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Resumen 

 

La “presente investigación se titula: Relación de estrategias metacognitivas y el desarrollo 

del rendimiento académico en estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2017. Es una investigación de tipo 

básico, en razón que los resultados van a enriquecer el conocimiento científico teórico. 

Corresponde al nivel descriptivo y asume el diseño correlacional. El objetivo fue determinar la 

relación entre las estrategias metacognitivas y el rendimiento académico en estudiantes 

universitarios. La muestra estuvo constituida por 61 estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación 2017. Las técnicas aplicadas fueron la encuesta y el análisis documental. Los 

instrumentos: cuestionario y registro de calificaciones de los estudiantes del sistema 

computacional. Para medir las estrategias metacognitivas se aplicó el Inventario de Estrategias 

Metacognitivas con un total de 52 preguntas y que mide dos dimensiones: conocimiento de la 

cognición y regulación de la cognición y ocho categorías diferentes: conocimiento declarativo, 

conocimiento procedimental, conocimiento condicional (conocimiento de la cognición); 

planificación, organización, monitoreo, depuración y evaluación (Regulación de la cognición). 

El instrumento es válido y confiable. El alfa de Cronbach del instrumento fue de 0,94 y los de 

las ocho categorías oscilaron entre 0,61 y 0,71.” 

 

“Los resultados reportan una relación positiva débil (0,333) entre las estrategias 

metacognitivas y el rendimiento académico en estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2017. También se 

reportan correlaciones débiles entre el conocimiento de la cognición (0,263) y regulación de la 

cognición (0,336) con el rendimiento académico.” 

 

Palabras claves: Estrategias metacognitivas, cognición, rendimiento académico.  
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Abstract 

 

The “present research is entitled: Relationship of metacognitive strategies and the 

development of academic performance in students of the Professional School of 

Education of the National Amazonic University of Madre de Dios, 2017. It is a basic type 

of research, because the results will enrich theoretical scientific knowledge. Corresponds to 

the descriptive level and assumes the correlational design. The objective was to determine the 

relationship between metacognitive strategies and academic performance in university 

students. The sample consisted of 61 students of the Professional School of Education 2017. 

The techniques applied were the survey and the documentary analysis. The instruments: 

questionnaire and record of qualifications of the students of the computational system. To 

measure metacognitive strategies, the Inventory of Metacognitive Strategies was applied with 

a total of 52 questions and it measures two dimensions: knowledge of cognition and regulation 

of cognition and eight different categories: declarative knowledge, procedural knowledge, 

conditional knowledge (knowledge of the cognition); planning, organization, monitoring, 

debugging and evaluation (Regulation of cognition). The instrument is valid and reliable. 

Cronbachs alpha of the instrument was 0.94 and those of the eight categories ranged from 0.61 

to 0.71.” 

 

The “results report a weak positive relationship (0.333) between the metacognitive strategies 

and the academic performance in students of the Professional School of Education of the 

National Amazonic University of Madre de Dios, 2017. Weak correlations are also reported 

between knowledge of cognition ( 0,263) and regulation of cognition (0,336) with academic 

performance.” 

 

Key words: Metacognitive strategies, cognition, academic performance 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

La “presente investigación analiza la importancia de las estrategias metacognitivas en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de educación, considerando la 

importancia de las conexiones en el aspecto cognitivo de un corto y largo plazo sujetas al 

aprendizaje en el propósito de aprobar una asignatura sea está en un sistema de conocimientos 

interrelacionados o de conocimientos sobre sí mismo.” 

 

El “trabajo de investigación que lleva por nombre Relación de estrategias metacognitivas y el 

desarrollo del rendimiento académico en estudiantes de la Escuela Profesional de Educación 

de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2017, tuvo como finalidad: 

Determinar la relación que existe entre estrategias metacognitivas y el rendimiento académico 

en estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional amazónica 

de Madre de Dios, 2017.” 

 

El “método es descriptivo porque consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente 

un conjunto de hechos o fenómenos y sus variables que los caracterizan de tal manera que se 

dan en el presente (Sánchez Carlessi, 2006 p.50) y el diseño de la investigación es descriptivo 

– correlacional y el tipo de investigación es de Enfoque: cuantitativo.” 

