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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue demostrar la eficacia de 

las nuevas estrategias metacognitivas para la mejora en el aprendizaje del 

Área de Ciencias Sociales en estudiantes de segundo grado de secundaria 

de la Institución Educativa 40300 ¨Gran Unidad Escolar Miguel Grau¨, 

Arequipa. 

 El método de investigación es el cuantitativo, la técnica es la 

evaluación y los instrumentos es la prueba escrita, utilizando un total de 10 

preguntas. Para la comprobación de la hipótesis se ha utilizado la prueba de 

contraste de hipótesis “t” de Student, para determinar si luego de aplicado el 

tratamiento al grupo de estudio existe diferencia en los resultados. 

Se ha determinado que la aplicación de dichas estrategias son 

buenas, por cuanto se ha logrado que  los 30 estudiantes evaluadas 

alcancen el nivel de aprendizaje “logro” con una media de16, 20. 

Palabras: Estrategias metacognitivas y aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 The objective of the present investigation was to demonstrate the 

effectiveness of the new metacognitive strategies for the improvement in the 

learning of the Area of Social Sciences in students of the second grade of 

secondary of the Educational Institution 40300 ¨Gran Unidad Escolar Miguel 

Grau¨, Arequipa. 

 The research method is the quantitative one, the technique is the 

evaluation and the instruments is the written test, using a total of 10 

questions. To test the hypothesis, the student's hypothesis test "t" was used 

to determine if after applying the treatment to the study group there is a 

difference in the results. 

 It has been determined that the application of these strategies is 

good, since it has been possible for the 30 students evaluated to reach the 

level of "achievement" learning with an average of16.20. 

 Words: Metacognitive strategies and learning. 
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INTRODUCCIÓN 

  El proceso de aprendizaje se produce frecuentemente en la aplicación 

de estrategias metacognitivas para obtener aprendizajes significativos. En la 

Institución Educativa 40300 ¨Gran Unidad Escolar Miguel Grau¨, Arequipa 

donde se evidencia la necesidad de tener y usar estrategias de aprendizaje, 

por constituir el nivel de más alta información científica y tecnológica.  

  Las estrategias suponen un rediseño mental que se proyecte al 

cambio con decisión, desde el enfoque constructivista, caracterizado por la 

influencia de variables mediadoras y por la elaboración activa de significados 

por parte del propio estudiante.  

  En el desempeño diario como docentes, se puede percibir lo difícil 

que resulta para los estudiantes del área curricular de Ciencias Sociales 

asimilar aprendizajes significativos. Frente a estas necesidades pedagógicas 

es necesario indagar cuáles serían los efectos del uso de estrategias 

metacognitivas en el aprendizaje de las Ciencias Sociales en los estudiantes 

del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 40300 ¨Gran 

Unidad Escolar Miguel Grau¨, Arequipa. 

  La investigación titulada: Estrategias Metacognitivas para mejorar el 

aprendizaje en el Área de Sociales en estudiantes del segundo grado del 

nivel secundario de la Institución Educativa 40300 ¨Gran Unidad Escolar 

Miguel Grau¨, Arequipa busca contribuir a la mejora del rendimiento 

académico de los estudiantes. 

El presente trabajo investigativo, se encuentra estructurado en tres 

capítulos los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

Capítulo I, El marco teórico.- Que se inicia con los antecedentes 

investigativos, los fundamentos correspondientes, la constelación de ideas, 

las categorías fundamentales sustentadas en las teorías de cada una de las 

variables que es la base para comprender el tema planteado mediante la 

investigación en libros, revistas, internet y otros documentos de 
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conocimientos científicos que están respaldados por su autoría 

correspondiente y finalmente el señalamiento de variables, en este capítulo 

se hace una síntesis que sirve como fundamento o sustento a la 

investigación. 

Capítulo II, Marco operativo.- Se plantea el problema, las 

interrogantes del problema, las delimitaciones, la justificación y los objetivos 

general y específico, cada uno de estos abarca la problemática desde que 

se quiere investigar, cual es la realidad a investigar, porque y para qué 

investigar. 

Al mismo tiempo se explica el método que se utilizó para el desarrollo 

del proyecto de investigación, señalando varios aspectos tales como la 

modalidad de investigación, el tipo de investigación, la población, la 

operacionalización de las variables con el diseño estadístico a utilizarse, 

recolección de toda la información posible del lugar de los hechos, el 

procesamiento de la información donde consta la validez y confiabilidad del 

tema. 

Dentro de este capítulo encontramos el análisis e interpretación de 

resultados que se obtuvo en la aplicación del cuestionario, las tablas y  

figuras estadísticos mediante los cuales se procedió al análisis de los datos 

para obtener resultados confiables de la investigación realizada. 

Capítulo III, Propuesta de posible solución.- Considera los objetivos 

de la propuesta, su fundamentación, cronograma de actividades y 

evaluación. 

 

Finalmente se describen las conclusiones y recomendaciones de 

acuerdo al análisis estadístico de los datos de la investigación y los anexos 

donde constan los Talleres de Aprendizaje y el cuestionario utilizado. 

                Los autores. 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de  la investigación 

1.1.1. A nivel internacional 

 Rodríguez, G. (2009) desarrolló la investigación: Motivación, 

estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de 

Educación Secundaria Obligatoria, en la Universidad de Coruña, España, 

para optar el grado de doctor en Educación.  

 Esta investigación analiza las relaciones entre la dimensión 

motivacional (metas académicas), la cognición estratégica del aprendizaje 

(estrategia cognitiva y de autorregulación) y el rendimiento académico en 

una muestra de estudiantes de secundaria. Asimismo, concluye que de la 

misma forma que los alumnos son diferentes en sus conocimientos y 

competencias, también son diferentes a nivel motivacional.  
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 Jiménez, V. (2004) en su trabajo de investigación Metacognición y 

comprensión de la lectura: Evaluación de los componentes estratégicos 

(procesos y variables) mediante la elaboración de una escala de conciencia 

lectora (ESCOLA). Universidad Complutense de Madrid, Facultad de 

Psicología para optar el grado de Doctor.  

 La referida investigación fue el resultado de la elaboración de una 

escala para evaluar la conciencia lectora de sujetos españoles de 10 años 

en adelante. Este instrumento recibe el nombre de ESCOLA y mide tanto los 

procesos como las variables metacognitivas que están comprometidas en la 

metacomprensión antes, durante y después de la lectura de un texto.  

 El modelo de medición de metacomprensión se construye a partir del 

análisis de teorías y metodologías que están vigentes en este campo. A 

partir de la información obtenida en ESCOLA, el docente descubre el grado 

de conciencia lectora que tienen los estudiantes y en qué medida son 

capaces de planificar, supervisar y evaluar (procesos metacognitivos) la 

actividad de lectura. 

 La evaluación se elabora a partir de la respuesta de los sujetos, por lo 

que la taxonomía realizada es novedosa y aporta otra manera de agrupar los 

comportamientos estratégicos de los lectores partiendo de la realidad 

escolar. Además, se incluye una versión reducida de ESCOLA llamada 

Módulo D- 35, que es una escala de respuestas dicotómicas de fácil y rápida 

administración, la cual resulta útil para detectar a sujetos con baja conciencia 

lectora.  

 Llegando a la siguiente conclusión: La conciencia metacognitiva es la 

base de “aprender a aprender” y a comprender obteniendo un alumno activo, 

automotivado, reflexivo, independiente, constructor de su propio 

conocimiento y de su aprendizaje.  
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  Martínez F, R. (2004) investigó en su tesis doctoral titulada: La 

concepción de aprendizaje, metacognición y cambio conceptual en 

estudiantes universitarios de Psicología, de donde los resultados generales 

obtenidos apuntan a que las variables principales estudiadas -las estrategias 

metacognitivas - y la pericia están en relación significativa con la puntuación 

en las concepciones de aprendizaje.  

 En un análisis detallado para cada tipo de concepción, señala que la 

concepción constructiva es la más asociada a dichas variables, mientras que 

el comportamiento de la concepción directa es prácticamente imposible de 

explicar, a partir de la interdependencia entre las mismas variables. 

 Además, se demostró que existen diferencias significativas en la 

puntuación media de las concepciones interpretativas y constructivas en 

función del aumento del empleo de las estrategias metacognitivas. 

Asimismo, se encontró que hay diferencias significativas en la concepción 

directa a medida que aumenta la pericia. 

 Esta investigación también aportó que, en el caso de la concepción 

constructiva, los sujetos que manifiestan mayor puntuación son los de pericia 

alta y, concretamente, los de mayor puntuación en estrategias 

metacognitivas, motivación alta y que se consideran a sí mismos sujetos 

activos en su aprendizaje.  

 Así, posiblemente, pueda explicarse el proceso de cambio conceptual 

como resultado de una integración y cohesión de ideas, y no por una simple 

acumulación o enriquecimiento de la estructura previa. De este modo, los 

sujetos con altas habilidades metacognitivas de pericia alta, que se perciben 

como estudiantes activos y comprensivos, afirman estar motivados por la 

carrera de Psicología y son aquellos que mantienen este predominio al 

finalizar la carrera, y lograrían superar el peso relativo de las otras 

categorías; no parece que pueda hablarse, en este sentido, de una 

sustitución total de las otras categorías, sino más bien de un mecanismo de 

reestructuración representacional.  
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1.1.2. A nivel nacional 

 Lamas, H.(2008), en su artículo: Aprendizaje Autorregulado, 

Motivación y Rendimiento Académico para la revista de Psicología Liberabit, 

número 14 de la Universidad de San Martín de Porres, Lima –Perú, nos dice 

que cada vez hay un mayor número de investigaciones que subrayan la 

importancia de que los estudiantes sean aprendices autónomos y exitosos; 

asimismo que sean capaces de regular su propio proceso de aprendizaje; 

así se incluye tres componentes: las estrategias metacognitivas, las 

estrategias cognitivas y la dirección y control del esfuerzo; además de la 

motivación y el rendimiento de los estudiantes. Los estudios destacan que 

para promover, en los estudiantes, este modelo de aprendizaje no basta con 

que conozcan recursos señalados, sino que es necesaria la motivación, 

tanto para utilizarlos como para regular su cognición y su esfuerzo. 

 Siguiendo esta misma línea, se llegó a las siguientes conclusiones:  

 El aprendizaje autorregulado se ha convertido en uno de los ejes 

primordiales de la práctica educativa.  

 La acción educativa debe ayudar a los alumnos a ser conscientes de 

su pensamiento, a ser estratégicos y a dirigir su motivación a metas 

valiosas.  

 Es importante el fomentar, entre los estudiantes, la formación y 

desarrollo de estrategias cognitivas, metacognitivas, de 

autorregulación personal motivacional, entre otras, a fin de mejorar el 

rendimiento 

 Inga, M. (2007), en la revista Investigación Educativa, vol. 11 N.° 20, 

con ISSN: 1728-5852, en su artículo Estrategias metacognitivas para la 

comprensión y producción de textos continuos presenta una propuesta de 

comprensión y producción de textos desde una mirada metacognitiva. Parte 

de una nueva definición de textos, enmarcada dentro de la lingüística textual, 

se incide en un texto continuo, cuyos elementos constitutivos son la 

jerarquía, la coherencia y la cohesión. Luego reflexiona sobre los procesos 

mentales que actúan durante la lectura y, por ende, también cuando la 
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producimos. Finalmente presenta un modelo donde aplica la lectura 

metacognitiva. 

 Se considera promover, fundamentalmente, e internalizar la 

concepción de texto como manifestación que gira en torno a un tema, el cual 

presenta elementos jerarquizados en forma coherente y cohesionados.  

 Además se debe enfatizar que esa manifestación no pertenece 

estrictamente al campo lingüístico (textos continuos). Por ello, un texto nos 

presenta una manifestación de la realidad, enmarcada desde una 

perspectiva personal.  

 También es fundamental desarrollar estrategias que nos permitan 

procesar esas informaciones o manifestaciones que están frente a nosotros 

y, por supuesto, después de ser conscientes de estas estrategias, regularlas, 

con lo cual estaremos garantizando una adecuada comprensión y 

producción de textos.  

 Por su parte, Cabello (2003) aplicó la estrategia de mapas 

conceptuales como técnica cognitiva del proceso de enseñanza aprendizaje, 

en su tesis cuasiexperimental, para mejorar el rendimiento de los estudiantes 

de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional del Centro y llegó a 

las siguientes conclusiones: 

 El uso adecuado del mapa conceptual como técnica cognitiva en el 

proceso de enseñanza aprendizaje mejora significativamente el 

rendimiento académico.  

 Ayuda a captar el significado de lo que se está aprendiendo. 

 Sirve para representar conocimiento declarativo expresado en 

proposiciones. 

 Todo mapa conceptual tiene por objetivo representar relaciones entre 

conceptos, reflejando una estructura mental de conceptos y 

proposiciones. Constituye la síntesis o resumen que contiene solo la 

información más importante. 
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1.1.3. A nivel local 

 Tapia Gamarra (2017) con la tesis: Estrategias cognitivas en la 

comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado de educación 

primaria de la institución educativa N° 41042 “Pedro José Tordoya Montoya” 

del distrito de Caravelí Provincia de Caravelí-Arequipa, 2018. 

 La metodología fue el método científico y el diseño empleado es cuasi 

experimental. Técnica e instrumento, fue una evaluación y una prueba de 18 

ítems para medir la variable de comprensión lectora.  

 La validez del instrumento se obtuvo a través del juicio de expertos. 

La aplicación de instrumento fue a los estudiantes de sexto grado; se utilizó 

muestreo no probabilístico, constituido por 35 estudiantes, de los cuales 17 

estudiantes de sexto grado "A” como grupo experimental y sexto grado "B” 

constituido por 18 estudiantes como grupo control.  

 Como conclusión principal , se determinó eficacia de la estrategia 

cognitiva en la mejora de comprensión lectora de los estudiantes de sexto 

grado, ya que la comparación de resultados entre pre prueba y post prueba 

de los grupos control y experimental, en la tabla 39 y 41 se observa, que los 

resultados de la pre prueba son similares, 5 y 4,59 ,sin embargo, los 

resultados en la post prueba muestra una mejora significativa de la 

comprensión lectora los estudiantes en el grupo experimental obtuvieron una 

media de 13,65 Mientras en el grupo control 5,94. 

1.2. Marco teórico 

1.2.1. Teorías del aprendizaje 

En el modelo constructivista del aprendizaje, sobresalen un conjunto 

de planteamientos que han repercutido en las acciones educativas y han 

motivado transformaciones en el diseño curricular. Todo ello responde al 

énfasis que se da al desarrollo del conocimiento nuevo en los estudiantes 

por medio de la construcción activa que vinculan el conocimiento nuevo con 
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el conocimiento previo, en lugar de recibir de manera pasiva o tan sólo de 

copiar información de los docentes o de los libros, es así que median de 

manera activa la información de entrada tratando de darle sentido y de 

relacionarle con lo que ya conocen con respecto al tema. 

a) La teoría sociocultural de Lev Vygotsky 

Lev Vygotsky, considera que el hombre no se limita a responder a los 

estímulos, sino que actúa sobre ellos, transformándolos. La actividad es un 

proceso de transformación del medio que se da a través del uso de 

instrumentos, así mismo planteó que los procesos psíquicos: pensamiento y 

el lenguaje, comienzan con la interacción social, entre mayores y menores 

rescatando la importancia del contexto cultural por medio del habla abierta, 

conversaciones con los demás, en especial padres y profesores luego 

explican este conocimiento por medio del habla interna pensamiento.  

Para Vygotsky en la medida en que un sujeto se mueva de su nivel 

real actual o un posible potencial inmediato, hay adquisición de 

conocimientos, apropiación de habilidades e Incorporación de actitudes y 

valores y por tanto existirá ahí educación y desarrollo. La educación es 

moverse de un lugar actual a otro deseado, es decir en una espiral 

ascendente; pero para esto se requiere de relaciones interpersonales, de 

comunicación que favorezcan la interacción entre el sujeto que aprende y el 

objeto de conocimiento a través de un mediador que ofrece las 

orientaciones, sugerencias y ayuda necesaria para que se logre los efectos 

deseados. 

b) La teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel.  

La función del docente radica en presentar el material en forma que 

alienten a los alumnos a darle sentido relacionándolo con lo que ya conocen. 

Ello nos deriva a comprender a que los alumnos aprenden 

significativamente cuando encuentran sentido a lo que aprenden y este 
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sentido se encuentra cuando son capaces de establecer una relación entre 

el nuevo conocimiento y que ya posee.  

El aprendizaje significativo de Ausubel se caracteriza en la actualidad 

de manera primordial como un punto de vista de transmisión, el factor más 

importante que influye en el aprendizaje significativo de cualquier idea nueva 

en el estado de la estructura cognoscitiva del individuo existente en el 

momento del aprendizaje. 

