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RESUMEN 

 

Actualmente se evidencia que los estudiantes de la universidad nacional “Pedro 

Ruíz Gallo” de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y educación , 

Especialidad Educación Primaria VI ciclo  presentan deficiencias en cuanto a la 

participación de su aprendizaje, lo cual se pone en manifiesto por la falta de 

organización, estructuración y comprensión de sus procesos cognitivos, esto se 

debe a la no utilización de estrategias que propicien en el estudiante la reflexión, el 

monitoreo, y la supervisión del uso de sus propios recursos cognitivos. 

Entre una de la problemáticas que podemos identificar es la inexperiencia por parte 

de los docentes acerca de las capacidades metacognitivas, lo cual imposibilita la 

transmisión de estrategias metacognitivas de los alumnos, generando en ellos 

carencias en el conocimiento, aprendizaje y resolución de sus problemas. 

Por lo que se deduce que las estrategias meta cognitivas garantizan la 

autorregulación del aprendizaje mediante la reflexión y control de las acciones de   

aprendizaje. 

 

En el proceso de aprendizaje deben ser estimuladas todas las estrategias. Las  

estrategias metacognitivas facilitan la atención a los alumnos con dificultades para 

aprender, por lo que se deduce que las estrategias metacognitivas garantizan la 

autorregulación del aprendizaje mediante la reflexión y control de las acciones de  

aprendizaje. 

 

La actividad metacognitiva suele enmarcarse en la autorregulación del alumno para 

la solución de tareas de forma independiente, mediante la información teórica 



 

 8 

almacenada e instrumentos que faciliten emplear la producción obtenida, así el 

alumno se adentra en su tarea y modela o emplea técnicas que le faciliten llegar a 

la solución correcta. 

PALABRAS CLAVES: Procesos metacognitivos, Proceso de Enseñanza – 

aprendizaje, estrategias metodológicas. 
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ABSTRACT 

Currently there is evidence that students in the national university "Pedro Ruiz 

Gallo" at the Faculty of History and Social Sciences Education, Specialty Education 

Primary VI cycle are deficient in terms of the participation of their learning, which is 

underlined by the lack organizing, structuring and understanding of their cognitive 

processes, this is due to non-use of strategies that promote student-reflection, 

monitoring, and supervision of the use of their own cognitive resources.  

Among one of the problems that can identify is inexperience on the part of teachers 

about metacognitive skills, which precludes the transmission of metacognitive 

strategies students, generating them gaps in knowledge, learning and solving their 

problems.  

 It follows that metacognitive strategies ensure self-regulated learning through 

reflection and control of learning actions.  

 
 In the learning process should be encouraged all strategies. Metacognitive 

strategies facilitate attention to students with learning difficulties, so it follows that 

metacognitive strategies ensure self-regulated learning through reflection and 

control of learning actions.  

 
Metacognitive activity often framed in student self-regulation to solve tasks 

independently by theoretical information stored and used tools to facilitate the 

production obtained and the student enters his or uses task modeling techniques 

that facilitate you to reach to the correct solution.  

KEYWORDS: metacognitive processes, process education - learning, 

methodological strategies. 



 

 10 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo da a conocer que los alumnos del VI ciclo de la especialidad de 

educación primaria de la Escuela Profesional de Educación, presentan problemas 

en cuanto al desarrollo de sus procesos metacognitivos por la escasa utilización de 

estrategias metodológicas. Dentro de los objetivos que nos hemos propuestos es 

desarrollar un programa de estrategias metodológicas para mejorar los  procesos 

metacognitivos:  Motivar al alumno a la búsqueda de estrategias para la solución 

de problemas  durante el proceso metacognitivo , Generar en ellos la toma de 

conciencia de las fortalezas y debilidades del su funcionamiento intelectual, Lograr 

que los alumnos sean capaces de regular, controlar y modificar su proceso 

cognitivo, por la tanto, nos plantearemos la siguiente hipótesis: Si se diseña y 

propone estrategias metodológicas sustentadas en las teoría de John Flavell y la 

teoría del procesamiento de la información de Claude E. Shannon;  entonces 

posiblemente se mejorará los procesos metacognitivos en los alumnos del VI ciclo 

de la especialidad de educación primaria, de la Escuela Profesional de Educación, 

de la FACHSE. UNPRG. El campo de acción lo constituye la propuesta de 

estrategias metacognitivas. 

 

Este trabajo tiene a bien brindarles una explicación más detallada sobre  los  

procesos  metacogitivos que podemos desarrollar en los estudiantes para que 

puedan tener un soporte metodológico y estratégico y no presenten dificultades en 

su aprendizaje. 
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Esta investigación está sustentada en dos grandes teorías que han aportado a la 

educación y estas son: (Teoría de John Flavell y la teoría del procesamiento de la 

información de Claude e. Shannon). 

Varios investigadores han examinado el fenómeno del estudio y han propuesto 

teorías y modelos sobre el proceso de estudiar. En una revisión de las 

investigaciones al respecto, (Rohwer T, 1984, P.14) indica que la relación entre las 

actividades del estudio y el rendimiento académico varía según las características 

del curso y las características del alumno. Es decir, el éxito académico depende en 

parte de características individuales como la habilidad intelectual, la motivación y 

las experiencias previas del estudio. Por otra parte, depende de los requisitos de la 

tarea en los cursos.  

Las características del alumno toman mayor importancia mientras más autonomía 

se requiere en la selección, organización, transformación e integración de 

información. Los alumnos que saben formular hipótesis, generar soluciones y 

comparar y analizar información, tendrán mejor rendimiento académico que los que 

se acostumbran a memorizar y reproducir detalles. 

En parte, la adquisición de estas habilidades depende de la calidad de su 

preparación escolar. Rara vez se exige que los alumnos piensen en forma crítica 

en los niveles más básicos del sistema educativo. 

En este sentido existen diversas estrategias: meta cognitivas, cognitivas y de 

apoyo, es importante considerarla para este estudio como primera clasificación. 

(Pozo J y Crespo M, 1998) se refiere a las estrategias de adquisición de la 

información, análisis e interpretación de la información y planificación, supervisión 

y control de los aprendizajes (procesos metacognitivos) será nuestra segunda 
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clasificación.  

Las estrategias cognitivas o de procesamiento permiten organizar, coordinar y 

procesar información son las que le permiten al alumno adquirir, comprender, y fijar 

la información lo cual muy poco se imparten en las escuelas de Latinoamérica como 

consecuencia de ello existen alumnos que no realizan una eficiente selección, 

organización, elaboración y evaluación de sus conocimientos. 

Uno de los retos que se han trazado algunas organizaciones dedicadas al 

mejoramiento educativo en las escuela de Latinoamérica proponen una educación 

basada en estrategias meta cognitivas que van a permitir planificar, seleccionar, 

controlar y evaluar en el proceso de solución de un problema u otra tarea de 

aprendizaje. 

La  realidad  muestra  docentes que desconocen estrategias metacognitivas para  

desarrollar el  pensamiento  crítico y  creativo, el análisis,  síntesis y resolución  de 

problemas  .No se  promueve  el  trabajo  cooperativo  a través de  técnicas grupales 

y  equipos  adecuadamente.  

“Las estrategias metodológicas comprenden todo el conjunto de procesos, 

acciones y actividades que los/las aprendices pueden desplegar intencionalmente 

para apoyar y mejorar su aprendizaje. Están pues conformadas por aquellos 

conocimientos, procedimientos que los/las estudiantes van dominando a lo largo 

de su actividad e historia escolar y que les permiten enfrentar su aprendizaje de 

manera eficaz.” (Castellanos D y otros, 2001, p. 87). 

 

Los alumnos solo  copian información  pero no la  analizan ,ni  aplican  técnicas 

que  ayude a  seleccionar información relevante , complementaria  y  accesoria; así 
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también presentan dificultad para organizar  la información y establecer  relaciones 

entre  los  datos,  reflexionar sobre su  utilidad  haciendo  énfasis en el  desarrollo  

del pensamiento  y   juicio crítico y creativo. 

Los  estudiantes  tienen dificultad  para  plantean soluciones  a problemas y sobre  

todo se les dificulta  el tomar  decisiones.  

El desconocimiento de  estrategias metacognitivas por parte de los docentes 

dificulta  el  general  un aprovechamiento pertinente de este  recurso.         

Diseñar y elaborar estrategias que ayuden a propiciar la metacognición el  alumno  

teniendo en cuenta la realidad educativa del Perú implica considerar  en  primer 

lugar que “el maestro desea innovar  su actividad  pedagógica” y  sobre  todo 

reorientar  las  tareas de investigación por  parte  de  los  alumnos  de manera 

creativa  ,dinámica  y significativa. 

Tomando como punto de partida el señalamiento de Flavell, en sus primeros 

trabajos, comenzó estudiando la metamemoria de los niños, es decir, lo que los 

niños conocen acerca de su propia memoria, para lo cual, Flavel, pedía a los niños 

que reflexionaran sobre sus propios procesos de memoria.  En esta dirección se 

desarrollará toda una vertiente de trabajo que, con el tiempo, llegará a constituir 

una de las dimensiones de la metacognición: conocimiento acerca de la cognición.  

Los procesos metacognitivos como control de la cognición  

es otra de las direcciones de trabajo que están en la génesis de las dimensiones 

de la metacognición tal como se la conoce hoy día, es la que abordaba la 

problemática planteada por las limitaciones que exhiben las personas para 
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generalizar o transferir lo que han aprendido a otras situaciones, distintas de 

aquellas en las que se ha producido el aprendizaje.  

Los estudios en este caso planteaban situaciones destinadas a mejorar la 

capacidad de memoria y las destrezas de aprendizaje de los estudiantes. Los 

investigadores notaron que los participantes, efectivamente, mejoraban su 

ejecución cuando estaban bajo el control del experimentador; sin embargo, cuando 

los sujetos debían hacerse cargo, por si mismos, de su propio proceso de 

aprendizaje entonces, ya no eran capaces de poner en funcionamiento, o aplicar 

en nuevas situaciones, los conocimientos o estrategias de memorización que 

recién habían adquirido en la situación experimental.  Esto parecía indicar que la 

simple participación en el experimento, por si sola,  no garantizaba que los sujetos 

captaran la trascendencia o generabilidad de los conocimientos, destrezas o 

estrategias que acababan de serles enseñadas, por tanto, las aplicaban sólo 

cuando el experimentador les indicaba que así lo hicieran.  

Lo anterior permitió formular una hipótesis según la cual el uso de los recursos 

cognitivos propios no es espontáneo sino que,  cuando se tiene la necesidad de 

enfrentar tareas o problemas concretos,  es necesario activarlo, a fin de seleccionar 

la estrategia más pertinente en cada situación.  Con miras a probar esta hipótesis, 

en los estudios se incluyó la enseñanza explícita de métodos de autorregulación 

que permitieran a los sujetos experimentales el monitoreo y la supervisión del uso 

de los propios recursos cognitivos que poseían. Por esta vertiente se llegó a la 

dimensión de la metacognición que la concibe como control de la cognición.  

La metacognición como supervisión de la cognición los trabajos de Flavell y los que 

abordaban los problemas implicados por la generalización y transferencia de lo 
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aprendido sirvieron para confirmar que el ser humano es capaz de someter a 

estudio y análisis los procesos que él mismo usa para conocer, aprender y resolver 

problemas, es decir, puede tener conocimiento sobre sus propios procesos 

cognoscitivos y, además, controlar y regular el uso de estos procesos.  

Las tres vertientes por las que históricamente han circulado los estudios acerca de 

la metacognición, lejos de alejarse irreconciliablemente o contrariarse una a otra, 

lo que han hecho es converger y, al ser tomadas conjuntamente, se combinan para 

dar origen a un complejo constructo . Una tiene que ver con el conocimiento estable 

y consciente que las personas tienen acerca de la cognición, acerca de ellos 

mismos como aprendices o solucionadores de problemas, acerca de los recursos 

que ellos tienen disponibles para ellos (de los que ellos disponen), y acerca de la 

estructura del conocimiento en los dominios en los cuales ellos trabajan.  Otra se 

centra en la autorregulación, el monitoreo y la orquestación por parte de los 

estudiantes de sus propias destrezas cognitivas.  Una dimensión adicional corta al 

través de los dos anteriores tiene que ver con la habilidad para reflexionar tanto 

sobre su conocimiento como sobre sus procesos de manejo de ese conocimiento.  

La capacidad metacognoscitiva es un atributo del pensamiento humano que se 

vincula con la habilidad que tiene una persona para: (a) conocer lo que conoce; (b) 

planificar estrategias para procesar información; (c) tener consciencia de sus 

propios pensamientos durante el acto de solución de problemas; y (d) para 

reflexionar acerca de y evaluar la productividad de su propio funcionamiento 

intelectual.  

Se denomina metacognición a la conciencia que una persona tiene acerca de sus 

procesos y estados cognitivos; para este autor, la metacognición se divide en sub-
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procesos; por ejemplo, meta-atención la cual se refiere a la conciencia que tiene la 

persona de los procesos que ella usa para la captación de información; la 

metamemoria, que se refiere tanto a los conocimientos que tiene un sujeto de los 

procesos que él implica en el recuerdo de la información, como a la información 

que tiene almacenada en la memoria (contenidos de memoria), es decir, la 

conciencia de lo que conoce y de lo que no conoce.  

John Flavell es uno de los pioneros de la investigación en el área de la 

metacognición y a él, con frecuencia, se le atribuye la paternidad del término, el 

cual utiliza para referirse tanto al conocimiento o conciencia que uno tiene acerca 

de sus propios procesos y productos cognitivos, como al monitoreo (supervisión 

sobre la marcha), la regulación y ordenación de dichos procesos en relación con 

los objetos cognitivos, datos o información sobre los cuales ellos influyen, 

normalmente al servicio de un objetivo o meta relativamente concreta (Flavell, 

1976; p. 232).  

La metacognición tiene que ver con el conocimiento que una persona tiene de las 

características y limitaciones de sus propios recursos cognitivos, y con el control y 

la regulación que ella puede ejercer sobre tales recursos.  

El término metacognición se usa para hacer referencia a la conciencia que una 

persona tiene de sus propios recursos cognitivos, y a la regulación y el monitoreo 

que ella puede ejercer sobre tales recursos; la capacidad metacognoscitiva supone 

la posesión de un conjunto de mecanismos o procesos de control de orden superior 

que se usan durante la ejecución de planes de acción cognitiva o durante los 

procesos de toma de decisiones, para manejar los recursos cognitivos que uno 

posee y aplica durante el procesamiento de información.   
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La presente investigación está estructurada en tres capítulos: 

En el primer capítulos analiza la problemática de los procesos meta cognitivos en 

los alumnos de la especialidad de educación primaria de la Escuela Profesional de 

Educación de la FACHSE, la ubicación contextual de la universidad, metodología 

utilizada entre otros. 

En el segundo capítulo, se desarrollará el marco teórico el cual será sustentado por 

los autores Jhon Flavell y Brow; los cuales han elaborado teorías referentes a la 

metacognición que es materia de estudio de nuestra investigación. 

En el tercer capítulo contiene el análisis y la interpretación de las encuestas 

aplicadas a docentes y estudiantes, así como nuestra propuesta teórica. 
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CAPÍTULO I 

ANALISIS DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA RESPECTO A LOS 

PROCESOS METACOGNITIVOS EN LOS ALUMNOS DEL VI CICLO DE LA 

ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN, UNPRG. 

 

1.1 UBICACIÓN CONTEXTUAL DE LA UNPRG. 

      1.1.1.- Breve historia de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

En nuestro departamento lograron inicios los estudios superiores con 

la creación de la Escuela de Agronomía, que abrió sus puertas el 24 de 

abril de 1960, alcanzando después reconocimiento legal  como 

universidad con sede en Lambayeque por Ley Nº 14681 del 22 de 

octubre de 1963. Paralelamente por Ley Nº 14052  del 09 de abril se 

creó la universidad nacional de Lambayeque con sede en la ciudad de 

Chiclayo, ambas instituciones se fusionaron dando origen a la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo por mandato del Decreto Ley 

18179 del 17 de marzo de 1970, durante el gobierno del General Juan 

Velasco Alvarado.   

Nacida así, hace 25 años la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

tuvo como primer Rector al Ing. Antonio Monsalve Morante. A él le 

sucedieron como Rectores, el Ing. Hernán Chong Chappa (1977-1981), 

el Ing. Manuel Cisneros Salas (1981-84), el Ing. Ángel Díaz Celis (1984-

1990), y como Presidente de una Comisión de Reorganización, al Dr. 

Arnaldo Medina Díaz (1970-1972), al Ing. Enrique Vásquez Guzmán 

(1972-74), al Ing. Pedro Casanova Chirinos (1974-76), y al Ing. 

Demetrio Carranza Lavado (1976-78). Al Dr. Sigifredo Orbegozo 
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Venegas le correspondió ser Presidente de la Comisión Transitoria de 

Gobierno designada para solucionar el último conflicto de autoridades.  

Hoy la Universidad cuenta con catorce Facultades y veintiséis Escuelas 

Profesionales; Escuela de Post-Grado, Centro Pre Universitario, Centro 

de Aplicación para Educación Primaria y Secundaria, modernos 

laboratorios y bibliotecas especializadas en permanente actualización. 

Tiene su sede y domicilio legal en la ciudad de Lambayeque en la Av. 

Juan XXIII S/N. 

FUENTE: Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo. 

 

1.1.2. La Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación-FACHSE. 

La FACHSE,  tiene su origen en el Programa de Sociología, 

constituyéndose en la fundadora de la FACHSE. 

El Programa Académico de Sociología parte de la inquietud y vocación 

de un grupo de estudiantes de estudios generales en 1971 (ciclo de 

dos años que se impartían para todas las especialidades, según ley 

universitaria vigente entonces, promulgada por el Gobierno Militar), 

cuando a partir de la formación de una comisión estudiantil, logran el 

apoyo de algunos profesores y finalmente la creación oficial de la 

especialidad de sociología como Programa Académico, teniendo como 

primer director del Programa  al Dr. Oscar González Clavel, después le 

sucedieron los profesores Pedro Delgado Rosado, Carlos Reyes 

Aponte y Miguel Ramos Bazán. 

En 1986, surge nuevamente la Especialidad de Educación, es decir, la 

reapertura, dado que al crearse la UNPRG, gracias a la fusión de las 
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Universidades de Lambayeque y Agraria del norte, se declaró en 

extinción la Especialidad de Educación  (antigua facultad). 

Como facultad, Ciencias Histórico Sociales y Educación a tenido seis 

decanos: Julio Valdivia Carrasco (1984 – 1985); Américo Herrera 

Calderón (1988 – 1990); Carlos Reyes Aponte (1990 – 1993); Luis 

Facundo Antón (1994 – 1996), Walter Marcelo Vereau (1997 – 1999) y 

actualmente el Prof. Manuel Tafur Moran, quien lleva en lo que va del 

tiempo dos gobiernos (1999 – 2002) y (2002 – 2005). 

FUENTE: Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación. 

 

1.1.3 La Escuela Profesional de Educación. 

La Escuela Profesional de Educación se crea en 1984, y conjuntamente  

con el  ex Programa Académico de  Sociología pasan a constituirse en 

Carreras o Escuelas de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y 

Educación en aplicación de la Ley Universitaria 23733 y el primer 

Estatuto de la UNPRG. Se inició y se ha mantenido hasta ahora, 

formando profesionales en el nivel secundario en 07 especialidades: 

Lengua y Literatura, Matemática y Física, Biología y Química, Filosofía 

y Ciencias  Sociales, Historia y Geografía, Educación Física e Idiomas 

Extranjeros. 