 

Resultados, “para determinar la confiabilidad del instrumento del presente estudio, los datos 

obtenidos con los instrumentos de recolección de datos fueron sometidos al estadístico Alfa de 

Cronbach, La información se recolectó por medio de la web y los datos fueron analizados con 

ayuda del SPSS. El alfa de Cronbach del instrumento fue de 0,94 y los de las ocho categorías 

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

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

con el objetivo de conocer sobre estrategias metacognitivas de los estudiantes.” 

 

Discusiones, “Los resultados de la investigación arrojan una correlación positiva pero débil (r 

= 0,333, donde p < de 0,05) entre las estrategias metacognitivas y el rendimiento académico 
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en los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de Dios, 2017. Esto indica que las estrategias metacognitivas: 

conocimiento de la cognición y regulación de la cognición, que se dan medianamente en un 

poco más de la mitad de los sujetos que han conformado la muestra de estudio, se relaciona 

débilmente con el rendimiento académico, variable que se da en un nivel regular en la mayoría 

de los estudiantes”(Tabla 15). 

 

Las “Conclusiones los resultados de la investigación arrojan una correlación positiva pero 

débil entre las estrategias metacognitivas y el rendimiento académico en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 

2017. Esto indica que las estrategias metacognitivas: conocimiento de la cognición y 

regulación de la cognición, que se dan medianamente en un poco más de la mitad de los 

estudiantes de la muestra de estudio, se relaciona débilmente con el rendimiento académico, 

variable que se da en un nivel regular en la gran mayoría de los estudiantes.” 

 

Las “Recomendaciones Se recomienda al rector de la Universidad Nacional Amazónica de 

Madre de Dios a brindar capacitación a los docentes de la Escuela Profesional de Educación 

de dicha casa de estudios respecto al desarrollo de estrategias metacognitivas y su aplicación 

en estudiantes con el propósito de elevar los niveles de rendimiento académico de los 

universitarios. La capacitación debe ser continua y abordar la totalidad de los docentes 

(nombrados y contratados), considerando la importancia de la metacognición en los procesos 

de aprendizaje y desarrollo de capacidades y competencias de los alumnos, siguiendo el 

paradigma Constructivista Pedagógica.” 

 

1.1. Situación del problema. 

 

Los “desafíos en la actualidad, sumado al avance de la ciencia y tecnología, hace 

necesario desarrollar en los estudiantes de secundaria estrategias metacognitivas y 

actitudes, que los conduzcan hacia el logro de aprendizajes óptimos sustentados en el 

rendimiento académico.” 
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Hay “una apuesta por dotar cada vez más a los estudiantes de capacidades de 

aprendizaje que les facilite la obtención de estrategias de adquisición, codificación, 

recuperación y apoyo en el procesamiento de la información que les permita 

transformar, reelaborar y, en suma, reconstruir conocimientos que reciben.” 

 

Flavell (1981, 1987) “ha ofrecido dos modelos que han aplicado sobre todo al 

desarrollo metacognitivo. La clave del primero es la distinción y la interacción entre 

cuatro componentes: los objetivos cognitivos, las experiencias metacognitivas, el 

conocimiento metacognitivo y el uso de estrategias, formando parte de este 

modelo la clasificación de las variables que afectan a la metacognición. Para el 

segundo existen cinco conjuntos de conocimientos diferentes, pero solapados, que 

forman la metacognición de una persona: existencia de los estados mentales, 

implicación en los diferentes procesos, referencia integrada de todos ellos a una 

sola mente, dependencia de diversas variables y control y dirección cognitiva”. 

 

 Borkowski (1976), “En tareas complejas de memoria, los estados de conciencia 

sobre los procesos de memoria (metamemoria) están relacionados con el 

comportamiento estratégico. Se informan dos estudios en los que la metamemoria se 

mide independientemente de las estrategias y el recuerdo; Las conexiones entre los 

factores muestran el valor predictivo de la metamemoria en las pruebas de 

transferencia de estrategias. y colaboradores han elaborado un modelo de 

metacognición en términos de una serie de componentes interactivos mutuamente 

dependientes: 1) conocimiento de estrategias específicas, así como de su efectividad y 

ámbito de aplicación, que se adquiere con instrucción detallada y práctica continuada y 

que se amplía a otras estrategias de forma semejante; 2) conocimiento relacional, que 

surge de observar semejanzas y diferencias entre estrategias en uno o en varios 

dominios que permite estructurar estas destrezas sobre la base de las propiedades 

compartidas; 3) conocimiento de una estrategia general basado sobre la generalización 

a través de diferentes dominios y asociado a creencias sobre su eficacia; 3) 

procedimientos de adquisición metacognitiva, que permiten adquirir destrezas de orden 

superior tales como seleccionar y controlar la estrategia adecuada para una 
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determinada tarea, descubrir nuevas estrategias que no han sido enseñadas y 

autorregular el funcionamiento cognitivo facilitando su ampliación transituacional.” 

