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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Relación del desarrollo de las 

estrategias metacognitivas y la reflexión pedagógica en los estudiantes del III 

Año de Educación Superior del Instituto Pedagógico Juan Pablo Vizcardo 

Guzman Aplao - Castilla. Arequipa 2017”  tiene como objetivo determinar la 

relación de la aplicación de estrategias metacognitivas y la reflexión 

pedagógica en los estudiantes del Tercer año de Educación Superior del 

Instituto Pedagógico Juan Pablo Vizcardo Guzmán de Aplao. Provincia de 

Castilla. Arequipa 2017 

Se trata de una investigación descriptiva con un diseño correlacional 

transversal, la población está constituida por 20 estudiantes;  para recoger 

los datos se aplicó la técnica de la encuesta; utilizándose para las variable X 

la variable Y cuestionarios considerando la escala de Likert. 

Se utilizó la estadística descriptiva haciendo uso de tablas de 

frecuencia y figuras para identificar los niveles de desarrollo de las 

estrategias metacognitivas y la reflexión pedagógica de y para determinar la 

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

el Software SPSS versión 21 con los datos obtenidos en la base de datos. 

Como resultado se acepta la hipótesis planteada, puesto que se llegó 

a la conclusión que los niveles de  estrategias metacognitivas   se 

correlaciona con  la reflexión pedagógica de manera significativa (r= ,850** ) 

en forma positiva moderada y directa. 

 Palabras claves: Estrategias metacognitivas  y  Reflexión pedagógica 
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ABSTRACT 

 The present research entitled "Relationship of the development of 

metacognitive strategies and pedagogical reflection in the students of the 

third Year of Higher Education of the Pedagogical Institute Juan Pablo 

Vizcardo Guzman Aplao - Castilla. Arequipa 2017 "aims to determine the 

relationship of the application of metacognitive strategies and pedagogical 

reflection in the students of the third year of Higher Education of the 

Pedagogical Institute Juan Pablo Vizcardo Guzman de Aplao. Province of 

Castilla. Arequipa 2017. 

 

 This is a descriptive research with a transversal correlational design 

the population is constituted by 20 students; To collect the data the survey 

technique was applied; Being used for the variable X the variable Y 

questionnaires considering the scale of Likert. 

 

 We used descriptive statistics making use of frequency tables and 

figures to identify levels of development of metacognitive strategies and 

pedagogical reflection of and to determine the validity of the hypothesis we 

applied the statistical test r of Pearson using SPSS Software version 21 With 

the data obtained in the database. 

 

 As a result, the hypothesis is accepted, since it was concluded that the 

levels of metacognitive strategies correlates with pedagogical reflection in a 

significant (r =, 850 **) in a moderate and direct positive way. 

 

 Keywords: metacognitive strategies and pedagogical reflection 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación está referida a un tema que nos debe 

apasionar a todos los que tenemos el gran privilegio de llamarnos humanos 

y contar con un cerebro (parte superior y más voluminosa del encéfalo, 

constituida por una masa de tejido nervioso y que se ocupa de las funciones 

cognitivas, emotivas y del control de actividades vitales como los 

movimientos, el sueño, el hambre, etc.) es el hecho de qué aprendemos, 

cómo aprendemos, para qué aprendemos y qué deberíamos aprender y si 

estos procesos nos llevan a ser más reflexivos en nuestra labor que 

realizamos. La Educación de hoy, pues necesita de la investigación de 

metodologías para posibilitar que los estudiantes sean los mismos que 

vayan en búsqueda de la verdad, siendo los protagonistas en la construcción 

y apropiación del conocimiento y, por consiguiente, desarrollen grados 

crecientes de autonomía en el aprendizaje, basada en la conciencia crítica y 

reflexión, que cada individuo posee acerca de los propios procesos 

cognitivos y su regulación, constituyendo un punto clave para la toma de 

decisiones en función de un objetivo. Esta capacidad del ser humano es la 

que se  denomina Metacognición. 

Los temas del proceso de metacognición y reflexión crítica en la labor 

que realizamos, me parecen cruciales como aportes a la mejora del logro de 

aprendizaje y al desempeño docente; pero que en la realidad se vienen 

descuidando y hasta son poco investigados. 

 Como docentes desde la Educación Inicial hasta la Educación 

Superior tenemos la responsabilidad, de formar y hacer reaccionar a los 

ciudadanos del futuro, sobre su modus operandi, nuestro objetivo es que 

sean críticos reflexivos y ¿qué significa esto? ¿Somos nosotros tal como 

deberíamos? ¿Es que utilizamos estrategias adecuadas en esta época, 

sistema, lugar, contexto, para con nuestro desempeño? Es que 
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reconocemos ¿qué es y cómo se trabaja con estas estrategias?, ¿hacia 

dónde vamos, cómo las utilizamos, las comprendemos? Todos los seres 

humanos somos capaces de reflexionar. Me pregunto si un individuo se 

cuestiona y es capaz de interrogarse sobre estos procesos internos que le 

suceden en su mente y si no lo es… ¿Será capaz de reflexionar que ocurre 

en el mundo exterior?  

Somos partícipes de un posible cambio de mentalidad,  podemos 

crear una revolución social y cognitiva en nuestra sociedad, pero ¿de qué 

manera? ¿Somos conscientes que tenemos un sitial preferencial o misión en 

esta vida? ¿Y, qué tal si nos estamos desperdiciando? ¿O no somos 

capaces de realizarlo ya que nuestros procesos críticos reflexivos no están 

desarrollados? ¿Tal vez las ganas de cambio y revolución, están 

adormitados? ¿Pero esta revolución es mental, personal y social al mismo 

tiempo? Pues es hora de ponernos el futuro al hombro y desarrollar, 

elaborar, investigar, experimentar con nuestra mente; estrategias, nuestros 

procesos, nuestras reflexiones, logrando esta revolución y algún día cambio 

deseado en nuestro medio, sociedad y país. 

 En la actualidad existen compromisos misionales establecidos en el 

Marco del Buen Desempeño Docente y Marco del buen desempeño 

directivos los que permiten establecer con claridad la responsabilidad en la 

labor docente. 

 En tal sentido, considero que la reflexión pedagógica de los 

estudiantes debe ser atendida priorizando el desarrollo de estrategias 

metacognitivas. Por ello se planteó la pregunta orientadora de la 

investigación ¿Cuál es la relación del desarrollo de las estrategias 

metacognitivas y la reflexión pedagógica en los estudiantes del Tercer año 

de educación superior del Instituto Pedagógico Juan Pablo Vizcardo 

Guzmán de Aplao - Castilla. Arequipa 2017? 

 El informe de investigación está dividido en tres capítulos:  
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 El Primer Capítulo, contiene el Marco Teórico, que considera los 

antecedentes investigativos, relacionados con el tema de la presente Tesis y 

que vale la pena mencionar que no son muchos los encontrados en 

Latinoamérica y que recién en estos últimos años se está investigando de 

este tema a profundidad; luego se presenta el tema de la Educación 

Superior y después se desarrolla cada una de las variables de estudio: 

estrategias metacognitivas y la reflexión pedagógica. 

 El Segundo Capítulo, denominado marco metodológico, se presenta 

la descripción y justificación del estudio; el enfoque y tipo de la investigación, 

análisis, resultados, propuesta e interpretación de resultados; tomando en 

cuenta la presentación, trabajo de campo o análisis e interpretación y 

comprobación de la hipótesis. 

 El Tercer Capítulo, exhibe la propuesta de atención a la problemática, 

diseñada desde la denominación, justificación, objetivos, contenidos, 

recursos y programación. 

 Finalmente se presenta la bibliografía, conclusiones, sugerencias y 

anexos correspondientes.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO  

 

1.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Nocetti de la Barra Alejandra (2016) presentó la tesis: “Experiencia de 

reflexión en estudiantes de Pedagogía en Educación Media en Biología y 

Ciencias Naturales en las asignaturas de Práctica Pedagógica y Profesional 

en una Universidad de la región del Bío Bío, Chile”. Se desarrolló una 

investigación interpretativa y en específico,  un estudio de caso. Este trabajo 

de investigación consta de cinco partes y 12 capítulos. La primera parte 

denominada “Delimitando un vacío de conocimiento”,  está formada por el 

capítulo I. Esta sección presenta los principales antecedentes teóricos, 

empíricos y contextuales que permitieron delimitar un vacío de conocimiento 

en el campo de la formación inicial de profesores. Además, se justifica la 

importancia de esta investigación.  La segunda parte denominada 

“Configurando un marco teórico referencial” contiene los capítulos II, III, IV, 

V, VI y VII.  El segundo capítulo sitúa la investigación en el campo disciplinar 

de las ciencias sociales y en particular, desarrolla el tema de la formación 

inicial de profesores, especificando diferentes enfoques y tradiciones 

implicadas en la formación de este profesional.  El tercer capítulo describe 

qué es la formación práctica de los profesionales de la educación, cuáles 

son sus características conforme a la concepción del profesor y finalmente, 

se describe la experiencia de reflexión en esta área formativa.  El cuarto 

capítulo presenta una aproximación teórico conceptual a la reflexión, 

explicitando su origen etimológico, sus principales significados y destacando 

la dificultad para definir este término.   El quinto capítulo describe las bases 

teóricas asociadas a la formación docente con un enfoque reflexivo. Se 

presentan los planteamientos del aprendizaje experiencial, las teorías de la 
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acción, los conceptos de conocimiento en la acción y la reflexión desde la 

acción, sobre la acción.  El sexto capítulo analiza la importancia de formar a 

los futuros profesores bajo un enfoque reflexivo y además, describe las 

tradiciones, tipos y niveles de reflexión que se han descrito detalladamente 

en la literatura. Igualmente, se presentan distintos modelos que se han 

utilizado para estimular la reflexión en profesores en servicio y estudiantes 

en formación.  El séptimo capítulo describe los principales dispositivos y 

recursos que se utilizan actualmente para estimular la reflexión durante la 

formación inicial docente.  La tercera parte denominada “Explicitando las 

decisiones metodológicas y el trabajo de campo” contiene los capítulos VIII y 

IX.  El octavo capítulo describe el camino metodológico recorrido durante el 

desarrollo del estudio, explicitando los argumentos que fundamentan la 

opción epistemológica, la perspectiva teórica, la elección del método de 

investigación, la selección de los sujetos y las estrategias para recoger y 

analizar los datos.  El noveno capítulo describe el trabajo de campo. La 

cuarta parte denominada “Dando sentido a lo encontrado” contiene los 

capítulos X y XI y XII. La quinta parte denominada “Cierre del proceso y 

proyecciones” contiene las Conclusiones y derivaciones práctica, 

Limitaciones y Proyecciones de la investigación. 

 

Rebaza Villacorta Enrique Benjamìn (2011) presentó la tesis: 

“Relación entre Estrategias Metacognitivas, Aprendizaje Autorregulado y 

Autoestima en los Estudiantes en el Instituto Superior Pedagógico 

Indoamérica 2011. La investigación tuvo como objetivo determinar la relación 

entre el uso de las estrategias metacognitivas, el aprendizaje autorregulado 

y la autoestima de los estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 

Indoamérica 2011.”  Se trata de una investigación descriptiva correlacional, 

con  una muestra de 110 estudiantes a los que se le aplicó un instrumento 

sobre el uso de las estrategias metacognitivas (O’Neill y Abedi 1996), 

consistente en un  inventario de 20 ítems tipo Likert; para el  aprendizaje 

autorregulado se aplicó el de Lindner Harris & Gordon V4.01 que estuvo 

conformado por 80 ítems, así mismo  para el autoestima se aplicó el 
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inventario de autoestima de Coopersmith forma C (adaptado por Betancourt 

de contreras 1986) que consta de 25 reactivos de respuesta dicotómica. El 

coeficiente de correlación fue seleccionado por la correlación de Pearson. 

Los resultados obtenidos nos muestran que la correlación entre el desarrollo 

de estrategias metacognitivas y el aprendizaje autorregulado fue alta 

(r=0.767) igualmente la correlación entre el desarrollo de la autoestima y las 

estrategias metacognitivas también evidenció una alta correlación (r =0.726) 

a la par la correlación entre el aprendizaje autorregulado y el auto estima 

también era alta               (r= 0.934). De lo que se infiere que existe una 

correlación significativa entre estas variables de estudio. Palabras clave:: 

estrategias metacognitivas, aprendizaje autorregulado, autoestima.   

Jaramillo Sandra y Osses Sonia (2012). Presentaron el artículo: 

“Validación de un Instrumento sobre Metacognición para Estudiantes de 

Segundo Ciclo de Educación General Básica”. El presente artículo da cuenta 

de la validación de un Instrumento diseñado para medir metacognición en 

términos de: conocimiento, experiencias metacognitivas y autorregulación 

cognitiva. El instrumento, conformado por 33 ítems tipo Escala de Likert, 

está dirigido a estudiantes de 7° y 8° Año Básico de Escuelas 

Municipalizadas de alta vulnerabilidad de la Región de La Araucanía, Chile. 

Se evaluó: validez de contenido por juicio de expertos, validez de constructo 

mediante Análisis Factorial y confiabilidad por medio del Alpha de Cronbach. 

El juicio de expertos permitió contrastar cada uno de los ítems con la teoría 

sobre metacognición; el análisis factorial, agrupar los ítems en torno a los 

factores que componen dicho constructo. El valor de Alfa obtenido (0,860) 

corresponde a muy alto lo que significa que el instrumento puede ser 

utilizado como técnica confiable de recolección de datos. Palabras clave: 

metacognición, validez de contenido, validez de constructo, confiabilidad. 
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1.2. BASES TEÓRICAS  

1.2.1. La Educación a Nivel Superior 

1.2.1.1. La Educación Superior de Cara al Siglo XXI 

La Universidad no constituye un  tiempo cerrado de formación 

profesional, menos en una sociedad afectada por rápidos cambios 

multidireccionales. Tal como lo dice (Miranda, 1999) 

 La Universidad, ante su responsabilidad de formar el profesional con 

miras al futuro, en su quehacer debe compatibilizar lo que va a otorgar y 

despertar. Este hecho obliga a la universidad a adoptar sus propios procesos 

de formación haciendo  énfasis en su diseño curricular y debe ser este bien 

sustentado con un continuo desarrollo científico y tecnológico. 

Así lo confirma el pedagógico francés  (Delors, 1995) quien nos dice: 

Solíamos pensar que la vida se dividía en un tiempo para el 

aprendizaje, un tiempo para el trabajo y un tiempo para el descanso en 

la jubilación. Pero todo esto se verá trastocado por el mundo que se 

nos viene encima y esto será una de las cosas más difíciles de asumir. 