 

Estas especialidades datan de 50 años atrás y las posibilidades de 

considerar menciones alternativas tienen la dificultad de estar  

supeditada  a una decisión  y política  ministerial que  implica un cambio 

en el currículo de la educación secundaria. Debemos considerar que la 
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introducción de mensajes ecológicos, de informática, educación Sexual, 

situación de género debe ser parte de la innovación pedagógica en 

marcha; por supuesto, sin caer en la tentación de convertirlos en 

asignaturas. 

 

La Escuela Profesional de Educación supera actualmente el millar de 

estudiantes. Las especialidades mencionadas mantienen un peso 

diferenciado, producto de desórdenes en su convocatoria. Este número 

de alumnos por especialidades no tienen un criterio de racionalización 

ni tiene un referente en las posibilidades de acceder a una plaza o puesto 

de trabajo en el nivel secundario, lo cual exige mecanismos que 

permitan, junto con la reformulación de las especialidades, una 

presencia relativamente homogénea, por lo menos en su convocatoria. 

 

Dentro de este escenario la formación universitaria a nivel de nuestra 

Escuela Profesional exige definir con toda claridad un horizonte de 

posicionamiento que haga de nuestra Unidad Educativa el epicentro de 

la renovación pedagógico, obviamente, pasando por una previa 

renovación interna que sustenta luego su proyección e influencia. En 

este terreno se ha dado un gran avance al precisarse con claridad la 

misión de mediano y largo plazo, en nuestro Plan de Desarrollo 

Institucional, sobre lo cual volveremos líneas adelante. 

  FUENTE: Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación. 
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1.1.4. Escuela de Educación  - Especialidad Educación Primaria. 

Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación, en el trabajo con 

áreas y competencias. Este diseño se aplicaría a partir del III ciclo hasta 

el X ciclo, porque en el I y II ciclo los estudiantes llevarían cursos de 

formación general de excelencia y competitividad internacional, para 

enfrentar los retos del siglo XXI. 

VISIÓN 

Líder en formación profesional e investigación en Pre y   Postgrado en 

Educación, Sociología y Ciencias de la Comunicación a nivel regional,        

nacional e internacional. 

Líder en formación de profesionales críticos y participativos para la 

sociedad   del conocimiento, desde la perspectiva del crecimiento 

personal y el respeto y desarrollo de la identidad local, regional y 

nacional. 

 

1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA TENDENCIAL DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

En los últimos años en el mundo actual nos hemos visto abordados de  

problemas cognitivos que presentan los estudiantes en la universidad tal vez 

esto se deba a los diferentes paradigmas que se han venido  desarrollando,  

pero  no nos hemos dado cuenta si éstos en algún momento han sido útiles y 

beneficiosos para los procesos metacognitivos de los estudiantes o es que en 

si tenemos al paradigma perfecto y aún no lo aplicamos a las necesidades 

metacognitivas de los alumnos. Es allí el interés de muchos intelectuales 

acerca de este problema de aprendizaje. 
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Varios investigadores han examinado el fenómeno del estudio y han propuesto 

teorías y modelos sobre el proceso de estudiar. Es decir, el éxito académico 

depende en parte de características individuales como la habilidad intelectual, 

la motivación y las experiencias previas del estudio. Por otra parte, depende de 

los requisitos de la tarea en los cursos. Las características del alumno toman 

mayor importancia mientras más autonomía se requiere en la selección, 

organización, transformación e integración de información.  

Los estudiantes que saben formular hipótesis, generar soluciones y comparar 

y analizar información, tendrán mejor rendimiento académico que los que se 

acostumbran a memorizar y reproducir detalles. En parte, la adquisición de 

estas habilidades depende de la calidad de su preparación, las universidades 

que más se han visto envueltas en este problema son las de América del sur 

tal vez una de las razones es porque algunos docentes no  enseñan 

aprendizajes con el empleo de estrategias Rara vez se exige que los 

estudiantes piensen en forma crítica en los niveles más básicos del sistema 

educativo. 

Los  estudiantes poseen amplias posibilidades de progreso intelectual, no 

obstante, la  deficiente metodología por parte de algunos docentes dificulta  la 

dirección del proceso de enseñanza- aprendizaje la cual no se materializa con 

estrategias que permitan estimular al estudiante a  la búsqueda de información, 

al procesamiento, control y descubrimiento personal del conocimiento 

precedente y ofrecer herramientas para aprender. 
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Significa entonces provocar la utilización de estrategias metacognitivas  en los   

alumnos. La cual a actúa de forma directa en la solución de tareas con un alto 

nivel de confianza, seguridad en sí mismo e independencia.  

 

Las estrategias cognitivas o de procesamiento permiten organizar, coordinar y 

procesar información son las que le permiten al alumno adquirir, comprender, 

y fijar la información lo cual muy poco se imparten en las universidades de 

Latinoamérica  como consecuencia de ello existen alumnos que no realizan 

una eficiente selección, organización, elaboración y evaluación de sus 

conocimientos. 

El aprendizaje que se imparte en las universidades peruanas no se hace el uso 

adecuado de  estrategias  metacognitivas. Y tampoco promueven la 

metacognición o  metaconocimiento, como  el proceso de pensar acerca del 

pensar tiene que ver con el monitoreo y la regulación activa de los procesos 

cognoscitivos esenciales para planear, resolver problemas y evaluar, tampoco 

se enfatiza el aprendizaje y uso adecuado de modelos conceptuales para 

proveer  al  estudiante  de "herramientas para aprender" términos de 

habilidades y actitudes para desarrollar su potencial de aprendizaje. 

Por lo tanto, la  trasmisión  de ideas, el memorismo y  la  rigidez del   currículo  

está  descartado ; es decir no está  basado a formar estudiantes  capaces  de  

construir  su  propio aprendizaje. Cuando los  estudiantes leen una Informacion 

deben activar los  conocimientos  previos para  dar  sentido a  la  lectura lo cual 

mostraban  dificultad  para recordar  y entender  lo que leían. 
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Los estudiantes solo  copian información  pero no la  analizan , ni  aplican  

técnicas que  ayude a  seleccionar información relevante , complementaria  ; 

así también presentan dificultad para organizar  la información y establecer  

relaciones entre  los  datos,  reflexionar sobre su  utilidad  haciendo  énfasis en 

el  desarrollo  del pensamiento  y   juicio crítico y creativo. Los  estudiantes  

tienen dificultad  para  plantean soluciones  a problemas y sobre  todo se les 

dificulta  el tomar  decisiones.  

Diseñar y proponer estrategias que ayuden a propiciar la metacognición en  el  

alumno teniendo en cuenta la realidad educativa del Perú ,  implica considerar  

en  primer lugar que “el maestro desea innovar  su actividad  pedagógica” y  

sobre  todo reorientar  las  tareas de investigación por  parte  de  los  alumnos  

de manera creativa  , dinámica  y significativa. 

Actualmente en la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación , 

específicamente  , los alumnos del VI ciclo  presentan algunas deficiencias en 

cuanto a la participación de su aprendizaje, lo cual se pone en manifiesto por 

la falta de organización, estructuración y comprensión de sus procesos 

cognitivos, esto se debe a la no utilización de estrategias metacognitivas la cual 

permite propiciar en el estudiante la reflexión, el monitoreo, y la supervisión del 

uso de sus propios recursos cognitivos.  

  Por lo que se deduce que las estrategias metacognitivas garantizan la                    

autorregulación del aprendizaje mediante la reflexión y control de las acciones 

de   aprendizaje. 
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       Las estrategias metacognitivas facilitan la atención a los alumnos con 

dificultades para aprender, por lo que se deduce que las estrategias 

metacognitivas garantizan la autorregulación del aprendizaje mediante la 

reflexión y control de las acciones de  aprendizaje. 

1.3 ¿CÓMO SE MANIFIESTA Y QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE? 

El currículo de la carrera  profesional de Educación está desactualizado ya 

que hace más de 15 años no se modifica y esto ha generado que no se tenga 

claro las competencias y capacidades que desean lograr en los estudiantes 

porque hay que tener claro que los currículos educacionales deben estar de 

acorde a los cambios tecnológicos , científicos , sociológicos , económicos ,  

que se viene  produciendo en los últimos tiempos y para ello los currículos de 

las universidades deben responder a las necesidades de la sociedad . 

Haciendo un análisis a todo esto quizás los docentes de la universidad no 

tengan claro qué deben enseñar a sus estudiantes ya que no cuentan con una 

propuesta curricular actualizada, esto hace que quizás algunos docentes no 

promuevan estrategias metodológicas que propicien los procesos 

metacognitivos  

 

Otro de los grandes problemas que se ha visto envuelta la universidad es que 

muy poco se promueve la práctica  de  valores en los alumnos originando así 

actitudes negativas como la falta de solidaridad, responsabilidad, justicia, etc. 

La enseñanza de la teoría y la práctica deben ir de la mano, pero resulta difícil 

en la universidad porque muchas de las facultades no cuentan con 

laboratorios científicos propios y tiene que recurrir a otras para hacerlo y esto 
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trae consecuencias como aprendizajes deficientes, no significativos; o si lo 

tienen son laboratorios no sofisticados. 

En los 3 últimos años en los exámenes de admisión se ha podido observar 

que existe menos postulantes a esta casa de estudios por lo que se han 

insertado nuevas universidades en el departamento por lo tanto la universidad 

“Pedro Ruíz Gallo” se encuentra en los niveles de competencia en el mercado 

educativo. 

Si bien es cierto estamos viviendo la era del conocimiento, por ello la 

universidad tiene la responsabilidad de propiciar la investigación pero si nos 

damos cuenta en la universidad “Pedro Ruíz Gallo” existe una deficiencia en 

cuanto a este rubro ya que docentes y alumnos no se sienten armonizados 

con la investigación o si la hacen son muy insuficientes o de lo contrario está 

desvinculada con la problemática social , y lo que se requiere hoy en día son 

investigaciones que aporten a la solución de problemas de la sociedad o al 

menos que brinden alcances a mejorarlos , por otro lado muy poco se propicia 

la realización de eventos en donde se publiquen investigaciones de carácter 

innovador o se invita a personajes altamente calificados en el quehacer 

científico tal vez a realidad sería otra . 

En la universidad hay escasa difusión de la producción de investigación una 

de las razones es porque docentes y alumnos no manejan una adecuada 

metodología para hacerlo y eso trae ciertas dificultades; sumado a ello tiene 

escaso presupuesto para hacerlo. La facultad que más publicaciones tiene en 

cuanto a investigación es la FACHSE sus docentes siempre se encuentran 

publicando textos interesantes y de acuerdo a la demanda del contexto social, 

además tiene su propia editorial y esto es de gran ayuda para la investigación 
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no solo para los docentes sino también para los alumnos, y otra creación es 

la revista umbral donde publican artículos científicos, pedagógicos, didácticos, 

sociales, etc. 

Uno de los fines de la universidad es la vinculación con la sociedad, pero si 

nos damos cuenta la universidad muy poco se interesa por brindar apoyo a 

este sector porque aun presentando problemas no está presente para 

transformarlos. Y lo que ahora se desea es que la universidad  y sociedad 

estén interconectados para dar solución a las situaciones que lo requiera, si 

nos damos cuenta estamos muy desvinculados, los estudiantes de la 

universidad se preocupan muy poco para hacerlo y los docentes promueven 

muy poco. 

Se habla de diferentes estereotipos de personalidad, de vestir, en fin. 

Pero poco se habla o se dice acerca de los problemas cognitivos que 

presentan los estudiantes en la universidad tal vez esto se deba a los 

diferentes paradigmas que se han venido  desarrollando, ojo pero  no nos 

hemos dado cuenta si éstos en algún momento han sido útiles y beneficiosos 

para el proceso metacognitivo de los alumnos o es que en si tenemos al 

paradigma perfecto y aún no lo aplicamos a las necesidades metacognitivas 

de los alumnos. Es allí el interés se muchos intelectuales acerca de este 

problema de aprendizaje. 

El alumno posee amplias posibilidades de progreso intelectual, no obstante, 

la  deficiente metodología por parte de los docentes dificulta  la dirección del 

proceso de enseñanza- aprendizaje la cual no se materializa con estrategias 

que permitan estimular al estudiante a  la búsqueda de información, al 

procesamiento, control y descubrimiento personal del conocimiento 
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precedente y ofrecer herramientas para aprender , sobre todo se puede 

diagnosticar a nivel mundial las universidades sudamericanas no cuentan con 

docentes altamente calificados y competentes que no han desarrollado en los 

estudiantes procesos metacognitivos y ello significa provocar la utilización de 

estrategias metacognitivas  en los alumnos , la cual actúa de forma directa en 

la solución de tareas con un alto nivel de confianza, seguridad en sí mismo e 

independencia. Se consideran “instrumentos” de la actividad cognoscitiva que 

permiten al alumno determinada forma de actuar sobre el mundo. Pueden 

considerarse elementos invariables. “Una persona es o no consciente de su 

estrategia” (Labarrere A, 1994) es decir, depende de las condiciones, 

posibilidades y conocimiento de sí que tenga el alumno para la solución de la 

tarea. 

 

Las estrategias cognitivas o de procesamiento permiten organizar, coordinar 

y procesar información son las que le permiten al alumno adquirir, 

comprender, y fijar la información lo cual muy poco se imparten en las 

universidades de Latinoamérica  como consecuencia de ello existen alumnos 

que no realizan una eficiente selección, organización, elaboración y 

evaluación de sus conocimientos. 

        El aprendizaje que se imparte en las universidades de nuestro país no se hace 

el uso adecuado de  estrategias  metacognitivas. Y tampoco promueven la 

metacognición o  metaconocimiento, como  el proceso de pensar acerca del 

pensar tiene que ver con el monitoreo y la regulación activa de los procesos 

cognoscitivos esenciales para planear, resolver problemas y evaluar. 
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"La metacognición se refiere a nuestro propio conocimiento referente a 

nuestros propios procesos cognitivos o cualquier cosa relacionada con 

estos" (Kearsley, 1994 – 1996, p.2000). 

En las universidades de nuestro departamento no enfatizan el aprendizaje y 

uso adecuado de modelos conceptuales para proveer  al  estudiante  de 

"herramientas para aprender" términos de habilidades y actitudes para 

desarrollar su potencial de aprendizaje.  

Por lo tanto, la  transmisión  de ideas, el memorismo y  la  rigidez del   

currículo  está  descartada; es decir no está  basado a formar alumnos    

capaces  de  construir  su  propio aprendizaje . Cuando los  estudiantes leen 

una Informacion deben activar los  conocimientos previos para  dar  sentido 

a  la  lectura lo cual mostraban  dificultad  para recordar  y entender  lo que 

leía. 

1.4. METODOLOGÍA EMPLEADA. 

La presente investigación por su finalidad es básica, de acuerdo a su 

temporalidad es transversal, en función de la profundidad u objetivo es 

descriptivo y desde el punto de vista del marco físico es cuasi- experimental. 

La población estará constituida por los estudiantes de la especialidad  de 

Educación Primaria siendo un total de 44 estudiantes. 

La muestra lo constituyen los estudiantes del VI ciclo de Educación Primaria en 

un total de 31 estudiantes. 

Los métodos utilizados son: Método de análisis histórico lógico. Lo histórico 

está relacionado con el estudio de la trayectoria real de los fenómenos y 

acontecimientos en el de cursar de una etapa o período.  
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Lo lógico se ocupa de investigar las leyes generales del funcionamiento y 

desarrollo del fenómeno, estudia su esencia.  

Lo lógico y lo histórico se complementan y vinculan mutuamente. Para poder 

descubrir las leyes fundamentales de los fenómenos, el método lógico debe 

basarse en los datos que proporciona el método histórico, de manera que no 

constituya un simple razonamiento especulativo. De igual modo lo histórico no 

debe limitarse sólo a la simple descripción de los hechos, sino también debe 

descubrir la lógica objetiva del desarrollo histórico del objeto de estudio. 

 

El método inductivo-deductivo, para los proponentes de este esquema la 

ciencia se inicia con observaciones individuales, a partir de las cuales se 

plantean generalizaciones cuyo contenido rebasa el de los hechos inicialmente 

observados. Las generalizaciones permiten hacer predicciones cuya 

confirmación las refuerza y cuyo fracaso las debilita y puede obligar a 

modificarlas o hasta rechazarlas. El método inductivo-deductivo acepta la 

existencia de una realidad externa y postula la capacidad del hombre para 

percibirla a través de sus sentidos y entenderla por medio de su inteligencia 

para muchos partidarios de este esquema, también nos permite explotarla en 

nuestro beneficio. Pertenecen a este grupo Aristóteles y sus comentaristas 

medievales, Francis Bacon, Galileo, Newton, Locke, Herschel, Mill, los 

empiristas, los positivistas lógicos, los operacioncitas y los científicos 

contemporáneos en general.  

Ambas formas de inferencia alcanzan el mismo propósito aun cuando el punto 

de partida sea diferente. 
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Cuando usamos simultáneamente los métodos de inferencia inductiva y 

deductiva para buscar la solución de un problema científico decimos que 

estamos empleando el método inductivo–deductivo, cuyas reglas básicas de 

operación son: 

a) Observar cómo se asocian ciertos fenómenos, aparentemente ajenos entre 

sí. 

b) Por medio del razonamiento inductivo, intentar descubrir el denominador  

común (ley o principios) que los asocia a todos. 

c) Tomando como punto de partida este denominador común (por  inducción),  

generar un conjunto de hipótesis1 referidas a los fenómenos diferentes, de 

los que se partió inicialmente. 

d) Planteadas las hipótesis, deducir sus consecuencias con respecto a los 

fenómenos considerados. 

e) Hacer investigaciones (teóricas o experimentales) para observar si las 

consecuencias de las hipótesis son verificadas por los hechos. 

 

El método crítico-sintético, El método sintético, es un proceso de razonamiento 

que tiende a reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el 

análisis; se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en 

resumen. En otras palabras debemos decir que la síntesis es un procedimiento 

mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya 

conocemos en todas sus partes y particularidades. 

La síntesis significa reconstruís, volver a integrar las partes del todo; pero esta 

operación implica una superación respecto de la operación analítica, ya que no 

representa sólo la reconstrucción mecánica del todo, pues esto no permitirá 
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avanzar en el conocimiento; implica Llegar a comprender la esencia del mismo, 

conocer sus aspectos y relaciones básicas en una perspectiva de totalidad. No 

hay síntesis sin análisis sentencia Engels, ya que el análisis proporciona la 

materia prima para realizar la síntesis. 

 

El método hipotético, Un investigador propone una hipótesis como 

consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de 

principios y leyes más generales. En el primer caso arriba a la hipótesis 

mediante procedimientos inductivos y en segundo caso mediante 

procedimientos deductivos. Es la vía primera de inferencias lógico deductivo 

para arribar a conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que después 

se puedan comprobar experimentalmente.  

 

El método hipotético-deductivo; Ya que en él se plantea una hipótesis que se 

puede analizar deductiva o inductivamente y posteriormente comprobar 

experimentalmente, es decir que se busca que la parte teórica no pierda su 

sentido, por ello la teoría se relaciona posteriormente con la realidad. Como 

notamos una de las características de este método es que incluye otros 

métodos, el inductivo o el deductivo y el experimental, que también es opcional. 

Explicaré brevemente la fortalezas que yo noto en cada uno de estos 

"submétodos", finalmente la reunión de todas estas fortalezas conformaran los 

argumentos de mi elección sobre el método hipotético deductivo. 

La deducción, tiene a su favor que sigue pasos sencillos, lógicos y obvios que 

permiten el descubrimiento de algo que hemos pasado por alto. 



 

 34 

La inducción, encontramos en ella aspectos importantes a tener en cuenta para 

realizar una investigación como por ejemplo la cantidad de elementos del 

objeto de estudio, que tanta información podemos extraer de estos elementos, 

las características comunes entre ellos, y si queremos ser más específicos 

como en el caso de la inducción científica, entonces tomaremos en cuenta las 

causas y caracteres necesarios que se relacionan con el objeto de estudio. 

La experimentación científica, muchos de nuestros conocimientos nos lo 

proporciona la experiencia y es un método que te permite sentirte más seguro 

de lo que se está haciendo. A demás admite la modificación de variables, lo 

cual nos da vía libre para la corrección de errores y el mejoramiento de nuestra 

investigación.  

El método dialectico; La característica esencial del método dialéctico es que 

considera los fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. Dio 

origen al materialismo histórico, el cual explica las leyes que rigen las 

estructuras económicas y sociales, sus correspondientes superestructuras y el 

desarrollo histórico de la humanidad. Aplicado a la investigación, afirma que 

todos los fenómenos se rigen por las leyes de la dialéctica, es decir que la 

realidad no es algo inmutable, sino que está sujeta a contradicciones y a una 

evolución y desarrollo perpetuo. Por lo tanto propone que todos los fenómenos 

sean estudiados en sus relaciones con otros y en su estado de continuo 

cambio, ya que nada existe como un objeto aislado.  

Este método describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del 

pensamiento, a través de una concepción de lucha  de contrarios y no 

puramente contemplativa, más bien de transformación. Estas concepciones por 
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su carácter dinámico exponen no solamente los cambios cuantitativos, sino los 

radicales o cualitativos.  

Aunque no existen reglas infalibles para aplicar el método científico, Mario 

Bunge considera las siguientes como algunas de las más representativas:  

- Formulación precisa y específica del problema. 

- Proponer hipótesis bien definidas y fundamentadas. 

- Someter la hipótesis a una contrastación rigurosa. 

- No declarar verdadera una hipótesis confirmada satisfactoriamente. 

- Analizar si la respuesta puede plantearse de otra forma. 

 

El método de modelación; Es justamente el método mediante el cual se crean 

abstracciones con vistas a explicar la realidad. El modelo como sustituto del 

objeto de investigación. En el modelo se revela la unidad de lo objetivo y lo 

subjetivo.  

La modelación es el método que opera en forma práctica o teórica con un 

objeto, no en forma directa, sino utilizando cierto sistema intermedio,auxiliar, 

natural o artificial. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

EDUCACIÓN, PEDAGOGÍA, DIDÁCTICA, ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, 

LA METACOGNICIÓN JOHN FLAVELL, TEORÍA DEL PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN DE CLAUDE E. SHANNON, LA METACOGNICION EN LA 

PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO LA METACOGNICION DESDE LA 

PERSPECTIVA DEL PROCESAMIENTO DE LA  INFORMACIÓN, 

CONOCIMIENTO Y REGULACIÓN, COGNICIÓN Y META COGNICIÓN, 

PROCESOS META COGNITIVOS, LA META COGNICIÓN EN LA 

UNIVERSIDAD. 

 

2.1 EDUCACIÓN. 

Es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La palabra 

educar viene de educere, que significa sacar afuera. Aparte de su concepto 

universal, la educación reviste características especiales según sean los 

rasgos peculiares del individuo y de la sociedad. En la situación actual, de una 

mayor libertad y soledad del hombre y de una acumulación de posibilidades y 

riesgos en la sociedad, se deriva que la Educación debe ser exigente, desde el 

punto de vista que el sujeto debe poner más de su parte para aprender y 

desarrollar todo su potencial” (Navarro, 2004). 

Es el proceso por el cual el hombre puede alcanzar su pleno desarrollo en los 

ámbitos físico, biológico, emocional, intelectual y espiritual al irse socializando, 

lo que incluye el conocimiento de los valores en los que se sustenta la vida 

diaria y que se traducen en actitudes, conductas y comportamientos que 

regulan cualquier actividad personal, familiar o social” (Sierra, 2004). 
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El ser humano voluntaria o involuntariamente está inmerso en el proceso de 

educación, que se va desarrollando a lo largo de nuestras vidas desde el 

momento de la concepción y hasta la muerte. Al nacer el individuo es como un 

cuaderno vacío que se va llenando conforme a las experiencias que vive, este 

es el proceso de aprendizaje, el que se da en todos los aspectos de nuestras 

vidas, abarcando la cotidianidad, los establecimientos escolares, así como el 

ambiente y las personas que nos rodean. 

La educación formal intencionada es la que recibimos en las instituciones 

escolares y que hacemos con la intención transformadora de conocimientos 

evidentemente presente, ésta la recibimos de un grupo de lo que en cierto 

modo podríamos llamar sofistas (persona sabia o hábil) la filosofía define así a 

los profesores o maestros porque son personas que dicen tener cierto cúmulo 

de conocimientos y lo imparten a otras personas, a cambio de un pago por este 

servicio; en este sentido todos hemos tenido en algún momento de nuestras 

vidas tendencias sofistas. Pero si recibimos conocimientos de otras personas, 

al menos debería ser de alguien con más conocimientos en la materia que 

nosotros mismos. 

Platón (filósofo ateniense, discípulo de Sócrates) define la educación como un 

proceso de perfeccionamiento y embellecimiento del cuerpo y el alma. Este 

filósofo se encarga de destacar las tres funciones principales de la educación, 

que a pesar de haberse hecho hace más de 20 siglos, aún está vigente; estas 

funciones son: 

 La formación del ciudadano; 

 La formación del hombre virtuoso; y 

 La preparación para una profesión. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml


 

 38 

La educación en el individuo, tiene dos grandes motores llamados 

Heteroeducación y autoeducación. La primera consiste en el proceso 

educativo impuesto, en el que el individuo es formado y la autoeducación se da 

cuando el individuo mismo busca tomar la información e integrarla a su cúmulo 

de conocimientos. Lo ideal es que ambos "motores" estén complementados 

para que la educación sea un proceso que le dé al individuo las herramientas, 

medios e instrumentos necesarios para la configuración de sus conocimientos.  

"Es el objetivo de la educación: mover al individuo de una situación heterónoma 

a una autónoma. El fin educativo es la formación de hombres libres, 

conscientes y responsables de sí mismos, capaces de su propia determinación. 

En esto consiste el hecho humano de la educación, en la formación de 

la conciencia moral, en la capacidad de discernir entre el bien y el mal"  

El punto más importante del proceso educativo es la voluntad del individuo, 

para que sea capaz de tomar resoluciones libres, regidas por 

las normas y valores éticos y morales. 

 El proceso educativo es bastante largo complejo, en el que pasamos 

básicamente por tres fases: 

 La educación como desarrollo: en esta fase es el educador quien     

impulsa los cambios en los conocimientos en el educando. 

 La educación como disciplina surge cuando este desarrollo no se deja a 

su libre albedrío sino que se guía para controlarlo o estimularlo. 

 La educación como formación: el educador busca transmitir 

conocimientos y orientaciones a su discípulo.  

Son muchos los autores que han tratado de definir la educación, y que en 

estos intentos han surgido muchas definiciones, formas y tipos de 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
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educación, a continuación se presenta un resumen con las definiciones 

que dan algunos autores: 

 "La educación es la formación del hombre por medio de una 

influencia exterior consciente o inconsciente, o por un estímulo que si bien 

proviene de algo que no es el individuo mismo, suscita en él una voluntad 

de desarrollo autónomo conforme a su propia ley.  

Mialaret (1981), en su obra Ciencias de la Educación, señala tres sentidos 

como parte del proceso educativo; siendo el primero los llamados más media 

o la denominada educación francesa (andragogía, educación religiosa, 

animación cultural, etc.). El segundo sentido es el de la educación como 

resultado de una acción que prepara a los jóvenes adaptándolos a la vida, 

más que a la preparación intelectual que reciben en las instituciones 

escolares formales. El tercer sentido al que hace referencia el autor se 

refiere a la retroalimentación que se da entre al menos dos individuos 

inmersos en el proceso educativo. 

 Ortega y Gasset hace referencia a Kerschensteiner, quien dice que el fin 

general de la educación es educar a ciudadanos útiles que sirvan a los fines 

del Estado y de la Humanidad. Ortega y Gasset niega esto, habla de la 

formación del ciudadano como uno de los tantos fines de este proceso, 

haciendo referencia a todos los aspectos de la vida del individuo. Si 

educamos con la intención única de formar ciudadanos útiles a los fines del 

estado, se forman individuos para el ayer. 

 José Gimeno hace alusión al correcto uso y distribución de 

los recursos educativos. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/andra/andra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Suchodolski (1974), para argumentar el desarrollo de la civilización, surgen dos 

tendencias: la tradicionalista, inspirada en las costumbres heredadas de las 

generaciones anteriores y recriminando el progreso de la civilización. Y la 

segunda tendencia es la modernista, quienes defienden y apoyan el desarrollo 

de la civilización, así como el progreso tecnológico. Cada tendencia tiene su 

propio punto de vista con respecto al concepto de educación: la tradicionalista 

se atiene a la tradición pedagógica en el propósito de edificar sobre sus bases 

al hombre eterno. Su programa de enseñanza se basa en la enseñanza de los 

idiomas modernos, el conocimiento de la cultura antigua y en los 

valores perennes. La modernista adapta los conocimientos de la nueva 

generación a las condiciones de vida modeladas por la estructura capitalista. 

"La formación del hombre no puede abstraerse de la realidad social concreta 

en el marco de la cual discurre la existencia humana, no puede prescindir en 

una palabra de la realidad del mundo actual. La tarea de educar a los hombres 

se trata de prepararlos para que sean capaces de asumir una actividad social 

valiosa y fecunda a través del desarrollo multifacético de su personalidad. En 

una palabra, la preparación a la vida no puede encerrarse en las categorías de 

la adaptación y el éxito material. 

Gottler (1962), en su obra Pedagogía Sistemática, el fin general de la educación 

es que el educando llegue poseer la capacidad y la buena voluntad necesarias 

para llevar una vida valiosa dentro de los círculos que circunscriben la 

existencia humana... el ideal de la educación hay que cifrarlo en 

una saludable armonía del saber, el querer y la destreza deben sintonizarse 

mutuamente y a los que hay que conceder mayor menor predominio según 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
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sean las aptitudes individuales y la profesión y estado de vida que estas 

aconsejen elegir". 

Como ya se ha visto la educación o proceso educativo se da a lo largo de 

nuestras vidas y que crea un cambio en nuestros conocimientos. El 

Estado peruano es el encargado de garantizar una educación de calidad y para 

todos, estableciendo la educación como un derecho igual para todos. 

Delors (1996) cuando dice que la educación debería llevar a cada persona a 

descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades creativas. 

 Los cuatro pilares de la educación: 

 Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente 

amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño 

número de materias. Lo que supone, además, aprender a aprender 

para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo 

de la vida. 

 Aprender a hacer, a fin de adquirir no solo una calificación profesional sino, 

más generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer 

frente a gran número de situaciones y a trabajar en equipo... 

 Aprender a vivir juntos. Desarrollando la comprensión del otro y 

la percepción de las formas de interdependencia, respetando los valores de 

pluralismo, comprensión mutua y paz. 

 Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en 

condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía de juicio y 

de responsabilidad personal. 

          Esto es educación, formar, desarrollar y capacitar todos y cada uno de los 

aspectos de la personalidad del individuo, para hacerlo productivo a nivel 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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personal como profesional; individual o en conjuntos, como hombre/mujer o 

como ciudadano. 

 

2.1.1 Pedagogía 

La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el 

proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así 

como en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del 

sujeto. Etimológicamente, la palabra pedagogía deriva del griego paidos que 

significa niño y agein que significa guiar, conducir. Se llama pedagogo a todo 

aquel que se encarga de instruir a los niños. 

El término "pedagogía" se origina en la antigua Grecia, al igual que todas las 

ciencias primero se realizó la acción educativa y después nació la pedagogía 

para tratar de recopilar datos sobre el hecho educativo, clasificarlos, 

estudiarlos, sistematizarlos y concluir una serie de principios normativos. A 

pesar de que se piensa que es una ciencia de carácter psicosocial que tiene 

por objeto el estudio de la educación con el fin de conocerla, analizarla y 

perfeccionarla, y a pesar de que la pedagogía es una ciencia que se nutre de 

disciplinas como la sociología, la economía, la antropología, la psicología, la 

historia, la medicina, etc., es preciso señalar que es fundamentalmente 

filosófica y que su objeto de estudio es la ¨formación¨, es decir en palabras de 

Hegel, de aquel proceso en donde el sujeto pasa de una «conciencia en sí» 

a una «conciencia para sí» y donde el sujeto reconoce el lugar que ocupa en 

el mundo y se reconoce como constructor y transformador de éste. 

Nassif (1978)  habla de dos aspectos en los que la pedagogía busca ocuparse 

del proceso educativo; el primero es como un cuerpo de doctrinas o de 

http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
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normas capaces de explicar el fenómeno de la educación en tanto realidad y 

el segundo busca conducir el proceso educativo en tanto actividad. 

Ortega y Gasset (1983), ven la pedagogía como una corriente filosófica que 

llega a ser la aplicación de los problemas referidos a la educación, de una 

manera de sentir y pensar sobre el mundo. La Pedagogía como ciencia no 

puede consistir únicamente en un amontonamiento arbitrario de 

reivindicaciones, convicciones y experiencia relativas a la educación. La 

pedagogía en su total sentido ha de abarcar la totalidad de los conocimientos 

educativos y adquirirlos en fuentes examinada con rigor crítico y exponerlos 

del modo más perfecto posible, fundándolos en bases objetiva e infiriéndolos, 

siempre que se pueda en un orden lógico. 

 

2.1.2 Didáctica 

Carvajal (1990) escribió que la Didáctica "Es la ciencia de la educación que 

estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de 

conseguir la formación intelectual del educando, (...) es parte de la pedagogía 

que se interesa por el saber, se dedica a la formación dentro de un contexto 

determinado por medio de la adquisición de conocimientos teóricos y 

prácticos, contribuye al proceso de enseñanza aprendizaje, a través del 

desarrollo de instrumentos teóricos-prácticos, que sirvan para la 

investigación, formación y desarrollo integral del estudiante". 

 

Álvarez (1997) la Didáctica es una ciencia, pero no acabada, en construcción, 

que se nutre de la realidad educativa sometida, a su vez, al análisis y a la 

reflexión de educadores y educandos. La autora defiende en su propuesta la 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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relación estrecha de la Didáctica y la Pedagogía y asegura que se alimenta 

de la reflexión colectiva, del análisis y la observación de la compleja realidad 

educativa y para su desarrollo aplica métodos y técnicas, propios de la 

investigación que la enriquecen y contribuyen a su crecimiento teórico-

práctico. 

 

Sevillano (2004) la considera como la ciencia teórico-normativa que guía 

intencionalmente el proceso optimizador de enseñanza-aprendizaje, en un 

contexto determinado e interactivo y posibilita la aprehensión de la cultura con 

el fin de conseguir el desarrollo integral del estudiante. Otros estudiosos 

reconocen los avances de la Didáctica como ciencia en los últimos 20 años, 

como consecuencias de la reflexión, el debate y los aportes de los 

participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, complejo y 

multifactorial.  

 

Hashimoto (2006) trae a colación uno de los elementos más discutidos de la 

vieja polémica. Categórica y abiertamente niega que la Didáctica es una 

ciencia, y alega que las definiciones de la Didáctica, su quehacer, el análisis 

lógico y epistemológico, conducen a una conclusión sin mucho margen 

de contradicción; la Didáctica no es una ciencia. Asegura que la Didáctica es 

una tecnología de la educación y como tal estructura, desarrolla, y transforma 

el proceso de enseñanza-aprendizaje con el propósito de viabilizar la 

formación eficiente, eficaz y con calidad del estudiante. Es tecnología, según 

el autor, porque utiliza la técnica en el proceso formativo conscientemente y 
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basada en la ciencia y reflexiona acerca de ellas para mejorarlas y porque 

tiene un fin determinado. 

 

Zabalza (2007) retoma el análisis de la enseñanza y el aprendizaje como 

proceso asociado a la Didáctica y la define como ese campo de 

conocimientos, de investigaciones, de propuestas teóricas y prácticas que 

se centran en los procesos de enseñanza y aprendizaje: cómo estudiarlos, 

cómo llevarlos a la práctica en buenas condiciones y cómo mejorar todo el 

proceso. 

  “La Didáctica es una disciplina reflexivo- aplicativa que se ocupa de 

los procesos de formación y desarrollo personal en contextos 

intencionadamente organizados” (De la Torre, 1993). 

 “La Didáctica es la parte de la pedagogía que estudia los procederes 

para conducir al educando a la progresiva adquisición de 

conocimientos, técnicas, hábitos así como la organización del 

contenido”. (Villalpando, 1970). Al realizar este proceso de 

reconocimiento y comparación de conceptos de didáctica se inicia el 

proceso de reflexión orientado a que los docentes aprendan a "dudar" 

de sus propios procesos y estrategias de enseñanza y a descubrir 

otras posibilidades para sus metodologías, desarrollar habilidades 

didácticas en la labor docente y en la práctica del modelo educativo. 

Los cambios en la forma de ejercer la docencia no son fáciles pero se 

pueden lograr, reconociendo lo más importante qué es identificar lo 

requiere nuestra realidad o entorno, actualmente se enfoca el rol del 

docente como: un transmisor de conocimientos en un entorno de 
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aprendizaje activo, donde el estudiante es el principal actor del 

proceso, por tanto, el desempeño del docente debe ir más allá del 

cumplimiento de un programa o de la formulación de una simple 

pregunta cómo ¿entendieron?, se deben crear las condiciones para 

realizar actividades de aprendizaje cercanas a nuestro mundo real, de 

esa forma el docente se exige en actualizar y fortalecer sus 

competencias pedagógicas, las cuales incluyen aplicar nuevas 

tecnologías en el aula, (como las clases virtuales, TICS Las 

tecnologías de la información y la comunicación etc.), formulación de 

un discurso más dialógico (como seminarios etc.), que fomente el 

debate, la reflexión y la duda, en general, acompañar a los estudiantes 

en el proceso de adquisición de nuevos conocimientos. Se podría decir 

después de este análisis que es deber del docente reflexionar su 

práctica, cambiar o fortalecer procesos de enseñanza, teniendo en 

cuenta que deben estar enfocadas y adaptados al modelo pedagógico 

institucional para que contribuyan al proceso enseñanza aprendizaje, 

aportando estrategias educativas que permitan facilitar dicho proceso. 

El siguiente cuadro nos permite hacer una distinción sobre cuáles son 

las diferencias de la enseñanza-aprendizaje desde diferentes 

procesos y prácticas y cuál es el resultado que se logra. 

Los objetos de estudio de la Didáctica son: 

  Enseñanza. Es la actividad intencional que aplica el currículum y tiene 

por objeto el acto didáctico, es dirigir el proceso de aprendizaje, es 

hacer que el alumno aprenda. 
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 Aprendizaje. Es el proceso mediante el cual se origina o se modifica 

un comportamiento o se adquiere un conocimiento de una forma más 

o menos permanente. 

 La instrucción. Es un proceso más concreto, reducido a la adquisición 

de conocimientos y habilidades. 

 La formación. Es el proceso de desarrollo que sigue el sujeto hasta 

alcanzar un estado de plenitud personal. 

 La comunicación de conocimientos. 

 El sistema de comunicación. 

 Los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

2.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

De acuerdo con los principios sustentados y sin perder de vista en ningún 

momento que se busca una educación en el cual el alumno tenga 

oportunidades reales y abundantes para crecer personalmente, la metodología 

es un factor esencial. Ella debe permitir que él participe en todas aquellas 

ocasiones en donde pueda manifestar las conductas que se especifican en los 

objetivos. También es necesario que tenga un claro conocimiento de lo que se 

espera de él, además de su plena aceptación y disposición para conseguirlo. 

 

Como la literatura consultada incluye muchas ideas al respecto y la calidad de 

la exposición resulta difícil superar, es conveniente transcribir los siguientes 

textos: 
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“El profesor-informador y el alumno-oyente serán sustituidos por el profesor-

animador y el alumno-investigador cambio que ya puede ser realizado mañana, 

pues no exige inversiones en recursos materiales. El problema de la 

investigación versus enseñanza será superado por la generalización de la 

investigación; todo en la universidad del futuro será actividad de indagación y 

desafío para el descubrimiento de soluciones nuevas. La velocidad de la 

sustitución del conocimiento eliminará la idea de enseñanza y desafiará la 

investigación en todos los dominios. 

 

“En resumen, se trate de una educación de la razón y de las funciones 

intelectuales, o de una educación de la conciencia moral, si el derecho a la 

educación implica que ésta tenga en  vista el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el refuerzo del respeto por las libertades fundamentales 

lo que importa es comprender que semejante ideal no podría ser alcanzado por 

cualquiera de los métodos vigentes. Ni la autonomía de la persona que 

presupone eses pleno desarrollo, ni la reciprocidad que evoca ese respeto por 

los derechos y libertades del otro, se podrán desarrollar en una atmósfera de 

autoridad y de opresión intelectuales y morales: ambas reclaman 

impresionantemente por el contrario, para su propia formación, la experiencia 

vivida y libertad de investigación, fuera de las cuales la adquisición de cualquier 

valor humano permanece apenas como una ilusión” 

 

“Cualquiera que fuese el caso en el pasado es evidente que a mitad del siglo 

XX vivimos en una cultura que cambia rápidamente y donde toda predicción es 

imposible ya que no se puede saber en qué forma específica se cambiará en 
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un futuro cercano o que cuestiones particulares serán universales dentro de 5 

o 10 años. Con esta perspectiva, la universidad debe subrayar el desarrollo de 

los métodos generales para encarar problemas y  de aquellos conocimientos 

aplicables a una amplia gama de situaciones nuevas. En otras palabras, nos 

toco la tarea de preparar a los individuos para resolver situaciones que no 

pueden ser previstas anticipadamente, y casi lo único que queda por hacer en 

tales condiciones es ayudar al estudiante a adquirir habilidades intelectuales y 

capacidades técnicas que le servirán satisfactoriamente en muchas 

circunstancias distintas. Esto significa tener confianza en las virtudes 

intelectuales, por creerlas capaces de ofrecer alguna forma de estabilidad para 

el individuo que debe descubrir el orden de su mundo o crearlo.” 

 

Rol del estudiante 

Cada uno de los alumnos ubicado de manera espontánea, participa dentro de 

su grupo dando ideas en relación con posibles alternativas de temas por 

estudiar, problemas por resolver, proyectos por realizar o cualquier otra 

actividad cuya realización le interese. Una vez que el grupo dispone de varias 

opciones para la acción, entra en el análisis de  

las mismas señalando las ventajas y desventajas de cada una. La etapa 

siguiente consiste en que el grupo establezca un criterio con base en el cual 

pueda seleccionar la alternativa que mejor se ajuste a sus posibilidades de 

ejecución. Se entiende que dicha selección es aceptada por todo el grupo. Las 

propuestas restantes, en algunos casos, podrían aprovecharse en otra 

oportunidad. El proceso continúa cuando los estudiantes del grupo elaboran un 

plan para hacer concretar su proyecto escogido, especificando todos los 
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detalles que les sea posible encontrar. En esta etapa, cada grupo elaborará 

una descripción completa de lo que se proponen hacer, señalando además: 

 

a) La mayor cantidad posible de contenidos de las materias o asignaturas por 

incluir, que de alguna forma se relacionan con su proyecto por realizar. 

b) Los materiales que ocuparán 

c) Los materiales que aportará cada uno de acuerdo con sus posibilidades o 

los recursos que piensan utilizar como fuente de materiales. 

d) La distribución de las funciones que cada uno se compromete desempeñar. 

e) Un cronograma con el horario o las fechas en que se cumplirán cada una de 

sus funciones. 

f) La forma en que registrarán el cumplimiento de las mismas. 

 

Terminada la etapa de planeamiento, cada grupo se aboca a la ejecución  de su 

tarea, la cual cuándo esté terminada debe presentarse al resto de la clase. Esa 

presentación debe prepararse también, con todos los pormenores del caso. 

 

Cuándo un grupo termina con todas las etapas descritas, repite el proceso 

emprendiendo otro trabajo y así sucesivamente. 

 

Basta un ejemplo para ilustrar este asunto especialmente en el punto a) 

Suponiendo decidió elaborar un modelo de una vaca, existen contenidos 

programáticos cuya relación con la vaca no es difícil de encontrar. Contenidos 

de las ciencias exactas como Matemática, Física, Química, Ciencias naturales, 

de Lenguaje (descripciones, cuentos, novelas, canciones), de tecnología 
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(Industrias de la carne, la leche, etc.). Es importante recalcar que en todo esto 

debe estar presente la creatividad. 

 

Rol del docente 

La función que al maestro o profesor le corresponde desempeñar a través de 

todo el proceso, es el de convertirse en motivador, animador, inspirador y 

consejero (cuando los alumnos lo soliciten). Es directamente responsable de las 

actitudes positivas que se requieren del alumno. Por ejemplo debe hacer todo lo 

posible por evitar la presencia de sentimientos de frustración, fracaso o 

subestimación. También debe registrar continuamente, (disponiendo de 

instrumentos adecuados), el progreso demostrado por los estudiantes, tanto 

individual como colectivamente. 

 

2.3. DEFINICIONES ACERCA DE LOS PROCESOS META COGNITIVOS 

J. Flavell describió a los procesos metacognitivos y el monitoreo cognitivo como 

un cuerpo emergente de investigación cognitivo – evolutivo de 

importancia teórica y aplicada.  

Wellman (1983) confirmaba esa impresión pionera al describir que las 

actividades metacognitivas se habían convertido en constructor 

establecido de la psicología del desarrollo.  

Baker y Brown (1984) describieron la investigación en metacognición como una 

de las tendencias más influyentes en la psicología evolutiva y cognitiva. 

“El estudio del “… Conocimiento y el control que el niño tiene sobre su 

propio pensamiento y actividades de aprendizaje. 
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Compione y Brown (1994) proponen que los procesos metacognitivos es un 

componente del sistema ejecutivo de la inteligencia. Por metacognición 

se refiere al conocimiento introspectivo sobre estados de cognación y 

su operación. Sobre la manera como uno sabe. La función de la 

metacognición sería dar forma y regular las rutinas y estrategias 

cognitivas. En la teoría de Campione y Brown  se asume que el alumno 

que soluciona problemas de manera eficiente es aquel que integra las 

conductas estratégicas de naturaleza cognitiva (los procesos de 

control) con  autoconocimiento cognitivo (la metacognición). En el 

siguiente gráfico buscamos ilustrar la continua interacción o 

intercambio dinámico existente entre estrategias cognitivas y 

metacognición.  

 

GRÀFICO 1 

REALCIÒN ENTRE PROCESOS DE CONTROL Y PRICESOS METACOGNITIVOS. 
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                                                                                          ESTRATEGIAS  

                                                                                           COGNITIVAS 

 

 

 

Enriquece los contenidos                                            (si hay éxito en la 

metacognitivos                                                            solución de problemas)     
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Baker y Brown (1994) determinaron dos maneras de entender o definir la 

metacogniciòn: como aquel conocimiento que toma como objeto 

cualquiera aspecto de cualquier empresa cognitiva y como el 

conocimiento que regula cualquier de cualquier empresa cognitiva. 

Estas autoras consideraron tres tipos de destrezas metacognitivas en 

cada una de las dos maneras de concebir la metacognición: La 

conciencia, el monitoreo y la comprensión. 

Osman y Hannafin (1990) se refiere a la conciencia del conocimiento que uno 

tiene y la habilidad para comprender, controlar y manipular procesos 

cognitivos individuales. 

2.4. ¿QUÉ ES LA METACOGNICIÓN? 

Flavell (1976) la metacognición se refiere al conocimiento de nuestros propios 

procesos y productos cognoscivos o de cualquier cosa relacionada con 

ellos. Por ejemplo, estoy enfrascado en metacognición si me doy cuenta 

de que estoy teniendo mayor dificultad para aprender A que para 

aprender B; si descubro que debería chequear doblemente C antes de 

aceptar la idea como hecho. La metacognición se refiere entre otras 

cosas, al monitoreo y a la consecuente regulación y orquestación de 

estos procesos usualmente en el servicio de alguna meta u objeto 

concreto. 

La metacognición tiene que ver con la capacidad de la persona para advertir 

su propio dominio de su capacidad para captar y procesar información del 

medio.  
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El conocimiento metacognitivo puede conducir al individuo a apropiarse de los 

estímulos que le rodean a partir de sus propios intereses, capacidades y 

metas. En ese sentido, Flavell describió tres categorías en las que encierra 

los factores que determinan el conocimiento, los cuales son: 1) variables del 

individuo, 2) variables de la tarea, y 3) variables de la estrategia. La primera 

categoría, incluye las creencias que el sujeto se formula con respecto a los 

objetos y las situaciones que le rodean, así como los procesos de 

pensamiento generados en la apropiación de ese conocimiento. 

La segunda categoría, abarca aquella información relativa a una tarea 

propuesta que se encuentra disponible para un individuo. Este conocimiento 

dirige al sujeto en la gerencia de una tarea, y proporciona la información sobre 

el grado de éxito que le es probable producir. La información de la tarea puede 

ser abundante o escasa, familiar o uji7hj8ujhnujhndesconocida, confiable o 

no, interesante o no, organizada de manera usable o inutilizable. El 

conocimiento de la tarea informa a la persona la gama de resultados 

aceptables posibles de la empresa cognoscitiva y de las metas relacionadas 

con su terminación. El conocimiento sobre la dificultad de la tarea, así como, 

los recursos mentales o tangibles necesarios para su terminación. 

Finalmente, la tercera categoría de la estrategia del conocimiento 

metacognitivo, comprende la capacidad del individuo en la identificación de 

los procesos cognoscitivos que intervienen en el logro de metas u objetivos 

concretos. Según Flavell la experiencia metacognitiva puede ser también un 

proceso en el cual, a través de otros contenidos de información, memorias, o 
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experiencias anteriores, el individuo es capaz de emplearlos como recursos 

en la solución de problemas cognoscitivos. 

2.5. DEFINICIONES DE METACOGNICIÓN 

Antonijevick y Chadwick (1981/1982) definieron el término como el grado de  

conciencia que se tiene acerca de 46las propias actividades mentales, 

es decir, del propio pensamiento y lenguaje.  

Brown, Bransford, Ferrara y Campione (1983), describieron la metacognición 

como algo generalmente intencional y “frío”, en contra de Flavell que 

sugirió que la metacognición puede frecuentemente ser inconsciente y 

estar cargada de afecto. Baker y Brown (1984b) resaltan tres aspectos 

de la metacognición que están íntimamente relacionados: el 

conocimiento de sí mismo y de los propósitos del aprendizaje, el 

conocimiento de las operaciones mentales requeridas y la 

autorregulación de las mismas.  

Sternberg (1984) incluye la metacognición como una dimensión de la 

inteligencia. Los procesos ejecutivos que forman parte de la 

metacognición los llama “metacomponentes” en su teoría de la 

inteligencia.  

Sternberg mantiene que la habilidad para asignar recursos cognitivos, 

como decidir cómo y cuándo una tarea debería ser realizada, es 

fundamental para la inteligencia.  

Jacobs y Paris (1987) definieron metacognición como cualquier conocimiento 

sobre los estados o procesos cognitivos que puede ser compartido entre 

individuos, es decir, el conocimiento sobre la cognición puede ser 

demostrado, comunicado, examinado y discutido, o sea, la 
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metacognición se puede hacer pública. Las destrezas automáticas, por 

muy sofisticadas que sean, no implican necesariamente metacognición 

por parte del aprendiz.  

Otero (1990) basándose en el clásico concepto de Flavell, define la 

metacognición como el conocimiento que cada quién tiene acerca de 

sus propios procesos cognitivos y, añade, la metacognición abarca 

también el control activo y la orquestación y regulación subsiguiente de 

dichos procesos.  

Ríos (1991) se refiere a la metacognición como a la habilidad de pensar sobre 

el propio pensamiento; e incluye: desarrollar un plan de acción, 

mantenerlo en mente mientras sea necesario, luego reflexionar sobre el 

mismo y evaluarlo, una vez concluida la tarea.  

Burón (1993) define metacognición como el conocimiento de las distintas 

operaciones mentales y saber cómo, cuándo y para qué se deben usar. 

Más tarde, amplía el concepto y lo define como el conocimiento y 

regulación de las propias cogniciones y de los propios procesos 

mentales: percepción, atención, memorización, lectura, escritura, 

comprensión, comunicación: qué son, cómo se realizan, cuándo hay que 

usar una u otra, qué factores ayudan o interfieren su operatividad. Quizá 

sería mejor llamarla conocimiento autorreflexivo, “puesto que se refiere 

al conocimiento de la propia mente adquirido por autoobservación” 

(Burón, 1993, p.10). Además Burón habla del término metaignorancia y 

lo explica diciendo lo que es ignorancia y como consecuencia qué es 

metaignorancia: la ignorancia es no saber, y la metaignorancia es no 

saber que no se sabe, por eso el metaignorante no duda, no pregunta y 
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como consecuencia, aprende poco. Burón termina considerando el 

término metaignorancia como una faceta de la metacomprensión.  

Dorado (1996) entiende por metacognición la capacidad que tiene el sujeto de 

autorregular el propio aprendizaje, es decir, de planificar qué estrategias 

se han de utilizar 48en cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, 

evaluarlo para detectar posibles fallos, y como consecuencia, transferir 

todo ello a una nueva actuación.  

Forrest-Pressley y Waller (1985) también consideran que la metacognición 

puede que sea el elemento crítico que facilita el mantenimiento y la 

transferencia de las destrezas).  

 Mateos (2001) habla de metacognición aplicando al término una atribución 

diferente de los significados más tradicionales. Esta autora lo concibe 

como “la tematización o conceptualización explícita y consciente del 

conocimiento que tiene un sujeto sobre cualquier dominio específico de 

fenómenos, no sólo sobre los fenómenos de naturaleza cognitiva.” 

Etimológicamente el vocablo metacognición proviene de “meta”: más 

allá, y “cognoscere” que significa conocer, del verbo latino cognoscere; 

es decir, ir más allá del conocimiento. El prefijo meta- significa también 

conocimiento y control; con lo que al situarlo delante de cada proceso se 

puede descubrir el significado de cada vocablo. Así, por ejemplo, meta-

atención significa conocimiento y control de los procesos atencionales.  

2.6. JOHN FLAVELL Y LA METACOGNICIÓN. 

Flavell en 1971 inicia sus trabajos sobre la metamemoria de los niños, para lo 

cual le pedía a los niños que reflexionaran sobre este proceso. Desde esta 

perspectiva se llegó a la reflexión acerca del conocimiento que los niños 
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tienen de sus propios procesos cognitivos a lo cual llamó Metacognición. 

Posteriormente abordó el problema de metacogniciòn desde las limitaciones 

que tienen las personas para transferir lo que han aprendido a situaciones 

diferentes a las que han originado su aprendizaje. Estas investigaciones 

plantean la necesidad de mejorar la capacidad de memoria y las destrezas de 

aprendizaje de los estudiantes. De hecho los investigadores observaban que 

los sujetos mejoraban su ejecución cuando estaban bajo el control del 

experimentador, sin embargo cuando bebían hacerse cargo de sus propios 

de sus propios procesos de aprendizaje, ya no eran capaces de poner en 

funcionamiento o aplicarlos en nuevas situaciones (Mayor J, 1995) 

Esta situación permitió formular una hipótesis según la cual el uso de los 

recursos cognitivos propios no es espontáneo, sino que se utilizaban cuando 

se tiene la necesidad de enfrentar tareas o problemas concretos, para 

seleccionar la estrategia más pertinente a cada situación. Para probar esta 

hipótesis en las investigaciones se concluyó la enseñanza explícita de 

métodos de autorregulación que permitieran a los sujetos el monitoreo y la 

supervisión del uso de sus propios recursos cognitivos. 

Desde esta perspectiva se llegó a la dimensión de la metacognición concebida 

como el control de la cognición. 

Los trabajos de Flavell que abordan los problemas implicados en la 

generalización y transferencia de lo aprendido, sirvieron para confirmar que 

los seres humanos son capaces de someter a estudio y análisis los procesos 

que utilizan para conocer , aprender y resolver problemas ; es decir pueden 
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tener conocimiento sobre sus propios procesos cognitivos y además 

controlarlos y regularlos. 

Flavell (1981) describe a la metacognición en dos componentes:  

 El conocimiento sobre la propia cognición: Se refiere al conocimiento 

que  una persona tiene (o elabora en una situación determinada) sobre los 

propios procesos cognitivos, los cuales se diferencian según el aspecto de 

la cognición al que se haga referencia (Pinzas J, 1997). 

Es posible clasificar los conocimientos en tres categorías: Los conocimientos 

sobre personas, los conocimientos sobre tareas y los conocimientos sobre 

estrategias. Así, lo metacognitivo puede ser referido al conocimiento de la 

amplitud de la propia memoria ante temas y tareas, campo en el que se 

establecen jerarquías que van de menor a mayor complejidad, y 

determinación de las estrategias más útiles para determinados aprendizajes, 

respectivamente. 

 La regulación y control de la cognición: Su función es regular los 

procesos cognitivos. Estos procesos son: La planificación, que es la 

actividad previa a la ejecución de una determinada tarea y que incluye el 

diseño de una heurística que prevea . 

 El posible rumbo de las acciones y estrategias por seguir; el control, que se 

establece desde el momento en que se inicia la ejecución de las acciones o 

tareas y que puede manifestarse en actividades de verificación que permite 

contrastar los resultados con los propósitos definidos previamente (aquí la 
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evaluación también implica la valoración de los resultados de la estrategia 

utilizada en términos de su eficacia) (Brown, 1987). 

2.7. TEORÍA DEL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE CLAUDE E. 

SHANNON. 

La teoría del procesamiento de la información, y en particular, lo que tiene que 

ver con el control ejecutivo. En esta perspectiva teórica se postula que cualquier 

actividad cognitiva requiere, para su completa ejecución, un sistema de control 

que adelante la planificación, la regulación y la evaluación de la tarea en curso. 

Este sistema ejecutivo, que es, en esencia, un sistema de control, tiene como 

finalidad particular que los procesos y las habilidades cognitivas se lleven a 

cabo con eficacia. Los requerimientos básicos de este sistema ejecutivo 

involucran: La predicción de las limitaciones del procesamiento , la toma de 

conciencia sobre el repertorio de estrategias disponibles y su utilidad en cada 

aplicación , la identificación de características del problema , la planificación de 

las estrategias adecuadas para la resolución de problemas , el control y la 

supervisión del éxito de las estrategias y la evaluación permanente de los 

resultados que estén obteniendo : Los teóricos del procesamiento de 

información están de acuerdo en la existencia de tres tipos de procesos que 

estén relacionados con la actividad metacognitiva , a saber : Procesos de 

planificación , procesos de control y procesos de evaluación . Esto implica que 

no es suficiente poseer los conocimientos; además, es indispensable saber 

utilizarlos y determinar su eficacia. El punto central está en la necesidad de 

ejercer control sobre los propios procesos cognitivos a lo largo de la vida y ante 

situaciones de aprendizaje; no obstante, es pertinente aclarar la necesidad de 
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que el control se realice de manera consciente, intencional y deliberada 

(Lombana C, 2002, P.34)   

2.8. ¿CÓMO PROPICIAR LA METACOGNICIÓN EN EL ESTUDIANTE?  

Las habilidades metacognitivas son aplicables tanto a la lectura como a la 

escritura, el habla, la escucha, el estudio, la resolución de problemas, 

También considero que al análisis y cualquier otro dominio en el que 

intervengan procesos cognitivos. 

La metacognición genera un aprendizaje autogestivo. Los componentes de la 

metacognición están descritos de muchas maneras y no hay un consenso 

general al respecto; así: Flavell enfatiza el conocimiento acerca de la persona, 

la tarea y la estrategia. Brown (1978), enfatiza la planeación, el monitoreo y la 

revisión. Desde el punto de vista de Paris y Winogra (1988), los aspectos 

primarios de la metacognición son: conocimiento y control de sí mismo, y 

conocimiento y control del proceso. El conocimiento y control de sí mismo 

implica compromiso, actitudes y atención. El compromiso de los estudiantes 

con las tareas académicas es un determinante primordial de su logro. El 

compromiso no es algo fuera del control del sujeto; esto decide 

comprometerse con su trabajo o no comprometerse (Orellana O, 2001, 

P.241). 

Las actitudes están estrechamente relacionadas con el compromiso cuando 

realizamos tareas. La atención es la última área de autorregulación en la 

metacognición, es darse cuenta y tener control de nuestro nivel de atención. 

Al igual que en el compromiso y las actitudes, mucha gente equivocadamente 
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cree que la atención está más allá de su control. Hay sin embargo. Dos tipos 

básicos de atención: automática y voluntaria. La atención automática es 

reflexiva, una reacción. La atención voluntaria está bajo control consciente y 

es activa en lugar de pasiva. Para estos autores es importante monitorear y 

controlar el compromiso, las actitudes y la atención. Pero de manera personal 

considero que las actitudes debemos demostrarlas en nuestra vida cotidiana 

como por ejemplo los momentos en que debemos regular nuestra atención en 

nuestros procesos de aprendizaje. 

Acerca del conocimiento y el control del proceso, estos autores realizan un 

análisis en dos elementos fundamentales: los tipos de conocimientos 

importantes en la metacognición y el control ejecutivo del comportamiento 

.Entre los tipos de conocimientos importantes están, el conocimiento 

declarativo, procedimental y condicional o contextual. 

a) Conocimiento declarativo.- Es la formación del conocimiento que el 

alumno desarrolla a la respuesta de la pregunta ¿Qué debo hacer? Para 

poder lograr exitosamente una meta o tarea propuesta. 

b) Conocimiento procedimental.- Se refiere al ¿Cómo debe saber? Para 

tener una mejor competencia en la actividad escolar. 

c) Conocimiento condicional.- Es una forma de conocimiento reflexivo 

superior a los dos anteriores (declarativo y procedimental) y los integra para 

experimentar un cambio cognitivo o la formulación integral de una nueva 

cognición (superior) se trata de saber cuándo y porque emplear las formas 

de conocimiento declarativo y procedimental. 
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     2.9 UTILIDAD DE LA METACOGNICIÓN 

Según entendemos la metacognición implica tener conciencia de las 

fortalezas y debilidades de nuestro propio funcionamiento intelectual, y de 

los tipos de errores de razonamiento que habitualmente cometemos, dicha 

conciencia nos ayudaría. 

Nickerson (1984), a explotar nuestras fortalezas, compensar nuestras 

debilidades, y evitar nuestros errores comunes más garrafales.  

Baker (1982), el déficit metacognoscitivo que exhibe una persona en un 

dominio particular de conocimiento, causan déficit en su ejecución en 

dicho dominio, entonces, es probable que al incrementar el nivel de 

metacognición de dicha persona, se mejore también su aprendizaje o 

ejecución.   

Pozo (1990), quien afirma que si una persona tiene conocimiento de sus 

procesos psicológicos propios, podrá usarlos más eficaz y flexiblemente 

en la planificación de sus estrategias de aprendizaje, es decir, las 

secuencias de procedimientos y actividades cognitivas que se integran 

con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización 

de información. 

2.10. POR QUÉ ES IMPORTANTE LA METACOGNICIÓN? 

Porque permite que el estudiante reflexione sobre sus propios saberes y la 

forma en que se producen, no solo los conocimientos, sino también el 

aprendizaje. Es decir que por lo general, suelen ignorarse los factores 

epistemológicos que intervienen en la formación y desarrollo de las 
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estructuras cognitivas de los estudiantes, factores primordiales cuando se 

trata de lograr un cambio en los alumnos, que vaya desde las concepciones 

espontáneas o alternativas, hacia las concepciones científicas. Este hecho 

lleva a la necesidad de considerar los elementos del meta-aprendizaje 

(aprender a aprender) que fueron la principal guía de acción para efectuar el 

análisis de este trabajo. 

Se suele observar en las aulas, que los estudiantes aprenden un idioma a 

base de pronunciar letras, después palabras, frases y, por ultimo párrafos. 

Esto los hace capaces de recitar textos completos al pie de la letra, pero sin 

reflexionar ni un instante sobre el significado de las palabras, entender que 

éstas no son sólo símbolos para emitir sonidos especiales y, lo que es aún 

más importante, que el docente se preocupe por traducirlas de forma tal que 

los estudiantes las puedan comprender. Pocos son los que remarcan el 

conocido hecho de saber que alguien ha comprendido bien un concepto o 

proposición, cuando es capaz de explicarlo con sus propias palabras. 

Naturalmente es cierto que la explicación de los conceptos a través de los 

profesores o en los textos, se realizan con palabras propias de la ciencia a 

la cual se refieren o propias del autor, que necesariamente son distintas a 

las que pueden conformar el bagaje de términos que maneja el estudiante, 

de allí la importancia de interpretar cada uno con sus palabras los nuevos 

conceptos que se van aprendiendo, solo así, el aprendiz podrá sentirse 

dueño de sus conocimientos. 

Estos problemas han trascendido los ámbitos educativos, ya que también se 

han realizado estudios sobre la metacognición en las corporaciones 
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privadas, donde la competitividad siempre lleva a la búsqueda de nuevos 

conocimientos.  

Novak (1998) analiza el estado de las corporaciones en cuanto al aprendizaje 

que las mismas, como tales deben realizar, concluyendo que muchas 

de ellas son, en tal sentido discapacitadas (learningdisabled), al menos 

si quieren participar exitosamente de la nueva sociedad del 

conocimiento. Para ello resume como necesidades inmediatas para 

ellas: 

1. Logro de pensamiento sistemático, es decir formas de pensar que ayude a 

la gente a visualizar los problemas en forma holística, por ejemplo para 

diseñar un automóvil revolucionario, se deben considerar todos los factores 

que lo componen, como la potencia del motor, la carrocería, suspensión, 

deseo de los compradores, estética general etc. 

2. Crecimiento personal de los empleados, de tal manera que sean capaces 

de profundizar y clarificar cada vez más su cosmovisión, sus filosofías, las 

teorías que aceptan, los principios que las sustentan etc. y, de esta manera 

aprender a ser paciente y analizar la realidad con la mayor objetividad posible. 

3. Construir mejores modelos mentales, sabemos que todo ser humano tiene 

que enfrentar los problemas que surjan con sus propias herramientas de 

razonamiento, por ejemplo muchos docentes llegan a su trabajo con la 

creencia de que la única forma de enseñar es mediante las clases expositivas, 

debido a que ese fue el modelo que vio en la mayoría de las escuelas y 

universidades. Por supuesto que le llevará tiempo y práctica aprender que 
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actualmente existen estrategias derivadas de la metacognición que ayudan a 

los estudiantes mucho más que las clases teóricas expositivas. 

4. Construir cosmovisiones compartidas, particularmente porque cada 

individuo sostiene sus propios modelos mentales, les resulta sumamente 

difícil crear una visión compartida con sus compañeros de trabajo, ésta es una 

de las mayores razones por lo que las instituciones tardan tanto en realizar 

las mejoras necesarias. 

5. Aprendizaje grupal o en equipo, esto es de vital importancia, ya que son los 

equipos de trabajo y no los individuos los que deben tomar las decisiones en 

las organizaciones modernas. 

2.11. LA METACOGNICIÓN EN LA PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 

Sí bien cierto la psicología estudia el comportamiento del hombre podemos 

decir que también nos ayudará a que éste hombre sea capaz de reflexionar 

acerca de su propio intelecto y la forma cómo lo va regular para determinadas 

situaciones 

La "teoría de la mente" y, de acuerdo con: Martí (1995), puede decirse que es 

una línea de investigación bien definida con autonomía teórica y 

metodológica. Los autores inscriptos en ella, buscan indagar cuáles son los 

conocimientos que los niños pequeños tienen sobre la mente humana y sobre 

su funcionamiento. Dichos conocimientos son -en general- verbalizables y 

muchas veces obedecen a planteos de creencias y representaciones sobre sí 

mismo y los otros. Poseen mucha importancia ya que permiten explicar cómo 

los niños se comportan respecto de sus semejantes como entes cognitivos y 
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hacen posible dar cuenta de la situación mental de pequeños con patologías, 

como el autismo, síndrome de asperger y otros). 

La psicología trata de estudiar a los niños en edad escolar, adolescentes y 

adultos en los cuales se busca observar los contenidos declarativos  del 

conocimiento metacognitivo enfocado en procesos cognitivos bien 

delimitados, como lo son la memoria, la atención o la comprensión y de ésta 

forma ayudarlos a lograr mejores aprendizajes en sus escuelas. 

2.12. CONOCIMIENTO Y REGULACIÓN 

    Brown (1985), distingue entre conocimiento sobre la cognición y regulación   

cognitiva. El primero se refiere al conocimiento que los lectores tienen 

sobre sus recursos cognitivos, y la compatibilidad entre ellos como 

lectores y las demandas cognitivas. La segunda está referida a un saber 

hacer durante el acto cognitivo Con esta distinción entre conocimiento y 

regulación, las autoras establecen claramente la diferencia entre los 

aspectos declarativos y procedurales de la metacognición, aunque 

aclaran que ambos están estrechamente vinculados y que separarlos en 

la práctica resulta extremadamente difícil. Brown compara ambos 

aspectos de la metacognición, considerando sus diferencias en dos 

puntos fundamentales: estabilidad y posibilidad de ser expresado. Ella 

manifiesta que el conocimiento metacognitivo es estable porque alguien 

que conoce hechos pertinentes a su cognición continuará conociéndolos 

siempre. Es muy posible que el conocimiento aumente con la edad y se 

vuelva a cada paso más complejo, pero siempre sería el mismo en las 

diferentes circunstancias. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la 
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regulación metacognitiva que varía de una situación a otra. Al ser un 

saber "como", está sujeta a las limitaciones que le imponga la tarea a 

resolver. En cuanto a la posibilidad de ser expresado, el conocimiento 

metacognitivo puede ser puesto en palabras con facilidad mientras que 

la regulación, debido a su carácter procedural, no siempre es consciente 

ni puede ser oralizada.  

                 Para la autora, el lector adulto ha automatizado muchas de las acciones 

metacognitivas que va llevando a cabo y sólo es consciente de ellas cuando 

se encuentra frente a un inconveniente que dificulta su actuación. Este 

carácter inconsciente, unido al tipo de saber que ella representa, hace difícil 

el poder expresarla en palabras. 

Para Brown, la regulación metacognitiva es independiente de la edad del 

sujeto. La autora sostiene que si bien es de esperar que la actuación 

metacognitiva es mayor en los individuos de más edad, está presente en niños 

pequeños cuando realizan tareas sencillas. Sus consideraciones sobre este 

tema contradicen en gran medida las propuestas que Wellman y Flavell 

realizan sobre metamemoria. Cuando estos científicos describen cómo niños 

de diferentes edades manejan mejor sus tareas de memorizar a medida que 

son mayores, llegan a la conclusión de que la metacognición como 

autorregulación cognitiva es una de las tendencias propias del desarrollo y se 

va ganando en la medida en que se crece en experiencia, es decir a mayor 

edad mayor autorregulación cognitiva. 

Piaget (1968) sostiene que toda acción de aprendizaje supone por parte del 

sujeto un acto de autorregulación en el cual ajusta sus acciones y las 
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refina. Dicha autorregulación es inicialmente autónoma, inherente a la 

acción misma. Luego empieza a funcionar de acuerdo a una hipótesis 

que el niño posee y que prueba en la acción concreta, volviéndose 

activa. En esta etapa, en la que se podrían situar niños que se 

encuentran en los diversos estadios de desarrollo hasta operacional 

puede ser totalmente inconsciente. Posteriormente, al entrar al período 

de inteligencia formal, el niño puede armar modelos hipotéticos y su 

autorregulación se vuelve consciente. Es importante recalcar que el 

proceso de autorregulación a medida que el niño va creciendo también 

lo va desarrollando hasta concretarlo en la adultez. 

2.13. COGNICIÓN Y METACOGNICIÓN 

 La diferencia entre cognición y metacognición tiene su fundamento en el 

desarrollo del conocimiento.  

Vygotsky (1973) analizó dos aspectos distintos pero complementarios de ese 

desarrollo. Por un lado, se refirió al igual que Piaget a la adquisición 

automática e inconsciente del conocimiento. Por otro lado, Vigotsky 

hizo hincapié en cómo el control activo y consciente de ese 

conocimiento va apareciendo con más fuerza con la edad del individuo 

(metacognición). Según Piaget, en todas las acciones intencionadas 

con respecto a una tarea particular, el sujeto activo es consciente tanto 

de la meta que persigue como del éxito o el fracaso que resulta de 

utilizar una determinada estrategia.  Implícito en esta evaluación del 

desarrollo del conocimiento (desde Vygotsky a Piaget) existe una 

diferencia entre conocimiento y comprensión de ese conocimiento en 
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términos de conciencia y del uso apropiado de ella. (Cognición y 

metacognición). 

La cognición se refiere al funcionamiento intelectual de la mente humana 

referida a recordar, comprender, focalizar la atención y procesar la 

información. Cognición es un término que se utiliza para agrupar los 

procesos que ejecuta una persona cuando extrae información del mundo 

exterior, aplica conocimiento previo a la información recientemente 

incorporada, integra ambas informaciones para 54crear una nueva, y la 

almacena en la memoria para poder recuperarla cuando sea necesario. 

Además incluye la evaluación continua de la calidad y coherencia lógica de 

los procesos y productos mentales de dicha persona. La cognición agrupa 

los procesos cognitivos, es decir, los mecanismos internos que usa una 

persona para adquirir, asimilar, almacenar y recuperar la información 

(Antonijevick & Chadwick, 1981/82).  

Mientras que la cognición tiene que ver con los procesos mentales como la 

percepción, la memoria, la atención y la comprensión, la metacognición tiene 

que ver con la metapercepción, metamemoria, metaatención y 

metacomprensión.  

Las estrategias cognitivas se utilizan para obtener progresos en el 

conocimiento y las estrategias metacognitivas para supervisar esos 

progresos. La estrategia cognitiva es “la forma de organizar las acciones, 

usando las capacidades intelectuales propias, en función de las demandas 

de la tarea, para guiar los procesos de pensamiento, hacia la solución de un 

problema”  
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2.14. PROCESOS METACOGNITIVOS 

Antonijevic y Chadwick (1981/82) asignan tres funciones al proceso de 

metacognición: la planificación del aprendizaje, donde están incluidas 

tres fases que son: el alumno debe conocer sobre la naturaleza de la 

tarea, el alumno debe saber lo que se domina y lo que no, para poder 

relacionar de forma sencilla la información nueva con aquella que le 

parece relevante (aprendizaje significativo) y por último, el alumno 

debe establecer objetivos a corto plazo que él pueda realizar durante 

su aprendizaje, además de decidir sobre qué estrategias utilizará para 

ello. La segunda función es la supervisión sobre la marcha del proceso 

de aprendizaje o monitoreo. Gracias a ella, el alumno es autorregulador 

de su propio aprendizaje y constantemente debe estar preguntándose 

sobre cómo está realizando su aprendizaje, y si está utilizando las 

estrategias adecuadas que le conlleven a un aprendizaje significativo. 

La tercera función es la evaluación del éxito o no del aprendizaje y de 

la aplicación de las diferentes estrategias. Esto implica que el alumno 

ha sido consciente de cuánto, cómo y en cuánto tiempo aprendió y con 

qué tipo de dificultades se topó.  

Estas funciones se pueden agrupar en tres dimensiones: planificar (selección 

de las estrategias que más se adecúan a la ejecución de la tarea a realizar), 

monitorizar (revisión que se realiza lentamente mientras ejecutamos la tarea) 

y evaluar (examinar y revisar las estrategias utilizadas durante el proceso así 

como los resultados obtenidos al finalizar la tarea de aprendizaje).  
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Campione, Brown y Connell (1989) dicen que la metacognición abarca tres 

dimensiones: una tiene que ver con el conocimiento consciente que la 

persona tiene acerca de su propia cognición; otra se basa en la 

autorregulación que la persona realiza de sus propias destrezas 

cognitivas y la tercera tiene que ver con la habilidad que posee la 

persona para reflexionar sobre su conocimiento. Con lo cual, se 

podrían identificar las tres dimensiones con los tres procesos que se 

contemplan a continuación: planificación, supervisión y evaluación.  

 

Ríos (1999) dice que la metacognición comprende tres momentos del 

pensamiento reflexivo: planificación y supervisión. 

 

      Tabla 1.  

Indicadores de los tres componentes de la metacognición. (Ríos,  1999). 

 

PLANIFICACIÓN SUPERVISIÓN EVALUACIÓN 

 

 Anticipar las  

consecuencias de  

las acciones. 

 Comprender y 

definir el problema 

 Precisar reglas y 

condiciones. 

 Definir un plan de 

acción. 

 

 Determinar la 

efectividad de las  

estrategias de solución. 

 Descubrir errores. 

 Reorientar las acciones. 

 

 

 Establecer la  

 correspondencia 

entre los objetivos  

propuestos y los 

resultados 

alcanzados. 

 Decidir sobre la mejor 

solución. 

 Apreciar la validez y  

       pertinencia de las  

       estrategias aplicadas. 
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Por todo lo anterior, se puede establecer que la metacognición consiste en tres 

procesos:  

- Desarrollar un plan de acción. (Planificación).  

- Supervisar el plan. (Supervisión).  

- Evaluar el plan. (Evaluación).  

 

2.14.1.- Planificación. 

Antes – Cuando estás desarrollando tu plan de acción, te preguntas: 

Teniendo en cuenta mis conocimientos previos, ¿cuáles me ayudarán en 

esta particular tarea?; ¿qué debería hacer primero?; ¿cuánto tiempo tengo 

para terminar esta tarea?, ¿dónde quiero llegar? Planear el curso de la 

acción cognitiva, es decir, organizar y seleccionar estrategias que al 

desarrollarlas, lleven a alcanzar alguna meta. Aquí están incluidos el 

conocimiento declarativo y el conocimiento condicional.  

 

2.14.2. Supervisión 

Durante – Cuando estás supervisando tu plan de acción, te preguntas: 

¿Qué estoy haciendo?; ¿voy por el camino correcto?; ¿cómo debería 

proceder?; ¿qué información es importante y debo recordar?; ¿debería 

hacerlo de otra manera?; ¿qué puedo hacer si no entiendo algo? 

Supervisar implica la posibilidad de reflexionar sobre las operaciones 

mentales que están en marcha y examinar sus consecuencias: monitoreo 

(supervisión sobre la marcha). Es el proceso de estar evaluando 

continuamente cómo de cerca se está de la meta o submeta planeada.  
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2.14.3. Evaluación  

Después – Cuando estás evaluando tu plan de acción, te preguntas: 

¿Cómo lo hice?; ¿qué podría haber hecho de otra forma?; ¿cómo puedo 

aplicar este tipo de pensamiento a otros problemas?; ¿necesito volver atrás 

en la tarea para llenar “espacios blancos” que han quedado en mi 

comprensión?  

Evaluar consiste en la valoración de los productos y procesos regulatorios 

de lo que uno está aprendiendo. Incluye valorar tanto las metas como las 

submetas que se han propuesto en el proceso de planificación. Parece ser 

que el conocimiento metacognitivo y habilidades de regulación como la 

planificación están relacionadas con la evaluación (Baker, 1989).  

El saber planificar, supervisar y evaluar qué técnicas, cuándo, cómo, por 

qué y para qué se han de aplicar a unos contenidos determinados con el 

objetivo de aprender, hace que el aprendiz se vuelva estratégico. 

2.15.  LA METACOGNICIÓN EN LA UNIVERSIDAD 

Los estudiantes universitarios en sus tareas educativas que realizan, el 

hecho de leer, analizar, seleccionar, organizar, relacionar la información y 

hacer uso de referentes previos requieren por un lado ser consciente de su 

forma de aprender y sobre todo que herramientas tienen o deben tener 

para hacer todo el proceso.  

Algunos estudios han mostrado que el hecho de conocer que se pueden 

aplicar estrategias metacognitivas no tiene gran incidencia sobre la calidad 

de la memorización. En contraparte, otras investigaciones muestran que 

los conocimientos que regulan la actividad memorística tienen una clara 

incidencia en dicha actividad. En ambos casos estaremos hablando tanto 
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de actividad cognoscitiva como de metacognoscitiva. En sí, para poder 

hacer una clara diferenciación entre cognición y metacognición, diremos 

que en el dominio cognitivo el sujeto emplea un proceso de pensamiento 

que le permitirá llevar a cabo una tarea determinada.  

Poder reflexionar y pensar acerca de los pasos realizados y las estrategias 

utilizadas significa poner en funcionamiento un proceso cognitivo. El 

proceso metacognitivo está íntimamente relacionado con la conciencia del 

sujeto y acerca de su propio conocimiento y de su propio proceso de 

aprendizaje. Es absolutamente importante implementar el trabajo 

metacognitivo, ya que permite al estudiante realizar un pormenorizado 

autocontrol, y además, un trabajo de autorregulación.  

Existe un cierto acuerdo en que la metacognición enfatiza dos aspectos. 

Por un lado, el conocimiento sobre estados cognitivos y procesos y, por 

otro, la importancia de los procesos ejecutivos o de control, la 

metacognición acostumbra ligarse a los siguientes procesos, que para ellos 

serían los más representativos: la autoapreciación y la autodirección. Por 

un lado la autoapreciación hace referencia a las reflexiones, que en este 

caso los estudiantes hacen sobre los estados de conocimiento y las 

habilidades para conseguir una meta, o también el análisis de las 

dificultades de cada tarea y a la valoración de las estrategias cognitivas de 

que se disponen para afrontarla. Se puede decir que muchos estudiantes 

utilizan poco y mal este proceso.  

La autodirección por su parte se refiere a cómo la metacognición ayuda a 

organizar los aspectos cognitivos involucrados en una resolución de 

problemas, es decir, describe las acciones ejecutivas de planificar, evaluar 
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y regular. Además del conocimiento declarativo (el qué) y de procedimiento 

(cómo), en el caso de estos autores agregan a la metacognición el 

conocimiento condicional, es decir, cuándo y por qué aplicar determinadas 

estrategias. Esta parte es interesante, ya que si como estudiantes se 

tuvieran estas herramientas, tal vez la situación de aprendizaje sería 

diferente, hoy en día existen cambios a nivel de enseñanza, de modelo de 

aprendizaje, todo a favor de implementar un estilo más estratégico, en 

donde estudiantes y docentes desarrollen habilidades diferentes para 

aprender, por lo que han implementado una serie de cambios a favor de un 

pensamiento más crítico, reflexivo y estratégico.  

En este sentido es necesario partir del hecho de que cuando los 

estudiantes ingresan a una universidad ya sea para realizar estudios de 

licenciatura o bien de postgrado, se consideraría que ya traen consigo 

estrategias conscientes que les permiten negociar con el conocimiento, 

pero la realidad en ocasiones muestran lo contrario, por ello se hace 

necesario el presente estudio en donde se tienen como objetivos de 

investigación proponer estrategias metodológicas que van ayudar a 

mejorar sus procesos metacognitivos. 
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CAPITULO III: 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

En el presente capítulo se analiza los resultados obtenidos del procesamiento 

estadístico de las encuestas aplicadas a los docentes y estudiantes del VI ciclo de 

la especialidad de Educación Primaria de la Escuela Profesional de Educación de 

la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con la finalidad de conocer sus niveles 

meta cognitivos en su proceso formativo. 

3.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS. 

       3.1.1. RESULTADOS ENCUESTAS DOCENTES. 

 
Estadísticos 

1. ¿Qué estrategias 

metodológicas desarrolla en su 

proceso de enseñanza con sus 

estudiantes? 

N Válidos 11 

Perdidos 0 

 

TABLA Nº 1: ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS EN EL P (E-A) 
1. ¿Qué estrategias metodológicas desarrolla en su proceso de enseñanza 

con sus estudiantes? 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Debate 1 9,1 9,1 9,1 

Discusión 1 9,1 9,1 18,2 

Estrategias activas 1 9,1 9,1 27,3 

Estrategias cognitivas 1 9,1 9,1 36,4 

Estrategias dinámicas 1 9,1 9,1 45,5 

Estrategias lectoras 1 9,1 9,1 54,5 

Estudio de casos 1 9,1 9,1 63,6 

Exposición 1 9,1 9,1 72,7 

Investigación bibliográfica 1 9,1 9,1 81,8 

Reflexión 1 9,1 9,1 90,9 

Trabajo en equipo 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  
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Los docentes en su mayoría señalan que utilizan la totalidad (11) de las estrategias 

metodológicas en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Estas respuestas evidencian la capacidad de los docentes en sus procesos 

formativos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.¿Planifica previamente las estrategias metodológicas que va emplear en 
su proceso de enseñanza? 

Estadísticos 

2. ¿Planifica previamente las 
estrategias metodológicas que va 
emplear en su proceso de 
enseñanza? 
 

N Válidos 4 

Perdidos 0 

 

TABLA Nº 2: PLANIFICACION ESTRATEGIAS ENSEÑANZA 
2. ¿Planifica previamente las estrategias metodológicas que va emplear en su proceso de enseñanza? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Se encuentran consignadas en 
silabo 

2 50,0 50,0 50,0 

Siempre 2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  
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Consultados los docentes si planifican previamente las estrategias metodológicas 

que van a emplear en su proceso de enseñanza, señalaron un 50% estar 

consignados en los sílabos y el otro 50% manifestaron que “SIEMPRE”.  En tal 

sentido, los docentes si planifican las estrategias a utilizar en las sesiones de 

clases. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Considera que las estrategias metodológicas empleadas son 
pertinentes para el proceso de aprendizaje de sus estudiantes? 

 

Estadísticos 

3. ¿Considera que las estrategias 

metodológicas empleadas son 

pertinentes para el proceso de 

aprendizaje de sus estudiantes? 

N Válidos 4 

Perdidos 0 
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TABLA Nº 3: PERTINENCIA DE ESTRATEGIAS EMPLEADAS EN EL P(E-A) 

 

3. ¿Considera que las estrategias metodológicas empleadas son pertinentes para el proceso de aprendizaje de 

sus estudiantes? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Se utilizan en nivel universitario 2 50,0 50,0 50,0 

Sí, deben ser a acorde a la 

temática 

1 25,0 25,0 75,0 

Sí, pero intento variar 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

Consultados si considera que las estrategias metodológicas empleadas son 

pertinentes para el proceso de aprendizaje de sus estudiantes; el 50% señalaron 

que son utilizadas a nivel de la enseñanza universitaria, el 25% dijeron que deben 

ser acorde a la temática y Si, pero intento variar. 

Aun cuando las respuestas son ambiguas, los docentes aceptan aplicar e intentar 

variar sus estrategias de enseñanza; sin embargo no guarda relación con la primera 

y segunda respuesta en las que señalan aplicar una variedad de estrategias 

debidamente planificadas con anticipación. 
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4. ¿Considera en su evaluación a la Meta cognición como instrumento para 
contrastar las dificultades y logros que han tenido sus estudiantes en su 
Proceso de aprendizaje? 

 

Estadísticos 

4. ¿Considera en su evaluación a la 

Meta cognición como instrumento 

para contrastar las dificultades y 

logros que han tenido sus 

estudiantes en su Proceso de 

aprendizaje? 

N Válidos 4 

Perdidos 0 

 

 

 

 

TABLA Nº 4: EVALUACION DE LA METACOGNICION 

4. ¿Considera en su evaluación a la Meta cognición como instrumento para contrastar las dificultades y logros 

que han tenido sus estudiantes en su Proceso de aprendizaje? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos En algunos casos 1 25,0 25,0 25,0 

Sí, es fundamental 1 25,0 25,0 50,0 

Sí, siempre trato de generar la 

reflexión 

1 25,0 25,0 75,0 

Sí, trabajando algunos casos 

concretos de internalización de 

conocimientos 

1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

Consultados si considera en su evaluación a la Meta cognición como instrumento 

para contrastar las dificultades y logros que han tenido sus estudiantes en su 

Proceso de aprendizaje, el 25% de los docentes señalaron:  

 En algunos casos 

 Sí, es fundamental 

 Sí, siempre trato de generar la reflexión 

 Sí, trabajando algunos casos concretos de internalización de 

conocimientos,respectivamente.Podríamos considerar a partir de sus respuestas 
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que un pequeño porcentaje de los docentes si lo consideran, en cambio un 

porcentaje significativo no  lo realizan. En este sentido, los docentes no completan 

el proceso formativo al no evaluar la asimilación de los contenidos. 

 
 

 
5. ¿Cuándo sus estudiantes presentan dificultades en su proceso de 
aprendizaje Usted cumple el papel de orientador para absolver sus dudas e 
inquietudes? ¿De qué manera? 

 

Estadísticos 

5. ¿Cuándo sus estudiantes 

presentan dificultades en su proceso 

de aprendizaje Usted cumple el 

papel de orientador para absolver 

sus dudas e inquietudes? ¿De qué 

manera? 

N Válidos 5 

Perdidos 0 
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TABLA Nº 5: ORIENTACION A ESTUDIANTES. 

5. ¿Cuándo sus estudiantes presentan dificultades en su proceso de aprendizaje Usted cumple 

el papel de orientador para absolver sus dudas e inquietudes? ¿De qué manera? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ayuda 

personalizad

a 

1 20,0 20,0 20,0 

Se dialogó 

para conocer 

las causas 

1 20,0 20,0 40,0 

Sí, dándoles 

ejemplos y 

sugerencias y 

orientaciones 

2 40,0 40,0 80,0 

Sí, volviendo 

a explicar 

1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  

 

Los docentes consultados cuándo sus estudiantes presentan dificultades en su 

proceso de aprendizaje usted cumple el papel de orientador para absolver sus 

dudas e inquietudes? ¿De qué manera?, un 20% señalaron: 

Ayuda personalizada 

Se dialogó para conocer las causas 

Sí, volviendo a explicar y, el 40% manifestaron Sí, dándoles ejemplos y sugerencias 

y orientaciones. 

De las respuestas obtenidas se concluye que los docentes si orientan a los 

estudiantes para resolver sus dudas e inquietudes. 
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6. ¿Considera que los conocimientos brindados a sus estudiantes serán 

aplicados en su vida diaria para que tomen decisiones y solucionen  

 

 

 

 

 

problemas? ¿Sí, no? ¿Por qué? 

 
TABLA Nº 6: PERTINENCIA DE LOS CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS. 

6. ¿Considera que los conocimientos brindados a sus estudiantes serán aplicados en su vida diaria para 

que tomen decisiones y solucionen problemas? ¿Sí, no? ¿Por qué? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Sí, busco que el 

aprendizaje se 

relacione con la 

realidad y promover 

la comprensión 

critica 

1 20,0 20,0 20,0 

Sí, en estudios 

superiores 

1 20,0 20,0 40,0 

Sí, todo lo que 

aprenden es 

significativo 

2 40,0 40,0 80,0 

Son conocimientos 

para la vida 

profesional 

1 20,0 20,0 100,0 

Total 5 100,0 100,0  
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Preguntados los docentes encuestados: Considera que los conocimientos 

brindados a sus estudiantes serán aplicados en su vida diaria para que tomen 

decisiones y solucionen problemas? ¿Sí, no? ¿Por qué? 

El 20% señalaron: 

Sí, busco que el aprendizaje se relacione con la realidad y promover la comprensión 

critica Sí, en estudios superioresSon conocimientos para la vida profesional, y el 

40% manifestaron Sí, todo lo que aprenden es significativo.Todos los docentes  

señalan que los estudiantes serán significativos en su vida en la toma de decisiones 

y solución de problemas en su vida en la toma de decisiones y solución de 

problemas  
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3.1.2. RESULTADOS ENCUESTAS ESTUDIANTES. 

 

Las encuestas fueron aplicadas a 31 estudiantes del VI Ciclo de la especialidad de 

Educación Primaria. 

1. ¿Lees toda información que te brinda el docente en clase? 

Estadísticos 

1. Lees toda información que te 

brinda el docente en clase 

N Válidos 31 

Perdidos 0 

Media 2,26 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Varianza ,465 

 

TABLA Nº 1: LEE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR EL DOCENTE. 

1. Lees toda información que te brinda el docente en clase 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 4 12,9 12,9 12,9 

Casi siempre 15 48,4 48,4 61,3 

A veces 12 38,7 38,7 100,0 

Total 31 100,0 100,0  

 

Consultados los estudiantes: Lees toda información que te brinda el docente en 

clase; el 48,4% señalaron CASI SIEMPRE, el 38,7% dijeron A VECES y el 12,9% 

manifestaron SIEMPRE. 

Si consideran la segunda y tercera respuesta podríamos inducir que los(as) 

estudiantes no tienen muchos hábitos de lectura, lo que impide un aprendizaje 

significativo. 
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2. Para estudiar utilizas estrategias metodológicas que te ayudan a comprender 
mejor la información. ¿Cuáles? 
 

Estadísticos 

2. Para estudiar utilizas 

estrategias metodológicas que te 

ayudan a comprender mejor la 

información. ¿Cuáles? 

N Válidos 44 

Perdidos 0 

 

TABLA Nº 2: UTILIZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL ESTUDIO 
2. Para estudiar utilizas estrategias metodológicas que te ayudan a comprender mejor la 

información. ¿Cuáles? 
 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Anotaciones 1 2,3 2,3 2,3 

Impostación de voz 1 2,3 2,3 4,5 

Lectura diaria 1 2,3 2,3 6,8 

Leer en voz alta 1 2,3 2,3 9,1 

Nemotecnia 1 2,3 2,3 11,4 

Organizadores gráficos 15 34,1 34,1 45,5 

Parafraseo 1 2,3 2,3 47,7 

Resumen 7 15,9 15,9 63,6 

Subrayado 13 29,5 29,5 93,2 

Videos 3 6,8 6,8 100,0 

Total 44 100,0 100,0  
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Consultados nuestros estudiantes: Para estudiar utilizas estrategias metodológicas 

que te ayudan a comprender mejor la información. ¿Cuáles? 

El 34,1% señalaron que trabajan con organizadores gráficos, un 29,5% con el 

subrayado, el 15,9% mediante el resumen y el resto 2,3% respectivamente 

mediante anotaciones, lectura diaria, nemotecnia, entre otros. 

La gran mayoría de estudiantes utilizan una variedad de estrategias metodológicas 

para su proceso de lectura y comprender la información. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-¿Las estrategias que utilizas para leer la información la planificas previamente? 

Estadísticos 

3. Las estrategias que utilizas 

para leer la información la 

planificas previamente 

N Válidos 31 

Perdidos 13 

Media 2,42 

Mediana 2,00 

Moda 3 

Varianza ,785 
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TABLA Nº 3: PLANIFICA ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA EL 

ESTUDIO 

3. Las estrategias que utilizas para leer la información la planificas previamente 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 5 11,4 16,1 16,1 

Casi siempre 11 25,0 35,5 51,6 

A veces 12 27,3 38,7 90,3 

Nunca 3 6,8 9,7 100,0 

Total 31 70,5 100,0  

Perdidos Sistema 13 29,5   

Total 44 100,0   

 

Preguntados nuestros encuestados: Las estrategias que utilizas para leer la 

información la planificas previamente? El 27,3% dijeron A VECES, el 25% 

manifestaron CASI SIEMPRE, un 11,4% declararon SIEMPRE Y 29,5% no 

respondieron. 

Un alto porcentaje de casi siempre y a veces (52%) no indica que los estudiantes 

realmente NO PLANIFICAN SUS ESTRATEGIAS, lo que se contradice con las 

respuestas de la  pregunta dos. 
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4-¿Para seleccionar y procesar la información qué métodos y técnicas de estudio 

utilizas? 
 
 

Estadísticos 

4. Para seleccionar y procesar la 

información qué métodos y 

técnicas de estudio utilizas. 

N Válidos 44 

Perdidos 0 

 

TABLA N° 4: METODOS PARA PROCESAR INFORMACION 

4. Para seleccionar y procesar la información qué métodos y técnicas de estudio utilizas. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos  9 20,5 20,5 20,5 

Mapa conceptual 2 4,5 4,5 25,0 

Memorización 1 2,3 2,3 27,3 

Organizadores gráficos 12 27,3 27,3 54,5 

Parafraseo 1 2,3 2,3 56,8 

Resumen 8 18,2 18,2 75,0 

Subrayado 10 22,7 22,7 97,7 

Videos 1 2,3 2,3 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

 

Preguntados nuestros encuestados: Para seleccionar y procesar la información qué 

métodos y técnicas de estudio utilizas. El 27,3% señalaron ORGANIZADORES 

GRAFICOS, el 22,7%  dijeron EL SUBRAYADO, el 18,2% manifestaron 

RESUMEN. 

De las respuestas obtenidas se induce que en su mayoría, los estudiantes utilizan 

diferentes técnicas de estudio que les permiten procesar la información. Estas 

respuestas guardan relación con las obtenidas de los docentes al consultárseles 

sobre este mismo aspecto. 



 

 91 

 
 

 

5-¿Cuándo internalizas nuevos conocimientos eres consciente que modifica tu 
estructura cognitiva, psicológica y social? 

Estadísticos 

5. Cuando internalizas nuevos 

conocimientos eres consciente que 

modifica tu estructura cognitiva, 

psicológica y social. 

N Válidos 31 

Perdidos 13 

Media 1,65 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Varianza ,570 
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TABLA Nº 5: MODIFICACION ESTRUCTURA COGNITIVA 

5. Cuando internalizas nuevos conocimientos eres consciente que modifica tu estructura 

cognitiva, psicológica y social 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Siempre 16 36,4 51,6 51,6 

Casi siempre 10 22,7 32,3 83,9 

A veces 5 11,4 16,1 100,0 

Total 31 70,5 100,0  

Perdidos Sistema 13 29,5   

Total 44 100,0   

 

Al consultar a los estudiantes: Cuando internalizas nuevos conocimientos eres 

consciente que modifica tu estructura cognitiva, psicológica y social; un 36,4% 

señalo “SIEMPRE”, el 22,7% dijeron CASI SIEMPRE y un 11,4% señalaron A 

VECES. Un 29,5% SE PERDIERON. 

Un 36,4% asevera que cuando internalizan nuevos conocimientos modifican su 

estructura cognitiva; sin embargo 34,% (sumatoria de casi siempre y a veces), no 

son muy conscientes de ello. 

Esto implica que un gran porcentaje de estudiantes no son conscientes de sus 

aprendizajes y sienten que los conocimientos adquiridos modifican sus estructuras 

mentales y cognitivas. 
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6-¿Tienes conciencia de lo que estás aprendiendo? 

Estadísticos 

6. Tienes conciencia de lo que estás 

aprendiendo 

N Válidos 31 

Perdidos 13 

Media 1,55 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Varianza ,523 

 

TABLA Nº 6: CONCIENCIA DE TUS APRENDIZAJES 

6. Tienes conciencia de lo que estás aprendiendo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 18 40,9 58,1 58,1 

Casi 

siempre 

9 20,5 29,0 87,1 

A veces 4 9,1 12,9 100,0 

Total 31 70,5 100,0  

Perdidos Sistema 13 29,5   

Total 44 100,0   

 

Preguntados los estudiantes consultados: Tienes conciencia de lo que estás 

aprendiendo; el 40,9% señalaron SIEMPRE, el 20,5% dijeron CASI SIEMPRE y un 

9,1% manifestaron A VECES. 

Pese a que la gran mayoría es consciente de lo que aprende, hay un grupo de 

estudiantes que no es muy consciente, por lo consiguiente no tiene mucho interés 

en su formación. 
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7-¿En tu proceso de enseñanza - aprendizaje reflexionas o analizas acerca 
de lo que ya sabes o de lo que te falta aprender? 

 

Estadísticos 

7. En tu proceso de enseñanza - 

aprendizaje reflexionas o analizas 

acerca de lo que ya sabes o de lo 

que te falta aprender 

N Válidos 31 

Perdidos 13 

Media 1,84 

Mediana 2,00 

Moda 2 

Varianza ,473 
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TABLA Nº 7: REFLEXION SOBRE PROCESO APRENDIZAJE 

7. En tu proceso de enseñanza - aprendizaje reflexionas o analizas acerca de lo que ya sabes o de 

lo que te falta aprender 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 10 22,7 32,3 32,3 

Casi 

siempre 

16 36,4 51,6 83,9 

A veces 5 11,4 16,1 100,0 

Total 31 70,5 100,0  

Perdidos Sistema 13 29,5   

Total 44 100,0   

 

Los estudiantes consultados respecto a: En tu proceso de enseñanza - aprendizaje reflexionas 

o analizas acerca de lo que ya sabes o de lo que te falta aprender; el 36,4% 

manifestaron CASI SIEMPRE, el 22,7% dijeron SIEMPRE y un 11,4% señalaron A 

VECES. 

El mayor porcentaje de nuestros encuestados señalan que si reflexionan sobre su 

proceso de aprendizaje, sin embargo un grupo manifestaron a veces, restando 

importancia a este proceso formativo. 
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8. Con qué frecuencia te haces una autoevaluación para saber si se 
han logrado tus objetivos propuestos 

 

Estadísticos 

8. Con qué frecuencia te haces una 

autoevaluación para saber si se han 

logrado tus objetivos propuestos 

N Válidos 31 

Perdidos 13 

Media 2,39 

Mediana 3,00 

Moda 3 

Varianza ,578 

 

TABLA Nº 8: FRECUENCIA DE AUTOEVALUACION 

8. Con qué frecuencia te haces una autoevaluación para saber si se han logrado tus 

objetivos propuestos 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 5 11,4 16,1 16,1 

Casi 

siempre 

9 20,5 29,0 45,2 

A veces 17 38,6 54,8 100,0 

Total 31 70,5 100,0  

Perdidos Sistema 13 29,5   

Total 44 100,0   

 

Preguntados sobre: Con qué frecuencia te haces una autoevaluación para saber si 

se han logrado tus objetivos propuestos; el 38,6% dijeron A VECES, el 20,5% 

señalaron CASI SIEMPRE y un 11,4% dijeron SIEMPRE. 

Como se puede constatar existe un porcentaje de estudiantes que no autoevalúan 

sus aprendizajes y por lo consiguiente no constatan el logro de sus objetivos 

propuestos que es interiorizar nuevos conocimientos o reforzar los existentes. 
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9-¿Cuáles son las dificultades que encuentras en tu proceso de aprendizaje? 
 

Estadísticos 

9. ¿Cuáles son las dificultades 

que encuentras en tu proceso de 

aprendizaje? 

N Válidos 44 

Perdidos 0 
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TABLA Nº 9: DIFICULTADES EN PROCESO APRENDIZAJE 

9. ¿Cuáles son las dificultades que encuentras en tu proceso de aprendizaje? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos  24 54,5 54,5 54,5 

Bibliografía muy 

compleja 

1 2,3 2,3 56,8 

Bulla en clase 1 2,3 2,3 59,1 

Cantidad de hojas 1 2,3 2,3 61,4 

Docente no se deja 

entender 

2 4,5 4,5 65,9 

Docentes son poco 

didácticos 

1 2,3 2,3 68,2 

Falta bibliografía 5 11,4 11,4 79,5 

Falta de atención 2 4,5 4,5 84,1 

Falta de infraestructura 1 2,3 2,3 86,4 

Matemática 1 2,3 2,3 88,6 

No comprendo 1 2,3 2,3 90,9 

Poco aprovechamiento 

del tiempo 

2 4,5 4,5 95,5 

Problemas familiares 2 4,5 4,5 100,0 

Total 44 100,0 100,0  

 

Respecto a: Cuáles son las dificultades que encuentras en tu proceso de 

aprendizaje?; los estudiantes puntualizaron LA FALTA DE BIBLIOGRAFIA (11,4%) 

y luego poco aprovechamiento del tiempo, problemas familiares (4,5% 

respectivamente) y otros e menor porcentaje (2,3%) 

Como se puede deducir, son muchos los factores, sin embargo aducen 

mayoritariamente la falta de bibliografía, que puede ser escasa en la universidad o 

de uso personal. 
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10-¿Consideras que los nuevos aprendizajes adquiridos serán aplicados en tu vida 
diaria y servirán para tomar decisiones y solucionar problemas? 

 

Estadísticos 

10. Consideras que los nuevos 

aprendizajes adquiridos serán 

aplicados en tu vida diaria y servirán 

para tomar decisiones y solucionar 

problemas 

N Válidos 31 

Perdidos 13 

Media 1,42 

Mediana 1,00 

Moda 1 

Varianza ,318 
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TABLA Nº 10: APRENDIZAJES Y UTILIDAD 

10. Consideras que los nuevos aprendizajes adquiridos serán aplicados en tu vida diaria y servirán 

para tomar decisiones y solucionar problemas 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Siempre 19 43,2 61,3 61,3 

Casi siempre 11 25,0 35,5 96,8 

A veces 1 2,3 3,2 100,0 

Total 31 70,5 100,0  

Perdidos Sistema 13 29,5   

Total 44 100,0   

 

Preguntados sobre si: Consideras que los nuevos aprendizajes adquiridos serán 

aplicados en tu vida diaria y servirán para tomar decisiones y solucionar problemas; 

el 43,2% señalaron SIEMPRE, el 25% dijeron CASI SIEMPRE y un 2,3% 

manifestaron A VECES. 

Se puede deducir que la mayoría de estudiantes si consideran de importancia los 

aprendizajes adquiridos y que les servirán para su vida futura y les servirán para 

tomar decisiones y solucionar problemas. 
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11-¿Consideras que las técnicas, métodos y estrategias que utilizan los docentes 

son los adecuados para tu proceso de aprendizaje? ¿Qué técnicas, métodos y 

estrategias utilizan los docentes de tu especialidad? 

 

Estadísticos 
11. ¿Consideras que las técnicas, 

métodos y estrategias que utilizan 

los docentes son los adecuados 

para tu proceso de aprendizaje? 

¿Qué técnicas, métodos y 

estrategias utilizan los docentes de 

tu especialidad? 

 

N Válidos 44 

Perdidos 0 

 

TABLA Nº 11: TÉCNICAS, MÉTODOS Y ESTRATEGIAS DOCENTES 

 
11. ¿Consideras que las técnicas, métodos y estrategias que utilizan los docentes son los 

adecuados para tu proceso de aprendizaje? ¿Qué técnicas, métodos y estrategias 
utilizan los docentes de tu especialidad? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos  14 31,8 31,8 31,8 

Debate 2 4,5 4,5 36,4 

Diapositivas 1 2,3 2,3 38,6 

Exposición 6 13,6 13,6 52,3 

Falta de métodos 
de enseñanza 

1 2,3 2,3 54,5 

Investigación 1 2,3 2,3 56,8 

Lectura 
permanente 

2 4,5 4,5 61,4 

Los docentes 
hacen 
investigación 

1 2,3 2,3 63,6 

Mapa conceptual 1 2,3 2,3 65,9 

Métodos no 
adecuados 

2 4,5 4,5 70,5 

No todos los 
métodos son 
adecuados 

2 4,5 4,5 75,0 

Organizador 
grafico 

6 13,6 13,6 88,6 

Resumen 2 4,5 4,5 93,2 

Subrayado 1 2,3 2,3 95,5 

Trabajo en grupo 1 2,3 2,3 97,7 

Videos 1 2,3 2,3 100,0 

Total 44 100,0 100,0  
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Al consultárseles: Consideras que las técnicas, métodos y estrategias que utilizan 

los docentes de tu especialidad?; un 13,6% señalaron que eran LA EXPOSICION 

y mediante ORGANIZADORES GRÁFICOS, en menor porcentaje EL DEBATE, 

lectura permanente, RESUMEN, entre otros(4,5%).  

Como se puede apreciar, los estudiantes señalan que los docentes utilizan escasas 

técnicas, métodos y estrategias en el proceso enseñanza; lo cual se contradice con 

lo afirmado por los docentes que utilizan una variedad de estas estrategias. 
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3.2. PROPUESTA TEORICA. 

        

       TITULO: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

 

      Presentación 

Las estrategias metodológicas son acciones concretas que realizamos 

conscientemente para mejorar o facilitar el aprendizaje y más aún cuando éstas 

se trabajan para el desarrollo de los procesos metacognitivos definitivamente 

logrando en los estudiantes mejores resultados académicos, afectivos y 

volitivos que serán de gran ayuda para su formación profesional. . 

La palabra metacognición significa conocer y se relaciona con aprender y 

"meta" hace referencia a la capacidad de conocer conscientemente; es decir, 

de saber lo que sé, de explicar cómo lo aprendí e incluso de saber cómo puedo 

seguir aprendiendo. 

Cuando aprendemos desarrollamos, de manera natural y muchas veces 

inconscientemente, acciones que nos permiten aprender. Algunas veces, por 

ejemplo, clasificamos la información, otras veces tomamos apuntes de lo más 

importante, en otras ocasiones hacemos esquemas o tratamos de asociar los 

nuevos conocimientos con algo que ya sabemos para que así no se nos olvide. 

Todos hemos desarrollado estos procesos más de alguna vez, pero no siempre 

lo hacemos sistemáticamente ni intencionalmente lo que afecta la efectividad 

de nuestro aprendizaje. 

Inferimos pues que las estrategias meta cognitivas son procedimientos que 

desarrollamos sistemática y conscientemente para influir en las actividades de 

procesamiento de información como buscar y evaluar información, almacenarla 
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en nuestra memoria y recuperarla para resolver problemas y auto-regular 

nuestro aprendizaje. 

        Algunos beneficios adicionales que nos proporcionan el uso de estrategias   

metacognitivas. 

1.-Dirigen nuestra atención hacia información clave. 

2.- Estimulan la codificación, vinculando la información nueva con la que ya 

estaba en la memoria. 

3.- Ayudan a construir esquemas mentales que organizan y explican la 

información  que se está procesando 

4.- Favorecen la vinculación de informaciones provenientes de distintas áreas 

o disciplinas. 

5.- Nos permiten conocer las acciones y situaciones que nos facilitan el 

aprendizaje para que podamos repetir esas acciones o crear las condiciones y 

situaciones óptimas para aprender bajo nuestro estilo. 

Objetivos. 

Objetivo general: 

Proponer estrategias metacognitivas.  

Objetivos específicos: 

1. Los estudiantes aprenden a aprender y a recordar. 

2. Los estudiantes aprenden a aprender a categorizar. 

3. Los estudiantes aprenden estrategia de elaboración de imágenes 

4. Los estudiantes aprenden estrategia de pensamiento: aprender a pensar 

5.  Los estudiantes aprenden estrategias para aprender a leer mejor. 
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Sustento teórico. 

Mi trabajo de investigación se está sustentando en Jhon Flavel y Claude E. 

Shannon, estudiosos en el  de  La Metacognición y del procesamiento de la 

información respectivamente, las cuales han permitido durante años 

investigaciones educativas, principalmente llevadas a cabo durante 

experiencias de clase. 

Entre los variados aspectos de la metacognición, podemos destacar los 

siguientes: 

 La metacognición se refiere al conocimiento, concientización, control y 

naturaleza de los procesos de aprendizaje. 

 El aprendizaje meta cognitivo puede ser desarrollado mediante 

experiencias de aprendizaje adecuadas. 

 Cada persona tiene de alguna manera puntos de vista meta cognitivos, 

algunas veces en forma inconsciente. 

 De acuerdo a los métodos utilizados por los profesores durante la 

enseñanza, pueden alentarse o desalentarse las tendencias meta 

cognitivas de los estudiantes. 

Desde otra perspectiva, se sostiene que el estudio de la meta cognición se 

inicia con J. H. Flavell, un especialista en psicología cognitiva, y que la define 

diciendo: "La meta cognición hace referencia al conocimiento de los propios 

procesos cognitivos, de los resultados de estos procesos y de cualquier 

aspecto que se relacione con ellos; es decir el aprendizaje de las 

propiedades relevantes que se relacionen con la información y los datos. Por 



 

 106 

ejemplo, yo estoy implicado en la meta cognición si advierto que me resulta 

más fácil aprender A (situación de aprendizaje) que B (situación de 

aprendizaje)". 

Nosotros entendemos por Meta cognición a "la capacidad que tenemos las 

personas de auto regular nuestro propio aprendizaje, es decir de planificar 

qué estrategias se han de utilizar en cada situación(de aprendizaje), 

aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos, y 

como consecuencia... transferir todo ello a una nueva acción o situación de 

aprendizaje". 

La meta cognición se refiere al conocimiento, concientización, control y 

naturaleza de los procesos de aprendizaje. 

Este proceso puede ser desarrollado mediante experiencias de aprendizaje 

adecuadas, como por ejemplo la utilización de la Inteligencias Múltiples o la 

aplicación de la Inteligencia Emocional. 

De acuerdo a los métodos utilizados por los docentes durante la enseñanza, 

pueden alentarse o desalentarse las tendencias meta cognitivas del 

estudiantado. 

Según Burón, la meta cognición se destaca por cuatro características: 

1. Llegar a conocer los objetivos que se quieren alcanzar con el   

esfuerzo mental 

2. Posibilidad de la elección de las estrategias para conseguir los 

objetivos planteados 

3. Auto observación del propio proceso de elaboración de 

conocimientos, para comprobar si las estrategias elegidas son las 

adecuadas. 
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4. Evaluación de los resultados para saber hasta qué punto se han 

logrado los objetivos. 

Es una verdad evidente que toda persona realiza una serie de procesos 

mentales que le permiten interactuar con la realidad en la que está inmerso. 

Sin embargo, los límites de la cognición humana van más allá. 

Por una parte, se puede pensar acerca del mundo, e incluso, crear mundos 

imaginarios; y, por otra, puede hacerse una reflexión sobre dicha vida mental 

y, a partir de allí, regularla o replantearla, de acuerdo a los fines que una 

determinada tarea o situación de aprendizaje se imponga. 

Uno de los ejemplos más prácticos que tenemos acerca de la Meta cognición 

en el campo educativo es el aprendizaje de la Lógica Formal, en la casi 

extinta materia de Lógica y Ética. 

Citemos un tema de ejemplo, para ser más gráficos en nuestra exposición: 

El pensar y el pensamiento. En este tema, se pretende comprender como 

nuestro cerebro capta la realidad objetiva por medio de nuestros cinco 

sentidos (olfato, gusto, tacto, vista y oído). Pero en el proceso existen varios 

factores que intervienen para la obtención del proceso del pensar y los 

elementos que interactúan en él. 

Observemos el gráfico en el cual se sintetiza este proceso: 
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EXPLICACION: En el proceso del Pensar, existen algunos elementos sin los 

cuales no existiría el mismo; el Sujeto, el Objeto, el Pensar y el Pensamiento 

forman una unidad en la adquisición del conocimiento. 

 

 Sujeto: Persona que realiza el acto de pensar (En nuestro caso una 

persona que realiza una operación matemática) 

 Objeto: Es el estímulo, la cosa a ser pensada o conocida por medio de 

sus características esenciales (La operación matemática en sí, que 

parte de la realidad objetiva). 

 El acto de pesar: lo realiza la persona que quiere conocer (Utilización 

de los sentidos para poder descifrar las características esenciales del 

objeto, -la operación matemática-). 

 Pensamiento: Resultado del acto de pensar (Es decir, la operación 

matemática y su resultado). 

La posibilidad que tenemos de estudiar el "Proceso de pensar", es la 

resultante de la inferencia de nuestro conocimiento acerca de cómo 
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conocemos… es decir, pensar en lo que estamos pensando y cómo lo 

hacemos. Esto es la Meta cognición. 

En la psicopedagogía existen estudiosos que resumen esta visión; uno de 

ellos es Lev Vygotsky y su Modelo Pedagógico Socio Histórico Cultural. 

 

CAMPOS DE APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESO METACOGNITIVOS. 

            

             Estrategia de aprender a aprender y a recordar 

El componente metacognitivo de la mayoría de los programas 

enfocados hacia la mejora del aprendizaje y el recuerdo radica, no ya 

en las estrategias mnémicas entrenadas (repetición, categorización, 

elaboración verbal o en imágenes), sino en la información acerca del 

funcionamiento de la memoria de que se acompaña (la facilidad 

diferencial con que se procesa y recuerda material organizado o 

arbitrario, visual o verbal, concreto o abstracto, autogenerado o 

percibido) y en las estrategias ejecutivas, de control, que se enseñan 

conjuntamente con el fin de que el entrenamiento no sea un proceso 

mecánico, a ciegas, sino un aprendizaje que se generaliza, transfiere 

y manifiesta espontáneamente una vez finalizado el programa. 

 

 Es frecuente que las estrategias de control se incluyan en forma de 

autoinstrucciones o autocuestionamiento acerca de las demandas de 

la tarea y localización de la estrategia más adecuada. 

Diversos estudios han puesto de manifiesto que la percepción que los 

propios  determinante a la hora de emplearlas. Así, Ghatala, Levin, 
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Pressley y Lodico (1985) demostraron que enseñar a los niños a 

reconocer los logros que conseguían empleando estrategias 

mnémicas, además de entrenarles en su uso, le motivaba para su 

empleo. Schunk, Hansosn y Cox (1987) encontraron que los 

estudiantes que observaban a modelos demostrando estrategias 

autorregulatorias no se sentían motivados para imitarles si les 

percibían como personas diferentes a ellos, quizá porque pensaban 

que, si bien, la estrategia era útil para otros, no lo sería para sí 

mismos. 

Estrategias de categorización. 

El entrenamiento en la categorización u organización semántica de 

los materiales se basa en la noción, ampliamente establecida a partir 

de la investigación sobre memoria,  de que la mera acerca de los 

aspectos semánticos de la información conduce a un recuerdo 

superior, a la consideración de los aspectos superficiales de la 

misma.  

Hasselhorn (1992) sostiene que sólo a partir de los 10 años se consigue 

un empleo deliberado y eficaz de la categorización como estrategia 

mnémica en presencia del apoyo contextual adecuado. 

Es frecuente que en los programas de entrenamiento se combinen 

las  la relación entre distintos índices de metamemoria y el 

mantenimiento del entrenamiento en estrategias de agrupamiento y 

repeticiones acumulativas. Estudiantes de 8 años participaron en 5 

sesiones: durante la primera y la última, se les pasaba una versión 

modificada del cuestionario de Kreutrer, Leonard y Flavell (1975); 
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durante las sesiones 2 y 3, se les entrenaba en la repetición 

acumulada de categorías.  

En la sesión 4, se medía la generalización a una nueva lista (países 

agrupados por continentes). Los resultados indicaron la existencia 

de una correlación entre las puntuaciones preexistentes en 

metamemoria y el aprendizaje y uso de la estrategia, la cual se 

mantenía tres semanas después al enfrentarles con una lista de 

palabras presentadas al azar que ellos mismos reorganizaron para 

aplicar correctamente la estrategia. 

Las categorías son las diversas formas de clasificar conceptuar o 

codificar un término o expresión de forma clara que no se preste a 

confusiones a una determinada investigación. En dichas alternativas 

serán ubicados, clasificados, cada uno de los elementos sujetos a 

estudio (las unidades de análisis). 

 

 

 

 

 

 

          Estrategia de pensamiento: Aprender a pensar 

El gran reto de los docentes hoy en día es enseñar a pensar a los 

estudiantes, a reflexionar acerca de su proceso enseñanza-

aprendizaje aunque se han realizado diversos programas para la 

Animales  

Vertebrados 

Invertebrados 
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mejora de la inteligencia o para enseñar que han perseguido tanto la 

eficacia como una fundamentación teórica adecuada. 

La elaboración de este tipo de programas ha ido proliferando 

progresivamente. Entre ellos podemos distinguir dos tipos 

fundamentales. Por una parte, encontramos programas  que se 

dirigen al momento del rendimiento en su conjunto de la inteligencia 

o la capacidad general de pensar. En un segundo lugar, nos 

encontramos con programas que tienen como objetivo la mejora de 

determinadas capacidades o destrezas específicas de pensamiento. 

En relación con el estudio de las capacidades de pensamiento. 

La importancia de los primeros años de la vida en la configuración de 

la futura organización cognitiva ha sido destacada desde todos los 

enfoques en la psicología evolutiva. La facilitación de unas primeras 

experiencias enriquecedoras permitirá la elaboración de estrategias 

más adecuadas para el funcionamiento cognitivo tanto desde el punto 

de vista del desarrollo normal como desde el de la educación especial. 

El problema de la desventaja sociocultural puede también ser 

considerado como estrechamente vinculado con el de la organización 

metacognitiva. La hipótesis de la deficiencia en relación con este 

problema lo ha interpretado a través de la ausencia de algún tipo de 

recurso. 

  Otro de los programas más popularizados en este ámbito es el de 

Enriquecimiento Instrumental de Feuerstein, Rand, Hoffman y Miller 

(1980). Su teoría de la modificabilidad cognitiva estructural se centra 

en la importancia del aprendizaje a través de un mediador, la forma 
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de interacción más rica y productiva. La actividad del mediador 

consiste en facilitar intencionalmente la capacidad del sujeto para 

interpretar y organizar adecuadamente su interacción con el entorno. 

Otros programas de este tipo, que merecen ser destacados en función 

de la importancia que conceden a la formación en la capacidad de 

aprender a pensar o aprender a aprender, son Thinkabout, elaborado 

mediante una serie de 60 videos diseñados para proporcionar a los 

sujetos las destrezas que se consideran básicas para que se 

produzca el aprendizaje, y Basics, que forma a los futuros aplicadores 

en dieciocho estrategias de pensamiento/aprendizaje que son 

necesarias para conseguir que se produzca un aprendizaje eficaz. 

Enseñar a pensar no solamente debe quedar en el simple acto de 

pensar sino que este debe estar acompañado de la reflexión, análisis 

de cuanto estoy aprendiendo y que me falta aprender para aplicar 

aquellos aprendizajes obtenidos en la vida diaria del estudiante e 

investigue aquello que no conoce aún, debemos recordar que esto no 

se logra a corto plazo sino que requiere de un tiempo prudente para 

lograrlo. 
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Estrategia de Elaboración y Organización de la Información 

Prieto (1995), las estrategias de procesamiento van directamente 

dirigidas a la codificación, comprensión, retención 

y reproducción de los materiales informativos. Así mismo, para 

dicho autor la utilización de estas estrategias reside en la calidad 

del aprendizaje, ya que una de sus funciones es favorecer el 

aprendizaje significativo, es por ello, que buscan lo siguiente: 

 Atención; 

 Extracción 

 Elaboración 

 Organización de la información 

(prelectura, lectura comprensiva, anotaciones 

marginales, subrayado, resumen, esquemas, mapas 

conceptuales, diagramas, toma de notas y apuntes), 

http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
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 Almacenamiento y recuperación (memorización y 

recursos nemotécnicos). 

Ahora bien, lo que respecta a las estrategias de elaboración de la 

información, se pude decir son las que buscan integrar y relacionar el 

nuevo conocimiento que ha de aprenderse con los conocimientos 

previos pertinentes según Ontoria, Ballesteros, Cuevas y otros 

(2001). Pueden ser básicamente de dos tipos: simple y compleja; la 

distinción entre ambas radica en el nivel de profundidad con que se 

establezca la integración. También puede distinguirse entre 

elaboración visual (imágenes visuales simples y complejas) y verbal-

semántica (estrategia de "parafraseo", elaboración inferencial o 

temática, entre otras). 

Para poder crear elaboraciones efectivas, es necesario involucrarse 

activamente en el procesamiento de la información que se desea 

aprender. Por lo tanto, implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo 

familiar. Por ejemplo: 

 Parafrasear 

 Resumir 

 Crear analogías 

 Tomar notas no literales. 

 Responder preguntas (las incluidas en el texto o 

las que pueda formularse el estudiante) 

 Describir como se relaciona la información nueva 

con el conocimiento existente. 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias/semantica-conectores-aplicaciones-obras-literarias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Cabe indicar que, las estrategias de elaboración se utilizan según Ríos 

Cabrera (2004), generalmente, cuando la información nueva carece de 

significado para el participante, como puede ser el caso de definiciones 

de conceptos, pronunciación de palabras en lenguas extranjeras, 

fórmulas, entre otras. En este caso, es conveniente enseñar a los 

participantes a utilizar algunos elementos del material y a asignarles 

significados mediante actividades como la creación de una frase o de 

una oración, el establecimiento de relaciones basadas en 

características específicas del material o la formación de imágenes 

mentales. 

En este sentido, cuando las estrategias de elaboración se aplican a 

tareas más complejas como el aprendizaje de información contenida 

en textos, las actividades para elaborar sobre el material incluyen:  

 

Parafrasear, resumir en nuestras propias palabras, crear analogías, 

hacer inferencias, extraer conclusiones, relacionar la información que 

se recibe con el conocimiento previo, utilizar métodos de comparación 

y contraste. Establecer relaciones de causa / efecto, tratar de enseñarle 

a otra persona lo que se está aprendiendo o hacer predicciones y 

verificarlas.  

De igual manera, el tratar de aplicar lo aprendido a la experiencia 

cotidiana, relacionar el contenido de un curso con el contenido de otro, 

el de una conferencia con la discusión que se realiza en clase, o tratar 

de utilizar una estrategia de solución de problemas en una situación 

http://www.monografias.com/trabajos910/las-fuentes-escritas/las-fuentes-escritas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
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nueva, constituyen también formas diferentes de estrategias de 

elaboración.  

Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la 

enseñanza.  

Esquema: Es una síntesis que resume, de forma estructurada y lógica, 

el texto previamente subrayado y establece lazos de dependencia 

entre las ideas principales, las secundarias, los detalles, los matices y 

las puntualizaciones.   

 

    

Subrayado: Consiste en poner una raya debajo de las ideas más 

importantes de un texto con el fin de destacarlas del resto, favoreciendo 

así su atención preferente por parte del lector, su mejor fijación en la 

memoria del mismo y un ahorro del tiempo invertido en 

 

 

   

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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Cuadro Sinóptico: Es una forma de organizar gráficos e ideas o textos 

ampliamente utilizados como recursos instruccionales y se definen 

como representaciones visuales que comunican la estructura lógica del 

material educativo.  

 

 

Red Semántica: Es representar e interrelacionar a través 

de grafos (elementos que se representan de forma esquemática), 

determinados conocimientos lingüísticos, conceptos o elementos 

semánticos jerarquizados en formas de "nodos" u objetos, que pueden 

ser expresados esquemáticamente por: personas, animales, eventos, 

acciones, conceptos, atributos o características que identifican a un 

objeto, todo esto unido por "arcos"; los cuales le indican al participante 

la relación que existen entre ellos.  

http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos15/organizac-gral/organizac-gral.shtml#TEORIA
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Mapa Conceptual: Es una representación gráfica o dibujo, hecho con 

mayor o menor habilidad e imaginación, que presenta de manera más 

clara y comprensiva la relación existente entre hechos, ideas o 

procesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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Mapa Mental: Es una herramienta que sirve para estructurar el 

pensamiento. Toma en cuenta la función del cerebro humano 

naturalmente; por lo tanto le ayudará a explotar al máximo sus 

habilidades mentales.  

 

 

 

 

 

 

 

Árbol  Ordenado: Es un resumen esquematizado, con la ventaja de permitir 

visualizar la estructura y organización del contenido expuesto en el texto. 

Puede elaborarse con ayuda de "llaves", diagramas ó utilizar una serie de 

columnas e hileras de forma de tablas.  

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml


 

 121 

Resumir un texto: Es condensar un texto, de forma que no falte 

ninguna de las ideas importantes del mismo y se mantenga la 

estructura argumentativa.  

 

 

Es importante resaltar que, dichas estas estrategias agrupan la 

información para que sea más fácil recordarla. Implican imponer 

estructura a contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e 

identificando relaciones y jerarquías. Además, estas estrategias 

permiten hacer una reorganización constructiva de la información que 

ha de aprenderse.  

                     Estrategias para aprender a leer mejor. 

Se tiene que aprender a leer más que enseñar a leer, la lectura tiene 

que ser  escolar o social a la que hay que someterse. 

En segundo lugar, hay que entender la lectura como un proceso 

flexible y adaptativo: ha de adaptarse a la naturaleza y/o la mayor o 

menor legibilidad del texto, a las condiciones del sujeto lector 

(necesidades, capacidad, propósitos) y a las características de la 

situación. 

En tercer lugar, ha de fomentar el desarrollo de las adecuadas 

habilidades metacognitivas: conocimiento de los aspectos relevantes 



 

 122 

del texto (si es fácil o difícil, qué elementos son esenciales y cuáles 

accesorios, qué restricciones impone el texto, cuál es su estructura, 

si existen incoherencias, contradicciones o irregularidades, etc.), 

aplicación oportuna de diferentes estrategias (tomar notas, subrayar, 

resumir, hacer diagramas, etc.), control de lo que el lector hace y debe 

hacer, incluyendo el autocontrol que constituye la clave de toda la 

actividad metacognitiva y, sobre todo, desarrollo de las habilidades 

específicamente lingüísticas. 

De esta forma, se podrá dejar en las manos de cada lector los 

instrumentos adecuados para que nunca acabe de aprender a leer, 

que es justamente el objetivo adecuado de todo programa serio de 

enseñanza de la lectura. El niño, así, no se encontrará forzado a leer, 

ni huirá del libro, sino que encontrará en la lectura una satisfacción y 

un medio poderoso para su propio desarrollo y su inserción en la 

sociedad y en el mundo que le ha tocado vivir. 

Baker y Brown (1981) hacen un listado de las estrategias activas de 

lectura que conducen a la comprensión: 

 Clarificar el propósito de la lectura, o sea, entender las demandas 

implícitas y explícitas de la tarea. 

 Identificar los aspectos importantes del mensaje. 

 Centrar la atención en los contenidos principales y no en los 

superfluos. 

 Controlar la marcha de las actividades para darse cuenta de si 

se está  comprendiendo. 

 Auto cuestionarse para saber si se están alcanzando las metas. 
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 Emprender acciones correctoras cuando se detecta que no se 

está  entendiendo. 

Baker (1986) utiliza tres tipos de entrenamiento que están ordenados 

metacognitivamente: 

1. El entrenamiento a ciegas implica la utilización de una estrategia sin 

que los sujetos sepan por qué, cuáles son sus características, ni sus 

fines. 

2. El entrenamiento informado (consciente) exige que el sujeto tenga 

información acerca de las estrategias que van a utilizar, de la necesidad 

de adaptar su actividad a la tarea, a los propósitos, a la dificultad del 

material, etc. 

3. El entrenamiento autocontrolado incluye el entrenamiento informado 

y consciente y además una serie de actividades dirigidas a planificar, 

comprobar y supervisar el proceso. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los estudiantes del VI Ciclo de la especialidad de educación primaria de la 

Escuela Profesional de Educación, utilizan una serie de técnicas de estudio 

para internalizar sus aprendizajes; desconociendo estrategias metodológicas 

que permiten el desarrollo de procesos metacognitivos como son: Aprender a 

recordar, a categorizar, para la elaboración de imágenes, a pensar de manera 

lógica y crítica y a leer mejor; los cuales serán aplicados a situaciones de su 

vida cotidiana.  

 

 Los docentes de la especialidad de Educación primaria aplican escasas  

estrategias metodológicas que conlleven a los estudiantes al desarrollo de los 

procesos metacognitivos, lo cual les dificulta obtener aprendizajes 

significativos, generando una deficiente formación profesional. 

 

 Las estrategias metodológicas propuestas por John Flavell y la teoría del 

procesamiento de la información de Claude E. Shannon son de gran 

importancia en los aprendizajes de los estudiantes del VI ciclo de la 

Especialidad de Educación primaria los cuales permitirán mejorar sus  

procesos metacognitivos y por ende desarrollarse profesionalmente. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar las estrategias metodológicas sustentadas en John Flavell y 

la teoría del procesamiento de la información de Claude E. Shannon, 

propuestas en la presente tesis a los estudiantes del VI Ciclo de la 

especialidad de educación primaria de la Escuela Profesional de 

Educación de la UNPRG. 

 

 Recomendar la aplicación de la propuesta sobre estrategias 

metodológicas en casos similares en estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Histórico Sociales y Educación de la UNPRG para el 

desarrollo de  procesos metacognitivos como son: Aprender a 

recordar, a categorizar, para la elaboración de imágenes, a pensar de 

manera lógica y crítica y a leer mejor. 

 

 Proponer la presente tesis como base para futuros trabajos de 

investigación referentes al  campo de la metacognición. 
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UNIVERSIDAD   NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y 
EDUCACIÓN 

  

ENCUESTA 
 

PRESENTACIÓN: Estimado docente las preguntas que se le presentan a 

continuación no tiene carácter evaluativo; su finalidad es netamente de estudio de 

investigación, por tal motivo es importante que sus respuestas sean contestadas 

con la debida sinceridad y veracidad. 

 

INSTRUCCIONES: Lea atentamente las preguntas y responda  en los espacios en 

blanco. Evite borrones y/o enmendaduras. 

 

1-¿Qué estrategias metodológicas desarrolla en su proceso de enseñanza con sus 

estudiantes?  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 

2-¿Planifica previamente las estrategias metodológicas que va emplear en su   

proceso de enseñanza? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 

3-¿Considera que las estrategias metodológicas empleadas son pertinentes para  

el proceso de aprendizaje de su estudiantes? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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4-¿Considera en su evaluación a la Metacognición como instrumento para 

contrastar las dificultades y logros que han tenido sus estudiantes en su 

Proceso de aprendizaje? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
 

5-¿Cuándo sus estudiantes presentan dificultades en su proceso de aprendizaje 

Usted cumple el papel de orientador  para absolver sus dudas e inquietudes? ¿De 

qué manera? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 

6-¿Considera que los conocimientos brindados a sus estudiantes serán  

aplicados en  su vida diaria y servirán para que tomen decisiones y solucionen 

problemas. Sí o no ¿Por qué? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

 

 

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Muchas gracias!!! 

 
 
 
 
 



 

 136 

 
UNIVERSIDAD    NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y 
EDUCACIÓN 

 
ENCUESTA 

 
PRESENTACIÓN: Las preguntas que se te presentan a continuación no tiene 

carácter evaluativo; su finalidad es netamente de estudio de investigación, por tal 

motivo es importante que tus respuestas sean contestadas con la debida sinceridad 

y veracidad. 

 

INSTRUCCIONES: Lee atentamente las premisas y marca la respuesta que   creas 

conveniente. Evita borrones y/o enmendaduras. 

 

Escuela  Profesional: ---------------------------Especialidad: --------------------- 

Ciclo: ---------------------      Edad: ---------------            Sexo-------------------- 

 

1-¿Lees toda información que te brinda el docente en clase? 

 

a) Siempre             b) Casi siempre      c) A veces              d) nunca 
 

 2-¿Para estudiar utilizas estrategias metodológicas que te ayudan a comprender 

mejor la información? ¿Cuáles? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3-¿Las estrategias que utilizas  para leer la información la planificas  

previamente? 

 

a) Siempre             b) Casi siempre      c) A veces               d) nunca 
 

4-¿Para seleccionar y procesar la información qué métodos y técnicas de estudio 

utilizas? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



 

 137 

5-¿Cuándo internalizas nuevos conocimientos eres consciente que modifica 

tu estructura cognitiva, psicológica y social? 

 

      a)  Siempre           b) Casi siempre           c) A veces            d) nunca 

 

 6-¿Tienes conciencia de lo que estas aprendiendo? 

 

       a)  Siempre          b) Casi siempre             c) A veces          d) nunca 

 

7-¿En tu proceso de enseñanza – aprendizaje reflexionas o analizas  acerca de lo 

que ya sabes o de lo que te falta aprender? 

 

      a)  Siempre             b) Casi siempre           c) A veces          d) nunca 

 

8-¿Con qué frecuencia te haces una autoevaluación para saber si se han logrado 

tus objetivos propuestos. 

 

      a)  Siempre            b) Casi siempre             c) A veces         d) nunca 

 

   9-¿Cuáles son las dificultades que encuentras en tu proceso de aprendizaje? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

10-¿Consideras que los  nuevos aprendizajes adquiridos  serán aplicados en tu 

vida diaria y servirán para  tomar decisiones y solucionar problemas. 

 

        a)  Siempre           b) Casi siempre          c) A veces           d) nunca 

 

 

11-¿Consideras que las técnicas, métodos y estrategias que utilizan los docentes 
son los adecuados para tu proceso de aprendizaje? ¿Qué técnicas, métodos y 
estrategias utilizan los docentes de tu especialidad? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

 

 

 Muchas gracias!!! 