 

 Nelson y Narens (1994), “proponen un marco teórico general para entender la 

naturaleza y el proceso de la metacognición, que se basa sobre tres principios 

abstractos: 1) los procesos cognitivos se dividen en dos o más niveles específicos 

interrelacionados, 

Siendo los dos niveles básicos el nivel-objeto y el nivel-meta; 2) el meta-nivel contiene 

un modelo dinámico (p. Ej., una simulación mental) del nivel-objeto; y 3) hay dos 

relaciones dominantes, llamadas control y dirección, que se definen en términos de 

dirección del flujo de la información entre el nivel-meta y el nivel-objeto, siendo a 

través del control como el nivel-meta modifica el nivel-objeto ya través de la dirección 

como el nivel-objeto informa al nivel-meta.” 

 

 “El modelo más completo y adecuado de la metacognición ha de incorporar a la 

vez la específica actividad metacognitiva y el objeto propio de esa actividad que es la 

cognición. Así seguiremos analizando la actividad metacognitiva, posteriormente 

describiremos la metacognición y, por último, integraremos en un modelo global los 

dos modelos parciales de la actividad metacognitiva y de la cognición.” 

 

“La metacognición entendida como control de la propia actividad cognitiva, 

también denominada función ejecutiva, hace referencia, a procesos tanto de 

supervisión o autoevaluación del propio conocimiento y de la propia actividad 

cognitiva, cuando llevamos a cabo tareas de aprendizaje o solución de problemas, 

como a procesos de regulación de esa misma actividad” … (Nelson y Narens, 1990) 

 

“Una educación de calidad se plasma cuando las políticas de Estado se 

proponen potenciar las habilidades cognitivas de los estudiantes; a nivel nacional a la 

fecha ha habido muchos intentos para mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes en el nivel secundario y superior, pero no son suficientes, según indican los 

informes educativos más recientes.” 
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“En todos los niveles educativos nos encontramos con numerosos problemas de 

aprendizaje, sabemos que son muchos los factores que pueden influir en un momento 

determinado; sin embargo, existe la evidencia de que uno de estos factores es no saber 

cómo aprender, esto es que la mayoría de los estudiantes no utilizan las estrategias 

adecuadas para lograr un aprendizaje adecuado, resultando evidente el salto cualitativo 

existente entre el proceso enseñanza aprendizaje en el nivel secundaria y universitario.” 

 

“Por tanto, las variables estrategias metacognitivas de aprendizaje y 

rendimiento se manifiestan en el estudiante como indicadores para progresar en el 

aprendizaje, así como de captar, organizar y procesar la información, ambas son 

importantes ya que al ser tomadas en consideración por parte del maestro para adecuar 

su práctica pedagógica a las características individuales de aprendizaje de sus 

estudiantes haría más efectivo el proceso de enseñanza y aprendizaje y permitiría 

desarrollar destrezas metacognitivas para aprender de manera meta-significativa.” 

 

“En definitiva, para que los estudiantes consigan ser aprendices estratégicos y 

usar dichos recursos para aprender, los profesores necesitan conocer lo que saben sus 

alumnos, los recursos cognitivos, motivacionales y afectivos de que disponen, y los 

estudiantes necesitan conocerlo que ellos saben y dominan y aquello que les falta 

aprender, de esta manera, ante la diversidad de situaciones no resueltas relacionadas 

con los procesos de aprendizaje, el problema de investigación queda expresado en la 

siguiente formulación:” 

 

1.2. Formulación del problema. 

1.2.1. Problema general 

 

“¿Qué relación existe entre las estrategias metacognitivas y el desarrollo del rendimiento 

académico en estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional Amazónica de Madre de Dios 2017?” 
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1.2.2. Problemas específicos 

 

 “¿Qué relación existe entre estrategias metacognitivas referidas al conocimiento de la 

cognición y el desarrollo del rendimiento académico en estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

2017?” 