La gente tendrá que seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida, 

aumentando su capacidad  para juzgar y actuar, en un sistema de 

educación formal e informal. (p.79)  

El profesional debe de estar en disposición permanente de seguir 

desarrollándose y progresando constantemente. A su vez, la universidad 

debe programar su contribución a este desarrollo, ofreciendo cursos 

temporales de post-título, asociados a temas del avance científico – 

tecnológico,  sobretodo dotar de investigación y renovación en sus 

conceptos, estamos en una época de revolución del conocimiento. 

También Crespo, (1997), nos habla de una formación continua como 

concepto integrador de la formación universitaria.  
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La concepción de la adquisición de conocimiento debe comprender no 

solamente el corpus  de conocimientos disponibles en un momento 

histórico, sino también la adquisición de habilidades que permitirán la 

actualización en un mismo dominio conexo u otro dominio 

completamente diferente. (Tunnermann, 1995, p.76) 

Por su parte Salas, (2000), quien opina que la Universidad debe 

asumir, por sobre todo, su función fundamental como productora de 

conocimiento, y responsabilizada con la educación posgraduada, y 

como se encuentra ante una situación competitiva, se hace necesario 

responder con productividad, eficiencia y eficacia ante estos retos 

contemporáneos.( p.44)  

Lo que necesitamos, nos dice el Director General de la UNESCO, 

Federico Mayor, es una  Universidad que sea un centro de educación 

permanente para la actualización y el reentrenamiento. 

Crespo, (1997): Quien considera que la formación del nuevo 

profesional tendrá que ser dual: preparar al joven estudiante para 

trabajar y vivir en cualquier lugar del planeta. La universidad debe 

preocuparse de buscar y aplicar metodologías de enseñanza / 

aprendizaje que entreguen al alumno los elementos básicos para 

adaptarse y tener éxito profesional en los distintos momentos, 

espacios, y sociedades donde él deba desarrollarse. (p.93) 

A la vez, la Universidad debe esforzarse por conocer y explorar todas 

las potencialidades que ofrece su región de localización, promoviendo 

y realizando investigaciones sobre la realidad circundante a fin de 

formar en el estudiante un espíritu de liderazgo creador, emprendedor 

abierto y generoso con su propia sociedad (Miranda, 1999, p.77). 

 Entonces la Universidad debe ser una institución que forme personas 

profesionales responsables,  técnicos formados interdisciplinariamente, con  
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una cultura humanística, científica e investigadora, capaces de seguirse 

renovando a sí mismos. 

  Tunnermann (1995), cita al especialista Portaencasa expresa que una 

característica importante en las universidades e instituciones superiores de 

educación es su doble carácter de instituciones de investigación, sin 

abandonar su función docente. Así lo considera  (p.91).  

1.2.1.2. Avances  y Desafíos en el Desarrollo Profesional 

 Dentro de los retos de la Educación Superior para el siglo XXI 

plantean la necesidad de un nuevo proceso educativo, fundamentado en los 

principios de excelencia, calidad y eficiencia. Es necesario tener en cuenta 

que la excelencia académica constituye uno de los elementos de mayor 

importancia en la Educación Superior contemporánea; pues su determinación  

se encuentra estrechamente vinculada a los procesos de la evaluación 

curriculares, la investigación y a renovación constante. 

 Uno de los retos que se han planteado en muchos países en los 

últimos años  representa la calidad de la formación y superación de los 

recursos humanos. Este proceso ha estado vinculado directamente a los 

cambios políticos, económicos y sociales que se han generado en los 

diferentes países, donde el desarrollo social, de la ciencia, la técnica, la 

práctica y la investigación, han obligado en la práctica efectiva los conceptos 

de eficiencia, calidad y exigencia en los procesos educativos que realizan las 

universidades cada vez más comprometidas y en interacción con la 

sociedad. 

 La calidad académica no es una  abstracción,  sino un referente social 

e institucional y sus resultados tiene que ser analizados, no sólo en términos 

cognitivos y conductuales, sino en cuanto en producción intelectual y 

científica, y cómo dan  respuestas a las universidades, a las necesidades 

planteadas por el encargo social (Albornoz, 1996).  Quien considera que se 

trata de un factor fundamental.  



7 

 

 Respecto a Kent, (1996), define 4 conceptos  diferentes de la calidad, 

así se tiene: 

a) Como lo  excepcional, que ha sido el concepto académico tradicional. 

b) En la consistencia de un producto, que es la conceptualización propia 

de la producción industrial. 

c) En el cumplimiento de una misión, que es el concepto gerencial, que 

se enmarca en el análisis de la eficiencia y eficacia del cumplimiento 

de una tarea o misión. 

d) En la satisfacción de las necesidades del usuario; que es el que se 

emplea en el mercado. En la transformación del hombre que es el 

concepto educacional o pedagógico contemporáneo de  formación de 

los individuos y grupos sociales.(p.77) 

1.2.1.3. Ejercicio de la reflexión en el proceso de formación de docentes  

El conocimiento pedagógico del cual se apropia el docente en formación 

le sirve para explicar y problematizar su enseñanza, en un ejercicio de 

pensamiento crítico reflexivo  

(Barcenas, 2002) Propone que el saber docente es pragmático, ya que 

nace de las situaciones concretas de la práctica pedagógica. 

 Los docentes tienen un conocimiento sobre su labor, producto de su 

misma práctica cotidiana. Los docentes en su trabajo cotidiano están 

continuamente enfrentados a tomar y reflexionar sobre múltiples decisiones 

respecto a su práctica.  

Tarif  (2005) plantea que: La razón en el curso de la acción del 

maestro está en relación con las contingencias que éste debe 

enfrentar en función de las finalidades que él mismo persigue a través 

de su acción. En este sentido, se trata de una razón práctica y no de 

una racionalidad teórica (Tarif, 2005). 
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Para el proceso de formación permanente del profesional práctico, este 

tipo de conocimiento también resulta imprescindible para su proceso de 

formación permanente del profesional práctico, ya que permite un proceso de 

análisis y valoración de los elementos y características de la situación 

presentada; las teorías, creencias consideradas; los procedimientos 

realizados  como la elección de medios y estrategias para llegar a la 

determinación de metas. 

Los saberes que tiene el profesional son provenientes de la pedagogía, 

se da desde el estudio de lo que se hace para explicarlo, problematizarlo e 

intervenirlo; así, se utiliza conjuntamente la teoría y la práctica, desarrollando  

competencias necesarias de un proceso de  metacognición y análisis de su 

ejercicio profesional y pueda convertirse en un profesional reflexivo capaz de 

evaluar y reorientar su trabajo, diseñar nuevas estrategias, dando soluciones 

a los diversos problemas, que pudieran presentársele. 

Hay que considerar que la naturaleza de la enseñanza permite reconocer 

que los profesores cuentan con un saber de su propia experiencia como 

docentes y que desde este proceso pueden explicar y reflexionar sobre su 

quehacer y metas, así será posible cuestionarlas e intervenirlas, ampliando  

su visión sobre las propias acciones y poder conceptualizar lo que se hace.  

Según (Rodrigo, 2008), " Los profesores han adquirido sus conocimientos 

profesionales sobre el terreno, en acción, por sus propios medios, a través de 

su experiencia, y estos conocimientos les parecen esenciales" (p. 48).  

Para el caso de estudiantes de pedagogía en su proceso de formación 

ellos también pueden reflexionar al ejercer práctica pedagógica en sus 

prácticas pre-profesionales sobre procesos de planificación, elección de 

estrategias y materiales, de los procesos de aprendizaje, las tecnologías de 

información y comunicación, el trabajo grupal, el rol del docente, los modelos 

y enfoques pedagógicos, entre otros.  
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Se necesita pues de una relación dialéctica para que el proceso de 

formación resulté consistente con un proceso de aprendizaje; "práctica-

teoría- práctica" en el cual se analiza la propia práctica y su teorización, pues 

en la posibilidad de explicar,  problematizar e intervenir con argumentos lo 

que se hace, se desarrollan habilidades profesionales fundamentales: como 

una conciencia crítica, y la de poder distanciarse de las propias acciones 

para reflexionar sobre ellas y valorarlas. 

La práctica pedagógica se refiere a una actividad curricular o conjunto de 

asignaturas del plan de estudio de las carreras de Educación, las que tienen 

como objetivo el desarrollo de habilidades y competencias pedagógicas, 

producto de un trabajo en aulas y el desarrollo de prácticas pedagógicas pre- 

profesionales en instituciones escolares designadas. 

 

1.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

1.3.1. Estrategia  

Serie de pasos y procedimientos que nos permiten acceder, procesar 

e interiorizar conocimientos, las estrategias metacognitivas son acciones 

concretas que realizamos conscientemente para mejorar o facilitar el proceso 

aprendizaje. 

Rovere, (s/f), nos da una  definición “es el conjunto de decisiones 

fijadas en un determinado contexto o plano, que proceden del proceso 

organizacional y que integra misión, objetivos y secuencia de acciones 

administrativas en un todo independiente” (p.93). 

 En realidad no sólo son decisiones, sino también acciones a tomar, 

con el objetivo primordial de lograr una o varias metas, lograr objetivos de 

manera eficaz, correcta y en un tiempo adecuado.  
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Las estrategias son procedimientos flexibles, acciones, consensuados para 

lograr una o varias metas, y/o para cumplir los planes y propuestas. Sus 

características son: el control, la reflexión y la selección. 

Con estas acciones de intervención se dará apoyo a una organización 

o grupo a cumplir con sus planes, realizar su misión y tener más claro su 

visión. Se organizará estas estrategias de la manera más detallada posible. 

 Tenemos en cuenta que las decisiones tienen un efecto inmediato 

futuro, la administración a través de una buena planificación debe prever 

cualquier cambio o contratiempo y buscar las acciones o estrategias  

correctas y necesarias para afrontar estos cambios. Se establece un cambio 

obviamente.  

1.3.2. Metacognición  

  "El aprendizaje más importante es aprender a aprender. El 

conocimiento más importante es el conocimiento de uno mismo". (Nisbet y 

Shucksmith, 1986) 

Es el darnos cuenta, tomar conciencia o conocer cómo es nuestro 

propio conocimiento y la manera que adquirimos nuestro conocimiento. Lo 

cual implica ser capaces o ser conscientes de conocer cómo es nuestra 

forma de aprender y conocer los procesos del pensamiento que ocurren y se 

encuentran implicados en nuestro proceso complejo de aprendizaje.  

La metacognición se refiere a la habilidad para estar concientes de los 

procesos de aprendizaje y monitorearlos (Peters, 2000).  

Así podemos reconocer nuestra capacidad de memoria, fortalezas y 

dificultades, como las utilizo para el aprendizaje. Saber identificar cuáles son 

las variables que afectan y controlan nuestra atención. 
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Carretros, (2008), por una parte, se refiere a la meta cognición como 

“el conocimiento que las personas construyen respecto del propio 

funcionamiento cognitivo” (p.77) 

Conocer o ser conscientes acerca de lo que comprendemos y lo que 

nos cuesta comprender, así como de lo que hacemos para mejorar este 

proceso, lo que pensamos a cerca de nuestros pensamientos, ser 

conscientes de lo que pensamos y como pensamos. 

Si lo entendemos bien es sobre las metas de la cognición, del 

conocimiento obtenido. Es entonces lo que logramos aprender y captar de 

manera adecuada, darle valor a lo aprendido.  

Tiene dos componentes principales:  

1.-El conocimiento metacognitivo que se refiere al conocimiento de los 

procesos cognitivos y su control.  

2.- Las experiencias metacognitivas que se refieren a las estrategias 

de planeación, monitoreo y evaluación de dichos procesos cognitivos. 

(Flavell, 1979) 

La metacognición también tiene una estrecha conexión con los 3 tipos 

de conocimiento: El Saber qué o conocimiento declarativo;  que nos 

proporciona los recursos con qué sustentar nuestras decisiones; Saber cómo 

o conocimiento procedimental, que nos proporciona la metodología, 

estrategias o medios para resolver algún problema y el Saber cuándo y por 

qué o conocimiento condicional, que ayuda a decidir el momento oportuno de 

utilizar algún procedimiento. La relación existente entre estos tipos de 

conocimiento, permite actuar de manera coherente, eficiente y oportuna.  

Como se ve, el término metacognición es un poco complejo y 

multidimensional, ya que incluye una serie de diversos procesos, cuya 

particularidad es la conciencia en los diferentes procesos de aprendizaje. 
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1.3.3. Conocimientos metacognitivos 

Son conocimientos sobre tres aspectos de la actividad cognitiva: las 

personas (saber que uno recuerda mejor palabras que números o viceversa), 

la tarea (saber el subrayado de un texto facilita el aprendizaje del contenido) 

y las estrategias (saber que la realización de un esquema conceptual es un 

procedimiento que favorece la comprensión) 

El conocimiento en la metacognición se refiere a la comprensión de los 

procesos cognitivos. Este conocimiento resulta de la interacción de tres 

variables, que según J. Flavell (1999), se relacionan con:  

 La persona: las creencias que ella tiene sobre sus propios 

conocimientos, capacidades o limitaciones y su relación comparativa 

con los demás.  

 La tarea: la percepción que la persona tiene sobre las características 

intrínsecas de la tarea, su dificultad y como se relacionan con la 

persona.  

 La estrategia: los conocimientos sobre las estrategias que se pueden 

aplicar a los diferentes procesos cognitivos. ( p.21) 

1.3.4. Experiencias metacognitivas 

Son pensamientos, sensaciones, sentimientos que acompañan la 

actividad cognitiva. Por ejemplo: cuando sabemos que el texto leído ya lo 

conocíamos, o bien cuando descubrimos que no sabemos el significado de 

una palabra, etcétera. 

1.3.5. Estrategias cognitivas y metacognitivas 

 Aquí Flavell diferencia entre las estrategias cognitivas y las 

metacognitivas. Las primeras, cuando se emplean para hacer progresar una 

actividad, y las metacognitivas, cuando la función es supervisar el proceso. 
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 La finalidad es lo que las determina. Por ejemplo, lectura y relectura 

son estrategias cognitivas y hacerse preguntas acerca de un texto leído para 

verificar la comprensión son estrategias metacognitivas porque van dirigidas 

a comprobar si se ha alcanzado la meta. Cabe aclarar que autocuestionarse 

acerca de la información extraída de un texto puede ser una estrategia 

cognitiva, en tanto y en cuanto apunta a incrementar el conocimiento, o bien 

puede ser una estrategia metacognitiva en la medida en que sea utilizada 

para verificar cuánto se sabe sobre la información. 

Para Flavell (1999), el control que una persona puede ejercer sobre su 

actividad cognitiva depende de las interacciones de cuatro componentes: 

conocimientos metacognitivos, experiencias metacognitivas, metas cognitivas 

y estrategias metacognitivas (p.101). 

Dentro el proceso de aprendizaje hay elementos a tomar entre ellas 

están las estrategias las cuales nos ayudarían y darían luces de cómo llegar 

a nuestros objetivos y/o metas. Podemos agregar que se puede aprender de 

cientos de fuentes, más lo que realmente importa es como lo adoptamos, lo 

utilizamos, le damos una puesta en valor. 

Controlar las actividades cognitivas implica planificarlas, regular el 

proceso intelectual reflexionar y evaluar los resultados. Las estrategias 

pueden cambiar, renovarse, innovarse de acuerdo al contexto y el momento 

de cada persona. 

Los estudiantes que aplican adecuadamente las estrategias 

metacognitivas realizan acciones y se cuestionan constantemente, se 

realizan preguntas entre sus actividades como: 

* ¿Que voy a aprender  y como lo haré?  

* ¿Qué estoy aprendiendo? 

* ¿Qué valor agregado obtengo de estas actividades? 

* ¿Se entendió adecuadamente el conocimiento adquirido? 

* ¿Cómo puedo valorar lo aprendido?  
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Como también otras preguntas que aportan a obtener una buena 

metacognición.  

Se pueden mencionar algunas estrategias como el hecho de planear 

la estrategia, sabiendo qué queremos lograr; generar interrogantes, que nos 

den la idea de qué estamos aprendiendo y cómo; evaluar los distintos puntos 

de vista y sus diversos criterios; valorar el trabajo previo y de otros y llevar un 

control con un cuaderno de notas del tema que estamos aprendiendo. 

1.3.6. Conciencia o conocimiento Metacognitivo 

 Crespo, (1997), “es el grado de conciencia que tiene la persona en 

relación con su propio pensamiento y aprendizaje” (p.69).  

En suma, el conocimiento metacognitivo es un proceso de aprendizaje 

el cual es fundamental para lograr los objetivos de conocimiento o “cuánto se 

sabe de” 

Para Veenman et al. (2006), “la metacognición se refería originalmente 

al conocimiento sobre, y la regulación de, nuestras actividades cognitivas en 

los procesos de aprendizaje” (p.58). 

 La actividad cognitiva por otra parte aporta en este proceso, el uso de 

estrategias cognitivas puede promover experiencias metacognitivas. Por 

ejemplo, al realizar un repaso sobre un tema, un alumno puede tener la 

impresión o sensación de haber aprendido o no un tema determinado. 

 La regulación de la cognición se refiere a un grupo de actividades que 

ayudan a los estudiantes a controlar su aprendizaje. 
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1.3.7. La Reflexión Pedagógica 

La reflexión es una forma de pensamiento humano pero de tipo 

superior. John Dewey (1933) se interesó por analizar el pensamiento 

humano, diferenciando el pensamiento del pensamiento reflexivo.   

Siendo la reflexión una de las tareas más complejas y fundamentales, 

es a través de ella que se lograrían los cambios en el campo de la educación, 

ya que no sólo permite tomar conciencia sobre la labor desempeñada, sobre 

las estrategias aplicadas si no que se comienza a valorar la práctica 

educativa y así transformarla. 

Miranda, (1999), considera que: La formación de profesionales 

reflexivos conlleva un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje de las 

profesiones.  

De manera general, reflexionar es pensar y en la práctica pedagógica, 

la reflexión conlleva a los procesos de observación, análisis, buscar 

estrategias, evaluar, para que se puedan tomar decisiones sobre la mejora 

de los procesos de enseñanza. 

Schön (2008), concibe la reflexión entendida como una forma de 

conocimiento, como un análisis y propuesta que orienta la acción. El 

conocimiento teórico o académico pasa a ser considerado instrumento de los 

procesos de reflexión, sólo cuando la teoría se integra de forma significativa, 

para así ponerse al servicio de la acción docente. 

Es decir considera que el verdadero profesional es aquel que en 

situaciones complejas sabe enfrentarse a situaciones difíciles de su misma 

práctica, buscando soluciones o estrategias tomando de la teoría concebida y 

su propia experiencia en una relación dialéctica. 

En este proceso, vale la pena considerar que la práctica profesional 

docente debe ser deconstruida y reconstruida (Diaz Barriga, 2011)  
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Pero esta reflexión se necesita de darse un tiempo para el análisis de 

los supuestos pedagógicos de lo sucedido. Para que la reflexión resulte 

eficiente se necesitará hacerla en el tiempo más pronto posible, rescatando 

los aspectos más importantes, que permitirán un proceso de deconstrucción 

de la práctica pedagógica, para luego, formular hipótesis y avanzar en planes 

de acción que puedan ponerse a prueba. 

El término de práctica reflexiva lo toma en consideración Philippe 

Perrenoud,  él realiza una diferencia entre lo que es pensar y reflexionar, el 

ser humano tiene al pensamiento como práctica constantemente y no por ello 

ya es un practicante reflexivo, la reflexión es un proceso más complejo y 

elevado, requiere de una reconsideración o replanteamiento de manera 

detenida de  la práctica reflexiva. 

La práctica reflexiva se podría realizar no sólo de manera individual, 

así se podrían contrastar ideas y generar un intercambio de pareceres, que 

resultaría significativo. Por esto es que se hace importante el hecho de 

trabajar de manera colaborativa, así se replantearían diversas situaciones 

problemáticas con diferentes puntos de vista y variadas estrategias de 

solución. 

1.3.8. El Pensamiento Reflexivo  

John Dewey (1933) “Lo que constituye el pensamiento reflexivo es el 

examen activo, persistente y cuidadoso de toda creencia o supuesta forma 

de conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen y las 

conclusiones a las que tiende” (pág. 25)  

 El pensamiento reflexivo nos acerca al mundo real, trata de huir de la 

especulación, de lo banal, aunque nunca se pueda hablar de una verdad 

definitiva, durante el proceso de investigación como resultado del proceso de 

reflexión, es preferible la duda sistemática ante las creencias temporales 

para continuar analizando con argumentos valederos y así encontrar la 

verdad. 
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El pensamiento reflexivo está relacionado a la racionalidad, con un 

proceso de evaluación por medio de un cuidadoso trabajo de comparación y 

equilibrio de evidencia, teniendo en cuenta argumentos, por tanto la 

racionalidad no se puede quedar solo en la observación sino que debe 

ceñirse a un riguroso proceso de inspección, indagación y examinación para 

hallar exactitud. 

Un problema es toda situación que asombra y que cuestiona o pone 

en dudas las propias creencias en un determinado momento y contexto.  El 

pensamiento reflexivo se diferencia de otras formas de pensamiento debido a 

que su origen está en la complejidad, duda o confusión y como consecuencia 

de ello, es un acto de búsqueda orientada a despejar la duda o esclarecer el 

problema que se enfrenta, finalizando con la conclusión o resolución del 

problema, producto de una reflexión. Conocer formas de pensar no garantiza 

un pensamiento adecuado; pero el cultivar ciertas disposiciones resulta 

favorable para el uso de los mejores métodos de indagación y comprobación 

que son propios del pensamiento reflexivo.  

John Dewey (1933) define el pensamiento como: “una secuencia de 

ideas”, “la actividad imaginativa” y las “creencias”; en cambio, el pensamiento 

reflexivo sobrepasa el nivel anterior y no lo limita a una cadena de éstas, sino 

que es un encadenamiento de ideas que desencadena una consecuencia. El 

pensamiento debe conducir a alguna meta: una acción, un resultado. 

Dichas ideas al estar relacionadas e interrelacionadas, conducen a 

una conclusión. Esta consecuencia es lo que constituye el pensamiento 

reflexivo para este autor.  El pensamiento está sumergido para en una 

relación entre lo que ya sabemos, lo que tenemos almacenado en nuestra 

memoria y lo que podemos percibir. Estos tres conceptos son los que dan 

significado a las cosas; así creamos, podemos deducir más allá de lo 

percibido y el producto es el “pensamiento”.  Dewey basa todo este proceso 

en dos recursos básicos e innatos: la curiosidad  y las ideas espontáneas. 

Entonces el autor defiende que ese resultado requiere de un pensamiento 
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reflexivo, es decir, poniendo orden esa sucesión de ideas, se promueve un 

pensamiento dirigido hacia algún propósito. 

El profesional docente debe ir desarrollando un pensamiento reflexivo 

y crítico, pues los problemas no se resolverán con sólo la observación y para 

la práctica innovadora se necesita sobrepasar el nivel del pensamiento 

vulgar, tácito o de sólo creencias. La reflexión sobre la acción se renueva y 

debe dar paso a su propia transformación  

1.3.8.1. Fases Principales del Pensamiento  

Donald A. Schön, (2008), establece tres fases dentro para el 

pensamiento práctico, estas son: 

- Conocimiento en la acción  

- Reflexión en y durante la acción  

- Reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en la acción 

1.3.8.1.1. Conocimiento en la acción  

 Donald A. Schön (1930-1997), expresa que:  

La praxis docente se caracteriza por la complejidad, la incertidumbre, 

la inestabilidad, la singularidad y el conflicto de valores y que la 

perspectiva técnica no es la adecuada para la gestión de la 

problemática del aula escolar. La profesión docente debe entenderse 

como una actividad reflexiva y artística en la que, en todo caso, se 

incluyen algunas aplicaciones técnicas. (p.89)  

Es el conocimiento implícito,  componente del saber hacer inherente a 

la actividad práctica que acompaña permanentemente a la persona que 

actúa. Se trata de una gran acumulación de conocimiento tácito personal que 

se encuentra vinculado a la percepción, a la acción o al juicio existente en las 

acciones directas del individuo.  
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En ese conocimiento en la acción Schön distingue básicamente dos 

componentes: el saber proposicional o conocimiento  teórico, 

correspondiendo a este todo el bagaje intelectual que se ha ido adquiriendo 

al formarse como profesional, lo que coloquialmente puede llamarse  el saber 

de libro o textual y, por otro, “saber-en-la-acción”, procedente de la práctica 

docente, que es algo tácito, espontáneo y que fluye. El mismo Schön coloca 

los guiones del “saber-en-la-acción” para destacar que precisamente el saber 

está en la acción, así como cuando él pone de ejemplo a quien aprende a 

conducir bicicleta, al realizarse esta acción, se manifiesta el aprendizaje de 

manera automática., De este modo cada día cuando el docente en un día se 

dispone a realizar su labor, se enfrenta a situaciones en las que pondrá en 

juego del conocimiento teórico, experiencia, vivencias y otros, elementos 

inconscientes como  recuerdos, prejuicios,  interpretaciones, etc. 

La práctica docente conlleva a procesos intuitivos y artísticos que 

algunos profesionales desarrollan en situaciones de duda, inseguridad o 

desequilibrio.  El éxito del profesionalismo docente depende de la habilidad 

requerida que es la reflexión del conocimiento en la acción, que es en su 

primera fase de manera intuitiva o artística, producto de la práctica 

pedagógica para manejar la complicación y resolver situaciones 

problemáticas inherentes a la Escuela. 

Schön estudia esta habilidad en profundidad, entendiéndola como un 

proceso de reflexión en la acción y sitúa el conocimiento de este proceso 

como condición previa necesaria para comprender otras problemáticas 

similares y más complejas que se le presentarían al docente en su práctica. 

La orientación práctica o reflexión en la acción de la propuesta de Schön,  

surge como una respuesta a la necesidad de profesionalizar al maestro y 

como intención para superar la relación entre la teoría o conocimiento 

científico y una práctica de aula supeditada a éste, que es parte incluso de la 

rutina. Este proceso pues al ser intuitivo, producto de la práctica se realiza de 

manera semiautomática y debería servir para optimizar la respuesta docente 

ante situaciones reales; sin olvidar que el profesional debe poner sus 
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recursos intelectuales al servicio de la situación, de manera que con el 

análisis y búsqueda de estrategias, se satisfagan las situaciones 

problemáticas del aula de manera eficiente y se obtenga la solución.   

1.3.8.1.2. Reflexión en y durante la acción 

 Schön, (2008), explica este momento como un proceso de reflexión en 

la acción o como una conversación reflexiva con la situación problemática 

concreta. 

Schön, (2008), Cuando hablamos del profesor nos estamos refiriendo 

a alguien que se sumerge en el complejo mundo del aula para 

comprenderla de forma crítica y vital, implicándose afectiva y 

cognitivamente en los intercambios inciertos, analizando los mensajes 

y redes de interacción, cuestionando sus propias creencias y 

planteamientos proponiendo y experimentando alternativas y 

participando en la reconstrucción permanente de la realidad escolar. 

(p.69) 

Esta fase Reflexión en y durante la acción, corresponde al 

pensamiento elaborado por la persona o el estudiante sobre lo que hace o 

según lo que actúa. 

  Se trata de una reflexión que surge de la admiración ante lo 

inesperado. Hay momentos en que las respuestas rutinarias producen 

asombro, por un resultado inesperado, sea agradable o desagradable. Esto 

motiva a que se tome  atención. Cabe destacar que la sorpresa debe 

comprenderse como una alteración respecto de lo esperado, en el tiempo 

presente se establece una relación de sorpresa con reflexión, porque se le 

pone atención a lo que ocurre, ya no es rutina, no es regular.  Esta 

reflexión pues, aunque no se verbalice, se produce de forma consciente. 

El conocimiento en la acción da lugar a su detección y este 

pensamiento reflexivo por la situación o respuesta inesperada hace que se 
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produzcan interrogantes internas como: ¿qué está ocurriendo?; ¿está 

sucediendo algo que no es habitual y que me sorprende?; ¿será adecuado 

en este momento lo que estoy haciendo?; ¿tengo que variar lo que estoy 

haciendo?; ¿qué debo hacer para adaptarme a las situaciones cambiantes?; 

¿cómo puedo recuperar el equilibrio?; ¿estaré por un buen camino?; y, de no 

estarlo, cómo puedo elegir la mejor alternativa?  