1.3. Marco conceptual 

1.3.1. Cognición 

La cognición hace referencia al conocimiento y por lo tanto 

conocimiento es saber. El conocimiento se define como una representación 

mental de objetos o de eventos. En una acepción psicológica se define el 

conocimiento como aquello que tenemos almacenado en nuestra memoria a 

largo plazo. La cognición está formada por los procesos de: atención, 

percepción, memoria, pensamiento, lenguaje, inteligencia, creatividad, 

aprendizaje cognitivo y el desarrollo cognitivo (Pinzas, 1995) 

1.3.2. Definición de metacognición  

Metacognición se refiere al conocimiento de uno mismo respecto de 

los propios procesos cognitivos y sus productos o a cualquier cosa 

relacionada con ellos, por ejemplo, las propiedades de la información o los 

datos relevantes para el aprendizaje. “Metacognición se refiere, entre otras 

cosas, al control activo y a la consecuente regulación y orquestación de 

estos procesos en relación con los objetos de conocimiento a los que se 

refieren, normalmente al servicio de alguna meta concreta u objetivo”. 

(Flavell, J.H., 2003) 

La metacognición hace referencia al proceso de auto-evaluación de la 

propia vida interna para auto-conocer sus potencialidades y sus diferencias. 

La moderna psicología cognitiva la define como la capacidad de autoanalizar 
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y valorar sus propios procesos y productos cognitivos con el propósito de 

hacerlos más eficientes en situaciones de aprendizaje y resolución de 

problemas. (Flavell, J.H. ,2003).  

La metacognición significa literalmente cognición sobre la cognición, o 

conocimiento sobre el conocimiento o conciencia que tiene la gente de su 

propia maquinaria cognoscitiva y de su funcionamiento. (Meichenbaum, 

Burland, Gruson y Cameron, citado por Woolfolk, Anita E.: Psicología 

Educativa, 1985).  

Pero la metacognición no sólo es importante para la lectura eficiente; 

también lo es para las matemáticas, la escritura expresiva, el discurso oral, 

la investigación y para una variedad de actividades escolares y no escolares. 

(Pinzas, 2005) 

La metacognición hace referencia al conocimiento que tienen las 

personas sobre sus propios procesos de pensamiento.  

“La importancia de la metacognición para la educación, como 

argumenta Breuer (1993), radica en que todo estudiante es un principiante o 

aprendiz universal que se halla constantemente ante nuevas tareas de 

aprendizaje” (Mateos, M. 2001, p.12).  

Flavell (citado por Escribano y Del Valle, 2008) definió la 

metacognición “como el conocimiento que tiene uno mismo acerca de su 

propio conocimiento o su propia forma de conocer, así como de controlar y 

monitorizar la propia cognición” (p, 60). 

Para Brown, A. (2010), consideró la metacognición “como el control 

efectuado de una forma deliberada y consciente de la propia actividad 

cognitiva” a partir de esta definición Bara Soro, P, (2001), afirma que “las 

actividades metacognitivas suponen mecanismos de autorregulación y de 

control que le sirve al sujeto cuando se muestra activo en la resolución de 

problemas” (p.68). 
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Mayor, Suengas y González, (2005), definen la metacognición 

sintéticamente “como la cognición sobre la cognición, es decir; el 

conocimiento del propio conocimiento, de lo que los autores denominan 

autoconocimiento” (p.151).  

Para Burón, J. (2007), “es el conocimiento y regulación de nuestras 

propias cogniciones y de nuestros procesos mentales” (p. 10). 

Según Monereo, C. (2000), “es la capacidad de conocer, analizar y 

controlar los propios mecanismos de aprendizaje, incluiría también, 

conocimiento y control de los actos personales entre los que destacaríamos, 

el autoconcepto, la autoestima y la autoeficacia” (p. 10).  

Mateos, M, (2001), define “Es el conocimiento que uno tiene y el 

control que uno ejerce sobre su propio aprendizaje y en general sobre la 

propia actividad cognitiva” (p.13). 

Carretero, C. (2001), se refiere a la metacognición como “el 

conocimiento que las personas construyen respecto del propio 

funcionamiento cognitivo, un ejemplo de este tipo de conocimiento sería 

saber que la organización de la información en un esquema favorece la 

recuperación posterior” (p.161).  

Pizarro, B, (2003), “Se refiere al propio conocimiento de esa 

cognición; es decir, el conocimiento que tiene una persona de sus propios 

procesos cognitivos y de sus intentos para controlarlo” (p. 336). 

Para Soto, C. (2003), la metacognición, se enmarca en la indagación 

sobre cómo los seres humanos piensan y controlan sus propios procesos de 

pensamiento y conocimiento y sobre las formas de cualificarlos y delimitarlos 

(p. 136). 

Díaz Barriga, F y Hernández, G. (2010), definen a la metacognición 

como “El saber que desarrollamos sobre nuestros propios procesos y 

productos del conocimiento” (p. 187). 
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Para Tobón, S. (2010),”es mejorar de forma continua en nuestra 

actuación a partir de la reflexión. Sí en la reflexión no se verifica el 

mejoramiento, eso no es metacognición. Para, ello es necesario que haya 

monitoreo y autorregulación de actuación” (p. 155). 

En síntesis podemos decir que la metacognición es la capacidad 

consciente que tiene el estudiante de conocer, reflexionar y monitorear sobre 

su propio conocimiento y el logro de su aprendizaje.  

1.3.3. Procesos de la metacognición  

El aprendizaje se puede mejorar estimulando la reflexión de los 

estudiantes, por lo tanto se debe fomentar el desarrollo de la reflexión 

metacognitiva. 

Según Medina, A, de la Herran y Sànchez, C. (2005), el desarrollo de 

procesos metacognitivos en el estudiante permitirá que él mismo estudiante 

consiga una mejor distribución de un tiempo de estudio, una mejor selección 

de las estrategias de estudio, una mejor selección de las estrategias para la 

resolución de problemas, una mejor previsión de la dificultad de las tareas y 

una mayor toma de conciencia del grado alcanzado en la ejecución de los 

objetivos propuestos. (p. 85) 

 Para Flavell, (citado por Mateos, M, 2001), la metacognición involucra 

dos procesos:  

a) El conocimiento metacognitivo, autovaloración o conciencia meta-

cognitiva: se refiere al conocimiento del individuo acerca de sus 

propios recursos cognitivos, de las demandas de la tarea y de las 

estrategias que se usan para llevar a cabo un trabajo cognitivo con 

efectividad. Es el componente declarativo, relativo al “saber qué”. 

Argueles, D, y Nagles, N. (2010), “el conocimiento metacognitivo 

permite reconocer el funcionamiento de las actividades cognitivas en 

la persona” (p.118). 

b) El control ejecutivo, regulación de la cognición o administración: se 

trata de la habilidad para manipular, regular o controlar los recursos o 
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estrategias cognitivas con la finalidad de asegurar la terminación 

exitosa de una tarea de aprendizaje o solución de problemas. Incluye, 

entre otras, las actividades de planeación, monitoreo y evaluación. Es 

el componente procedimental referido al “saber cómo”. (p. 29) 

Según Arguelles, D, y Nagles, N. (2010), “el control metacognitivo 

permite generar procesos de autorregulación de la actividad cognitiva, es 

decir de los proceso de aprendizaje que realiza el estudiante” (p.128) 

Según, Correa, M, Castro; F, Lira, H. (2002), “el conocimiento 

metacognitivo y la autorregulación se pueden considerar como dos procesos 

fundamentales para lograr el desarrollo de la metacognición” (p.98). 

1.3.4. Estrategias de aprendizaje  

La adquisición de estrategias para aprender, como señala Pozo, J. 

(1996), es una de las nuevas exigencias formativas que nuestras sociedades 

están generando.  

El uso de estrategias en el campo de la psicología educativa y el 

diseño educativo es el empleo consciente, regulado, reflexivo y 

propositivo de parte del agente educativo, de una serie de 

procedimientos y recursos que orientan al logro de una meta u 

objetivo educativo, y sirve para dar respuesta a un problema o una 

necesidad de aprendizaje (Tirado, 2010, p 344).  

“Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento conjunto de 

pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea 

intencionalmente como recurso flexible para, aprender 

significativamente y para solucionar problemas y demandas 

académicas, su empleo implica una continua actividad de toma de 

decisiones, un control metacognitivo y está sujeto al influjo de factores 

motivacionales, afectivos y de contexto educativo-social”. (Díaz 

Barriga, F, y, Hernández, G. 2010, p.180).  
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Según Martínez Fernández, R. (2004), indica que las estrategias de 

aprendizaje son capacidades internamente organizadas de las que se vale 

una persona para gobernar sus procesos afectivos y cognitivos y lograr sus 

objetivos. Implican planes, que se viabilizan a través de acciones, técnicas y 

procedimientos, es decir, en el proceso de estrategias de aprendizaje se 

utilizan estrategias metacognitivas.  

Para Beltrán, J. (1996), las definen “como actividades u operaciones 

mentales empleadas para facilitar la adquisición de conocimiento. Y añade 

dos características esenciales de las estrategias: a) que sean directa o 

indirectamente manipulables y b) que tengan un carácter intencional o 

propositivo”  (p, 54). 

Según Monereo, C. (2000), las estrategias de aprendizaje son: 

Procesos de toma de decisiones, consciente e intencional, que 

consiste en seleccionar los conocimientos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales necesarios para complementar un 

determinado objetivo, siempre en función de las condiciones de la 

situación educativa en la que se produce la acción. (p.34) 

Zimmerman y Martínez Pons, (1988, citado por Peñalosa et al., 2006), 

afirman que: “los estudiantes con mayor desempeño usan más estrategias 

de aprendizaje que los de bajo desempeño” (p.55). 

Podemos asegurar  que las estrategias de aprendizaje forman 

actividades conscientes e intencionales que rigen las actividades 

académicas a seguir a los alumnos para conseguir ciertas metas para el 

cumplimiento de sus aprendizajes.  
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1.3.5. Clasificación de las estrategias de aprendizaje  

La metacognición tiene una estrecha relación con las estrategias de 

aprendizaje, (Osses, S., 2007)  

Intentar establecer una clasificación consensuada y exhaustiva de las 

estrategias de aprendizaje es una tarea difícil dado que diferentes autores 

los han abordado desde una gran variedad de enfoques (Díaz Barriga, y 

Hernández, G, 2010).  

Se puede establecer tres grandes clases de estrategias: las 

estrategias cognitivas, las estrategias metacognitivas, y las estrategias de 

manejo de recursos:  

a) Las estrategias cognitivas hacen referencia a la integración del 

nuevo material con el conocimiento previo. En este sentido, serían un 

conjunto de estrategias que se utilizan para aprender, codificar,  

comprender y recordar la información al servicio de unas 

determinadas metas de aprendizaje.  

La mayor parte de las estrategias incluidas dentro de esta categoría, 

en concreto, las estrategias de selección, organización y elaboración 

de la información, constituyen las condiciones cognitivas del 

aprendizaje significativo.  

b) Las estrategias metacognitivas hacen referencia a la planificación, 

control y evaluación por parte de los estudiantes de su propia 

cognición. Son un conjunto de estrategias que permiten el 

conocimiento de los procesos mentales, así como el control y 

regulación de los mismos con el objetivo de lograr determinadas 

metas de aprendizaje. Haciendo una diferenciación por lo expresado: 

“Mientras las estrategias cognitivas ejecutan, las estrategias 

metacognitivas planifican y supervisan la acción de las estrategias 

cognitivas. Las estrategias metacognitivas tienden la doble función; 

conocimiento y control” (Beltran, J. 1998, p.410). 
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c) Las estrategias de manejo de recursos son una serie de 

estrategias de apoyo que incluyen diferentes tipos de recursos que 

contribuyen a que la resolución de la tarea se lleve a buen término.  

1.3.6. Estrategias y Metacognición  

Meza, y Lazarte, (2007), afirman que la metacognición y las 

estrategias de aprendizaje forman una alianza educativa pues la 

metacognición prepara la puesta en marcha de las estrategias de 

aprendizaje, al dirigir la conciencia a procesos y contenidos que necesitan 

ser intervenidos. (p.17) 

Tal es así, que la metacognición como las estrategias buscan el 

control de la situación, pero ejercido por el mismo aprendiz. De esta manera 

promueven el autocontrol o la autorregulación del aprendizaje. 

1.3.7. Estrategias Metacognitivas  

“Una de las metas de la educación es ayudar a los estudiantes a ser 

más reflexivos y conscientes de sus procesos mentales implicados en su 

aprendizaje utilizando estrategias metacognitivas” (Puente, A, 2003, p.281).  

Las estrategias metacognitivas sirven para que los estudiantes 

conozcan mejor sus capacidades y limitaciones y poder así 

seleccionar las más adecuadas en la realización de una tarea. De 

manera general, las estrategias metacognitivas hacen referencia a: 

tener conocimiento del tema y tener control de ese conocimiento”. 

(Ausubel, Novack & Hanesian, 1995)  

Según Condemarín y otros, (citado por Correa, M. et al., 2002): 

“Las estrategias metacognitivas son herramientas necesarias y útiles 

para darle la efectividad al aprendizaje, y ello es posible porque 

pueden ser invocadas conscientemente por el lector (y aprendiz, en 

general) como apoyo para focalizar la atención en los contenidos 

importantes, en el monitoreo de la comprensión, en determinar 
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propósitos o metas, en lograrlas con éxito y resolver las dificultades 

en la comprensión”. (p.60) 

Pacheco Saavedra, A. (2004), dice que: “las estrategias 

metacognitivas permiten al estudiante tener conciencia de su proceso de 

aprendizaje, monitorearlo y controlarlo” (p.24). 

Osses, S. (2007), la define como: “el conjunto de acciones orientadas 

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

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

requieran las metas propuestas” (p.99). 

Para Puente, (2003), las estrategias metacognitivas son: “procesos 

que se refieren al conocimiento y control de las actividades del pensamiento 

y aprendizaje” (p.281). 

Las estrategias metacognitivas consisten en un conjunto de planes de 

acción que posibilitan el conocimiento de los procesos mentales (Monereo 

1995), así como la planeación, monitoreo y evaluación de los mismos, de 

acuerdo con determinados objetivos (González y Tourón, 1992) citado por 

Tobón, S, (2010, p. 215).  

Sánchez, H, Reyes, C. (2009), nos dice que: “Las estrategias 

metacognitivas tienen sus propios procesos de aprendizaje así como 

capacidad de su manejo” (p.114). 

Para Arciniegas, E. y López, G. (2012), Manifiestan que: 

 El uso de las estrategias metacognitivas son fundamentales para el 

proceso de escritura porque permite al escritor tomar conciencia de 

las operaciones necesarias para la selección, transformación, 

producción y evaluación de información necesaria para construir un 

texto, a la vez que le permiten planificar, controlar y autorregular su 

producción. (p.13) 
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1.3.8. Componentes de las estrategias metacognitivas  

Según Puente, A. (2003), las estrategias metacognitivas tienen dos 

componentes:  

1. Consciencia de habilidades estrategias y recursos para ejecutar la 

tarea.  

2. Capacidad de autorregular con éxito la tarea. Saber cómo y cuándo 

hacer. (p.281) 

Las estrategias del primer componente, sobre “qué hacer”, incluyen: la 

identificación de la idea principal, el repaso de la información, formar 

asociaciones e imágenes, usar técnicas de memoria, organizar el material 

nuevo para que sea más fácil recordarlo, aplicar técnicas para examinar, 

resumir y tomar notas.  

El segundo componente de las estrategias metacognitivas son los 

mecanismos autorreguladores: “cómo y cuándo” confirma si se entendió; 

predecir resultados, evaluar la efectividad al intentar hacer una tarea, planear 

la siguiente acción, probar estrategias, decidir cómo distribuir el tiempo y 

esfuerzo y revisar o cambiar a otra estrategia para salvar cualquier dificultad 

que se haya encontrado.  

Para Cano, E. (2001), las estrategias metacognitivas tienen tres 

funciones básicas:  

a) Planificar acciones apropiadas en función de los objetivos propuestos;  

b) supervisar la ejecución del plan  

c) Evaluar los resultados del desempeño (p.91).  

Según, Tobón, S. (2010), es importante comprobar si las estrategias 

están siendo o no útiles a los propósitos formulados.  

Monereo y Clariana (1993), manifiestan “estas estrategias están 

formadas por procedimientos de autorregulación que hacen posible el 

acceso consciente a las habilidades cognitivas empleadas para procesar la 

información” (p.71). 
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Para estos autores, un estudiante que utiliza estrategias de control es 

igualmente un estudiante metacognitivo, ya que es autónomo para regular el 

propio pensamiento en el proceso de aprendizaje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Modelo Flavell (1981) adaptación  de Nisbet y Schucksmith, 1987 (Mateos, M, 
2001, p.22) 
 

Figura 1. Modelo de monitoreo de Flavell 

De acuerdo a Mateos, M, (2001) con el modelo desarrollado por 

Flavell (1981), el control que una persona puede ejercer sobre su propia 

actividad cognitiva depende de las acciones e interacciones entre los cuatro 

componentes: conocimiento metacognitivo, experiencia metacognitiva, tipo 

de tareas y estrategias. (p.22) 

El conocimiento del conocimiento metacognitivo, de acuerdo con 

Flavell (Flavell y Wellman, 1977; Flavell, 1987), citado por Mateos (2001), 

“las personas podemos desarrollar un conocimiento sobre tres aspectos de 

la actividad cognitiva: la persona, la tarea y las estrategias”  (p.23).  

El conocimiento del primer aspecto comprende el conocimiento y 

creencias sobre las características de las personas-intraindividuales, 

interindividuales y universales que son relevantes para las tareas que 

demandan algún tipo de actividad cognitiva. Las variables intraindividuales 

hacen referencia a nuestras propias habilidades, recursos y experiencia en 

la realización de diversas tareas cognitivas, nuestros intereses y 

motivaciones, y otros atributos y estados personales que pueden afectar al 
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rendimiento. Por ejemplo, saber que uno recuerda mejor palabras que 

números.  

En el caso de las variables interindividuales, la comparación se 

establece entre personas. Un ejemplo de ello sería saber que a uno le 

resulta más difícil que a los compañeros de clase aprender matemáticas. Las 

variables universales son características de las personas como seres 

cognitivos. Por ejemplo, saber que nuestra memoria no es un registro 

preciso de la experiencia.  

El segundo tipo de conocimiento metacognitivo se refiere al 

conocimiento sobre cómo la naturaleza y demandas de la tarea influyen 

sobre su ejecución y sobre su relativa dificultad. Por ejemplo, saber que es 

más fácil reconocer algo que recordarlo o saber que el recuerdo de un 

material depende, en parte, de las características de dicho material, como 

puede ser su longitud o su estructura. 

El último tipo de conocimiento metacognitivo es el conocimiento de la 

efectividad relativa de los procedimientos alternativos para abordar una 

tarea.  

Las experiencias metacognitivas constituyen el segundo aspecto de la 

metacognición, según Flavell (1987, citado por Mateos, M, 2001), “Son 

experiencias (ideas, pensamientos, sensaciones o sentimientos) que 

acompañan a la actividad cognitiva, relacionadas con el progreso hacia las 

metas, que pueden llegar a ser interpretadas conscientemente”  (p.23). Las 

mismas situaciones que nos lleva a usar el conocimiento que poseemos 

sobre la actividad cognitiva por ejemplo la lectura de un texto de contenido 

familiar un ejemplo de experiencia metacognitiva tenerlo en la punta de la 

lengua la respuesta”, cuando falla una información pero uno sabe que lo 

sabe.  

En relación con el componente de las estrategias, Flavell (1981, 

citado por Mateos, M.) diferencia dos tipos de estrategias, cognitivas y 

metacognitivas. Las estrategias son cognitivas cuando se emplean para 
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hacer progresar la actividad cognitiva hacia la meta y son metacognitivas 

cuando su función es supervisar ese progreso, el auto cuestionamiento sería 

una estrategia metacognitiva dirigida a comprobar si la meta ha sido 

alcanzada.  (p. 24) 

Según Mateos M, (2001), “en definitiva, los distintos componentes 

metacognitivos y cognitivos que intervienen en la acción cognitiva 

interactúan entre sí, de tal modo que cualquiera de ellos puede relacionarse 

con cualquiera de los restantes” (p.211). 

1.3.9. Las estrategias  metacognitivas  

a) Pensar en voz alta 

La primera estrategia pedagógica que se recomienda para enseñar al 

estudiante en su conjunto a prepararse para leer un texto es la técnica de 

"pensar en voz alta". De acuerdo con ella, el docente debe hacer 

perceptible lo invisible (sus pensamientos), ofrecer evidencia de las ideas, 

conocimientos y experiencias propias que le vienen a la mente cuando 

escucha el título, comentarios sobre el tema, el nombre del autor o revisa el 

texto. 

b) Lluvia de saberes previos 

Hay una segunda técnica de activación de saberes previos que es 

muy sencilla y útil en estimulación de conocimientos previos. Consiste en 

solicitar a los estudiantes que digan todo lo que les viene a la cabeza sobre 

el tema. Mientras van hablando y compartiendo, hay que listar o apuntar en 

la pizarra todo lo que verbalizan: lo que han leído, aprendido, escuchado, 

visto o experimentado (siempre en relación con el tema del texto). El docente 

puede iniciar el proceso, dando el ejemplo o modelando cómo activar 

conocimientos previos, empezando por anotar en la pizarra alguna 

experiencia propia o una creencia. 
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Para modelar, pueden usar frases como "Lo que yo recuerdo es 

que…", "He leído que…", "Un día vi cómo…", "Creo que…", "A mí me 

enseñaron que…" (más adelante damos más ejemplos sobre las frases que 

se puede usar). Cuando el alumnado ya no tiene más que compartir, se 

ordena lo anotado en categorías (se agrupan las ideas que se asemejan o 

se refieran a las mismas cosas). 

De esta manera, las alumnas y los alumnos comparten sin temor pues 

no hay respuestas equivocadas: todas valen y escuchan la activación de 

conocimientos previos de sus compañeras y compañeros. Todos se 

benefician. 

c) ¿Qué quieren saber? 

Una tercera técnica –en apariencia muy simple– para desarrollar la 

anticipación de contenidos en estudiantes del área de ciencias sociales es 

preguntarles: "¿qué quisieran saber sobre este tema?, ¿qué les interesaría 

conocer?, ¿qué preguntas tienen?" Mientras los estudiantes hablan, hay que 

ir anotando en la pizarra todo lo que quisieran aprender sobre el tema en 

forma de preguntas. El docente debe modelar, nuevamente, lo que hay que 

hacer, usando frases como: "A mí me gustaría saber…". Se empieza 

entonces anotando una o algunas preguntas o anticipaciones propias del 

docente, para dar ejemplo. Igual que en el caso anterior, al acabar se 

clasifican las preguntas. Todas las estudiantes y los estudiantes toman 

conciencia de los intereses, curiosidad e inquietudes de sus compañeras y 

compañeros sobre el tema. 

Un aspecto a considerar es que para poder formular preguntas que 

expresen lo que desea aprender, el alumnado ya debe tener algún nivel de 

información sobre el tema. De lo contrario no va a saber qué preguntar. Por 

lo tanto, si el tema es totalmente nuevo no es recomendable empezar de 

esta manera. 
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d) Guía de Anticipación / reacción 

Una cuarta técnica bastante diferente de las anteriores que se puede 

usar con estudiantes es la llamada Guía de Anticipación/Reacción, que sirve 

para evaluar el conocimiento o familiaridad de los estudiantes con el tema 

antes de leer el texto. Para usar esta técnica, se prepara antes una guía 

para toda la clase con aseveraciones o afirmaciones sobre el tema del texto. 

En el margen izquierdo se deja una columna delgada para que los 

estudiantes escriban SÍ o NO (es verdad, no es verdad). Esa columna debe 

ser completada por todo el alumnado antes de leer el texto. 

Al lado derecho se deja otra columna delgada que deberá ser 

completada después de leer el texto. Los alumnos evaluarán nuevamente si 

las frases son correctas o equivocadas, pero esta vez tendrán la información 

nueva que han encontrado en el texto leído. 

Lo interesante es que cuando el alumnado termina de evaluar por 

segunda vez las frases, puede comparar lo que sabía o creía antes de leer el 

texto con lo que sabe o cree después de leerlo. Esto ayuda a que tomen 

conciencia de lo nuevo en el texto y a que lo conecten con lo que sabían o 

creían antes. 

e) Los organizadores gráficos 

Los organizadores gráficos ofrecen una visión global pero 

estructurada de los conceptos y términos clave del texto. 

Al usarlos como actividad previa a la lectura, se obtiene un beneficio 

directo, pues ofrecen una oportunidad adicional para repasar y dominar 

mejor el texto y para poder dar una visión general de él antes de empezar a 

leer. 

Generar el organizador con el alumnado tiene la ventaja de que los 

compromete con la tarea y eleva su motivación. Los organizadores gráficos 
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pueden ser muy útiles con bajo rendimiento. Ayuda a presentar el 

vocabulario, a centrarse anticipadamente en los conceptos clave. 

Un aspecto fundamental en el uso de los organizadores gráficos es 

que ayudan a que el alumnado entienda el tipo de proceso mental o 

cognitivo que está usando cuando utiliza un determinado organizador. ¿Está 

analizando atributos o características? ¿Está comparando y contrastando? 

¿Está organizando en categorías o clases? ¿Está representando las etapas 

o fases de un proceso? 

Si el estudiante tiene marcada dificultad con la comprensión del texto, 

es de gran ayuda recurrir a otro organizador gráfico mientras se lee. 

Incluso, utilizar otro más después de leer se considera muy beneficioso para 

que aclaren y centren su comprensión. De modo que con estudiantes muy 

inexpertos en la lectura se puede usar un organizador antes de leer, uno 

durante la lectura y otro después de ella. Cada uno tendrá un propósito 

diferente. 

1.3.9.1. Ejemplos de estrategias metacognitivas:   

 La elaboración de un esquema de lo que se ha aprendido. 

 El subrayado de los pasajes principales de un texto.  

 Estas habilidades son las obreras del conocimiento. Pueden ser 

numerosas, variadas y de gran utilidad, a la hora de trabajar en las distintas 

áreas de conocimientos y cuya actividad específica se ve afectada por 

multitud de factores que dependen de la materia, de la tarea, de las actitudes 

y de las variables de contexto donde tienen lugar. Precisamente, la 

actuación estratégica se refiere a la selección, organización y disposición de 

las habilidades que caracterizan el sistema cognitivo del individuo.  

1) Estrategias de repetición, ensayo o recitación, cuyo objetivo es 

influir en la atención y en el proceso de codificación en la memoria de 

trabajo (a corto plazo), facilitando un nivel de comprensión superficial.  

2) Estrategias de elaboración, que pretenden una comprensión más 
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profunda de los contenidos de los aprendizajes, posibilitando una 

conexión entre la nueva información y la previa, ayudando a su 

almacenamiento en la memoria a largo plazo, para conseguir 

aprendizajes significativos.  

3) Estrategias de organización, que permiten seleccionar la 

información adecuada y la construcción de conexiones entre los 

elementos de la información que va a ser aprendida, lo que fomenta el 

análisis, la síntesis, la inferencia y la anticipación ante las nuevas 

informaciones por adquirir.  

4) Estrategias de síntesis de la información, el resumen es la 

redacción de un texto nuevo a partir de otro texto, exponiendo las 

ideas principales o más importantes del texto original de manera 

abreviada. Generalmente, tiene el formato típico de cualquier texto, 

con párrafos y oraciones gramaticalmente completas, y puede tener 

una longitud variada.  

5) Estrategias de comprensión es tipo de estrategia se basa en lograr 

seguir la pista de la estrategia que se está usando y del éxito logrado 

por ellas y adaptarla a la conducta. La comprensión es la base del 

estudio. Supervisan la acción y el pensamiento del estudiante y se 

caracterizan por el alto nivel de conciencia que requiere.  

Entre ellas están la planificación, la regulación y evaluación final. Los 

estudiantes deben de ser capaces de dirigir su conducta hacia el objetivo del 

aprendizaje utilizando todo el arsenal de estrategias de comprensión. Buscar 

nuevas estrategias en caso de que no funcionen las anteriores. Añadir 

nuevas fórmulas a las ya conocidas, innovar, crear y conocer las nuevas 

situaciones de la enseñanza.  

 Estrategias de apoyo, este tipo de estrategia se basa en mejorar la 

eficacia de las estrategias de aprendizaje, mejorando las condiciones en las 

que se van produciendo. Estableciendo la motivación, enfocando la atención 

y la concentración, manejar el tiempo. 
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1.4. Aprendizaje 

El aprendizaje constituye uno de los núcleos básicos del desarrollo 

integral de los estudiantes, requiere de la participación mental del estudiante 

y de la acción. Existe una serie de definiciones sobre aprendizaje es decir 

Este término ha sido abordado desde diferentes puntos de vista. 

Según Abdon (2013): 

“Las representaciones del mundo se forman en etapas tempranas y 

cambian a través del tiempo; el aprendizaje es el conjunto de 

procesos mediante los cuales se adquiere conocimientos y se 

transforma. Está determinado por factores internos y externos al 

sujeto que aprende. Presenta una dinámica a través del tiempo, en la 

cual se parte de globalidades y se avanza hacia estructuras 

especializadas e integradas”. (p.78) 

El aprendizaje es un proceso donde se enriquece a través del tiempo 

la capacidad intelectual del sujeto para adquirir conocimientos ya sea 

mediante experiencias concretas basadas en actividades, o los 

conocimientos previos que ya posee, estas se transforman o enriquecen 

para que el aprendizaje sea significativo, por lo tanto el aprendizaje significa 

un cambio de conducta producto de la experiencia en el transcurso de la 

vida. 

Para Ormrod (2015), el aprendizaje es el medio mediante el cual no 

solo adquirimos habilidades y conocimientos, sino también valores, actitudes 

y reacciones emocionales. ¿Pero qué significa exactamente el término 

aprendizaje? Los psicólogos definen y conciben el aprendizaje de manera 

diferente.  

El aprendizaje es un proceso a través del cual el individuo adquiere y 

modifica conocimientos y habilidades como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación, a su vez 

adquiere valores, actitudes y creencias, estos aprendizajes pueden ser 
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permanentes y modificables al mismo tiempo dependiendo de las 

experiencias que permitan el desarrollo integral del individuo a lo largo de su 

vida. 

1.4.1. Características del aprendizaje 

 Ormrod (2015), el aprendizaje como proceso, presenta algunas 

características: 

a) Es un proceso organizado al interior del sujeto: Porque ocurre eventos 

biopsiquicos por acción de eventos externos, cuando el individuo 

asimila información. 

b) Modifica la actividad externa del sujeto: los cambios ocurridos al 

interior por  acción de eventos externos subsecuentemente ocurren 

cambios en la actuación del individuo. 

c) Es producto de la actividad recíproca y constante del sujeto con su 

ambiente físico y social: Es producto de la actividad  práctica 

investigadora del sujeto. (p.65) 

1.4.2.  Proceso  del aprendizaje 

Ormrod (2015), se explican el proceso de aprendizaje en diversos 

esquemas y se plantean las siguientes fases. 

Fase 1) percepción y registro de la información: proceso por el 

cual a través de la actividad sensorial, perceptiva, memoria a corto plazo, se 

produce la captación de la información. 

Fase 2) consolidación de la información: Proceso que permite el 

paso de la información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo 

plazo, mediante la práctica, generando una modificación en la estructura de 

la información, en esta fase se fija la información. 

Fase 3) Almacenamiento de la información: Proceso que permite la 

conservación o almacenamiento de la información bajo la influencia de 
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vivencias del sujeto y de los intereses que incrementaran de esta manera el 

conocimiento de la información. 

Fase 4) Organización y evocación de la información: Proceso más 

complejo que la anterior, permite la sistematización de la información para 

ser evocada, aquí interviene la memoria en  general, el pensamiento y el 

lenguaje. Este proceso juega un papel importante en las estrategias del 

conocimiento y recuperación de la información que el sujeto utiliza. 

Fase 5) Aplicación y transferencia de la información: Es el 

proceso final del aprendizaje que pone en práctica lo aprendido al transferir  

los conocimientos a los demás, en este proceso intervienen el lenguaje, el 

pensamiento y la memoria. 

1.4.3. Concepciones sobre logros de aprendizaje.  

 Logros de aprendizaje es el resultado de los aprendizajes alcanzados 

por los estudiantes al final de un periodo o año académico como 

consecuencia del proceso enseñanza y aprendizaje.  

 Los logros del aprendizaje se verifican a través de indicadores de 

logro que son señales, pistas observables del desempeño humano, que dan 

cuenta externamente de lo que está sucediendo internamente (en el 

educando) y que exige una comprensión e interpretación pedagógica por 

parte del docente. Son como una ventana o un mirador a través del cual se 

pueden apreciar los pensamientos, sentimientos, logros y otras realidades 

humanas.  

 Además el logro del aprendizaje es entendido como una medida de 

las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación, desde una perspectiva propia del 

estudiante el logro es una capacidad respondiente frente a estímulos 

educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos pre establecidos. 
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1.4.4. Evaluación de los logros de aprendizaje.  

 La evaluación del logro de aprendizaje es un proceso de análisis, 

reflexión e investigación de la práctica pedagógica que permite al docente 

construir estrategias y a los estudiantes reflexionar sobre sus aprendizajes.  

 Evaluar implica un proceso de interacciones comunicativas entre 

profesor y estudiante, para emitir un juicio pedagógico sobre los avances y 

dificultades de los estudiantes, fortalecer su autoestima, estimular sus 

aprendizajes y tomar las decisiones más pertinentes, no se trata solo de 

medir sino de evaluar, es decir, que no es suficiente hacer pruebas, aplicar 

instrumentos y consignar una calificación si no que requiere valorar todo 

proceso, los elementos y la persona: comparar, emitir juicios pedagógicos 

con el fin de llegar a conclusiones sólidas que conlleven a tomar decisiones 

adecuadas para mejorar el aprendizaje.(Ormrod, 2015), 

1.4.5. Rendimiento académico 

 El rendimiento académico, según García (2014), “es el nivel de logro 

que puede alcanzar un alumno en el ambiente educativo en general o en un 

programa en particular” (p.70). Se mide con evaluaciones pedagógicas, 

entendidas como el conjunto de procedimientos que se planifican y aplican 

dentro del proceso educativo, con el fin de obtener la información necesaria 

para valorar el logro, por parte de los alumnos. Las categorías para 

identificar los niveles de dominio, propuestas por la pedagogía conceptual 

son las siguientes: Nivel elemental (la contextualización), básico 

(Comprensión) y avanzado (dominio). 