 

 “¿Qué la relación existe entre estrategias metacognitivas referidas a la regulación de la 

cognición y el desarrollo del rendimiento académico en estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

2017?” 

 

1.3. Justificación teórica 

 

“La investigación es importante porque va a enriquecer el conocimiento científico 

en cuanto a la demostración de la existencia de una relación entre las variables: 

estrategias mecognitivas y rendimiento académico en estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 

2017. Estos resultados van a servir como antecedente de investigación, para discutir 

resultados de otras investigaciones futuras y como fuente de información para la 

construcción de marcos teóricos en el campo de la educación superior.” 

 

1.4. Justificación Práctica 

 

“De otro lado, desde el punto de vista práctico, la investigación va a contribuir al 

conocimiento de la relación entre las estrategias meta cognitivas y el rendimiento 

académico en estudiantes de la Escuela Profesional de Educación en una universidad 

estatal, sobre la base de esto se pueda contribuir a la solución del problema del bajo 

rendimiento académico en un sector del estudiantado y, asimismo, mejorar las 
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estrategias meta cognitivas que, de aplicarse en los estudiantes, servirán para una 

adecuada formación académica.” 

 

1.5. Objetivos. 

1.5.1. Objetivo general 

 

 “Determinar la relación que existe entre estrategias metacognitivas y el rendimiento 

académico en estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional amazónica de Madre de Dios, 2017.” 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 “Determinar la relación entre estrategias metacognitivas referidas al conocimiento de 

la cognición y el desarrollo del rendimiento académico en estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

2017.” 

 

 “Establecer la relación entre estrategias metacognitivas referidas a la regulación de la 

cognición y el desarrollo del rendimiento académico en estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

2017.” 

1.6. Fundamentación y formulación de hipótesis 

1.6.1. Fundamentación de Hipótesis 

 

“La hipótesis que se formula refiere de la existencia de una relación significativa 

entre la aplicación de estrategias metacognitivas y rendimiento académico. Esto es, si 

los estudiantes hacen uso de estrategias metacognitivas de manera óptima tendrán 

mejores niveles de rendimiento académico en las diversas asignaturas en donde se 

hacen uso estas estrategias. Al respecto, Campo, Escorcia, Moreno y Palacio (2016) 

encontraron que los estudiantes declaran usar conocimientos metacognitivos al realizar 
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sus trabajos escritos. Los estudiantes colombianos indican utilizar de manera ocasional 

las estrategias de planificación; mientras que los franceses, lo hacen con más 

frecuencia. Además, se reportó una correlación positiva entre el nivel de rendimiento y 

los conocimientos metacognitivos. Ramírez (2016) reportaron una correlación positiva 

y significativa de la metacognición y motivación con el rendimiento académico. Esto 

implica que los estudiantes que conocen más de sí mismos, de las estrategias y del 

momento preciso para usarlas, son quienes presentan mejores resultados académicos. 

La regulación de la cognición implica planificación, corrección de errores y evaluación 

del propio aprendizaje, lo que parece no tener relación con el rendimiento académico, 

al menos en esta muestra de estudio.” 

 

1.6.2. Formulación de Hipótesis 

 

1.6.2.1. Hipótesis general 

“Existe una relación positiva entre las estrategias metacognitivas y el desarrollo del 

rendimiento académico en estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2017.” 

 

 

1.6.2.2. Hipótesis específicas 

 

 “Existe una relación positiva entre estrategias metacognitivas referidas al conocimiento 

de la cognición y el desarrollo del rendimiento académico en estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

2017.” 

 

 “Existe una relación positiva entre estrategias metacognitivas referidas a la regulación 

de la cognición y el desarrollo del rendimiento académico en estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

2017.” 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de estudios. 