  Cuando surgen estos cuestionamientos en el docente la reflexión que 

realiza por causa de la sorpresa cuestiona el conocimiento en la acción, se 

dice asimismo: “¿cómo he estado pensando en esto?”, debido a que este tipo 

de reflexión tiene un carácter crítico, y lo que dará como consecuencia a 

indagar en nuevas formas y estrategias de acción, reestructurando las ya 

utilizadas, a la vez que aportará a la comprensión de la situación o el enfoque 

que se le da al problema.  

  La reflexión ocurre mientras se está produciendo la acción, 

conduciéndose a poner en marcha nuevas acciones o estrategias, y verificar 

la nueva situación buscando soluciones y metas esperadas.  Todo este 

proceso ocurre en un tiempo reducido, sólo da tiempo para interpretar la 

sorpresa y hasta a veces el factor tiempo y espacio, así como demandas 

sociales del contexto ejercen un tipo de presión.  

 Este es un proceso muy importante para la formación del docente, ya 

que esta reflexión adquiere un carácter crítico, con relación al conocimiento 

en la acción. Esta clase de conocimiento permitirá increpar, reformar o 

renovar las ideas previas y la propia acción. Al devenir de un aprendizaje 

significativo este tipo de conocimiento se hace útil para los profesionales de 

pensamiento flexible y que están dispuestos a la complejidad del cambio. 

1.3.8.1.3. Reflexión sobre la acción y sobre la reflexión en la acción 

Schön, (2008)  explica este proceso como: “El análisis que a posteriori 

realiza el profesional sobre las características y procesos de su propia 
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acción. Esa fase de la reflexión constituye el componente esencial del 

proceso de aprendizaje permanente por parte del profesor” (p.71).  

Esta es la fase final, un conocimiento de tercer orden que analiza los 

dos anteriores en relación con la situación y su contexto, que corresponde al 

análisis realizado a posteriori sobre los procesos de reflexión y 

características de la acción. En este caso, el conocimiento aparece como un 

instrumento de evaluación, análisis, valoración y reconstrucción de la 

experiencia pasada.  

 Para garantizar entonces una intervención docente de tipo racional o 

reflexiva hay que tomar en cuenta estos tres componentes del pensamiento 

práctico, no deben entenderse como aislados uno del otro, comprender al 

contrario que necesitan de una relación mutua. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Planteamiento del problema  

 Etimológicamente la palabra “reflexionar” proviene del latín reflexum 

que significa “volver hacia atrás”. Esta es una capacidad propia de los seres 

humanos, la racionalidad permite meditar sobre algo para realizar 

inferencias. En palabras de Morin (1999), “todo desarrollo verdaderamente 

humano significa desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las 

participaciones comunitarias y del sentido de pertenencia con la especie 

humana”(p.96), por tanto la complejidad humana no se podría comprender 

separadamente de los elementos que la constituyen, porque estos 

corresponden a la triada formada por el individuo, la especie y la sociedad.  

 La plenitud y la libre expresión de los individuos-sujetos, conducen a 

la interacción entre los individuos para producir la sociedad, y ésta, a la 

cultura. “La reflexión pedagógica debería ser un ejercicio clave, para 

“permitir la realización personal y colectiva de los estudiantes, con estas 

interacciones se produciría la perpetuidad de la cultura escolar y su 

autoorganización”. (Morín, 1999, p.54) 
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La participación de los profesionales de la educación en el cambio 

educativo es vital para que tenga éxito ya que los docentes no son simples 

aprendices técnicos, ellos son profesionales. 

Los Espacios de Reflexión Pedagógica, por lo tanto, constituyen una 

oportunidad de participación de los estudiantes y docentes, en 

consecuencia, el problema en esta investigación radica en conocer el 

significado que atribuyen los estudiantes a los espacios que tienen para 

analizar y reflexionar acerca de temas pedagógicos. 

Por lo siguiente y desde la mirada del estudiante, se trata de 

comprender de qué manera la administración de los espacios de reflexión es 

trascendente para su quehacer profesional y conocer los problemas que se 

presentan tanto a nivel administrativo como organizacional en estas 

reuniones profesionales. 

Desde cualquier perspectiva, se considera importante reflexionar 

acerca de la educación, los discursos que provienen de distintos 

campos, como la filosofía, la psicología y la sociología han presionado 

en las políticas públicas para introducir, dentro de la carga horaria de 

los docentes, espacios para reflexionar sobre contenidos pedagógicos 

del quehacer profesional. (Fraquelli, 2007, p.136) 

En este escenario los espacios la reflexión pedagógica quedan 

supeditados a una serie de factores externos, que llevan a los docentes a 

enfrentar nuevas situaciones de interacción social, que según Max Weber, 

corresponden “a una trama de significados y expectativas en la que orientan 

recíprocamente sus acciones” (p.45). 

El estudio tiene una implicancia educativa, en razón que los 

antecedentes empíricos obtenidos permitirán conocer la mirada de los 

actores educativos respecto de los espacios de reflexión. Considerando 

además, que el aporte será un cuerpo de conocimiento que podría ser 



25 

 

utilizado para analizar la realidad de las unidades educativas dándose de 

esta forma la oportunidad de mejorar y optimizar sus procesos. 

Los datos aportados en la investigación podrían ser utilizados por las 

mismas unidades educativas como elementos de análisis de las fortalezas y 

debilidades de los espacios de reflexión. 

El fomento de la investigación pedagógica es fundamental para el 

desarrollo de la educación, cuando no existen oportunidades para investigar, 

debatir y sistematizar la propia experiencia, se acude a propuestas de 

organismos internacionales que están alejados de los aspectos culturales 

propios de la localidad, asimilando así estrategias que no consideran la 

mirada propia a la realidad. En la Región Arequipa existe escasa 

investigación, por lo tanto, este estudio va a aportar evidencias in situ de los 

Espacios de Reflexión Pedagógica, que alimenten la discusión sobre estos 

procesos. Por otra parte es importante relevar la importancia de conocer 

realidades educativas alejadas geográficamente del nivel central. 

 El protagonismo de los docentes en el análisis, pensamiento y 

reflexión pedagógica en los espacios destinados para ello, implican el 

reconocimiento de que los problemas educacionales deben ser formulados y 

resueltos por los profesionales de la educación, sin embargo, existe una 

serie de presiones que desvirtúan el espacio-tiempo destinado a la reflexión 

pedagógica en la apretada agenda de los docentes . (Fraquelli, 2007, p.137) 

Desde el paradigma cuantitativo, que orienta a conocer las 

experiencias y los puntos de vistas de los estudiantes, en esta investigación 

se pretende develar ¿Cuáles son los significados atribuidos a los espacios 

de reflexión pedagógica” por  los estudiantes del Tercer año de Educación 

Superior del Instituto Pedagógico Juan Pablo Vizcardo Guzmán de Aplao - 

Castilla. Arequipa 2017? 
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2.2. Formulación del problema 

El problema lo planteamos con las siguientes interrogantes: 

2.2.1. Pregunta general 

¿Cuál es la relación del desarrollo de estrategias metacognitivas y la 

reflexión pedagógica en los estudiantes del Tercer año de Educación 

Superior del Instituto Pedagógico Juan Pablo Vizcardo Guzmán de Aplao 

Provincia de Castilla. Arequipa 2017?. 

2.2.2. Preguntas específicas  

a) ¿Cuál es el desarrollo de las estrategias metacognitivas en los 

estudiantes del Tercer año de Educación Superior del Instituto 

Pedagógico Juan Pablo Vizcardo Guzmán de Apla Provincia de 

Castilla. Arequipa 2017? 

b) ¿Cuál  es la reflexión pedagógica en los estudiantes del Tercer año 

de Educación Superior del Instituto Pedagógico Juan Pablo Vizcardo 

Guzmán de Aplao Provincia de Castilla. Arequipa 2017? 

c) ¿Cómo mejora la reflexión pedagógica en los estudiantes del Tercer 

año de Educación Superior del Instituto Pedagógico Juan Pablo 

Vizcardo Guzmán de Aplao Provincia de Castilla mediante el 

desarrollo de las estrategias metacognitivas? 

2.3. Justificación 

  El presente estudio sobre “Relación del desarrollo de las estrategias 

metacognitivas y la reflexión pedagógica en los estudiantes del Tercer  año 

de Educación Superior del Instituto Pedagógico Juan Pablo Vizcardo 

Guzmán de Aplao - Castilla. Arequipa 2017”, favorece la atención de 

formación profesional del futuro docente de aula; quien debe contar con la 

competencia de reflexión pedagógica que le permitirá no solo ver su 

conciencia de aprendizaje sino la reflexión del actuar en aula para mejorar 

su práctica en acción. 



27 

 

El presente estudio, tiene relevancia teórica, ya que se sustenta en 

teorías y modelos, los cuales fortalecerían al investigador y a los 

profesionales interesados en esta. 

Tienen además significancia metodológica, ya que se aplicará el 

método científico con el diseño correlacional de investigación, que permitirá 

determinar un claro, preciso y objetivo diagnóstico de relación de variables. 

Al mismo tiempo permite establecer la importancia de las estrategias 

metacognitivas y la reflexión pedagógica en los estudiantes futuros 

docentes. 

Es además un factor clave en la formación integral de los y las 

estudiantes de la profesión docente, promoviendo su compromiso. Se trata 

de desarrollar experiencias curricularmente integradas que permitan 

vivenciar, conocer, reflexionar y valorar la buena práctica docente. 

2.4. Objetivos   

2.4.1. Objetivo general   

Determinar la relación de la aplicación de estrategias metacognitivas y 

la reflexión pedagógica en los estudiantes del Tercer año de Educación 

Superior del Instituto Pedagógico Juan Pablo Vizcardo Guzmán de Aplao 

Provincia de Castilla. Arequipa 2017. 

2.4.2. Objetivos específicos   

a) Establecer el nivel de estrategias metacognitivas en los estudiantes 

del Tercer año de Educación Superior del Instituto Pedagógico Juan 

Pablo Vizcardo Guzmán de Aplao Provincia de Castilla. Arequipa 

2017. 

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

Tercer año de Educación Superior del Instituto Pedagógico Juan 
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Pablo Vizcardo Guzmán de Aplao Provincia de Castilla. Arequipa 

2017. 

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

estrategias metacognitivas y reflexión pedagógica en los estudiantes 

del I Tercer año de Educación Superior del Instituto Pedagógico Juan 

Pablo Vizcardo Guzmán de Aplao Provincia de Castilla. Arequipa 

2017. 

2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis  alterna 

El desarrollo de estrategias metacognitivas se relacionan directa y 

significativamente con la reflexión pedagógica en los estudiantes del Tercer 

año de Educación Superior del Instituto Pedagógico Juan Pablo Vizcardo 

Guzmán de Aplao Provincia de Castilla. 

2.6. Sistema de variables 

Variables 1: Desarrollo de estrategias metacognitivas 

Variables 2: Reflexión pedagógica 
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2.6.1. Operacionalización de variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores Escala 

V:X 
 
Estrategias 
meta 
cognitivas 
 

Dimensión 
conocimiento 

Conocimiento de la 
persona 
Conocimiento de la 
tarea. 
Conocimiento de las 
estrategias. 

Ordinal 
Niveles
 Rangos 
Bajo            33 
a 55 
Moderado 56 
a 77 
Alto            78 
a 99 

 

Dimensión 
control y 
supervisión 

Aprendizaje 
autorregulado 
Aprendiz competente 
 

Dimensión 
planificación 

Seleccionar las acciones 
necesarias para 
alcanzar una meta,  
Decidir sobre el orden 
apropiado de los 
aprendizajes. 
Asignar a cada tarea los 
recursos cognitivos 
necesarios  
Establecer el plan de 
acción adecuado 

Dimensión 
experiencias 

Aprendan a aprender 
 

Dimensión 
evaluación 

Aprendizajes esperados. 
Conocimientos sobre las 
características de los 
estudiantes, sus 
intereses, inquietudes 

Dimensión 
estrategias 

Situaciones 
problemáticas no 
previstas 
Resolver desarrollando 
nuevas estrategias 

 
V:Y 
 
La reflexión 
pedagógica 

Dimensión 
reflexión sobre 
la acción y 
reflexión 

Análisis posteriori sobre 
los procesos de su 
propia acción 
Análisis, reconocimiento 
y reconstrucción de la 
intervención pasada. 
La determinación de 
metas, la elección de 
medios y la propia 
intervención que ponen 
en acción las decisiones 

Ordinal 
 
 
Niveles
 Rangos 
Muy bajo 0 a 
16 
Bajo           17 a 
32 
Moderado 33 a 
48 
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tomadas Alto            49 a 
64 
Muy alto 65 a 
80 

Dimensión 
reflexión 
durante la 
acción 

Captación de atención. 
Reflexión dentro de una 
acción en el presente. 
Modificar, enmendar, 
cambiar lo que estoy 
haciendo 

Dimensión 
conocimiento 
en la acción 

Saber proposicional de 
carácter teórico. 
Saber-en-la-acción, 
procedente de la 
práctica profesional 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7. Enfoque de investigación 

Es la modalidad de investigación que ha predominado, se centra 

fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de 

cuantificación de los fenómenos, utiliza la metodología empírico analítico y 

se sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos. 

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías"(p. 55). 

2.8. Tipo de investigación 

En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández & 

Baptista (2006), existen cuatro tipos de investigación, para nuestro caso se 

utilizó la Investigación Correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como 

propósito conocer la relación existente entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular. Asocia variables 

mediante un patrón predecible para un grupo de pobladores. 

2.9. Según los niveles de investigación  

La investigación se puede clasificar en básica y aplicada. 

El nivel de investigación para nuestra investigación es básico en la 

medida que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos 

conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico 

específico e inmediato. "Tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento 

teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a conocer y 

persigue la resolución de problemas amplios y de validez general" (Landeau. 

2007, p. 55). 
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2.10. Diseño de investigación 

El presente trabajo de investigación está guiado mediante el diseño 

descriptivo – correlacional de corte transversal, también conocido como 

diseño no experimental. Es descriptiva porque describe las dos variables de 

la investigación (conducta agresiva y la convivencia en el aula), así como 

sus dimensiones, mostrando los niveles de cada una de las variables. Es 

correlacional porque precisará la relación o correlación entre las dos 

variables y el cruce de las dimensiones de la primera variable con la 

segunda variable de estudio; ello mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson, así mismo es de corte transversal, por el recojo de datos es desde 

la unidad de análisis que se realizó en un solo momento.  

Frente al caso Hernández et al. (2006), manifiestan “que en una 

investigación no experimental son estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en ambiente natural para analizarlos” (p.152).  

