en su asignatura (Ítem 4), a plantear alternativas si los resultados no han sido los 

esperados (Ítem 7) y supervisan el proceso de aprendizaje de los estudiantes para establecer las 

modificaciones oportunas y lograr las metas generales o individuales (Ítem 18), pero estas 

estrategias  de planificación y regulación no son permanentes ya que dependen del tiempo de la 

sesión de clase y de la capacitación del docente para desarrollarlas.  

Por otro lado, no suelen animarles a que experimenten diversas estrategias para que conozcan 

cuales les dan mejores resultados (Ítem 5) y tampoco  les enseñan sistemas de autocontrol y 

relajación (Ítem 14) porque no conocen técnicas concretas.  
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Por todo esto, se concluye que los docentes no trabajan de forma consciente las estrategias de 

metacognición por lo que no las aplican en sus sesiones de aprendizaje de forma objetiva. Si bien 

presentan el tema y sus objetivos, dan por hecho que el estudiante debe aprenderlos por obligación, 

pero no por motivación o reflexión. Mientras que sugieren que la planificación es una técnica 

importante que incentivan a desarrollar en sus estudiantes, pero no son constantes, ni profundizan 

en su desenvolvimiento estratégico, solo lo sugieren. Además en la supervisión y evaluación de 

los resultados, proponen a los estudiantes a plantearse alternativas cuando los resultados no han 

sido los esperados y dependiendo del tiempo supervisan el proceso de los estudiantes ayudándoles 

a introducir modificaciones. Sin embargo no les animan a experimentar técnicas o estrategias 

diversas para que comprueben cuales les dan mejores resultados. También debe considerarse una 

coevaluación para globalizar todo el proceso evaluativo crítico. 

Para esto los docentes utilizan el entrenamiento directo, cuando desean mostrar una estrategia 

que sea productiva de manera declarativa, pero no la incluyen en las actividades para evidenciar 

sus frutos, por lo que el alumno no sabe cómo usarlas. Por otro lado, el entrenamiento encubierto 

incluye las estrategias en el contexto de la sesión, pero deben de explicar su importancia y su 

objetivo para que no se realicen de forma mecánica. Finalmente, la enseñanza por modelado es útil 

cuando el maestro origina un buen clima en el aula que hace que los estudiantes de forma voluntaria 

sigan su ejemplo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Definitivamente, los tres tipos de entrenamiento de enseñanzas cognitivas y metacognitivas 

tiene sus pro y sus contra, pero pueden utilizarse de forma conjunta, reflexiva y oportuna, todo 

depende de que el docente se involucre en participar en el cambio y planificar sus estrategias para 

que el estudiante deje de tener un papel pasivo, sino activo en su educación para que aprenda a ser 

organizado y responsable, llegue a cumplir sus objetivos de forma autónoma, aprenda a disfrutar 
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sus logros educativos y alcance un aprendizaje significativo donde pueda aplicar sus conocimientos 

declarativos, procedimentales y actitudinales en su vida y en el camino para una sociedad más 

reflexiva, critica y justa. 

 

2.9.3. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN A LOS ALUMNOS SOBRE LA 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS DESPUES DEL PIEM 

El diagnóstico de la aplicación de estrategias metacognitivas en los alumnos presentó a un 37% 

de los estudiantes que nunca las usa y un 41% que las usa algunas veces, mientras que solo un 19% 

varias veces las usa y un 3% lo hace siempre. Evidenciando que los estudiantes no están 

familiarizados con dichas estrategias y no comprenden su importancia para llegar a un aprendizaje 

significativo y lograr un pensamiento crítico y reflexivo en el área de Ciencias Sociales. 

Pero, durante y después de la aplicación del Programa de Estrategias de Metacognición (PIEM) 

se produjo un cambio favorable en los estudiantes, dicho avance se evidencia en el instrumento de 

evaluación que se elaboró llamado “Rúbrica para evaluar el progreso de la aplicación de estrategias 

metacognitivas” (Anexo 2), que fue utilizado en cada instrumentos de evaluación desarrollado para 

evaluar el aprendizaje significativo, cuyo concentrado de resultados de las puntuaciones se 

presenta en la tabla 45. 
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TABLA 45 

Concentrado de resultados de la Rúbrica en el Progreso de Aplicación de Estrategias Metacognitivas  
D

im
en

si
o

n
es

 

INDICADOR FECHA 1 FECHA 2 FECHA 3 FECHA 4 FECHA 5 FECHA 6 TOTAL 

Prueba de 

aprendizaje 

mensual 

Representación 

gráfica: 

Organizador 

comparativo 

Exposición 

inicial 

Representación 

gráfica: 

Organizador 

libre 

Exposición 

final 

Prueba de 

aprendizaje 

bimestral 

A
u

to
co

n
o

ci
m

ie
n

to
 

De la Persona 1 0 1 2 3 2 9 

De la tarea 1 1 1 2 3 2 10 

De la 

estrategia 

0 0 1 1 2 2 6 

A
u

to
co

n
tr

o
l 

Planificación 1 0 1 2 3 3 10 

Regulación 0 0 0 1 2 2 5 

Evaluación 1 1 1 2 2 2 9 

 RESULTADO 4 2 5 10 15 13  

 

 

VALORACION 

Excelente (3) Bueno (2) Regular (1) Bajo (0) 

 

 

RESULTADO 

Destacado 

(18-15) 

Satisfactorio 

(14-10) 

En proceso 

(09-05) 

Insatisfactorio 

(04-00) 

Fuente: Resultados del Instrumento de Evaluación 
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FIGURA 47 

Concentrado de resultados de la Rúbrica en el Progreso de Aplicación de Estrategias Metacognitivas por 

los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a la tabla 45 y a la figura 47 los resultados obtenidos de la Rúbrica en el progreso 

de aplicación de estrategias metacognitivas por los estudiantes durante el proceso de 

implementación del PIEM nos evidencian un avance progresivo en la aplicación de todas las 

estrategias metacognitivas, donde la dimensión menos desarrollada fue la regulación, porque en el 

proceso de una tarea se enfocan más en qué hacer y no en cómo hacer, peor aún no disciernen 

fácilmente en cambiar de estrategias improductivas a eficientes sobre la marcha de una actividad 

académica, situación que fue mejorando a paso lento con práctica, voluntad y concentración.  

Fecha 1 Fecha 2 Fecha 3 Fecha 4 Fecha 5 Fecha 6

Evaluación 1 1 1 2 2 2

Regulación 0 0 0 1 2 2

Planificación 1 0 1 2 3 3

De la Estrategia 0 0 1 1 2 2

De la tarea 1 1 1 2 3 2

De la persona 1 0 1 2 3 2
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Por otro lado, las dimensiones más desarrolladas fueron las de la tarea y la planificación, donde 

se observa mayor atención ante un trabajo o tarea con intención de desarrollarla y cumplirla, 

dejando atrás la procastinación poniendo en práctica la metacognición y la motivación. Donde los 

estudiantes pasan de un resultado insatisfactorio y en proceso a resultados satisfactorios y 

destacados. 

 

TABLA 46 

Cuadro síntesis del resultado del Uso de Estrategias Metacognitivas en los estudiantes después del PIEM 

ESCALA DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS RESULTADO DE LAS RESPUESTAS 

ESTRATEGIA 

OPERATIVA 

ITEMS TOTAL Nunca Algunas 

veces 

Varias 

veces 

Siempre 

Autoconocimiento 1-2-3-4-5-6-7 7 7 55 44 6 

Promedio 1 8 6 1 

Planificación 10-11-12-13 4 1 13 33 22 

Promedio 0 3 8 5 

Regulación 8-9-14 3 9 24 15 0 

Promedio 3 8 5 0 

Evaluación 15-16-17 3 6 32 12 1 

Promedio 2 10 4 0 

Fuente: Resultados de la Entrevista 

 

Por último, se hace una segunda entrevista a los estudiantes sobre el uso de Estrategias de 

Metacognición con una observación objetiva del docente, donde se evidencian resultados 

favorables después de la aplicación del PIEM comparados con la primera entrevista, que se 

presentan en la tabla 46. 
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FIGURA 48 

Uso promedio de la Estrategia Metacognitiva de Autoconocimiento en los estudiantes antes y después 

del PIEM 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los estudiantes después de 

la aplicación del PIEM comparados con los resultados iniciales podemos observar que en la Tabla 

46 y en la Figura 48 que en el Uso promedio de la Estrategia Metacognitiva del Autoconocimiento 

se observa que de 06 se redujo a 01 alumno que “nunca” reflexiona sobre sus conocimientos debido 

a que no tiene hábito de hacerlo o no le dan importancia a saber cuáles son sus puntos fuertes y 

débiles y como mejorar en ellos, mientras que de 07 se aumentó a 08 alumnos que “algunas veces” 

lo hacen cuando tiene resultados negativos en sus notas porque sabe que es útil saber estrategias 

de autoconocimiento para mejorar. Por otro lado, de 03 se duplico a 06 alumnos que “varias veces” 

usan el autoconocimiento de forma consciente, también tienen tendencia al autocontrol de sus 

emociones, reconocen que es importante para obtener más aprendizajes y determinar nuevas metas 
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de logro en sus desempeños y 01 alumno “siempre” usa esta estrategia metacognitiva porque 

analiza mejor sus conocimientos, sus dificultades y fortalezas para tener un análisis autocritico de 

sus avances académicos. En general el avance es progresivo y positivo. 

FIGURA 49 

Uso promedio de la Estrategia Metacognitiva de Planificación en los estudiantes antes y después del 

PIEM 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los estudiantes comparados 

con los resultados iniciales podemos observar que en la Tabla 46 y en la Figura 49 que en el Uso 

promedio de la Estrategia Metacognitiva de Planificación después de la aplicación del PIEM se 

observa que de 03 alumnos que “nunca” planificaban sus deberes escolares como tareas, 

exposiciones o exámenes ya no hay ningún alumno, porque ahora intentan organizar sus 

actividades para cumplirlas, mientras que de 05 alumnos que “algunas veces” lo hacían solo hay 

03 que continúan habituados en esta escala porque solo lo hacen para no sacar malas calificaciones. 
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Por otro lado,  de 06 se aumentó a 08 alumnos  que “varias veces” usan la planificación porque se 

han habituado a hacerlo de forma consciente, pero no de forma metódica en todas sus actividades 

académicas, y de 02 alumnos aumentaron a 05 que “siempre” organizan su tiempo para cumplir 

con sus deberes porque entienden la utilidad y reconocen que se sienten satisfechos y desean tener 

más conocimientos para poder aplicarlos en su vida logrando un aprendizaje significativo, además 

es un buen hábito para lograr cualquier objetivo propuesto. 

FIGURA 50 

Uso promedio de la Estrategia Metacognitiva de la Regulación en los estudiantes antes y después del 

PIEM 

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los estudiantes después del 

PIEM comparados con los resultados iniciales podemos observar que en la Tabla 46 y en la Figura 

50 que en el Uso promedio de la Estrategia Metacognitiva de Regulación se observa que de 07 

alumnos que “nunca” practicaban intencionalmente estrategias de estudio, ni comprobaban si estas 

estrategias estaban siendo eficaces, ahora no hay ninguno que no la utilice en su aprendizaje, 

porque recientemente lo consideran necesario y reflexionan sobre su importancia, mientras que de 

07 alumnos que “algunas veces” se autorregulaban solo quedan 03 que lo hacen de forma irregular 

porque están en proceso de habituarse. 

Por otro lado, de 02 alumnos que “varias veces” lo hacían han aumentado a 08 alumnos que se 

dan cuenta que están logrando su objetivo y entienden el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

guía del docente. Por otro lado, de ningún alumno se ha avanzado a 05 alumnos que “siempre” 

usan la regulación porque reflexionan en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los conocimientos 

adquiridos en él, tratando de ajustar sus estrategias con ayuda del docente y las aplican cuando es 

necesario, además consideran que autorregularse es un difícil camino por el que deben continuar, 

pero con disciplina para habituarse a esta estrategia trasciende el campo educativo porque les ayuda 

a tomar con calma problemáticas en su vida personal y familiar y tratar de buscar las soluciones 

más adecuadas. 
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FIGURA 51 

Uso promedio de la Estrategia Metacognitiva de la Evaluación en los estudiantes antes y después del 

PIEM 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN:  

De acuerdo a los resultados del cuestionario de entrevista aplicado a los estudiantes después del 

PIEM podemos observar que en la Tabla 46 y en la Figura 51 que en el Uso promedio de la 

Estrategia Metacognitiva de Evaluación se observa que de 08 alumnos solo quedaron 02  que 

“nunca” reflexionan ni comprueban si las estrategias de estudio están relacionadas con el resultado 

de sus calificaciones, porque consideran tedioso intentar con otras alternativas y se conforman con 

solo aprobar, mientras que de 07 se aumentó a 10 alumnos que “algunas veces” evalúan sus 

resultados porque quieren saber en qué se equivocaron para intentar mejorar en una próxima 

oportunidad, pero utilizando estrategias alternas con ayuda y supervisión del docente. Por otro 

lado, de 01 alumno  se aumentó a 04 que “varias veces” se autoevalúa porque se propone a lograr 

aprendizajes significativos y no solo memorísticos, para no solo tener buenas notas sino a aplicar 

sus conocimientos en la vida diaria. 
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TABLA 47 

Respuestas que tuvieron cada estudiante  por cada tipo de pregunta sobre la aplicación de Estrategias 

Metacognitivas 

C
ó

d
ig

o
 d

el
 e

st
u

d
ia

n
te

 ENTREVISTA INICIAL DE 

ESTRATEGIAS DE METACOGNICION 

ENTREVISTA FINAL DE ESTRATEGIAS 

DE METACOGNICION 

N
u

n
ca

 

A
lg

u
n

as
 v

ec
es

 

V
ar

ia
s 

v
ec

es
 

S
ie

m
p

re
 

P
u

n
ta

je
 t

o
ta

l 

V
a

lo
ra

ci
ó

n
 

1
 

N
u

n
ca

 

A
lg

u
n
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 v

ec
es

 

V
ar

ia
s 

v
ec

es
 

S
ie

m
p

re
 

P
u

n
ta

je
 t

o
ta

l 

V
a

lo
ra

ci
ó

n
 

2
 

1 7 18 3 0 28 Regular 0 20 18 4 42 Bueno 

2 1 20 18 0 39 Bueno 0 8 30 12 50 Bueno 

3 2 12 21 8 43 Bueno 0 10 21 20 51 Muy Bueno 

4 7 16 6 0 29 Regular 0 16 24 4 44 Bueno 

5 14 21 12 0 47 Bueno 0 2 30 24 56 Muy Bueno 

6 11 10 3 0 24 Regular 1 24 9 4 38 Bueno 

7 7 14 9 0 30 Regular 1 20 15 4 40 Bueno 

8 11 10 3 0 24 Regular 0 28 6 4 38 Bueno 

9 14 4 3 0 21 Regular 6 18 3 4 31 Regular 

10 10 10 6 0 26 Regular 4 18 9 4 35 Bueno 

11 2 20 12 4 38 Bueno 1 16 21 4 42 Bueno 

12 13 6 3 0 22 Regular 4 22 3 4 33 Regular 

13 7 18 3 0 28 Regular 4 14 15 4 37 Bueno 

14 3 18 12 4 37 Bueno 2 10 27 4 43 Bueno 

15 2 16 18 4 40 Bueno 0 8 33 8 49 Bueno 

16 2 20 12 4 38 Bueno 0 14 24 8 46 Bueno 

Fuente: Resultados de las Entrevistas 
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FIGURA 52 

Respuestas que tuvieron cada estudiante por cada tipo de pregunta sobre la aplicación de Estrategias 

Metacognitivas antes y después del PIEM 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

28

39

43

29

47

24

30

24

21

26

38

22

28

37

40

38

42

50

51

44

56

38

40

38

31

35

42

33

37

43

49

46

0 10 20 30 40 50 60

Alumno 1

Alumno 2

Alumno 3

Alumno 4

Alumno 5

Alumno 6

Alumno 7

Alumno 8

Alumno 9

Alumno 10

Alumno 11

Alumno 12

Alumno 13

Alumno 14

Alumno 15

Alumno 16

DESPUES ANTES



139 
 

 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a la comparación de la tabla 20 y 47, así como a la figura 52 sobre el nivel de 

aplicación de Estrategias Metacognitivas, se observa que todos los estudiantes tuvieron un nivel 

de mejora en utilizar conscientemente estas estrategias, de acuerdo a la siguiente observación: de 

09 alumnos dentro del estándar “regular” (17-33) se redujeron a 02, es decir que han aprendido de 

forma voluntaria aplicar algunas estrategias a pesar de no ser suficiente es un gran paso que puede 

seguir avanzando de acuerdo a la práctica, mientras que de 07 alumnos que se ubican en el estándar 

“bueno” (34-50) aumentaron a 12 alumnos, que observan resultados graduales en sus notas y mejor 

entendimiento y análisis de los temas aprendidos. Por otro lado, los dos alumnos destacados 

utilizaron la aplicación de estrategias metacognitivas de forma consciente llegando al estándar de 

“muy bueno” (51-68) logrando no solo sacar buenas notas, sino analizar el proceso y reflexionar 

sobre sus conocimientos y su utilidad en la vida diaria, siendo su de aprendizaje metacognitivo, 

estratégico y autónomo.  

TABLA 48 

Resultados obtenidos en la aplicación de estrategias metacognitivas por los estudiantes después del PIEM 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nunca 23 8.46 % 

Algunas veces 124 45.59 % 

Varias veces 96 35.29 % 

Siempre 29 10.66 % 

TOTAL 272 100 % 

Fuente: Resultados de la Entrevista 
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FIGURA 53 

Resultados obtenidos en la aplicación de Estrategias Metacognitivas después del PIEM 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACION: 

En general de acuerdo a la tabla 48 y a la figura 53, los resultados de los estudiantes en la 

aplicación de estrategias metacognitivas después del PIEM de un total de 272 respuestas, sugieren 

que el 37% se redujo a un 8% que “nunca” las usa por falta de voluntad y de hábitos, mientras que 

el 41% ascendió ligeramente a un 46% que las usa “algunas veces”, por exigencia del docente y 

cuando necesita mejorar sus notas. Por otro lado, el 19% aumento a un 35% que las usa “varias 

veces” porque teniendo conocimiento de su importancia y del logro de los resultados las aplica 

más seguido y aprenden de forma significativa. Por último, del 3% se ascendió al 11% donde 

“siempre” las usa porque ahora conoce las estrategias metacognitivas y se sienten más organizados, 

planificando sus objetivos y evaluando sus resultados de forma crítica y reflexiva logrando un 

aprendizaje significativo que puede ser aplicado en su vida. 
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TABLA  49 

Frecuencia de respuesta de los ítems sobre estrategias de Metacognición en los estudiantes después del 

PIEM 

Ítem Nunca Algunas veces Varias veces Siempre 

Ítem 1 0 8 6 2 

Ítem 2 5 9 2 0 

Ítem 3 0 4 11 1 

Ítem 4 0 6 9 1 

Ítem 5 0 8 7 1 

Ítem 6 0 13 3 0 

Ítem 7 2 7 6 1 

Ítem 8 1 10 5 0 

Ítem 9 3 6 7 0 

Ítem 10 0 4 9 3 

Ítem 11 0 0 0 16 

Ítem 12 0 3 11 2 

Ítem 13 1 6 8 1 

Ítem 14 5 8 3 0 

Ítem 15 0 11 4 1 

Ítem 16 3 10 3 0 

Ítem 17 3 11 2 0 

PROMEDIO 1.35 7.29 5.65 1.71 

PORCENTAJE 8.46 % 45.59 % 35.29 % 10.66 % 

Fuente: Resultados de la Entrevista 
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FIGURA 54 

Frecuencia de respuesta de los ítems sobre Estrategias de Metacognición usadas por los estudiantes 

después del PIEM

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a los resultados generales de la Tabla 49 y la Figura 54 sobre frecuencia de respuesta 

de los ítems de estrategias de metacognición en los estudiantes después de la aplicación del PIEM, 

podemos decir que estas estrategias son utilizadas “varias veces” y  “algunas veces” como patrón 

general y que los “nunca” han disminuido significativamente, mientras que los “siempre” solo se 

presentan en pocos alumnos. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, con respecto al AUTOCONOCIMIENTO más del 50% 

de estudiantes conocen estrategias de elaboración para relacionar los contenidos (ítem 3) y 

reflexionan en la utilidad de organizar la información (ítem 4), porque observan el tema de forma 

panorámica, entendiéndolo y analizándolo mejor. 

Con respecto a la aplicación de estrategias metacognitivas de PLANIFICACION mejoraron 

considerablemente, todos los participantes toman nota de las tareas que ha de realizar (ítem 11) y  

aproximadamente más del 50% antes de iniciar el estudio o tarea distribuye su tiempo entre todos 

los temas que tiene que trabajar (ítem 10), cuando se acercan los exámenes, hace un plan de trabajo 

estableciendo el tiempo a dedicar a cada curso (ítem 12), además le dan a cada curso o tema a 

estudiar un tiempo proporcional a su importancia o dificultad (ítem 13), lo que les permiten abarcar 

todas las áreas académicas, haciéndolos más organizados y responsables. 

Por otro lado, las estrategias de REGULACION no aumentaron de forma significativa, como 

practicar aquellas estrategias que cree le van a ser más eficaces para “aprender” el tema que tiene 

que estudiar (ítem 8) y al iniciar un examen o exposición, programar mentalmente aquellas 

estrategias que le van a ayudar a “recordar” mejor lo aprendido (ítem 9), porque en un 57% aún no 

son conscientes de usarlas en el momento adecuado o solo lo hacen cuando es necesario. 

Por último, la estrategia de EVALUACION más usada es que al final de un examen o 

exposición, comprueba si las estrategias utilizadas para recordar la información han sido válidas 

(ítem 15), pero les dificulta cambiar de estrategias sino logra los resultados requeridos. 

Como conclusión, se confirma que los estudiantes al conocer las estrategias de metacognición 

y su importancia en su aprendizaje significativo hacen que las usen conscientemente de forma 

gradual, desarrolla el pensamiento reflexivo y crítico, logrando que se convierta en un hábito para 

aprender en toda su vida. 
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2.9.4. RESULTADOS DE LA OBSERVACION A LOS ALUMNOS EN EL PROGRESO 

DEL NIVEL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL AREA DE CIENCIAS 

SOCIALES 

Para evaluar el aprendizaje significativo se necesita más que una prueba de rendimiento, por lo 

que en esta investigación se aplicó diversos instrumentos de evaluación basados en diversos 

documentos del MINEDU, donde se incluyó los conocimientos declarativos (cognoscitivos), 

psicomotrices (procedimentales) y afectivos (actitudinales), según Bloom (1956, citado por Castro, 

2015) y Coll, Pozo, Sarabia y Valls (1992, citado por Díaz & Hernández, 2004), después de 

planificar los objetivos del tema para compartirlos con los estudiantes y acordar que aspectos se 

evaluarán considerando la cuadrangulación: conocimientos previos-estilo de aprendizaje-proceso-

producto. Además de incentivar en el alumno la autoevaluación y la coevaluación para desarrollar 

el pensamiento crítico y reflexivo. 

Las técnicas utilizadas fueron las siguientes: 

Técnica Observacional del docente:  

• Escala de apreciación del desarrollo del nivel de Aprendizaje Significativo, los resultados 

comparativos acumulados se encuentran en la tabla 50. 

Técnica de evaluación para los alumnos: 

• Producción escrita: Prueba escrita 1 y Prueba escrita 2 (Anexo 3), los resultados 

comparativos se encuentran en la tabla 52. 

• Producción oral: Exposición 1 y Exposición 2, los resultados se encuentran en la tablas 54, 

55 y 56. 

• Representación gráfica: Organizador visual 1 y Organizador visual 2 (Anexo 4), los 

resultados se presentan en la tabla 58 y 59. 
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TABLA 50 

Resultados comparativos: Escala de Apreciación del desarrollo en el Nivel de Aprendizaje Significativo 

C
Ó

D
IG

O
 D

E
L

 E
S

T
U

D
IA

N
T

E
 

NIVEL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

 

RESULTADO 

COMPARATIVO DEL 

NIVEL DE 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Cognoscitivo Psicomotriz Afectivo 

El estudiante tiene y 

comprende los 

conocimientos básicos 

del tema y obtiene una 

visión general de la 

jerarquía de los 

subtemas 

El estudiante tiene 

destreza para aplicar 

sus conocimientos en 

una labor educativa 

individual o grupal que 

refiere un proceso y un 

producto 

El estudiante 

demuestra sus 

actitudes, valores y 

normas para trabajar en 

un buen clima escolar 

en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

INICIO FINAL INICIO FINAL INICIO FINAL INICIO FINAL 

1 1 1 1 1 1 2 REGULAR REGULAR 

2 1 2 0 1 0 2 BAJO BUENO 

3 3 3 2 3 0 1 BUENO BUENO 

4 1 2 0 1 0 1 BAJO REGULAR 

5 3 3 2 3 2 3 BUENO MUY 

BUENO 

6 0 1 0 1 0 2 BAJO REGULAR 

7 1 2 1 2 2 3 REGULAR BUENO 

8 0 1 0 1 0 2 BAJO REGULAR 

9 0 1 0 1 0 1 BAJO REGULAR 

10 0 1 0 2 0 1 BAJO REGULAR 

11 2 3 1 2 1 2 REGULAR BUENO 

12 0 1 0 1 0 1 BAJO REGULAR 

13 0 1 1 2 1 3 REGULAR BUENO 

14 1 2 0 1 0 1 BAJO REGULAR 

15 2 3 2 2 2 3 BUENO MUY 

BUENO 

16 0 1 1 2 1 3 REGULAR BUENO 

Total 15 28 11 26 10 31  

 

VALORACION: 0= inicio 1= proceso 2=destacado 3=satisfactorio 

Baremo (0-1) BAJO (2-4) REGULAR (5-7)BUENO (8-9)MUY BUENO 

Fuente: Resultados del Instrumento de Evaluación 



146 
 

 

INTERPRETACION: 

La Técnica Observacional del docente presenta la Tabla 50 sobre la Escala de Apreciación en 

el desarrollo del Nivel de Aprendizaje Significativo que de acuerdo a su valoración promedio se 

observa que en el inicio de la investigación había 08 alumnos con un nivel de aprendizaje “bajo”, 

resultado de la integración de las dimensiones del aprendizaje que incluyen lo cognoscitivo, lo 

psicomotriz y lo afectivo de acuerdo a la Taxonomía de Bloom.  

De acuerdo a esto se evidenció que algunos estudiantes tienen un buen nivel cognoscitivo, pero 

no pueden aplicarlo de forma procedimental y tampoco tenían establecido la necesidad de aplicar 

valores y normas dentro del aula que influyen significativamente en el aprendizaje y en un buen 

clima escolar.  

Asimismo, algunos estudiantes tienen capacidades para la dimensión psicomotriz donde 

prevalece su aptitud de desarrollar un producto, pero sin los conocimientos del caso este objetivo 

se queda en meras intensiones o no puedo concluir lo iniciado. 

Por otro lado, la dimensión afectiva es muy importante habiendo dos polos establecidos: los que 

no trabajan rigiéndose en valores y normas, frente a los que si las tienen. Esta disyuntiva establece 

un problema en el aula que el docente no puede minimizar, es importante aplicar valores y normas 

no solo por respeto al profesor y por la nota, sino por convicción para establecerlos como forma 

de vida y código de ética dentro del enfoque de la ciudadanía activa.  

Durante y después de la aplicación del PIEM los estudiantes mostraron más predisposición, 

voluntad y compromiso para mejorar en las dimensiones del aprendizaje significativo ya 

mencionadas. Esto se observa en los resultados totales donde el dominio de aprendizaje “afectivo” 

es el que más se desarrolló, originando que ningún alumno permanezca en el nivel “bajo” y avance 

progresivamente de acuerdo a sus facultades y posibilidades de mejorar en sus conocimientos, 
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procedimientos y actitudes. La Metacognición desarrollo una reflexión continua en los estudiantes 

sobre sus actividades educativas que las están utilizando progresivamente hasta convertirlo en un 

hábito. 

TABLA 51 

Resultados comparativos en el desarrollo del nivel de aprendizaje significativo 

Valoración del Nivel de 

Aprendizaje Significativo 

Inicio Final 

Bajo 50.00% 0.00% 

Regular 31.25% 50.00% 

Bueno 18.75% 37.50% 

Muy bueno 0.00% 12.50% 

Fuente: Resultados del Instrumento de Evaluación 

 

FIGURA 55 

Resultados comparativos en el desarrollo del Nivel de Aprendizaje Significativo

 

Fuente: Elaboración propia 
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INTERPRETACION: 

De acuerdo a los resultados comparativos de la valoración del nivel de aprendizaje significativo 

de la Tabla 51 y la Figura 55 se observa que los estudiantes con nivel “bajo” se redujeron de 50% 

a 0%, porque migraron a otros niveles de aprendizaje, donde los estudiantes con nivel “regular” 

aumentaron de 31,25% al 50%, los estudiantes con nivel “bueno” se duplicaron del 18.75% inicial 

y el nivel “muy bueno” ascendió al 12.50%. 

Cada nivel de aprendizaje del diagnóstico inicial tuvo avances significativos en su valoración 

final, porque los alumnos aplicaron de forma consciente las estrategias de metacognición, donde 

la mitad del salón (08 alumnos) se encuentra en el nivel “regular” y los demás han mejorado en la 

participación activa y reflexiva de su aprendizaje, además consideran que no solo mejoraron por 

la nota sino por la satisfacción de lograr sus objetivos de forma parcial o total comprometiéndose 

con ellos.  

 

Técnica de evaluación para los estudiantes 

a) Producción escrita: 

La Producción escrita a través de una heteroevaluación también da indicios del aprendizaje en 

los estudiantes (Tabla 52), pero esta debe tomar en cuenta los dominios conceptuales, 

procedimentales y actitudinales para una evaluación integral, las pruebas 1 (mensual) y prueba 2 

(bimestral) se encuentran en el anexo 3. 
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TABLA 52 

Comparación del rendimiento y aprendizaje en el área de Ciencias Sociales 

Código del Estudiante Prueba 1 Prueba 2 Diferencia 

1 13.0 14.0 +1.0 

2 15.5 18.0 +2.5 

3 19.0 20.0 +1.0 

4 15.0 14.0 -1.0 

5 20.0 20.0 0 

6 13.5 15.0 +1.5 

7 14.0 18.0 +4.0 

8 14.0 14.0 0 

9 15.0 13.0 -2.0 

10 11.0 16.0 +5.0 

11 17.5 19.5 +2.0 

12 11.0 15.0 +4.0 

13 11.0 17.0 +6.0 

14 17.0 16.5 -0.5 

15 19.5 20.0 +0.5 

16 14.0 16.5 +2.5 

Promedio del aula 15.0 16.7 +1.7 

Fuente: Resultados de la Heteroevaluación 

 

INTERPRETACION: 

Los resultados comparativos de la tabla 52, sobre el rendimiento y aprendizaje de los estudiantes 

nos presentan un progreso significativo en la mayoría de notas individuales y en el promedio total 

del aula. 

Algunos estudiantes no tienen dicho avance por características propias de su personalidad que 

es renuente al proceso de cambio o por diversos problemas externos a sus estudios que deben 

aprender a regular, pero vale considerar que es el único instrumento donde hay dichos resultados 

negativos. 
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En general, el reflexionar sobre su aprendizaje y el participar activamente en él planificando su 

tiempo en los exámenes y esperando mejores resultados de rendimiento en los estudiantes logra 

que voluntariamente se comprometan con su educación y se sientan satisfechos de sus logros 

individuales gracias a la aplicación de estrategias metacognitivas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para fomentar su autonomía.  

 

b) Producción oral: 

Las exposiciones son otra técnica de evaluación del aprendizaje. A continuación, presentamos 

los resultados de la Ficha de Observación para la exposición grupal 1 en la Tabla 54 y la exposición 

grupal 2 en la Tabla 55, en la cual se han considerado los dominios: cognoscitivo, psicomotriz y 

actitudinal tratando de conocer el nivel de aprendizaje significativo que alcanza cada estudiante. 

Finalmente se hace el cuadro comparativo en la Tabla 56. 

 

Así mismo, presentamos un cuadro con los niveles de aprendizaje significativo y las escalas 

de calificación de acuerdo al siguiente baremo: 

TABLA 53 

Baremo de los criterios de evaluación del Aprendizaje Significativo 

Criterio de Evaluación del 

Aprendizaje Significativo 

 

Escala 

Destacado 19 – 24 

Satisfactorio 13 – 18 

En proceso 7 – 12 

Insatisfactorio 0 – 6 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 54 

Resultados de la Ficha de Observación para Exposición Grupal 1 

 

 

Fuente: Resultados del Instrumento de Evaluación 
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ACTITUDINAL COGNOSCITIVO PSICOMOTRIZ COGNOS. Y 

ACT. 

COGNOS. Y 

PSICOM. 

COGNOS., 

PSICOM. Y ACT. 

1 1 1 1 1 2 1 1 1 9 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

3 2 2 3 2 2 2 2 3 18 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

5 3 2 3 2 2 2 2 3 19 

6 0 1 1 1 2 1 1 1 8 

7 1 1 2 1 2 1 1 1 10 

8 1 2 1 1 1 0 1 1 8 

9 0 0 1 1 1 0 1 0 4 

10 1 1 1 1 2 0 1 0 7 

11 2 2 2 2 1 2 2 1 14 

12 0 0 1 1 1 0 1 0 4 

13 1 1 1 1 2 0 1 0 7 

14 1 2 1 1 1 1 1 1 9 

15 1 1 3 2 1 2 2 2 14 

16 1 1 1 1 2 1 1 0 8 

VALORACION 0 = BAJO 1= REGULAR 2= BUENO 3= MUY BUENO 
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TABLA 55 

Resultados de la Ficha de Observación para Exposición Grupal 2 

 

 

Fuente: Resultados del Instrumento de Evaluación 
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ACTITUDINAL COGNOSCITIVO PSICOMOTRIZ COGNOS. Y 

ACT. 

COGNOS. Y 

PSICOM. 

COGNOS., PSICOM. 

Y ACT. 

1 1 2 2 1 2 2 1 2 13 

2 2 2 2 1 2 1 1 1 12 

3 3 2 3 3 2 3 2 3 21 

4 2 3 3 2 3 3 2 2 20 

5 3 3 3 2 3 3 2 3 22 

6 1 2 2 1 2 1 1 2 12 

7 2 2 2 1 3 1 1 1 13 

8 2 2 1 1 2 1 1 2 12 

9 1 1 1 0 1 0 1 1 6 

10 1 2 1 1 2 1 1 0 9 

11 2 3 2 2 1 2 2 2 16 

12 1 1 1 1 1 0 1 1 7 

13 1 1 1 1 2 0 1 0 7 

14 2 2 2 1 2 2 1 2 14 

15 2 1 3 2 2 3 2 3 18 

16 2 2 2 1 2 1 1 1 12 

VALORACION 0 = BAJO 1= REGULAR 2= BUENO 3= MUY BUENO 
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En la tabla 56 podemos observar la puntuación total que tuvo cada estudiante en la Exposición 

1 y 2, comparando los resultados obtenemos el progreso del nivel de aprendizaje significativo en 

base al baremo de la tabla 53. 

TABLA 56 

Resultados comparativos del Nivel de Aprendizaje Significativo en Exposición Grupal 

CÓDIGO DEL 

ESTUDIANTE 
Puntaje total 1 Valoración Puntaje total 2 Valoración 

1 9 En proceso 13 Satisfactorio 

2 8 En proceso 12 En proceso 

3 18 Satisfactorio 21 Destacado 

4 16 Satisfactorio 20 Destacado 

5 19 Destacado 22 Destacado 

6 8 En proceso 12 En proceso 

7 10 En proceso 13 Satisfactorio 

8 8 En proceso 12 En proceso 

9 4 Insatisfactorio 6 Insatisfactorio 

10 7 En proceso 9 En proceso 

11 14 Satisfactorio 16 Satisfactorio 

12 4 Insatisfactorio 7 En proceso 

13 7 En proceso 7 En proceso 

14 9 En proceso 14 Satisfactorio 

15 14 Satisfactorio 18 Satisfactorio 

16 8 En proceso 12 En proceso 

Fuente: Resultados del Instrumento de Evaluación 
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INTERPRETACION: 

De acuerdo a los resultados de las tablas 53, 54, 55 y 56, sobre la comparación del nivel de 

aprendizaje significativo en una exposición grupal, se observa que los resultados son positivos 

comparando la exposición grupal 1, donde los estudiantes desarrollan su trabajo como lo solían 

hacer normalmente: “solo por cumplir”, con la exposición grupal 2, donde son conscientes de su 

planificación, su aprendizaje, su participación activa y reflexiva, así como la autoevaluación del 

proceso y el producto.  

También se muestra que de 04 alumnos se aumenta a 05 alumnos que tienen un nivel de 

aprendizaje significativo “satisfactorio” y que de 01 alumno se eleva a 03 alumnos con nivel 

“destacado”. Estos resultados se deben a la planificación consciente de la exposición final, porque 

aparte de lograr una buena nota, los alumnos se incentivan a investigar el tema proporcionado, a 

idear la mejor manera de presentar la información, a explicar el tema con el objetivo de hacerse 

entender y a sentirse conformes con el resultado final de su trabajo escolar. 

Así mismo, 06 alumnos permanecieron en el nivel “en proceso”, pero lograron mejorar poco a 

poco sus dominios del aprendizaje de acuerdo a sus condiciones, habilidades y actitudes que se 

muestran desarrolladas con respecto al inicio del PIEM. 

Individualmente del resultado general, muchos estudiantes se sintieron satisfechos de sus logros 

personales y se sienten más dispuestos a desarrollar esta técnica de aprendizaje hasta que se les 

forme un hábito para desenvolverse oralmente, fomentar la investigación y lograr autonomía en su 

educación con la metacognición. 
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c). Representación gráfica: 

Una de las mejores formas de evaluar el aprendizaje significativo es a través de representaciones graficas 

más conocidas como Organizadores visuales, donde se considera el Baremo de la Tabla 57. 

 

TABLA 57 

Baremo de los criterios de evaluación del Aprendizaje Significativo para un Organizador Visual 

Criterio de Evaluación del 

Aprendizaje Significativo 

 

Escala 

Destacado 15 – 20 

Satisfactorio 10 – 14 

En proceso 5 – 9 

Insatisfactorio 0 – 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

Uno de los instrumentos más idóneos para evaluar el aprendizaje son los Organizadores 

Visuales que permiten presentar la información de forma clara y panorámica, donde el estudiante 

comprende, sintetiza, distribuye, jerarquiza y elabora con creatividad la presentación de los 

conocimientos adquiridos con un adecuado procedimiento y una actitud de seguridad y autonomía. 

Por tal motivo, para evaluar la mejora del nivel de aprendizaje significativo se elaboró 

representaciones gráficas: Organizador visual 1 y Organizador visual 2, donde se utilizó la Rúbrica 

para evaluar un organizador visual (Anexo 4) en base al Baremo de la tabla 57 y los resultados se 

presentan en la tabla 58. 
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TABLA 58 

Consolidado comparativo de la Evaluación de un Organizador Visual 

 

 

N° 

D
o

m
in

io
 c

o
n

ce
p

tu
al

 

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 d

e 

co
n

ce
p

to
s 

C
ap

ac
id

ad
 d

e 
an

ál
is

is
 

y
 s

ín
te

si
s 

C
o

h
er

en
ci

a 
d

e 

p
al

ab
ra

s 

C
re

at
iv

id
ad

  

Total 

Cognosc. Cognosc. y 

Psicomotriz 

Cognosc., Psico. y 

Actitudinal 

Cognosc. Psico. y 

Actitudinal 

I F I F I F I F I F I F 

1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 8 11 

2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 3 6 12 

3 3 3 2 3 3 4 3 4 2 3 13 17 

4 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 11 14 

5 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 15 18 

6 2 3 1 2 1 2 1 2 2 3 7 12 

7 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 8 12 

8 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 5 9 

9 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 5 8 

10 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 6 10 

11 2 3 2 3 3 3 3 3 1 2 11 15 

12 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 5 7 

13 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 6 9 

14 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 9 12 

15 3 3 2 2 3 4 3 4 2 2 13 15 

16 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 6 9 

Leyenda: I (Inicial), F (Final) 

VALORACION Muy bueno (4) Bueno (3) Regular (2) Bajo (1) 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 59 podemos observar la puntuación total que tuvo cada estudiante en la elaboración 

de su Organizador visual 1 y 2, comparando los resultados obtenemos el progreso del nivel de 

aprendizaje significativo en base al baremo de la tabla 57. 
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TABLA 59 

Resultados comparativos del Nivel de Aprendizaje Significativo al elaborar un Organizador Visual 

Código del 

estudiante 
Puntaje Inicial Valoración Puntaje Final Valoración 

1 8 En proceso 11 Satisfactorio 

2 6 En proceso 12 Satisfactorio 

3 13 Satisfactorio 17 Destacado 

4 11 Satisfactorio 14 Satisfactorio 

5 15 Destacado 18 Destacado 

6 7 En proceso 12 Satisfactorio 

7 8 En proceso 12 Satisfactorio 

8 5 En proceso 9 En proceso 

9 5 En proceso 8 En proceso 

10 6 En proceso 10 Satisfactorio 

11 11 Satisfactorio 15 Destacado 

12 5 En proceso 7 En proceso 

13 6 En proceso 9 En proceso 

14 9 En proceso 12 Satisfactorio 

15 13 Satisfactorio 15 Destacado 

16 6 En proceso 9 En proceso 

Fuente: Elaboración propia 

INTERPRETACION: 

De acuerdo a los resultados comparativos de las tabla 58 y 59 sobre la evaluación de la 

elaboración de un organizador visual  se observa que en el puntaje inicial había solo un estudiante 

destacado y 04  satisfactorios que entendían la jerarquización y síntesis de ideas, pero 

posteriormente a la aplicación del PIEM aumentaron a 04 destacados y 07 satisfactorios porque 

reflexionaron sobre su importancia, comprendieron mejor la función de un organizador visual y 

los pasos para su elaboración logrando tener una visión general y concisa del tema, permitiéndoles 

analizarlo mejor y recordarlo para la aplicación de la información a posteriori, logrando así un 

mejor aprendizaje significativo. 
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2.10. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para la prueba de hipótesis se aplicará la T de student Es una distribución de probabilidad que 

surge del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el 

tamaño de la muestra es pequeño. 

 

2.10.1. Prueba de hipótesis de muestras y análisis de correlación de variables 

• Análisis Estadístico 

A continuación, presentamos el análisis estadístico: prueba de hipótesis y correlación de variables, 

para determinar si luego de la aplicación de Programa de Intervención de Estrategias de 

Metacognición, existe una diferencia significativa entre los resultados del Nivel de Aprendizaje 

significativo antes (pre-test) y después (post-test). En los estudiantes de la Institución Educativa 

Privada Arequipa. 

Entonces, las variables de análisis serán: 

V1: Estrategias de Metacognición. 

V2: Aprendizaje significativo 
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En esta prueba de hipótesis se considera los resultados del Pre-test y Post-test de la variable: 

Aprendizaje significativo (AS).  

• Planteamiento de las hipótesis 

Ha= Existe una diferencia significativa entre los resultados del Nivel de Aprendizaje significativo 

antes (pre-test) y después (post-test) del Programa de Intervención de Estrategias de 

Metacognición. 

Ho= No existe una diferencia significativa entre los resultados del Nivel de Aprendizaje 

significativo antes (pre-test) y después (post-test) del Programa de Intervención de Estrategias de 

Metacognición. 

El nivel de error alfa (α): Alfa = 5% = 0.05 

• Elección de la prueba estadística 

 
Fuente: Bioestadistico.com - Principales pruebas estadísticas http://www.bioestadistico.com 

El estudio de la investigación es longitudinal a través del tiempo en dos medidas (antes-después) 

en una sola muestra sobre el cambio de los niveles de Aprendizaje significativo por la aplicación 

del PIEM por lo que se aplicará la T- student para muestras relacionadas. 
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• Distribución de normalidad 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

AS pre-test 16 100,0% 0 0,0% 16 100,0% 

AS post-test 16 100,0% 0 0,0% 16 100,0% 

Fuente: Resultados de SPSS 25 

 

De acuerdo a los cálculos realizados en el programa SPSS, los datos obedecen a una distribución 

normal, por cuanto el porcentaje de datos validos es de 100%, es decir no hay valores perdidos. 

Descriptivos 

 Estadístico Desv. Error 

AS pre-test Media 2,25 ,581 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 1,01  

Límite superior 3,49  

Media recortada al 5% 2,11  

Mediana 1,50  

Varianza 5,400  

Desv. Desviación 2,324  

Mínimo 0  

Máximo 7  

Rango 7  

Curtosis -,570 1,091 

AS post-test Media 5,31 ,463 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite inferior 4,33  

Límite superior 6,30  

Media recortada al 5% 5,24  

Mediana 4,50  

Varianza 3,429  

Desv. Desviación 1,852  

Mínimo 3  

Máximo 9  

Rango 6  

Curtosis -,855 1,091 

Fuente: Resultados de SPSS 25 
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La media de los resultados de los niveles de Aprendizaje significativo (AS) es: 

- 1 (Pre-test) : 2.25  

- 2 (Post-test) : 5.31 

Es decir que después de la aplicación del Programa de Intervención en Estrategias de 

Metacognición existe una diferencia significativa entre el pre test y el post test respecto de los 

niveles del Aprendizaje Significativo (AS). Sin embargo, es necesario corroborar la distribución 

normal de los datos para que la prueba sea válida. 

Prueba de Normalidad 

En las pruebas de normalidad se utilizan dos estadígrafos, dependiendo del número de datos 

analizados. En este caso: 

Kolmogorov-Smirnov muestras grandes (> 30 individuos) 

Chapiro Wilk muestras pequeñas (< 30 individuos) 

Hipótesis y Criterio para determinar la Normalidad 

El planteamiento de las hipótesis de normalidad es la siguiente: 

P-valor ≥ α  Aceptar Ho = Los datos provienen de una distribución normal 

P-valor < α Aceptar Ha = Los datos NO provienen de una distribución normal 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

AS pre-test ,205 15 ,072 ,873 15 ,030 

AS post-test ,261 15 ,005 ,897 15 ,071 

Fuente: Resultados de SPSS 25 

 

Por lo tanto, podemos observar que la prueba de Shapiro-Wilk, da como resultado valores alfa 

menores al nivel de significación de 0,05 en el post-test. 
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P-valor (antes)  = 0.30 < α = 0.05 

P-valor (después) = 0.71 > α = 0.05 

CONCLUSION:  

Los datos del nivel de Aprendizaje Significativo provienen de una distribución normal 

 

Por lo tanto, si el P-valor ≥ α son mayores a alfa, los datos provienen de una distribución normal, 

es válida la hipótesis nula. 

Para una mejor apreciaron presentamos a continuación el histograma, los diagramas de dispersión 

y de centralización respectivos. 

• Calculo de la Prueba T 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

 AS pre-test 2,25 16 2,324 ,581 

AS post-test 5,31 16 1,852 ,463 

Fuente: Resultados de SPSS 25 

 

Se observa como después de la aplicación del PIEM la media de los resultados de los niveles de 

Aprendizaje significativo (AS) se incrementas notablemente, sin embargo, es necesario comprobar 

si el incremento es significativo 

Correlaciones de muestras emparejadas 

 N Correlación Sig. 

 AS pre-test  &  AS post-test 16 ,926 ,00000028 

Fuente: Resultados de SPSS 25 

 

Como vemos el nivel de significación del incremento entre el nivel de aprendizaje significativo del 

pre test y del post test es de 0, 000000028. Por lo tanto, tratándose de muestra emparejadas para 

determinar el nivel de correlación entre ambos momentos, tomaremos como base la desviación y 
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el error promedio de los datos al 95% de confianza. Por otro lado, se observa una correlación r= 

0.926 que indica una correlación positiva fuerte. 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl Sig. (bilateral) Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

 AS pre-test   

AS post-test 

-3,063 ,929 ,232 -3,557 -2,568 -13,190 15 ,00000000118 

Fuente: Resultados de SPSS 25 

 

Siendo la desviación típica de 0,929, error promedio de la desviación de 0,232 con 15 grados de 

libertad, el nivel de significación bilateral es de 0.000000000018    

El criterio para decidir es: 

 

Si la probabilidad obtenida P-valor ≤ α, rechaza Ho (se acepta H1) 

Si la probabilidad obtenida P-valor > α, acepta Ho (se rechaza H1) 

P-valor = 0.00000000118 ≤ α = 0.05 

 

EN CONCLUSIÓN:  

Aplicada la prueba de t student, la prueba de normalidad y el análisis de correlación respectivos, 

podemos concluir que:  

Hay una diferencia significativa en las medias de los resultados de los niveles de Aprendizaje 

significativo antes y después del Programa de Intervención de Estrategias de Metacognición.  

Por lo tanto, llegamos a la conclusión que el Programa de Intervención de Estrategias de 

Metacognición mejora significativamente el nivel de Aprendizaje significativo de los estudiantes 

de Quinto de Secundaria de la Institución Educativa Privada Arequipa. 
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Siendo la diferencia entre el pre test y pos test, 5.31 – 2.25 igual a 3.06, podemos calcular la 

diferencia porcentual entre ambos momentos de la prueba, siendo la sumatoria de 7.56, por lo que 

porcentualmente la diferencia de 3.06 nos da una diferencia porcentual de 40,48% de mejora del 

Aprendizaje Significativo entre el momento del pre test y el momento del post. Con lo que queda 

demostrada la hipótesis alterna y se rechaza la hipotesis nula. 

2.11.DISCUSION 

La presente investigación buscó conocer el efecto que ejerce la aplicación de Estrategias de 

Metacognición en los niveles de aprendizaje significativo de los estudiantes del Quinto grado de 

Secundaria de la Institución Educativa Privada Arequipa y de acuerdo a los resultados obtenidos 

nos indican que hay un efecto positivo directamente proporcional entre las variables.   

En lo referente a la variable de estrategias metacognitivas de autoconocimiento y 

autorregulación de acuerdo a nuestros resultados después del PIEM tenemos que de la tabla 48 y 

figura N° 53, donde se observa: que del 22% antes del PIEM se aumentó al 46% de estudiantes 

que percibieron que aplican estrategias “varias veces” (35%) y “siempre” (11%) con ayuda del 

docente para formar el pensamiento estratégico en los estudiantes y puedan posteriormente hacerlo 

de manera autónoma. Mientras Javaloyes, (2016) expone que tan sólo el 50% de los docentes ayuda 

a los estudiantes en su Metacognición para establecer metas personales en su asignatura o 

supervisar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vemos que en ambas investigaciones los 

estudiantes lograrán aplicar eficazmente las estrategias metacognitivas con la ayuda del docente si 

presentan a los estudiantes estrategias que les permitan aprender mejor, pero para lograrlo el 

docente debe ser un modelo metacognitivo y autorregulado de estrategias. 
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En la variable de aprendizaje significativo tenemos la tabla 51 y figura N° 55, que se observa: 

que del 18,75% aumentó al 50% de estudiantes que percibieron que están en un nivel “bueno” y 

“muy bueno”,  mientras que con la Prueba T student se observa una diferencia significativas entre 

las medias de Aprendizaje significativo (pre-test) de 2,25 y (post-test) de 5,31 y tiene una 

correlación de r=0,926 lo que indica que es positiva fuerte. Mientras Pacheco, (2012) muestra que 

existe una correlación positiva media, según el coeficiente r=0.692, entre el uso de las estrategias 

metacognitivas de autoconocimiento y autorregulación con el rendimiento académico en 

Metodología del Aprendizaje e Investigación de los estudiantes. Vemos que hay relación de 

desarrollo de superación de los estudiantes con el uso de estrategias metacognitivas en rendimiento 

y aprendizaje significativo con una correlación positiva.   

Nuestra hipótesis alterna Ha fue comprobada: Existe una diferencia significativa entre los 

resultados del Nivel de Aprendizaje significativo antes (pre-test) y después (post-test) del 

Programa de Intervención de Estrategias de Metacognición porque el P-valor = 0.00000000118 es 

≤ 0.05. Mientras Pacheco, (2012) en el análisis de la relación entre el uso de las estrategias 

metacognitivas y el rendimiento, se ha obtenido mediante el índice de Pearson que estas se 

correlacionan con valores de probabilidad superiores al >.001 y >.005. En el caso de la correlación 

de las dimensiones de autoconocimiento y autorregulación con el rendimiento, todas ellas se 

correlacionan, esto quería decir que el rendimiento estaría condicionado por el uso de las 

estrategias metacognitivas, especialmente de las estrategias de autorregulación. De acuerdo a los 

datos recolectados todas las hipótesis de correlación se han podido probar, con valores de 

significatividad altos. En ambos estudios investigativos se acepta las hipótesis alternas porque que 

consideran un efecto positivo entre las variables de investigación y se rechaza la hipótesis nula.





 
     

 

 

 

CAPITULO 3 

PROGRAMA DE INTERVENCION DE ESTRATEGIAS DE METACOGNICION 

PARA MEJORAR EL NIVEL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL AREA DE 

CIENCIAS SOCIALES 

“La enseñanza no se refiere a la transferencia de conocimiento, 

sino a la creación de posibilidades para su construcción.” 

Paulo Freire. 

3.1 FUNDAMENTACIÓN 

En la investigación realizada se comprueba que el 37% de estudiantes del Quinto grado de 

secundaria no utiliza estrategias de metacognición y ni siquiera conocen sobre ellas, llevando esta 

deficiencia durante todo el nivel secundario y extendiendo este problema hasta la Educación 

Superior, mientras que el 41% las aplica algunas veces, pero sin ser conscientes de su importancia. 

Por tal motivo, diseñamos un Programa de Intervención de Estrategias Metacognitivas (PIEM) 

con el propósito de aplicarlo en los estudiantes y lograr una mejora en los niveles de aprendizaje 

significativo en el área de Ciencias Sociales, así como fomentar el pensamiento crítico y reflexivo. 

Se ha implementado un Programa debido a que es el más adecuado para este trabajo de 

investigación, porque es un conjunto organizado, coherente e integrado de actividades y procesos 

coordinados entre sí para llegar a un objetivo. 
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Una intervención educativa es un programa con un grupo de pasos específicos para ayudar a los 

estudiantes en el área que sea necesaria reforzar durante un tiempo determinado y concreto con 

una supervisión adecuada del docente para un mejor aprendizaje, logrando el desarrollo integral 

del estudiante a través de la educación. 

Este Programa presenta la aplicación de técnicas útiles, estrategias metacognitivas y de 

motivación para que los estudiantes de forma reflexiva y voluntaria logren mejorar los niveles de 

aprendizaje significativo. Por lo que se puede utilizar en diversas áreas académicas, considerando 

que el docente también tiene que conocer y emplear estrategias metacognitivas con la participación 

activa del estudiante. 

El contenido de este Programa tiene dos partes: la primera con fundamentos teóricos sobre la 

metacognición (importancia, indicadores, participación del docente y del estudiante) para lograr 

un aprendizaje significativo y la segunda sobre la secuencia de 08 sesiones con actividades de 

aplicación de este programa (PIEM) a los alumnos, con sus anexos por cada paso de forma 

participativa. 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

El presente Programa se elaboró como una alternativa de solución para que los estudiantes de 

Quinto de Secundaria de la I.E.P. Arequipa reflexionen sobre su educación y logren mejorar los 

niveles de aprendizaje significativo en el área de Ciencias Sociales, porque al desarrollar la 

investigación se observó que no conocen las estrategias  metacognitivas, por lo que no las aplican 

de forma adecuada en su aprendizaje. 

Por otro parte, los bajos niveles de aprendizaje se deben también a la falta de orientación  

estratégica por parte del docente para incluir a la metacognición en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y así formar alumnos más participativos, reflexivos y autónomos.  



168 
 

 

Esta situación se presenta porque el docente tampoco conoce a fondo el proceso de la 

metacognición y sus estrategias, pues solamente desarrolla mecánicamente algunas preguntas 

sobre metacognición que se presentan en los textos escolares. 

Este Programa presenta los pasos que se pueden seguir para lograr la mejora de los niveles de 

aprendizaje significativo, utilizando estrategias metacognitivas de autoconocimiento (de la tarea, 

de la persona y de la estrategia) y de autorregulación (planificación, supervisión y evaluación) de 

sus aprendizajes. Donde los alumnos de manera reflexiva sabrán qué aprenden, cómo aprenden, 

para qué aprenden y cuándo pueden utilizar sus conocimientos adquiridos a lo largo de su vida. 

3.3 OBJETIVOS 

3.3.1 Objetivo General 

Elaborar, presentar y publicar El Programa de Estrategias de Metacognición (PIEM) para 

mejorar el Nivel de Aprendizaje Significativo en el Área de Ciencias Sociales de los alumnos de 

Quinto de secundaria de la Institución Educativa Privada Arequipa. 

3.3.2 Objetivos Específicos 

• Planificar la estructura, las actividades y las técnicas de acuerdo a los propósitos del 

Programa de Intervención en Estrategias Metacognitivas. 

• Diseñar el Programa para lograr la mejora en los niveles de aprendizaje significativo. 

• Evaluar la calidad del Programa y su aplicación productiva en los alumnos. 

• Publicar y difundir el Programa para beneficio de los estudiantes de otros grados y  niveles 

educativos, en cualquier área académica. 
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3.4. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

3.4.1. La Metacognición y la Sociedad 

Con las estrategias de Metacognición los alumnos lograrán “aprender a aprender” en su 

trayectoria educativa a lo largo de la vida, según Pacheco (2012, p. 49 y 50) como una herramienta 

indispensable en la Sociedad de Conocimiento, tenemos la urgente necesidad de promover en 

nuestros alumnos:  

• Logro de pensamiento sistemático, es decir formas de pensar que ayuden a las personas a 

visualizar los problemas en forma holística e integrada.  

• Crecimiento personal, de tal manera que sean capaces de profundizar y clarificar su 

cosmovisión, sus filosofías, las teorías que aceptan, los principios que las sustentan, etc. y, 

de esta manera analizar la realidad con la mayor objetividad posible.  

• Construir mejores modelos mentales, al enfrentar los problemas con sus propias 

herramientas de razonamiento, pero se debe considerar la necesidad de innovar, probando 

diversas actividades hasta lograr mejores resultados. 

• Construir cosmovisiones compartidas: porque cada alumno tiene sus propios modelos 

mentales y su estilo de aprendizaje que deben ser integrados en busca de un objetivo.  

• Aprendizaje en equipo, fomentando el pensamiento reflexivo y crítico, para adecuarse al 

medio laboral al que se enfrentarán, donde los equipos de trabajo y no los individuos deben 

tomar las decisiones para desarrollar la sociedad.  

Por lo que con la participación activa del alumno en sus aprendizajes al desarrollar los 

contenidos y actividades del área académica, al reconocer sus conocimientos previos, al planificar 

su tiempo y plan de acción, al supervisar su proceso de aprendizaje y al evaluar conjuntamente sus 

resultados, lograra aprendizajes significativos para mejorar la sociedad. 
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3.4.2. Reflexión pedagógica y Enseñanza Estratégica 

El docente es el protagonista de la enseñanza estratégica, por tal motivo debe capacitarse como 

aprendiz que enseñará la utilidad de las estrategias de aprendizaje, guiará la decisión de cuándo y 

por qué usarlas, para lograr autonomía, reflexión y regulación de los alumnos. 

Se debe regular la enseñanza: antes, durante y después de la acción educativa. Donde el objetivo 

de la enseñanza estratégica es formar alumnos autónomos, capaces de gestionar su propio 

aprendizaje, de manera consciente considerando el contexto.  

Los principios que deberían regir la enseñanza para favorecer la adquisición de estrategias, 

según Monereo (2001, citado por Javaloyes 2016, p.74), serían los siguientes:  

• Explicitar el sentido o la utilidad de la estrategia antes de enseñarla a los alumnos. 

• Enseñar los procedimientos necesarios y aplicar una práctica guiada  

• Insistir en el uso flexible y condicional de los procedimientos aprendidos, ayudando a los 

alumnos a reflexionar antes de decidir. 

• Ceder gradualmente la responsabilidad a los alumnos a una práctica cooperativa. 

• Graduar la complejidad cognitiva y promover una práctica autónoma.  

• Evaluar explícitamente el esfuerzo estratégico de los alumnos con técnicas como: 

autoinformes, planificación de estrategias o uso del portafolio.  

• Explicitar el proceso de resolución de un problema, favoreciendo el intercambio de 

opiniones con los compañeros.  

Por otro lado, se debe adecuar las estrategias que se van a enseñar con el proceso de evaluación 

para que este sea satisfactorio. Dentro de la enseñanza de estrategias se debe considerar los tres 

tipos de conocimiento: declarativo (lo que es la estrategia), procedimental (como aplicarla) y 

condicional (cuándo y dónde es conveniente aplicarla).   
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Por último, es necesario que el alumno practique las estrategias enseñadas de forma autónoma. 

Este proceso requiere tiempo, por lo que es preferible enseñar pocas estrategias, pero bien 

implementadas, que tratar de abarcar un gran abanico de procedimientos sin dar ocasión al alumno 

de asimilarlas adecuadamente y ser capaces de generalizar el aprendizaje.  

3.4.3. Participación del estudiante en su Metacognición 

Las estrategias “son procesos de tomas de decisiones, por lo tanto intencionales que el alumno 

selecciona para enfrentarse a los conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada 

demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa.” Monereo (1997, 

citado por Javaloyes, 2016, p. 11).  

El estudiante debe ser partícipe de su educación y no un simple receptor que memorice y no 

razone, debemos afianzar sus conocimientos para que tenga un pensamiento autónomo. La 

aplicación de las estrategias de Metacognición por el estudiante debe ser de forma voluntaria con 

la certeza de saber que esta práctica lo volverá más autónomo y estratégico no solo en el campo 

educativo, sino en todas las situaciones que se presenten en su vida. Algunos estudiantes las aplican 

con conocimiento, estos mayormente tienen un mejor rendimiento académico, mientras que la 

mayoría por no conocerlas no lo hace, desperdiciando una gran oportunidad de lograr mejores 

niveles de aprendizaje significativo, allí viene la labor del docente para guiar al estudiante hasta 

que logre aprender a aprender. (Por la autora). 
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CONTENIDO 

 

1. Introducción a la Metacognición 

Descripción, importancia y trascendencia. 

 

2. Estrategias metacognitivas 

¿Cuáles son?: Autoconocimiento, planificación, supervisión y evaluación. 

 

3. Autoconocimiento del aprendizaje 

¿Qué aprendo?, ¿Cómo aprendo?, ¿Cómo aplico? 

 

4. Planificación del aprendizaje 

¿Cómo me organizo? ¿Cómo distribuyo mi tiempo? 

 

5. Hábitos de estudio 

¿Cómo estudio? ¿Cómo mejoro mi estudio? 

 

6. Supervisión del aprendizaje 

¿Cómo va el proceso? ¿Puedo mejorarlo? 

 

7. Evaluación del aprendizaje 

¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo puedo mejorarlo? 

 

8. Autocontrol de las emociones 

¿Cómo me concentro y me autorregulo? 
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3.5. PIEM PARA MEJORAR EL NIVEL DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL 

AREA DE CIENCIAS SOCIALES 

3.5.1. PRESENTACIÓN 

“Enseñar a pensar y reflexionar, es lo que necesita nuestra sociedad” 

En el último siglo ha cambiado nuestra forma de ver a la sociedad, la humanidad se ha dedicado 

al consumismo y a la interrelación con tecnologías al punto de volverse más superficiales. Esto se 

observa en gran medida en nuestros estudiantes, que dejan de lado el pensamiento crítico y 

reflexivo, conformándose con lo pasa en nuestra coyuntura social.  

La metacognición es la reflexión de nuestros conocimientos y aprendizajes, es el inicio de 

fomentar la conciencia autocrítica de nuestros actos, para poder analizar sus causas y 

consecuencias. Solo así, podremos tener una posición imparcial, a través de una crítica constructiva  

que busque soluciones para mejorar nuestra sociedad.  

El principal objetivo de la educación debe ser enseñar a pensar a nuestros estudiantes, para que 

sean autónomos, esto se puede lograr con la aplicación de estrategias de metacognición para que 

desarrollen de manera productiva los proyectos que se presentan a lo largo de la vida. 

Por tal motivo, es un deber pedagógico presentar una propuesta de cambio a través de un 

Programa de Intervención de estrategias de metacognición (PIEM), donde se entrenará a los 

alumnos en introspección, planificación, toma de decisiones, hábitos de estudio, supervisión, 

autoevaluación y autocontrol de emociones. Para mejorar los niveles de aprendizaje significativo 

dentro del enfoque socioformativo y de ciudadanía activa del área de Ciencias Sociales. 

Demos a nuestros estudiantes las herramientas para que aprendan a aprender, considerando que 

siempre necesitaran del apoyo de un docente que crea en su potencial como agentes de cambio a 

esta sociedad que necesita personas más reflexivas, críticas y humanas. 
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3.5.2. DESCRIPCION DEL PIEM 

El PIEM se desarrolló en la Institución Educativa Privada Arequipa en el Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero.  

La aplicación del programa tuvo una duración de 8 sesiones de aplicación de estrategias 

metacognitivas y 6 sesiones de evaluación del aprendizaje significativo, que comenzó en abril del 

20l9 con los estudiantes de Quinto grado de secundaria, los martes y jueves, durante 40 minutos 

aproximadamente cada día.  

Este Programa tiene el objetivo de desarrollar en los estudiantes las estrategias metacognitivas 

de autoconocimiento, planificación, regulación y evaluación durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje para mejorar el nivel de aprendizaje significativo.  

El Programa también incluye actividades utilizando los conocimientos del currículo del Área 

Ciencias Sociales, con la base de comprensión, organización y análisis de los temas, fomentando 

el pensamiento crítico y reflexivo, pero el desarrollo de este programa puede ser usado para 

diversas áreas académicas.  

De acuerdo a esto el proceso de investigación se dividió en las siguientes fases: 

1. Aplicación de tres Instrumentos de Evaluación diagnósticos (Prueba escrita de rendimiento, 

Exposición oral y Organizador visual) en el Área de Ciencias Sociales (Pre-test) para conocer su 

nivel de Aprendizaje significativo, a través de la adquisición, transferencia, recuperación, 

planificación y aplicación de la información académica, para analizar, reflexionar y resolver 

problemáticas presentadas en dicha área. 

2. Aplicación de una Entrevista inicial sobre Estrategias Metacognitivas a los estudiantes para 

conocer el grado de utilización de las mismas (Pre-test).  
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3. Desarrollo del PIEM enseñando las estrategias de acuerdo al contexto, el tema, los objetivos 

del área, las necesidades y los intereses del estudiante.  

4. Después del entrenamiento en Estrategias Metacognitivas se aplicará tres  instrumentos de 

evaluación final (Post- test) similares a los diagnósticos, para comparar los resultados y conocer la 

mejora de los niveles de aprendizaje significativo de forma longitudinal y la influencia del uso de 

las Estrategias Metacognitivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

5. También se utilizará una técnica observacional con una Escala de Apreciación donde el 

docente observará el desarrollo del Nivel de Aprendizaje Significativo comparando el inicio y el 

final del logro en cada estudiante. 

6. Por otro lado, se evaluará con una Rúbrica el uso de Estrategias Metacognitivas en el 

proceso para observar los logros obtenidos durante todo el Programa, complementando la 

información con una entrevista final (Post-test).  

7. Adicionalmente se evaluará a los docentes del nivel secundario para sondear su 

conocimiento sobre el uso y manejo de Estrategias metacognitivas en su labor educativa, resultados 

que se presentaran en este capítulo. 

8. Por último, se realizará un taller para capacitar a los docentes en la importancia de usar 

estrategias metacognitivas como herramienta para lograr estudiantes con un mejor nivel de 

aprendizaje y pensamiento analítico, crítico y reflexivo. 

3.5.3. PLANIFICACION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

La Programación de actividades por sesiones (Tabla 60) ha sido diseñada para desarrollar un 

entrenamiento gradual en la aplicación de estrategias metacognitivas, así como la necesidad de 

aprender a autocontrolarse en diversas situaciones y problemáticas, sin bloquear las capacidades y 

habilidades que tiene un estudiante para cumplir con las metas establecidas. 
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TABLA 60. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES POR SESIONES 

Sesión Tema Objetivo Planificación Actividad 

supervisada 

Evaluación 

 1 Introducción a la 

Metacognición 

Comprender la 

importancia de 

usar estrategias 

metacognitivas 

para lograr un 

aprendizaje 

significativo 

Organizar una 

exposición sobre 

la metacognición 

y la participación 

del alumno en su 

aprendizaje 

Taller: 

Escalera de la 

Metacognición. 

¿Qué aprendo, 

¿cómo aprendo 

y para qué 

aprendo? 

El estudiante entiende 

que es parte activa de 

su educación si 

desarrolla su 

pensamiento crítico y 

reflexivo utilizando la 

Metacognición. 

2 Estrategias 

Metacognitivas 

Indagar los 

conocimientos 

previos y la 

práctica de 

estrategias 

metacognitivas de 

los alumnos 

 

Escoger un 

instrumento de 

evaluación de 

estrategias 

metacognitivas de 

acuerdo a los 

intereses de la 

investigación 

Entrevista de 

Estrategias 

Metacognitivas 

(Escala IV del 

ACRA) 

Se analiza el resultado 

de los ítems de la 

entrevista de 

autoconocimiento y 

autorregulación 

(planificación 

supervisión y 

evaluación). 

3 Autoconocimiento 

del aprendizaje 

 

Conocer el estilo 

de aprendizaje de 

nuestros alumnos 

y del aula. 

Organizar una 

forma simple de 

evaluar que estilo 

de aprendizaje 

predomina en 

cada alumno 

Dinámica: 

Conociendo el 

estilo de 

aprendizaje. 

Aprendo las 

Guerras 

Mundiales 

El estudiante reconoce 

que estilo de 

aprendizaje le hace 

recordar más un tema y 

el docente determinara 

el patrón de estilos del 

aula. 

4 Planificación del 

aprendizaje 

Organizar 

reflexivamente  el 

tiempo para hacer 

tareas, proyectos y 

estudios 

Elaborar un 

modelo de horario 

flexible de 

acuerdo a la tarea 

de las actividades 

académicas  

Elaboración: 

Horario 

académico 

personal 

El estudiante logra 

elaborar un horario de 

acuerdo al objetivo y al 

tiempo que las 

actividades académicas 

lo requieran. 

5 Hábitos de estudio Aprender y aplicar 

hábitos de estudio 

Exponer al 

alumno diversas 

técnicas de 

estudio y como 

aplicarlas 

Mapa mental: 

¿Cómo estudio?  

El estudiante utiliza los 

hábitos de estudio 

aprendidos de forma 

voluntaria y reflexiva 
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6 Supervisión del 

aprendizaje 

Escoger 

estrategias 

adecuadas de 

acuerdo al tema y 

a su utilidad para 

que pueda analizar 

sus logros. 

Enseñar al 

alumno a pensar 

por sí mismo y 

tomar decisiones 

para reforzar los 

conocimientos 

aprendidos, 

analizando sus 

conocimientos y 

opiniones. 

Portafolio: 

Superviso mis 

conocimientos 

sobre los 

Presidentes del 

Perú en el 

Ultimo oncenio 

El estudiante elabora 

un Portafolio sobre los 

Presidentes del Perú en 

el Ultimo oncenio con 

sus opiniones 

personales 

7 Evaluación del 

aprendizaje 

Fomentar la 

autoevaluación de 

los resultados en 

los instrumentos 

de evaluación de  

forma constructiva 

para seguir 

mejorando en el 

aprendizaje 

significativo 

Aplicar los 

instrumentos de 

evaluación del 

nivel de 

aprendizaje 

significativo para 

los temas 

desarrollados y 

analizar su 

resultado con los 

alumnos 

Autoevaluación 

¿Qué aprendí?, 

¿Cómo 

aprendí?, ¿Qué 

me funcionó y 

que no?, ¿Qué 

hice bien y qué 

hice mal?, 

¿Cómo puedo 

mejorar? 

El estudiante analiza 

cuales fueros sus 

aciertos y errores para 

adaptar mejor sus 

estrategias de 

aprendizaje 

8 Autocontrol de las 

emociones 

Manejar nuestras 

emociones y 

reacciones  

encaminándolas de 

manera positiva al 

aprendizaje 

Presentar al 

alumno consejos 

para mejorar su 

inteligencia 

emocional 

Autocontrol: 

Conociendo mis 

motivaciones y 

controlando mi 

ansiedad y 

frustración 

El estudiante aprende a 

controlar y canalizar 

sus emociones para 

lograr un aprendizaje 

significativo. 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se desarrollará cada actividad para poder fomentar la Metacognición en el 

estudiante y aplicar sus estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que aprenda a 

pensar y aprender, sea reflexivo y crítico utilizando sus competencias en la resolución de los 

problemas que puedan presentarse a lo largo de su vida, logrando un aprendizaje significativo. 
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ACTIVIDAD 1 

ESCALERA DE METACOGNICIÓN 

Al responder el estudiante las siguientes preguntas de la Escalera de Metacognición, el docente 

analizará el proceso de enseñanza, para así reconocer si se logró un aprendizaje significativo en él.  

Estas preguntas se pueden aplicar en cualquier tema y en cualquier área académica. 

Nombre del estudiante: _________________________________________________ 

(Reflexionando sobre mi aprendizaje) 

 

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Figura-7-Escalera-de-la-metacognicion_fig6_321331287 
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ACTIVIDAD 2 

 

 

 

ACRA- IV Escala de Estrategias Metacognitivas de Aprendizaje 

 

DATOS PERSONALES 

 

Apellidos: ___________________________ Nombre: ________________________________ 

Sexo: Hombre (     )      Mujer (     )                                                          Edad: _________________ 

Institución Educativa: __________________________________________________________ 

Nivel: _____________________________                                       Grado: __________________ 

 

 

INDICACIONES 

 

Esta entrevista tiene el objetivo de identificar cuáles son las metas y procedimientos que usan 

los estudiantes al aprender. 

Deben responder a la pregunta: ¿Con qué frecuencia crees que utilizas cada una de las 

siguientes estrategias metacognitivas de aprendizaje?  

 

1. Nunca 

2. Algunas veces 

3. Varias veces 

4. Siempre 

Por favor responde con sinceridad. 

 

 

  

ENTREVISTA PARA LOS ALUMNOS 
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ESCALA DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

N
u

n
ca

 

A
lg

u
n

as
 v

ec
e

s 

V
ar

ia
s 
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ce

s 

Si
em

p
re

 

1 2 3 4 

1 Usa estrategias que le ayudan a reconocer lo más importante de un tema 

(subrayado, resumen, anotaciones, etc.) 

    

2 Utiliza estrategias para memorizar datos importantes como repetición y 

nemotecnias.  

    

3 Conoce estrategias de elaboración (organizadores visuales, gráficos, 

imágenes mentales, etc.) para relacionar los contenidos que va a estudiar. 

    

4 Reflexiona en la utilidad de organizar la información haciendo esquemas, 

secuencias, diagramas, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, etc. 

    

5 En un examen o tarea se da cuenta que para recordar son útiles las 

nemotecnias, dibujos, organizadores visuales, etc. que elabora al estudiar. 

    

6 Es consciente que para recordar información en un examen, es útil ponerse 

en la misma situación mental y emocional de cuando estudiaba. 

    

7 Reflexiona sobre como prepara la información que va a poner en un 

examen oral o escrito (asociación, redacción, presentación, etc.) 

    

8 Practica aquellas estrategias que cree le van a ser más eficaces para 

“aprender” el tema que tiene que estudiar. 

    

9 Al iniciar un examen o exposición, programa mentalmente aquellas 

estrategias que le van a ayudar a “recordar” mejor lo aprendido. 

    

10 Antes de iniciar el estudio o la tarea, distribuye su tiempo entre todos los 

temas que tiene que aprender y hacer 

    

11 Toma nota de las tareas que ha de realizar en cada curso o asignatura     

12 Cuando se acercan los exámenes, hace un plan de trabajo estableciendo el 

tiempo a dedicar a cada curso. 

    

13 Le da a cada curso o tema a estudiar un tiempo proporcional a su 

importancia o dificultad. 

    

14 Mientras estudia comprueba si las estrategias de “aprendizaje” que 

planificó le funcionan, es decir, son eficaces. 

    

15 Al final de un examen o exposición, comprueba si las estrategias utilizadas 

para recordar la información han sido válidas 

    

16 Cuando comprueba que las estrategias que utilizo para “aprender” no son 

eficaces, busca otras. 

    

17 Sigue aplicando aquellas estrategias que le funcionan bien para recordar 

información y elimina o modifica las que no le han servido. 

    

Recuerda que tú eres participe de tu Educación 

 

Fuente: Javaloyes 2016, modificado por la autora 
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ACTIVIDAD 3 

AUTOCONOCIENDO MI ESTILO DE APRENDIZAJE 

Para descubrir el estilo de aprendizaje predominante de cada estudiante se debe utilizar el método 

de la observación, al proponer dinámicas donde reconozcan como asimilan mejor la nueva 

información y así poder trabajar con el potencial de aprendizaje en el aula. 

Por lo que necesitamos conocer los tres estilos básicos de aprendizaje según el  modelo de 

Programación Neurolingüística conocido como VAK de John Grinder y Richard Bandler (1982, 

citado por Temal, 2018): 

Memoria visual 

- Elaborar un mural de las Guerras mundiales con dibujos y 

organizadores visuales, para reconocer sus causas, 

características y consecuencias.  

- Presentar audiovisuales cortos sobre las Guerras mundiales para 

que reconozcan  sus particularidades y puedan ser analizadas.  

Memoria auditiva 

- Elegir una canción por cada equipo de alumnos que esté 

relacionada con las guerras o crear una cambiando la letra con 

el tema estudiado para que puedan recordarlo más fácilmente. 

- Desarrollar exposiciones orales sobre las Guerras para 

reconocer quienes recuerdan esta información 
 

Memoria kinestésica 

- Dividir a los alumnos en equipos para que dramaticen parte del 

desarrollo de las Guerras designadas. 

- Jugar a las charadas, para que los alumnos reconozcan escenas 

históricas o personajes de las Guerras Mundiales.  

 

Gráficos de Adrián Ortega 

 

Nota: Esta actividad tiene como objetivo considerar todos los estilos de aprendizaje, para 

adecuar las sesiones de forma estratégica. Donde el estudiante experimenta diferentes formas de 

aprender que pueden ser aplicadas de manera integral, dependiendo del tema a tratar para analizar 

la información y fomentar el pensamiento crítico y reflexivo. 

https://www.orientacionandujar.es/?attachment_id=50823
https://www.orientacionandujar.es/2016/09/27/estilos-aprendizaje-ninos-3-fichas-identificarlos/adrian-ortega-auditivo/
https://www.orientacionandujar.es/2016/09/27/estilos-aprendizaje-ninos-3-fichas-identificarlos/adrian-ortega-kinestesico/
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FICHA DE OBSERVACION DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE 

El docente describe las actividades que los estudiantes escogen y desarrollan al decidir que estilo 

de aprendizaje fue particularmente destacado para comprender y analizar el tema.  

 

N° ESTILO DE APRENDIZAJE DEL AULA 

VISUAL AUDITIVO KINESTESICO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

Total    

Fuente: VAK de John Grinder y Richard Bandler (1982) 
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ACTIVIDAD 4 

HORARIO PERSONAL 

La adecuada organización del tiempo es un elemento fundamental para sacar el máximo 

rendimiento de los estudiantes. Uno de los problemas con los que nos enfrentamos los docentes es 

la dificultad de los estudiantes a la hora de gestionar su tiempo una vez que finalizan la jornada 

escolar.  

Muchos de ellos no son conscientes de la agenda que les espera a lo largo de la semana y eso puede 

influir negativamente en su rendimiento académico, porque priorizan actividades innecesarias o 

les dan demasiado tiempo, dejando atrás a las actividades académicas.  

Reglas 

- Si no es diario, no es horario 

- Cumple con tus actividades hasta que se forme un hábito 

- Voluntad y autocontrol 

 (Planificando mi aprendizaje) 

HORA ANTES AHORA 

4:00 – 4:30   

4:30 – 5:00   

5:00 – 6:00   

6:00 – 7:00   

7:00 – 8:00   

8:00 – 9:00   

9:00 – 10:00   

10:00-11:00   

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Nota: Considerar el tiempo de las comidas, el arreglo personal, las actividades extracurriculares, el 

tiempo de estudio y el tiempo libre. 
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ACTIVIDAD 5 

HABITOS DE ESTUDIO 

Un hábito de estudio es una forma de proceder en el estudio de un material que se ha adquirido 

mediante la repetición y que se manifiesta de manera continuada en el tiempo. 

Los docentes debemos inculcar en los estudiantes estos hábitos de forma paulatina: 

Hábitos de estudio propios del aula: 

- Tomar apuntes de calidad. 

- Mantener el material de estudio en buen estado. 

- Hacer preguntas en clase cuando no se comprende. 

 Hábitos de estudio en casa: 

- Eliminar elementos distractores: Móviles y aparatos electrónicos apagados 

- Tener la mesa o el escritorio despejado y sólo con el material que vamos a necesitar 

Hábitos de estudio estratégicos: 

- Realizar una programación de nuestro tiempo de estudio.  

- Establecer objetivos en nuestra sesión de estudio. 

- Utilizar una estrategia de estudio (Exposición, organizadores gráficos, resumen, etc.). 

- Poner limitaciones de tiempo en nuestras sesiones de estudio. 

- Hacer descansos programados. 

Algunas claves útiles para el establecimiento del hábito de estudio: 

• Da pequeños pasos. Comienza poco a poco, para que puedas controlarte. 

• Visualiza tu éxito y beneficios del cambio. Ten presente en cada momento los beneficios que vas a 

conseguir de la utilización del nuevo método. 

• Visualiza las consecuencias negativas de no generar el cambio. Para motivarte también considera 

los efectos perjudiciales de no tener un buen hábito de estudio. 

• Ten presente que vas a cometer errores. Es común olvidar repetir la acción a la que quieres 

habituarte. Para evitarlo podemos crearnos recordatorios, como notas adhesivas o alarmas en el móvil. 

• Mantén una actitud optimista hacia el establecimiento del hábito. Has de hablarte bien a ti mismo 

cuando cometas un error o no te salgan las cosas como tú esperas. 

• El estudio comienza en clase. Por lo que debes tomar atención desde el inicio. 

Para que el estudiante reflexione sobre sus hábitos de estudio o la falta de ellos debe 

completar el siguiente mapa mental: ¿Tengo hábitos de estudio? 

Fuente: https://www.metaaprendizaje.net/habitos-de-estudio/  

https://www.metaaprendizaje.net/habitos-de-estudio/
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ACTIVIDAD 6 

SUPERVISION DE MI APRENDIZAJE 

Una forma ideal para que el estudiante supervise su aprendizaje de forma organizada es a través 

del portafolio, porque consiste en una colección de producciones que realiza en un tiempo 

determinado conocidas como evidencias. “Donde se puede ir monitoreando la evolución del 

proceso de construcción de las competencias” según Tobón (2014, p. 341) 

 

LISTA DE COTEJO DE UN PORTAFOLIO 

 

 

N° 

Reorganiza 

la 

información 

de diversos 

textos 

Parafrasea 

el 

contenido 

de un texto 

de forma 

autónoma 

Elabora sus 

opiniones 

con un 

pensamiento 

crítico y 

reflexivo 

Presenta el 

trabajo de 

forma 

organizada 

y 

entendible  

 

 

COMENTARIOS/ 

OBSERVACIONES 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

Lo hace  ο Lo hace con apoyo   X No lo hace 

Fuente: Elaboración basada en el MINEDU (2016) 
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ACTIVIDAD 7 

 

 

AUTOEVALUACION 

 

 

 

Fuente: http://www.fod.ac.cr/competencias21/index.php/principios-de-evaluacion/20-principios-

evaluacion/fichas/51-autoevaluacion-y-coevaluacion#.XLTYxOhKjIU 

  

http://www.fod.ac.cr/competencias21/index.php/principios-de-evaluacion/20-principios-evaluacion/fichas/51-autoevaluacion-y-coevaluacion#.XLTYxOhKjIU
http://www.fod.ac.cr/competencias21/index.php/principios-de-evaluacion/20-principios-evaluacion/fichas/51-autoevaluacion-y-coevaluacion#.XLTYxOhKjIU
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AUTOEVALUACION 

Después de cada resultado de una tarea, una exposición, un proyecto, una presentación, un 

trabajo o un examen, el estudiante y el docente no deben evaluar solo el producto, sino también el 

proceso.  

Debemos enseñar al estudiante a reflexionar con los siguientes cuestionamientos basados en 

Salazar (2018), para lograr un aprendizaje autónomo y significativo, considerando las siguientes 

preguntas: 

 1. ¿Superviso si logro mis objetivos de aprendizaje?  

2. ¿Intento utilizar estrategias que funcionaron bien en otras ocasiones?  

3. ¿Conozco cuánto sé sobre el tema?  

4. ¿Utilizo diferentes estrategias de aprendizaje dependiendo de la situación?  

5. Me formulo preguntas para comprobar mis avances en el estudio?  

6. ¿Reconozco que los aprendizajes son funcionales como indicador de su significatividad? 

 

Autorreflexión sobre los aprendizajes 

Es necesario desarrollar estrategias metacognitivas para lograr un aprendizaje significativo, que 

es la articulación del conocimiento donde debemos “estimular a los estudiantes con diversas 

preguntas para que reflexionen sobre sus aprendizajes”, según Jasso (2014, p. 29 y 35) 

Estimulación para los estudiantes con preguntas en la lectura y redacción 

¿Qué dominé?, ¿cómo aprendí?, ¿en qué me ha ayudado el curso?, ¿qué aprendí en este curso 

que puedo utilizar en otra área?  

Estimulación para los estudiantes con preguntas en el aprendizaje por proyectos 

¿Qué aprendí al realizar el proyecto?, ¿qué dificultades tuve?, ¿cómo las supere?, ¿qué 

conocimiento adquirí durante todo el proceso?, ¿qué descubrí de mi personalidad? 

Estimulación con preguntas para los docentes en sus programas curriculares 

Por otro lado, los docentes también deben estimular su accionar pedagógico para el diseño de 

sus Programas Curriculares donde incluyan la Metacognición. 

¿Qué actividades realizo que apoyan la Metacognición? ¿Cuáles son los objetivos específicos 

del curso? ¿Cómo sería una actividad ideal que refleje Metacognición? ¿Qué cambios tendría que 

hacer para incluir la Metacognición? ¿Cuáles serían los mejores momentos para implementar las 

Estrategias Metacognitivas? 
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AUTOEVALUACION DEL ESTUDIANTE 

TITULO DE LA ACTIVIDAD: 

1. Tema  

-¿De qué trata el texto-tema-lección?  

 

-¿Qué entendí sobre el tema?  

 

 

-¿Con qué otras cosas se relaciona el tema?  

 

 

2. Detalles  

-¿Cuáles son las partes más importantes y cómo se relacionan entre sí?  

 

 

3. Tareas, proyectos y exposiciones  

-¿En qué consiste la tarea?  

 

-¿Qué se necesita para realizarla?  

 

4. Métodos  

-¿Cómo voy a realizar la tarea?  

 

-¿Qué dificultad tiene?  

 

-¿Qué voy a conseguir con la tarea?  

 

5. Cambios en mis conocimientos  

-¿Qué relación existe entre los nuevos conocimientos y lo que yo sabía?  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración basada en Jasso (2014) 
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ACTIVIDAD 8 

 

AUTOCONTROL 

 

 

Fuente:https://sites.google.com/site/neepsicomotricidad/actividades-sicomotrices/autocontrol 

  

https://sites.google.com/site/neepsicomotricidad/actividades-psicomotrices/autocontrol


192 
 

 

AUTOCONTROL DE EMOCIONES Y REACCIONES 

Enseñar técnicas de autocontrol a los estudiantes es muy productivo, porque es una función 

ejecutiva que ayuda a regular sus primeras respuestas para alcanzar objetivos o adaptar mejor su 

comportamiento a una determinada situación. Donde intervienen otras habilidades como: 

1. Introspección. Ser capaz de reconocer nuestro estado emocional y nuestros impulsos.  

2. Bloqueo del impulso. Para tener una pausa y poder pensar en una respuesta asertiva.  

3. Autorrefuerzo. Donde se percibe que se está avanzando en la dirección correcta y se le ayuda 

a automotivarse con recompensas y felicitaciones por sus logros. 

 

Técnicas para mejorar el autocontrol de nuestros alumnos:  

La educación no tiene que ser estática, por lo que comparto dinámicas que fueron muy útiles en 

esta investigación:   

• Un lugar ideal: El estudiante imagina estar en un lugar tranquilo y siente que una luz avanza 

por sus pies hasta la cabeza, en ese tiempo reflexiona sobre sus actos, sus decisiones y sus 

motivaciones. 

• Juego de las estatuas: Es una técnica divertida y muy eficaz para desarrollar el autocontrol. 

Se trata de que el estudiante haga diversas actividades guiadas y se quede inmóvil cuando escucha 

la palabra “estatua”.  

• El Globo: El estudiante respira profundamente para darle una salida positiva a sus estados 

emocionales. Mientras respira como para inflar un globo, bota los pensamientos negativos y se 

concentra únicamente en su respiración. 

• Tiempo fuera: Es el momento para controlarse y detenerse con otras actividades como: 

dibujar, contar hasta diez, cantar una canción, etc. 

• Semáforo: Detenerse (rojo), pensar (amarillo) y actuar (verde) 

• Diálogo: Los problemas se solucionan hablando entre dos o más personas, resolvamos los 

malentendidos en el momento. 

• Mi ejemplo: Los estudiantes aprenden mejor cuando ven que los docentes hacen lo que 

predican, resuelven problemas de forma tranquila, objetiva y estratégica. 

“La guerra más difícil consiste en combatir contra uno mismo”  Barón de Logau 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El nivel de aprendizaje significativo en el área de Ciencias Sociales de los estudiantes 

del Quinto grado de Secundaria de la I.E. Privada Arequipa, con los Pre test realizados 

dieron como resultado un Nivel bajo en un 50% con relación a la dimensión 

cognoscitiva, psicomotriz y afectiva con una media de 2.25, aspectos que mejoraron 

después de la aplicación del PIEM. 

SEGUNDA: La aplicación experimental de las Estrategias de Metacognición a los estudiantes del 

Quinto grado de Secundaria de la I.E. Privada Arequipa nos indica que inicialmente 

no las conocían en un 37%, ni las usaban a consciencia en un 41%  y posteriormente 

las aplicaron reflexionando sobre su nivel de aprendizaje significativo en el área de 

Ciencias Sociales y logros obtenidos en un 46%. 

TERCERA: Se aplicó las Estrategias Metacognitivas de Autoconocimiento y Autorregulación para 

mejorar los niveles de aprendizaje significativo en el área de Ciencias Sociales de los 

estudiantes del Quinto grado de Secundaria de la I.E. Privada Arequipa, resultados 

confirmados con los Post test. Ascendiendo a una media de 5.31 que nos da una 

diferencia porcentual de 40,48% de mejora del aprendizaje significativo entre el 

momento del pre test y el momento del post test. 

CUARTA: Se concluye que el Programa De Intervención de Estrategias de Metacognición (PIEM) 

para mejorar los niveles de aprendizaje significativo en el área de Ciencias Sociales 

es eficiente y tiene resultados positivos en los estudiantes del Quinto grado de 

secundaria de la Institución educativa Privada Arequipa. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se sugiere que para mejorar los niveles de aprendizaje significativo en cualquier área 

académica, los docentes deben capacitarse y/o utilizar el programa propuesto en 

Estrategias de Metacognición u otras fuentes que permitan superar las dificultades en 

el aprendizaje de los estudiantes. 

SEGUNDA: Se debe incluir en el Currículo Escolar un Programa sobre el uso y aplicación de 

Estrategias de Metacognición donde se debe realizar estudios longitudinales para 

observar los cambios que logran los estudiantes en su nivel de aprendizaje.  

TERCERA: Los docentes al planificar sus sesiones de clase deben incluir las estrategias 

metacognitivas de forma gradual para que los estudiantes puedan dominarlas e 

incorporarlas y  logren mejorar los niveles de aprendizaje significativo. 

CUARTA: Se propone la capacitación docente con el Programa de Intervención para el aprendizaje 

y enseñanza del manejo de Estrategias de Metacognición, así como con otras 

investigaciones relacionadas, a fin de mejorar los niveles de aprendizaje significativo 

en los estudiantes para que puedan tener un pensamiento crítico y reflexivo que 

cambie a la sociedad por el bien común.  
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ACTIVIDADES  

PROGRAMA DE INTERVENCION  
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ACTIVIDAD 2 
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ACTIVIDAD 3 
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ACTIVIDAD 7 
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ANEXO 2 

RUBRICA PARA EVALUAR EL PROGRESO DE LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

 

INSTITUCION EDUCATIVA: ______________________________    GRADO Y NIVEL: _________________________   ESTUDIANTE : _______________________________________________________ 
 

 

CRITERIOS EXCELENTE (3) BUENO (2) REGULAR (1) BAJO (0) 
AUTOCONOCIMIENTO     

• DE LA PERSONA  Reconoce los puntos fuertes y débiles de sus 
conocimientos al desarrollar un tema como: 
saberes previos, disponibilidad emocional, 
atención, retención y reproducción de sus 
aprendizajes. 

Reconoce sus puntos fuertes y 
débiles de sus conocimientos al 
desarrollar un tema como: atención, 
retención y reproducción de sus 
aprendizajes. 

Reconoce que adquiere nuevos 
conocimientos, pero no los analiza 
para lograr una buena reproducción 
de aprendizajes 

No adquiere aprendizaje por  falta 
de disponibilidad emocional, 
atención y retención de los nuevos 
conocimientos presentados. 

Puntuación     

• DE LA TAREA Entiende la consigna de la tarea y lo que se 
requiere para desarrollarla de acuerdo al nivel de 
aprendizaje del tema, elaborando 
autoinstrucciones productivas.  

Entiende la consigna de la tarea y lo 
que se requiere para desarrollarla de 
acuerdo al nivel de aprendizaje del 
tema. 

Entiende la consigna de la tarea, 
pero no precisa los pasos para 
desarrollarla. 

No entiende la consigna de la tarea. 

Puntuación     

• DE LA ESTRATEGIA Conoce diversas estrategias de aprendizaje de 
donde puede escoger las más idóneas para 
desarrollar una labor escolar (tarea, trabajo, 
exposición, examen, etc.) 

Conoce diversas estrategias de 
aprendizaje, pero necesita ayuda 
para escoger las más idóneas y 
desarrollar una labor escolar. 

Conoce algunas estrategias de 
aprendizaje, pero necesita de ayuda 
porque no sabe cómo aplicarlas, ni si 
son las más adecuadas. 

No conoce estrategias de 
aprendizaje. 

Puntuación     

AUTOCONTROL     

• PLANIFICACION Elabora un plan de trabajo donde organiza su 
tiempo y las actividades a desarrollar para cumplir 
una labor escolar, desde tomar nota de sus tareas, 
determinar las estrategias de aprendizaje 
adecuadas para lograr los objetivos y metas. 

Elabora un plan de trabajo donde 
organiza su tiempo y las actividades 
a desarrollar para cumplir una labor 
escolar, desde tomar nota de sus 
tareas, determinar las estrategias de 
aprendizaje adecuadas para lograr 
los objetivos y metas. 

Elabora un plan de trabajo donde 
organiza su tiempo y las actividades 
a desarrollar para cumplir una labor 
escolar, pero no es constante en 
aplicarlo. 

No elabora un plan de trabajo. 

Puntuación     

• REGULACION Durante el proceso de desarrollo de una labor 
académica comprueba si las estrategias de 
aprendizaje escogidas funcionan o las cambia por 
otras, se rige del plan de acción y logra 
autocontrolarse emocionalmente ante cualquier 
dificultad logrando autonomía en su aprendizaje. 

Durante el proceso de desarrollo de 
una labor académica comprueba si 
las estrategias de aprendizaje 
escogidas funcionan o las cambia 
por otras, se rige del plan de acción 
y logra autocontrolarse 
emocionalmente ante cualquier 
dificultad logrando autonomía en su 
aprendizaje. 

Durante el proceso de desarrollo de 
una labor académica no comprueba 
si las estrategias de aprendizaje 
escogidas funcionan, pero se rige del 
plan de acción. 

Durante el proceso de desarrollo de 
una labor académica no utiliza 
estrategias de aprendizaje, ni se rige 
a un plan de acción. 

Puntuación     



U 
 

 

• EVALUACION Al terminar su labor académica comprueba si las 
estrategias de aprendizaje fueron válidas, sino las 
cambia. Además analiza los resultados alcanzados 
y el logro de las metas propuestas, asi como la 
obtención de un aprendizaje significativo, 
fomentando el pensamiento crítico y reflexivo. 

Al terminar su labor académica 
comprueba si las estrategias de 
aprendizaje fueron válidas, sino las 
cambia. Además analiza los 
resultados alcanzados y el logro de 
las metas propuestas. 

Al terminar su labor académica no 
comprueba si las estrategias de 
aprendizaje fueron válidas, pero 
analiza los resultados alcanzados y 
el logro de las metas propuestas. 

Al terminar su labor académica no 
comprueba si las estrategias de 
aprendizaje fueron válidas, 
tampoco analiza los resultados 
alcanzados.  

Puntuación     

RESULTADO 

DESTACADO (18-15) SATISFACTORIO (14-10) EN PROCESO (09-05) INSATISFACTORIO (04-00) 

Fuente: Elaboración propia 

CONCENTRADO DE PUNTUACIONES DEL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 
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im
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n
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s INDICADOR FECHA 1 FECHA 2 FECHA 3 FECHA 4 FECHA 5 FECHA 6 TOTAL 
PRUEBA DE 

APRENDIZAJE 
MENSUAL 

REPRESENTACION 
GRAFICA: 

ORGANIZADOR 
COMPARATIVO 

EXPOSICION 
INICIAL 

REPRESENTACION 
GRAFICA: 

ORGANIZADOR LIBRE 

EXPOSICION FINAL PRUEBA DE 
APRENDIZAJE 
BIMESTRAL 

A
u

to
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n
o
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n

to
 De la Persona        

De la tarea        

De la estrategia        

A
u

to
co

n
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o
l 

Planificación        

Regulación        

Evaluación        

 TOTAL        

Fuente: Elaboración basada de Javaloyes (2016) 

OBSERVACIONES: ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ANEXO 3 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION DEL 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
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I PRUEBA MENSUAL DE CIENCIAS SOCIALES - QUINTO 

Nombres y Apellidos: ______________________________________________Fecha:   

1.-  Completa el esquema de la Primera guerra mundial y agrega datos importantes (consecuencias) 

 
2.- Desarrolla la evolución de la Unión Soviética (URSS) 

 

 

 
 

3.- Completa el esquema de los regímenes políticos autoritarios de la derecha 

______________________ 

Líder: 

País: 

Desarrollo: 

 

 

 

 

Ideologías: 

_______________________ 

Líder: 

País: 

Desarrollo: 

 

 

 

 

Ideologías: 

Estalinismo 

Líder: 

País: 

Desarrollo: 

 

 

 

 

Ideologías: 

 

 

 

 

4.- Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda sobre la Modernización de la sociedad y los Felices años 20  
a) La población participó en los sufragios y formo partidos de masas    ( )   

b) La gente trabajaba duro y no tenía tiempo libre     ( ) 

 c) La sociedad se urbanizó con cafés, restaurantes, estadios, etc.    ( ) 

 d) Se implantó la Ley Seca para cuidar el agua     ( ) 

 e) Apareció el Ku klux Klan como grupo  racista extremista    ( ) 

 f) La mujer participó en los sufragios      ( ) 

5.- Analiza, reflexiona y contesta: 

❖ ¿Dónde y por qué se produjo la Crisis del capitalismo? 

 

 

❖ ¿Qué es el New Deal y que medidas económicas planteó para salir de la crisis?  

 

 

❖ ¿Qué actitud tomó el pueblo (obreros, campesinos, profesionales y empresarios) al no creer en los gobiernos demócratas y 

republicanos?  

 

 

 

 

Triple 
Alianza

Triple 
Entente



X 
 

 

6.- Desarrolla las Causas y consecuencias de la crisis del capitalismo   

            
7.- Relaciona las columnas sobre los presidentes de la Segunda Guerra Mundial 

a) Benito Musolini  ( ) URSS 
b) Winston Churchill  ( ) Alemania 

c) Emperador Hiroito  ( ) Italia 

d) Charles de Gaule  ( ) EEUU 

e) Adolfo Hitler  ( ) Inglaterra 

f) Franklin Roosvelt  ( ) Francia 

g) Iosif Stalin   ( ) Japón 

9.- Desarrolla las siguientes ideas sobre el Holocausto 

 
• ¿Cuántas personas murieron en la Segunda Guerra mundial? 

• ¿Qué reflexión debemos tener a raíz de esta guerra? 

10.- Analiza y opina sobre la siguiente historieta

 
“La discriminación racial es el peor de los prejuicios”  Profesora: Gayela Pérez Valdivia 

CAUSAS

Exceso de producción

Exceso de consumo

Emisión incontrolada de la moneda por los bancos

CONSECUENCIAS

Inversionistas quebrados

Bancos en quiebra

Trabajadores desempleados o bajo sueldo

¿Por 

qué no 

fuiste al 

colegio? 

Porque se 

acabaron 

las clases 

¡Creí que había 

llegado el 

Comunismo! 

8.- Desarrolla la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias 

¡ESCOLARES! 
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I PRUEBA BIMESTRAL DE CIENCIAS SOCIALES - QUINTO 

Nombres y Apellidos: ______________________________________________Fecha:    

1.-  Completa el esquema de la Primera guerra mundial y agrega datos importantes (consecuencias) 

 
2.- Completa el esquema de los regímenes políticos autoritarios de la derecha 

______________________ 

Líder: 

País: 

Desarrollo: 

 

 

Ideologías: 

_______________________ 

Líder: 

País: 

Desarrollo: 

 

 

Ideologías: 

Estalinismo 

Líder: 

País: 

Desarrollo: 

 

 

Ideologías: 

 

 

 

 

 

3.- Relaciona las columnas sobre los líderes de la 

Segunda Guerra Mundial 
a) Benito Musolini  ( ) URSS 

b) Winston Churchill ( ) Alemania 

c) Emperador Hiroito ( ) Italia 

d) Charles de Gaule ( ) EEUU 

e) Adolfo Hitler  ( ) Inglaterra 

f) Franklin Roosvelt  ( ) Francia 

g) Iosif Stalin  ( ) Japón 

4.- Desarrolla la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias 

 

 

5.- Analiza la siguiente historieta y escribe tu opinión 

 
➢ ¿Por qué existen dos bloques políticos en el mundo? ¿Crees que son las únicas alternativas de gobierno en la 

actualidad? 
 
 
 
 

➢ ¿Cambiaran las formas de gobierno con el tiempo según la historia? ¿Qué gobierno sería ideal? 
 

Triple 
Alianza

Triple 
Entente
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6.- Escribe verdadero (V) o falso (F) sobre la ONU y la Reconstrucción económica después de la Guerra Fría  
a) La ONU hace diferencias de edad, sexo, raza y religión       ( )  

b) Las conferencias para formar la ONU y lograr la Reconstrucción económica fueron en EEUU  ( ) 

 c) La moneda oficial mundial fue el Euro        ( ) 

 d) Crearon el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional     ( ) 

 e) EEUU creo la COMICON para ayudar a los países de derecha     ( ) 

 f) El Plan Marshall fue una estrategia económica y política de EEUU     ( ) 

7.- Analiza, reflexiona y contesta: 

❖ ¿Qué es el New Deal y que medidas económicas planteó para salir de la crisis?  

 

 

❖ ¿Qué país perdió  y que país ganó en la Primera y segunda guerra mundial? ¿Cómo están actualmente? ¿Por qué? 

 

 

❖  ¿Por qué la última Guerra mundial se llamó Guerra Fría? 

 

 

❖ ¿Cuáles fueron las guerras subsidiarias de la Guerra Fría? ¿Por qué se produjeron? 

 

 

❖ ¿Por qué se creó el Muro de Berlín y que origino su caída? 

 

 

❖ ¿Por qué se creó la ONU? ¿Cuáles son los 5 países permanentes que se encuentran en su Consejo de Seguridad? 

  

 

8.- Desarrolla el Crucigrama de las Organizaciones Internacionales que pertenecen a la ONU 
 
 
 

 

 
“Ojo por ojo y el mundo se quedara ciego” Mahatma Gandhi                                                           Profesora: Gayela Pérez Valdivia 
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RUBRICA PARA EVALUAR UN ORGANIZADOR VISUAL 

 

Nombre del alumno : ________________________________________ 
Grado   : ________________________________________ 
Tema del  mapa  : ________________________________________  

 
VALORACION Muy bueno (4) Bueno (3) Regular (2) Bajo (1) TOTAL 

PARCIAL 

DOMINIO 

CONCEPTUAL 

(Cognoscitivo) 

Dominio de 

conceptos. 

Dominio de la 

mayoría de 

conceptos 

Dominio 

escaso de 

conceptos 

Sin dominio 

conceptual 

 

ORGANIZACIÓN 

DE CONCEPTOS 

(Cognoscitivo y 

psicomotriz) 

Jerarquía apropiada 

de lo general a lo 

específico. 

Jerarquiza 

conceptos 

fundamentales. 

Jerarquiza 

muy poco los 

conceptos. 

Jerarquiza de 

forma confusa. 

 

CAPACIDAD DE 

ANALISIS Y 

SINTESIS 

(Cognoscitivo, 

psicomotriz y 

Actitudinal) 

Extracción de ideas 

principales y 

secundarias del tema 

Extracción de 

ideas básicas del 

tema 

Extracción de 

algunas ideas 

importantes 

Extracción sin 

criterio de ideas y 

palabras. 

 

COHERENCIA 

DE PALABRAS 

(Cognoscitivo) 

Enlace coherente de 

ideas y palabras. 

Enlace coherente 

pero falta de 

palabras de 

conexión. 

Enlace poco 

coherente y 

ambiguo. 

No coherencia en 

palabras enlace. 

 

CREATIVIDAD 

(Psicomotriz y 

Actitudinal) 

Diseño creativo y 

atractivo 

Diseño simple 

pero adecuado 

Diseño 

desordenado 

No posee calidad 

en el diseño. 

 

    TOTAL GLOBAL  

 

Fuente: Elaboración basada del MINEDU(2016) 
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ORGANIZADOR VISUAL 1 
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ORGANIZADOR VISUAL 2 
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ANEXO 4 

 

Enseñanza de Estrategias de Metacognición en la Institución Educativa 

Estimado docente, este instrumento tiene por objeto identificar las estrategias de aprendizaje que se 

enseña en el aula, considerando las estrategias metacognitivas, el modo de realizarlas y la formación del 

profesorado sobre el tema. 

Contestar este cuestionario solo te llevará unos 10 minutos y colaborará en la investigación y mejora 

educativa. Gracias por su tiempo. 

Indicaciones: Marque con (X) una alternativa o responda. 

 

 

 

Institucion Educativa en la que trabaja: ___________________________________________ 

Distrito: _________________________________________Provincia: ___________________ 

Tipo de IE:  Pública (      )           Privada (      )            Convenio (       )  

Tipo de enseñanza:   Diferenciada (       )            Mixta (      ) 

Años de experiencia como docente: 1-2 (    )     3-5 (     )     6-10 (     )     11-20 (     )     más de 20 (     ) 

Sexo:    Hombre (      )            Mujer (      ) 

Nivel Educativo de enseñanza: Primaria (     )      Secundaria (     ) 

Cursos que enseña: ____________________________________________________________________ 

 

 

 

¿Ha recibido formación sobre estrategias de Aprendizaje en Metacognición? 

 En los estudios superiores (Universidad o Instituto) 

 En cursos del Magisterio 

 En un Diplomado 

 Formación en la Institución donde trabaja 

 En estudios de Posgrado 

 Lo aprendió por su cuenta 

 No ha recibido información 

 Otros ¿Cuál? ____________________________________________________________ 

 

¿Considera que necesita más formación sobre estrategias de aprendizaje en Metacognición y su 

aplicación en el Currículo escolar? 

 Si 

 No 

 

 

Señala los tipos de metodología que más utilizas en la Institución educativa donde trabajas: 

 Lección Magistral 

 Aprendizaje cooperativo 

 Aprendizaje por proyectos 

 Otros (especifique) : __________________________________________________________ 

DATOS PERSONALES 

FORMACION PROFESIONAL

METODOLOGIA DOCENTE

ENTREVISTA PARA LOS DOCENTES 



EE 
 

 

 

 

 

En su opinión, ¿Qué estrategias de aprendizaje debe utilizar un alumno para conseguir el máximo 

rendimiento en el curso que usted imparte? 

 Adquisición 

 Atención 

 Organización 

 Elaboración 

 Recuperación y transferencia 

 Metacognición 

 Motivación 

 Otras (Especifique) : ______________________________________________________ 

 

 

 

 

¿Quién consideras que debe enseñar las estrategias a los alumnos? 

 La dirección 

 El profesor 

 El tutor 

 La familia 

 Expertos externos a la Institución Educativa 

 El alumno lo aprende sin que se le enseñen 

 

 

Valore de 1 a 5:  

Necesidad que un alumno aprenda y utilice estrategias de aprendizaje metacognitivas (       ) 

1. No es necesario  

2. Es un poco necesario 

3. Es necesario a veces 

4. Es importante pero prescindible 

5. Es imprescindible  

 

 

 

A continuación, se detallan algunas acciones que se pueden llevar a cabo en el aula. 

✓ La escala mide la frecuencia de uso de cada estrategia metacognitiva.  

✓ Señale la frecuencia que se ajusta más a lo que usted hace en el aula. 

✓ Marque con X la alternativa escogida. 

✓ Trate de contestar con rapidez y no deje ninguna pregunta en blanco por favor. 

 

ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS POR CURSO 

UTILIDAD DE LAS ESTRATEGIAS 

ENSEÑANZA DE LAS ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS EN EL AULA 
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ESTRATEGIAS DE METACOGNICION 

N
o

 lo
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e 
ap
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o
 

A
lg

u
n

as
 v

ec
es

  

C
o

n
 f
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en
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a 

Si
st

em
át
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am

en
te

 

1 En cada tema o unidad informa a los alumnos sobre las estrategias que van a 

utilizar 

    

2 Les ayuda a los alumnos a que sean conscientes de sus puntos fuertes y débiles     

3 Les ayuda a planificar el estudio de la asignatura que imparte     

4 Les ayuda a seleccionar las estrategias y técnicas de aprendizaje más 

adecuadas de acuerdo a la materia que imparte 

    

5 Les anima a que experimenten diversas estrategias para que conozcan cuales 

les dan mejores resultados 

    

6 Les ayuda a reflexionar sobre los resultados obtenidos en la evaluación y el 

logro de las metas propuestas 

    

7 Les ayuda a plantear alternativas si los resultados no han sido los esperados     

8 Planifica en voz alta la resolución de la tarea     

9 Antes de comenzar un tema nuevo plantea los objetivos o metas a conseguir     

10 Pide que planifiquen mentalmente o por escrito las tareas o resolución de 

problemas 

    

11 Da instrucciones claras para la realización de actividades o la resolución de 

problemas 

    

12 Les anima a que se den autoinstrucciones para resolver los problemas o 

actividades que plantea 

    

13 Asigna tiempo a las actividades de aula en función de su volumen o dificultad      

14 Les enseña sistemas de autocontrol y relajación ( respiración, meditación o 

visualización) 

    

15 Ayuda a los alumnos a establecer metas personales respecto a su asignatura     

16 Tiene en cuenta en la evaluación el cumplimiento de plazos de entrega de 

tareas y trabajos, asi como la responsabilidad para conseguir los objetivos de la 

asignatura 

    

17 Anima a los alumnos a trabajar de manera autónoma y comenta los resultados 

obtenidos con ellos 

    

18 Supervisa el proceso de aprendizaje de los alumnos y les ayuda a establecer las 

modificaciones oportunas para que logren las metas generales o individuales 

que se han propuesto. 

    

Nosotros somos los protagonistas de la Educación 

Fuente: Modificado de Javaloyes (2016) 
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ANEXO 5 

 MATRIZ DE CONSISTENCIA   

TITULO DE LA TESIS: Programa de Intervención de Estrategias de Metacognición para mejorar el nivel de Aprendizaje significativo 

en el Área de Ciencias Sociales de los alumnos de Quinto grado de secundaria de la I. E. P. Arequipa 

FORMULACION 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSION INDICADOR METODOLOGIA 

Pregunta General 

 ¿Qué efecto ejerce la 

aplicación de 

Estrategias de 

Metacognición en los 

niveles de aprendizaje 

significativo de los 

alumnos del Quinto 

grado de Secundaria de 

la Institución Educativa 

Privada Arequipa? 

 

 

Preguntas Especificas 

a. ¿Cuál es el 

nivel de aprendizaje 

significativo de los 

alumnos del Quinto 

grado de Secundaria de 

la Institución Educativa 

Privada Arequipa?  

b. ¿Aplicar 

experimentalmente las 

Estrategias de 

Metacognición nos 

presentará una mejora 

 Objetivo General  

Conocer el efecto que 

ejerce la aplicación de 

Estrategias de 

Metacognición en los 

niveles de aprendizaje 

significativo de los 

alumnos del Quinto 

grado de Secundaria 

de la Institución 

Educativa Privada 

Arequipa.   

 

Objetivos 

Específicos  

-Comprobar el nivel 

de aprendizaje 

significativo de los 

alumnos del Quinto 

grado de Secundaria 

de la I.E. Privada 

Arequipa, con un Pre 

test. 

-Aplicar 

experimentalmente 

las Estrategias de 

Hipótesis General: La 

aplicación de un 

Programa de 

Estrategias de 

Metacognición (PIEM) 

mejorará 

significativamente los 

niveles de aprendizaje 

significativo en los 

alumnos del Quinto 

grado de Secundaria de 

la I.E. Privada 

Arequipa. 

• Ha: Existe una 

diferencia significativa 

entre los resultados del 

Nivel de Aprendizaje 

significativo antes 

(pre-test) y después 

(post-test) del 

Programa de 

Intervención de 

Estrategias de 

Metacognición. 

• Ho: No existe 

una diferencia 

Variable 

Independiente: 

Estrategias de 

metacognición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente: 

Aprendizaje 

significativo 

 

Autoconocimiento 

 

 

 

 

 

Autocontrol 

 

 

 

 

 

 

 

Cognoscitiva 

Psicomotriz 

Afectiva 

De la tarea 

De la persona 

De la 

estrategia 

 

 

Planificación 

Regulación 

Evaluación 

 

 

 

 

 

Nivel: 

-Bajo 

-Regular 

-Bueno 

-Muy bueno 

 

Enfoque: 

cuantitativo 

 

Nivel: Aplicada 

 

Tipo: 

Experimental 

 

Diseño: Cuasi-

experimental 

 

Técnica:  

-Entrevista 

-Evaluación  

 

Instrumentos: 

-IV Escala ACRA 

de Javaloyes 

(2016) 

-Instrumentos de 

evaluación del 

Aprendizaje 

significativo 

basados del 

MINEDU 
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en los niveles de 

aprendizaje 

significativo de los 

alumnos del Quinto 

grado de Secundaria de 

la Institución Educativa 

Privada Arequipa? 

c. ¿En qué medida 

las Estrategias de 

Metacognición 

mejorarán los niveles 

de aprendizaje 

significativo de los 

alumnos del Quinto 

grado de Secundaria de 

la Institución Educativa 

Privada Arequipa?  

d. ¿Proponer un 

Programa de 

Intervención de 

Estrategias de 

Metacognición (PIEM) 

será de utilidad como 

guía a los docentes y 

alumnos para mejorar 

el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje?  

Metacognición a los 

alumnos del Quinto 

grado de Secundaria 

de la I.E. Privada 

Arequipa, valorando 

su utilización con un 

Pre test y un Post test. 

-Establecer en qué 

medida la aplicación 

de Estrategias de 

Metacognición 

mejorará los niveles 

de aprendizaje 

significativo de los 

alumnos del Quinto 

grado de Secundaria 

de la I.E. Privada 

Arequipa, con un Post 

test. 

-Proponer un 

Programa De 

Intervención de 

Estrategias de 

Metacognición 

(PIEM) como guía a 

los docentes y 

alumnos para 

mejorar el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

significativa entre los 

resultados del Nivel de 

Aprendizaje 

significativo antes 

(pre-test) y después 

(post-test) del 

Programa de 

Intervención de 

Estrategias de 

Metacognición.  

 

Población: 306 

Muestreo no 

probabilístico de 

16 alumnos  
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

 

FOTOS 
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Actividad 1: Escalera de Metacognición 

 

 
Actividad 2: Entrevista sobre Estrategias de Metacognición a los alumnos 
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Actividad 6: Supervisión por Portafolio 

 

 
Actividad 7: Autoevaluación 
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Instrumento de Evaluación del Aprendizaje Significativo: Exposición grupal 2 

 
Entrevista sobre Enseñanza de Estrategias de Metacognición a los docentes 

 

 