2.1.1. Investigaciones Internacionales. 

 

Arteta y Huaire (2016) “realizaron una investigación titulada: Estrategias 

metacognitivas y concepciones de aprendizaje en estudiantes universitarios. Es una 

investigación básica, nivel descriptivo, diseño correlacional. El objetivo fue determinar 

la relación entre las estrategias metacognitivas y concepciones de aprendizaje en 

estudiantes universitarios. La muestra estuvo conformada por 369 estudiantes. Los 

resultados reportan una relación estadísticamente significativa entre las estrategias 

metacognitivas y concepciones de aprendizaje en universitarios. En un nivel 

descriptivo, se concluye que hay un nivel bajo de aplicación de estrategias 

metacognitivas y concepciones del aprendizaje en los estudiantes. También se reporta 

una relación significativa entre las estrategias metacognitivas y las dimensiones del 

aprendizaje: directo, interpretativo y constructivo.” 

 

Campo, Escorcia, Moreno y Palacio (2016) “desarrollaron la investigación titulada: 

Metacognición, escritura y rendimiento académico en universitarios de Colombia y 

Francia. Es un estudio básico, nivel descriptivo y diseño correlacional. El objetivo fue 

describir los niveles de conocimientos metacognitivos y de estrategias de planificación 

identificadas por estudiantes universitarios con relación a sus procesos de producción 

de textos y determinar la relación existente entre la percepción de estos procesos y el 

rendimiento académico. La muestra estuvo conformada por 462 estudiantes 

universitarios seleccionados intencionalmente de dos programas de Psicología (231 

colombianos, 231 franceses, con edad promedio de 18.8 y 20.1 años, respectivamente), 

quienes respondieron un cuestionario de autor reporte sobre metacognición compuesto 

por dos escalas: conocimientos metacognitivos y estrategias de planeación. Se encontró 

que los estudiantes declaran usar conocimientos metacognitivos al realizar sus trabajos 

escritos. Los estudiantes colombianos indican utilizar de manera ocasional las 
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estrategias de planificación; mientras que los franceses, lo hacen con más frecuencia. 

Además, se reportó una correlación positiva entre el nivel de rendimiento y los 

conocimientos metacognitivos.” 

 

Ramírez (2016) “desarrolló en España la investigación titulada: La metacognición y la 

motivación en el rendimiento académico de estudiantes de 11 grado. Es una 

investigación de tipo básico, nivel descriptivo y diseño correlacional. El objetivo fue 

determinar el grado de relación de la metacognición y motivación en el rendimiento 

académico de los estudiantes. Para medir la metacognición se aplicó el Inventario de 

consciencia Metacognitiva (MAI). La muestra estuvo representada por 47 sujetos. Los 

resultados mostraron una correlación positiva y significativa de la metacognición y 

motivación con el rendimiento académico. Esto implica que los estudiantes que 

conocen más de sí mismos, de las estrategias y del momento preciso para usarlas, son 

quienes presentan mejores resultados académicos. La regulación de la cognición 

implica planificación, corrección de errores y evaluación del propio aprendizaje, lo que 

parece no tener relación con el rendimiento académico, al menos en esta muestra de 

estudio.” 

 

Escanero, Soria, Escanero y Guerra (2013) “desarrollaron la investigación titulada: 

Influencia de los estilos de aprendizaje y la metacognición en el rendimiento 

académico de los estudiantes de Fisiología. Es una investigación de tipo básico, nivel 

no descriptivo y diseño cuasi experimental. El objetivo fue determinar los efectos de la 

metacognición y estilos de aprendizaje en el rendimiento académico de los 

universitarios. La muestra estuvo conformada por 174 sujetos. Para medir la 

metacognición se aplicó el inventario sobre estrategias metacognitivas de O’Neil y 

Abedi. Los resultados reportan que los porcentajes de puntuación obtenidos para los 

dos componentes de la metacognición están en torno al 75-80%. La planificación 

(metacognición) y la nota obtenida se correlacionaron significativamente (p < 0,05). El 

estilo teórico se correlacionó positivamente con las estrategias de planificación (p < 

0,05) y de evaluación (p < 0,01), y el estilo de aprendizaje reflexivo, con la estrategia 

de evaluación (p < 0,05).” 
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Broc (2012) “desarrolló una investigación para determinar la influencia de variables 

metacognitivas y volitivas en el rendimiento académico de estudiantes españoles. Se 

analiza la fiabilidad y consistencia interna del LASSI, Inventario de Estrategias de 

Estudio y Aprendizaje de Weinstein (1987) y del AVSI (Inventario de Estrategias 

Volitivas Académicas, de McCann y Turner, 2004), en una muestra de 113 estudiantes. 