               

 

 

Dónde: 

M: Representa la muestra de estudio 

O1: Representa los niveles de desarrollo de estrategias 

metacognitivas 

O2: Representa los niveles de reflexión pedagógica 

R: Representa el grado de relación entre ambas variables. 
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2.11. Metodología de la investigación. 

Metodo general 

El método científico 

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2006): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se 

sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un 

proceso de razonamiento que intenta no solamente describir los 

hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 

inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para 

resolver dicho problema. (p 86) 

Métodos específicos: 

 El método deductivo: es aquel que parte de datos generales 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo 

particular. Entre otros, este método nos sirvió para llegar a 

determinar la problemática existente así como arribar a las 

conclusiones respectivas.  

 El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares 

para llegar a conclusiones generales.  

 El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en 

sus elementos. El método analítico consiste en la separación de 

las partes de un todo para estudiarlas en forma individual.  

 El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una 

serie de conclusiones o ideas generales referidas al a la 

estrategias metodológicas y reflexión pedagógica que domina en 

la institución educativa donde se realizó la investigación. 
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2.12. Población y muestra  

El término población en palabras de Rojas, M. (2002), “es una serie 

de elementos o de sujetos que participan de características comunes, 

precisadas por un conjunto de criterios. El elemento es la unidad de base de 

la población de la que se recoge información” (p.113).  

La población la conforman los estudiantes del Tercer año de 

Educación Superior del Instituto Pedagógico que fueron 20   

Muestra: 

La muestra es definida por Rojas, M. (2002), como “un subconjunto de 

una población o grupo de sujetos que forman parte de una misma población” 

(p.114); se tomó como muestra a los estudiantes del Tercer año de 

Educación Superior del Instituto Pedagógico que estuvieron presentes los 

días de la aplicación de la encuesta y que quisieron participar con la 

presente investigación, utilizando el  tipo de muestra de tipo intencional,  no 

probabilístico.  

La muestra está formada por los estudiantes del Tercer año de 

Educación Superior del Instituto Pedagógico que fueron 20   

Muestreo 

Tipo no probabilística por conveniencia; ya que según Landeau 

Rebeca, (2007), “es cuando la elección de los elementos, no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con el investigador o del que hace 

la muestra” (p.74). 

2.13. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

A.-Técnicas.- Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas 

de obtener información, teniendo en cuenta a Hernández, Fernández & 

Baptista (2006), "se considera como técnica a “el procedimiento o forma 

particular de obtener datos o información" (p. 12), 
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La técnica seleccionada para la recolección de datos fue a través de:  

Variable X: Estrategias metacognitivas 

Variable Y: Reflexión pedagógica 

 

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Estrategias metacognitivas Encuesta 
(estandarizada) 

Cuestionario (tipo escala Likert) 

Reflexión pedagógica Encuesta 
(validación 
expertos) 

Cuestionario (tipo escala Likert) 

 

2.14. Instrumento de investigación 

Hernández, Fernández & Baptista (2006), el cuestionario es: 

Un método de preguntas con relación, con  lógica y   redactadas  con 

un lenguaje sencillo y claro. Está determinado por los temas que 

afronta la encuesta. Logra concurrencia en calidad y cantidad de la 

información conseguida. Es el instrumento que vincula el 

planteamiento del problema con las respuestas que se obtienen de la 

muestra. El tipo y características del cuestionario se establecen a 

partir de las necesidades de la investigación. (p.89) 

El cuestionario de reflexión pedagógica ha sido validado por criterio 

de jueces cuyas personas han podido verificar y dar la validez 

correspondiente a dicho instrumento. La prueba mencionada mide nuestra 

variable reflexión pedagógica, tal y como se considera en la denominación 

de los instrumentos diseñados, lo cual se incluye, además de otros datos, en 

la ficha técnica. De hecho que el instrumento seleccionado ha constituido la 

base de la investigación, de lo cual se hizo pequeñas adaptaciones para una 

mayor comprensión describimos en su estructura a dicho instrumento. 
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A.-El cuestionario de reflexión pedagógica está compuesto  por 3 

dimensiones reflexión sobre la acción y reflexión, dimensión reflexión 

durante la acción y dimensión conocimiento en la acción 

 

Validez y confiabilidad del instrumento 

La validez del  instrumento fue puesto a consideración por expertos: 

en Educación por lo que su opinión fue importantes y determinó que el 

instrumento presentara alta validez externa. 

Para realizar el análisis de nivel de confiabilidad, se estableció un 

valor numérico para cada opción a elegir en el cuestionario considerando la 

escala de Likert a través de cinco categorías con sus respectivos valores: 

Dónde:  

Escala Likert  Valor numérico 
Siempre    (4).  
Muy frecuente   (3).  
A menudo    (2).  
Rara vez    (1)   
Nunca    (0) 

Recordemos que esta escala, es un instrumento de medición en la 

investigación social. Permite medir actitudes y consiste en un conjunto de 

ítems (positivos o negativos) bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los 

cuales se solicita la reacción (favorable o desfavorable, positiva o negativa) 

de los individuos, para que seleccionen solo una de las tres opciones. 

(Nunca, Algunas veces o siempre) 

Según Hernández et al., (2006), refiere "validez como el grado en que 

un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se 

mide". (p.278) En este sentido, es importante señalar, que  los ítems del 

cuestionario de cada uno de los factores se construyeron en función a los 

casos más recurrentes dentro del ámbito de estudio. Por lo que para medir la 

validez del cuestionario se aplicó un piloto a diez docentes considerados en 

la muestra, quienes respondieron al instrumento, para luego en función a los 
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datos obtenidos, mediante el COEFICIENTE DE ALFA DE CRONBACH, se 

determinó la validez de dicho cuestionario;  es necesario precisar que el 

COEFICIENTE DE ALFA DE CRONBACH requiere de una sola aplicación 

del instrumento y se basa en la medición de las respuestas del sujeto 

respecto a los ítems del instrumento. 

En cuanto a la confiabilidad, Hernández et al. (2006), señalan: “La 

confiabilidad de un instrumento se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados” (p. 242). 

Como el cuestionario para la variable reflexión pedagógica, consta de 3 

dimensiones y un total de 20 indicadores o ítems, entonces se tiene que: 

Las respuestas cuantificadas (valor numérico)  de la escala Likert de 

los 10 docentes, se detallan en la siguiente tabla: 

Fiabilidad para la variable: Reflexión pedagógica 

         Alfa de Cronbach. 821 

Ficha técnica del instrumento 

Cuestionario de reflexión pedagógica 

Ficha técnica 

Autor: Juicio de expertos 

Alfa de Cronbach: 0.8210 

Base teórica: Análisis de los elementos de reflexión pedagógica 

Ámbito de la aplicación: Estudiantes del Tercer año de Educación 

Superior 

Duración: 20 minutos 
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Ítems del cuestionario: El cuestionario cuenta con 20 ítems, dividido en 

tres partes, cada dimensión representa el tema materia de investigación. 

Dimensiones: 

 Dimensión reflexión sobre la acción y reflexión 

 Dimensión reflexión durante la acción 

 Dimensión conocimiento en la acción 

Puntuación de cada ítem: 

Escala ordinal 

Escala Likert  Valor numérico 

 

Siempre    (4).  

Muy frecuente   (3).  

A menudo    (2).  

Rara vez    (1)   

Nunca    (0) 

 

Baremo: 

Niveles Rangos 

Muy bajo 0 a 20 

Bajo 17 a 32 

Moderado 33 a 48 

Alto 49 a 64 

Muy alto 65 a 80 

Instrumento cuestionario tipo escala Likert (Estrategias metacognitivas) 

B. Cuestionario tipo escala Likert 

a. Ficha técnica 

Nombre de la escala:  Estrategias metacognitivas   

Autor:      Juicio de expertos 

Alfa de Cronbach      0,860 

Administración:    Individual o colectiva 

Duración:  20 minutos  
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Grupos de aplicación:                 Estudiantes y docentes 

Calificación:  33 ítems repartidos en 6 

dimenciones 

a) Dimensión conocimiento 

b) Dimensión control y supervisión 

c) Dimensión planificación 

d) Dimensión experiencias 

e) Dimensión evaluación 

f) Dimensión estrategias 

  

Usos                 Diagnóstico Organizacional 

Escala ordinal:  

Escala Likert   Valor numérico 

Totalmente de acuerdo  1  

Parcialmente de acuerdo   2 

Totalmente en desacuerdo 3 

Baremo: 

Niveles Rangos 

Bajo 33 a 55 

Moderado 56 a 77 

Alto 78 a 99 

 

2.15. Métodos de análisis de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las 

siguientes técnicas estadísticas: 

 Se usó medidas estadísticas descriptivas como la media 

aritmética, mediana y otros. 

 La información recolectada está organizada en tablas y gráficos 

para su debida descripción e interpretación de los resultados. 

 La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se 

calculará mediante  un coeficiente de correlación r Pherson 

empleando el software para tratamiento estadístico SPSS, El 



40 

 

número decimal obtenido  de la probable relación entre 

variables será evaluado considerando: la fuerza de la relación y 

la significación estadística de la relación. 

 La fuerza de la relación será inferida a partir del valor numérico 

del coeficiente de correlación, considerando que los valores 

cercanos al cero denotan una relación débil, mientras que los 

que se aproximan a + 1  ò  a- 1 indicarán una relación más 

fuerte. 

 De acuerdo con los niveles de medición con que se manejan en 

los instrumentos  se utilizará la prueba estadística de 

correlación  r de Pearson. 

 

 

 

 

 

Escala r de Pearson. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 
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2.15.1. Estrategia para la prueba de hipótesis  

 La prueba de hipótesis se ha realizado mediante el estadístico de 

correlación de Pearson, considerando que en primera instancia los datos 

tuvieron una distribución normal probada a través de la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov.  

 

Los criterios sobre los cuales se han tomado las decisiones son los 

siguientes:  

Hipótesis nula: Ho: B ≤ 0 (Ninguna relación o una negativa)  

Aceptación o rechazo de la hipótesis general:  

Si P valor es significativo (*) cuando:  

 *P < 0.05  

Es decir:  

Si P valor es menor a 0.005 se rechaza la hipótesis nula.  

Si P valor es mayor e igual a 0.05 se acepta la hipótesis nula 
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2.16. Resultados del instrumento de desarrollo de estrategias 

metacognitivas 

 

Tabla 1: 

Dimensión conocimiento 

Niveles Rangos f % 

Bajo 9 a 15 1 5 

Moderado 16 a 21 19 95 

Alto 22 a 27 0 0 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desarrollo de estrategias metacognitivas 

 

 

Figura 1. Dimensión conocimiento 

Interpretación: 

En la tabla y figura 1, dimensión conocimiento de la variable desarrollo 

de estrategias metacognitivas, se observa que, del total de la población, el 

95% se encuentra en un nivel moderado y el 5% restante en un nivel bajo. 

 El conocimiento metacognitivo se refiere: a) al conocimiento de la 

persona. En este caso, se trata del conocimiento que tenemos de nosotros 

mismos como aprendices, de nuestras potencialidades y limitaciones 
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cognitivas y de otras características personales que pueden afectar el 

rendimiento en una tarea; b) conocimiento de la tarea. Hace alusión al 

conocimiento que poseemos sobre los objetivos de la tarea y todas aquellas 

características de ésta, que influyen sobre su mayor o menor dificultad, 

conocimiento muy importante, pues ayuda al aprendiz a elegir la estrategia 

apropiada; c) conocimiento de las estrategias. 

 El aprendiz debe saber cuál es el repertorio de estrategias alternativas 

que le permitirán llevar a cabo una tarea, cómo se aplicarán y las 

condiciones bajo las cuales las diferentes estrategias resultarán más 

efectivas, Carretero (2001), para esta tabla diremos que el conocimiento 

metacognitivo  es moderado con un 95% 
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Tabla 2: 

Dimensión control y supervisión 

Niveles Rangos f % 

Bajo 5 a 8 7 35 

Moderado 9 a 12 12 60 

Alto 13 a 15 1 5 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desarrollo de estrategias metacognitivas 

 

 

Figura 2. Dimensión control y supervisión 

Interpretación: 

En la tabla y figura 2, dimensión control y supervisión de la variable 

desarrollo de estrategias metacognitivas, se observa que, del total de la 

población, el 60% se encuentra en un nivel moderado, el 35% en un nivel 

bajo y el 5% restante en un nivel alto. 

 En cuanto al control metacognitivo o aprendizaje autorregulado, la 

idea básica es que el aprendiz competente es un participante intencional y 

activo, capaz de iniciar y dirigir su propio aprendizaje y no un aprendiz 

reactivo. El aprendizaje autorregulado está, por tanto, dirigido siempre a una 

meta y controlado por el sujeto que aprende (Argüelles y Nagles 2007). 
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 A partir de estas afirmaciones es posible inferir que el aprendiz 

competente emplea sus conocimientos metacognitivos para autorregular 

eficazmente su aprendizaje y, a su vez, la regulación que ejerce sobre su 

propio aprendizaje, puede llevarle a adquirir nuevos conocimientos 

relacionados con la tarea y con sus propios recursos como aprendiz. 
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Tabla 3: 

Dimensión planificación 

Niveles Rangos f % 

Bajo 5 a 8 3 15 

Moderado 9 a 12 15 75 

Alto 13 a 15 2 10 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desarrollo de estrategias metacognitivas 

 

 

Figura 3. Dimensión planificación 

Interpretación: 

En la tabla y figura 3, dimensión planificación de la variable desarrollo 

de estrategias metacognitivas, se observa que, del total de la población, el 

75% se encuentra en un nivel moderado, el 15% en un nivel bajo y el 10 

restante en un nivel alto. 

 La planificación es una habilidad cognitiva fundamental que forma 

parte de las funciones ejecutivas. La planificación se puede definir como la 

capacidad para “pensar en el futuro”, de anticipar mentalmente la forma 

correcta de ejecutar una tarea o alcanzar una meta específica. 
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 La capacidad de planificación es el proceso mental que nos permite 

seleccionar las acciones necesarias para alcanzar una meta, decidir sobre el 

orden apropiado, asignar a cada tarea los recursos cognitivos necesarios y 

el establecer el plan de acción adecuado. Predomina en la mayoría de los 

estudiantes una planificación moderada en su aprendizaje. 
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Tabla 4: 

Dimensión experiencias 

Niveles Rangos f % 

Bajo 5 a 8 2 10 

Moderado 9 a 12 15 75 

Alto 13 a 15 3 15 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desarrollo de estrategias metacognitivas 

 

 

Figura 4. Dimensión experiencias 

Interpretación: 

En la tabla y figura 4, dimensión experiencias de la variable desarrollo 

de estrategias metacognitivas, se observa que, del total de la población, el 

75% se encuentra en un nivel moderado, el 15% en un nivel alto y el 10 

restante en un nivel bajo. 

La importancia de la metacognición para la educación radica en que 

todo niño es un aprendiz que se halla constantemente ante nuevas 

experiencias de aprendizaje. En estas condiciones, lograr que los alumnos 

“aprendan a aprender”, que lleguen a ser capaces de aprender de forma 

autónoma y autorregulada se convierte en una necesidad. Uno de los 
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objetivos de la escuela debe ser, por tanto, ayudar a los alumnos a 

convertirse en aprendices autónomos. El logro de este objetivo va 

acompañado de otra nueva necesidad, la de “enseñar a aprender a partir de 

sus experiencias”. (Zimmerman, B. J. 1989, p.69). 
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Tabla 5: 

Dimensión evaluación 

Niveles Rangos f % 

Bajo 6 a 10 5 25 

Moderado 11 a 14 13 65 

Alto 15 a 18 2 10 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desarrollo de estrategias metacognitivas 

 

 

Figura 5. Dimensión evaluación 

Interpretación: 

En la tabla y figura 5, dimensión evaluación de la variable desarrollo 

de estrategias metacognitivas, se observa que, del total de la población, el 

65% se encuentra en un nivel moderado, el 25% en un nivel bajo y el 10 

restante en un nivel alto. 

 El papel que juega en la evaluación es muy importante, debido que la 

evaluación determinará si la metacognición del estudiante está acorde con 

los aprendizajes esperados que están marcados en los planes y programas 

de estudio que se pretenden alcanzar en un período determinado, asimismo 
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el docente tiene que tener conocimientos sobre las características de los 

estudiantes, sus intereses, inquietudes y tener la capacidad de crear 

estrategias que actúen como motivación en los educandos para despertar en 

ellos el deseo de aprender, por su parte también es necesario que 

reconozca las habilidades y actitudes de cada estudiante para poder 

establecer un razonable criterio evaluativo, y así poder favorecer el proceso 

de enseñanza aprendizaje de cada alumno dentro del marco educativo. 
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Tabla 6: 

Dimensión estrategias 

Niveles Rangos f % 

Bajo 3 a 5 7 35 

Moderado 6 a 7 10 50 

Alto 8 a 9 3 15 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desarrollo de estrategias metacognitivas 

 

 

Figura 6. Dimensión estrategias 

Interpretación: 

En la tabla y figura 6, dimensión estrategias de la variable desarrollo 

de estrategias metacognitivas, se observa que, del total de la población, el 

50% se encuentra en un nivel moderado, el 35% en un nivel bajo y el 15 

restante en un nivel alto. 

 En nuestras sociedades actuales no sólo los niños tienen que estar 

aprendiendo nuevas tareas de forma permanente, sino también los adultos, 

a quienes constantemente se les presentan situaciones problemáticas no 

previstas que deben resolver desarrollando nuevas estrategias. 
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 Pozo (1996), afirma que la adquisición de nuevas estrategias para 

aprender es una de las nuevas exigencias formativas que nuestras 

sociedades están generando (p.77) 
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Tabla 7: 

Variable desarrollo de estrategias metacognitivas 

Niveles Rangos f % 

Bajo 33 a 55 0 0 

Moderado 56 a 77 20 100 

Alto 78 a 99 0 0 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desarrollo de estrategias metacognitivas 

 

 

Figura 7. Variable desarrollo de estrategias metacognitivas 

Interpretación: 

En la tabla y figura 7, variable desarrollo de estrategias 

metacognitivas, se observa que, del total de la población, el 100% se 

encuentra en un nivel moderado de desarrollo de estrategias metacognitivas.  

 A fin de potenciar el desarrollo de las estrategias metacognitivas, es 

necesario formar alumnos más conscientes y autónomos en sus 

aprendizajes, sin olvidar el aspecto motivacional y el contexto apropiado, en 

el desarrollo de las estrategias de aprendizaje. 
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 En esta dirección, es preciso destacar el papel decisivo que juegan 

los profesores en el proceso. En efecto, para formar alumnos metacognitivos 

es necesario contar con educadores metacognitivos. En pos del 

cumplimiento de esta meta, los docentes deben adecuar sus prácticas 

pedagógicas en el aula, siendo conscientes de sus potencialidades y 

limitaciones, planificando, controlando y evaluando, en primer lugar, sus 

propias actuaciones docentes. (Mayor, J., A. Suengas, J. González 1995). 

  Esta reflexión sobre su propio quehacer educativo es, quizás, el 

camino más prometedor para que los profesores lleguen a regular de una 

manera eficaz sus estrategias de enseñanza, y puedan aproximarse al 

objetivo de “enseñar a aprender” a sus estudiantes, orientando el proceso 

educativo hacia una autonomía que les conduzca a “aprender a aprender” y 

favorezca la transferencia de sus aprendizajes a la cotidianeidad de su vida. 
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2.17. Resultados del instrumento de reflexión Pedagógica.  

Tabla 8: 

Dimensión conocimiento en la acción 

Niveles Rangos f % 

Muy bajo 0 a 6 0 0 

Bajo 7 a 11 6 30 

Moderado 12 a 17 12 60 

Alto 18 a 22 1 5 

Muy alto 23 a 28 1 5 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de reflexión pedagógica 

 

 

Figura 8. Dimensión conocimiento en la acción 

Interpretación: 

En la tabla y figura 8, dimensión conocimiento en la acción de la 

variable reflexión pedagógica, se observa que, del total de la población, el 

60% se encuentra en un nivel moderado, el 30% en un nivel bajo, el 5% en 

un nivel alto y el 5% restante en un nivel muy alto. 

 Este proceso reflexivo debe servir para optimizar la respuesta docente 

ante situaciones reales, teniendo en cuenta que el profesional debe poner 
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sus recursos intelectuales al servicio de la situación, de manera que a través 

de un proceso – que debe ser semiautomático – de análisis y búsqueda de 

estrategias o soluciones, se satisfagan las necesidades reales del aula de 

forma eficaz.  
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Tabla 9: 

Dimensión reflexión durante la acción 

Niveles Rangos f % 

Muy bajo 0 a 4 0 0 

Bajo 5 a 8 6 30 

Moderado 9 a 12 10 50 

Alto 13 a 16 3 15 

Muy alto 17 a 20 1 5 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de reflexión pedagógica 

 

 

Figura 9. Dimensión reflexión durante la acción 

Interpretación: 

En la tabla y figura 9, dimensión reflexión durante la acción de la 

variable reflexión pedagógica, se observa que, del total de la población, el 

50% se encuentra en un nivel moderado, el 30% en un nivel bajo, el 15% en 

un nivel alto y el 5% restante en un nivel muy alto. 

Esta segunda fase corresponde a un conocimiento de segundo orden 

– el de primer orden sería el conocimiento en la acción –, y también puede 
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ser denominado meta conocimiento en la acción. Se trata del pensamiento 

producido por el individuo sobre lo que hace según actúa. 
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Tabla 10: 

Dimensión reflexión sobre la acción y reflexión 

Niveles Rangos f % 

Muy bajo 0 a 6 0 0 

Bajo 7 a 13 9 45 

Moderado 14 a 19 6 30 

Alto 20 a 26 5 25 

Muy alto 27 a 32 0 0 

Total   20 100 

 Fuente: Base de datos del instrumento de reflexión pedagógica 

 

 

Figura 10. Dimensión reflexión sobre la acción y reflexión 

Interpretación: 

En la tabla y figura 10, dimensión reflexión durante la acción de la 

variable reflexión pedagógica, se observa que, del total de la población, el 

45% se encuentra en un nivel bajo, el 30% en un nivel moderado y el 25% 

restante en un nivel alto. 

 Schon, (2008)  explica este proceso como: “El análisis que a posteriori 

realiza el profesional sobre las características y procesos de su propia 
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acción. Esa fase de la reflexión constituye el componente esencial del 

proceso de aprendizaje permanente por parte del profesor”(p.71). 
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Tabla 11: 

Variable reflexión pedagógica 

Niveles Rangos f % 

Muy bajo 0 a 20 0 0 

Bajo 17 a 32 6 30 

Moderado 33 a 48 13 65 

Alto 49 a 64 1 5 

Muy alto 65 a 80 0 0 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de reflexión pedagógica 

 

 

Figura 11. Variable reflexión pedagógica 

Interpretación: 

En la tabla y figura 11, variable reflexión pedagógica, se observa que, 

del total de la población, el 65% se encuentra en un nivel moderado en 

cuanto a su reflexión pedagógica, el 30% en un nivel bajo y el 5% restante 

en un nivel alto. 

Es elemental reconsiderar la importancia acerca del término práctica 

reflexiva, y para ello es necesario que recapitulemos a Philippe Perrenoud, 

este autor considera necesario hacer una diferencia entre lo que es pensar y 
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reflexionar, el ser humano piensa constantemente y no por ello es un 

practicante reflexivo, sino que la reflexión va más allá considerando cierto 

distanciamiento para replantear, o sea, reconsiderar nueva y detenidamente 

la práctica reflexiva. 
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Tabla 12: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre el desarrollo de estrategias 

metacognitivas y reflexión pedagógica 

  

DESARROLLO 
ESTRATEGIAS 

METACOGNITIVAS 

REFLEXIÓN 
PEDAGÓGICA 

DESARROLLO 
ESTRATEGIAS 
METACOGNITIVAS 

Correlación de Pearson 1 ,850** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 20 20 

REFLEXIÓN 
PEDAGÓGICA 

Correlación de Pearson ,850** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 20 20 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 
Figura 12: 

Diagrama de desarrollo de estrategias metacognitivas-reflexión 

pedagógica 

Interpretación 

Al observar la tabla 12, Cálculo del coeficiente de correlación entre el 

desarrollo de estrategias metacognitivas y la reflexión pedagógica, el p-valor 
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es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la 

tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.850 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre el desarrollo de las estrategias 

metacognitivas y reflexión pedagógica. 

 Al ver la figura 12, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en estrategias metacognitivas le corresponden los mayores 

resultados en reflexión pedagógica, y a menores resultados en estrategias 

metacognitivas le corresponde menores resultados en reflexión pedagógica. 

La ecuación y=62.41x+1.52 nos muestra la relación entre dichas variables, 

además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.722, nos indica que dicha ecuación 

obtenida por regresión lineal representa el 72.2% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE POSIBLE SOLUCIÓN 

3.1. Introducción 

Para llevara  a cabo nuestra propuesta tentativa a la solución de la 

problemática, en superar las deficiencias que vienen atravesando los 

docentes de aula se  tomara en cuenta las teorías científicas, La Motivación 

Humana desde la óptica de Maslow y finalmente la Teoría del Sistema social 

cooperativo de Chester I Barnad 

Siendo nuestras estrategias que se pretende desarrollar: Cultura de 

participación mutua, evaluación del desempeño del docente y finalmente la 

superación profesional.    

3.2. Denominación 

 La Motivación Humana en el desarrollo de las habilidades cognitivas  

3.3. Justificación  

Uno de los desafíos de la educación del siglo XXI, es que las 

organizaciones educativos, deben contar necesariamente un personal 
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altamente competitivo , en el cual demuestra sus habilidades, destrezas y 

conocimientos frente a una serie de problemas que se genera en el 

proceso de la globalización que va a acompañados de las 

transformaciones tecnológicas y científicas, pues hoy se exige a los 

docentes de todos los niveles y modalidades que deben asumir con 

responsabilidad su actualización en el conocimiento y que ese mismo sea 

plasmado en el terreno de la práctica. 

En esta oportunidad consideramos presentar las Estrategias 

metacognitivas y la reflexión pedagógica en los estudiantes  que deberían 

ser competitivos De otro lado, se pretende que al llevar a cabo estas 

estrategias pertinentes en la comunidad educativa antes mencionada, 

dará lugar a una satisfacción académica, profesional y institucional entre 

todos los agentes educativos.  

Esta propuesta es flexible para la institución, debido a que existe una 

preocupación de parte de los docentes, que los estudiantes en cuanto al 

desarrollo de sus habilidades meta cognitiva frente a la reflexión de sus 

acciones deben ser competitivos  para llegar a cabo esta finalidad, debe 

cumplirse , llevando a cabo los principios aprender hacer, aprender ser, 

aprender a aprender y aprender a convivir juntos, que es uno de los 

aspectos que más adolece en todas las instituciones, es decir, las 

relaciones interpersonales aún falta en superior las controversias 

3.4. Objetivos  

3.4.1. Objetivo general  

 Mejorar las habilidades meta cognitivas y  la reflexión de acción a través 

de la motivación en los estudiantes.  

3.4.2. Objetivo específicos 

 Lograr que los estudiantes  sean competitivos en sus acciones 

de reflexión y acciones de sus labores pedagógicas  
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 Contribuir en los docentes de aula que son parte importante en 

el desarrollo de la formación integral de estudiante. 

 Lograr que los estudiantes tengan la confianza amplia, y 

superen   las complejidades y su  la baja reflexión sobre la 

acción  

 Fomentar  en cada momento que los estudiantes  son el eje de 

la auto motivación de la institución 

3.5. Contenidos  

 

Juego de roles de control de mando  

Objetivo: 

Llevar a cabo la participación activa a los  estudiantes  a través de 

los  juego de roles, donde cada uno asumen una determinara 

responsabilidad  

Temario: 

El desarrollo del juego de roles consistió en que cada estudiante 

asumiera en plantearse problemáticas frente a sus acciones en el 

cual planificara sus soluciones 

Metodología: 

Presentación de la situación en que cada grupo daría a conocer, 

como actúa un docente frente a una determinada situación, en  

caso de sus acciones escolares. 

Evaluación:  

Formativa, participativa y democrática. El logro del objetivo 

planteado. 
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Estudio de casos: estudiante eficiente y deficiente  

Objetivo: 

Analizar los casos del comportamiento de estudiantes  eficientes y 

deficientes 

Temario:  

Situaciones del por qué, existe entre los estudiantes  que se 

muestran eficientes y deficientes frente a la labor escolar  

Metodología: 

Cada uno de los estudiantes  efectuara un análisis y propone 

recomendaciones del caso, de la mera como debe alcanzar en 

transformarse el estudiante más competitivo  

Evaluación:  

Formativa, participativa y democrática. El logro del objetivo 

planteado. 

Importancia de las Relaciones Interpersonales  

Objetivo: 

Comprender la importancia de las relaciones interpersonales de 

los estudiantes dentro de la convivencia laboral   

 

Temario: 

Efectuaran una lectura sobre la Relaciones Interpersonales, sus 

situaciones, su desarrollo de las acciones, las interferencias 

negativas que influyen en las relaciones entre los estudiantes  
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Metodología: 

Cada docente dará a conocer su posición acerca de las relaciones 

interpersonales  

Evaluación:  

Sistemática y participativa 

 El Autoestima : Motivación y Desmotivación : Estudio de 

casos  

Objetivo: 

Analizar la influencia de la motivación en el comportamiento del 

estudiante dentro de la institución educativa  

Temario: 

Se dará a conocer a través de lecturas seleccionadas, sobre la 

Motivación, sus teorías cognitivas, su importancia y aplicabilidad.   

Metodología: 

Se utilizara métodos activos, como es la técnica del debate 

controversial. 

Evaluación:  

Sera participativa y democrática.  

 Proponer la elaboración de un Decálogo de normas y 

responsabilidades en la labor del estudiante   

Objetivo: 

Elaborar un Decálogo de normas y responsabilidades en la labor 

del  estudiante  que responde a sus  necesidades  
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Temario: 

Se dará a conocer las normas que cada  estudiante sabrá 

explicar, como debe llevar una buena labor. 

Metodología: 

Cada docente escribirá de manera anónima, en una tarjeta, la 

norma y luego será escrita por un relator, para dar a conocer en 

todo  el plenario  

Evaluación:  

Cualitativa, participativas y reflexiva.  

Negociación: Evaluación del docente 

Objetivo: 

Comprender la situación de la evaluación del estudiante  en sus 

diversas fases de trabajo. 

Temario: 

Los estudiantes  participantes comprenderán las últimas 

innovaciones acerca del desarrollo de las habilidades meta 

cognitivas  que debe someterse a una evaluación sistemática, 

gradual y heteroevaluacion, la importancia, los beneficios, y las 

consecuencias de la evaluación y su procedimiento.   

Metodología: 

Los estudiantes  responderán algunas preguntas abiertas ¿Cómo 

debería llevarse a cabo en la actualidad la evaluación?, ¿Qué 

aspectos debería evaluarse en el estudiante  dentro de la  
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organización educativa? ¿Por qué no se practica los tipos de 

evaluación? 

Evaluación:  

Concientización del docente en asumir la responsabilidad de ser 

evaluado en base a las competencias laborales.  

3.6. Recursos 

a) Papel bond 

b) Televisor 

c) Videos  

d) Tarjetas de identificación 

e) Lectura: Documento de trabajo  

3.7. Presupuestos 

Rubro  Costos Nuevos soles 

Útiles de escritorio  500 

Alquiler de la computadora  80 

Viáticos  150 

Compra del USEB 40 

Un millar de papel bond 25 

Diapositivas  30 

Canon multimedia (Alquiler) 30. 

Material de fichas de consulta  40. 

Total 895.00 
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3.8. Programación 

La programación se llevara en forma sistemática y gradual de acuerdo 

a un plan de planificación  

3.9. Cronograma 

Actividad acciones cronograma 

Conversatorio de la 
problemática del 
estudiante en el trabajo 

Los estudiantes  se agruparan en 
equipos y dialogaran acerca de 
sus problema dentro de aula, con 
los demás agentes educativos  

Abril- Mayo  

Protección Video acerca 
de los liderazgos 
educativos  

Videos: El comportamiento del 
estudiante democrático  

Junio 

Juego de roles de control 
de mando  

Los docentes asignaran sus 
roles: Un Director y docentes, 
efectuando una simulación de 
casos. Al final  plantearan 
conclusiones de reflexión  

Julio 

Estudio de casos: 
estudiantes  eficientes y 
deficientes  

Los estudiantes  leerán casos de 
II.EE donde existe la 
responsabilidad y lo opuesto. 
Expondrá sus conclusiones  

Agosto 

Importancia de las 
Relaciones 
Interpersonales  

Se proyectara un video acerca de 
la convivencia de los estudiantes 
al final los docentes participantes 
plantearan sus conclusiones. 

Agosto 

El Autoestima : 
Motivación y 
Desmotivación : Estudio 
de casos  

Se planteara preguntas de 
reflexión en torno al autoestima, 
donde los estudiantes  podrán 
identificar en qué  circunstancias 
es motiva o desmotivado  

Septiembre  

Proponer la elaboración 
de un Decálogo de 
normas y 
responsabilidades en la 
labor del estudiante  

Cada uno de los estudiantes 
propone un principio de 
responsabilidad , con la finalidad 
de  impulsar  la buena reflexión 
sobre la acción  

Septiembre  

Negociación: Evaluación 
del estudiante   

los  estudiantes efectuaran una 
simulación de la responsabilidad 
de sus labores educativas  

Octubre  
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CONCLUSIONES 

Primera:   El desarrollo de estrategias metacognitivas se relacionan directa y 

significativamente con la reflexión pedagógica en los estudiantes 

del Tercer año de Educación Superior del Instituto Pedagógico 

Juan Pablo Vizcardo Guzmán de Aplao Provincia de Castilla. 

Segunda: El nivel de desarrollo de estrategias metacognitivas en la I.E. 

Juan Pablo Vizcardo Guzmán de Aplao Provincia de Castilla. Los 

estudiantes se encuentra en los niveles de moderado con el  100 

% (tabla 7)  

Tercera: El nivel de  reflexión pedagógica en los estudiantes de la I.E. Juan 

Pablo Vizcardo Guzmán de Aplao Provincia de Castilla. Arequipa, 

se encuentra en un nivel regular con el 65% de  (tabla 11)  
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SUGERENCIAS 

Primera: Responder a los requerimientos institucionales participando 

activamente, enlazando la teoría educativa con la práctica de 

aula. Transformándose en un agente de cambio y no sólo en mero 

ejecutor de los mandatos de entidades externas. Además, se 

sugiere, construir el saber pedagógico en la interacción con los 

demás, hacerse parte de una dinámica permanente entre 

“aprender y enseñar” con los pares y con los docentes directivos. 

Segunda: Se indica como sugerencia producir un nexo entre la realidad de 

los Espacios de Reflexión Pedagógica con las normativas que 

emanan de las políticas públicas de educación. Sin embargo, este 

no puede ser sólo control, sino debe producirse una 

retroalimentación permanente entre lo que es teoría con lo que 

debe ser en la práctica. 

Tercera: Esta tesis es una invitación a futuras investigaciones que 

permitirían conocer y comprender las competencias profesionales 

óptimas de los líderes de las unidades educativas conducentes a 

la participación democrática de los docentes en los Espacios de 

Reflexión Pedagógica. 
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Anexo 1: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: RELACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS Y LA REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 
EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL INSTITUTO PEDAGÓGICO JUAN PABLO 
VIZCARDO GUZMAN APLAO - CASTILLA. AREQUIPA 2017 
 

Formulación del 
problema 

OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES  METODOLOGIA 

Pregunta general 
¿Cuál es la relación del 
desarrollo de estrategias 
metacognitivas y la 
reflexión pedagógica en 
los estudiantes del 

Tercer año de 

Educación Superior del 
Instituto Pedagógico 
Juan Pablo Vizcardo 
Guzmán de Aplao 
Provincia de Castilla. 
Arequipa 2017?. 
 
Preguntas  específicas  

¿Cuál es el desarrollo 
de las estrategias 
metacognitivas en los 
estudiantes del tercer 

Objetivo General   
Determinar la relación de 
la aplicación de 
estrategias 
metacognitivas y la 
reflexión pedagógica en 
los estudiantes del 
Tercer año de Educación 
Superior del Instituto 
Pedagógico Juan Pablo 
Vizcardo Guzmán de 
Aplao Provincia de 
Castilla. Arequipa 2017 
 
Objetivos específicos 

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

Hipótesis  alterna 
El desarrollo de 
estrategias 
metacognitivas se 
relacionan directa y 
significativamente 
con la reflexión 
pedagógica en los 
estudiantes del 
Tercer año de 
Educación Superior 
del Instituto 
Pedagógico Juan 
Pablo Vizcardo 
Guzmán de Aplao 
Provincia de 
Castilla. 

 
Hipótesis nula 
El desarrollo de 

Variables 1: 
Desarrollo de 
estrategias 
metacognitivas 
 
Dimensiones 
Dimensión 
conocimiento 
Dimensión control 
y supervisión 
Dimensión 
planificación 
Dimensión 
experiencias 
Dimensión 
evaluación 
Dimensión 
estrategias 
 
 

Niveles de investigación  
La investigación se puede clasificar en básica  
 
Tipo de estudio 

Descriptivo –correlacional 
 
Diseño de investigación 
El presente trabajo de investigación está guiado mediante el 
diseño descriptivo – correlacional de corte transversal, 
también conocido como diseño no experimental. 
 
 
 
 
 
                                          
 
Dónde: 

M: Representa la muestra de estudio 
O1: Representa los niveles de agresividad 
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año de Educación 
Superior del Instituto 
Pedagógico Juan 
Pablo Vizcardo 
Guzmán de Aplao 
Provincia de Castilla. 
Arequipa 2017? 
 
¿Cuál  es la reflexión 
pedagógica en los 
estudiantes del Tercer 
año de Educación 
Superior del Instituto 
Pedagógico Juan 
Pablo Vizcardo 
Guzmán de Aplao. 
Provincia de Castilla. 
Arequipa 2017? 
 
¿Cómo mejora la 
reflexión pedagógica 
en los estudiantes del 
Tercer año de 
Educación Superior 
del Instituto 
Pedagógico Juan 
Pablo Vizcardo 
Guzmán de Aplao 
Provincia de Castilla 

Superior del Instituto 
Pedagógico Juan 
Pablo Vizcardo 
Guzmán de Aplao. 
Provincia de Castilla. 
Arequipa 2017. 
 
Establecer el nivel de 
reflexión pedagógica 
en los estudiantes del 
Tercer año de 
Educación Superior 
del Instituto 
Pedagógico Juan 
Pablo Vizcardo 
Guzmán de Aplao 
Provincia de Castilla. 
Arequipa 2017 
 
Determinar el grado de 
relación que existe 
entre los niveles de 
estrategias 
metacognitivas y 
reflexión pedagógica 
en los estudiantes del 
Tercer año de 
Educación Superior 
del Instituto 

estrategias 
metacognitivas no 
se relacionan directa 
y significativamente 
con la reflexión 
pedagógica en los 
estudiantes del 
Tercer año de 
Educación Superior 
del Instituto 
Pedagógico Juan 
Pablo Vizcardo 
Guzmán de Aplao 
Provincia de 
Castilla. 
 

 
Variables 2: 
Reflexión 
pedagógica 
 
 
Dimensiones 
 
Dimensión 
reflexión sobre la 
acción y reflexión 
Dimensión 
reflexión durante la 
acción 
Dimensión 
conocimiento en la 
acción 
 
 
 

O2: Representa los niveles de convivencia en el aula 
R: Representa el grado de relación entre ambas 

variables. 
 
 
Metodología de la investigación. 
 
A.-Método general 

 
El método científico 
 
B.-Métodos específicos 
 
El método deductivo 
El método inductivo 
El método analítico 
El método sintético 
 
Población y muestra  
La población la conforman los estudiantes del Tercer año de 
Educación Superior del Instituto Pedagógico que fueron 20.   
 
Técnica e instrumentos de recolección de datos 
 
 

VARIABLES TÉCNICA INSTRUMENTO 

Estrategias 
metacognitivas 

Encuesta Cuestionario (tipo 
escala Likert) 
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mediante el desarrollo 
de las estrategias 
metacognitivas? 
 

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

Reflexión 
pedagógica 

Encuesta Cuestionario (tipo 
escala Likert) 
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ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

El presente cuestionario es anónimo, se pide que responda con toda honestidad, no hay respuestas 

correctas ni incorrectas, su respuesta es valiosa.  

Dónde:  

Totalmente de acuerdo  (3) 

 Parcialmente de acuerdo  (2) 

Totalmente en desacuerdo  (1) 

 Totalmente 
de acuerdo 
3 

Parcialmente 
de acuerdo 
2 

Totalmente 
en 
desacuerdo 
1 

1.  Es bueno descomponer un problema en problemas más 
pequeños para resolverlo 

   

2. Yo pienso en diversas maneras para resolver un problema y 
luego escojo la mejor  

   

3. Yo imagino el problema para decidir cómo resolverlo     

4. Yo decido lo que necesito hacer antes de comenzar una 
tarea  

   

5. Sé qué pasos debo seguir para resolver un problema     

6. Voy revisando los objetivos para saber si los estoy logrando     

7. Lo que aprendo me debe servir para comprender otras cosas     

8.  Sé que aprendí cuando puedo explicar otros hechos     

9. Me puedo dar cuenta que no aprendí     

10. Cuando voy a comenzar una tarea me pregunto qué quiero 
lograr  

   

11. Me propongo objetivos con cada tarea     

12. Me pregunto si lo estoy haciendo bien     

13. Controlo el tiempo para saber si terminaré todo mi trabajo en 
clases  

   

14. Cuando termina la clase me pregunto si pude poner atención 
a lo importante  

   

15. Para comprender más, leo y vuelvo a leer     

16. Yo necesito leer más lento cuando el texto es difícil     

17. Yo creo que es bueno diseñar un plan antes de comenzar a 
resolver una tarea  

   

18. Cuando no sé lo que significa una palabra la paso por alto     

19. Me siento más seguro(a) si planifico algo antes de hacerlo     

20. Para mí es difícil poner atención en clases    

21. A mí me resulta más difícil que a mis compañeros aprender 
matemáticas  

   

22. Yo sé que mi memoria es frágil por lo que se me olvidan    
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algunas cosas  

23. Me distraigo con facilidad en clases     

24. Si aprendo de memoria se me olvida fácilmente     

25. Me molesta no entender en la clase     

26. Cuando tengo un error me gusta saber cuál es     

27. No me gusta quedar con dudas en una clase     

28. Cuando me saco una mala nota trato de mejorarla después     

29. Yo confío en lo que soy capaz de aprender     

30. Yo me preocupo de saber si aprendí     

31. Yo subrayo porque así aprendo más fácilmente     

32. A mí se me hace más fácil recordar subrayando     

33. Si no entiendo algo prefiero preguntarle a mis compañeros    

 

 

 

 

Baremo: 

Niveles Rangos 

Bajo 33 a 55 

Moderado 56 a 77 

Alto 78 a 99 

                                                  33* 3=99 

99-33=66/3=22+33=55+22=77+22=99 

99 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERO TOMAMOS EL 

VALOR MENOR  QUE ES 

33 
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Validación de un Instrumento sobre Metacognición para Estudiantes de 

Segundo Ciclo de Educación General Básica
*
 

Validation of an Instrument on Metacognition for Second Cycle  

General Basic School Pupils 

Validação de um instrumento de metacognição para estudantes do segundo 

ciclo de Educação Geral básica 

Sandra Jaramillo,a Sonia Ossesa 

a
Universidad de La Frontera, Facultad de Educación y Humanidades, 

Departamento de Educación. Avda. Francisco Salazar 01145, Temuco. 
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RESUMEN 

El presente artículo da cuenta de la validación de un Instrumento diseñado 

para medir metacognición en términos de: conocimiento, experiencias 

metacognitivas y autorregulación cognitiva. El instrumento, conformado por 

33 ítems tipo Escala de Likert, está dirigido a estudiantes de 7° y 8° Año 

Básico de Escuelas Municipalizadas de alta vulnerabilidad de la Región de 

La Araucanía, Chile. Se evaluó: validez de contenido por juicio de expertos, 

validez de constructo mediante Análisis Factorial y confiabilidad por medio 

del Alpha de Cronbach. El juicio de expertos permitió contrastar cada uno de 

los ítems con la teoría sobre metacognición; el análisis factorial, agrupar los 

ítems en torno a los factores que componen dicho constructo. El valor de 

Alfa obtenido (0,860) corresponde a muy alto lo que significa que el 

instrumento puede ser utilizado como técnica confiable de recolección de 

datos.  

Palabras clave: metacognición, validez de contenido, validez de 

constructo, confiabilidad. 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE LA VARIABLE RELFEXIÓN PEDAGÓGICA 

El presente cuestionario es anónimo, se pide que responda con toda honestidad, no hay respuestas 

correctas ni incorrectas, su respuesta es valiosa.  

Dónde:  

Siempre   (4).  

Muy frecuente  (3).  

A menudo  (2).  

Rara vez   (1)   

Nunca   (0) 

 0 1 2 3 4 

1. Cuando estudio, las estrategias y los métodos que utilizo me son 
insuficientes para alcanzar logros satisfactorios de aprendizaje. 

     

2. En las diferentes exposiciones que realizo en aula me dejo llevar por 
creencias, posiciones y experiencias  antes que teorías pedagógicas 

     

3. Reconozco que las necesidades del estudiante, no satisfacen la 
demanda educativa social 

     

4. La práctica educativa actual presentan limitaciones en investigación 
educativa 

     

5. En la práctica educativa no se evidencia el tratamiento de los 
documentos de la política educativa actual 

     

6. Reconozco que ante situaciones problemáticas educativas se 
reacciona de forma automática 

     

7. Considero que situaciones problemáticas de mi aprendizaje son 
responsabilidad del docente y de terceros 

     

8. En pleno proceso de enseñanza y aprendizaje me doy cuenta  que 
suceden hechos no habituales  y dejo que pasen 

     

9. En pleno proceso de enseñanza y aprendizaje asumo que necesito 
de soporte teórico que permita la formación continua para la mejora 
de la práctica.  

     

10. En plena práctica educativa  puedo reflexionar  que debo modificar, 
enmendar o cambiar lo que estoy haciendo para alcanzar logros 
satisfactorios 

     

11. En el desarrollo de trabajos grupales me puedo dar cuenta  desde ya      
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los resultados del producto final 

12. En el proceso de la práctica  pedagógica se reflexiona sobre cómo 
esta debe relacionarse con los principios democráticos 

     

13. En el proceso de la práctica  pedagógica asumo que hay una forma 
mejor de proceder 

     

14. En pleno proceso de enseñanza y aprendizaje me doy cuenta  que 
el conflicto cognitivo promueve la recuperación del equilibrio del 
aprendizaje. 

     

15. Las  creencias y posiciones acerca de las prácticas de enseñanza 
son generalizadas, no se apoyan en las pruebas de la experiencia y  
teoría, por tanto debe incidirse en la realización de investigaciones. 

     

16. Reconozco que me falta la elaboración de diagnósticos pertinentes 
de los estudiantes ya que la práctica educativa no se adapta  a las 
necesidades y circunstancias de los mismos. 

     

17. Reconozco que las prácticas del aula y de la escuela no pueden 
estar separadas de las realidad social y política, por lo que considero 
desarrollar una innovación pedagógica 

     

18. Al final de una actividad educativa, evalúo mi desempeño, 
concluyendo que podría haber sido mejor, por lo que he venido 
asumiendo el estudio responsable y comprometido 

     

19. Después de haber culminado un trabajo grupal poco satisfactorio, 
promuevo el análisis del porqué de la situación, y planteo soluciones 
observables 

     

20. Asumo limitado tiempo para analizar y comprender situaciones y 
realidad la educativa en su magnitud, por lo que no me ayuda para 
renovar o plantear renovadas prácticas como estudiante o profesor 
de aula 

     

 

   GRACIAS 

Baremo: 

Niveles Rangos 

Muy bajo 0 a 20 

Bajo 17 a 32 

Moderado 33 a 48 

Alto 49 a 64 

Muy alto 65 a 80 
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ALPHA DE CROMBACH 

VARIABLE 2: REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Σ 

Sujetos 

1 2 2 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1 3 1 2 1 1 1 34 

2 1 2 2 3 2 1 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 43 

3 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 1 33 

4 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 50 

5 1 1 2 3 2 2 1 3 3 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 35 

6 1 1 3 2 2 1 1 1 3 2 2 2 3 1 3 2 2 2 1 1 36 

7 3 1 1 2 3 1 1 1 2 3 3 3 3 2 3 1 3 2 2 1 41 

8 2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 2 3 2 3 51 

9 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 1 3 2 3 3 1 1 37 

10 2 1 2 3 3 2 2 1 3 3 1 1 2 3 3 2 3 2 2 2 43 

Si 0,6992 0,4830 0,5676 0,5164 0,6325 0,7071 0,7071 0,7888 0,6992 0,6992 0,7379 0,6667 0,4830 0,8233 0,4216 0,7888 0,6749 0,7379 0,6749 0,8233 6,4472 

(Si)2 0,4889 0,2333 0,3222 0,2667 0,4000 0,5000 0,5000 0,6222 0,4889 0,4889 0,5444 0,4444 0,2333 0,6778 0,1778 0,6222 0,4556 0,5444 0,4556 0,6778 41,5667 

Σ(Si)2 9,1444 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces: K = 20 ,∑𝑆𝑖
2 = 9,1444 , 𝑆𝑇

2 = 41,5667 reemplazando en la fórmula:    ∝=
𝐾

𝐾−1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

 ∝=
𝟐𝟎

𝟐𝟎−𝟏
[𝟏 −

𝟗.𝟏𝟒𝟒𝟒

𝟒𝟏.𝟓𝟔𝟔𝟕
]= 0.8210 , como dicho valor esta muy cerca de 1, la confiabilidad del instrumento es alta. 

 
NOTA: Nunca = 1         Algunas   veces = 2        Siempre = 3 
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ANEXO 4 

BASE DE DATOS – ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 T 10 11 12 13 14 T 15 16 17 18 19 T 20 21 22 23 24 T 25 26 27 28 29 30 T 31 32 33 T

1 3 3 1 1 2 3 3 1 2 19 2 1 3 2 3 11 3 1 1 3 2 10 1 2 1 2 3 9 2 2 1 1 2 2 10 1 2 3 6 65

2 3 1 1 2 1 3 1 3 2 17 3 1 1 1 3 9 1 1 1 3 2 8 3 2 3 1 3 12 3 2 1 3 2 2 13 1 2 1 4 63

3 1 2 1 1 2 1 3 3 1 15 3 1 3 3 1 11 3 2 1 2 2 10 1 3 3 2 3 12 2 1 3 2 3 1 12 2 1 2 5 65

4 2 3 3 1 2 2 1 3 1 18 2 2 2 2 2 10 3 3 2 1 2 11 2 1 1 2 3 9 1 3 2 1 1 2 10 2 1 1 4 62

5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 16 1 2 1 1 2 7 2 1 3 2 2 10 3 3 3 2 3 14 2 1 2 2 1 3 11 1 3 3 7 65

6 1 3 1 2 1 3 1 3 2 17 3 1 2 2 2 10 3 2 2 1 3 11 3 3 2 3 2 13 2 3 2 1 1 2 11 3 2 3 8 70

7 1 1 3 2 3 1 2 2 1 16 2 3 1 2 2 10 3 3 3 1 3 13 3 1 3 1 1 9 3 2 3 3 3 2 16 2 3 3 8 72

8 3 3 2 2 1 1 3 2 2 19 2 2 1 1 2 8 1 2 3 1 3 10 2 2 1 3 3 11 1 2 1 2 2 1 9 3 2 2 7 64

9 2 1 2 3 2 2 2 3 2 19 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 1 13 2 2 2 3 1 10 2 3 1 2 1 3 12 2 1 2 5 74

10 2 1 2 1 3 1 3 2 1 16 1 1 1 1 2 6 3 1 1 2 3 10 1 2 2 3 1 9 3 2 1 2 2 3 13 3 2 3 8 62

11 3 2 2 3 2 2 3 1 2 20 2 3 2 2 3 12 2 2 3 2 2 11 1 1 1 1 2 6 2 1 3 2 2 2 12 3 3 1 7 68

12 3 2 1 2 1 1 2 3 3 18 2 1 3 3 1 10 3 2 1 3 2 11 2 1 2 2 2 9 2 1 3 1 2 1 10 1 3 2 6 64

13 1 1 3 1 3 2 2 2 2 17 2 2 3 3 1 11 3 2 1 3 3 12 3 2 2 2 2 11 2 2 2 3 3 3 15 2 2 3 7 73

14 2 1 1 2 2 3 2 2 1 16 1 2 2 2 1 8 2 1 2 3 3 11 2 3 2 3 2 12 1 3 2 2 2 2 12 3 2 1 6 65

15 2 3 2 2 2 1 2 2 3 19 2 3 2 2 2 11 3 3 2 2 1 11 2 2 3 1 1 9 1 3 1 2 3 2 12 2 1 2 5 67

16 1 2 3 1 1 2 3 1 3 17 1 3 2 1 3 10 1 2 2 2 1 8 1 1 2 2 2 8 3 1 3 2 1 1 11 2 3 2 7 61

17 2 2 1 3 1 3 1 2 3 18 1 2 1 1 3 8 2 1 2 2 3 10 2 3 3 1 2 11 2 2 3 3 2 1 13 2 2 1 5 65

18 2 2 3 2 2 2 3 1 1 18 1 1 2 1 1 6 2 2 2 1 1 8 2 2 3 3 1 11 3 2 2 3 1 3 14 1 3 1 5 62

19 2 3 1 3 3 2 1 2 1 18 1 1 1 1 2 6 2 1 2 3 2 10 2 2 3 2 3 12 1 2 2 1 1 1 8 3 1 3 7 61

20 3 1 1 3 2 2 2 1 3 18 3 1 2 1 2 9 1 3 2 2 2 10 3 3 3 2 2 13 3 3 2 2 3 1 14 2 2 3 7 71

TN
CONOCIMIENTO CONTROL Y SUPERVISIÓN PLANIFICACIÓN EXPERIENCIAS EVALUACIÓN ESTRATEGIAS
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ANEXO 5 

BASE DE DATOS – REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 

1 2 3 4 5 6 7 T 8 9 10 11 12 T 13 14 15 16 17 18 19 20 T

1 0 1 1 1 0 3 4 10 4 3 4 2 4 17 2 4 0 0 0 3 1 0 10 37

2 2 3 0 1 2 0 0 8 0 0 0 4 1 5 1 3 0 4 3 0 0 3 14 27

3 0 1 3 4 4 3 0 15 1 4 3 3 0 11 4 0 2 2 1 0 3 1 13 39

4 4 1 3 3 0 0 1 12 3 4 3 0 1 11 2 3 0 0 0 1 3 3 12 35

5 1 4 3 1 2 4 3 18 2 1 2 1 1 7 2 2 4 2 1 4 1 1 17 42

6 2 3 2 0 2 4 1 14 4 1 2 2 0 9 3 3 3 1 4 1 2 4 21 44

7 4 2 4 0 0 1 4 15 1 1 2 2 3 9 4 4 1 0 3 4 4 2 22 46

8 4 1 1 1 2 2 0 11 1 4 2 4 2 13 0 0 2 1 1 2 1 4 11 35

9 3 4 3 4 4 4 2 24 2 1 3 3 2 11 1 0 4 1 0 3 4 4 17 52

10 3 0 4 0 4 0 0 11 0 4 4 0 4 12 1 0 0 4 1 0 1 2 9 32

11 3 1 0 1 2 0 1 8 1 0 4 4 4 13 2 4 4 4 4 3 1 1 23 44

12 1 2 0 4 2 2 1 12 0 0 0 1 4 5 1 4 4 0 4 4 2 1 20 37

13 2 2 0 1 4 1 3 13 3 4 4 3 1 15 3 4 1 2 1 4 2 1 18 46

14 0 2 1 1 1 3 4 12 2 2 4 3 0 11 3 1 3 0 0 1 2 4 14 37

15 4 2 1 4 2 0 1 14 0 0 1 0 4 5 1 2 0 2 2 1 0 0 8 27

16 0 1 3 2 4 2 1 13 1 2 1 0 3 7 3 1 1 2 1 0 0 0 8 28

17 1 1 1 3 3 3 2 14 3 3 0 3 0 9 3 0 1 4 3 0 1 3 15 38

18 1 3 0 2 3 0 0 9 4 0 0 4 3 11 1 2 1 1 1 1 0 4 11 31

19 4 1 3 2 0 2 3 15 1 3 0 0 3 7 1 1 2 0 0 1 1 1 7 29

20 1 4 2 0 2 3 0 12 2 1 4 2 1 10 4 0 2 4 4 3 4 3 24 46

T
REFLEXION SOBRE LA ACCION Y LA REFLEXIÓNREFLEXIÓN DURANTE LA ACCIÓN

N
CONOCIMIENTO EN LA ACCIÓN
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EVIDENCIAS 


