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Resumen 
  

El presente trabajo de investigación ha tenido como propósito fundamental determinar los 
efectos  de la utilización de estrategias cognitivas y metacognitivas  en el logro de los 
objetivos de aprendizaje en estudiantes de  Educación. 
 
La muestra  de estudio estuvo comprendida por  trece  estudiantes con quienes se realizó 
el trabajo investigativo. Se utilizó el método experimental, con el diseño Pre-test y Post-
test con un solo grupo. Para el procesamiento de datos se consideró  las técnicas 
prescritas por la estadística: en cuanto a la comparación de datos y verificar el nivel de 
significancia de la misma, se procesó la elaboración de gráficos  estadísticos. 
 
El proceso del desarrollo investigativo y los resultados nos permiten concluir que existe 
diferencia significativa entre  los promedios del Pre test (3.92) en comparación con los del 
post test (15.23), obteniéndose ganancia pedagógica significativa, lo que confirma que la 
utilización de la propuesta ha incrementado favorablemente el rendimiento académico de 
los estudiantes del grupo de estudio, por lo tanto se considera la propuesta como una 
estrategia que debe tenerse en cuenta para la orientación del proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes.  
 
Palabras Clave: Propuesta, cognición, metacognición, aprendizajes, saberes, 
estrategias, rendimiento. 
  

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes y justificación del problema. 

“La  conciencia es el encuentro social  consigo mismo” Lev S. Vigotsky. 

La problemática del sistema universitario es amplia, en el presente estudio consideramos el aspecto 
académico; especialmente lo relacionado con la enseñanza-aprendizaje. Teniendo en cuenta que la 
misión de la universidad nos exige la formación científica del  estudiante;  entonces las actividades a 
nivel de aula deben propender al desarrollo de capacidades y habilidades orientadas a los 
aprendizajes estratégicos, por ello se considera  conveniente que la dirección del aprendizaje como 
tarea docente; debe orientarse al logro del pensamiento divergente, creativo, crítico, reflexivo e 
investigativo. 

 

La necesidad de innovar en la docencia universitaria parece estar bastante reconocida en las 
instituciones de educación superior, al menos en lo que a enunciados e intenciones se refiere, los 
factores que hoy presionan y exigen el cambio en las universidades tienen su origen en los grandes 



  

 

procesos sociales, económicos y culturales del mundo actual, las necesidades y exigencias 
vinculadas a los nuevos conceptos del desarrollo personal y los derechos individuales, el rápido 
desarrollo del conocimiento; en especial la ciencia y la tecnología  y el importante avance logrado en 
los últimos años por la psicología y por la pedagogía. A continuación se presenta una breve 
descripción de algunos de esos factores y de los cambios que estos exigen según información que se 
ha tomado de Foro Educativo [1] 

a) Demandas que surgen del avance científico tecnológico: La velocidad del cambio científico y 
tecnológico “plantea la necesidad de establecer un proceso de educación. Permanente con 
currículos recurrentes que dejen siempre abierta la posibilidad de una continua actualización”. 
 

b) Demandas sociales generadas por los cambios en la población que accede a la educación 
superior: La pasividad y la heterogeneidad (etárea, social, cultural, académica) de la población 
universitaria exige el uso de un modelo que responda a las diferencias, para el cual son 
funcionales la educación mediatizada, los estudios a distancia y el uso de tecnologías 
computacionales. 

 
c) Demandas de nuevos roles profesionales y de la interdisciplinariedad: El medio laboral, cada vez 

más, exige actuar en grupos multidisciplinarios y manejar conocimientos amplios que permitan 
interrelacionar disciplinas para abordar problemas complejos.  

 
d) Demandas que devienen del cambio en los sistemas de almacenamiento de la información: La 

cantidad y disponibilidad de información almacenada externamente y su creciente importancia 
obliga a formar profesionales que conozcan las fuentes y tengan capacidad para acceder a la 
información en forma oportuna y para usarla con eficiencia.  

 
e) Demandas de la enseñanza activa: Las exigencias de auto-aprendizaje y de capacidad para 

enfrentar con autonomía situaciones no previstas. 
 

f) Demandas del cambio constante: Se necesita una formación básica sólida y habilidades para la 
síntesis y para la creatividad, además de actitudes y características de madurez emocional que 
faciliten la adaptación y la participación crítica en las nuevas situaciones. 

 
Importancia  y justificación  del estudio:  

La investigación es de importancia, porque considera situaciones de enseñanza aprendizaje que no 
suelen utilizarse de manera activa, en tal sentido el estudio se justificó  por lo siguiente: 

a) Ha posibilitado mejorar la tarea docente en relación a la utilización de estrategias 
metacognitivas de enseñanza aprendizaje.  

b) Ha sido posible promover el aprendizaje metacognitivo  en los estudiantes de la Facultad de 
Educación y Humanidades de la Universidad Nacional del Santa. 

c) Ha contribuido en mejorar  las experiencias pedagógicas en niveles de auto reflexión,  sobre los 
procesos mentales a nivel de enseñanza y aprendizaje. 

 

1.2. Formulación  del problema : 

¿Cómo influye la utilización de estrategias cognitivas y metacognitivas en el rendimiento académico 
de los estudiantes del  VII  ciclo en  la asignatura de Didáctica de la Geografía, de Facultad de 
Educación y humanidades de la Universidad Nacional  del Santa? 

 



  

 

1.3. Objetivos de la investigación: 

1.3.1.  Objetivo  general: 

Determinar  que los resultados de la utilización de estrategias cognitivas y metacognitivas  en la 
asignatura de  Didáctica de la Geografía influye significativamente en  el rendimiento  académico de 
los estudiantes  Educación secundaria VII ciclo, Facultad de Educación y Humanidades de la 
Universidad Nacional  del Santa 2009. 

 

1.3.2. Objetivos específicos: 

a) Analizar los fundamentos teóricos y conceptuales que sustentan la utilización práctica de las 
estrategias cognitivas y metacognitivas. 

b) Diagnosticar la situación académica actual de los estudiantes del conocimiento y desarrollo  de 
estrategias cognitivas y metacognitivas. 

c) Elaborar un diseño didáctico basado estrategias cognitivas y metacognitivas, para  mejorar el 
rendimiento académico  de la asignatura de  Didáctica de la Geografía en los estudiantes  
Educación secundaria VII ciclo, Facultad de Educación. 

d) Utilizar  un diseño didáctico basado estrategias cognitivas y metacognitivas. 
e) Demostrar que  la utilización de un diseño didáctico basado estrategias cognitivas y 

metacognitivas en  la asignatura de  Didáctica de la Geografía en los estudiantes de  Educación 
secundaria VII ciclo  contribuye a mejorar  el rendimiento académico en los estudiantes. 
 

1.4. Hipótesis: 

La utilización de estrategias cognitivas y metacognitivas  en la asignatura de  Didáctica de la 
Geografía, influye significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes  de Educación 
secundaria VII ciclo, Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Nacional  del Santa 
2009. 

 

Variable independiente: Estrategias cognitivas y metacognitivas   

Variable dependiente: Rendimiento académico  en  la asignatura Didáctica de la Geografía. 

 

2. MARCO TEORICO 

Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría éste: El factor más 
importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese en 
consecuencia.  (Ausubel,Novak y Hanesian, 1978). 

 

2.1. La sociedad del conocimiento demanda un nuevo paradigma: 

Teniendo en cuenta los cambios constantes en estos últimos tiempos, basándonos en  Martiniano 
Román [2] podemos asumir que en el marco de la sociedad del conocimiento; lo que se requiere es 
darle significado a los aprendizajes: 

a) El paradigma cognitivo se centra en los proceso de pensamiento del profesor (cómo enseña) y el 
alumno  (cómo aprende) mientras que el paradigma contextual se preocupa del entorno en que 
se da el aprendizaje. 
 

b) El estudiante está inserto en un escenario de aprendizaje, en este contexto, el cómo aprende 
queda reforzado en el para qué  aprende. Las capacidades y valores poseen no sólo una 



  

 

dimensión individual, sino también social, en esta perspectiva la escuela como organización 
inteligente debe desarrollar la ”inteligencia afectiva de los estudiantes” 

 
c) El paradigma cognitiva es más individualista (centrado en los procesos) mientras que el 

contextual es más socializador (interacción contexto-grupo-individuo y viceversa), en tal sentido 
la importancia de su complementariedad. 

 
d) El paradigma cognitivo nos permite darle sentido y significación a los conceptos y hechos, desde 

la arquitectura del conocimiento (aprendizaje constructivo y significativo) con el paradigma 
sociocultural podemos estructurar significativamente la experiencia y facilitar el aprendizaje 
compartido. 

 
Con estos aportes se puede decir que tanto Piaget como Bruner (dimensión constructiva del 
aprendizaje, a partir de la experiencia que el alumno posee) son complementarios con Ausubel y 
Novak (dimensión conceptualista del aprendizaje a partir de los conceptos que el alumno posee), 
estas dimensiones deben ser complementadas con la dimensión socio-cultural, desde modelos socio-
históricos como: Vigotsky, Wertsch,  como interaccionistas: Feuerstein y ecológicos Bronfenbrenner. 
En el marco de la sociedad del conocimiento y la cultura globalizada,  el conocimiento es la materia 
prima de la globalización. 

 

2.2. La metacognición. 

La moderna psicología cognitiva la define como la capacidad de autoanalizar y valorar sus propios 
procesos y productos cognitivos con el propósito de hacerlos más eficientes en situaciones de 
aprendizaje y resolución de problemas. La base material de la metacognición son los lóbulos frontales 
del cerebro, responsables de la Programación, regulación y verificación de la actividad mental. Sin 
embargo, es necesario advertir que el desarrollo de las habilidades metacognitivas como instrumento 
intelectual no es automático porque no depende sólo de la maduración del cerebro sino más bien del 
contexto cultural (se enseña y se aprende como cualquier otro conocimiento).  Entre los variados 
aspectos de la metacognición, podemos destacar los siguientes: 

a) La metacognición se refiere al conocimiento, concientización, control y naturaleza de los procesos 
de aprendizaje. 

b) El aprendizaje metacognitivo puede ser desarrollado mediante experiencias de aprendizaje 
adecuadas. 

c) Cada persona tiene de alguna manera, puntos de vista metacognitivos, algunas veces en forma 
inconsciente. 

d) De acuerdo a los métodos utilizados por los profesores durante la enseñanza, pueden alentarse o 
desalentarse las tendencias metacognitivas de los alumnos. 

 

Según Burón, Javier [3], la metacognición se destaca por cuatro características: 

a) Llegar a conocer los objetivos que se quieren alcanzar con el esfuerzo mental 

b) Posibilidad de la elección de las estrategias para conseguir los objetivos planteados 

c) Auto observación del propio proceso de elaboración de conocimientos, para comprobar si las 
estrategias elegidas son las adecuadas. 

d) Evaluación de los resultados para saber hasta qué punto se han logrado los objetivos. 



  

 

En la literatura se suele resumir esta secuencia diciendo que la metacognición requiere saber qué 
(objetivos) se quiere conseguir y saber cómo se lo consigue. (Autorregulación o estrategia), de esta 
forma diremos que un estudiante es cognitivamente maduro cuando sabe qué es comprender y cómo 
debe trabajar mentalmente para comprender. La metacognición se propone investigar cómo trabaja el 
alumno cuando lee, atiende, memoriza, escribe, etc., con el fin de descubrir las estrategias de 
aprendizaje, para ayudar a los alumnos a aprender a aprender, capacitándolos para generar nuevos 
recursos cuando los que ellos poseen, no son de gran utilidad, de esta forma aprenden estrategias 
para desarrollar estrategias. Esto hace cambiar incluso el concepto tradicional sobre los tests de 
inteligencia, que medían cuánto sabemos hacer, reemplazándolos por otros que midan como 
actuamos cuando no sabemos qué hacer. Chrobak, Ricardo [4] 

 

2.2.1. Principios de la  metacognición. 

Delgado Carlos nos precisa el estudio de la metacognición, desde la perspectiva compleja y orientada  
a la transformación educativa, planteandonos la necesidad de desarrollar la reflexión 
simultáneamente en tres planos interconectados [5]  

a) La metacognición como conocimiento del conocimiento: Reconocimiento de la actividad 
cognoscitiva humana como un dar cuenta de nuestros, modos de explicación, comprensión y 
producción de conocimientos. Este es un planteamiento metacognitivo en un sentido teórico 
general  (nivel filosófico) 
 

b) La metacognición como autoreflexión sobre los procesos mentales: En un segundo plano, teórico 
y práctico, se encuentran los desarrollos de la psicología y las ciencias cognitivas, La 
metacognición deviene así autorreflexión sobre los procesos propios de producción y regulación 
de los procesos de producción de conocimientos, se considera que debemos prestar especial 
atención a este plano de trabajo de la metacognición, que tiene una relación directa con lo que 
podemos hacer en el aula en el contacto con nuestros estudiantes durante el desarrollo de los 
procesos de instrucción escolar. 

 
c) La metacognición en el proceso escolar El tercer plano, vendría a ser aquel que vincula a 

maestros y estudiantes relacionados en un proceso de aprendizaje en el aula. Si la 
metacognición puede contribuir al aprendizaje de cada individuo, entonces sobran razones para 
introducir estos avances en el conocimiento y la regulación de los procesos de aprendizaje. Pero 
la metacognición debe ser traducida y desarrollada en el lenguaje de la didáctica.  

 
 Asimismo considero como complementario a estos principios lo propuesto por Monereo Carles 
[6] según nuestra apreciación es lo que se debería considerar en la tarea docente que pretenda 
responder con garantías de éxito a los desafíos de la nueva cultura educativa que avanza 
vertiginosamente: Primero: Enseñar es mediar, no dictar. Segundo: Enseñar es ayudar a 
comprender, no solo a “prender”. Tercero: Enseñar es contextualizar. Cuarto: Enseñar es 
favorecer el contraste, el perspectivismo y la argumentación. Quinto: Enseñar es ejemplificar, 
modelar. Predica con el ejemplo. Sexto: Enseñar es jugar limpio. Séptimo: Enseñar es 
emocionar, inquietar. Octavo: Enseñar es disfrutar. Noveno: Enseñar es guiar en un mar de 
incertidumbres. Décimo: Enseñar es crear aprendices permanentes. Undécimo: Enseñar no es 
rutinizar, enseñar es innovar en el día a día. Duodécimo: Enseñar es ser estratégico.  

 

 

 

 



  

 

2.2.2. Elementos de la metacognición: 

Wellman citado por Klinger C. [7] indica que existen cinco conjuntos de conocimiento que forman la 
metacognición  

a) Su existencia: debe haber una conciencia por parte del sujeto en tanto que sus eventos cognitivos 
existen en forma diferenciada de los eventos externos. 

b) Su percepción como procesos diferenciados: debe existir una conciencia sobre la diferencia entre 
los distintos actos mentales. 

c) Su integración: la teoría individual de la mente debe ver dichos procesos diferenciados como 
partes de un todo integrado. 

d) Sus variables: es necesario integrar la idea de que hay variables –tipo de material, estrategias, 
tiempos límite de aprendizaje y otras- que tienen un impacto sobre los procesos. 

e) Su monitoreo cognitivo: se requiere que el individuo pueda evaluar el estado de su sistema 
cognitivo en un momento dado. 

Stemberg (1990) citado por Klinger C. en su modelo de inteligencia tríadica define diez 
metacomponentes  de máxima importancia para el comportamiento inteligente son: 

a) Reconocimiento de que existe el problema. 
b) Definición de la naturaleza del problema. 
c) Selección de los componentes de orden inferior, no ejecutivos, para desempeñarse en la tarea. 
d) Selección de una estrategia para el desempeño de la tarea, al combinar los componentes de la 

orden inferior. 
e) Selección de una o  más representaciones mentales para la información. 
f) Decisión de cómo colocar los recursos relacionados con la atención. 
g) Monitoreo de cómo se asume la tarea, de qué se ha hecho y qué se tiene que hacer. 
h) Comprensión de la retroalimentación. 
i) Conocimiento de cómo actuar a partir de la retroalimentación. 
j) Implementación de la acción como resultado de la retroalimentación. 

 
2.2.3 Procesos de la metacognición:  

La metacognición involucra dos procesos Cheng, 1993 citado por  Klinger C. [8] 

a) El conocimiento metacognitivo, autovaloración o conciencia metacognitiva: se refiere al 
conocimiento del individuo acerca de sus propios recursos cognitivos, de las demandas de la 
tarea y de las estrategias que se usan para llevar a cabo un trabajo cognitivo con efectividad. 
 

b) El control ejecutivo, regulación de la cognición o autoadministración: se trata de la habilidad para 
manipular, regular o controlar los recursos y estrategias cognitivas con la finalidad de asegurar al 
terminación exitosa de una tarea de aprendizaje o solución de problemas. Incluye, entre otras, las 
actividades de planeación, monitoreo, revisión, y evaluación. 

Según Flavel citado por Burón, Javier [9] la metacognición se destaca por cuatro características de la 
actividad mental metacognitivamente madura: 

a) Llegar a conocer los objetivos que se quieren alcanzar con el esfuerzo mental 

b) Posibilidad de la elección de las estrategias para conseguir los objetivos planteados 

c) Auto observación del propio proceso de elaboración de conocimientos, para comprobar si las 
estrategias elegidas son las adecuadas. 

d) Evaluación de los resultados para saber hasta qué punto se han logrado los objetivos. 



  

 

2.3. Replantear el aula tradicional por el Aula -Mente –Social: Proceso Investigativo. 

Implica asumir la necesidad de que el aula  es un proceso metacomplejo más allá de la 
metacognición, que rompe el espacio, la dimensión y el tiempo como elementos limitantes. 

En esta concepción Gonzales, Juan (2009) nos  señala que el “aula-mente-social” como elemento 
central de construcción cognitiva deberá entramar un proceso investigativo orientado hacia la 
metacognición y el pensamiento complejo, el mismo que llevará a la construcción cognitiva 
metacompleja (González, 2006:8) y una investigación transdiciplinar (Nicolescu, 2002).  Considera 
que el aula-mente –social es en si misma un bucle, que en metacomplejidad educativa permite el 
planteamiento de modelos de planificaciones de aula metacomplejas, espiral, icónicas, circulares, 
doble icono, y otras más.  Otras formas de bucle educativo lo representa la metacognición, la 
sensibilidad cognitiva, el currículo, la didáctica compleja, la investigación transdiciplinar, y otros más 
que forman parte del proceso educativo. Bucle educativo es todo aquello que ahora esta y en otro 
momento cambia de manera simple o compleja, que por su naturaleza dialógica en tiempo y espacio 
no existe límite [10]. 

 

2.4. La metacognición y las estrategias de aprendizaje. 

Es importante  conocer las facetas metacognitivas que plantea Burón Javier [11]  antes de pretender 
desarrollar  estrategias de aprendizaje: 

a) Metacognición: es el “conocimiento” y “autorregulación” 

b) Meta-atención: Es el conocimiento de los procesos implicados en la acción de atender a que hay 
que atender, que hay que hacer mentalmente para atender, como se evitan las distracciones, etc. 

c) Metamemoria: Es el conocimiento que tenemos de nuestra memoria: su capacidad, sus 
limitaciones, que hay  que hacer para memorizar y recordar, cómo se controla el olvido, para que 
conviene recordar qué factores impiden recordar, en qué se diferencia la memoria visual de la 
auditiva y qué hay que hacer para recordar lo que se ve (mirar) o se oye (escuchar),etc. 

d) Metalectura: Es el conocimiento que tenemos sobre la lectura y de las operaciones mentales 
implicadas en la misma: para qué se lee. Qué hay que hacer para leer. Qué impide leer bien, qué 
diferencias hay entre unos textos y otros. etc. 

e) Metaescritura: Es el conjunto de conocimientos que tenemos sobre la escritura y la regulación de 
las operaciones implicadas en la comunicación escrita. Entre esos conocimientos se incluye saber 
cuál es la finalidad de escribir regular la expresión de forma que logre una comunicación 
adecuada. Evaluar cómo y hasta qué punto se consigue el objetivo. etc. 

f) Metacomprensión: Es el conocimiento de la propia comprensión y de los procesos mentales 
necesarios para conseguirla.: qué es comprender, hasta qué punto comprendemos ¿Qué hay que 
hacer? Y ¿Cómo comprender?, en que se diferencia comprender de otras actividades (como 
memorizar, deducir, imaginar… qué finalidad tiene el comprender. etc.) 

g) Metaignorancia: La ignorancia es no saber, la metaignorancia es no saber que no se sabe. Pero 
quien se da cuenta o sabe que ignora algo está en condiciones de salir de su ignorancia 
pensando,  preguntando o consultando, es consciente de los límites de sus conocimientos y 
pregunta. La metaignorancia es una faceta de la metacomprensión, porque  esta es la que nos 
hace tomar consciencia de lo que comprendemos y también de los limites de nuestro 
entendimiento: desconocer esos límites, es incurrir en la metaignorancia. Una de las dimensiones 
de la inteligencia es el conocimiento de sus propias limitaciones. 

Burón Javier [12] nos plantea que una vez definida las posibles formas de iniciar la enseñanza de 
estrategias, es necesario ver cuál será el método  de instrucción. El objetivo no es solo que los 
alumnos conozcan que estrategias deben usar, sino que lo más importante es que trabajen 



  

 

estratégicamente. Se trata pues, de crear unas situaciones de aprendizaje que les obliguen a usar las 
estrategias de forma continuada para que se convierta en un hábito de trabajo y estilo de aprendizaje, 
y este objetivo no se logra solo con instrucciones teóricas , sino haciendo que lleguen a ser guías 
reales del trabajo escolar diario. 

a) Instrucción mecánica. Se denomina así porque deja a los alumnos sin ver la importancia de lo que 
se les pide hacer o la razón de hacerlo, se les exige que hagan una tarea de forma determinada y 
no se les explica por qué razón deben hacerla precisamente de ese modo. Los alumnos lo harán 
(mecánicamente), porque así se lo piden, pero no descubren si esa forma de trabajar es mejor 
que otras. Consecuentemente, no es fácil que la apliquen cuando tengan libre opción de hacer el 
trabajo como les parezca.  

b) Instrucción razonada. Esta instrucción tiene lugar cuando a los alumnos no solo se les pide que 
aprendan o trabajen de una forma determinada, como en el caso anterior, sino que además, se 
les explica por qué deben hacerlo así, resaltando su importancia y utilidad. 

c) Instrucción metacognitiva. La instrucción razonada puede perfeccionarse avanzando hacia la 
autorregulación. La instrucción metacognitica exige del profesor no solo que haga ver a los 
alumnos la utilidad de usar una estrategia concreta, sino también que les lleve a que ellos mismos 
lo comprueben. Este sería el entrenamiento auténticamente metacognitivo. El objetivo que se 
persigue es que el alumno descubra por sí mismo la utilidad de las estrategias, conociendo que 
formas de actuación mental son más eficaces en cada situación, es decir que aprenda a 
aprender.  La investigación metacognitiva ofrece orientaciones para enseñar a los alumnos la 
autorregulación, la autonomía intelectual, la madurez para desarrollarse a través del propio 
esfuerzo. 

 

2.5. Las estrategias de aprendizaje: 

A modo de ejemplo, su pueden enumerar las más importantes:  

Identificación de las ideas principales, subrayado, resumen, redacción escrita, comprensión, atención, 
memoria, apuntes, razonamientos, solución de problemas, enseñar a pensar, arte de preguntar, 
representaciones, etc.. Esta separación de operaciones mentales se hace por necesidades propias 
de claridad de la exposición y necesidades de la investigación, pero es algo artificial, ya que la mente 
trabaja globalmente, sin desvincular unas acciones de otras. Por ejemplo, es difícil separar el pensar 
del razonar y de la resolución de problemas, por lo que, por ejemplo, algunos programas diseñados 
para enseñar a aprender, pueden incluir ejercicios para desarrollar la memoria, la comprensión, u 
otros aspectos mentales. Con el objeto de clarificar en la medida de lo posible estas diferencias, 
resulta útil presentar una clasificación de las estrategias de aprendizaje, como la siguiente: 

a) Atencionales 
b) De Codificación: Repetición, elaboración, organización, recuperación 
c) Metacognitivas: Conocimiento del conocimiento, control ejecutivo 
d) Afectivas. 

Al centrar los esfuerzos en identificar formas eficaces de aprender, la investigación sobre 
metacognición ha puesto de relieve la función autorreguladora de la misma, ya que las estrategias no 
son sino diferentes formas de ejercer la autorregulación del aprendizaje. 

Los responsables de las funciones que integran el comportamiento inteligente se pueden separar en 
cuatro grupos, a saber: 

a) Decidir cuál es la naturaleza del problema que hay que solucionar. 
b) Formar una representación mental que guíe la ejecución de las estrategias.  
c) Localizar la atención y otras operaciones mentales.  
d) Observar los procesos de la solución.  



  

 

2.6. La evaluación: 

En base a la propuestas de Herman, Auschbacher y Winters (1992) a la luz de los postulados que 
hoy caracteriza un aprendizaje significativo; Bordas Inmaculada y Cabrera, Flor  en su estudio sobre 
el tema evaluación, nos precisan [13]: 

La necesidad de evaluaciones metacognitivas para el desarrollo de la capacidad de “aprender a 
aprender”. La metacognición es aquella habilidad de la persona que le permite tomar conciencia de 
su propio proceso de pensamiento, examinarlo y contrastarlo con el de otros, realizar 
autoevaluaciones y autorregulaciones. Es un “diálogo interno” que nos induce a reflexionar sobre lo 
qué hacemos, cómo lo hacemos, y por qué lo hacemos. 

Desde la evaluación debemos estimular estas habilidades metacognitivas para que el alumno tome 
conciencia de su propio proceso de aprendizaje, de sus avances, estancamientos, de las acciones 
que le han hecho progresar y de aquellas que le han inducido a error. La evaluación se convierte así 
en un instrumento en manos del estudiante para tomar conciencia de lo que ha aprendido, de los 
procesos que le han permitido adquirir nuevos aprendizajes, así como para regular dichos procesos. 

A fin de que esto sea así la evaluación y las estrategias evaluativas que se planteen en el aula deben 
facilitar el desarrollo de habilidades de autoconocimiento y autorregulación. Por estas causas toda 
estrategia debe facilitar:  

a) El autoanálisis respecto a sus actitudes y el control del esfuerzo y dedicación que pone a las 
distintas tareas de aprendizaje. 
 

b) El control ejecutivo de la evaluación, o sea, la capacidad para planificar las acciones que implique 
la evaluación, para valorar en qué medida se aparta del plan previsto y para adoptar las medidas 
oportunas de acuerdo a las posibles desviaciones. 

 
c) El control de la adquisición de los conocimientos y las habilidades a fin de identificar estados 

iniciales que le dificultan o facilitan la adquisición de nuevos conocimientos, y tomar conciencia 
de sus propias estrategias de aprendizaje (identificación de los procedimientos más efectivos 
para su estilo y ritmo de aprendizaje, fuente de errores, etc.) 

Las estrategias de evaluación de naturaleza metacognitiva tales como los diarios reflexivos, los 
portafolios, la autorregulación del aprendizaje mediante la elaboración de mapas conceptuales, la 
autoobservación y valoración de las adquisiciones mediante el uso de parrillas de evaluación (Juba y 
Sanmartí, 1996) nos precisan que son recursos favorecedores de una evaluación centrada en el 
proceso más que en los resultados. 

 

3. MATERIAL Y  MÉTODOS 

 

3.1. Población: 

 La población estuvo constituida por trece estudiantes de la Facultad de Educación y Humanidades.   

 

3.2. Muestra: 

Fue de tipo intencionado y estuvo conformada por el total de la población (13)  alumnos del VII  ciclo 
de la EAPE Secundaria – Historia y Geografía los cuales estuvieron matriculados de acuerdo a las 
normas establecidas en la Universidad Nacional del Santa. 

 



  

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
 

a) Técnicas: Fichaje, observación, de ejecución. 
 

b) Instrumentos:   

b.1. Para   la recolección de la información: Fichas de investigación, pre test y post test. Test educacional 
de proceso, registros de calificación, matríz de codificación de calificaciones. (Rubricas para evaluar 
logros) 

b.2. Para el procesamiento de información: Promedio, prueba de Hipótesis, gráficas estadísticas. 

 

3.4. Procedimientos  para la recolección de datos: 

a) Se diseñó la propuesta didáctica, con los respectivos instrumentos de aplicación. 

b) Se elaboró el test educacional. 

c) Se aplicó  el pre-test al grupo de estudio, a efectos de recolectar información acerca del nivel de 
aprendizajes previos, determinándose luego el nivel de conocimientos antes de desarrollar  la 
asignatura. 

d) Se elaboró el sílabo con las unidades teniendo en cuenta la estrategia metacognitiva  a 
desarrollar. 

e) Utilización de la  estrategia metacognitiva, debidamente implementada para el grupo de estudio. 

f) Se diseñaron y aplicaron las evaluaciones de las unidades de proceso, para determinar el 
rendimiento académico promedio. 

g) Al término del ciclo se aplicó la prueba de salida (post-test) al grupo de estudio para recoger 
información y verificar los efectos de la aplicación de la variable independiente en relación al 
rendimiento académico promedio del pre-test, lo que nos sirvió de base de comparación, para 
observar los efectos desde el inicio de estudio hasta el final de la investigación. 

h) En base a los resultados obtenidos se procedió a realizar el tratamiento estadístico. 

i) Para el tratamiento estadístico se procedió de la siguiente manera: 

 Cuantificación en cuadros estadísticos. 

 Desarrollo de las medidas estadísticas en cuadros: rendimiento académico, promedio, 
desviación estándar,  coeficiente  de variación, y la prueba “t”. 

 

Prueba estadística “t”: 

 

   
             

 
         

            
 

        
  

 

  
  

 

  
   

  (1) 

 

Se utilizó la prueba  ”t” de comparación de promedios con un nivel de significación de 5%  de 
probabilidad, cuyo fin fue determinar si existe o no diferencia significativa en el rendimiento 
académico promedio, desde el inicio al termino del estudio, se  planteó de la siguiente hipótesis: 

 



  

 

Hipótesis Nula (Ho):  

Indica que no existe diferencia significativa en el rendimiento académico. H0: µc=µe 

Hipótesis Alternativa (Ha) Propone que cuando se aplica el estímulo, el rendimiento académico de 
los alumnos se incrementa progresivamente, que cuando no se les aplica el estímulo. Ha : µc = µe 

 

Nivel de significancia:  α = 5% margen de error, α = Nivel significancia 

 

3.5. Diseño de investigación: 

El diseño de investigación corresponde al tipo experimental en su variante cuasi experimental, con un 
solo grupo, siendo su gráfica la  siguiente: 

 

Grupo de 
Estudio 

Pre-Test Variable 
Independiente 

Evaluación 
de proceso 

Post-Test 

G 1  O1 X Y1 O2 

Tabla 1 Diseño de Investigación 

Donde: 

G 1  = Grupo experimental (matriculados). 

O1   = Pre - Test  del grupo  de estudio 

O2   = Post  - Test  del grupo  de estudio. 

X   = Variable  independiente, consistente  en el diseño didáctico  

Y1   = Evaluaciones de proceso aplicado al  grupo de estudio. 

 

4. DISCUSION E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
 

4.1. Resultados estadísticos: 

 

MEDIDAS 
ESTADÍSTICAS 

PRE-TEST UNIDAD I UNIDAD II UNIDAD III POST-TEST 

MEDIA ARITMÉTICA 3.92 15.31 15.46 15.23 15.23 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

2.02 1.84 1.51 1.69 1.36 

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN 

0.51 0.12 0.10 0.11 0.09 

Tabla 2 Medidas estadísticas en el pre-test, unidad I, unidad II  y post- test. Fuente: Registro de 
calificaciones 

 



  

 

 

PRUEBA DE 
COMPARACIÓN 

HIPOTESIS 
VALOR 

EXPER 

PROBABILIDAD 

SIGNIFICANCIA 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA 

DECISIÓN 

PRE- TEST 

VS 

POST-  TEST 

H0 : µc = µe 

Ha : µc = µe 

 

 

t0 = 
16.75 

P = 0,000  =0.05 

P <  

SE 
RECHAZA 

LA Ho 

Es 
significativo 

Tabla 3 Análisis de varianza para comparar las calificaciones medias entre  el pre-test y post- test 

 

4.2. Discusión de resultados:  

 

a. Resultados del  Pre test, Unidad I, Unidad II, y Post test: 

Se deduce que el 30.8% de los estudiantes del grupo de investigación  alcanzó una calificación 
mínima de 02, mientras que el 7.7 % alcanzó una calificación máxima de 09,  así mismo podemos 
observar que en la Unidad de progreso I; el 15.4% de estudiantes obtiene calificación mínima 13 y un 
7.7.% obtiene como calificación máxima 18,  también podemos observar que en la Unidad de 
progreso II; el 38.5% de estudiantes obtiene calificación mínima 14 y un 7.7% obtiene como 
calificación máxima 18,  de similar forma podemos observar que en la Unidad de progreso III; el 
15.4% de estudiantes obtiene calificación mínima 13  y un 7.7% obtiene como calificación máxima 19, 
finalmente observando el Post -test, podemos observar que el 15.4 % de los estudiantes del grupo de 
investigación  alcanzó una calificación mínima de 13, mientras que el 7.7.% alcanzó una calificación 
máxima de 18, Esto conllevaría a deducir las bondades de la Propuesta y la verificación de la 
hipótesis alterna, que señala que el estímulo  influye  significativamente al grupo de estudio.  

Comparando el pre-test con el post-test, podemos observar que en el pre-test el 100% obtiene 
calificación inferior a 11, mientras que en el post-test el 100% de estudiantes obtiene nota aprobatoria  
de 13 a 18, analizando los datos podemos deducir que existen cambios significativos en cuanto a la 
diferencia de rendimientos desde el inicio al final de la investigación. 

 

b. Tabla Nº 02 de medidas estadísticas en el Pre test, Unidad I, Unidad II, y Post test:  

Se  aprecia que el rendimiento medio  académico  del grupo de investigación en el pre test  es de 
3.92 mientras que en el post test es de 15.23, observándose una mayor ganancia pedagógica en 
relación  al pre-test de 11.31 de  puntos favorable al grupo de investigación , con un coeficiente de 
variabilidad de 0.51 en el pre test,  y  0.09 de variabilidad para el post test significando  esto que el 
grupo investigado no mantiene homogeneidad  en estos intervalos evaluativos durante la 
investigación, tanto al inicio de la investigación como al final de la misma. Mientras que en la Unidad I 
el coeficiente de variabilidad es de 0.12 y en la unidad II el coeficiente de variabilidad es de 0.10 de 
similar forma en la unidad III  el coeficiente de variabilidad es de 0.11 significando que el grupo 
investigado mantiene significativa homogeneidad  respecto al proceso de investigación. 

 



  

 

c. En tabla N° 03: Análisis de varianza para comparar las calificaciones medias entre el pre-test y 
Post test:  

En el procesamiento de la fuente de variación; se obtiene una decisión: “Es significativo.” Es decir 
favorable para el grupo de estudio. La prueba  de hipótesis, es corroborada con las diferencias 
significativas del rendimiento medio del Post test en donde se demuestra que  es significativamente  
mayor  que el rendimiento medio  Pre test, esto prueba la hipótesis planteada al inicio de la  
investigación. 

 

5. CONCLUSIÓN 

Después del análisis de los resultados se llegó a las siguientes conclusiones: 

a. Existe diferencia significativa entre los  promedios  de  rendimiento académico de la asignatura de  
Didáctica de la Geografía  en los estudiantes del VII  ciclo de la EAP de Educación Secundaria, 
Historia y Geografía a nivel de pre-test con respecto a las  unidades de progreso y post test. Lo que 
nos indica que la utilización  de la propuesta didáctica influye significativamente en el logro de 
aprendizajes significativos. 

b. El aprendizaje y utilización de estrategias cognitivas y metacognitivas  posibilita la independencia, 
autoregulación de las propias cogniciones y de los  procesos mentales, implicando el conocimiento 
autoreflexivo de aprendizajes. 

6. DISEÑOS DE LA PROPUESTA COGNITIVA -  METACOGNITIVA: 

Fig. 1  Etapas para diseñar la propuesta didáctica metacognitiva, basado en los resultados del 
diagnóstico sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje 



  

 

 

 

Fig. 2 Diseño de las etapas del proceso de enseñanza - aprendizaje de la propuesta metacognitiva 
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