Se encontraron resultados que van a favor de los estudiantes de Ciencias, las mujeres y 

el no ser repetidor. Solamente un 12% de estudiantes gestionan bien su tiempo, al 37% 

le falta tiempo, y un 51% no lo maneja bien, y además le falta tiempo. Se han hallado 

predictores del rendimiento académico final, como la preparación de exámenes y la 

motivación y características asociadas a alumnos con tres niveles del rendimiento (alto, 

medio y bajo) en las variables independientes principales.” 

2.1.2. Investigaciones Nacionales. 

 

Castillo (2016) “en su investigación titulada: Estilos de Aprendizaje y estrategias 

metacognitivas en estudiantes de una universidad, 2015, tuvo como objetivo establecer 

la relación entre los estilos de aprendizaje y las estrategias metacognitivas de los 

estudiantes universitarios. La investigación pertenece al tipo básico, nivel descriptivo y 

diseño correlacional; asume el enfoque cuantitativo, diseño no experimental y 

transversal. La muestra estuvo conformada por 73 estudiantes del I semestre de una 

universidad ubicada en la zona norte de Lima, 2015. Los resultados que fueron 

obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos demuestran que: existe 

relación entre los estilos de aprendizaje y las estrategias metacognitivas en el 

aprendizaje en estudiantes de una universidad del norte chico (sig. bilateral = .000 < 

.01; Rho = .790).” 

 

Rebaza (2016) “realizó una investigación titulada: Relación entre estrategias 

metacognitivas, aprendizaje autorregulado y autoestima en los estudiantes en el 

Instituto Superior Pedagógico Indoamérica 2011. Es una investigación básica, nivel 

descriptivo y diseño correlacional. El objetivo fue establecer la relación entre el uso de 

las estrategias metacognitivas, el aprendizaje autorregulado y la autoestima de los 
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estudiantes. La muestra estuvo conformada por 110 estudiantes a los que se le aplicó 

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

consistente en un inventario de 20 ítems tipo Likert. Los resultados obtenidos reportan 

una relación positiva y significativa entre el desarrollo de estrategias metacognitivas y 

el aprendizaje autorregulado (r=0.767). Igualmente se reporta una alta correlación entre 

el desarrollo de la autoestima y las estrategias metacognitivas (r =0.726).” 

 

Castro (2016) “realizó una investigación titulada: Inteligencia emocional y habilidades 

metacognitivas en estudiantes universitarios de estudios generales. Es una 

investigación básica, nivel descriptivo con diseño correlacional. El objetivo fue 

conocer en qué medida la inteligencia emocional en los estudiantes universitarios se 

relaciona con sus habilidades metacognitivas. Además se busca establecer si la 

inteligencia emocional se relaciona significativamente con las dimensiones de las 

habilidades metacognitivas en los alumnos de estudios generales de la Facultad de 

Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de San Martín de Porres. Los resultados 

dan cuenta de la existencia de una relación significativa entre la inteligencia emocional 

y las habilidades metacognitivas. También se reportan relaciones entre la inteligencia 

emocional con la planificación de habilidades metacognitivas; con la supervisión de 

habilidades metacognitivas, y con la evaluación de habilidades metacognitivas en 

estudiantes de Estudios Generales de la FIA de la Universidad de San Martín de 

Porres, en el semestre académico 2015.” 

 

Llontop (2015) “realizó una investigación con el título: Estrategias metacognitivas en 

la optimización del aprendizaje de los marcadores discursivos en estudiantes del 

Programa de Estudios Básicos de la Universidad Ricardo Palma, año 2015. Es una 

investigación básica, nivel experimental, diseño cuasi experimental. El objetivo fue 

determinar en qué grado las estrategias metacognitivas optimizan el aprendizaje de los 

estudiantes. Se hizo el análisis con el enfoque mixto: (cuantitativos y cualitativos). La 

muestra estuvo representada por dos grupos de 27 estudiantes. Los resultados reportan 

que, con la aplicación de estrategias metacognitivas se mejora significativamente los 

aprendizajes de los estudiantes en cuanto a larcadores discursivos. Además, se logró 
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optimizar el aprendizaje de los marcadores a nivel de adquisición de los mismos, es 

decir, la capacidad de buscar, identificar e inferir el adecuado marcador para completar 

un texto. Así mismo, se desarrolló la capacidad de los estudiantes en cuanto a 

organización de marcadores de acuerdo a la tipología textual y la elaboración de un 

texto adecuado. En síntesis: se mejoró el rendimiento académico.” 

 

Suárez y Mendoza (2013) “desarrollaron una investigación denominada Metacognición 

y rendimiento académico en estudiantes de la Escuela profesional de ingeniería 

agroindustrial de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 2009. Tiene 

como propósito la formación de la metacognición en las sociedades del conocimiento 

juegan un rol central en el desempeño académico-profesional, ya que los procesos de 

monitoreo y evaluación de los procesos cognitivos son básicos en el rendimiento 

académico. La metodología utilizada es la cuantitativa y a través de la aplicación del 

inventario de estrategias metacognitivas desarrollado por O’neil y Abedi (1996), 

definimos a la metacognición como el conjunto de procesos cognitivos que se 

desarrollan en el pensamiento humano. Además, se utilizó una estructura o esquema de 

mediciones que fue la herramienta estadística para obtener las correlaciones y lograr la 

interpretación de datos obtenidos a través del coeficiente r de Pearson la misma que 

puede variar de -1.00 a+1.00. Los resultados dan cuenta que los niveles de correlación 

entre la metacognición y el rendimiento académico son muy débiles y con una cierta 

tendencia a una correlación débil en los estudiantes de la UNAMAD. Por lo que, la 

investigación denota un reto para ahondar sobre estrategias metacognitivas que puedan 

ayudar a desarrollar un mejor nivel de rendimiento académico.” 

 

Pacheco (2012) “realizó una investigación titulada: Estrategias metacognitivas y 

rendimiento en Metodología del Aprendizaje e Investigación de los estudiantes del I 

ciclo de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es 

una investigación de tipo descriptivo, con un diseño transeccional correlacional. El 

propósito fue responder al problema principal, que nos planteamos como pregunta: 

¿Existe relación entre las estrategias metacognitivas y el rendimiento en Metodología 

del Aprendizaje e Investigación? El instrumento fue un inventario de estrategias 
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metacognitivas. La muestra representativa fue constituida por 109 estudiantes. Entre 

las conclusiones más importantes se afirma de la existencia de una relación entre las 

variables según el coeficiente r=0.692, es decir, correlación positiva media, de acuerdo 

a los índices de correlación, entre el uso de las estrategias metacognitivas y el 

rendimiento académico en Metodología del Aprendizaje e Investigación de los 

estudiantes del I ciclo de Ingeniería Civil de la UNI. Por ende, se acepta la hipótesis de 

investigación.” 

2.2. Bases Teóricas. 

2.2.1. Teorías de estrategias metacognitivas 

1° Psicología cognoscitiva 

“El término de psicología cognoscitiva, de acuerdo con Poggioli (2005), se 

refiere a todos los procesos mediante los cuales el input sensorial es transformado, 

reducido, elaborado, almacenado, recuperado y usado. (p. 4) Es decir, parte de ese 

proceso experimentado por los organismos con el entorno en la vida diaria, es lo que 

da inicio a la cognición.” 

 

“En otras palabras, la psicología cognoscitiva considera el análisis científico de 

los procesos mentales y estructuras de la memoria de los humanos con la finalidad de 

comprender la conducta humana”. De acuerdo con Poggioli (2005): 

 

“La psicología cognoscitiva se interesa primordialmente por los 

procesos mentales superiores, enfocándolos desde una perspectiva 

científica, y centrada en la comprensión explicita de la conducta del 

hombre. Quizás la psicología cognoscitiva es un intento en cuanto a la 

comprensión del comportamiento, una empresa integradora que se 

inicia con lo subjetivo para arribar a lo observable” (p.62). 

 

Ya hace unos años Bruner (1996) “contribuyó a la psicología cognitiva en cuanto 

a su habilidad para demostrar los procesos mentales no observables en un marco 

empírico. Esto se explica en el sentido que la estructura cognitiva proporciona 
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significado y organización a las experiencias y permite al sujeto ir más allá de la 

información proporcionada. A medida que avance el interés por la instrucción, el 

docente debe tratar de motivar a los estudiantes para que descubran principios por sí 

mismos. