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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como propósito determinar la relación de las habilidades 

metacognitivas y la resolución de las tareas del área de matemática de los estudiantes de nivel 

secundario de la Institución Educativa Particular San Carlos ubicado en el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero. Para el sustento del marco teórico referido a las habilidades 

metacognitivas, se tomó la teoría desarrollada por diversos autores como: Tulving, Madigan y 

Flavell.  

El diseño de la presente investigación es no experimental, tipo de estudio descriptivo, 

explicativo y correlacional, empleándose para la recolección de información el instrumento de 

Manual de Habilidades Metacognitivas (MAI) y una Encuesta sobre los Deberes del Área de 

Matemática, estos instrumentos fueron aplicados a la totalidad de estudiantes de nivel 

secundario de la Institución educativa Particular San Carlos, es decir a 77 estudiantes.  Los 

resultados obtenidos me permitieron identificar que los estudiantes que muestran un deficiente 

empleo de habilidades metacognitivas (57,1%) tienen una actitud desfavorable hacia las tareas 

del Área de matemática (54,5%).  

Así mismo los resultados de la investigación confirman que existe correlación estadística 

significativa entre habilidades metacognitivas y la realización de tareas del área de matemática, 

por lo que, mediante la prueba Pearson, se obtiene que el valor de coeficiente de correlación es 

igual a 0,524 y la probabilidad de error es igual a 0,000001, este último valor es menor al nivel 

de significancia 0,05; en efecto, se demuestra que las variables de estudio están correlacionadas 

significativamente.Frente a esta situación, la propuesta pedagógica planteada consiste en la 

aplicación de estrategias o habilidades metacognitivas que permitan mejorar la resolución de 

ejercicios y problemas dejados en las tareas del área de matemática.  

Palabras claves: habilidades metacognitivas, tareas del área de matemática, nivel secundario. 
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to determine the relationship between metacognitive skills and the 

resolution of the tasks of the mathematics area of high school’s students from San Carlos Private 

Educational Institution at José Luis Bustamante y Rivero District. 

To support the theoretical framework referred to metacognitive abilities, the theory developed 

by various authors was taken, such as: Tulving, Madigan and Flavell. 

The design of this research is non-experimental, descriptive, explanatory and correlational type 

of study, using the instrument of Metacognitive Skills Manual (MAI) and a Survey on the 

Duties of the Mathematics Area, these instruments were applied to all secondary school students 

of the San Carlos Private Educational Institution, that is, 77 students. 

The results obtained allowed me to identify that students who show a deficient use of 

metacognitive skills (57.1%) have an unfavorable attitude towards the tasks of the Mathematics 

Area (54.5%). 

Likewise, the results of the research confirm that there is a significant statistical correlation 

between metacognitive skills and the performance of tasks in the area of mathematics, which is 

why, through the Pearson test, it is obtained that the value of the correlation coefficient is equal 

to 0.524 and the probability of error is equal to 0.000001, this last value is less than the 0.05 

level of significance; indeed, it is shown that the study variables are significantly correlated. 

Faced with this situation, the pedagogical proposal is the application of metacognitive strategies 

or skills that allow improving the resolution of exercises and problems left in the tasks of the 

area of mathematics. 

Keywords: metacognitive skills, tasks in the area of  mathematics, high school level. 
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INTRODUCCIÓN  

En los últimos años la prioridad en la educación matemática fue la repetición de algoritmos 

para resolver ejercicios o problemas matemáticos. El enfoque cognoscitivo en la actualidad da 

prioridad a los procesos de pensamiento que se dan en la mente del estudiante al intentar 

resolver un problema más que sus procedimientos y sus resultados (Casajús, 2005).   

La presente investigación, es un estudio sobre las habilidades metacognitivas que los 

estudiantes de Nivel secundario de Educación secundaria requieren para la resolución de sus 

tareas del Área de matemática. Por ello, dentro de la Institución educativa, se tiene el reto de 

propiciar en los estudiantes habilidades que les permitan apropiarse de forma adecuada la 

información que reciben.  

El presente trabajo de investigación, se estructura en tres capítulos, descritos en el siguiente 

orden: 

Capítulo I, este capítulo se describe el marco teórico, bases teóricas que fundamentan la 

investigación.  

Capitulo II, este capítulo comprende: el planteamiento del problema, objetivos de investigación, 

hipótesis, variables, la población y muestra de estudio, las técnicas e instrumentos de 

investigación. 

Capitulo III, el capítulo comprende la propuesta de solución como alternativa para mejorar el 

cumplimiento de las tareas del área de Matemática empleando estrategias o habilidades 

metacognitivas 

Finalmente se presenta la bibliografía, conclusiones, sugerencias y anexos correspondientes. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO  

1.1. Antecedentes 

A continuación, describiremos los trabajos más relevantes en función a las variables de 

estudio. 

A nivel internacional, Pereyra (2014) en la pesquisa titulada “Habilidades 

metacognitivas para mejorar el rendimiento matemático de los estudiantes del tercer 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Río Plata - Argentina – 2014”. 

Utilizando un diseño cuasi experimental, contando con una muestra de 45 estudiantes y 

como instrumento se utilizó un test para ambos grupos. Concluye que:  

En el proceso de aplicación de las diferentes estrategias de aprendizaje como: 

juegos de motivación audiovisual, lluvia de ideas, representaciones artísticas, 

esquematización entre otros, los estudiantes desarrollaron conductas más creativas y se 

mantienen un nivel de motivación constante para adquirir conocimientos y hábitos de 
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razonamientos, elevando de esta manera el nivel de resolución de problemas 

matemáticos. 

Gonzales (2013), en la investigación “Programa de desarrollo de habilidades 

metacognitivas, para mejorar la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes 

de segundo grado de primaria Granada – España 2013”. Una investigación cuasi 

experimental, utilizando una muestra de 120 estudiantes y como instrumento una prueba 

de matemática Concluye que: 

 Existe una influencia significativa del programa en los estudiantes, así lo 

demuestra la prueba t de Student donde se obtiene que existe una diferencia significativa 

de hasta 9 puntos al comparar las medias del grupo experimental con las del grupo 

control en el post test. Asimismo, el valor tabulado 1.7456 es menor que el valor 

calculado 24,8973. 

Asimismo, afirma que el desarrollo del programa ha manifestado su eficacia en 

la mejora del rendimiento en matemática, y mejora las habilidades de comprensión de 

un problema propuesto para niños con un nivel bajo de rendimiento, aumentando la 

rapidez en la resolución de los mismos. 

 Lucano (2013), en la investigación titulada “Influencia del desarrollo de la 

metacognición para elevar el nivel de rendimiento matemático de los estudiantes del 4° 

grado de primaria del centro particular Nuestra señora del Carmen- Bogotá – Colombia 

– 2013”. Esta investigación tiene como diseño de estudio pre- experimental, utilizando 

una muestra de 30 estudiantes y el test matemático como instrumento para dicho grupo 

seleccionado, llegó entre otras conclusiones a las siguientes: 
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 Antes de la intervención los estudiantes presentaban dificultades en su 

rendimiento matemático como se refleja en la media aritmética del pre test en un 3,0 

pero mediante la aplicación de una serie de estrategias metacognitivas, podemos afirmar 

que se obtienen un aprendizaje significativo, pues se observó que desarrollaron logros 

significativos llegando en el post test a una media de 4,2. 

En los antecedentes a nivel Nacional, Salas Rosario Elizabeth (2010). Tesis: 

Adaptación y aplicación del programa de desarrollo de estrategias meta cognitivas 

"Aprendo a pensar" en el aprendizaje de la aritmética en alumnas del 1º grado de 

educación secundaria”. La muestra está conformada por 54 alumnas del 1º grado de 

secundaria del colegio “La Divina Providencia” de Surquillo. El diseño del estudio fue 

de tipo cuasi-experimental. En el presente trabajo se llegó a las siguientes conclusiones: 

-Las alumnas que siguieron dicho programa de desarrollo de estrategias 

metacognitivas lograron un mayor puntaje en la prueba final de aritmética que las 

alumnas que continuaron sólo con el método tradicional de enseñanza. 

Asimismo, se demostró que el programa de desarrollo de estrategias 

metacognitivas utilizado en el grupo experimental sirvió para que las alumnas aprendan 

a planificar, controlar y valorar sus procesos de pensamiento con el fin de mejorar su 

rendimiento en el área de matemática. 

Vallejos y otros (2012) realizaron la investigación titulada: Validez, 

confiabilidad y baremación del Inventario de Estrategias Metacognitivas en estudiantes 

universitarios. El estudio se efectuó con una muestra de 687 estudiantes universitarios 

de las ciudades de Pucallpa y Lima, seleccionados con un muestreo aleatorio simple, 

cuyas edades de los universitarios es de 15 años a más. El instrumento que se aplicó fue 

el “Inventario de Estrategias Metacognitivas” compuesto por 20 ítems. En primer lugar, 
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el grado de confiabilidad se halló mediante el alfa de Cronbach llegando a niveles de 

amplia aceptabilidad (á: .90). Finalmente, se obtuvo la validez mediante el análisis 

factorial y la baremación de la prueba. 

Mendoza (2013), tesis: “Aplicación del programa “HILO” para mejorar el 

rendimiento matemático en los niños y niñas del segundo grado de educación primaria 

de la Institución Educativa N° 31501” Sebastián Lorente” en Huancayo –2013”. Llego 

a las siguientes conclusiones: 

La aplicación del programa “HILO” ha mejorado de forma significativa el 

razonamiento en los niños y niñas del segundo grado de educación primaria de la 

Institución educativa, luego de aplicada la propuesta, se percibió que el 67% se 

encuentra en el nivel de logro previsto, con un nivel de significancia del 5%.  

Gómez (2014), en el estudio “Aplicación de un programa de habilidades 

metacognitivas para mejorar la capacidad de resolución de problemas en las alumnas de 

4to. Grado de educación primaria del I.E.P. 70 480 “niño Jesús de Praga, Ayaviri, 2014”, 

esta es una investigación cuasi experimental, utilizando una muestra de 60 educandos y 

como instrumento un test matemático. Concluye que: 

 El uso de tarjetas de procesos de resolución de problemas cumple un rol efectivo 

y significativo en el aprendizaje de los estudiantes por que presenta situaciones de la 

vida cotidiana, Estos logros se notaron en el grupo experimental donde se percibió 

cambios significativos, luego de aplicado el programa, el 32% se ubica en el nivel de 

proceso y el 68% se ubica en el nivel de logro previsto.  
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- De igual manera el programa influye notablemente en el incremento del 

vocabulario para formular problemas matemáticos y en su vida social, es 

decir, contribuye con el desarrollo integral. 

1.2. Habilidades Metacognitivas 

1.2.1. Definición de metacognición 

Según Tulving & Madigan (1970), plantean que los estudiantes de diversos 

niveles educativos y en cierta medida tiene conocimientos y creencias de los 

procesos mentales que realizan para lograr una mejor comprensión de 

información. Como resultados establecen una relación existente entre el 

funcionamiento y el conocimiento que poseen. Estos investigadores cuestionaron 

el escaso conocimiento que se tenía sobre la memoria, esto provoco que se 

realizaran posteriores investigaciones del procesamiento del conocimiento en la 

memoria.  

Pocos años más tarde Flavell (1979) denomino “metacognición” como el 

proceso del conocimiento que realiza un sujeto sobre su propio conocimiento, 

también considera que este realiza procesos de reconocimiento de como llego a 

obtener estos conocimientos para así poder controlarlos y/o regularlos. 

Desde la perspectiva de A. Brown (1987): “La metacognición es el control 

deliberado y consiente de las acciones cognitivas. Las actividades metacognitivas 

son mecanismos auto regulatorios que utiliza el sujeto durante la resolución de un 

problema o al enfrentarse a una tarea y esto implica”: es decir, el sujeto tiene 

dominio de los procesos de adquisición del conocimiento, así como sus 

limitaciones para el proceso de aprendizaje. 
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En ese ámbito se debe considerar un conjunto de estrategias de las que 

disponemos, pero, sin o se ponen en práctica se vuelven obsoletas, y hacen del ser 

humano un sujeto pasivo, sin pensamiento reflexivo y ni crítico.  

 Identificar y definir problemas. 

 Planificar y secuenciar acciones para su resolución  

 Supervisar, comprobar, revisar y evaluar la marcha de los planes y 

su efectividad”. 

Para Wellman (1985), el proceso de metacognición es la identificación de 

los procesos cognitivos que alguien reconoce en sí mismo. Estos pueden ser: La 

memoria, la atención, el conocimiento, la conjetura y la ilusión. 

Según García y La Casa, citados por Vargas y Arbeláez Gómez (2001) 

“este proceso tiene se relación con el reconocimiento propio de una persona acerca 

de sus fortaleces, características y debilidades de sus propias estrategias y técnicas 

de control y regulación de las que él hace uso al momento de aprender algún 

conocimiento 

Para Shimamaura y Squire, Nelson y Nares citado por Romero (2002), “la 

definen como el grado de conciencia que tenemos acerca de nuestras propias 

actividades mentales, es decir, de nuestro propio pensamiento y aprendizaje” (p. 

18). 

Otro aspecto relevante, es que se define como la forma de controlar, 

monitorear y regular los procesos de adquisición de información y aprehensión de 

estos. (Mosquera Hurtado, 2011). 
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Para (Vargas & A. Gómez, 2001), el desarrollo de la metacognición se 

realiza cuando el sujeto reflexiona, controla, y produce conocimiento a raíz de la 

situación vivida, este ámbito implica que evalúa los conocimientos adquiridos con 

el propósito de mejorarlos. Esto conlleva a dominar el funcionamiento intelectual; 

estos procesos consideran tres elementos: La conciencia de los procesos 

cognitivos, el monitoreo (supervisión, control y regulación) y la evaluación de 

dichos procesos. 

La metacognición hace referencia a los procesos reflexivos de las personas sobre 

su propio conocimiento y al conocimiento que tienen acerca de la propia actividad 

cognitiva, el conocimiento que tiene una persona sobre su propio quehacer 

cognitivo le permite, cuando realiza alguna tarea, por una parte, monitorear lo que 

hace, esto es ejercer una supervisión mientras avanza en su actividad y, por otra 

dirigir el curso de sus cogniciones, es decir ejercer control.  

Por lo tanto, la metacognición es una habilidad del pensamiento para la solución 

de un problema o la capacidad de ingenio para la creación de un producto o el 

desarrollo de un proyecto, pero que se diferencia porque esta habilidad puede ser 

aprendida, mejorada y fortalecida de acuerdo a la capacidad del sujeto.  

Finalmente, para Bustingorry y Mora (2008), el ser humano, en su proceso 

educativo aprende constantemente; es decir, mientras posee la capacidad de 

percibir situaciones que lo pongan en conflicto, o en las que en ellas emplee sus 

conocimientos adquiridos, este mediante esta experiencia hará uso de procesos de 

reflexión acerca de cómo pudo solucionar de la mejor manera tal situación. Eso 

se llevará a cabo siempre y cuando tenga la predisposición de hacerlo. 



8 

 

Por lo tanto, el docente juega un papel muy importante en este desarrollo. Este 

agente educativo debe brindar el espacio adecuado para que los procesos de 

metacognición de se den; de ese modo, la metacognición es importante desde dos 

perspectivas: la del estudiante de aprender a aprender; y del profesor, el de enseñar 

para aprender. 

1.2.2. Definición de Habilidades metacognitivas 

Según Taylor, estas son un conjunto de técnicas que permiten al individuo 

reconocer la información y las estrategias que puede llegar a emplear sobre las 

actividades académicas que va realizar. 

Para Vargas y Gómez (2001), las habilidades metacognitivas se aplican a 

diversas áreas de la ciencia, procesos reconocimiento de sus mismo y sobre las 

actividades que realiza este; por lo que, estas habilidades generan independencia 

a la hora de aprender. 

Las habilidades metacognitivas o metacomponentes tienen la función de controlar 

el conocimiento a través de la propia cognición obtenida. Estas se vinculan 

necesariamente con la resolución de conflictos, por lo que son elementos 

indispensables en el proceso de adaptación, respuesta, reforzamiento o 

reformulación de la estrategia asumida en una situación. (Sternberg, 1985) 

Las habilidades metacognitivas asumiéndolas de forma holista, sostiene una 

relación entre el conocimiento y actividad retadora, las estrategias que lleven a la 

resolución de esta y la reflexión personal de sus propias posibilidades para la 

resolución del conflicto. Si la habilidad metacognitiva puede ser conceptualizada 

como un aspecto general del desarrollo cognitivo, entonces la metacognición es 
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mucho más que la suma de las habilidades y estrategias individuales. Es quizás, 

una tendencia general o predisposición para analizar, tanto las tareas como las 

respuestas y reflexionar sobre las consecuencias de las respuestas.  

Según Flavell (1976), las habilidades metacognitivas controlan y regulan 

habilidades más específicas, las que colaboran en la realización de dicha tarea, en 

ese sentido, la reflexión y la información son componentes clave de este proceso 

cognitivo del estudiante; llamado también conocimiento del conocimiento, así 

mismo, se ejecuta la capacidad de control de estos procesos; organizándolos, 

dirigiéndolos y modificándolos para conseguir un propósito de regulación. 

Para Crespo (1993), Estas habilidades son descritas “como aquellas 

habilidades cognitivas que son necesarias o útiles para la adquisición, el empleo y 

el control del conocimiento, y de las demás habilidades cognitivas” (p. 90). Es 

decir, el uso y adaptabilidad de la información tienen el propósito de gestionar los 

procesos mentales, como: predecir, planificar, controlar, regular y verificar que la 

información cumpla su tarea. 

A priori, su principal función es el de control y regulación constante del 

conocimiento, la cual, se ejecuta durante la realización de la actividad. En efecto, 

un estudiante con altas capacidades metacognitivas, piensa de forma activa acerca 

de sus acciones que lo llevaron al logro de sus metas; por lo que es capaz de ejercer 

control de sus propios procesos cognitivos. 

Según Gonzales (1996) estos componentes metacognitivos crean un 

individuo con dominio en el conocimiento, reflexivo de este, capaz de organizar 

sus acciones antes de ejecutarlas. Según Brown citado por Gonzales sostiene en 

la importancia de las habilidades metacognitivas señala que estas habilidades 
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implican la operación de procesos mentales específicos por la cual los individuos 

organizan y monitorean sus propios pensamientos (González, 1996). 

1.2.3. Componentes de las habilidades metacognitivas 

Para Flavell (1979). El proceso con lleva a la ejecución de dos componentes 

esenciales, los cuales también tienen sub componentes: 

1.2.3.1. El conocimiento de la cognición 

Este proceso se refiere al reconocimiento que tiene el individuo de su propio 

conocimiento, lo cual puede ser de manera general y especifica en toda su dimensión  

1.2.3.1.1. El conocimiento declarativo o “saber sobre” 

Es el conocimiento propio del individuo e identificación de aquellos elementos que 

repercuten en sus aprendizajes, también son las estrategias y diversos recursos 

empleados para el desarrollo de sí mismo. 

Esta variable está relacionada con los conocimientos y creencias que conciernen al “ser 

humano como ser cognitivo” (afectivo, motivacional, perceptual, etc.).para Crespo, 

(1993), es un conocimiento que “se va construyendo a lo largo del desarrollo para 

conducir a consideraciones más adecuadas sobre qué es lo que sabemos y qué lo que 

ignoramos, con qué grado de certeza podemos afirmarlo y cuáles son nuestras 

capacidades y limitaciones” (p. 95), así como otras características personales que 

pueden afectar al rendimiento en la tarea. 

Según Crespo, aún este conocimiento supone habilidades básicas y necesarias, 

como la elaboración de inferencias, y necesita ir acompañado de otras capacidades, para 

analizar las exigencias de la tarea y enfrentarse con éxito a la resolución de un problema.  
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Para Mateos (2001), este conocimiento debe ser indagado, para salir de lo 

tradicionalmente planteado.  

La metacognición presenta tres subcategorías de la variable “persona”: interindividual; 

interindividual; y universal. 

La “intraindividual” hace referencia al “conocimiento y creencias sobre uno mismo”, de 

sus propias habilidades, intereses, propósitos, gustos, motivaciones, percepciones, 

fuerzas, flaquezas y otros atributos y estados personales que pueden afectar al 

rendimiento en la realización de tareas cognitivas. Un ejemplo de la variable 

interindividual es saber que uno recuerda mejores palabras que números, otro sería, que 

aprendo más fácilmente la idea principal de un texto si yo misma lo leo, que si lo oigo 

leer. 

En el caso de la variable “interindividual”, hace referencia a la “comparación entre 

personas”. Un ejemplo sería, saber que a uno le resulta más difícil que a los compañeros 

de clase aprender matemáticas (Mateos, 2001). 

1.2.3.1.2. El conocimiento procedimental o saber cómo” 

Este nos hace referencia a la idea que tiene el individuo sobre cualidades implícitas que 

tiene una determinada actividad: su dificultad y la relación que guarda con las personas. 

Según Flavell (1987) “el individuo aprende algunas cosas sobre el “cómo” la naturaleza 

y las demandas encontradas en la tarea afectan y dificultad. Son consideradas dos 

categorías de “tareas”: la de información disponible y la de exigencia y dificultad”.  

El conocimiento metacognitivo correspondiente a la primera, está en la comprensión que 

el individuo tiene acerca de la influencia del tipo y cantidad de información, como, por 

ejemplo, saber que el recuerdo de un material puede depender de las características de 
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dicho material, como su longitud o estructura; saber que es capaz de detectar la falta de 

datos en un problema. 

Gonçalvez (1996) señala que el conocimiento metacognitivo correspondiente a 

la segunda categoría está en la comprensión de las exigencias y dificultades de la tarea, o 

sea, saber que en algunos casos las demandas de las tareas son mucho más rigurosas y 

difíciles que en otros; en general, es más fácil recordar el argumento de una historia, que 

las palabras utilizadas para contarla. 

Crespo (1993) señala que la adquisición de conocimientos son el producto de las 

vivencias y situaciones de conflicto que afronta el sujeto en todo su proceso de formación 

o lo que dure su vida.  “la comprensión de la influencia de determinadas variables de tarea 

en el almacenamiento y el recuerdo de la información y sigue adquiriendo nuevas 

habilidades en el análisis de las exigencias de tareas cada vez más complejas” (p. 99). 

Para Mateos (2001), es muy importante identificar las peculiaridades de 

las actividades que se van a llevar a cabo para lograr una meta, este procedimiento 

permitirá al individuo elegir un procedimiento pertinente para solución de un conflicto. 

Algunos de los comentarios que hace la autora para el caso de una actividad de lectura, y 

que podemos generalizar, son que las estrategias de una tarea están condicionadas por el 

objetivo de esa tarea; que el conocimiento de los factores de la tarea que afectan a la 

memoria, como la comprensión por parte de los niños de que las tareas de reconocimiento 

son más fáciles que las de recuerdo, se va desarrollando con la edad y que los factores 

que influyen en la atención que prestan a las tareas, tienen que ver con condicionantes 

externos (por ejemplo, ruidos) e internos (motivación, etc.)  
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1.2.3.1.3. El conocimiento condicional o “saber por qué y cuándo”. 

Según Mateos (2001), son aquellas estrategias utilizadas para alcanzar un 

determinado objetivo, lo que involucra el conocimiento y la práctica de estos, en esta 

interacción se ven envuelto distintos procesos cognitivos, los cuales ya no son tan 

específicos. La adquisición del conocimiento estratégico requiere una comprensión de 

los aspectos declarativos, procedimentales y condicionales de las estrategias Esta 

variable se refiere al conocimiento de la efectividad relativa de las estrategias alternativas 

para abordar una tarea.  

Para Lafortune (2003), esta variable también trata sobre “la manera más eficaz de 

llevar una actividad a su término y sobre las razones que motivan la elección de una 

estrategia; sobre la secuencia de acciones a poner en práctica, el conocimiento de 

estrategias para seleccionar, inferir, memorizar…” (p. 10). 

Según Flavell (1987), la diversidad de alternativas de solución brinda al individuo 

aprendizajes sobre estrategias cognitivas y metacognitivas. 

Esto sucederá a lo largo del desarrollo de este, por lo que su nivel de dominio y 

complejidad irán mejorando sus procesos. 

Para Crespo (1993), “Con la edad el alumno es más capaz de responder a fines 

cognitivos y va adquiriendo la flexibilidad que le permite adaptar las acciones cognitivas 

a los fines cognitivos” (p. 102). Es decir, concomitantemente el sujeto va adquiriendo una 

mayor capacidad de desarrollo metacognitivo. En este proceso se le pueden incluir, otras 

variables o facetas del conocimiento las cuales son: la planificación y evaluación.  

Así mismo para Crespo (1993) plantea un conjunto de procedimientos entre ellas 

figuran: planificar, predecir, descubrir y monitorear. En efecto, la autora sostiene la 
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importancia del conocimiento de estrategias metacognitivas. Este conocimiento consiste 

en aquellos pasos individuales que utilizamos para regular y modificar el progreso de la 

actividad cognitiva cuando esta está en curso. Sobre esta otra componente del modelo de 

Flavell podemos decir que las acciones o estrategias son recursos que las personas utilizan 

para reconocer y mejorar su conocimiento acerca de lo que ocurre durante el proceso de 

aprendizaje. (Ferreira, 2003). 

Uno puede distinguir entre “estrategias cognitivas y metacognitivas” y, en ese sentido 

Flavell nos explicita que las estrategias son cognitivas cuando se emplean para hacer 

progresar la actividad cognitiva y son metacognitivas cuando su función es monitorear 

ese progreso. O sea, mientras que las cognitivas sirven para alcanzar objetivos cognitivos, 

las segundas son utilizadas para verificar si estos objetivos fueron alcanzados. 

1.2.3.2. La regulación de la cognición 

Son aquellos procesos metacognitivos cuyo propósito es controlar los 

aprendizajes adquiridos, este considera cinco subprocesos que la conforman 

son: 

1.2.3.2.1. La planeación 

Para Flavell (1976), es la capacidad para anticiparse o tener una idea de los 

propósitos, metas, estrategias, técnicas, recursos tangibles y talento humano del cual 

necesitara para cumplir un determinado rol o actividad. Este conjunto de aspecto se le ha 

denominado planeación. 

En sí, es la actividad de trazar planes de acción, en los niveles cognitiva, procedimental, 

e involucra la actitudinal. Estos aspectos son relevantes al momento de plantear diversas 
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estrategias que nos van permitir lograr un conjunto de determinados propósitos, para 

lograr un propósito general. 

Para Weinstein y Mayer, (1986), la acción cognitiva de planificar implica la 

ejecución de actividades o procedimientos metacognitivos; en verbigracia, analizar una 

tarea con el fin de prever las etapas de realización, para anticipar y elegir estrategias en 

función de las metas fijadas. 

Para Flavell, (1977), también se puede decir que la planificación es la 

organización previa de las actividades y equivale a “trazar de antemano el recorrido 

físico o mental para estructurar y organizar la propia conducta” (p .94). 

Mateos (2001) manifiesta que la planificación conlleva al diseño de estrategias de 

solución ante una situación preconcebida, por lo que se debe, analizar los elementos del 

cual está compuesto en subproblemas para así diseñar estrategias más específicas. 

La planificación es una etapa que marca la diferencia entre expertos y novatos y, 

normalmente son los expertos que dedican más tiempo a esta fase cuando se enfrentan, 

por ejemplo, con problemas nuevos. En cambio, los novatos tienden a lanzarse 

directamente a una acción sin planificarla previamente (pp. 85-86). 

1.2.3.2.2. La organización 

Es un procedimiento que permite poner, ubicar, programar y precisar diversas 

actividades que contribuirán al aprendizaje. 

1.2.3.2.3. El monitoreo 

Es el proceso de verificar si se están realizando las actividades trazadas, este se realiza 

mediante previa programación, en razón de los propósitos que se tracen, comprobando 
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si la actividad planificada se está llevando a cabo de manera adecuada, detectado 

dificultades que permitan realizar ajustes en el camino. Implica la posibilidad de 

reflexionar sobre las acciones cognitivas que están en marcha y examinar sus 

consecuencias; pensar acerca de su propia conducta, de cómo está haciendo, de sus 

capacidades de control sobre sus propios procesos cognitivos, como si un supervisor 

(“ejecutivo”) estuviera monitoreando sus pensamientos y acciones. 

Para Mateos (2001), por medio de la supervisión se puede conocer la situación 

en la que se encuentra el conocimiento propio: 

Los expertos en esta etapa también suelen ser mejores supervisando el progreso del 

proceso de resolución del problema. Desempeñan un mayor esfuerzo y son más 

conscientes y más precisos en sus acciones que los novatos, que tienden a lanzarse 

directamente a una acción sin supervisar su ejecución (pp. 85-86). 

1.2.3.2.4. La depuración 

Proceso realizado por el sujeto y que le permite identificar debilidades en el aprendizaje 

y ajustar las estrategias para mejorar su desempeño.  

1.2.3.2.5. La evaluación 

Según Schraw (2001), en este proceso se evidencian si se han logrado los 

propósitos mediante los resultados alcanzados, para ello se realizan una evaluación de lo 

conseguido, teniendo como referente los objetivos que se plantearon con anterioridad, 

esta evaluación también se realiza de los objetivos y metas, valorando los procesos de 

control y los productos de comprensión y aprendizaje. La evaluación se refiere a la 

“valoración del producto” y a la “eficiencia del aprendizaje”  
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Según Crespo (2000), dentro de este grupo podemos incluir acciones para 

valorar el nivel de logro de una tarea.  

En este proceso es importante no solo la vinculación del estudiante, sino del profesor, 

quien será el primero en facilitar las estrategias y posteriormente como motivador para 

que el estudiante las adopte o estar preparado acerca de este proceso de motivación en 

relación al dinamismo y que puede cambiar de acuerdo al contexto o de los saberes 

previos que los estudiantes manifiesten tener sobre un tema en específico. 

Razón por la cual, el profesor debe analizar cuál es el momento adecuado y las 

habilidades para dar a conocer, promover y aplicar estas estrategias tanto metacognitivas 

como de autorregulación. A continuación, se muestra (Ver figura 1) un mapa conceptual 

donde se resume los componentes de las habilidades metacognitivas. 
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Figura 1. Mapas de las habilidades metacognitivas. 

Fuente: Habilidades Metacognitivas imágenes/ google 
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1.2.4. Importancia de las habilidades metacognitivas 

El desarrollo habilidades metacognitivas tiene como origen los saberes anteriores 

que tenga los estudiantes; de esta manera, es oportuno proveer la información 

pertinente, esto le va permitir afianzar parte de los conocimientos previos que 

tenga el estudiante y para ello es conveniente suministrar información adecuada 

que le permita afianzarlos en el momento de la solución de un problema. 

Para Acedo (2003), la utilización de procedimientos metacognitivos nos 

ayuda a recolectar información pertinente en razón de los objetivos, por ello, se 

debe reflexionar las medidas que se asumirán para la solución de la situación de 

conflicto que se vive, para finalmente evaluar la eficacia de pensamiento propio. 

Habilidades metacognitivas que incluyen, por una parte, el conocimiento relativo 

al funcionamiento cognitivo propio y, por otra parte, 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 propias 

La solución de problemas y tareas del Área de Matemática puede mejorar 

mediante la aplicación de una serie de habilidades metacognitivas, entre las que 

se incluyen saber cuándo se deben aplicar conocimientos heurísticos o específicos 

y el control de la propia capacidad para estar seguros de seguir un camino correcto. 

Lograr esta motivación en los estudiantes y además lograr que sean conscientes 

de que son autónomos en el aprendizaje, desarrollaría el interés en su propio 

proceso de aprendizaje y así podrían establecer metas, supervisar la ejecución de 

las mismas y evaluar los logros y tal como lo establecen Novak y Gowin (1988) 



20 

 

“un sujeto más activo, responsable y eficaz frente a los aprendizajes, es en 

definitiva más capaz de aprender a aprender”, enfocado en el control de su propio 

proceso de aprendizaje y como protagonista del éxito en su proceso de formación. 

Todas las maneras de cómo incluir y desarrollar en el pensamiento las habilidades 

metacognitivas, permiten llevar un orden lógico para la solución de un problema 

o el manejo de una tarea; las cuales deben ir desarrollando desde los primeros años 

de vida, que se potencializan a medida que el hombre desarrollo su mente y cuerpo 

y establece una conexión entre lo empírico y lo aprendido; por tanto el punto de 

vista de muchos autores conlleva a las mismas propuestas, aunque el método sea 

algo divergente.  

Las habilidades metacognitivas de planeación, organización, monitoreo, 

depuración y evaluación son desarrolladas a medida que el sujeto da cuenta de 

ellas, y para hacerlo debe interiorizar cada uno de sus procesos mentales, y sucesos 

prácticos en los momentos de realizar una tarea o la resolución de problemas, no 

solo de tipo educativo, si no de situaciones cotidianas que se encuentran inmersas 

en sus relaciones interpersonales. El desarrollo de estas habilidades es 

responsabilidad de muchos actores sociales; sin embargo, el único que debe ser el 

líder de obtenerlas es el mismo sujeto.  

1.2.5. Desarrollo ontogénico y su relación con la metacognición. 

Dado que la evaluación de la metacognición en un sujeto y sobre todo en los niños 

resulta una tarea compleja, existen distintas posturas frente al desarrollo de la 

misma. Para Flavell (1987), considerando los planteamientos sobre el desarrollo 

cognitivo realizados, señala que la metacognición aparece como una tendencia en 

la tercera infancia (aproximadamente después de los seis años), período en el que 
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además se observa una mayor capacidad de procesamiento de la información, del 

incremento del conocimiento en dominios específicos y el pensamiento 

cuantitativo, entre otros.  

Esta postura parece coincidir con la Tomasello (2007), quien considera que en la 

transición del desarrollo cognitivo de la niñez temprana a la cognición en la niñez 

existe un tipo de discurso que influye en este paso: las habilidades de 

autorregulación y la metacognición. Entre los cinco y los siete años los niños 

muestran capacidad para internalizar las reglas que han establecido los adultos y 

cumplen con estas incluso en ausencia de quien las puso. Esto manifiesta la 

capacidad creciente de autorregulación por parte del niño.  

“Por otra parte, a esta edad los niños son capaces de hablar sobre sus 

razonamientos y sobre las actividades que llevan a cabo en la solución de 

problemas; esto es, son capaces de desarrollar ciertas clases de metacognición 

especialmente útiles” (Tomasello, 2007, p. 226).  

Entre algunas de las clases de actividades metacognitivas que desarrollan los niños 

al final de la niñez temprana señala el mismo autor las siguientes:  

 Adquieren la capacidad de aprender y luego utilizar las reglas que les 

han enseñado los adultos para ayudarlos a resolver un problema 

intelectual, de una manera casi independiente;  

 Pueden aplicar reglas sociales y morales para inhibir su conducta, 

guiar su interacción con otros y planificar acciones futuras;  

 Comprenden y producen expresiones lingüísticas que hacen 

referencia a estados mentales de otros y;  
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 Empiezan a tener habilidades de metamemoria, que le permiten 

planificar estrategias en este tipo de tareas.  

En otros estudios recientes frente al desarrollo de la metacognición asociados a 

las nuevas tendencias de investigación como son la teoría de la mente, la 

autorregulación y la función ejecutiva, se ha mostrado que incluso en los niños 

pequeños y preescolares, hay conocimiento sobre su actividad cognitiva y que 

ellos realizan estrategias de regulación. Finalmente, en relación con el control en 

tareas de solución de problemas. 

Mateos (2001), señala que los estudios muestran claras diferencias en los 

procesos implicados en esta tarea (definición y representación del problema, 

planificación de la solución y supervisión y evaluación de la solución) entre los 

que se consideran expertos y novatos.  

De acuerdo con esta investigadora, los expertos cuentan con un conocimiento 

específico más amplio que los novatos, dedican más tiempo a representarse el 

problema y a planificar las acciones antes de iniciar cualquier proceso; también 

son mejores supervisando el avance en su resolución y en la organización del 

esfuerzo. 

1.2.6. Habilidades metacognitivas en las Matemáticas 

La ejecución de procesos metacognitivos en el área de matemática, son 

imprescindibles, en la resolución de cualquier situación matemática, debido a que 

cada proceso es de vital importancia en la selección de estrategias que conlleven 

a realizar una correcta resolución.  
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En el área curricular de las Matemáticas, el profesor intenta de forma ortodoxa 

presentar algoritmos, reglas y demás herramientas, a través de actividades 

repetitivas, esto con el propósito de mecanizar procedimientos para 

posteriormente puedan poner en práctica tal solución del problema no permitiendo 

la reflexión de los mismos. 

Así mismo, para Szigeti, (2005) citado por Quintero, (2010), ha hecho 

notar la existencia que los docentes enseñan algunas reglas, y conceptos exigiendo 

la memorización de los procedimiento y temas para lo cual lo ponen en práctica 

mediante ejercicios básicos, para el autor, se incurre en la memorización solo de 

los algoritmos presentados, más si se presentan nuevos algoritmos, el estudiante 

no podrá resolverlos mediante la reflexión. 

De la misma forma, en casi todos los casos se observa que el profesor es quien 

lleva el conocimiento al aula de clases y que pocas veces es refutada su posición 

por un estudiante puesto que casi ninguno aborda los temas de forma autónoma, 

espontanea o investigativa.  

Es así como en muchos casos las Matemáticas terminan siendo concebidas por los 

estudiantes como un juego memorístico con alto nivel de complejidad compuesto 

por reglas formales y operaciones exactas, mas no como un proceso lógico que 

gira en torno a la solución de problemas reales y que es observable en casi todos 

los aspectos de la vida 

Debido a lo anterior, puede percibirse la profunda necesidad que existe, en el 

campo de las Matemáticas Educativas, de la incursión permanente de la 

Metacognición, puesto que será ella quien con todas sus características y 
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componentes podrá propiciar autonomía e independencia en los estudiantes con el 

fin de favorecer sus aprendizajes y más aún la importancia de aprender a aprender. 

Según Gómez - Granell (1990), significa la metacognición mejora una 

serie de procedimientos metacognitivos, esto va permitir al estudiante identificar 

y regular las situaciones de aprendizaje; y ello implica ayudarles a desarrollar su 

potencial de aprendizaje, es decir, sus propias estrategias de aprendizaje.  

1.2.7. Metacognición a la Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas. 

Flavell citado por Shoenfeld (1992), define el término metacognición 

como el conocimiento existente del propio proceso metacognitivo o cualquier 

elemento concerniente a el: 

Por ejemplo, estoy empleando Metacognicion si noto que estoy teniendo más problemas 

aprendiendo A que B; si se me ocurre que me vuelva a comprobar C antes de aceptarlo 

como un hecho, y si se me ocurre que deba analizar todas y cada una de las alternativas 

en una tarea de selección múltiple antes de decidir cuál es la correcta Metacognicion se 

refiere, entre otras cosas, al activo seguimiento y la consecuente regulación y 

orquestación de estos procesos en relación con los objetos cognitivos o datos en los que 

se llevan, por lo general en el servicio de alguna meta y objeto concreto (p.232) 

Silver (1987), plantea que la adquisición de información en la memoria, se 

almacena en tres dimensiones: el primero de ellos “Sensory Buffer” o “Buffer 

Sensorial” , aquí se acumulan todos los estímulos del medio externo mediante la 

percepción de los sentidos, es decir todas las vivencias; en efecto, se considera 

que su capacidad es limitada, por lo que, muy poca información lleva hasta la 

“Working Memory” o “Memoria de Largo Plazo”, en este segundo componente 
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de la memoria es donde se origina el pensamiento y aunque también tiene una 

capacidad limitada, tiene la cualidad de extraer la información del “Buffer 

Sensorial” y el “Long-Term Memory” o “Memoria a Largo Plazo”. En esta última, 

encontramos los conocimientos y procedimiento matemáticos, metacognitivos y 

el mundo real.  

A manera de aporte para la Educación Matemática, el trabajo de Silver (1987), ha 

permitido reflexionar acerca de la información matemática que requieren los 

estudiantes para ser utilizada durante la solución de un problema, sin embargo, ser 

competentes en matemáticas no solo consiste en conocer los algoritmos, manejar 

las ecuaciones o formulas, entre otras herramientas; si no también en crear 

estrategias para la solucionar problemas en contextos matemáticos y fuera de él.  

Así mismo, para Schoenfeld (1992), las competencias matemáticas 

requieren de la comprensión de los principios y bases que llevan a la realización 

del procedimiento, por lo que mediante el ensayo y el error y la reflexión no se 

olvide.  

Según Schoenfeld (1992), la Autoregulación, o Monitoreo y Control, es 

definida como una serie, elementos en el que está envuelto la metacognición y la 

cual mediante un ejemplo: como cuando usted trabaja un problema matemático y 

se da cuenta de que el problema es más complejo de lo que había pensado al 

principio. Quizás la mejor cosa a hacer es volver a empezar, y asegúrese de que 

usted ha entendido completamente. Si las cosas parecían estar marchando bien, se 

continuó por el mismo camino, y si parecía ser un problema, usted ha hecho un 

balance y consideró otras opciones. 
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Seguimiento y evaluación de los progresos “en línea”, actuando en 

respuesta a las evaluaciones de progreso en línea, son los componentes básicos de 

la autorregulación. 

Según Schoenfeld (1992), durante 1970 y 1980, diferentes campos de 

investigación, como la literatura, la inteligencia artificial y las matemáticas, 

convergieron en que la autorregulación era un tema de gran importancia y 

empezaron a tener hallazgos como los que se indican a continuación: la capacidad 

y la predilección de planificar, actuar según el plan, y tomar retroalimentación en 

línea, así como llevar a cabo un plan, parecen desarrollarse con la edad…no es 

sólo lo que sabe, es cómo, cuándo, y si usted lo usa.  

En el caso de los estudiantes, la mayoría, no son conscientes de la importancia de 

las habilidades; no obstante, estas habilidades metacognitivas serán aprendidas a 

lo largo del proceso de la educación básica regular, como un resultado de la 

instrucción explícita de que se centra en los aspectos metacognitivos del 

pensamiento matemático.  

En este sentido, Kenney & Silver (1993) proporcionan Estrategias para el 

fomento del Autocontrol del alumno, las cuales se deben efectuar siguiendo estas 

pautas: 

 Poniéndolo por escrito: es una forma de evaluar con anticipación 

la información que tiene el estudiante de sí mismo, esto se puede 

estructurar de la forma siguiente: 

- Lo que yo sé 

- Lo que necesito saber 
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 Haciendo preguntas de auto monitoreo: consiste en estimular a los 

estudiantes a formularse preguntas para verificar la comprensión de 

su autoconciencia y autoevaluación durante las clases. Las siguientes 

son algunas preguntas que se pueden formular: 

- (Exactamente) ¿Qué está haciendo usted? 

- ¿Puede describirlo con exactitud? 

- ¿Por qué lo está haciendo? 

- ¿Cómo encaja en la solución? 

- ¿Cómo le ayuda eso? 

- ¿Qué hará con el resultado, cuando lo obtenga? 

 Asimilación de criterios para juicios: la finalidad de esta estrategia es 

de dotar a los estudiantes de la habilidad de responder a una 

autoevaluación congruente con los criterios y juicios que puedan hacer 

los profesores. 

 El rol del profesor en el autocontrol del alumno: consiste en que el 

docente adquiera experiencia para diseñar instrumentos que alimenten 

el autocontrol en ámbitos como el conocimiento matemático, los 

procesos y las actitudes. (Quintero, 2010. Hacia un programa de 

Autorregulación del pensamiento lógico-formal en el aprendizaje de 

las matemáticas, p. 239) 

1.2.8. La importancia de enseñar a pensar en la escuela 

Según Acedo (2003), la actividad profesional tiene la prioridad de 

sensibilizarse con su práctica para lograr estudiantes con mayor reflexión y 

habilidades que les permitan mejorar de forma constante. Una vez conseguido el 

dominio de estas habilidades, los estudiantes comprenderán como se manifiestan 



28 

 

los aprendizajes y la retención, la codificación y la posterior recuperación de la 

información en contextos diferentes, sea una de las tareas que el docente debe 

tener más claras para poder mejorar sus métodos. 

Este proceso de reflexión debe provenir de la observación de lo que dice la 

literatura sobre la práctica educativa para potenciar el uso de estrategias centradas 

en procesos básicos de pensamiento y metacognición. 

En el contexto educativo, una finalidad del proceso educativo es transformar al 

individuo, proveerlos de estímulos, como: los valores y conocimiento que reflejen 

en favor de la sociedad en la que se desenvuelve y en última medida aprestarlo 

para su subsistencia en el desarrollo de su contexto. (Acedo, 2003). 

Es estudiante de manera personal e individual estimula sus saberes previos, razón 

a sus intereses o actividades que va realizar, estos saberes, tomados como 

esquemas mentales, por Piaget, sin sensibles a cualquier estimulo del medio vaya 

a ser la educación formativa o la espontanea, en este proceso, es el estudiante 

quien construye, modifica, enriquece y diversifica. Para Gonzales (2000), la 

mediación, entonces, se centra en crear las condiciones para orientar la dinámica 

interna en la dirección adecuada. 

Según Hernández (1998), el profesor debe guiar, de incentivar y motivar 

el trabajo del estudiante con el propósito de que él construya sus esquemas 

mentales, y así promover un aprendizaje más significativo como los plantea 

Ausbel, en efecto, es imprescindible establecer una relación entre el conocimiento 

antiguo y el conocimiento que se va aprender. 
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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. En 

base a los resultados convergentes en estos trabajos, se puede argumentar que el 

principal objetivo cognitivo del aprendizaje escolar consiste en la adquisición de 

las cuatro categorías de habilidades que se presentan a continuación: 

 La aplicación flexible de un conocimiento bien organizado, específico 

de un campo, que comprendería conceptos, reglas, principios, fórmulas 

y algoritmos. 

 Métodos heurísticos, es decir, estrategias de investigación sistemática 

para el análisis y la transformación del problema; por ejemplo, analizar 

cuidadosamente un problema, explicando qué es lo que se conoce y lo 

que se desconoce, subdividir el problema en sub metas, visualizar el 

problema utilizando un diagrama o un dibujo. 

 Habilidades metacognitivas que incluyen, por una parte, el 

conocimiento relativo al funcionamiento cognitivo propio y, por otra 

parte, 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 propias. 

 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. 
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Actualmente, existe diversas y aparentemente ilimitada información de la 

educación, en la que demuestran que los estudiantes en sus diferentes niveles no 

adquieren las habilidades específicas. 

Dentro de lo usual, a pesar que no son los propósitos de la educación del futuro, 

los estudiantes solo adquieren conocimientos básicos y superficiales, los cuales 

son resultado de un aprendizaje basado en la memorización y mecanicismo de 

ejercicios o algoritmos.; en este contexto, no se llegan a dominar  estrategias 

heurísticas  y metacognitivas que pueden ser llevadas a cabo, pero que ha menudo, 

debido al enfoque conductista, al cual aún se someten, poseen ideas incorrectas de 

los procesos cognitivos  

Frecuentemente, los estudiantes sólo adquieren un conocimiento de los conceptos 

básicos que es deficiente, superficial y está basado en la repetición. Así, no 

dominan una serie de estrategias heurísticas y metacognitivas susceptibles de ser 

aplicadas y, a menudo, desarrollan creencias incorrectas sobre las actividades 

cognitivas. 

La ambivalencia de la enseñanza, se centra en la idea de lograr aprendizajes 

cognitivos; pero esto a través de estrategias que no solo sirvan a este 

conocimiento, sino que estas estrategias deben ser aprendidas por el estudiante 

para que este reflexione de sus conocimientos y como ha llegado a obtenerlos. 

El sistema educativo actual ha ido modificando sus enfoques con el fin de poder 

evaluar si estas logran los objetivos deseados Consecuentemente, los 

planteamientos teóricos que fundamentan las nuevas propuestas educativas, 

expresadas en el diseño curricular, reflejan claramente la necesidad de centrar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en aprender a aprender y enseñar a pensar. 
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Según esto, la función del educador no tiene que ser la de transmitir 

conocimientos, sino la de proporcionar al alumno sistemas de codificación de la 

información amplios y funcionales, para que posibiliten un aprendizaje 

inteligente, productivo y creativo que facilite la adaptación a la gran cantidad de 

peticiones del medio y a su variabilidad. 

El auténtico protagonismo de la escuela tiene que dirigirse a ayudar a la persona 

a pensar, a enseñar a aprender. Tiene que ir fomentando en el alumno su potencial 

para el aprendizaje permanente. 

Gracias a las aportaciones de las teorías cognitivas, se pone énfasis en la 

importancia que tiene la capacidad de pensar en los procesos de educación, al 

procurar que el alumno utilice más bien sus esquemas de conocimiento y 

capacidades a fin de mejorar la educación. 

En la conceptualización teórica realizada más recientemente, se acentúa la 

interacción entre conocimiento y habilidad en la ejecución competente (Weinert, 

1989). 

Respecto al papel del profesor, hay que destacar que éste puede realizar un 

papel de experto a la hora de resolver tareas cognitivas delante de sus estudiantes. 

En este sentido, el maestro explicita sus procesos de pensamiento a fin y 

efecto de que sus estudiantes adquieran la habilidad cognitiva en cuestión y 

reconozcan, en su profesor, la posibilidad de verbalizar lo que hasta ahora tan sólo 

han podido ser «procesos internos inexplicables». No obstante, los enseñantes, 

además de decidir qué habilidades quieren enseñar y cómo lo hacen, tendrán que 

tener en cuenta las características de los estudiantes y las de los profesionales que 
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tienen que llevar a cabo la propuesta, las áreas de conocimiento a través de las 

cuales se trabajará y el procedimiento que se utilizará, etc.; es decir, las 

características del contexto de enseñanza y aprendizaje en el que se enseñará al 

alumno a pensar. 

Por otra parte, el desarrollo genuino de la aptitud académica no es fácil que se 

consiga sin una programación pensada y sistemática que se complemente con la 

instrucción directa de las estrategias de aprendizaje. Hay que ser conscientes de 

que el uso de estrategias eficaces en la actividad escolar es el resultado del 

desarrollo metacognitivo, que exige un estilo de instruir y de preguntar que tiene 

que prolongarse a lo largo de todo el curso para que las estrategias enseñadas 

lleguen a utilizarse automáticamente y se conviertan en una habilidad estable. 

Según Tesouro (1992 -1995) existen aún importantes métodos que sirven 

para el logro de aprendizajes; por ello es necesario debe fortalecer las habilidades 

de pensamiento, esto generar como resultado mejore el proceso educativo. 

Es necesario que el trabajo de estas habilidades se haga durante el tiempo 

suficiente y en situaciones lo más variadas posible para asegurar la transferencia 

y la aplicabilidad de los aprendizajes y, en consecuencia, su rentabilidad. Los 

conocimientos específicos no tienen ningún sentido si no llevan hacia un «saber 

pensar», pero difícilmente los estudiantes aprenderán a pensar si, en la primera 

tarea en la cual tienen que aplicar su conocimiento, la tarea escolar, no son 

eficaces. 

En esta línea, cabe destacar la importancia de las actitudes y los valores relativos 

a las estrategias de aprendizaje teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
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 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 imprescindible identificar y 

optimizar los procesos implícitos, y una de las mejores maneras de 

hacerlo es conseguir que el estudiante sea consciente de ellos y pueda 

explicarlos. 

 Las estrategias de aprendizaje tienen que enseñarse en base a las áreas 

curriculares. 

 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. 

 El profesor no tiene que enseñar la materia, sino cómo pensar sobre la 

materia que se debe aprender. Es deseable que el estudiante aprenda a 

enfrentarse con la materia con tipos de pensamiento emparentados con 

los que hace servir el experto, es decir, el profesor. Para conseguir estos 

objetivos podemos adoptar diferentes métodos: 

- Pensar en voz alta a la hora de resolver un problema para 

presentar a los estudiantes el proceso cognitivo seguido. 

- Favorecer la auto interrogación sobre los propios 

conocimientos y mecanismos utilizados antes, durante y 

después de llevar a cabo un aprendizaje. 

- Promocionar en clase el análisis y la discusión de las estrategias 

que cada uno pone en funcionamiento delante de determinadas 

tareas de aprendizaje. 
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- 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. 

1.3. Tareas Escolares 

1.3.1. Definición 

Este tipo de actividades se realizan de forma externa al de la institución educativa, 

sin embargo, no solo se hacen fuera también pueden realizarse dentro de la 

institución, las tareas son actividades de extensión de la sesión de aprendizaje, 

tienen la finalidad de fortalecer, en algunos casos, y  mejorar los aprendizajes de 

los estudiantes estas actividades tienen objetivos que están basados en las 

competencias que desea lograr el docente, otro de sus propósitos es el de 

aprestarlos para las actividades de una siguiente sesión de aprendizaje a los 

estudiantes de las actividades  

Es imposible que el estudiante aprenda todo lo que necesita en el salón de clase. 

De ahí nace la necesidad de las tareas. Nunca deben convertirse en una tortura ni 

en pérdida de tiempo. 

Lejarza (2010), considera las tareas como actividades que se dan en la 

institución educativa, estas desarrollan fuera del ambiente educativo, usualmente 

son denominadas como deberes, o también llamadas tareas o actividades de 

refuerzo. En la práctica son propuestas de refuerzo y consolidación de lo 

aprendido. 
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Según Luiz Alves de Mattos (1980), Las tareas escolares, como actividad 

de extensión, deben ser complemento de la sesión realizada por el estudiante para 

ser revisada por el profesor. Es decir, el docente fija los parámetros en las cuales 

la actividad debe realizarse, esta debe vincularse con la sesión de aprendizaje ya 

realizada en el aula. A pesar de las precisiones, hoy en día se considera esta 

definición muy apegada a la visión tradicionalista.  

Esto se comprende frente al planteamiento innovador de González, Lacasa y 

Albuquerque (1999), que los deberes son un proceso de aprendizaje formal en una 

situación informal. Las autoras promueven el papel del deber escolar como nexo 

entre la escuela y su entorno, dejando de lado el papel tradicional de complemento 

o refuerzo pedagógico.  

1.3.2. Finalidad de las tareas escolares  

Según Morales (2011) “los trabajos para hacer en casa son un cauce natural 

para centrar la enseñanza en la actividad del alumno.” (p.  25); pero, si las 

actividades entregadas por el docente son demasiado extensas, estas no tienen 

finalidad concreta, mas solo harán que el estudiante lo considere aburrido y 

dificultoso; ahí puede estar la génesis del trauma de las tareas. Estas deben ser 

relevantes, por lo que deben ser consideradas como apoyo pedagógico del proceso 

de aprendizaje.  

Para la realización de estas tareas, los estudiantes deben planificar y organizar el 

tiempo del que harán uso, esto con el propósito de dedicar un tiempo determinado, 

de sus actividades externas, para su realización; así mismo, deben tener en cuenta 

el espacio donde lo realizaran.  
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Es imprescindible tener en cuenta que el énfasis educativo se realiza hoy mediante 

competencias, esto implica que el estudiante debe aprender a hacer, por lo que es 

necesario que le estimulen a trabajar en forma autónoma y una manera propicia 

para realizarlo son, precisamente, las tareas en casa cuyo fin debe enfocarse hacia 

la adquisición de competencias específicas en el desarrollo de habilidades. En 

síntesis, la finalidad de las tareas escolares es de que los estudiantes induzcan a 

este a pensar, reflexionar, tomar decisiones, expresarse en forma escrita es útil y 

prepararle para la vida.  

1.3.3. Características de las tareas escolares  

Las tareas escolares deben tener propósitos implícitos y explícitos para los 

estudiantes, en ese sentido, el profesor planifica con anterioridad para que estos 

que estos regulen los aprendizajes adquiridos por los estudiantes; es así que, a 

priori el profesor debe tener en cuenta las siguientes características  

 Deben asignarse con un objetivo específico.  

 Sirven para que el alumno practique lo que vio en clase.  

 No es conveniente que se extienda demasiado.  

 Deben ser bien planeadas.  

 Tener presente que son trabajos de apoyo al proceso educativo.  

 El docente debe tener en cuenta el grado para el que se asigna las 

tareas, la asignatura y oportunidades con los que cuenta el estudiante, 

según el entorno que le rodea. 

 Determinar los procedimientos, recursos, fechas de entrega y nivel de 

calidad. 
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 Procurar la diversidad y el nivel de logro adecuados para evitar 

frustración y aversión.  

 Evitar que el educando tome la tarea como una carga.  

1.3.4. Tipos de tareas escolares del Área de matemática 

Según Doyle (1976), se considera que las tareas poseen un solo propósito, 

sin embargo, una actividad externa puede desencadenar diversas capacidades de 

los estudiantes comprendidos en los cuatro pilares básicos, por lo tanto, en toda 

tarea habrá razonamiento, resolución de problemas, comunicación matemática y 

conexiones dentro y fuera de la matemática en el porcentaje adecuado. Por ello, 

siguiendo la siguiente clasificación general, se menciona:  

1.3.4.1. Tareas de memoria 

Estas tareas serán las apropiadas para la memorización, siempre comprensiva, de 

hechos matemáticos de necesaria remembranza. Por ejemplo, la tabla de 

multiplicar, el enunciado de un teorema, fórmulas diversas de utilización 

frecuente, son de necesaria evocación razonada. Personalmente y apoyándonos en 

nuestra experiencia de aula este tipo de tareas lo propondríamos después de la 

ejecución de otras tareas en las que los estudiantes han razonado y trabajado estos 

hechos matemáticos de tal manera que su memorización no sea exclusivamente 

repetitiva, sino basada en la comprensión de los hechos a memorizar. 

1.3.4.2. Tareas de procedimiento o rutina. 

Son utilizadas para generar hábitos de trabajo, adquisición de procedimientos, 

rutinas de cálculo, etc. Al igual que las anteriores las utilizaríamos después de tareas 

de comprensión y/o descubrimiento. Por ejemplo, la adquisición de rutinas de 

cálculo mental o procedimientos de estimación, puede convertirse en una tarea 
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atractiva para la clase si se realiza después del aprendizaje comprensivo y estímulo 

de la iniciativa personal, como un juego. Estos procedimientos y rutinas aprendidos 

en el aula de matemáticas serán de utilidad fuera de la misma, tanto en otras 

materias como en la vida real del alumno.  

1.3.4.3. Tareas de comprensión 

Este tipo de tareas al exigir al alumno la comprensión significativa de los 

contenidos, su versión de la misma, extrayendo consecuencias, aplicándolos a 

situaciones nuevas, son las que nos van a permitir trabajar los cuatro pilares básicos 

en todo su esplendor. Lógicamente, requieren unas actividades, sea resolver 

problemas, sea demostrar teoremas, deducir fórmulas, etc., atractivas, sugerentes 

conectadas en todo lo posible con la realidad del alumno, que desencadenen el 

ambiente de aprendizaje precisado, permitiendo la comunicación, la indagación, la 

aplicación, la conjetura, la reflexión, la conexión con otros aprendizajes, etc. 

1.3.4.4. Tareas de opinión 

En este tipo de tarea la estrella será la comunicación matemática entre los 

estudiantes, tanto escrita como verbal, pictórica, gráfica o algebraica. Los procesos 

de aprendizaje desencadenados por la tarea: expresión personal, organización de la 

exposición, reflexión, clarificación y secuenciación de ideas, léxico y vocabulario, 

elaboración de conjeturas y argumentos convincentes, así como los valores 

implicados: respeto a las opiniones ajenas, respeto al turno de palabra, serán muy 

beneficiosos al aprendiz no sólo en el contexto matemático y escolar, sino además 

en sus relaciones sociales tanto actuales como por venir. 
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1.3.4.5. Tareas de descubrimiento 

El contexto de aprendizaje que crean intenta que el aprendiz "redescubra" los 

resultados por sí mismo. Los procesos desencadenados: razonamiento inductivo, 

investigación, relación de conocimientos previos, comunicación y contraste de 

hipótesis, particularización, generalización, son de gran riqueza intelectual. Son las 

tareas adecuadas, aunque no exclusivas, para desarrollar y entrenar al alumnado en 

el pensamiento matemático, entendiendo por éste un proceso dinámico que, al 

permitirnos aumentar la complejidad de las ideas que podemos manejar, extiende 

nuestra capacidad de comprensión según la definición de Mason et al. (op.cit.). 

1.3.5. La tarea escolar en el proceso pedagógico  

El contenido de una tarea, está siempre relacionado a una sesión de aprendizaje, por 

lo que son indisociables, considerando que haya un proceso de presentación del tema; 

es decir, no se desvinculan del propósito pedagógico que se plantea en la 

programación curricular. Esto es razón para que el docente realice una recapitulación 

oportuna que propicia la integración del aprendizaje ya adquiridos con los nuevos, 

este proceso es imprescindible del proceso pedagógico realizado por todos los 

docentes.  

Esta forma de unificar la información es oportuna en cualquier momento, debe ser 

secuencial y reforzar el objetivo central que se pretende alcanzar en la clase. Es así 

como el educando alcanza mejor comprensión y se fomenta la coherencia debido al 

trabajo de integración, es aquí donde las tareas escolares tienen un papel esencial 

como parte de ese proceso unitario de fijación e integración del aprendizaje.  

Así mismo Nérici (2010) aporta “la recapitulación puede ser llevada a cabo: 

Exclusivamente por los estudiantes, cuando es enfocada en forma de tareas, estudio 
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dirigido, entre otros” (p. 256), en este sentido, todo profesor ha de prestar atención a 

los detalles, por ello, este debe promover la participación e interés de los estudiantes 

para así evitar solo la repetición de una actividad. Mediante este proceso pedagógico 

el docente pretende descubrir las debilidades existentes en la materia impartida, esto 

conduce al profesor a buscar la estrategia oportuna para corregir lo que sea necesario 

en el proceso de aprendizaje. Las tareas escolares se prestan para el proceso de 

fijación del aprendizaje.  
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación 

La realidad educativa del país precisa enfrentar y asumir con decisión los cambios 

profundos y compulsivos que impone la globalización de nuestra sociedad y, de manera 

especial, la educación en un mundo sin fronteras. Situación que pone en palestra las 

deficiencias de nuestro sistema educativo, pues en la enseñanza continúa primando el 

memorismo e incentivando la repetición de contenidos; la mayoría de los docentes 

mantienen el uso de una metodología dogmática y represiva, es justamente la represión 

de la enseñanza la que conduce a la censura de las habilidades metacognitivas, 

habilidades creativas e innovadoras. 

Frente a este panorama, el uso de las habilidades metacognitivas, permitirán ayudar a 

los estudiantes a resolver eficientemente problemas que se deja en las tareas del área de 

matemática, ya que estas habilidades en primer lugar regulan de dos formas el uso eficaz 
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de estrategias y saber cómo, cuándo y porque deben usarlas. En segundo lugar, mediante 

su función autoreguladora, es decir observar la eficacia de las estrategias elegidas y 

cambiarlas según las demandas de la tarea. 

Para nadie es un secreto que las tareas del Área de matemática se han convertido en un 

dolor de cabeza para la mayoría de los estudiantes, es por ello que es importante 

desarrollar en los estudiantes habilidades que los hagan conscientes de sus 

conocimientos, aprendizajes y responsabilidades. Habilidades que les permitan 

identificar de forma autónoma y personal las dificultades que les impide conseguir sus 

metas y que a partir de entonces puedan ejercer control vigilante sobre sí mismo   

La presente investigación se enfoca en una de las problemáticas detectadas en el nivel 

secundario en el área de matemáticas de la Institución Educativa San Carlos, se muestra 

una falta de interés al momento de resolver problemas o ejercicios que se le deja como 

tarea a los estudiantes, se puede inferir que no implementan la metacognición para la 

solución de los mismos, situación que necesita cambiar ya que  “La resolución de 

problemas es considerada en la actualidad la parte más esencial de la educación 

matemática. Mediante la resolución de problemas, los estudiantes experimentan la 

potencia y la utilidad de las matemáticas en el mundo que les rodea” 

Se puede observar que los estudiantes no comprenden la importancia de realizar sus 

tareas del área de matemática, es decir, resolver problemas, lo imprescindible que es 

adquirir esta competencia para desenvolverse en un contexto próximo a ellos. No 

conocen los procedimientos que deben emplear al momento de resolver un problema, ni 

utilizan estrategias o métodos específicos para lograrlo. Además, no han desarrollado la 

capacidad de conocer, controlar y autorregular su propio aprendizaje.  

Con esta investigación se pretende conocer la influencia de las habilidades 

metacognitivas en la resolución de ejercicios o problemas que se le deja como tarea en 
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el área de matemática las y los estudiantes del nivel secundario de la Institución 

Educativa particular San Carlos. 

2.2. Justificación de la investigación 

Son muchas y variadas las situaciones que intervienen en el proceso de aprendizaje en 

general, el motivo de la investigación es conocer la función de las habilidades 

metacognitivas en la resolución de tareas del área de matemática, con la finalidad de 

mejorar la educación matemática que radica en la resolución de problemas matemáticos. 

La presente investigación se enfoca en una de las problemáticas detectadas en un grupo 

del nivel secundario en el área de matemáticas, a través de las prácticas profesionales. 

La cual, responde a la falta de interés que muestran los estudiantes a la hora de resolver 

problemas matemáticos, se puede inferir que se debe a que no implementan la 

metacognición para la solución de los mismos. 

Las habilidades metacognitivas son un elemento fundamental en el aprendizaje: es el 

establecimiento de metas ¿Qué voy a hacer?, la selección de estrategias ¿Cómo lo estoy 

haciendo?  y la evaluación de los logros ¿Funcionó? (Landa y Morales, 2004). 

Llevar a cabo la presente investigación, permite corroborar lo anterior, aportando 

nuevos conocimientos y herramientas, que ayuden al docente y al lector en general a 

comprender la importancia de la resolución de tareas del Área de matemática para el 

desarrollo del alumno en el entorno que lo rodea. Al igual, de conocer lo imprescindible 

que es implementar la metacognición para llegar a la solución de estos. Además, 

descubrir posibles soluciones para subsanar a medida de lo posible el problema, siendo 

esto benéfico para el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas. 
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2.3. Formulación del problema de investigación 

2.3.1. Problema General. 

 ¿Existe relación entre las habilidades metacognitivas y la 

realización de las tareas del Área de matemática de los estudiantes 

de nivel secundario de la Institución Educativa Particular San 

Carlos del distrito de José Luis Bustamante y Ribero, Arequipa 

2019? 

2.3.2. Problemas específicos. 

 ¿Qué habilidades metacognitivas emplean los estudiantes de nivel 

secundario de la Institución Educativa Particular San Carlos para 

la resolución de tareas del área de matemática? 

 ¿Cuál es el grado de cumplimiento de tareas del Área de 

matemática de los estudiantes de nivel secundario de la Institución 

Educativa Particular San Carlos? 

 ¿Cuál es el nivel de correlación de las habilidades metacognitivas 

y la realización de tareas de los estudiantes de nivel secundario de 

la Institución Educativa Particular San Carlos? 

 ¿Qué propuesta se puede diseñar para mejorar las habilidades 

metacognitivas para que resuelvan las tareas del área de 

matemática? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo General 

 Determinar en qué medida habilidades metacognitivas influyen en 

la realización eficiente de las tareas del Área de matemática de los 
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estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa 

Particular San Carlos, José Luis Bustamante y Ribero, Arequipa 

2019. 

2.4.2. Objetos Específicos 

 Identificar las habilidades metacognitivas que emplean los 

estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa 

Particular San Carlos para la resolución de tareas del área de 

matemática. 

 Determinar el grado de cumplimiento de las tareas del área de 

matemática de los estudiantes de nivel secundario la Institución 

Educativa Particular San Carlos. 

 Establecer el nivel de correlación entre los niveles de habilidades 

metacognitivas y la realización de tareas de los estudiantes de nivel 

secundario de la Institución Educativa Particular San Carlos. 

 Diseñar una propuesta para mejorar las habilidades metacognitivas 

para que resuelvan las tareas del área de matemática. 

2.5. Hipótesis de la investigación 

Las habilidades metacognitivas se asocian con la realización de tareas del área de 

matemática de los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa San 

Carlos. 

2.6. Variables de investigación 

2.6.1. Variable independiente. 

Habilidades metacognitivas 
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2.6.2. Variable dependiente. 

Tareas del Área de matemática 

2.7. Indicadores de la investigación 

2.7.1. Indicadores (V. Independiente) 

 Conocimiento declarativo  

 Conocimiento Procedimental. 

 Conocimiento Condicional. 

 Planificación Organización. 

 Monitoreo. 

 Depuración. 

 Evaluación. 

2.7.2. Indicadores (V. Dependiente) 

 Motivación. 

 Interés. 

 Ansiedad. 

 Actitud. 

 Feedback del profesor/a. 
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2.8. Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Operacionalización de las variables. 

Variables Definición Indicadores 
Escala de 

evaluación 

Técnica e 

instrumentos 

Habilidades 

metacognitivas 

(independiente) 

Se entiende por 

habilidades 

metacognitivas según 

Flavell (1976) “la 

capacidad que 

tenemos las personas 

de autorregular 

nuestro propio 

conocimiento, es decir 

de planificar que 

estrategias se han de 

utilizar en cada 

situación de 

aprendizaje, aplicarlas, 

controlar el proceso, 

evaluarlo para detectar 

posibles fallos y como 

consecuencia 

transferir todo ello a 

una nueva acción”. 

 Conocimiento 

declarativo  

 Conocimiento 

Procedimental  

 Conocimiento 

Condicional  

 Planificación 

Organización  

 Monitoreo  

 Depuración  

 Evaluación  

1 = Completamente 

en desacuerdo  

2 = En desacuerdo  

3=Ni en desacuerdo 

ni de acuerdo  

4 = De acuerdo  

5= Completamente 

de acuerdo  

Técnica: 

Encuesta 

 

Instrumentos 

Escala de Likert 

Tareas del Área 

de 

matemática(dep

endiente) 

 

Problemas y ejercicios 

que se proponen a los 

estudiantes 

fundamentalmente 

como una preparación, 

práctica o extensión 

del trabajo escolar en 

clase los estudiantes 

realizan 

individualmente o en 

grupo fuera del horario 

de clases y 

posteriormente son 

revisadas por los 

docentes  

 Motivación  

 Interés   

 Ansiedad 

 Actitud 

 Feedback del 

profesor/a 

 

1 = Completamente 

en desacuerdo  

2 = En desacuerdo  

3=Ni en desacuerdo 

ni de acuerdo  

4 = De acuerdo  

5= Completamente 

de acuerdo 

Fuente: Elaboración propia 
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2.9. Metodología de la investigación 

El presente trabajo de investigación se desarrolló mediante método científico deductivo 

inductivo, que gracias a las técnicas e instrumentos nos permitió sistematizar los datos 

recolectados para las variables de estudio.  

2.9.1. Enfoque de investigación 

De acuerdo a los propósitos planteados al inicio de proyecto de investigación, se 

considera que la investigación se realiza bajo el enfoque cuantitativo, el cual, 

según Roberto Hernández, Carlos Fernández y Pilar Baptista (2010), se hace uso 

del procesamiento estadístico para verificar la hipótesis planteada.  

2.9.2. Nivel de investigación 

Según José Supo (2012), esta investigación corresponde al nivel relacional; 

debido a que, se trata de establecer la asociación entre dos variables de estudio a 

partir de sus características. 

2.9.3. Tipo de investigación 

Según Hernández et al (2014) el tipo se identifica basándose en el diseño de 

investigación y el proceso de investigación, por lo que no se han manipulado ni 

modificado el estado de las variables de estudio, solo se hace una descripción para 

determinar su asociación por ello se identifica como no experimental. 

2.9.4. Diseño de investigación 

El presente estudio es de diseño no experimental de corte transversal porque los datos 

referidos a cada una de las variables se recolectaron mediante los instrumentos de 

investigación en un solo momento y tiempo único; en ese sentido, para Hernández et 
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al (2014), la investigación realizada se basó en un “Diseño transeccional 

correlacional-causal… Estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, 

conceptos o variables en un momento determinado” (p. 157).  

 

Figura 2. Diseño de investigación 

Fuente: Imagen relación entre variables 

 

2.9.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el desarrollo de la investigación se empleó la técnica de encuestas para 

las variables de estudio. Esta técnica se aplicó a los estudiantes de nivel 

secundario de la Institución Educativa Particular San Carlos, para recolectar 

los datos referidos a las variables de habilidades metacognitivas y tareas del 

área de matemática, lo cual nos permitió sistematizar los resultados obtenidos. 

2.9.6.  Instrumentos de investigación 

Para el desarrollo de la investigación se empleó dos instrumentos de investigación, 

según las variables de estudio. 
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2.9.6.1. Inventario de Habilidades Metacognitivas  

La variable Habilidades Metacognitivas, se verificó mediante El Inventario 

Habilidades Metacognitivas. Este instrumento fue creado por Schraw & 

Denninson en 1994 para identificar las habilidades metacognitivas en los 

sujetos y es conocida como MAI por sus siglas en inglés “Metacognitive 

Awareness Inventory” (Anexo 1), el instrumento tiene 52 ítems distribuidos 

en ocho categorías diferentes: 

 Conocimiento Declarativo  

 Conocimiento Procedimental  

 Conocimiento Condicional  

 Planificación  

 Organización  

 Monitoreo  

 Depuración  

 Evaluación  

Este Instrumento  fue validado por una investigación titulada “Aprendizaje 

desde un enfoque metacognitivo en cursos b-learning” (2013-2014) 

auspiciado por la Universidad Antonio Nariño, sede Bogotá “el alfa de 

Cronbach del instrumento fue de 0,94 y los de las ocho categorías oscilaron 

entre 0,61 y 0,71. Los resultados permiten concluir que la versión colombiana 

del MAI es un instrumento válido y confiable y puede ser utilizado en futuras 

investigaciones con el objeto de conocer las habilidades metacognitivas de 

los  estudiantes. 
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El MAI permite identificar las habilidades metacognitivas de los sujetos por 

medio de 52 ítems distribuidos en dos categorías, el conocimiento de la 

cognición y la regulación de la cognición, que, a su vez, se encuentran 

dividida en otras categorías más específicas. 

El cuestionario se caracteriza por ser de auto reporte y sus opciones de 

respuesta se encuentran en una escala de Likert con los siguientes enunciados: 

1= Completamente en desacuerdo  

2= En desacuerdo  

3= Ni en desacuerdo ni de acuerdo  

4= De acuerdo  

5= Completamente de acuerdo 

2.9.6.2. Cuestionario sobre las tareas escolares del Área de matemática 

Para la variable tareas escolares del área de matemática se adaptó un 

cuestionario que fue empleada en una investigación aplicada a estudiantes de 

Educación Secundaria Obligatoria de un centro de estudios ubicado en la 

provincia de Pontevedra de en España denominada Encuesta sobre los 

Deberes escolares (EDE) (Anexo 2), el instrumento tiene 20 ítems 

distribuidos en cinco categorías diferentes: 

 Motivación  

 Interés   

 Ansiedad 

 Actitud 

 Feedback del profesor/a 

El cuestionario se caracteriza por ser de auto reporte y sus opciones de 

respuesta se encuentran en una escala de Likert con los siguientes enunciados: 
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1= Completamente en desacuerdo  

2= En desacuerdo  

3= Ni en desacuerdo ni de acuerdo  

4= De acuerdo  

5= Completamente de acuerdo 

2.10. Población y muestra 

En la institución Educativa Particular San Carlos del distrito de José Luis Bustamante 

y Ribero. La población está conformada por 77 estudiantes de educación secundaria. 

Tabla 2. Población y muestra. 

Grado Número de estudiantes 

Primero 15 

Segundo 23 

Tercero 10 

Cuarto 11 

Quinto 18 

Total 77 

Fuente: Nómina de matricula 

 

Para la presente investigación se trabajó con la totalidad de estudiantes, es decir, con los 77 

estudiantes de nivel secundario de primero a quinto año. 

2.11. Técnicas para el análisis de datos 

Para el análisis estadístico de las variables de investigación se utilizó la prueba 

estadística de Chi Cuadrado para la prueba de hipótesis. cuadros y gráficos se presenta 

mediante la aplicación de Excel y SPSS Versión 24.0. 
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2.12. Presentación de resultados de investigación 

2.12.1. Presentación de los resultados de las habilidades metacognitivas 

Tabla 3. Conocimiento declarativo. 

Conocimiento declarativo 

Categorías 

C
o
m

p
le

ta
m

en
te

 

en
 d

es
a
cu

er
d

o
 

E
n

 d
es

a
cu

er
d

o
 

N
i 

en
 d

es
a
cu

er
d

o
 

n
i 

d
e 

a
cu

er
d

o
 

D
e 

a
cu

er
d

o
 

C
o
m

p
le

ta
m

en
te

 

d
e 

a
cu

er
d

o
 

T
o
ta

l 

5. Soy consciente de los puntos fuertes y débiles 

de mi inteligencia 

f 11 43 5 9 9 77 

% 14,3 55,8 6,5 11,7 11,7 100 

10. Tengo claro qué tipo de información es más 

importante 

f 7 36 14 11 9 77 

% 9,1 46,8 18,2 14,3 11,7 100 

12.  Soy bueno para organizar información f 10 37 15 9 6 77 

% 13,0 48,1 19,5 11,7 7,8 100 

16. Sé qué esperan los profesores que yo aprenda f 3 40 13 13 8 77 

% 3,9 51,9 16,9 16,9 10,4 100 

17. Se me facilita recordar la información f 5 45 12 12 3 77 

% 6,5 58,4 15,6 15,6 3,9 100 

20. Cuando me propongo aprender un tema, lo 

consigo 

f 6 35 16 15 5 77 

% 7,8 45,5 20,8 19,5 6,5 100 

32. Me doy cuenta de si he entendido algo o no f 8 36 13 14 6 77 

% 10,4 46,8 16,9 18,2 7,8 100 

46. Aprendo más cuando me interesa el tema f 6 40 8 11 12 77 

% 7,8 51,9 10,4 14,3 15,6 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3. Conocimiento declarativo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

En los resultados se observa que el 70,1% de los estudiantes están en desacuerdo y 

completamente en desacuerdo, en tener conciencia de los puntos fuertes y débiles de su 

inteligencia; el 6,5% son indiferentes, y el 23,4% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 

Lo que indica que los estudiantes no están considerando sus fortalezas y debilidades 

intelectuales. 
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5. Soy consciente de los puntos fuertes y débiles de mi inteligencia

10. Tengo claro qué tipo de información es más importante

12. Soy bueno para organizar información
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17. Se me facilita recordar la información

20. Cuando me propongo aprender un tema, lo consigo

32. Me doy cuenta de si he entendido algo o no

46. Aprendo más cuando me interesa el tema
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El 55,8% de los estudiantes están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, en 

tener claro el tipo de información más importante que deben aprender; el 18,2% son 

indiferentes y el 26% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 

El 61,1% de los estudiantes están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, en 

considerar que son buenos para organizar información; el 19,5% son indiferentes y el 

19,4% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 

Los estudiantes en un 55,8% están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, en 

saber qué es lo que esperan los profesores que aprendan; mientras que un 16,9% son 

indiferentes y el 27,3% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 

En cuanto a la facilidad de recordar información el 64,9% de los estudiantes está en 

desacuerdo y completamente en desacuerdo; un 15,6% se muestra indiferentes, y el 

19,5% de los estudiantes está de acuerdo. 

En lo referente a conseguir aprender un tema si se lo proponen, un 53,3% de los 

estudiantes están en desacuerdo y completamente en desacuerdo; mientras que un 16,9% 

son indiferentes y el 27,3% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 

Los estudiantes en un 57,1% están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, en 

darse cuenta si han entendido algo o no; mientras que un 16,9% son indiferentes y el 

26% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 

En los resultados se observa que el 59,7% de los estudiantes están en desacuerdo y 

completamente en desacuerdo, en consideran que aprenden más si les interesa el tema; 

el 10,4% son indiferentes, y el 29,9% están de acuerdo y completamente de acuerdo.  

Los estudiantes de nivel secundario de la I.E.P limitadamente emplean su conocimiento 

declarativo para realizar las tareas del Área de matemática. 
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Tabla 4. Conocimiento procedimental. 

Conocimiento procedimental 

Categorías 

C
o
m

p
le

ta
m

en
te

 

en
 d

es
a
cu

er
d

o
 

E
n

 d
es

a
cu

er
d

o
 

N
i 

en
 

d
es

a
cu

er
d

o
 n

i 

d
e 

a
cu
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d

o
 

D
e 

a
cu

er
d

o
 

C
o
m

p
le

ta
m

en
te

 

d
e 

a
cu

er
d

o
 

T
o
ta

l 

3. Intento utilizar estrategias que me han 

funcionado en el pasado 

f 6 38 7 14 12 77 

% 7,8 49,4 9,1 18,2 15,6 100 

14. Utilizo cada estrategia con un propósito 

específico 

f 4 36 20 8 9 77 

% 5,2 46,8 26,0 10,4 11,7 100 

27. Soy consciente de las estrategias que utilizo 

cuando estudio 
f 3 49 10 10 5 77 

% 3,9 63,6 13,0 13,0 6,5 100 

33. Utilizo de forma automática estrategias de 

aprendizaje útiles 
f 9 34 16 14 4 77 

% 11,7 44,2 20,8 18,2 5,2 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. Conocimiento procedimental 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

Los resultados nos indican que un 57,2% de los estudiantes están en desacuerdo y 

completamente en desacuerdo, en intentar utilizar estrategias que le han funcionado en 

el pasado; el 9,1% son indiferentes al respecto, y el 33,8% están de acuerdo y 

completamente de acuerdo. 

En lo referente a utilizar estrategias con un propósito específico, el 52% está en 

desacuerdo y completamente en desacuerdo; mientras que un 26% están ni en 

desacuerdo y ni de acuerdo, y el 22,1% de los estudiantes está de acuerdo y 

completamente de acuerdo. 

Los estudiantes en un 67,5% están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, en 

estar conscientes de las estrategias que utilizan cuando estudian; mientras que un 13% 

son indiferentes y el 19,5% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 

Un 55,9% de los estudiantes están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, en 

utilizar de forma automática estrategias de aprendizaje útiles; mientras que el 20,8 % 

están ni en desacuerdo y ni de acuerdo, y el 23,4% de los estudiantes están de acuerdo 

y completamente de acuerdo. 
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Tabla 5. Conocimiento condicional. 

Conocimiento condicional 

Categorías  
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15. Aprendo mejor cuando ya conozco algo 

sobre el tema 

f 5 40 8 13 11 77 

% 6,5 51,9 10,4 16,9 14,3 100 

18. Dependiendo de la situación utilizo 

diferentes estrategias de aprendizaje 

f 8 34 14 14 7 77 

% 10,4 44,2 18,2 18,2 9,1 100 

26. Puedo motivarme para aprender cuando lo 

necesito 
f 7 37 9 14 10 77 

% 9,1 48,1 11,7 18,2 13,0 100 

29. Uso los puntos fuertes de mi inteligencia para 

compensar mis debilidades 
f 5 36 14 15 7 77 

% 6,5 46,8 18,2 19,5 9,1 100 

35. Sé en qué situación será más efectiva cada 

estrategia 
f 11 40 12 8 6 77 

% 14,3 51,9 15,6 10,4 7,8 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5. Conocimiento condicional 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interpretación  

Respecto al conocimiento condicional de los estudiantes del nivel secundario de 

la I.E.P “San Carlos”, se puede resaltar que el 58,4% está en desacuerdo y 

completamente en desacuerdo, en aprender mejor cuando ya conocen sobre el 

tema; mientras que un 10,4% se muestran indiferentes, y el 31,2% de los 

estudiantes se muestran de acuerdo y completamente de acuerdo al respecto. 

Los resultados nos indican que un 54,6% de los estudiantes está en desacuerdo y 

completamente en desacuerdo, en utilizar diferentes estrategias de aprendizaje 

dependiendo de la situación; 18,1% se muestran indiferentes al respecto, y un 

27,3% de los estudiantes se muestran de acuerdo y completamente de acuerdo. 

Los estudiantes en un 57,2% están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, 

en motivarse para aprender cuando lo necesitan; mientras que un 11,7% son 

indiferentes y el 31,1% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 

Con respecto a hacer uso de sus puntos fuertes de su inteligencia para compensar 

sus debilidades, 53,3% de los estudiantes está en desacuerdo y completamente en 

desacuerdo; 18,2% se muestran indiferentes al respecto, y un 28,5% de los 

estudiantes se muestran de acuerdo y completamente de acuerdo. 

Los estudiantes en un 66,2% están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, 

en saber en qué situación será más efectiva cada estrategia; mientras que un 15,6% 

son indiferentes y el 18,2% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 
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Tabla 6. Planificación de las actividades. 

Planificación 

Categorías  
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4. Mientras estudio organizo el tiempo para poder 

acabar la tarea 

f 10 39 13 11 4 77 

% 13,0 50,6 16,9 14,3 5,2 100 

6. Pienso en lo que realmente necesito aprender 

antes de empezar una tarea 

f 8 31 22 11 5 77 

% 10,4 40,3 28,6 14,3 6,5 100 

8. Me propongo objetivos específicos antes de 

empezar una tarea 
f 9 35 16 12 5 77 

% 11,7 45,5 20,8 15,6 6,5 100 

22. Me hago preguntas sobre el tema antes de 

empezar a estudiar 
f 6 43 10 13 5 77 

% 7,8 55,8 13,0 16,9 6,5 100 

23. Pienso en distintas maneras de resolver un 

problema y escojo la mejor 
f 9 36 10 12 10 77 

% 11,7 46,8 13,0 15,6 13,0 100 

42. Leo cuidadosamente los enunciados antes de 

empezar una tarea 

f 6 39 14 11 7 77 

% 7,8 50,6 18,2 14,3 9,1 100 

45. Organizo el tiempo para lograr mejor mis 

objetivos 
f 8 40 8 11 10 77 

% 10,4 51,9 10,4 14,3 13,0 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Planificación.  

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

En los resultados se observa que el 63,6% de los estudiantes están en desacuerdo y 

completamente en desacuerdo, en estudiar mientras organizan el tiempo para poder 

acabar la tarea; 16,9% son indiferentes, y el 19,5% están de acuerdo y completamente de 

acuerdo.  

El 50,7% de los estudiantes están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, en 

aprender antes de empezar una tarea; 28,6% son indiferentes y el 20,7% están de acuerdo 

y completamente de acuerdo. 

En cuanto a proponerse objetivos específicos antes de empezar una tarea, el 57,1% 

de los estudiantes están en desacuerdo y completamente en desacuerdo; 20,8% 

son indiferentes y el 22,1% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 
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Los estudiantes en un 63,6% están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, 

en hacerse preguntas sobre el tema antes de empezar a estudiar; mientras que un 

13% son indiferentes y el 23,4% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 

En cuanto a pensar en distintas maneras de resolver un problema y escoger la 

mejor, el 58,4% de los estudiantes está en desacuerdo y completamente en 

desacuerdo; 13% se muestra indiferentes, y el 28,6% de los estudiantes está de 

acuerdo y completamente de acuerdo. 

En lo referente a leer cuidadosamente los enunciados antes de empezar una tarea, 

el 58,4% de los estudiantes están en desacuerdo y completamente en desacuerdo; 

mientras que un 18,2% son indiferentes y el 23,4% están de acuerdo y 

completamente de acuerdo. 

En los resultados se observa que el 70,3% de los estudiantes están en desacuerdo 

y completamente en desacuerdo, en organizar el tiempo para cumplir sus 

objetivos; el 10,4% son indiferentes, y el 27,3% están de acuerdo y completamente 

de acuerdo. 
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Tabla 7. Organización de la información. 

Organización 

Categorías  
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9. Voy más despacio cuando me encuentro con 

información importante 

f 9 32 11 18 7 77 

% 11,7 41,6 14,3 23,4 9,1 100 

13. Conscientemente centro mi atención en la 

información que es importante 

f 5 34 13 19 6 77 

% 6,5 44,2 16,9 24,7 7,8 100 

30. Centro mi atención en el significado y la 

importancia de la información nueva 
f 4 36 15 13 9 77 

% 5,2 46,8 19,5 16,9 11,7 100 

31. Me invento mis propios ejemplos para poder 

entender mejor la información 
f 7 46 4 13 7 77 

% 9,1 59,7 5,2 16,9 9,1 100 

37. Mientras estudio hago dibujos o diagramas 

que me ayuden a entender 
f 12 45 11 6 3 77 

% 15,6 58,4 14,3 7,8 3,9 100 

39. Intento expresar con mis propias palabras la 

información nueva 

f 8 34 10 13 12 77 

% 10,4 44,2 13,0 16,9 15,6 100 

41. Utilizo la estructura y la organización del 

texto para comprender mejor 
f 6 46 8 11 6 77 

% 7,8 59,7 10,4 14,3 7,8 100 

43. Me pregunto si lo que estoy leyendo está 

relacionado con lo que ya sé 
f 10 36 6 15 10 77 

% 13,0 46,8 7,8 19,5 13,0 100 

47. Cuando estudio intento hacerlo por etapas f 10 40 9 14 4 77 

% 13,0 51,9 11,7 18,2 5,2 100 

48. Me fijo más en el sentido global que en el 

específico 
f 7 41 15 11 3 77 

% 9,1 53,2 19,5 14,3 3,9 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7. Organización. 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

En los resultados se observa que el 53,3% de los estudiantes están en desacuerdo y 

completamente en desacuerdo, en ir despacio cuando se encuentran con información 

importante; 14,3% son indiferentes, y 32,5% están de acuerdo y completamente de 

acuerdo.  
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El 50,7% de los estudiantes están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, en ser 

conscientes de centrar su atención en información que es importante; el 16,9% son 

indiferentes, y el 32,5% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 

El 52% de los estudiantes están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, en centrar 

su atención en la importancia de la información nueva; 19,5% son indiferentes, y el 29,5% 

están de acuerdo y completamente de acuerdo. 

En lo referente a inventar sus propios ejemplos para entender mejor la información, el 

68,8% de los estudiantes están en desacuerdo y completamente en desacuerdo; mientras 

que un 5,2% son indiferentes y el 26% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 

Los estudiantes en un 74% están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, en hacer 

diagramas o dibujos que le ayuden a entender mientras estudia; 14,3% son indiferentes y 

el 11,7% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 

En cuanto intentar expresar con sus propias palabras la información nueva el 54,6% de 

los estudiantes está en desacuerdo y completamente en desacuerdo; 13% se muestra 

indiferentes, y el 3% de los estudiantes está de acuerdo. 

Los estudiantes en un 67,5% están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, en 

estructurar y organizar un texto para comprender mejor; mientras que un 10,4% son 

indiferentes y el 22,1% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 

En los resultados se observa que el 64,9% de los estudiantes están en desacuerdo y 

completamente en desacuerdo, en intentar estudiar por etapas; 11,7% son indiferentes, y 

el 23,4% están de acuerdo y completamente de acuerdo.  

En lo referente a fijarse más en el sentido global que en el específico; 62,3% de los 

estudiantes están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, en intentar estudiar por 

etapas; 19,5% son indiferentes, y el 18,2% están de acuerdo y completamente de acuerdo.  
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Tabla 8. Monitoreo de los logros académicos. 

Monitoreo 

Categorías  

C
o
m

p
le

ta
m

en
te

 e
n

 

d
es

a
cu

er
d

o
 

E
n

 d
es

a
cu

er
d

o
 

N
i 

en
 d

es
a
cu

er
d

o
 n

i 

d
e 

a
cu

er
d

o
 

D
e 

a
cu

er
d

o
 

C
o
m

p
le

ta
m

en
te

 d
e 

a
cu

er
d

o
 

T
o
ta

l 

1. Me pregunto constantemente si estoy 

alcanzando mis metas 

f 5 34 12 15 11 77 

% 6,5 44,2 15,6 19,5 14,3 100 

2. Pienso en varias maneras de resolver un 

problema antes de responderlo 

f 3 38 11 17 8 77 

% 3,9 49,4 14,3 22,1 10,4 100 

11. Cuando resuelvo un problema me pregunto si 

he tenido en cuenta todas las opciones 
f 5 39 15 12 6 77 

% 6,5 50,6 19,5 15,6 7,8 100 

21. Repaso periódicamente para ayudarme a 

entender relaciones importantes 
f 5 34 21 12 5 77 

% 6,5 44,2 27,3 15,6 6,5 100 

28. Mientras estudio analizo de forma automática 

la utilidad de las estrategias que uso 
f 10 44 10 7 6 77 

% 13,0 57,1 13,0 9,1 7,8 100 

34. Cuando estoy estudiando, de vez en cuando 

hago una pausa para ver si estoy entendiendo 

f 3 37 15 16 6 77 

% 3,9 48,1 19,5 20,8 7,8 100 

49. Cuando aprendo algo nuevo me pregunto si lo 

entiendo bien o no 

f 5 36 13 15 8 77 

% 6,5 46,8 16,9 19,5 10,4 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8. Monitoreo. 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

En los resultados se observa que el 50,7% de los estudiantes están en desacuerdo y 

completamente en desacuerdo, en preguntarse constantemente si están alcanzando sus 

metas; 15,6% son indiferentes, y el 33,7% están de acuerdo y completamente de acuerdo.  

El 53,3% de los estudiantes están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, en penar 

en varias maneras de resolver un problema antes de responderlo; 14,3% son indiferentes 

y el 32,4% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 

Los estudiantes en un 57,1% están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, en 

preguntarse si han tenido en cuenta todas las opciones al resolver un problema; mientras 

que un 19,5% son indiferentes y el 23,4% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 
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49. Cuando aprendo algo nuevo me pregunto si lo entiendo bien o no
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En lo referente a repasar periódicamente para entender las relaciones importantes,  

el 50,7% de los estudiantes están en desacuerdo y completamente en desacuerdo; 27,3% 

son indiferentes y el 22% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 

En cuanto a analizar de forma automática la utilidad de las estrategias que usa mientras 

estudia, el 70,1% de los estudiantes está en desacuerdo y completamente en desacuerdo; 

13% se muestra indiferentes, y el 16,9% de los estudiantes está de acuerdo y 

completamente de acuerdo. 

En lo referente en hacer una pausa mientras estudia para ver si están entendiendo, el 52% 

de los estudiantes están en desacuerdo y completamente en desacuerdo; mientras que un 

19,5% son indiferentes y el 28,5% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 

En los resultados se observa que el 53,3% de los estudiantes están en desacuerdo y 

completamente en desacuerdo, en preguntarse si están entendiendo bien cuando aprenden 

algo nuevo; 16,9% son indiferentes, y el 29,8% están de acuerdo y completamente de 

acuerdo.  
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Tabla 9. Depuración. 

 

Depuración 

Categorías  
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25. Pido ayuda cuando no entiendo algo 
f 9 34 14 11 9 77 

% 11,7 44,2 18,2 14,3 11,7 100 

40. Cuando no logro entender un problema 

cambio las estrategias 

f 14 32 6 19 6 77 

% 18,2 41,6 7,8 24,7 7,8 100 

44. Cuando estoy confundido me pregunto si lo 

que suponía era correcto o no f 8 35 12 14 8 77 

% 10,4 45,5 15,6 18,2 10,4 100 

51. Cuando la información nueva es confusa, me 

detengo y la repaso f 4 47 5 13 8 77 

% 5,2 61,0 6,5 16,9 10,4 100 

52. Me detengo y releo cuando estoy confundido 
f 6 37 7 12 15 77 

% 7,8 48,1 9,1 15,6 19,5 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9. Depuración. 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

Los resultados nos indican que un 55,8% de los estudiantes está en desacuerdo y 

completamente en desacuerdo, en pedir ayuda cuando no entienden algo; 18,2% se 

muestran indiferentes al respecto, y un 26% de los estudiantes se muestran de acuerdo y 

completamente de acuerdo. 

Los estudiantes en un 59,8% están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, en 

cambiar de estrategia cundo no logran entender algo; mientras que un 7,8% son 

indiferentes, y el 32,4% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 

El 55,9% de los estudiantes están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, en 

preguntar si lo que suponían era correcto o no cuando están confundidos; mientras que 

un 15,6% son indiferentes, y el 28,5% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 
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25. Pido ayuda cuando no entiendo algo

40. Cuando no logro entender un problema cambio las estrategias

44. Cuando estoy confundido me pregunto si lo que suponía era correcto o no

51. Cuando la información nueva es confusa, me detengo y la repaso

52. Me detengo y releo cuando estoy confundido
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Con respecto a detenerse para repasar la información nueva y confusa, el 66,2% de los 

estudiantes está en desacuerdo y completamente en desacuerdo; 6,5% se muestran 

indiferentes al respecto, y un 37,3% de los estudiantes se muestran de acuerdo y 

completamente de acuerdo. 

Los estudiantes en un 55,9% están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, en 

detenerse para releer cuando está confundido; mientras que un 9,1% son indiferentes y el 

35% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 
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Tabla 10. Evaluación de las actividades académicas. 

Evaluación 

Categorías 
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 d
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 d
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7. Cuando termino un examen sé cómo me ha 

ido 
f 4 39 19 12 3 77 

% 5,2 50,6 24,7 15,6 3,9 100 

19. Cuando termino una tarea me pregunto si 

había una manera más fácil de hacerla 

f 10 39 9 14 5 77 

% 13,0 50,6 11,7 18,2 6,5 100 

24. Cuando termino de estudiar hago un 

resumen de lo que he aprendido 
f 14 39 12 7 5 77 

% 18,2 50,6 15,6 9,1 6,5 100 

36. Cuando termino una tarea me pregunto hasta 

qué punto he conseguido mis objetivos 
f 7 37 13 17 3 77 

% 9,1 48,1 16,9 22,1 3,9 100 

38. Después de resolver un problema me 

pregunto si he tenido en cuenta todas las 

opciones 

f 4 45 13 11 4 77 

% 5,2 58,4 16,9 14,3 5,2 100 

50. Cuando termino una tarea me pregunto si he 

aprendido lo máximo posible 

f 4 38 14 15 6 77 

% 5,2 49,4 18,2 19,5 7,8 100 

Fuente: Elaboración propia 
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. 

 

Figura 10. Evaluación  

Fuente: Elaboracion propia 

 

Interpretación 

En los resultados se observa que el 55,8% de los estudiantes están en desacuerdo y 

completamente en desacuerdo, en saber cómo le ha ido cuando termina un examen; 24,7% 

son indiferentes, y el 19,5% están de acuerdo y completamente de acuerdo.  

El 63,6% de los estudiantes están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, en 

preguntarse cuando termina una tarea si había una manera más fácil de hacerla; un 11,7% 

son indiferentes, y el 24,7% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 
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7. Cuando termino un examen sé cómo me ha ido

19. Cuando termino una tarea me pregunto si había una manera más fácil de hacerla

24. Cuando termino de estudiar hago un resumen de lo que he aprendido

36. Cuando termino una tarea me pregunto hasta qué punto he conseguido mis objetivos

38. Después de resolver un problema me pregunto si he tenido en cuenta todas las opciones

50. Cuando termino una tarea me pregunto si he aprendido lo máximo posible
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En lo referente a hacer un resumen de lo que aprendió cuando termino de estudiar, el 

58,8% de los estudiantes están en desacuerdo y completamente en desacuerdo; mientras 

que un 15,6% son indiferentes, y el 15,6% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 

El 57,5% de los estudiantes están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, en 

preguntarse hasta qué punto han conseguido sus objetivos cuando terminan una tarea; 

16,9% son indiferentes, y el 26% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 

Los estudiantes en un 63,6% están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, en 

preguntarse después de resolver un problema si han tenido en cuenta todas las opciones; 

16,9% son indiferentes y el 19,5% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 

En cuanto a preguntarse cuando terminan una tarea si han aprendido lo máximo posible, 

el 54,6% de los estudiantes está en desacuerdo y completamente en desacuerdo; 18,2% 

se muestra indiferentes, y el 27,2% de los estudiantes está de acuerdo. 
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2.12.2. Presentación de los resultados de la opinión de los estudiantes sobre la 

realización de tareas del Área de matemática 

Tabla 11. Interés de los estudiantes en la realización de las tareas  

Interés 

Categorías 
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 d
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 d
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 d
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T
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1. Generalmente creo que las tareas del Área  de 

Matemática son muy interesantes 

f 8 32 18 16 3 77 

% 10,4 41,6 23,4 20,8 3,9 100 

2. En general prefiero no tener tarea del Área de 

matemática 

f 9 34 10 11 13 77 

% 11,7 44,2 13,0 14,3 16,9 100 

7. Disfruto hacer las tareas del Área  de 

Matemática   
f 19 22 19 16 1 77 

% 24,7 28,6 24,7 20,8 1,3 100 

9. Normalmente copio la tarea del Área  de 

Matemática  de algún compañero 
f 19 27 17 11 3 77 

% 24,7 35,1 22,1 14,3 3,9 100 

13. Me resulta aburrido hacer la tarea del Área  de 

Matemática 
f 13 31 16 14 3 77 

% 16,9 40,3 20,8 18,2 3,9 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. Interés 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

En la encuesta aplicada a los estudiantes de nivel secundario de la I.E.P “San Carlos”, los 

resultados indican que un 52% de los estudiantes están en desacuerdo y completamente 

en desacuerdo, en creer que las tareas del Área de matemática son interesantes; un 23,4% 

están ni en desacuerdo ni de acuerdo, y el 24,7% de los estudiantes están de acuerdo y 

completamente de acuerdo. 

Los estudiantes en un 55,9% están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, en la 

preferencia de no tener tareas del Área de matemática; mientras que un 13% son 

indiferentes, y el 31,1% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 
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1. Generalmente creo que las tareas del Área  de Matemática son muy interesantes

2. En general prefiero no tener tarea del Área de Matemática

7. Disfruto hacer las tareas del Área  de Matemática

9. Normalmente copio la tarea del Área  de Matemática  de algún compañero

13. Me resulta aburrido hacer la tarea del Área  de Matemática
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El 53,3% de los estudiantes están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, en 

disfrutar al hacer tareas del Área de matemática; mientras que un 24,7% son indiferentes, 

y el 22% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 

Con respecto a copiar la tarea del Área de matemática de algún compañero, el 59,8% de 

los estudiantes está en desacuerdo y completamente en desacuerdo; 22,1% se muestran 

indiferentes al respecto, y un 18,1% de los estudiantes se muestran de acuerdo y 

completamente de acuerdo. 

Los estudiantes en un 57,2% están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, en 

aburrirse al hacer tareas del Área de matemática; mientras que un 20,8% son indiferentes 

y el 22% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 
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Tabla 12. Actitud de los estudiantes en la realización de las tareas. 

Actitud 

Categorías 
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T
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3. Me resulta difícil hacer la tarea del Área  de 

Matemática solo/a 

f 9 26 20 14 8 77 

% 11,7 33,8 26,0 18,2 10,4 100 

8. Generalmente me dejan excesiva tarea del 

Área  de Matemática 

f 14 31 17 12 3 77 

% 18,2 40,3 22,1 15,6 3,9 100 

15. Realizo las tareas del Área  de Matemática 

con facilidad 
f 13 29 24 6 5 77 

% 16,9 37,7 31,2 7,8 6,5 100 

17. Confió en mis capacidades cuando resuelvo 

tareas del Área  de Matemática 
f 8 29 20 14 6 77 

% 10,4 37,7 26,0 18,2 7,8 100 

19. Me  planteo varias vías para resolver 

problemas matemáticos   
f 11 28 19 12 7 77 

% 14,3 36,4 24,7 15,6 9,1 100 

20. Disfruto viendo con qué rapidez y presión 

resuelvo los problemas de la tarea del Área  de 

Matemática 

f 11 26 21 14 5 77 

% 14,3 33,8 27,3 18,2 6,5 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12. Actitud 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

Los resultados indican que un 23,4% de los estudiantes están en desacuerdo y 

completamente en desacuerdo, en pensar que es difícil hacer solo/a la tarea del Área 

Matemática; un 19,5% son indiferentes al respecto, y el 57,2% de los estudiantes están de 

acuerdo y completamente de acuerdo. 

Los estudiantes en un 58,5% están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, en que 

le dejan excesiva tarea del Área de matemática; mientras que un 22,1% son indiferentes, 

y el 19,4% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 
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3. Me resulta difícil hacer la tarea del Área  de Matemática solo/a

8. Generalmente me dejan excesiva tarea del Área  de Matemática

15. Realizo las tareas del Área  de Matemática con facilidad

17. Confió en mis capacidades cuando resuelvo tareas del Área  de Matemática

19. Me  planteo varias vías para resolver problemas matemáticos
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El 54,6% de los estudiantes están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, en 

realizar con facilidad las tareas del Área de matemática; mientras que un 31,2% son 

indiferentes, y el 14,3% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 

Con respecto a confiar en sus capacidades cuando resuelven tareas del Área de 

matemática, el 48% de los estudiantes está en desacuerdo y completamente en 

desacuerdo; 26% se muestran indiferentes al respecto, y un 26% de los estudiantes se 

muestran de acuerdo y completamente de acuerdo. 

Los estudiantes en un 50,7% están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, en 

Plantearse varias vías para resolver problemas matemáticos; mientras que un 24,7% son 

indiferentes, y el 24,6% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 

Con respecto a disfrutar ve con qué rapidez y precisión resuelven problemas de las tareas 

del Área de matemática, el 48,1% de los estudiantes está en desacuerdo y completamente 

en desacuerdo; 27,3% se muestran indiferentes al respecto, y un 24,6% de los estudiantes 

se muestran de acuerdo y completamente de acuerdo. 
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Tabla 13. Motivación de los estudiantes en la realización de las tareas. 

Motivación 

Categorías 
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11. Normalmente se cómo debo realizar 

correctamente la tarea del Área  de Matemática f 11 28 16 16 6 77 

% 14,3 36,4 20,8 20,8 7,8 100 

12. Hacer la tarea del Área  de Matemática me 

ayuda a comprender y estudiar mejor los temas 

que se enseñan en clase   

f 6 25 20 18 8 77 

% 7,8 32,5 26,0 23,4 10,4 100 

16. Cuando no entiendo la tarea de Matemática 

me rindo 

f 9 33 14 16 5 77 

% 11,7 42,9 18,2 20,8 6,5 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Motivación. 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación  

En la encuesta aplicada a los estudiantes de nivel secundario de la I.E.P “San Carlos”, los 

resultados indican que un 50,7% de los estudiantes están en desacuerdo y completamente 

en desacuerdo, en saber cómo realizar correctamente las tareas del Área de matemática; 

un 20,8% están ni en desacuerdo ni de acuerdo, y el 28,5% de los estudiantes están de 

acuerdo y completamente de acuerdo. 

Los estudiantes en un 40,3% están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, en 

pensar que hacer la tarea de Matemática le ayuda a comprender y estudiar mejor los temas 

que le enseñan en clase; mientras que un 26% son indiferentes, y el 33,7% están de 

acuerdo y completamente de acuerdo. 
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11. Normalmente se cómo debo realizar correctamente la tarea del Área  de Matemática

12. Hacer la tarea del Área  de Matemática me ayuda a comprender y estudiar mejor los temas que se enseñan
en clase

16. Cuando no entiendo la tarea de Matemática me rindo
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Con respecto a rendirse cuando no entienden la tarea del Área de matemática, el 32,5% 

de los estudiantes está en desacuerdo y completamente en desacuerdo; 13% se muestran 

indiferentes al respecto, y un 54,5% de los estudiantes se muestran de acuerdo y 

completamente de acuerdo. 
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Tabla 14. Ansiedad de los estudiantes en la realización de las tareas. 

Ansiedad 

Categorías 
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6. Al hacer las tareas del Área  de Matemática me 

siento preocupado   

f 9 17 12 28 11 77 

% 11,7 22,1 15,6 36,4 14,3 100 

10. Me cuesta concentrarme cuando hago las 

tareas del Área  de Matemática 

f 10 13 12 37 5 77 

% 13,0 16,9 15,6 48,1 6,5 100 

14. Las tareas del Área  de Matemática me hacen 

sentir incómodo y nervioso f 12 16 13 33 3 77 

% 15,6 20,8 16,9 42,9 3,9 100 

18. Temo equivocarme al resolver la tarea del 

Área  de Matemática f 9 8 14 32 14 77 

% 11,7 10,4 18,2 41,6 18,2 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14. Ansiedad.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación  

Los resultados indican que un 33,8% de los estudiantes están en desacuerdo y 

completamente en desacuerdo, en sentir preocupación al hacer la tarea del Área 

Matemática; 15,6% son indiferentes al respecto, y el 50,6% de los estudiantes están de 

acuerdo y completamente de acuerdo. 

Los estudiantes en un 29,9% están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, en 

aceptar que les cuesta concentrarse cuando hacen la tarea del Área de matemática; 

mientras que un 15,6% son indiferentes, y el 54,5% están de acuerdo y completamente de 

acuerdo. 
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6. Al hacer las tareas del Área  de Matemática me siento preocupado

10. Me cuesta concentrarme cuando hago las tareas del Área  de Matemática
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El 36,4% de los estudiantes están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, en 

sentirse incomodos y nerviosos al realizar la tarea del Área de matemática; mientras que 

un 16,9% son indiferentes, y el 46,7% están de acuerdo y completamente de acuerdo. 

Con respecto al temor a equivocarse al realizar la tarea del Área de matemática, el 22,1% 

de los estudiantes está en desacuerdo y completamente en desacuerdo; un 18,2% se 

muestran indiferentes al respecto, y un 59,7% de los estudiantes se muestran de acuerdo 

y completamente de acuerdo. 
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Tabla 15. Retroalimentación del profesor para la elaboración de las tareas. 

Feedback del profesor 

Categorías 
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T
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4. Los/Las profesores/as  explican de manera 

clara y concisa cómo debes hacer la tarea de 

Matemática 

f 9 16 15 32 5 77 

% 11,7 20,8 19,5 41,6 6,5 100 

5. Los profesores revisan y corrigen las tareas del 

Área  de Matemática 

f 8 20 6 33 10 77 

% 10,4 26,0 7,8 42,9 13,0 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15. Feedback del profesor. 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

 En la encuesta aplicada a los estudiantes de nivel secundario de la I.E.P “San Carlos”, 

los resultados indican que un 32,5% de los estudiantes están en desacuerdo y 

completamente en desacuerdo, en considerar que los profesores explican de manera clara 

y concisa como deben hacer la tarea del Área de matemática; un 19,5% están ni en 

desacuerdo ni de acuerdo, y el 48% de los estudiantes están de acuerdo y completamente 

de acuerdo. 

Los estudiantes en un 40,3% están en desacuerdo y completamente en desacuerdo, en 

pensar que hacer la tarea de Matemática le ayuda a comprender y estudiar mejor los temas 

que le enseñan en clase; mientras que un 26% son indiferentes, y el 33,7% están de 

acuerdo y completamente de acuerdo. 

Con respecto a que, si los profesores revisan y corrigen la tarea del Área de matemática, 

el 36,4% de los estudiantes está en desacuerdo y completamente en desacuerdo; 7,8% se 

muestran indiferentes al respecto, y un 45,8% de los estudiantes se muestran de acuerdo 

y completamente de acuerdo. 
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2.13. Comprobación de hipótesis 

De acuerdo a los resultados obtenidos de ambas variables se observa que la 

mayoría de casos se centran entre los niveles promedio de las variables de estudio, 

por lo que, coincide con la correlación que se demostrara a continuación, en ese 

ámbito mediante la prueba de coeficiente de correlación de Pearson, se contrastan 

las siguientes hipótesis:  

Hi - Las habilidades metacognitivas se asocian con la realización de 

tareas del área de matemática de los estudiantes del nivel 

secundario de la institución educativa San Carlos. 

Ho – Las habilidades metacognitivas no se asocian con la realización de 

tareas del área de matemática de los estudiantes del nivel 

secundario de la institución educativa San Carlos. 

A continuación, se realizó la prueba de normalidad para conocer si la distribución 

de datos de ambas variables es normal y para escoger que prueba estadística es 

adecuada para la investigación; para ello, se hace utilizo la prueba de Kolgomorov 

Smirnov, debido a que los casos presentados superan los 50; de esta manera, se 

plantea las siguientes condiciones: 

 Si p-valor es mayor a alfa (0,05); se consideran que la distribución 

de los datos es normal, entonces, se utilizara el coeficiente de 

correlación de Pearson. 

 Si p-valor es menor a alfa (0,05); se consideran que la distribución 

de los datos no es normal, entonces, se utilizara el coeficiente de 

correlación de Spearman. 
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Una vez establecida las condiciones, usando el programa estadístico SPSS Statistics v. 24, se 

obtuvo el siguiente resultado 

Tabla 16. Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Habilidades Metacognitivas .047 77 .200* 

Realización de tareas 

escolares 

.097 77 .072 

Fuente: Resultados de las variables de estudio procesado en el programa SPSS v.24 

Según la tabla 17, las probabilidades de error de las variables de estudio son (0,200) y 

(0,072) estos valores son mayores al nivel alfa (0,05); en efecto, considerando las 

condiciones establecidas para la prueba de hipótesis se hará uso del coeficiente de 

correlación de Pearson.  

Otro aspecto que se considera, es el nivel de correlación entre las variables de estudio 

para ello es necesario tener en cuenta la siguiente tabla: 

Tabla 17. Escala de correlación. 

Valor del coeficiente Nivel 

00 a ± 0,20 Despreciable. 

±0,20 a ± 0,40 Baja o ligera. 

±0,40 a ± 0,60 Moderada. 

±0,60 a ± 0,80 Sustancial o marcada. 

±0,80 a 1,00 Excelente correlación 

Fuente: (Best, 1961, p. 223). 

Podemos observar que la máxima correlación es asumida con el valor +-1; y 0 como la 

no existencia de correlación entre las variables, en otras palabras, si la correlación es 

positiva (+1) se tendrá como regla a mayor influencia de la variable 1 mayores cambios 
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en la variable 2, y si la correlación es negativa (-1), la regla seria a mayor influencia de la 

variable 1 menores cambios en la variable 2. 

Finalmente, se establece que el valor de rechazo (p-valor), debe ser menor al nivel alfa 

(α = 0,05), este valor nos permite evidenciar que los datos obtenidos no se deben al azar; 

en consecuencia, se toma el siguiente criterio: 

 Si (p-valor > 0,05); no existe correlación entre las variables de estudio, 

entonces, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

investigación. 

 Si (p-valor < 0,05) existe correlación entre las variables de estudio, 

entonces, se acepta la hipótesis investigación y se rechaza la hipótesis 

nula. 

Una vez más establecidas las condiciones para la validación de la hipótesis y sus 

consecuentes, usando el programa estadístico SPSS Stadistics se obtiene el siguiente 

resultado:  

Tabla 18. Prueba de Pearson. 

 

Habilidades 

Metacognitiva

s 

Realización de 

tareas 

escolares 

Habilidades 

Metacognitivas 

Correlación de Pearson 1 0,524** 

Sig, (bilateral)  0,000001 

N 77 77 

Realización de tareas 

escolares 

Correlación de Pearson ,524** 1 

Sig, (bilateral) 0,000001  

N 77 77 

**, La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral), 

 

Fuente: (Estudio de habilidades metacognitivas) 
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Según la tabla 19, procesados los datos de las variables de estudio habilidades 

metacognitivas y realización de tareas escolares, se evidencia que la probabilidad de error 

es igual a 0,000001 y el coeficiente de correlación es igual a el valor de 0,524; es decir, a 

mayores habilidades cognitivas se obtendrás buenas tareas escolares en el área de 

matemática, esto en un nivel moderado; así mismo, según los criterios estadísticos 

planteados se acepta que las variables de estudio esta correlacionadas. 

En conclusión, mediante los procedimientos estadísticos se aprueba que Las habilidades 

metacognitivas se asocian con la realización de tareas del área de matemática de los 

estudiantes del nivel secundario de la institución educativa San Carlos. 

  



93 

 

 

CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Denominación de la propuesta. 

“Plan para desarrollar las habilidades metacognitivas y mejorar la realización de las 

tareas del área de matemática de los estudiantes de nivel secundario” 

3.2. Descripción de las necesidades 

La prioridad en la educación matemática fue durante muchos años la repetición de 

algoritmos para resolver ejercicios. El enfoque cognoscitivo que impera en la actualidad 

se preocupa más por los procesos de pensamiento que se dan en la mente del estudiante 

al intentar resolver un problema que por los procedimientos y sus resultados (Casajús, 

2005).  

El propósito de este plan es examinar los procesos metacognitivos que los estudiantes 

llevan a cabo durante sus procesos de resolución de tarea del Área de Matemática-como 

principales indicadores de pensamiento, más específicamente con respecto a la 
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regulación metacognitiva; evidenciados en acciones de planificación, control y 

evaluación de estrategias.  

Además de la eficiencia en la resolución de problemas de la tarea del Área de 

Matemática, los procesos de regulación metacognitiva le permiten al estudiante asumir 

el rol protagónico de su aprendizaje, pues él mismo debe emplear lo que sabe y lo que 

necesita en pro de la resolución de una situación determinada; estando en capacidad de 

planear, monitorear y evaluar sus propios procesos cognitivos para reafirmar o 

replantear estrategias que lo lleven a la consecución del objetivo y por consiguiente a 

nuevos aprendizajes.  

Sólo en la medida en que el estudiante asuma tal rol, la actividad matemática dejará de 

valerse de algoritmos meramente mecánicos y memorísticos para llegar a ser un 

aprendizaje profundo y, mejor aún, una herramienta indispensable para la vida misma. 

Así, el estudiante logrará pasar de la repetición de modelos de resolución de problemas 

dados por el maestro, a la búsqueda de caminos que lo lleven por sí mismo de la mano 

del maestro- a la construcción de nuevos conocimientos; partiendo de su propia 

estructura conceptual para generar esos nuevos aprendizajes y desarrollar así su 

pensamiento matemático.  

Es necesario, además, tener en cuenta la forma como las matemáticas surgieron a través 

de la historia, la cual nos muestra que la mayoría de objetos matemáticos surgieron a 

partir de la necesidad del hombre de resolver una situación relacionada con conteo, 

comercio, medida, etc. Por esta razón, uno de los propósitos de las matemáticas 

escolares debe ser emplear la resolución de problemas como el vehículo que transporta 

los objetos matemáticos desde la formalidad de la ciencia hasta la realidad; bien sea para 

responder a una necesidad de ésta o para transformarla. Esto con el interés de disminuir 

las actitudes negativas hacia la realización de las tareas del Área de Matemática, que se 
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debe en gran parte a la desmotivación causada por la ausencia de sentido práctico que 

encuentran los estudiantes en los conocimientos que la matemática escolar ofrece, 

representada por la pregunta recurrente: ¿y eso para qué me sirve? Es por ello que con 

este plan se pretende desarrollar habilidades metacognitivas que ayuden a la realización 

de las tareas del Área de matemática de los estudiantes de nivel secundario de la 

Institución Educativa particular “San Carlos” 

3.3. Justificación de la propuesta 

El presente Plan para desarrollar las habilidades metacognitivas y mejorar la realización 

de las tareas del Área de matemática de los estudiantes de nivel secundario de la 

Institución Educativa San Carlos es importante en el campo de la didáctica de las 

matemáticas, puesto se realiza teniendo como principal escenario uno de los cuatro 

procesos generales de la actividad matemática: la resolución de problemas.  

Con respecto a la didáctica de las ciencias, trata un asunto de vital importancia en las 

cuestiones de enseñanza y aprendizaje: la meta cognición.  

Los resultados de la investigación realizada en estudios acerca de la metacognición en 

la resolución de tareas del Área de matemática, evidencian la necesidad de desarrollar 

la habilidad para reconocer, controlar, pulir y evaluar sus propios procesos cognitivos.  

Lo anterior, lo sustentan investigaciones acerca de la metacognición y su relación con 

la resolución de tareas del Área de matemáticas, es por ello que se busca que el 

estudiante sea consciente de lo que sabe y cómo lo usa, evidenciando así sus fortalezas 

y debilidades en pro de perfeccionar o replantear los procesos que favorecen o dificultan 

la realización de tareas del Área de matemática. 
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3.4. Público objetivo 

3.4.1. Directos. 

Los docentes de la institución educativa San Carlos. 

3.4.2. Indirectos. 

Los estudiantes del nivel secundario de la institución educativa San Carlos. 

3.5. Objetivos 

 Elaborar un plan para fomentar el desarrollo de procesos de regulación 

metacognitiva en los estudiantes y facilitar la realización de tareas del área de 

matemática. 

 Identificar acciones de planeación, control y evaluación que puedan ser 

implementadas en la resolución de tareas del área de matemática. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

El presente plan tiene carácter comprensivo, puesto que tanto las habilidades 

metacognitivas como los procesos de resolución de tareas del área de matemática, 

dependen de las características, condiciones, fortalezas y debilidades de cada individuo 

Es por ello que se quiere desarrollar las habilidades metacognitiva que se hacen 

presentes a la hora de resolver tareas del área de matemática, vislumbrando la forma 

como estos ocurren, se relacionan e influyen en la resolución tareas. 

Para ello, es necesario realizar talleres en el aula, que favorezca la identificación de los 

procesos metacognitivos y su aporte en la resolución de tareas del área de matemática.  

Con ello se busca evidenciar acciones de planeación, control y evaluación –como 

indicadores de procesos de regulación metacognitiva-, que entran en juego a la hora de 
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resolver tareas del área de matemática donde los estudiantes reflexionaran acerca del 

proceso y las estrategias que emplearon en la resolución de la tarea; esto con el fin de 

indagar acerca de sus procesos de evaluación dentro de la regulación metacognitiva. 

Las resoluciones de tareas escolares deberían ser planteados a partir de problemas 

verbales matemáticos, en los cuales se intentó clasificar las acciones de regulación 

metacognitiva que se dieron durante el proceso de resolución o propiciar la aparición de 

éstas, en tres momentos principales:  

 Antes - Planeación: acciones llevadas a cabo para comprender el 

enunciado del problema y para buscar conexiones con sus estructuras 

conceptuales matemáticas que les permitan escoger los conceptos y 

procedimientos que les podrían ser útiles a la hora de estructurar las 

estrategias que pondrá en juego.  

 Durante – Control y Monitoreo: acciones que le permitan la coherencia de 

los resultados que va consiguiendo en la medida en la que pone en marcha 

las estrategias diseñadas; permitiéndole de esta forma verificar si la 

solución va en el sentido correcto o si debe replantear las estrategias 

planeadas al inicio.  

 Después - Evaluación: acciones que buscan medir la eficacia de las 

estrategias aplicadas en el proceso de resolución del problema, para 

determinar si existiría alguna forma de optimizar dicho proceso.  

El objetivo es hacer evidentes las acciones de planeación, control y evaluación que 

indican procesos de regulación metacognitiva presentes en la resolución de tareas del 

área de matemática. 

En este plan se analizaron las categorías relacionadas con los procesos de regulación 

metacognitiva presentes en la resolución de tareas del área de matemática. 
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En la siguiente matriz se especifican la categoría principal y las subcategorías. 

 

Tabla 19. Categorías y subcategorías de las habilidades metacognitivas de la propuesta. 

CATEGORÍA 

PRINCIPAL 

DE ANÁLISIS 

 

DEFINICIÓN 

 

SUB-

CATEGORÍAS 

 

 

INDICADORES 

 

Procesos de 

regulación 

metacognitiva 

(PRM) en la  

Resolución de 

problemas 

matemáticos 

(RPM)  

Los procesos de 

regulación 

metacognitiva en 

la resolución de 

problemas son 

las estrategias 

que le permiten 

al estudiante 

planear, 

controlar y 

evaluar el 

procedimiento 

mediante el cual 

llega –o el 

camino por cual 

se dirige- a la 

solución del 

problema; 

posibilitando su 

autonomía y 

generando en él 

un interés por la 

optimización de 

esfuerzos para 

conseguir un 

objetivo.  

Planeación  

 

- Identificación y 

definición del problema.  

- Representaciones 

mentales del problema.  

- Cómo actuar.  

 

- Control o 

monitoreo  

 

- Seguimiento a la 

estrategia.  

- Verificación de la 

estrategia.  

- Replanteamiento 

de la estrategia.  

 

- Evaluación  

 

- Comprobar la 

solución, pensar en 

maneras alternativas de 

resolver el problema 

disminuyendo el tiempo 

de ejecución y/o los 

errores.  

Fuente: Elaboración propia 
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1) Los estudiantes debían resolver problemas dejados en la tarea del área 

de matemática presentando el auto-informe correspondiente. El 

propósito de estos talleres era descubrir las acciones metacognitivas, 

pero esta vez bajo la luz de un cuestionario metacognitivo, puesto que –

dada la naturaleza intrínseca de las acciones metacognitivas- es 

necesario dar unas pautas a los estudiantes que les permitiera la 

exteriorización de las mismas.  

Cabe anotar que los problemas de los talleres deberán ser seleccionados de acuerdo con 

los siguientes criterios:  

 La definición de problema asumida en la presente investigación: 

problemas enunciados verbalmente para los cuales el estudiante debía 

analizar cuáles de sus conocimientos matemáticos y/o cotidianos le 

podrían ser útiles al momento de abordar los mismos.  

 El nivel de complejidad: debían ser problemas que representaran un reto 

para el estudiante, sin ser tan difíciles que le impidieran acceder a su 

solución (Moreno y Waldegg, citados por Obando & Múnera, 2003).  

 La diversidad de contextos en los que son presentados: matemáticos 

(alfamética) e hipotéticos (situaciones de medida, de conteo, de 

ordenamiento, etc.).  

Con respecto al cuestionario metacognitivo, éste surgió teniendo cuenta las acciones de 

planeación, control y evaluación que dan cuenta de procesos de regulación 

metacognitiva, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Tabla 20. Acciones para desarrollar habilidades metacognitivas. 

SUB-CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS 

Planeación  

 

- Lee las 

instrucciones del problema 

hasta entenderlas.  

- Elabora 

representaciones gráficas 

y/o simbólicas para 

comprender el problema.  

- Busca conexiones 

entre lo que se le pide en el 

problema y sus propios 

conocimientos.  

- Establece los pasos 

que debe seguir para 

resolver el problema.  

- ¿Qué te pide el 

problema?  

- Representa mediante 

un dibujo, una CUADRO o 

un diagrama el problema.  

- ¿Qué conocimientos 

puedes utilizar para resolver 

el problema? ¿Por qué?  

- Elabora una lista de 

pasos a seguir para solucionar 

el problema. Explica la razón 

por la cual  

 

 Control o monitoreo  

 

- Implementa el plan 

que diseñó para resolver el 

problema.  

- Revisa de nuevo las 

instrucciones para verificar 

la coherencia entre sus 

avances y las mismas.  

- Replantea de ser 

necesario- los pasos a 

seguir para resolver el 

problema.  

 

- Chequea con una 

marca cada uno de los pasos 

del plan que vas 

desarrollando.  

- Si encuentras una 

pista que te acerque a la 

solución del problema, 

escríbela y dibuja un 

bombillo.  

- Si notas que el camino 

por el que vas te aleja de lo 

que buscas, dibuja un signo 

de interrogación y devuélvete 

al último bombillo.  

Evaluación  

 

- Revisa el tiempo y 

la efectividad de su 

estrategia  

- Busca estrategias 

alternativas para lograr el 

objetivo (disminuyendo el 

tiempo de ejecución y/o los 

errores).  

-  

- ¿Se te han ocurrido 

ideas que no están incluidas 

en tu plan? Escríbelas.  

- ¿La respuesta que 

encontraste corresponde a la 

pregunta inicial?  

- ¿Cuánto tiempo 

tardaste en resolver el 

problema?  

- ¿Cómo podrías haber 

hecho para tardarte menos 

tiempo?  

- ¿Hubo algunos pasos 

de tu plan que no sirvieron 

para resolver el problema? 

¿Por qué crees que no 

sirvieron?  

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.Recursos 

3.7.1. Recursos humanos 

 Docente encargado del área de matemática 

 Estudiantes  

3.7.2. Recursos materiales 

 Cuaderno 

 Lapiceros 

 Pizarra acrílica 

 Marcadores 

3.8. Cronograma 

 

Tabla 19. Cronograma de actividades 

N

º 

ACTIVIDAD SEPTIEMBRE 

  

1
º 

se
si

ó
n

 

2
º 

se
si

ó
n

 

3
º 

se
si

ó
n

 

4
º 

se
si

ó
n

 

5
º 

se
si

ó
n

 

1 Programación del plan X     

2 Ejecución del plan  X X X  

3 Evaluación del plan     X 

       

Fuente: Elaboración propia 
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3.9. Evaluación  

La evaluación del plan para desarrollar las habilidades metacognitivas y mejorar la 

realización de las tareas del área de matemática de los estudiantes de nivel secundario 

de la institución educativa San Carlos es permanente antes, durante y después de la 

ejecución. La asignación para el monitoreo y seguimiento de los talleres desarrollados 

es el docente responsable de la enseñanza de matemática.



 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Mediante los instrumentos de investigación se determinó que existe una 

correlación positiva media entre variables de las habilidades metacognitivas y 

la realización de tareas, puesto que el coeficiente de correlación de Pearson fue 

de 0,524.  Podemos concluir entonces la existencia de correlaciones entre las 

habilidades metacognitivas y las tareas del área de matemáticas de los 

estudiantes de nivel secundario de la Institución Educativa Particular San 

Carlos, José Luis Bustamante y Ribero, Arequipa 2019.  

SEGUNDA:  Los resultados evidencian que un 57,1% de los estudiantes de nivel secundario 

de la I.E.P San Carlos presenta un deficiente uso de habilidades 

metacognitivas; el 13% presenta una actitud indiferente ante el uso de 

habilidades metacognitivas; además el 29,9% muestra una actitud favorable 

ante el uso de habilidades metacognitivas de los cuales el 18,2% muestra una 

actitud favorable en la realización de las tareas del Área de matemática. 

TERCERA:  Mediante los instrumentos de investigación se determinó que un 54,5% de los 

estudiantes de nivel secundario de la I.E.P San Carlos presenta una actitud 

desfavorable en la realización de sus tareas del Área de matemática; 

27,3%muestra una actitud ambivalente, y el 18,2% presenta una actitud 

favorable sobre la realización de sus tareas del Área de matemática, mostrando 

un nivel de correlación moderado. 

CUARTA:  Se ha establecido que los estudiantes de nivel secundario de la I.E.P San Carlos 

presentan deficiente desarrollo de sus habilidades metacognitivas; un 62,3 

presentan un deficiente uso de la planificación; un 53,3% presentan un 



 

 

deficiente uso del monitoreo; el 55,9 presentan un deficiente uso de la 

depuración y un 54,6 presentan un deficiente uso de la evaluación al momento 

de realizar sus taras del área de matemática.  



 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  El desarrollo de las habilidades metacognitivas es una necesidad ya que esta 

influye en la realización de las tareas del área de matemática, y se observa 

actualmente que los estudiantes tienen actitudes desfavorables a la realización 

de tus tareas, es por ello que los docentes del área de matemática deben poner 

en marcha el plan propuesto en esta investigación para afrontar este problema. 

SEGUNDA:  Es importante continuar investigaciones sobre el diseño y validación de 

instrumentos que permitan indagar en los procesos metacognitivos en general; 

dada la importancia que tienen estos en la resolución de tareas de problemas 

matemáticos. 

TERCERA:  Se deben incluir en las aulas estrategias de enseñanza que generen ambientes 

metacognitivos de aprendizaje, en los cuales se privilegien los procesos del 

pensamiento y la reflexión con respecto al recorrido que se hace para llegar a 

la respuesta, más que el resultado en sí. 
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ANEXOS 

  

 



 

 

 

 

ANEXO Nº 1 

INVENTARIO DE HABILIDADES METACOGNITIVAS 

Estimado estudiante: 

A continuación, te presentamos una serie de preguntas sobre tu comportamiento o actitudes 

más comunes hacia tus trabajos y tareas académicas. Tus respuestas serán absolutamente 

confidenciales y únicamente serán empleadas para propósitos investigativos. Por favor 

contesta todos los enunciados. 

En cada afirmación marca de 1 a 5 (usa el 3 el menor número de veces que sea posible) 

teniendo en cuenta que: 

-  

 

 

 

 

Año: 

                                                                                               

 Sexo:                         Femenino                                        Masculino 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

Completament
e en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni en 
desacuerdo ni 

de acuerdo 

De 

acuerdo 
Completament
e de acuerdo 

1º 2º 3º 4º 5º 



 

 

1. Me pregunto constantemente si estoy alcanzando mis metas 1 2 3 4 5 
2. Pienso en varias maneras de resolver un problema antes de responderlo 1 2 3 4 5 
3. Intento utilizar estrategias que me han funcionado en el 

pasado 

1 2 3 4 5  

4. Mientras estudio organizo el tiempo para poder acabar la tarea 1 2 3 4 5 
5. Soy consciente de los puntos fuertes y débiles de mi inteligencia 1 2 3 4 5 
6. Pienso en lo que realmente necesito aprender antes de 

empezar una tarea 

1 2 3 4 5 

7. Cuando termino un examen sé cómo me ha ido 1 2 3 4 5 
8. Me propongo objetivos específicos antes de empezar una 

tarea 

1 2 3 4 5 

9. Voy más despacio cuando me encuentro con información importante 1 2 3 4 5 
10. Tengo claro qué tipo de información es más importante 

aprender 

1 2 3 4 5 

11. Cuando resuelvo un problema me pregunto si he tenido en cuenta todas las 
opciones 

1 2 3 4 5 

12. Soy bueno para organizar información 1 2 3 4 5 
13. Conscientemente centro mi atención en la información 

que es importante 

1 2 3 4 5 

14. Utilizo cada estrategia con un propósito específico 1 2 3 4 5 
15. Aprendo mejor cuando ya conozco algo sobre el tema 1 2 3 4 5 
16. Sé qué esperan los profesores que yo aprenda 1 2 3 4 5 
17. Se me facilita recordar la información 1 2 3 4 5 
18. Dependiendo de la situación utilizo diferentes estrategias de aprendizaje 1 2 3 4 5 
19. Cuando termino una tarea me pregunto si había una manera más fácil de hacerla 1 2 3 4 5 
20. Cuando me propongo aprender un tema, lo consigo 1 2 3 4 5 
21. Repaso periódicamente para ayudarme a entender relaciones importantes 1 2 3 4 5 
22. Me hago preguntas sobre el tema antes de empezar a estudiar 1 2 3 4 5 
23. Pienso en distintas maneras de resolver un problema y escojo la mejor 1 2 3 4 5 
24. Cuando termino de estudiar hago un resumen de lo que 

he aprendido 

1 2 3 4 5 

25. Pido ayuda cuando no entiendo algo 1 2 3 4 5 
26. Puedo motivarme para aprender cuando lo necesito 1 2 3 4 5 
27. Soy consciente de las estrategias que utilizo cuando 

estudio 

1 2 3 4 5 

28. Mientras estudio analizo de forma automática la utilidad 

de las estrategias que uso 

1 2 3 4 5 

29. Uso los puntos fuertes de mi inteligencia para compensar mis debilidades 1 2 3 4 5 
30. Centro mi atención en el significado y la importancia de 

la información nueva 

1 2 3 4 5 

31. Me invento mis propios ejemplos para poder entender mejor la información 1 2 3 4 5 
32. Me doy cuenta de si he entendido algo o no. 1 2 3 4 5 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Utilizo de forma automática estrategias de aprendizaje útiles 1 2 3 4 5 
34. Cuando estoy estudiando, de vez en cuando hago una pausa para ver si estoy 
entendiendo 

1 2 3 4 5 

35. Sé en qué situación será más efectiva cada estrategia 1 2 3 4 5 
36. Cuando termino una tarea me pregunto hasta qué punto 

he conseguido mis objetivos 

1 2 3 4 5 

37. Mientras estudio hago dibujos o diagramas que me 

ayuden a entender 

1 2 3 4 5 

38. Después de resolver un problema me pregunto si he tenido en cuenta todas las 

opciones 
1 2 3 4 5 

39. Intento expresar con mis propias palabras la información nueva 1 2 3 4 5 
40. Cuando no logro entender un problema cambio las estrategias 1 2 3 4 5 
41. Utilizo la estructura y la organización del texto para comprender mejor 1 2 3 4 5 
42. Leo cuidadosamente los enunciados antes de empezar una tarea 1 2 3 4 5 
43. Me pregunto si lo que estoy leyendo está relacionado con lo que ya sé 1 2 3 4 5 
44. Cuando estoy confundido me pregunto si lo que suponía 

era correcto o no 
1 2 3 4 5 

45. Organizo el tiempo para lograr mejor mis objetivos 1 2 3 4 5 
46. Aprendo más cuando me interesa el tema 1 2 3 4 5 
47. Cuando estudio intento hacerlo por etapas 1 2 3 4 5 
48. Me fijo más en el sentido global que en el específico 1 2 3 4 5 
49. Cuando aprendo algo nuevo me pregunto si lo entiendo bien o no 1 2 3 4 5 
50. Cuando termino una tarea me pregunto si he aprendido lo máximo posible 1 2 3 4 5 
51. Cuando la información nueva es confusa, me detengo y la repaso 1 2 3 4 5 
52. Me detengo y releo cuando estoy confundido 1 2 3 4 5 



 

 

 

ANEXO Nº 2 

CUESTIONARIO SOBRE LAS TAREAS ESCOLARES DEL ÁREA DE 

MATEMÁTICA 

Estimado Estudiante: 

Este cuestionario busca conocer la opinión y actitudes de los estudiantes de nivel secundario sobre las tareas del 

Área de Matemática que los profesores les dejan para hacer en casa. 

No olvides que tienes que ser muy sincero en tus contestaciones. Para contestar a cada pregunta, debes MARCAR 

la respuesta que sea correcta para ti y teniendo en cuenta lo siguiente.  

1 2 3 4 5 

Completamente 
en desacuerdo 

En desacuerdo Ni en desacuerdo 
ni de acuerdo 

De acuerdo Completamente 
de acuerdo 

 

 

 

Año: 

                                                                                               

 Sexo:                         Femenino                                        Masculino 

 

 

 

 

 

1º 2º 3º 4º 5º 



 

 

1. Generalmente creo que las tareas del Área  de Matemática 

son muy interesantes 

1 2 3 4 5 

2. En general prefiero no tener tarea del Área  de Matemática 
1 2 3 4 5 

3. Me resulta difícil hacer la tarea del Área  de 

Matemática solo/a 

1 2 3 4 5 

4. Los/Las profesores/as  explican de manera clara y concisa 

cómo debes hacer la tarea de Matemática 

1 2 3 4 5 

5. Los profesores revisan y corrigen las tareas del Área  de 

Matemática 

1 2 3 4 5 

6. Al hacer las tareas del Área  de Matemática me siento 

preocupado 

1 2 3 4 5 

7. Disfruto hacer las tareas del Área  de Matemática 
1 2 3 4 5 

8. Generalmente me dejan excesiva tarea del Área  de 

Matemática 

1 2 3 4 5 

9. Normalmente copio la tarea del Área  de Matemática  de 

algún compañero 

1 2 3 4 5 

10. Me cuesta concentrarme cuando hago las tareas del Área de 

Matemática 

 

1 2 3 4 5 



 

 

11. Normalmente se cómo debo realizar correctamente la tarea 

del Área  de Matemática 

1 2 3 4 5 

12. Hacer la tarea del Área  de Matemática me ayuda a 

comprender y estudiar mejor los temas que se enseñan en clase 

1 2 3 4 5 

13. Me resulta aburrido hacer la tarea del Área  de Matemática 
1 2 3 4 5 

14. Las tareas del Área  de Matemática me hacen sentir 

incómodo y nervioso 

1 2 3 4 5 

15. Realizo las tareas del Área  de Matemática con facilidad 
1 2 3 4 5 

16. Cuando no entiendo la tarea de Matemática me rindo 
1 2 3 4 5 

17. Confió en mis capacidades cuando resuelvo tareas del Área  

de Matemática 

1 2 3 4 5 

18. Temo equivocarme al resolver la tarea del Área  de 

Matemática 

1 2 3 4 5 

19. Me  planteo varias vías para resolver problemas 

matemáticos 

1 2 3 4 5 

20. Disfruto viendo con qué rapidez y presión resuelvo los 

problemas del a tarea del Área  de Matemática 

1 2 3 4 5 

 

 



 

 

ANEXO 3 

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 

Grado: Quinto                                           Duración: 45 minutos 

Unidad 5  

NUMERO DE SESIÓN 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Reducción al primer cuadrante  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN DE 

CUERPOS 

 

Matematiza situaciones  Examina propuestas de 

reducción de ángulos al primer 

cuadrante al resolver ejercicios. 

 

Elabora y usa 

estrategias 

 Selecciona la estrategia más 

conveniente para resolver 

ejercicios que involucran 

reducción de ángulos al primer 

cuadrante.   

 

 



 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: (7 minutos) 

 La docente se presenta ante los estudiantes y presenta el propósito de la sesión. 

 La docente pregunta: ¿Dónde las funciones trigonométricas son positivas? 

¿Dónde se ubican los ángulos en la circunferencia trigonométrica? 

 Los estudiantes responden a manera de lluvia de ideas. El docente consolida la 

información en el siguiente cuadro: 

 

Desarrollo: 30 minutos 

 

 La docente expone en diapositivas los casos de reducción de angulos al primer 

cuadrante. 

 Los estudiantes resuelven con la guía de la docente los ejercicios de cada caso 

 El docente saca al azar a estudiantes para resolver ejercicios 

 El docente plantea las siguientes interrogantes para ayudarlos a realizar una 

adecuada: 

1. ¿Qué características tiene el ángulo mostrado?  

- Se espera que los estudiantes reconozcan de que se trata de ángulo obtuso 

(mayor de 90°) 



 

 

¿Cómo podrías reducir ese ángulo al primer cuadrante? 

- Se espera que los estudiantes identifiquen en que cuadrante está ubicado el 

ángulo y aplicar el teorema apropiado. 

2. ¿Cómo se determina las razones trigonométricas de un ángulo suplementario? 

- El docente presenta el círculo trigonométrico para explicar la existencia de las 

razones trigonométricas del ángulo mayores de 90º 

 El docente despeja dudas y brinda algunos alcances. 

 Los estudiantes resuelven la siguiente situación: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Cierre: (8 minutos) 

 El docente presenta la siguiente situación y plantea algunas preguntas: 

Metacognición: 

 ¿Te fue fácil comprender el tema trabajado? ¿Por qué? 

 Si no te fue fácil, ¿qué hiciste para comprenderlo? 

 Si tuviste alguna dificultad, ¿cómo lograste superarla? 

 Los estudiantes responden a manera de lluvia de ideas 

 

 



 

 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA  

Se tiene las siguientes RT:  

 

Sen 135 Cos 120° Tan 127° 

-tan 53° 
Sen 45° -Cos 60° 

Sen 143° 
Sen 37° Cos 30° 

 

¿Qué razones trigonométricas son equivalentes? 

¿Cómo son los ángulos de las razones trigonométricas equivalentes? 

Preguntas de metacognición que ayudaran a resolver la tarea 

1. ¿Qué te pide el problema?  

2. ¿Qué conocimientos puedes utilizar para resolver el problema? ¿Por qué?  

3. Elabora una lista de pasos a seguir para solucionar el problema. Explica la razón por 

la cual elegiste esos pasos 

4. Chequea con una marca cada uno de los pasos del plan que vas desarrollando.  

5. Si encuentras una pista que te acerque a la solución del problema, escríbela y dibuja 

un bombillo.  

6. ¿Se te han ocurrido ideas que no están incluidas en tu plan? Escríbelas.  

 

 



 

 

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 02 

 

Grado: Quinto                                           Duración: 45 minutos 

UNIDAD 5 

NUMERO DE SESION 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

Determinando el modelo de una función cuadrática 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN DE 

CUERPOS 

 

Elabora y usa 

estrategias 

 

 

Emplea procedimientos y 

estrategias, recursos gráficos y 

otros al resolver problemas 

relacionados a funciones 

cuadráticas.  

 

 



 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: (20 minutos) 

El docente da la bienvenida a los estudiantes y pregunta: ¿Qué actividades realizamos la clase 

anterior? ¿Qué aprendizajes logramos?  

El docente hace referencia a que muchos lugares considerados centros arqueológicos no reciben 

el cuidado y mantenimiento que se requiere, por lo que muchas veces tienen que ser cercados.  

 El docente plantea la siguiente interrogante:  

 

 

Los estudiantes dialogan en equipo sobre la pregunta planteada.  

El docente presenta el propósito de la sesión de aprendizaje y lo plasman en la pizarra.  



 

 

Plantear la ecuación cuadrática en su forma canónica y polinómica a partir de un problema.  

 

Desarrollo: 50 minutos 

Los estudiantes se organizan en equipos. Cada equipo recibe una ficha de trabajo (anexo 1), en la cual 

responderán las preguntas considerando el problema inicial.  

 

EJEMPLO PARA IDENTIFICAR LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE QUE SE TIENEN QUE 

EVIDENCIAR:  

 Los estudiantes identifican los datos proporcionados.  

 

DATOS:  

 Área de forma rectangular.  

 Costo de la malla S/. 480  

 Costo del metro de la malla: S/. 12  

 Obtener el área máxima.  

Los estudiantes grafican la situación planteada e identifican las variables:  

 



 

 

 

Los estudiantes analizan la situación con la mediación del docente, para ello, plantea las siguientes 

preguntas:  

 ¿Cómo podremos determinar la longitud de la malla que servirá para cercar dicho espacio? 

 ¿Qué datos me ayudarán a obtener dicha información?  

 

Los estudiantes hallan la longitud de la malla dividiendo el precio total entre el precio por metro: 480/12 

= 40 m.  

 ¿Qué longitud se tendría que cercar con dicha malla?  

Los estudiantes, con la ayuda del gráfico, determinan la longitud a cercar:  

 

L= 2x + y, pero L = 40 entonces: 40 = 2x +y  

Despejando Y = 40 -2x …… (1)  

 ¿Cómo determinamos el área máxima?  

Los estudiantes expresan el área de un rectángulo a partir de las variables consideradas.  

 

A = XY ……..(2)  

A= x(40 – 2x) = -2x2 +40x  

𝒚=−𝟐𝒙𝟐+𝟒𝟎𝒙……𝑬𝒙𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊ò𝒏 𝒑𝒐𝒍𝒊𝒏ò𝒎𝒊𝒄𝒂  



 

 

 ¿Cómo lo representamos en su forma canónica?  

 Los estudiantes completan cuadrados:  

 

𝒚−𝟐=−𝟐𝒙𝟐−𝟐+𝟒𝟎𝒙−𝟐  

𝒚−𝟐=𝒙𝟐−𝟐𝟎𝒙  

𝒚−𝟐=𝒙𝟐−𝟐(𝟏𝟎)(𝒙)+𝟏𝟎𝟎−𝟏𝟎𝟎  

𝒚−𝟐=(𝒙−𝟏𝟎)𝟐−𝟏𝟎𝟎  

𝒚=−𝟐(𝒙−𝟏𝟎)𝟐+𝟐𝟎𝟎  

 ¿Cuál será su representación gráfica?  

 ¿Qué coordenadas tiene su vértice? ¿Hacia dónde se abre la parábola? Justifique su respuesta.  

Los estudiantes ubican las coordenadas del vértice en la gráfica y en la ecuación canónica de la función 

cuadrática:  

 

V(h;k) = (10;200) a = -2  

Es una parábola que se abre hacia abajo.  

 ¿Cuál es su Dominio y Rango?  

 Los estudiantes, con la ayuda de la gráfica, determinan el dominio y rango de la función:  



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Cierre: (20 minutos) 

 

El docente entrega la ficha de trabajo (anexo 1). Cada equipo, por sorteo, resuelve uno de los 

ejercicios.  

Los estudiantes analizan cada una de las gráficas de funciones cuadrática, identifica sus elementos y 

datos, y determina su expresión matemática correspondiente:  

Cada equipo presenta su trabajo con la técnica del museo.  

El docente sistematiza y despejas dudas, llegando a la siguiente conclusión:  

 

 



 

 

 

El docente promueve la reflexión en los estudiantes a través de las siguientes preguntas:  

 ¿Qué pasos has seguido para desarrollar cada una de las actividades?  

 ¿Cuáles de estos pasos te presentaron mayor dificultad?  

 ¿Cómo lograste superar estas dificultades?  

Observación: Esta sesión es una adaptación de la estrategia “Aprendizajes basados en problemas de 

modelación matemática” – Rutas del Aprendizaje 2015, ciclo VII, página 74. 

 

 

 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA  

 

El docente presenta la siguiente gráfica, la cual representa los ingresos de una empresa por la venta de 

un producto:  

 



 

 

Luego, el docente plantea las siguientes preguntas:  

 

a. ¿En qué caso se obtiene su máximo ingreso?  

b. Determinar la función cuadrática en su forma canónica y polinómica.  

c. ¿En qué punto corta al eje “x”?  

d. ¿Cuánto de ingreso obtiene por la venta de 50 artículos?  

e. Si logró un ingreso de S/ 30 000 Soles, ¿cuántos artículos vendió?  

 

 Los estudiantes, con la mediación del docente, analizan la gráfica, ubican sus elementos, extraen datos 

y realizan los cálculos correspondientes para responder a las preguntas.  

 

Preguntas de metacognición que ayudaran a resolver la tarea 

7. ¿Qué te pide el problema?  

8. ¿Qué conocimientos puedes utilizar para resolver el problema? ¿Por qué?  

9. Elabora una lista de pasos a seguir para solucionar el problema. Explica la razón por la cual 

elegiste esos pasos 

10. Chequea con una marca cada uno de los pasos del plan que vas desarrollando.  

11. Si encuentras una pista que te acerque a la solución del problema, escríbela y dibuja un bombillo.  

12. ¿Se te han ocurrido ideas que no están incluidas en tu plan?  Escríbelas.  

 

 

 



 

 

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 03 

 

Grado: Quinto                                           Duración: 45 minutos 

UNIDAD 5  

NUMERO DE SESION 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

 Trasladando una función cuadrática  

  

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN DE 

CUERPOS 

 

 Matematiza 

situaciones  

 

Reconoce la pertinencia de un 

modelo referido a funciones 

cuadráticas al resolver un 

problema. 

Elabora y usa estrategias Emplea procedimientos y 

estrategias, recursos gráficos y 

otros al resolver problemas 

relacionados a funciones 

cuadráticas.  

 



 

 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: (10 minutos) 

 

 

El docente da la bienvenida a los estudiantes y pregunta:  

 ¿Qué actividades realizamos la clase anterior? 

 ¿Qué aprendizajes logramos?  

Los estudiantes dialogan sobre las actividades realizadas en la clase anterior haciendo 

énfasis en la contracción o expansión de la parábola donde las coordenadas de su 

vértice era una constante.  

El docente pregunta:  

 



 

 

 

Los estudiantes dialogan en equipo sobre la pregunta planteada.  

 El docente presenta el propósito de la sesión de clase. Luego, los plasma en la pizarra (el 

docente puede llevar anotado el aprendizaje esperado en un papelote o en una diapositiva).  

- Analizar e interpretar la gráfica de una función cuadrática.  

- Identificar sus elementos y la construcción de la expresión matemática en su 

forma canónica y polinómica de una función cuadrática.  

 Plantear la expresión matemática de la función cuadrática a partir de la variación de su 

vértice  

 

Desarrollo: 60 minutos 

 

El docente pide a cada equipo que coloque los materiales solicitados en la clase anterior: una 

mica transparente, plumón indeleble, hoja cuadriculada, regla de 30cm y 4 clips. El docente da 

las siguientes indicaciones:  

1. Dibuja un plano cartesiano sobre la hoja cuadriculada, utiliza el plumón indeleble.  

 

NOTA: Se sugiere utilizar la escala: 2 cuadraditos = 1 unidad  

2. Coloca la mica transparente sobre el plano y sujétalo con el clip. Dibuja la función: Y=x2 por 

tabulación (utiliza el plumón indeleble). Observa que el vértice cae en el punto (0; 0).  



 

 

  

3. Realiza la traslación horizontal, vertical y oblicua de la parábola según indica el cuadro (en 

todos los casos partir del vértice (0; 0)).  

4. Luego, completa el cuadro que le corresponde a tu equipo. Los estudiantes utilizan la ficha de 

trabajo 1 (anexo 1) para registrar esta información por equipos.  

DESARROLLO DE ALGUNOS EJEMPLOS PARA IDENTIFICAR LOS PROCESOS DE 

APRENDIZAJE  

Primer y tercer EQUIPO: (a = 1)  

 Los estudiantes analizan la ecuación cuadrática inicial y le dan la forma canónica de la  

 

función cuadrática: y= a(x-h)2 +k, donde según la gráfica: V (0,0), y el parámetro “a “es la 

unidad: y=(x-0)2+0  



 

 

 

 Los estudiantes realizan el desplazamiento sugerido con el apoyo del docente, y analizan cada 

uno de los casos. El docente realiza preguntas que ayudan al análisis, razonamiento y reflexión:  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Cierre: (20 minutos) 

 

Los estudiantes desarrollan la actividad 3 de la ficha de trabajo 1 (anexo 1).  

 

Tomando la función: 𝒇(𝒙) = −𝒙𝟐 como referencia, escoja una las alternativas que mejor 

describa a la función: 𝒇(𝒙) = −(𝒙 + 𝟑)𝟐 − 𝟒  

a) Es cóncava hacia abajo, se desplaza 3 unidades a la izquierda y tiene su vértice en 

(−3,−J)  

b) Es cóncava hacia abajo, se desplaza 3 unidades a la derecha y tiene su vértice en 

(3,−J)  



 

 

c) Es cóncava hacia abajo, se desplaza 3 unidades a la derecha y tiene su vértice en 

(−3,−J)  

d) Es cóncava hacia abajo, se desplaza 3 unidades a la izquierda y tiene su vértice en 

(−3, J)  

 Un integrante de cada equipo sustentará su respuesta.  

 El docente sistematiza la información, despejas dudas y llega a la siguiente conclusión:  

 

 

El docente promueve la reflexión en los estudiantes a través de las siguientes preguntas:  

- ¿Te fue fácil comprender el tema trabajado? ¿Por qué?  

 Si no te fue fácil, ¿qué hiciste para comprenderlo?  

 Si tuviste alguna dificultad, ¿cómo lograste superarla?  

 Los estudiantes responden a manera de lluvia de ideas.  

 



 

 

Observación: Esta sesión es una adaptación de la estrategia “Prácticas en laboratorio de 

matemática” – Rutas del Aprendizaje 2015, ciclo VII, página 68  

 

 

 

 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA  

 El docente solicita a los estudiantes que realicen las siguientes gráficas:  

Grafica la función Y=3x2 y realiza los siguientes desplazamientos oblicuos:  

a) 2 unidades a la derecha y 3 hacia abajo  

b) 6 unidades a la izquierda y 5 hacia arriba.  

Grafica cada uno de los casos, escribe la función en su forma canónica y polifónica.  

Preguntas de metacognición que ayudaran a resolver la tarea 

1. ¿Qué te pide el problema?  

2. ¿Qué conocimientos puedes utilizar para resolver el problema? ¿Por qué?  

3. Elabora una lista de pasos a seguir para solucionar el problema. Explica la razón por 

la cual elegiste esos pasos 

4. Chequea con una marca cada uno de los pasos del plan que vas desarrollando.  

5. Si encuentras una pista que te acerque a la solución del problema, escríbela y dibuja 

un bombillo.  

6. ¿Se te han ocurrido ideas que no están incluidas en tu plan? Escríbelas.  



 

 

PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 04 

 

Grado: Quinto                                           Duración: 45 minutos 

UNIDAD 5 

NUMERO DE SESION 

I. TÍTULO DE LA SESIÓN 

  Comprimiendo o expandiendo la gráfica de una función cuadrática  

   

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN DE 

CUERPOS 

 

 

 Comunica y 

representa ideas 

matemáticas  

  

Describe la dilatación y 

contracción gráfica de una función 

cuadrática.  

Elabora y usa estrategias Emplea procedimientos y 

estrategias, recursos gráficos y 

otros al resolver problemas 

relacionados a funciones 

cuadráticas.  

 



 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

Inicio: (10 minutos) 

El docente da la bienvenida a los estudiantes y pregunta: 

 ¿Qué actividades realizamos la clase anterior?  

 ¿Qué aprendizajes logramos?  

El docente hace referencia al comportamiento de una función cuadrática a partir de su 

vértice, parámetros y puntos de corte con los ejes.  

El docente presenta la siguiente situación:  

 

 



 

 

 

 

 

Los estudiantes dialogan en grupo acerca de la pregunta planteada.  

El docente presenta el propósito de la sesión de clase, el cual lo puede llevar anotado en 

un papelote o diapositiva o escribirlo en la pizarra.  

 Representar una función cuadrática y describir su comportamiento cuándo ésta 

se contrae o se dilata.   

 

Desarrollo: 60 minutos 

 

 Los estudiantes leen el problema planteado e identifican los modelos en cada caso.  

 Los estudiantes desarrollan la ficha de trabajo 1 (anexo 1). El docente media los 

procesos realizando preguntas que promuevan el análisis y el razonamiento.  

PRIMER CASO:  

1. ¿Cómo hallamos el área de la región comprendida para el área verde? ¿Qué 

estrategia podemos utilizar? ¿Existe una sola manera de obtenerla? Explique.  

 



 

 

-Los estudiantes pueden recurrir a diversas estrategias como: seccionar el área verde en 

pedazos rectangulares e intentar hallar sus dimensiones:  

 

 Determinan el área en cada caso y suman.  

OTRA FORMA: 

Por diferencia de áreas: (es la más directa).  

 Los estudiantes se dan cuenta que si hallamos el área total y luego le restamos el 

área construida obtendríamos el área verde:  

Y=4x(20-x) -25 (8) Y=4x(20-x) -200  

2. ¿Cuál es la ecuación matemática para este caso? ¿Qué valor debe tomar “x” para 

obtener la máxima área verde posible?  

 Los estudiantes, con el asesoramiento del docente y los aprendizajes de la clase 

anterior, hallan la ecuación de la función cuadrática en su forma canónica: 

(𝒙)=(𝒙−𝒉)𝟐+𝒌 y determinan los vértices de la parábola, con la mediación del 

docente.  

Y= 80x-4x2-200 Y= -4x2+80x-200  

Divide toda la expresión entre -4  



 

 

𝒚−𝟒=−𝟒𝒙𝟐−𝟒+𝟖𝟎𝒙−𝟒−𝟐𝟎𝟎−𝟒  

𝒚−𝟒=𝒙𝟐−𝟐𝟎𝒙+𝟓𝟎  

𝒚−𝟒=𝒙𝟐−𝟐(𝟏𝟎) (𝒙)+𝟏𝟎𝟎−𝟏𝟎𝟎+𝟓𝟎  

𝒚−𝟒=(𝒙−𝟏𝟎)𝟐−𝟓𝟎  

𝒚=−𝟒(𝒙−𝟏𝟎)𝟐+𝟐𝟎𝟎  

𝒚=−𝟒(𝒙−𝟏𝟎)𝟐+𝟐𝟎𝟎…..V (h,k) =(10;200)  

 Los estudiantes determinan, a partir del vértice, que el valor que debe tomar “x” 

es 10m para obtener el máximo de área verde posible, que en este caso es 200m                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Cierre: (20 minutos) 



 

 

 

 El docente solicita que cada equipo escriba dos funciones; una que se expanda y la otra 

que se contraiga con respecto a la siguiente función: Y= 2x2-20x+60  

Los estudiantes proceden a escribir la función cuadrática en su forma canónica:  

(𝒙)=(𝒙−𝒉)𝟐+𝒌 , luego realizan la variación de “a” según sea el caso.  

Cada equipo presenta en tarjeta sus respuestas. El docente, con la participación activa de 

los estudiantes, consolida la información y llega a las siguientes conclusiones:  

 

 

 

El docente promueve la reflexión en los estudiantes a través de las siguientes preguntas:  

 ¿Te fue fácil comprender el tema trabajado? ¿Por qué?  

 Si no te fue fácil, ¿qué hiciste para comprenderlo?  

 Si tuviste alguna dificultad, ¿cómo lograste superarla?  

 Los estudiantes responden a manera de lluvia de ideas.  

 

Observación: Esta sesión es una adaptación de la estrategia “Prácticas en laboratorio de 

matemática” – Rutas del Aprendizaje 2015, ciclo VII, página 68  

 

 



 

 

IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA  

El docente solicita a los estudiantes:  

Contrae y dilata 2 funciones cuadráticas: Una con a>𝟎 𝒚 𝒍𝒂 𝒐𝒕𝒓𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒂<. Realiza la gráfica 

correspondiente.  

Preguntas de metacognición que ayudaran a resolver la tarea 

1. ¿Qué te pide el problema?  

2. ¿Qué conocimientos puedes utilizar para resolver el problema? ¿Por qué?  

3. Elabora una lista de pasos a seguir para solucionar el problema. Explica la razón por 

la cual elegiste esos pasos 

4. Chequea con una marca cada uno de los pasos del plan que vas desarrollando.  

5. Si encuentras una pista que te acerque a la solución del problema, escríbela y dibuja 

un bombillo.  

6. ¿Se te han ocurrido ideas que no están incluidas en tu plan? Escríbelas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS 
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Fotografía 1 

 

Estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa San Carlos llenando las encuestas 

 

Fotografía 2 

 

Estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa San Carlos llenando las encuestas 

 



 

 

 

Fotografía 3 

 

Estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa San Carlos llenando las encuestas 

 

 

 

Fotografía 4 

 

Estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa San Carlos llenando las encuestas 

 

 