El logro de los aprendizajes tiene que ver:  

 La capacidad cognitiva del alumno: inteligencia y aptitudes  

 La motivación que se tenga hacia el aprendizaje  

  El modo de ser (personalidad)  

 El “saber hacer”  
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1.4.6. Indicadores de logro de aprendizaje. 

“Son indicios, señales, rasgos, datos e informaciones perceptibles que 

permiten confirmar logros de aprendizaje propuestos en relación a las 

intenciones de enseñanza, y que al ser confrontados con lo esperado 

pueden considerarse como evidencias significativas del aprendizaje. 

Los indicadores de logro revisten una gran importancia para los 

educadores y los estudiantes ya que ayudan a crear un conjunto de 

valores y conceptos compartidos sobre el proceso y lo que se espera 

lograr”.  (García 2014, p, 77) 

1) Logros cognoscitivos: Son los aprendizajes esperados en los 

estudiantes desde el punto de vista cognitivo, representa el saber a 

alcanzar por parte de los estudiantes, los conocimientos que deben 

asimilar, su pensar, todo lo que deben conocer.  

2) Logros procedimentales: Representa las habilidades que deben 

alcanzar los estudiantes, lo manipulativo, lo práctico, la actividad 

ejecutora del estudiante, lo conductual o comportamental, su actuar, 

todo lo que deben saber hacer.  

3) Logros actitudinales: Están representados por los valores morales y 

ciudadanos, el ser del estudiante, su capacidad de sentir, de convivir, 

es el componente afectivo-motivacional de su personalidad. También 

existen tres tipos de logros según su alcance e influencia educativa en 

la formación integral de los estudiantes son tres logro instructivo, logro 

educativo y el logro formativo.  

1.5.Área de Ciencias Sociales  

 Vivimos en un mundo en el que los cambios son continuos, y donde 

constantemente se plantean nuevos desafíos y se brindan nuevas 

oportunidades para el desarrollo personal y social. Las demandas sociales 

para formar ciudadanos críticos y proactivos frente a los problemas sociales, 

ambientales y económicos de su comunidad han generado que el área haya 

tomado cada vez más importancia en los currículos escolares.  
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 Por ello, a través del área de Ciencias Sociales, se pretende que los 

estudiantes se formen como ciudadanos conscientes de la sociedad donde 

viven y de su rol como sujetos históricos a fin de que asuman compromisos y 

se constituyan en agentes de cambio de la realidad social a través de la 

gestión de los recursos ambientales y económicos.  

 Asimismo, el área promueve que los estudiantes se identifiquen con 

su país; es decir, busca que tomen conciencia de que forman parte de una 

colectividad que, siendo diversa, comparten una misma historia y participan 

en la construcción de un futuro común.  

 El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica 

requiere el desarrollo de diversas competencias. El área de Ciencias 

Sociales se ocupa de promover y facilitar que los estudiantes desarrollen las 

siguientes competencias: 

1. Construye interpretaciones históricas.  

2. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente.  

3. Gestiona responsablemente los recursos económicos 

1.5.1. Enfoque que sustenta el desarrollo de las competencias en el 

Área de Ciencias Sociales  

 El marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y el 

aprendizaje corresponde al enfoque de la ciudadanía activa. Este enfoque 

promueve que todas las personas asuman responsablemente su rol como 

ciudadanos con derechos y deberes para participar activamente en el mundo 

social y en las diferentes dimensiones de la ciudadanía, propiciando la vida 

en democracia, la disposición para el enriquecimiento mutuo y el aprendizaje 

de otras culturas, así como una relación armónica con el ambiente. Para 

lograrlo, se promueven procesos de reflexión crítica acerca de la vida en 

sociedad y del rol de cada persona en esta. Asimismo, promueve la 

deliberación sobre los asuntos que nos involucran como ciudadanos y la 

acción sobre el mundo, de modo que este sea, cada vez más, un mejor lugar 

de convivencia y respeto de derechos. En el marco de este enfoque, los 
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estudiantes se formarán como ciudadanos conscientes de la sociedad donde 

viven y de su rol como sujetos históricos, a fin de que asuman compromisos 

y se constituyan en agentes de cambio de la realidad social, a través de los 

recursos ambientales y económicos. Ministerio de Educación (2017) 

 El área de Ciencias Sociales tiene como propósito que los estudiantes 

puedan comprender la realidad del mundo en que viven, las experiencias 

colectivas pasadas y presentes, así como el espacio en que se desarrolla la 

vida en sociedad. Además, busca que reconozcan los procesos de cambio 

en el tiempo histórico y su influencia en el momento presente, es decir, que 

aprendan a pensar históricamente para poder asumir la mejora de la 

sociedad donde se desarrollan. Este aprendizaje permite fortalecer el 

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

participar en sociedad desde el conocimiento de sus derechos y 

responsabilidades. (Ministerio de Educación, 2017) 

1.5.2. Competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y sus 

desempeños por grado  

Competencia  

 Construye interpretaciones históricas: El estudiante sustenta una 

posición crítica sobre hechos y procesos históricos que ayuden a 

comprender el presente y sus desafíos, articulando el uso de distintas 

fuentes; la comprensión de los cambios temporales y la explicación de las 

múltiples causas y consecuencias de éstos. Supone reconocerse como 

sujeto histórico, es decir, como protagonista de los procesos históricos y, 

como tal, producto de un pasado, pero que, a la vez, participa en la 

construcción colectiva del futuro de la nación peruana y de la humanidad. 

 Esta competencia implica la combinación de las siguientes 

capacidades:  

 Interpreta críticamente fuentes diversas: es reconocer la diversidad de 

fuentes y su diferente utilidad para abordar un hecho o proceso 
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histórico. Supone ubicarlas en su contexto y comprender, de manera 

crítica, que estas reflejan una perspectiva particular y tienen 

diferentes grados de fiabilidad. También implica recurrir a múltiples 

fuentes.  

 Comprende el tiempo histórico: es usar las nociones relativas al 

tiempo de manera pertinente, reconociendo que los sistemas de 

medición temporal son convenciones que dependen de distintas 

tradiciones culturales y que el tiempo histórico tiene diferentes 

duraciones. Asimismo, implica ordenar los hechos y procesos 

históricos cronológicamente y explicar los cambios, permanencias y 

simultaneidades que se dan en ellos.  

 Elabora explicaciones sobre procesos históricos: es jerarquizar las 

causas de los procesos históricos relacionando las motivaciones de 

sus protagonistas con su cosmovisión y la época en la que vivieron. 

También es establecer las múltiples consecuencias de los procesos 

del pasado y sus implicancias en el presente, así como reconocer que 

este va construyendo nuestro futuro. (Ministerio de Educación, 2017) 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación  

 La realidad educativa del país precisa enfrentar y asumir con mística y 

decisión los cambios profundos y compulsivos que impone la globalización 

de nuestra sociedad y, de manera especial, la educación en un mundo sin 

fronteras. Situación que pone en relieve las deficiencias de nuestro sistema 

educativo, pues en la enseñanza Básica Regular continúa primando el 

memorismo e incentivándose la repetición de contenidos; la mayoría de los 

docentes mantienen el uso de una metodología educativa dogmática y 

represiva, es justamente la represión de la enseñanza la que conduce a la 

censura de habilidades creativas e innovadoras obteniendo como resultado 

una bajo rendimiento.  

 Frente a este panorama de rendimiento, nos preguntamos si el uso de 

las estrategias metacognitivas: de autoconocimiento, autorregulación y 

control permitirán ayudar a los estudiantes a mejorar el aprendizaje del área 

de Ciencias Sociales. La metacognición regula de dos formas el uso eficaz 
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de estrategias: en primer lugar, para que un individuo ponga en práctica una 

estrategia, debe conocer las estrategias específicas y saber cómo, cuándo y 

por qué deben usarlas, por ejemplo: las técnicas de repaso, subrayado, 

resumen, entre otras. Además debe saber cuándo conviene utilizarlas.  

 En segundo lugar, mediante su función autorreguladora, la 

metacognición hace posible observar la eficacia de las estrategias elegidas y 

cambiarlas según las demandas de la tarea. 

 En cuanto al rendimiento dentro de la institución educativa, es el 

producto de la influencia de múltiples factores relacionados con los 

materiales, estrategias pedagógicas, estudiantes y docentes, e incluso, de 

padres de familia. 

 ¿Qué puede hacer un estudiante o el sistema educativo para ayudar a 

mejorar su aprendizaje y de esa manera mejorar su rendimiento?, ¿cómo 

estudia, qué estrategias metacognitivas emplea en su aprendizaje? Todos 

estos cuestionamientos nos motivan a analizar la relación entre el uso de las 

estrategias metacognitivas y el rendimiento en el Área de Ciencias Sociales 

en estudiantes del segundo grado del nivel secundario en la Institución 

Educativa 40300 ¨Gran Unidad Escolar Miguel Grau¨, Arequipa. 

 Por lo tanto, se plantea el análisis y demostración de la relación que 

existe entre las estrategias metacognitivas y el rendimiento escolar. 

2.2. Justificación de la investigación  

 La presente investigación busca demostrar que hay relación entre el 

uso de las estrategias metacognitivas y el rendimiento escolar en el Área de 

Ciencias Sociales en estudiantes del segundo grado del nivel secundario en 

la Institución Educativa 40300 ¨Gran Unidad Escolar Miguel Grau¨, Arequipa.  

 Los resultados aportarán a la comprensión de la dinámica de los 

procesos metacognitivos en el aprendizaje y ayudar a mejorar la aplicación 

de estrategias metacognitivas en esta dinámica del aprendizaje.  
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 De acuerdo con Bruner (1998), nos permite dar la justificación 

pedagógica de la presente investigación al señalar que:  

“Ante la complejidad y confusión de la información, es necesario 

fomentar estrategias cognitivas adecuadas, éstas deben considerar 

rasgos comunes: que el pensamiento humano es selectivo, el 

pensamiento muestra inclinación especial a lo que es común e 

invariante en la información, tiende agrupar aquellos rasgos 

invariantes y procura trascender la información recibida haciendo 

extrapolaciones. Estas estrategias permiten a la persona dominar la 

complejidad del conocimiento y evitar la confusión”. (p.23).  

 De acuerdo a estas afirmaciones, es importante que los docentes 

enseñemos a los estudiantes estrategias metacognitivas con el fin de 

reforzar o consolidar el aprendizaje, adaptando a sus motivaciones, 

intereses, expectativas y estilos de aprender.  

 La enseñanza y aplicación del uso de las estrategias metacognitivas 

son necesarias para que el estudiante pueda lograr autonomía en su 

aprendizaje y, de esta manera, se pueda obtener aprendizajes sólidos y 

rendimientos apreciables. 

 Actualmente, la educación se caracteriza por convertir al estudiante 

en un ente pasivo, repetidor de lo que escucha del profesor, sin deseo e 

iniciativa de participación en las diferentes actividades grupales. 

 Existe la utilización inadecuada de estrategias en el desarrollo del 

aprendizaje. Uno de los aspectos que más se enfatiza, tanto de la Educación 

Básica y Superior, es que los alumnos terminan sin saber trabajar con 

autonomía, eficacia y sin haber aprendido estrategias que los ayuden a 

realizar un aprendizaje significativo. Es muy frecuente que se encuentren 

estudiantes que fracasan en su rendimiento, aun estudiando con mucho 

esfuerzo y gran voluntad. 
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2.3. Formulación del problema de la investigación  

¿Cuál es la eficacia de las estrategias metacognitivas en el 

aprendizaje del Área de Ciencias Sociales en estudiantes del segundo grado 

de secundaria de la Institución Educativa 40300 ¨Gran Unidad Escolar 

Miguel Grau¨, Arequipa-2018? 

2.4. Objetivos de la investigación 

A). Objetivo general 

 Demostrar la eficacia de las estrategias metacognitivas para la mejora 

en el aprendizaje del Área de Ciencias Sociales en estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la Institución Educativa 40300 ¨Gran Unidad Escolar 

Miguel Grau¨, Arequipa-2018 

B). Objetivos específicos 

a) Evaluar los niveles de aprendizaje en el Área de Ciencias Sociales en 

los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa 40300 ¨Gran Unidad Escolar Miguel Grau¨, antes de la 

aplicación de las estrategias metacognitivas. 

b) Diseñar aplicar y validar las estrategias metacognitivas en los 

estudiantes del grupo experimental para mejorar el aprendizaje  en el 

Área de Ciencias Sociales en estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la Institución Educativa 40300 ¨Gran Unidad Escolar 

Miguel Grau¨, Arequipa-2018?  

c) Evaluar el nivel de aprendizaje en el Área de Ciencias Sociales en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria después de la 

aplicación de las estrategias metacognitivas. 
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2.5. Sistema de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis alterna 

 La aplicación de las estrategias metacognitivas mejorará 

significativamente el aprendizaje del Área de Ciencias Sociales en estudiantes  

del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 40300 ¨Gran 

Unidad Escolar Miguel Grau¨, Arequipa-2018.  

2.6. Variables de investigación  

Variable X. Estrategias metacognitivas 

Indicadores: 

 Planificación 

 Organización 

 Ejecución 

 Evaluación 

Variable Y. Aprendizaje  

Indicadores: 

 Aprendizaje Cognitivo 

 Aprendizaje Procedimental 

 Aprendizaje Actitudinal 

2.7. METODOLOGÍA 

2.7.1. Enfoque de investigación 

El enfoque Cuantitativo es la modalidad de investigación que ha 

predominado para nuestra investigación, 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. 
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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). 

2.7.2. Nivel de investigación 

  La presente investigación es de nivel aplicada dado que existe un 

programa que será aplicado de forma directa a las unidades de estudio, es 

explicativo porque busca interpretar y dar una idea del proceso que se 

desarrolla (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 2006,p.90). 

2.7.3. Tipo de investigación 

Investigación experimental: Pretende establecer las causas de los 

eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. Van más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos físicos o sociales. (Hernández, R., 

Fernández, C., Baptista, P, 1998 p.70) 

 Determinan las causas de los fenómenos. 

 Generan un sentido de entendimiento. 

 Combinan sus elementos de estudio. 

2.7.4. Diseño de investigación 

El presente trabajo tiene un diseño pre-experimental puesto que 

existe un solo grupo de individuos (Hernández, R., Fernández, C, Baptista, 

P., 2006 p.75) procedimiento metodológico del que tiene una población 

general donde existe un grupo y que tiene un pre-test y pos-test. 

M = O1- X- O2 

M = Muestra de estudio 

O1 = Pre test (Estrategia) 

X = Aplicación de las nuevas estrategias 

O2          = Post test (Estrategia) 
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2.7.5. Técnica de investigación  

A.- Técnica 

Tamayo y Tamayo M (2008), “las técnicas son la recogida de 

información que engloba todos los medios técnicos que se utiliza para 

registrar datos para felicitar el tratamiento estadístico y los instrumentos son 

recursos para obtener y registrar información" (p. 23). 

a.-La evaluación 

 Para Woolfolk, (2010), la define como “Procedimientos que se utilizan 

para obtener información del desempeño de los estudiantes” (p. 494). 

B.- Instrumento 

Hernández et al. (2006). afirman que “toda medición o instrumento de 

recolección de datos debe reunir tres requisitos esenciales: confiabilidad, 

validez y objetividad” (p.277). 

a.-Cuestionario 

Según Hernández, (2006), es: “Un conjunto de preguntas respecto de 

una o más variables a medir” (p. 217). 

Pruebas objetivas  

Pre y post test, aplicado a los participantes del grupo experimental. 

Valoración. 

Valoración para la prueba de aprendizaje 

Niveles  Rangos 

Destacado 18-20 

Satisfactorio 14-17 

En proceso 11-13 

Insatisfactorio 0-10 
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2.7.6. Validez del instrumento de investigación 

  Según Sánchez, H. & Reyes M. (2006), con respecto a la validez dice: 

“… todo instrumento debe medir lo que se ha propuesto medir, vale decir 

que demuestre efectividad al obtener los resultados de la capacidad 

conducta, rendimiento o aspecto que asegura medir” (p. 154). Para elaborar  

este instrumento, se tendrá en cuenta el cuadro de operacionalización de las 

variables, las fuentes y la matriz de consistencia. Se tomará una muestra 

piloto de 30 estudiantes. Para determinar la validez del pre test y post test, 

se sometió está a una evaluación y se tomó como modelo una prueba 

estandarizada del Área Curricular de Ciencias Sociales hecha para los 

alumnos del segundo año de secundaria aplicado por el Ministerio de 

Educación en el año 2015.  

2.7.7. Población y muestra 

A.-Población 

La población a investigarse es exactamente de 30 estudiantes del 

segundo grado del nivel secundario de la Institución Educativa 40300 ¨Gran 

Unidad Escolar Miguel Grau¨, Arequipa. 

Tabla 1: Población estudiantil 

TOTAL ESTUDIANTES 30 

Fuente: Elaboración  propia. 

B.-Muestra 

Se aplicó el muestreo no probabilístico, debido a la necesidad de 

estudio y por condiciones de desarrollo pedagógico. 
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Tabla 2: Muestra de estudio 

Grupo de estudio 
Sección del 

segundo grado  
Muestra 

Grupo Experimental “A” 30 

              Fuente: Elaboración propia. 

La muestra que se utiliza está integrada por los estudiantes elegidos 

por conveniencia de los investigadores (muestreo no probabilístico).  

Por estas razones es que se afirma que la muestra abarca el total de 

la población. 

2.7.8. Técnica para el análisis de datos 

Se realizará análisis descriptivos e inferenciales 

Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico y luego 

interpretativo en relación al sistema de variables, sustentando la mayor 

objetividad posible, para llegar a la ponderación de los resultados en relación 

a los objetivos. 

        Para el análisis e interpretación de los datos se elaborarán: Cuadro de 

distribución de frecuencias, gráficas y además se harán las siguientes 

medidas estadísticas: 

A). Medidas de tendencia central: 

a) Media aritmética (MA)  

Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor 

central. La media corresponde al primer momento de una muestra, es decir, 

al valor esperado que debería tomar una variable dentro de una población de 

datos. Su fórmula es: 
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Para datos no tabulados: 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 +⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
=
∑𝑥𝑖
𝑛

 

Para datos tabulados: 

�̅� =
∑ 𝑓𝑖 𝑥𝑖
𝑛

 

𝑓𝑖: Frecuencia absoluta 

𝑥𝑖: Marca de clase 

𝑛: Número total de datos 

B). Medidas de dispersión: 

Llamadas también medidas de variabilidad, muestran la variabilidad 

de una distribución, indicando por medio de un número, si las diferentes 

puntuaciones de una variable están muy alejadas de la mediana. 

Tenemos las siguientes medidas: 

Varianza (S2): 

La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones 

respecto a la media de una distribución estadística. 

𝑆2 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos. 

 

Coeficiente de variabilidad  

El coeficiente de variabilidad, es resultado de asociar el promedio de 

las observaciones, niveles o relativos, con la desviación estándar de los 

mismos. 

2S S



43 
 

Este resultado se encuentra asociado directamente con el tamaño de 

muestra requerido, es decir, un coeficiente de variabilidad grande implica 

tamaños de muestra grande y al contrario. 

 

C. Prueba de hipótesis  

a) Prueba “T” de Student: Es una distribución de probabilidad que surge 

del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida 

cuando el tamaño de la muestra es pequeña. 

 

Dónde: 

tc = T calculada 

1 = Media aritmética (G.E.) 

 = Varianza (G.E.) 

n1 = Datos observados (G.E.) 
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2.7.9. Evaluación a los estudiantes pre test y post test 

Tabla 1: 

Resultados de la prueba de entrada (pre test) 

ESTUDIANTE 
RESULTADOS 

PRE TEST 

1 12 

2 12 

3 12 

4 12 

5 12 

6 16 

7 14 

8 14 

9 12 

10 12 

11 14 

12 16 

13 16 

14 12 

15 12 

16 12 

17 12 

18 12 

19 14 

20 14 

21 14 

22 12 

23 14 

24 14 

25 12 

26 14 

27 12 

28 12 

29 14 

30 14 

Fuente: Base de datos del cuestionario de ciencias sociales a los estudiantes del segundo 

grado del nivel secundario de la institución educativa 40300 ¨Gran Unidad Escolar Miguel 

Grau¨, PRE TEST
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Tabla 2: 

Situación de la prueba de entrada (pre test) 

Situación Rango f % 

Destacado 18 a 20 0 0 

Satisfactorio 14 a 17 14 47 

En proceso 11 a 13 16 53 

Insatisfactorio 0 a 10 0 0 

Total   30 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de ciencias sociales a los estudiantes del segundo 

grado del nivel secundario de la institución educativa 40300 ¨Gran Unidad Escolar Miguel 

Grau¨, PRE TEST  

 

Tabla 3: 

Tratamiento estadístico de la prueba de entrada (pre test) 

 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 13.13 

MEDIANA 12.00 

MODA 12.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 1.36 

MAX 16.00 

MIN 12.00 

RANGO 4.00 

VARIANZA 1.84 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 3, tratamiento estadístico de la prueba de 

entrada (pre test), se observa que los 30 estudiantes evaluados presentan 

una media de 13.13, cuya mediana es 12.00 puntos y la moda es de 12.00 

puntos. 

De acuerdo a la tabla 2, nótese que el 53% de los estudiantes está en 

un nivel “en proceso” en el área de Ciencias Sociales. 

De estos resultados se infiere que más de la mitad de los estudiantes 

se encuentran en una situación de aprendizaje: “En proceso”. 
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Tabla 4: 

Resultados de la prueba de salida (post test) 

ESTUDIANTE 
RESULTADOS 

POST TEST 

1 14 

2 14 

3 16 

4 16 

5 14 

6 18 

7 18 

8 18 

9 16 

10 16 

11 18 

12 20 

13 18 

14 12 

15 16 

16 16 

17 14 

18 16 

19 18 

20 18 

21 16 

22 14 

23 16 

24 16 

25 16 

26 16 

27 16 

28 16 

29 18 

30 16 

Fuente: Base de datos del cuestionario de ciencias sociales a los estudiantes del segundo 

grado del nivel secundario de la institución educativa 40300 ¨Gran Unidad Escolar Miguel 

Grau¨, POST TEST 
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Tabla 5: 

Situación de la prueba de salida (post test) 

Situación Rango f % 

Destacado 18 a 20 9 30 

Satisfactorio 14 a 17 20 67 

En proceso 11 a 13 1 3 

Insatisfactorio 0 a 10 0 0 

Total   30 100 

Fuente: Base de datos del cuestionario de ciencias sociales a los estudiantes del segundo 

grado del nivel secundario de la institución educativa 40300 ¨Gran Unidad Escolar Miguel 

Grau¨, POST  TEST  

 

Tabla 6: 

Tratamiento estadístico de la prueba de salida (post test) 

MEDIDAS DE TENDENCIA 
CENTRAL 

MEDIA 16.20 

MEDIANA 16.00 

MODA 16.00 

MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

DESV. ESTÁND. 1.69 

MAX 20.00 

MIN 12.00 

RANGO 8.00 

VARIANZA 2.86 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 6, tratamiento estadístico de la prueba de salida 

(post test), se observa que los 30 estudiantes evaluados presentan una 

media de 16.20, cuya mediana es 16.00 puntos y la moda es de 16.00 

puntos. 

De acuerdo a la tabla 5, nótese que el 30% de los estudiantes está en 

nivel “destacado”, el 67% en nivel “satisfactorio” en el área de Ciencias 

Sociales. 

De estos resultados se infiere que todos los estudiantes mejoraron en 

el área de Ciencias Sociales en comparación a la prueba de entrada, siendo 

ahora predominante el nivel “satisfactorio” en los estudiantes del segundo 
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grado del nivel secundario de la Institución Educativa 40300 ¨Gran Unidad 

Escolar Miguel Grau¨( POST  TEST) 
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Tabla 7: 

Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión de los 

resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida - grupo de 

estudio experimental 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y 
DISPERSIÓN 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE TEST POST TEST 

MEDIA 13.13 16.20 

MEDIANA 12.00 16.00 

MODA 12.00 16.00 

VARIANZA 1.84 2.86 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 1.36 1.69 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 1. Medidas estadísticas descriptivas de tendencia central y dispersión 

de los resultados de la evaluación de la prueba de entrada y salida - grupo 

de estudio experimental 
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Tabla 8: 

Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-Test 

grupo experimental 

Nº PRE TEST POST TEST 

1 12 14 

2 12 14 

3 12 16 

4 12 16 

5 12 14 

6 16 18 

7 14 18 

8 14 18 

9 12 16 

10 12 16 

11 14 18 

12 16 20 

13 16 18 

14 12 12 

15 12 16 

16 12 16 

17 12 14 

18 12 16 

19 14 18 

20 14 18 

21 14 16 

22 12 14 

23 14 16 

24 14 16 

25 12 16 

26 14 16 

27 12 16 

28 12 16 

29 14 18 

30 14 16 

Fuente: Base de datos del cuestionario de ciencias sociales a los estudiantes del segundo 

grado del nivel secundario de la institución educativa  40300 ¨Gran Unidad Escolar Miguel 

Grau¨, PRE TEST - POST TEST 
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Figura 2. Comparaciones entre los puntajes obtenidos en el Pre-Test y el Post-Test, grupo experimental 

12 12 12 12 12

16

14 14

12 12

14

16 16

12 12 12 12 12

14 14 14

12

14 14

12

14

12 12

14 1414 14

16 16

14

18 18 18

16 16

18

20

18

12

16 16

14

16

18 18

16

14

16 16 16 16 16 16

18

16

0

5

10

15

20

25

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

PRE TEST POST TEST



52 
 

 

 

 

Tabla 9: 

Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia central y 

dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo de estudio experimental 

PRUEBAS 
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL  Y DISPERSIÓN 

X S S2 

PRE TEST 13.13 1.36 1.84 

POST TEST 16.20 1.69 2.86 

DIFERENCIA 3.07 0.33 1.01 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3. Comparaciones diferenciadas entre las medidas de tendencia 

central y dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo de estudio experimental 

Interpretación 

De la tabla 9 y figura 3, comparaciones diferenciadas entre las 

medidas de tendencia central y dispersión del Pre-Test y el Post-test grupo 

de estudio experimental, se observa con respecto al pre-test la media 

aritmética es de 13.13 puntos y por otro lado la media aritmética de la 

prueba de salida del mismo es de 16.20 puntos, lo que demuestra que antes 

de la aplicación del “Programa Alternativo de Estrategias Metacognitivas” el 

rendimiento de los estudiantes fue bajo, con relación al post-test donde se 

evidencia una mejoría en el aprendizaje del Área de Ciencias Sociales en 
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estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la Institución 

Educativa 40300 ¨Gran Unidad Escolar Miguel Grau. 
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Tabla 10: 

Comparación de medias y desviación estándar de los resultados de las 

estudiantes y prueba T Student del grupo experimental en el PRE TEST y 

POST TEST. 

GRUPO �̅� S Tc Tt   gl 
Sig. 

(bilateral) 

PRE TEST 13.13 1.358 
14.699 1,6991 29 0,000 

POST TEST 16.20 1.690 
 Fuente: Elaboración propia – SPSS v.23 

Tabla 11: 

Prueba de hipótesis para comparar los valores T del grupo experimental 

COMPARACIÓN 
HIPÓTESIS 

ESTADÍSTICA 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

VALOR 
CALCULADO 

VALOR 
TABULADO 

 

G
ru

p
o

 e
x
p

e
ri

m
e
n

ta
l 

  

H1: Si hay 
diferencia antes 
y después de 
aplicar el 
programa. 
(Tc>Tt) 

H0: No hay 
diferencia antes 
y después de 
aplicar el 
programa. 
(Tc<Tt) 

α=0,05 Tc= 14.699 Tt= 1.6991 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4. Tabla T Student 

Interpretación 

De la tabla 10, Comparación de medias y desviación estándar de los 

resultados de las estudiantes y prueba T Student del grupo experimental en 

el PRE TEST y POST TEST, se observa que el promedio en el pre test es de 

13.13 y en el post test es 16.20, por lo que se observa que el grupo 

experimental mejoró en el post en comparación al pre test, luego de aplicar 

el “Programa Alternativo de Estrategias Metacognitivas”. 

Este resultado es reiterado considerando la tabla 11, prueba de 

hipótesis para comparar los valores T del grupo experimental, la que 

muestra un valor t calculado Tc=14.699 que es mayor que el valor t tabular 

Tt=1,6991 
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Tt=1.6991, que fue obtenido de la figura 4, considerando los grados de 

libertad gl=29 de la tabla 10 y el nivel de significancia de la tesis α=0.05; la 

prueba t student nos indica Si hay diferencia antes y después de aplicar el 

programa. Este resultado también es reiterado considerando que el nivel de 

significancia bilateral obtenido 0.000 en la tabla 10, es menor al nivel de 

significancia 0.05 que consideramos en nuestra tesis. 

Hipótesis de investigación confirmada 

La aplicación de las estrategias metacognitivas mejoró 

significativamente el rendimiento escolar del segundo grado de secundaria de 

la Institución Educativa 40300 ¨Gran Unidad Escolar Miguel Grau¨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROGRAMA ALTERNATIVO DE ESTRATEGIAS 

METACOGNITIVAS 

3.1 Datos generales 

1 Titulo o nombre del 

programa 

Programa Alternativo de Estrategias 

Metacognitivas 

2 Institución Educativa 40300 ¨Gran Unidad Escolar Miguel 

Grau¨ 

3 Región  Arequipa. 

4 Coordinador del 

programa: 

Investigadores 

5 Fecha de inicio del 

programa 

Marzo del 2018 

6 Fecha de término 

del programa 

Abril del 2018 

3.2. Descripción general del programa 

El programa consiste en que los estudiantes mejoren su nivel de 

rendimiento académico, utilizando dos estrategias cognitivas de aprendizaje 

cooperativo para desarrollar y generar aprendizajes significativos, la 
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adquisición de una cultura académica en los estudiantes, el interés por el 

estudio, la preparación y la investigación. La forma de atención será 

semipresencial, es decir la asistencia de los estudiantes será un día a la 

semana los sábados de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje y su 

disponibilidad de tiempo, 

Por consiguiente la característica de este programa que lleva como 

título: “Programa Alternativo de Estrategias Metacognitivas” tiene como eje 

fundamental la construcción de procesos autónomos de aprendizaje que 

posibilita la gestión de sus propios ritmos de aprendizaje de acuerdo al 

tiempo de estudio y los momentos destinados a las actividades educativas 

concordadas con sus obligaciones. Este programa beneficiará directamente 

a los estudiantes del segundo grado de educación secundaria. El programa 

tiene un costo de s/.218.00. Esperando alcanzar los resultados al finalizar el 

ciclo intensivo de preparación académica año 2018, esperando superar en 

un 85% el nivel de rendimiento académico en estudiantes con un buen 

hábito de estudio en las distintas áreas de conocimiento y un avance del 

90% del temario del programa. 

3.3 Identificación del problema 

De lo observado en la problemática del aprendizaje en los estudiantes 

del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa 40300 ¨Gran 

Unidad Escolar Miguel Grau¨ se evidenció los siguientes aspectos. 

 Estos no manejan estrategias metacognitivas dirigidas a la 

planificación, control y modificación de su cognición. 

 No tienen un manejo y control del esfuerzo implicado en las tareas 

académicas. 

 Desconocen estrategias cognitivas reales que los y las estudiantes 

utilizan para aprender, recordar y comprender el material. 

 No tienen una motivación positiva sin la cual las anteriores no se 

ponen en funcionamiento. 
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En nuestro sistema educativo, con respecto al aprendizaje con 

estrategias metacognitivas pocos estudiantes adquieren un alto nivel de 

regulación, quizás porque las prácticas educativas no lo fomentan, como 

podemos corroborar en las anteriores cuatro características ya 

mencionadas. 

Para finalizar consideramos que los estudiantes con éxito tienen un 

mayor y mejor sentido de valía personal y se sienten mejor consigo mismo”, 

en este sentido García Godos, E. (2010), nos dice que “La relación es 

recíproca, es decir, quienes han tenido una autoestima alta tienden a tener 

mayor rendimiento académico, y los que realizan su potencial académico 

tienen una mayor autoestima” (p.49) 

3.4. Objetivo y resultado 

Objetivo 

Elevar sus niveles de aprendizaje en el Área de Ciencias Sociales en 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa, 

utilizando estrategias metacognitivas de aprendizaje cooperativo. 

Resultado 

Estudiantes elevan su rendimiento académico significativamente en 

un 85% en el Área de Ciencias Sociales.  
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3.5. Metodología de trabajo: Taller 1. La estrategia de Juego de roles 

3.5.1. Introducción 

La Estrategia  de Juego de roles es una técnica didáctica activa que 

genera un aprendizaje significativo y trascendente en los estudiantes, 

logrando que se involucren, comprometan y reflexionen sobre los roles que 

adoptan y la historia que representan. De esta forma se desarrolla el trabajo 

en equipo, la toma de decisiones, la innovación y la creatividad en cada 

estudiante. Esta técnica es útil para manejar aspectos o temas difíciles en 

los que es necesario tomar diferentes posiciones para su mejor compresión. 

Consiste en la representación espontanea de una situación real o hipotética 

para mostrar un problema o información relevante a los contenidos del 

curso.  

Los estudiantes representan un papel pero también pueden 

intercambiar los roles que interpretan. De este modo y comprenden las 

diversa interpretaciones de una misma realidad. La participación de los 

estudiantes no tienen que seguir un guion especifico, pero es importante una 

delimitación y una planeación previa a la puesta en práctica del ejercicio. 

3.5.2. Información básica sobre la Estrategia: 

Consiste en la representación (teatralización) de una situación típica 

(una situación de la vida real), por dos o más personas, asumiendo los roles 

del caso con el objetivo de que pueda ser mejor comprendida, más visible y 

vívida para el grupo. Los que desempeñan los roles se colocan en el lugar 

de aquellas personas que vivieron en realidad. Se revive dramáticamente la 

situación por un acto de comprensión intima de los actores reales. A todo el 

grupo que participe en la escenificación trasmitiéndoles la sensación de 

estar viviendo como si estuvieran en la realidad misma, de aquí la 

importancia de la técnica que permite la participación plena de todo grupo. 

La representación es libre y espontánea, sin uso de libretos o 

ensayos, los actores se posesionan de sus roles como si fueran verdaderos, 

estos requieren obviamente, de cierta habilidad y madures de grupo. 
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3.5.3. Objetivos 

 Promover un ambiente de interés y de estudio en torno a la discusión 

de un problema. 

 Entrenar la habilidad para desarrollar el lenguaje asertivo. 

 Desarrollar un tema a base de una conversación simple entre 

personajes asumidos por el miembro del grupo. 

 Ayudar a examinar problemas reales a nivel teórico, emocional y 

físico 

 Aprender nuevas destrezas ante ciertas situaciones y experimentar su 

utilización. 

 Fomentar la comunicación en el grupo y aumentar la participación 

 Mostrar situaciones problemáticas. 

 Desarrollar en alumno un análisis crítico y de opinión. 

 Adquirir confianza y competencia individual y grupal. 

3.5.4. Fines 

En el juego de roles el alumno aprende a partir de su propia vivencia 

de la situación objeto de conocimiento. Aquí el aprendizaje es de primera 

mano porque los estudiantes personifican las escenas reviviéndolas, de 

manera que al asumir su papel dan auténtica vida a la situación. 

Esta estrategia es muy apropiada para el aprendizaje del área social 

ya que ayuda mucho a la convivencia. El estudiante aprende directamente, 

sin intermediario entre él y la verdad. Sin duda este aprendizaje es más lento 

pero más eficaz; el estudiante lo elabora a partir de su propia experiencia, 

sin necesidad de memorizar las síntesis que otro ha elaborado ni partir de 

interrogantes que otro se haya propuesto desentrañar. 

3.5.5. Participantes 

 Un coordinador 

 Grupo de “actores” (estudiantes) 

 Un narrador 

 Publico variable (profesores, estudiantes) 
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3.5.6. Duración 

Aunque este puede variar según a la interpretación de la escena o 

puede ser modificable de acuerdo a la sesión de aprendizaje elaborada por 

el docente es recomendable que se utilice de 20 a 35 minutos aunque otros 

autores según debería aplicar de 45 a 60 minutos dependiendo del grado del 

problema representado. 

3.5.7. Elementos a considerar 

 Elegir una situación que sea conflictiva y motivadora 

 Definir o presentar una situación: escena; personajes/posturas que 

están presentes en ella; problema en concreto. 

 Indicaciones de las características de los personajes: pocas  y 

generales para asegurar la improvisación. 

3.5.8. Preparación 

El problema o situación puede ser previsto de antemano o surgir en 

un momento dado de una reunión de grupo. En todos los casos debe ser 

bien delimitado y expuesto con toda precisión. Los miembros aportan todos 

los datos posibles para descubrir y enriquecer la escena y servirá como 

“materia” para que los interpretes improvisen un contexto significativo y lo 

más aproximado posible a la realidad. El grupo decidirá si desea dar una 

estructura bien definida a la escenificación, o prefiere dejarla librada en 

mayor medida a la improvisación de los “actores”. 

Es muy importante definir claramente el objeto de la representación, el 

“momento” que ha de representarse, la situación concreta que interesa “ver” 

para aclarar o comprender el problema del caso. De acuerdo con ello se 

decidirá que personajes se necesitan y el rol que interpretara cada uno. 

3.5.9. Elementos claves 

 Definir bien los objetivos 

 Tener bien definido los roles a interpretar 

 Tener en cuenta el número de estudiantes actuar 
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 Definir la reglas durante el desarrollo de la técnica 

 Tomar en cuenta el tiempo de la sesión de aprendizaje 

 Investigar anticipadamente sobre el tema a interpretar 

3.5.10. Aprendizaje que fomenta la estrategia 

 Permite acceder al conocimiento de forma significativa 

 Fomenta la creatividad 

 Aporta al desarrollo de la empatía y la tolerancia 

 Fomenta el apoyo mutuo y la relación en términos de igualdad 

 Desarrolla una gran riqueza de vocabulario 

 Motivación por el aprendizaje 

 Ayuda a examinar problemas reales a nivel teórico, emocional y físico. 

3.5.11. Responsabilidades de los que ejecutan la estrategia 

A. Responsabilidades del docente 

 Asegurarse que los estudiantes definan una situación que es 

relevante e importante para ellos. 

 Obtener los detalles tales como la escena y el número de personas 

involucradas. 

 Definir el escenario. 

 Preparar a la audiencia haciéndoles preguntas específicas para ser 

preparadas y contestadas al terminar la interpretación (actuación). 

 Preocuparse por las inquietudes y problemas de los estudiantes. 

B. Responsabilidades de los estudiantes 

 Seleccionar el lugar a presentar la didáctica. 

 Seleccionar el material que pueda servir para la interpretación. 

 Estar de acuerdo en el papel que cada uno va a desempeñar. 

 Acatar las normas establecidas por el profesor 

 Motivar a sus compañeros a sumir su rol de forma responsable 

 No fomentar el desorden 
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3.5.12. Sugerencias prácticas 

Esta estrategia requiere de ciertas habilidades y se aconseja utilizarla 

en grupos que poseen alguna madurez. Debe comenzarse con situaciones 

muy simples y eligiendo bien a los intérpretes entre aquellos más seguros y 

habilidosos, comunicativos y espontáneos. 

Los papeles a interpretar deben darse a personas seguras de sí, 

apreciadas; que no puedan verse eventualmente afectadas por el rol. 

Tampoco debe darse papeles semejantes a lo que el individuo es en 

realidad (no debe elegirse a un tímido para ser el papel de tímido). En ciertos 

casos pueden hacerse representaciones con enfoque alternativos, es decir, 

un escena puede jugarse de dos maneras diferentes para decidir una duda 

hallar la solución más adecuada. La escenificación se realizará en un lugar 

apropiado para que los espectadores lo observen sin dificultad. 

3.6. Metodología de trabajo: Taller 2. La estrategia del “Rompecabezas” 

3.6.1. Resumen 

La técnica Puzzle de Aronson o llamada también la técnica del 

Rompecabezas es una herramienta fundamental para confrontar diversos 

puntos de vista, para aplicar una metodología dinámica y funcional y 

aumentar las competencias del alumnado. 

A continuación se muestra el proceso a seguir para aplicar dicha 

técnica. El objetivo de este trabajo es dotar al docente de las herramientas y 

conocimientos necesarios para aplicarla optimizando los recursos y 

maximizando los beneficios, exponiendo una técnica que se adapta a las 

características del aula y del alumnado y que atiende a la diversidad. 

3.6.2. Introducción 

A lo largo de esta introducción se va a abordar cómo llevar a cabo la 

técnica puzzle de Aronson o llamada también la estrategia del 

Rompecabezas. 
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Puede ser utilizada en diversos ámbitos, aunque el mayor número de 

experiencias se encuadran dentro del ámbito educativo. La etapa educativa 

a la que va dirigida es principalmente secundaria. 

Esto es debido a que es esencial disponer de una serie de 

capacidades y habilidades sociales para llevarla a cabo. 

No obstante, se puede aplicar en la educación primaria instruyendo al 

alumnado, introduciendo las habilidades de interacción y de expresión 

necesarias. Esta estrategia, al proponer un ambiente de aprendizaje 

interactivo, supone la presencia del conflicto socio-cognitivo, motor del 

aprendizaje (Ovejero, 1990). 

Del mismo modo, se encuadra dentro del aprendizaje significativo, 

puesto que considera al alumnado el verdadero protagonista del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Se trata, por tanto, de atender a la diversidad del alumnado, 

entendiendo que existen diversas formas de operar, multitud de intereses, 

valores y capacidades. 

A continuación, se va a hacer una descripción un panorama general y 

los objetivos que se pretenden conseguir con esta estrategia y los pasos 

necesarios para su aplicación. 

3.6.3. Panorama general 

El “Rompecabezas” puede usarse siempre que lo que se deba 

estudiar tenga forma narrativa escrita. Es adecuado para materiales tales 

como estudios sociales y literatura, para algunos aspectos de las ciencias y 

para otras áreas relacionadas en las que se estudian más conceptos que 

habilidades. La “materia prima” educativa para Rompecabezas es, 

usualmente, un capítulo, una historia, una biografía o algún texto narrativo o 

descriptivo. 
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En el “Rompecabezas”, los estudiantes trabajan en equipos 

heterogéneos. Se les asignan capítulos u otras unidades que deben leer y se 

les dan “hojas expertas” que contienen diferentes temas, en los que cada 

miembro del equipo se debe concentrar cuando lee. Cuando todos han 

terminado de leer, los estudiantes de diferentes equipos que tienen un 

mismo tema se reúnen y forman un “grupo externo” que discute su punto 

durante aproximadamente media hora. Luego, los expertos regresan a sus 

equipos y se turnan para enseñar su tema a sus compañeros. Finalmente, 

rinden evaluaciones que cubren todos los temas y los puntajes obtenidos se 

contabilizan para sus equipos. Los puntajes que los estudiantes aportan a 

sus equipos, se basan en el sistema de superación individual y los 

estudiantes de los equipos con altas calificaciones reciben formas de 

reconocimiento. La clave del “Rompecabezas” es la interdependencia: todos 

los estudiantes dependen de sus compañeros de equipo para obtener la 

información necesaria para que les vaya bien en las evaluaciones. 

3.6.4. Objetivos 

La técnica Puzzle de Aronson (TPA) es una estrategia de aprendizaje 

cooperativo que ha sido aplicada en multitud de campos: desde el trabajo en 

clase en un IE de Secundaria, hasta en estudiantes universitarios. 

 Mejora el aprendizaje cooperativo. 

 Rentabiliza el uso de las tutorías individuales y grupales. 

 Fomenta una actitud positiva entre los miembros del grupo. 

 Aumenta el rendimiento académico. 

 Favorece el aprendizaje significativo y autodirigido. 

 Fomenta el estudio continuado de una materia, de forma que el 

alumnado no memoriza, sino que madura el conocimiento. 

 Desarrolla la solidaridad y el compromiso cívico entre el alumnado. 

 Desarrolla habilidades sociales para relacionarse con el grupo y 

exponer de forma asertiva el propio punto de vista. 

 Fomenta la autonomía en el aprendizaje. 
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 Atiende la diversidad de intereses, valores, motivaciones y 

capacidades del alumnado. 

3.6.5. Pasos a seguir 

Se organizan los equipos para trabajar un material académico que ha 

sido partido o dividido en tantas secciones como miembros tenga el equipo. 

Cada miembro del equipo se ocupara de estudiar o aprender uno de 

esos trozos o secciones. 

Los diferentes miembros de los distintos equipos que van a ocuparse 

de las mismas secciones se reúnen en grupos de expertos para discutirlas. 

Los estudiantes vuelven a sus equipos iniciales, y enseñan su sección 

a sus compañeros. 

3.6.6. Estructura de Puzzle Aronson 
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3.6.7. Ventajas  

 Genera una interacción muy intensa entre los estudiantes, pues les 

obliga a escucharse entre sí con atención.  

 Se crean actitudes positivas hacia los compañeros.  

  Aumenta significativamente la autoestima  

 Reduce las hostilidades, tensiones y prejuicios.  

 Mejora el rendimiento académico.  

 Disminuye la competitividad.  

 Les ayuda a ver a sus compañeros como fuente de aprendizaje. 

3.7. Actividades/cronograma/responsables 

 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

Marzo Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Planificación y organización 

del programa 

X        

Sesiones de preparación  X       

Técnicas de autoaprendizaje    X X     

Técnicas de autoaprendizaje     X X   

Sesiones de evaluación       X  

Sesiones de análisis de los 

resultados 

       X 
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3.8. Presupuesto de gastos 

RUBRO DE GASTOS FUENTE UNIDAD CANTIDAD P/UNIT TOTAL 

INVES I.E. 

Material 

Educativo 

Libros, 

folletos, CD 

X  Unidad 2 24 48.00 

Impresiones 

Guía de 

trabajo 

teórico 

práctico. 

X  Unidad 15 5.00 75.00 

Internet X   Hr 25 1.00 25.00 

Transporte Pasajes X  10 viajes 20 1.00 20.00 

Servicios Monitoreo; 

Programa, 

Guía 

académica. 

X  2 

investigadores 

2 25.00 50.00 

Personal I.E  X  Cañón 

multimedia 

0 0 0 

       218.00 

3.9 Evaluación y monitoreo del programa 

Objetivo 

Estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa 40300 ¨Gran Unidad Escolar Miguel Grau, elevan sus niveles de 

rendimiento académico, utilizando estrategias metacognitivas de aprendizaje 

cooperativo. 

Evaluación al programa 

Resultado: Estudiantes elevan su rendimiento escolar 

significativamente en el Área de Ciencias Sociales. 
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CONCLUSIONES  

Primera : Al evaluar la eficacia de las estrategias metacognitivas para 

la mejora en el aprendizaje del Área de Ciencias Sociales en 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa 40300 ¨Gran Unidad Escolar Miguel Grau¨,  se ha 

determinado que la aplicación de dichas estrategias son 

buenas y positivas, por cuanto se ha logrado que  los 30 

estudiantes evaluados alcancen, en su mayoría, el nivel de 

aprendizaje: “satisfactorio”. 

Segunda : El nivel de aprendizaje del Área de Ciencias Sociales en 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa 40300 ¨Gran Unidad Escolar Miguel Grau¨, antes 

de la aplicación de  las estrategias metacognitivas     alcanza 

una promedio de 13 puntos, es decir, la mayoría se 

encontraba en una situación de aprendizaje “en proceso”. 

Tercera : Se ha diseñado y aplicado las estrategias metacognitivas 

para la mejora en el aprendizaje del Área de Ciencias 

Sociales en estudiantes del segundo grado de secundaria  

durante  dos meses, las cuales se ha demostrado una mejora 

en el aprendizaje del Área de Ciencias Sociales en 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa 40300 ¨Gran Unidad Escolar Miguel Grau¨. 

Cuarta : El nivel de aprendizaje del Área de Ciencias Sociales en 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa 40300 ¨Gran Unidad Escolar Miguel Grau¨,  

después de la aplicación del programa, es elevado; por 

cuanto al final del programa, se determinó  que el promedio 

que obtuvieron fue de 16 puntos alcanzando un nivel de 

aprendizaje: “satisfactorio y destacado”  
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SUGERENCIAS 

Primera: A los investigadores en el campo de la investigación educativa, 

proponer propuestas experimentales basadas en estrategias 

metacognitivas y aprendizaje autorregulado. 

Segunda: A los docentes profundizar en investigaciones que comprendan 

estrategias metacognitivas y aprendizaje autorregulado en 

concordancia con otras variables de aprendizaje, puesto que las 

investigaciones en dicha línea científica, generalmente poseen un 

carácter lineal y no holístico. 

Tercera: A las autoridades de la institución educativa para que recomienden 

la aplicación de las estrategias metacognitivas de los estudiantes 

para lograr el desarrollo integral de los estudiantes. 

Cuarta: A los docentes, implementar en el proceso de enseñanza –

aprendizaje el uso de estrategias metacognitivas ya que se ha 

establecido que existe una alta correlación entre dichas variables e 

influyen favorablemente en dicho proceso. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES EN 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40300 ¨GRAN 

UNIDAD ESCOLAR MIGUEL GRAU¨, AREQUIPA. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Problema general 

 ¿Cuál es la eficacia de las 
estrategias metacognitivas 
en el aprendizaje del Área de 
Ciencias Sociales en 
estudiantes del segundo 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa 40300 
¨Gran Unidad Escolar Miguel 
Grau¨, Arequipa-2018? 
 
Preguntas específicas 
¿Cómo son los niveles de 
aprendizaje en el Área de 
Ciencias Sociales en los 
estudiantes del segundo 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa 40300 
¨Gran Unidad Escolar Miguel 
Grau¨, Arequipa-2018? 
 
¿De qué manera las 

Objetivo general 

Demostrar la eficacia de 
las estrategias 
metacognitivas para la 
mejora en el aprendizaje 
del Área de Ciencias 
Sociales en estudiantes 
del segundo grado de 
secundaria de la 
Institución Educativa 
40300 ¨Gran Unidad 
Escolar Miguel Grau¨, 
Arequipa-2018. 
 
Objetivos específicos 
Evaluar los niveles de 
aprendizaje en el Área de 
Ciencias Sociales en los 
estudiantes del segundo 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa 
40300 ¨Gran Unidad 

Hipótesis alterna 

La aplicación de estrategias 
metacognitivas mejorará 
significativamente el 
aprendizaje del  Área de 
Ciencias Sociales en 
estudiantes del segundo 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa 40300 
¨Gran Unidad Escolar Miguel 
Grau¨, Arequipa-2018.  

Variable X. 

Estrategias 
metacognitivas 
 
Indicadores: 

 Planificación 

 Organización 

 Ejecución 

 Evaluación 
 
Variable Y. 
Aprendizaje  
Indicadores: 

 A. Cognitivo 

 A. 
Procedimental 

 A. Actitudinal 
 

Enfoque de 
investigación 
Cuantitativo 
 
 
Nivel de investigación 
Aplicada 
 
 
Tipo de investigación 
Experimental 
 
 
 
Diseño de 
investigación 
pre-experimental 
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estrategias metacognitivas 
en los estudiantes del grupo 
experimental permitirán 
mejorar su aprendizaje  en el 
Área de Ciencias Sociales 
en estudiantes del segundo 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa 40300 
¨Gran Unidad Escolar Miguel 
Grau¨, Arequipa-2018? 
 
¿Cuáles son los niveles de 
aprendizaje en el Área de 
Ciencias Sociales en los 
estudiantes donde se aplicó 
las estrategias 
metacognitivas? 
 

Escolar Miguel Grau¨, 
antes de la aplicación de 
las estrategias 
metacognitivas. 
 
Diseñar aplicar y validar las 
estrategias metacognitivas 
en los estudiantes del 
grupo experimental para 
mejorar el aprendizaje  en 
el Área de Ciencias 
Sociales en estudiantes del 
segundo grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa 40300 ¨Gran 
Unidad Escolar Miguel 
Grau¨, Arequipa-2018?  
 
Evaluar el nivel de 
aprendizaje en el Área de 
Ciencias Sociales en los 
estudiantes del segundo 
grado de secundaria 
después de la aplicación de 
las estrategias 
metacognitivas. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2 

PRUEBA REALIZADA 

 

Fuente: evaluación censal del área de Ciencias Sociales tomado a los estudiantes del segundo grado 
de secundaria, Ministerio de Educación, 2015. 
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ANEXO 3 

BASE DE DATOS – PRE TEST 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Nº P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 NOTA 

1 0 2 2 0 0 2 2 0 2 2 12 

2 2 0 0 2 2 2 0 2 0 2 12 

3 0 2 2 2 0 2 2 0 2 0 12 

4 0 2 0 0 2 2 2 2 2 0 12 

5 2 0 2 0 2 0 0 2 2 2 12 

6 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 16 

7 0 0 2 0 2 2 2 2 2 2 14 

8 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 14 

9 0 2 0 0 2 0 2 2 2 2 12 

10 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 12 

11 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 14 

12 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 16 

13 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 16 

14 2 0 0 2 2 2 0 2 0 2 12 

15 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 12 

16 2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 12 

17 2 0 0 2 2 2 0 2 0 2 12 

18 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2 12 

19 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 14 

20 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 14 

21 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 14 

22 2 0 2 0 0 2 2 2 0 2 12 

23 2 0 2 2 2 0 2 0 2 2 14 

24 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 14 

25 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 12 

26 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 14 

27 2 0 2 2 2 0 0 2 0 2 12 

28 0 0 0 2 2 2 2 0 2 2 12 

29 0 2 2 2 2 2 0 0 2 2 14 

30 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 14 
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ANEXO 4 

BASE DE DATOS – POST TEST 

GRUPO EXPERIMENTAL 

 

Nº P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 NOTA 

1 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 14 

2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 14 

3 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 16 

4 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 16 

5 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 14 

6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18 

7 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 18 

8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 18 

9 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 16 

10 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 16 

11 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

13 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 18 

14 2 0 2 2 2 0 0 2 2 0 12 

15 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 16 

16 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 16 

17 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 14 

18 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 16 

19 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 18 

20 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

21 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 16 

22 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 14 

23 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

24 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 16 

25 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 16 

26 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 16 

27 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 16 

28 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 16 

29 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

30 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 16 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

 

ANEXO 5 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE 

UTILIZANDO LAS ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS DE APRENDIZAJE 

COOPERATIVO. 

CONTROL EJECUTIVO DE LAS 
ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

TALLER 1: 
“APRENDIENDO SOBRE 

NUESTRO PASADO” 

TALLER 2: 
“APRENDIENDO A 

SER BUENOS 
CIUDADANOS” 

 

A
  
 N

  
 T

  
 E

  
 S

 

PLANIFICAR 

 Establecer objetivos y 
metas 

 Predecir resultados 
  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
 P

  
 A

  
 U

  
 S

  
 A

  
  
  

  
 R

  
 E

  
  
F

  
 L

  
 E

  
 X

  
 I

  
  
V

  
  
A

 1. ¿Qué me gustaría conocer sobre….? 
2. ¿Cómo puedo alcanzar mis objetivos acerca 

de……? 

ORGANIZAR 

 Asignar tareas y recursos 

1. ¿Cuál es mi tarea? 
2. ¿Es una tarea que ya sé cómo realizar? 
3. ¿Qué características tiene este material? 

 

D
  
U

  
R

  
A

  
N

  
T

  
E

 

EJECUTAR Y SUPERVISAR 

 Es evaluar la marcha de 
la tarea. 

 Revisar estrategias 
procesos y contenidos 

1. ¿Estoy consiguiendo lo que me he 
propuesto? 

2. ¿Qué dificultades estoy encontrando en esta 
tarea? 

3. ¿Necesito hacer reajustes? 
4. ¿Estoy mejorando?  

D
E

S
P

U
É

S
 D

E
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

D

O
 L

A
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

EVALUAR 

 Comparar resultados con 
objetivos o metas 

1. ¿Logré los objetivos que me tracé 
inicialmente? 

2. ¿Estuve lejos o cerca de alcanzarlos? 
3. ¿Superé las dificultades encontradas en el 

camino? 
4. ¿Cómo puedo sacar provecho de esta 

experiencia? 
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ANEXO 6 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA APLICACIÓN 

DEL PROGRAMA ALTERNATIVO DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

 Este programa se aplicó en la Institución Educativa “GUE Miguel 

Grau”. 

 Fue aplicado a los estudiantes del segundo año de educación 

secundaria los días sábados durante dos horas pedagógicas. 

 Desde las 10 am hasta las 11:30 am. 

Cronograma Actividades 

M
A

R
Z

O
 

Sábado 10 

1. Planificación y organización de programa 

 Establecimos el presupuesto y gastos del 
programa. 

 Elaboramos el material de ayuda para 
desarrollar los talleres. 

 Concordamos tiempo y duración de los 
talleres, la distribución de los estudiantes 
para la aplicación de las “estrategias 
metacognitivas de aprendizaje cooperativo”. 
 

Sábado 17 

2. Sesión de preparación 

 Elaboramos los talleres de aprendizaje 
correspondientes: N°1 y N°2. 

 Evaluamos el nivel de conocimientos 
referidos a la temática de las Ciencias 
Sociales (pre test). 

Sábado 24 y 
Sábado 31 

3. Técnicas de autoaprendizaje 

 Desarrollamos el taller N° 1 denominado 
“Aprendiendo  a ser buenos ciudadanos” 
utilizando la estrategia del “juegos de roles”. 

A
B

R
IL

 

Sábado 7 y 
Sábado 14 

4. Técnica de autoaprendizaje 

 Desarrollamos el taller N° 2 denominado 
“Aprendiendo a conocer nuestro pasado” 
utilizando la estrategia del “Rompecabezas”. 

Sábado 21 

5. Sesiones de evaluación 

 Evaluamos a los 30 estudiantes mediante el 
cuestionario sobre conocimientos, 
habilidades y actitudes desarrolladas en los 
talleres correspondientes N°1 y N°2.(post 
test). 

Sábado 28 
6. Sesiones de análisis de resultados 

 Calificamos el cuestionario y tabulamos la 
información. 
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ANEXO 7 

PASOS PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA ALTERNATIVO DE 

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

 

TALLER DE APRENDIZAJE N° 1: “APRENDIENDO A SER BUENOS 

CIUDADANOS” 

DATOS INFORMATIVOS 

I.E 40300 “GUE. Miguel Grau” Grado 2do de Secundaria 

Área Ciencias Sociales Duración 90 minutos 
Docentes David Román Coillo Chata, 

Cristhian Raúl Navarrete 
Montes  

Fecha Sábado 24 y Sábado 
31 de Marzo 

 

 Control ejecutivo de las estrategias metacognitivas 

Componente Preguntas frecuentes 

A
N

T
E

S
 

Planificación  ¿Cómo puedo alcanzar mis 
objetivos a cerca del tema que me 
tocó teatralizar? 

 ¿Qué me gustaría conocer 
sobre…? 

Organización  ¿Cuál es mi tarea al abordar el 
tema? 

 ¿Qué características tiene este 
material que me proporcionaron  los 
profesores? 

D
U

R
A

N
T

E
 Ejecución o supervisión  ¿Estoy consiguiendo los objetivos 

que me propuse? 

 ¿Qué dificultades estoy 
encontrando en mi tarea? 

 ¿Siento que aprendo? 

D
E

S
P

U
E

S
 D

E
L

 

P
R

C
E

S
O

 

Evaluación  ¿Logre los objetivos que me tracé 
inicialmente? 

 ¿Superé las dificultades 
encontradas durante el desarrollo 
de la actividad? 

 ¿Cómo saqué provecho de la 
experiencia? 
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PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
MEDIOS O 

MATERIALES 
T 

In
ic

io
 

Motivación 

Control y regulación de los procesos 
mentales. 
Se les presenta a los estudiantes una 
serie de imágenes relacionadas a la 
mala conducta de las personas como 
ciudadanos, al problema del 
hacinamiento poblacional y a las 
necesidades básicas de la persona. 
Se le pide a cada uno dar sus 
interpretaciones sobre lo presentado 
 

Imágenes en 
Papel Bond 

10’ 

Problematización 

Pausa reflexiva: Planificación 
¿Los grandes problemas de nuestra 
economía: informalidad, consumismo, 
hacinamiento poblacional, 
insalubridad, desnutrición, falta de 
educación, etc. se debe a la pobreza 
general del ciudadano peruano? 

Papelógrafo 5’ 

Saberes previos 

¿Qué es la SUNAT?, ¿Cuál es la 
causa principal de la depredación de 
los bosques?, ¿Cuáles son las 
actividades económicas en el Perú?, 
¿Cuáles son las necesidades básicas 
de la persona? 

Pizarra 
plumones 

5’ 

Gestión y 
acompañamiento 

 
 
 
 

 

Pausa reflexiva: Organización 
Los estudiantes se organizan en 6 
grupos con 5 integrantes cada uno de 
ellos. 
Se les dará a conocer la técnica a 
utilizar para trabajar en grupos 
denominada “juego de roles” y se les 
instruirá en su forma de aplicación. 
Los equipos conformados 
representarán  los siguientes temas: 
Grupo 1: Informalidad; funcionamiento 
de la SUNAT. 
Grupo 2: Consumismo; depredación 
de los bosques. 
Grupo 3: Centralismo peruano; los 
beneficios de la descentralización. 
Grupo 4: Calidad de vida; la 
distribución de la población en la 
Costa, Sierra y Selva. 
Grupo 5: Los sectores de la 
producción; primaria, secundaria y 
terciaria. 
Grupo 6: Necesidades básicas de la 

Folleto 
papelotes y 
plumones 

15’ 
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persona; alimentación, vivienda, salud 
y educación. 
Cada grupo tendrá un coordinador un 
narrador y un grupo de actores, la 
designación es de entera decisión de 
los integrantes. A continuación los 
docentes le proporcionarán a cada 
equipo el material que representarán 
ante sus compañeros. 
 

D
e
s
a

rr
o

ll
o

 

Aplicación 

Pausa reflexiva: Ejecución o 
supervisión 
Los grupos harán una representación 
(teatralización) de una situación típica 
del tema que le ha tocado desarrollar 
para ello tendrán 7 minutos para 
exponerlo actuando ante los 
profesores y sus compañeros. 

Papelotes y 
plumones 

45’ 

C
ie

rr
e

 

 
Fase Final 

Pausa reflexiva: Evaluación  
Los demás compañeros harán algunos 
apuntes necesarios y formularán 
preguntas si ha existido alguna duda. 
Acotarán algo si les parece. 

Cuadernos de 
trabajo 

10’ 
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TALLER DE APRENDIZAJE N° 2: “APRENDIENDO A CONOCER 

NUESTRO PASADO” 

DATOS INFORMATIVOS 

I.E 40300 “GUE Miguel 
Grau” 

Grado 2do de Secundaria 

Área Ciencias Sociales Duración 90 minutos 

Docentes David Coillo Chata 
Cristhian Navarrete 
Montes  

Fecha Sábado 7 y Sábado 
14 de Abril. 

 

 
Control ejecutivo de las estrategias metacognitivas 

Componente Preguntas frecuentes 

A
N

T
E

S
 

Planificación 

 ¿Cómo puedo alcanzar mis 
objetivos a cerca del tema que me 
tocó desarrollar? 

 ¿Qué me gustaría conocer 
sobre…? 

Organización 

 ¿Cuál es mi tarea al abordar el 
tema? 

 ¿Qué características tiene este 
material que me proporcionaron los 
profesores? 

D
U

R
A

N
T

E
 

Ejecución o supervisión 

 ¿Estoy consiguiendo los objetivos 
que me propuse? 

 ¿Qué dificultades estoy 
encontrando en mi tarea? 

 ¿Siento que aprendo? 

D
E

S
P

U
E

S
 D

E
L

 

P
R

E
C

E
S

O
 

Evaluación 

 ¿Logre los objetivos que me trace 
inicialmente? 

 ¿Supere las dificultades 
encontradas durante el desarrollo 
de la actividad? 

 ¿Cómo saque provecho de la 
experiencia? 
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PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
MEDIOS O 

MATERIALES 
T 

In
ic

io
 

Motivación 

Control y regulación de los procesos 
mentales. 
Se les enseña a los estudiantes un 
video que reseña la historia de las 
primeras culturas prehispánicas desde 
la cultura Chavín hasta la aparición de 
los Incas y su desenlace a manos de 
los españoles. 
Interpretan lo observado y se generan 
comentarios. 

Video y 
papelógrafo 

15’ 

Problematización 

Pausa reflexiva: Planificación 
En las antiguas civilizaciones se 
muestran diferentes grados de 
desarrollo, ¿creen que se deba al 
ambiente en el que se establecieron? 
Como atribuirían a la siguiente 
información: “Los incas deben mucho 
de su formación a la cultura Wari, el 
idioma la organización social, 
económica y política fueron creaciones 
de esta cultura altoandina” ¿verdadera 
o falsa? 
¿Considerarían ustedes algunos 
aspectos negativos de la herencia 
española? 

Pizarra y 
plumones 

5’ 

Saberes previos 

¿Qué entienden por Periodo 
Neolítico?, ¿La Edad Media es 
considerada la edad oscurantismo, por 
qué? ¿Qué culturas se desarrollaron 
en el Perú antes de la aparición de los 
Incas? 
Alguna vez un historiador peruano 
dijo: “La conquista de los Incas fue 
una empresa relativamente fácil” ¿A 
qué creen que se deba esta 
afirmación? 

Plumones y 
paleógrafos 

5’ 

Gestión y 
acompañamiento 

 
 
 
 
 

Pausa reflexiva: Organización. 
Los docentes piden a los estudiantes 
que formen equipos de trabajos con el 
que desarrollarán el temario que se le 
dará a conocer mediante la estrategia 
del “Rompecabezas” y se les instruirá 
en su aplicación. 
Se forman 5 grupos de 6 integrantes 
cada uno de ellos. 
los grupos se apropiarán de los 
siguientes contenidos: 

Hojas expertas 
lapiceros y 

resaltadores 
15’ 
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Tema 1: Periodo Neolítico. 
Tema 2: Edad media; La educación.  
Tema 3: Desarrollo de las culturas 
prehispánicas 
Tema 4:El origen de los Incas 
Tema 5: La conquista del Perú; 
aspectos positivos y negativos de la 
herencia española. 
Después los docentes proporcionarán  
a los miembros del grupo un folleto 
con los temas expuestos 
anteriormente. 

D
e
s
a

rr
o

ll
o

 

Aplicación 

Pausa reflexiva: Ejecución o 
supervisión. 
Los estudiantes desarrollarán la 
estrategia del “Rompecabezas” 
formando cinco grupos de 6 
integrantes. 
Durante 15 minutos los estudiantes 
leerán la información proporcionada 
sobre el tema que les ha tocado 
aprender. 
Luego de ello se conformarán grupo 
de expertos es decir, quienes les ha 
tocado el tema 1, por ejemplo, tendrán 
que conformar un grupo sobre esta 
temática y así sucesivamente; esto 
durante 10 minutos. 
Al finalizar, los integrantes del grupo 
de expertos volverán a su grupo de 
origen y compartirán la información ya 
enriquecida con la discusión hecha en 
la etapa anterior. De esta manera los 
estudiantes se apropiarán de la 
información de forma íntegra (10 
minutos) 

Folleto 
lapiceros y 

resaltadores 
40’ 

C
ie

rr
e

 

 
Fase Final 

Pausa reflexiva: Evaluación. 
Los estudiantes expondrán dentro de 
su grupo el tema en el que se han 
hecho expertos y los demás 
integrantes escucharán y tomarán 
apuntes, si existe alguna duda se hará 
conocer. 

Cuadernos de 
trabajo 

10’ 
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ANEXO 8 

TEMARIO DESARROLLADO EN LOS TALLERES DE APRENDIZAJE N°1 Y 

N°2 

LA INFORMALIDAD 

 

Es uno de los grandes problemas de nuestra economía, este fenómeno 

social se da porque no se tiene una cultura de contribución al Estado. Es por 

ello que existe la SUNAT. 

1. La SUNAT 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria es una 

institución pública descentralizada de sector Economía y Finanzas, 

cuya finalidad es administrar, aplicar, fiscalizar y recaudar los tributos 

internos. 

 

2. OBJETIVOS DE LA SUNAT 

a) Aplicar correctamente las leyes de tributación.  

b) Estimular a los contribuyentes para que cumplan sus deberes 

ciudadanos. 

c) Lograr la mayor recaudación tributaria.  

 

3. FUNCIONES DE LA SUNAT 

Entre las más importantes encontramos: 

a) Administrar todos los tributos internos con excepción de los 

municipales. 

b) Recaudar todos los tributos internos, a través de entidades 

públicas y privadas. 

c) Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, a efectos 

de combatir su evasión.  
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REFLEXION: “TRIBUTA Y ESTARAS CONTRIBUYENDO AL 

DESARROLLO DE PAIS”  

EL CONSUMISMO: LA DEPREDACIÓN DE LOS BOSQUES 

 

En la selva peruana existe un variado sistema de vegetación  que está 

siendo depredado por la tala indiscriminada de los bosques. Muchas de 

estas actividades de extracción se realizan de forma ilegal y violentando la 

vida natural de muchas especies de la Amazonía.  

1. LOS BOSQUES EN PELIGRO 

A través de los siglos se ha acumulado pruebas de que la 

intervención humana puede producir innumerables daños en la Tierra, 

el agua y el aire. Una de las formas que asume esa intervención, la 

deforestación, ha afectado seriamente los bosques. 

 

2. EFECTOS QUE PRODUCE LA TALA INDISCRIMINADA 

a) Al tratarse, los bosques, de verdaderos pulmones del planeta su 

depredación reduciría los espacios en los que el aire es 

considerablemente puro. 

b) Muchas veces la tala indiscriminada erosiona la tierra y producen 

deslizamientos y hundimientos de grandes extensiones de terreno 

que afectan las poblaciones aledañas. 

c) Los bosques de la selva son depredados, muchas veces, de forma 

ilegal; esta actividad al ser ilícita, no tiene mayor control del Estado 

y es susceptible de producirse ciertas mafias que operan con 

impunidad perpetrando crímenes. 

 

3. CAUSAS DE LA TALA INDISCRIMINADA DE LOS BOSQUES 

a) Excesivo consumo de la materia prima, es decir, la madera para la 

construcción y enseres. 

b) Extracción de minerales que existen en el subsuelo y que son 

explotados sin considerar las consecuencias. 

c) Consumo en demasía, de papel para las diversas actividades del 

ser humano, incluidas las realizadas en la escuela. 
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REFLEXION: “DESTRUIR UN ÁRBOL ES HACERSE DAÑO A SI MISMO” 

CENTRALISMO PERUANO Y  LOS BENEFICIOS DE LA 

DESCENTRALIZACIÓN 

 

 

En la actualidad el Perú es uno de los países más centralistas del mundo, lo 

que se puede rastrear históricamente. Ya en los primeros  años de la 

República, la constitución de 1923 contemplaba las primeras disposiciones 

descentralistas. 

1. EL CENTRALISMO 

Es una forma de organización estatal en virtud de la cual la 

administración, la política y el poder económico están concentrados 

en un solo espacio, que en el caso peruano es Lima. 

Este sistema organizativo combina, de un lado el centralismo estatal, 

y de otro, la centralización económica. Esto ha ocasionado que Lima-

Callao se convierta en el centro administrativo, político y económico 

del país. 

Otra de las expresiones del centralismo  en el Perú de hoy es la gran 

concentración de población asentada en Lima. 

 

2. POLITICAS DE DESCENTRALIZACION 

Se entiende por descentralización la transferencia de las funciones, 

recursos y autoridades de los entes centrales a los entes autónomos 

de cada región, es decir, se deben fortalecer dos acciones: 

a) Fortalecimiento de los gobiernos locales en todo el país. 

b) Adecuada distribución de los recursos. 
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REFLEXIÓN: “DESCENTRALIZACIÓN ES SOLUCIONADOR DE 

PROBLEMAS SOCIALES” 

 

CALIDAD DE VIDA: LA DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LA 

COSTA, SIERRA Y SELVA 

 

La calidad de vida hace referencias a la posibilidad que tienen los miembros 

de una sociedad de satisfacer sus necesidades básicas. Este indicador 

también puede ser tomado en cuenta cuando la distribución de la población  

en las diferentes regiones  no es la adecuada. Por ejemplo, Lima por ser la 

capital del país, es la región que más habitantes alberga, por esa misma 

razón la sobrepoblación de la capital genera en muchos casos hacinamiento 

y problemas de índole educativo, de salud, de vivienda, etc. 

1. LA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR REGIONES 

La concentración de algunas áreas, principalmente en las grandes 

ciudades de la costa, así como el despoblamiento o dispersión de 

interior, sobre todo en las regiones de la sierra y la selva, son las 

características más notorias de la distribución de la población 

peruana: 

 

a) Población de la costa: corresponde al 52% de la población 

nacional, es decir, más de la mitad se encuentra asentado en la 

costa. 

b) Población de la sierra: corresponde al 35% de la población. 

c) Población de la selva: corresponde a un 13% de la población total 

del país. 
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REFLEXIÓN: UNA DISTRIBUCIÓN ADECUADA DE LA POBLACIÓN  

CONTRIBUYE A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS” 

LOS SECTORES DE LA PRODUCCIÓN 

 

Según la naturaleza de la actividad económica, las unidades de producción 

pertenecen a los diferentes sectores de la economía, primaria, secundaria y 

terciaria 

1. EL SECTOR PRIMARIO 

Comprende aquellas actividades que se realizan próximas a los 

recursos naturales y a partir de las cuales se obtienen materias 

primas. 

Se distinguen dos tipos de actividades: 

a) Las actividades extractivas 

Orientadas a la extracción directa de los recursos que la 

naturaleza ofrece. Destacan la minería, la pesca y la explotación 

forestal. 

b) Las actividades productivas 

Requieren del uso del suelo o del agua para generar diversos 

productos. Destacan la agricultura y la ganadería. 

 

2. EL SECTOR SECUNDARIO 

Comprende las actividades industriales, es decir, aquellas que 

transforman las materias primas en bienes semielaborados, bienes de 

capital y bienes de consumo final. Las actividades que comprende 

son la manufactura y la construcción. 

 

3. EL SECTOR TERCIARIO O DE SERVICIOS 

Abarca la diversidad de actividades que prestan servicios, tanto a los 

procesos de producción como de la población directamente. 

Comprende los servicios de comercio, transporte y comunicaciones, 

turismo, salud y educación, etc. 
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REFLEXIÓN: “LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS  DE NUESTRO PAÍS 

SON EL MOTOR DE DESARROLLO DE LA NACIÓN” 

NECESIDADES BÁSICAS DE LAS PERSONAS 

 

La Constitución Política del Perú hace mención a los derechos 

fundamentales de la persona, entre ellas a la salud, educación, vivienda y 

alimentación. El Estado se encargará de velar el cumplimiento de estas 

normas, es decir, contribuirá a una mejor calidad de vida para los habitantes 

de la Nación. 

1. EL DERECHO A LA SALUD 

El Estado garantizará la salud de los ciudadanos a través de una 

política de salud pública, en las que incluye la construcción de 

hospitales y postas médicas y su equipamiento para la atención a los 

pacientes; también lo hace formando médicos y contratándolos en los 

diferentes nosocomios. 

 

2. EL DERECHO A LA EDUCACION 

Otro de los derechos del ciudadano es la educación. Establecer un 

verdadero sistema de educación pública es una función primordial del 

Estado por cuanto la formación de las personas en las escuelas y 

universidades públicas contribuiría a formar buenos ciudadanos. 

 

3. EL DERECHO A LA VIVIENDA Y ALIENTACION 

Son las personas con menores recursos económicos sobre las que 

deben incidir estos derechos. El Estado garantizará viviendas dignas; 

así también favorecerá la alimentación de las personas más 

vulnerables, llámese niños o adultos mayores. 
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REFLEXIÓN: “GARANTIZAR LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA 

PERSONA ES DEBER DEL ESTADO PERUANO” 

 

CONOZCAMOS NUESTRO PASADO DESDE SUS ORIGENES 

Lo que enseña la Historia como disciplina social es que del pasado se 

aprende y mucho, nos enseña a saber no sólo la vida y el comportamiento 

de nuestros antepasados, sino también manifiesta ciertas actitudes que no 

deberían repetirse en el futuro. 

1. EL PERIODO NEOLITICO: LA REVOLUCION URBANA 

 

Paso a paso el hombre va mejorando sus instrumentos. La época 

Neolítica (neos-nuevo) se caracteriza por los instrumentos de piedra 

pulida, mejores y más bellos que los utensilios tallados, propios de 

Paleolítico. En esta época ya se encuentra generalizado el uso de 

arco y de la flecha, y de otras armas. 

El hombre había inventado ya el arte de modelar determinadas 

formas en barro y de endurecer a éste por medio de la cocción: la 

alfarería. Las vasijas producidas así son muy importantes para 

almacenar alimentos, permiten al hombre permanecer en 

determinados parajes o hacer viajes más largos y, por no destruirse 

por completo sus restos, dan valiosas indicaciones al investigador. 

Tiempo después, la recolección da lugar a la agricultura. La 

experiencia va enseñando a las mujeres, que son las principales 

recolectoras, la conveniencia de arrojar algunos granos al suelo, para 

que allí se reproduzcan. Después se descubre la utilidad de arrancar 

o cortar las demás plantas, y de depositar los granos en hoyos. 

Durante mucho tiempo, la agricultura solamente cuenta con la estaca 
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y la azada como instrumentos. A través de varios milenios, algunas 

plantas silvestres se transforman por el constante cuidado humano. 

Todos nuestros cereales son cultivados desde la era Neolítica. 

En una época cercana a la del principio de la agricultura nace la 

ganadería. Ésta proviene probablemente de la caza y llega a ser un 

auxiliar importante de la agricultura. Además, muchos pueblos, sobre 

todo de las regiones esteparias, se dedican preferentemente a la cría 

de los animales. 

 

2. LA EDAD MEDIA 

 

La edad media es el periodo que va de los siglos V al XV. Se le 

denomina así porque se ubica entre la antigüedad clásica (Grecia y 

Roma) y la edad moderna. Desde el punto de vista político empieza 

con la caída del Imperio Romano de Occidente (476), a manos de los 

ostrogodos, y concluye con la toma de Constantinopla, capital de 

Imperio Bizantino (1453), por los turcos otomanos. 

 

a) La educación : de las iglesias a las universidades 

En los comienzos de la Edad Media, la enseñanza se impartía sólo 

en las escuelas monásticas, para la formación exclusiva de los 

eclesiásticos. Al no existir una educación organizada para otros 

estamentos de la sociedad, el nivel de conocimientos de la gente 

común, como también de la nobleza era sumamente precario, 

incluso llegaba a la ignorancia. 

La enseñanza se repartía en dos niveles: el trivio, estudio de la 

Gramática, la Retórica y la Dialéctica; y del cuadrivio, estudio de la 

aritmética, la geometría, la música y la astronomía. 
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3. EL DESARROLLO DE LAS CULTURAS PREHISPANICAS 

 

En el Perú, antes de la formación del Tahuantinsuyo, surgieron una 

gran variedad de culturas sofisticadas que se expandieron  en 

diferentes regiones de nuestro país y desarrollaron una cultura de 

avanzada formación. 

Entre las más representativas que surgieron en el Primer 

Horizonte está: 

a) CHAVIN: Célebre en el mundo por sus labores de piedra, debe 

su nombre a unas ruinas famosas que en el ángulo formado por los 

ríos Huachesca y Mosna, en Chavín de Huantar, cerca de Huari, en 

Ancash. Julio C. Tello la consideró como la “Cultura matriz”. 

El más representativo del Segundo Horizonte es cultura: 

b) HUARI: Sede del posible primer imperio surgido en el Perú, 

tuvo sus comienzos en Huanta, departamento de Ayacucho, en la 

región llamada precisamente, Huari, donde posteriormente radicó 

su capital. 

En el Tercer Horizonte encontramos el origen y desarrollo de los 

Incas: 

c) LOS INCAS: Se asentaron en el escenario andino y parece ser 

que procedieron del Altiplano y emigraron hacia el Cusco, donde se 

desarrollaron con otros grupos locales. 

Llama la atención la rápida expansión inca ocurrida tras la guerra 

con los Chancas, pueblo aguerrido de Apurímac y Ayacucho que 

se encontraba también en expansión. En menos de un siglo 

lograron expandir el Tahuantinsuyo hasta Colombia por el norte y el 

valle central de Santiago de Chile y Tucumán, por el sur. Su centro 

fue el Cusco, considerado el ombligo del mundo. 
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4. EL ORIGEN DE LOS INCAS 

 

Par explicar los orígenes de los Incas, los especialistas emplean una 

diversidad de fuentes y métodos. Por un lado están las fuentes orales, 

esto porque los pueblos andinos explicaban sus orígenes mediante 

mitos y rituales. Estos relatos fueron recogidos por los cronistas 

españoles en el siglo XVI, aunque algunas partes de ellos fueron 

tomados como datos históricos, lo que creo confusiones en la 

descripción. Las crónicas españolas constituyen un tipo especial de 

fuente escrita. 

Este problema hace necesario cotejar los testimonios con evidencia 

material estudiada por la arqueología. A la vez para tener una idea 

más exacta de cómo funcionaban en su contexto, se recurre a los 

estudios etnográficos de otros pueblos del mundo. De esta manera la 

antropología también contribuye a una mejor comprensión de la 

historia de los Incas. 

 

a) LA EXPLICACION MÍTICA 

Los mitos son relatos a través de los cuales algunas sociedades 

explican sus orígenes, alguna costumbre o algún evento de la 

naturaleza. El mito se enmarca dentro de un pensamiento religioso 

que concibe el mundo como regido por fuerzas naturales. En el 

mito se encuentran relatos de eventos que a tus ojos pueden 

resultar fantásticos o irreales. No obstante a través del mito es 

posible acercarse a la cosmovisión de un pueblo. 

EL MITO DE LA FUNDACION DEL CUSCO 

Fue difundida por el cronista mestizo Garcilaso de la Vega. Cuenta 

el mito que el dios Inti (sol), apiadado del estado de barbarie en 

que vivían sus hijos los seres humanos, decidió enviar a sus hijos 

Manco Capac y Mama Ocllo para civilizarlos. Estos salieron de las 

espumas del lago Titicaca y anduvieron errantes hasta encontrar 

un lugar donde fundar el Cusco, que sería el lugar donde se 
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hundiera una vara de oro. Tras un largo peregrinaje, esto ocurrió 

en las faldas del cerro Huanacaure. 

 

5. LA CONQUISTA DEL PERU: ASPECTOS POSITIVOS Y 

NEGATIVOS DE LA HERENCIA ESPAÑOLA 

 

La llegada de los españoles a Perú fue una experiencia traumática 

para los autóctonos de la región. Largos trayectos que los separaban 

de un continente a otro, así como la tecnología y las costumbres que 

los diferenciaban, jugaron muchas veces en contra de intereses de los 

Incas. 

 

Muchos autores debatieron sobre los aspectos positivos y negativos 

de la conquista y posterior colonización del Incanato, sin duda hay 

más de negativo que de positivo en su influencia posterior, entre ellos 

mencionaremos:  

 

a) ASPECTOS POSITIVOS 

 Las hermosa y bellas ciudades con sus iglesias y plazas 

son un aspecto positivo de la herencia española 

 El desarrollo de ciertas técnica de trabajo 

 La educación. fue mayor la influencia de las fuentes del 

saber. 

 

b) ASPECTOS NEGATIVOS 

 Los españoles trajeron la muerte en el cuerpo: muchas de 

las epidemias que mataron a los antiguos habitantes del 

Perú fueron transmitidos por los españoles. 

 En el periodo de la conquista y colonización el sector rural 

no fue tomado en cuenta dejándolo en estado de abandono. 
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Los trabajadores de la tierra empobrecidos, no tuvieron más 

remedio que trabajar en los obrajes y en la mita minera. De 

este modo y hasta el día de hoy existe una marcada 

orientación extractivita (a nivel mental) en detrimento de 

una orientación productiva. 
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EVIDENCIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



102 
 

 

 

CONSTANCIA 

“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL” 

La Directora de la Institución Educativa N° 40300 "Miguel Grau' del distrito 

de Paucarpata comprensión de la UGEL - Arequipa Sur. 

Hace constar: 

Que, los estudiantes egresados de la facultad de Ciencias de la Educación 

de la UNSA, David Román Coillo Chata identificado con DNI N° 45323077 y 

el Sr. Cristhian Raúl Navarrete Montes identificado con DNI N° 40865223; 

han realizado un programa a los estudiantes del Segundo Año del Nivel 

Secundario de esta Institución Educativa con el tema: ESTRATEGIAS 

METACOGNITIVAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE 

CIENCIAS SOCIALES EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE 

NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40300 ¨GRAN 

UNIDAD ESCOLAR MIGUEL GRAU¨, AREQUIPA .Como parte de un trabajo 

de investigación. 

Se otorga la presente constancia a solicitud de los interesados para 

los fines que estimen por conveniente. 

 

 

 

 

 

Arequipa, 11 de julio del 2018 
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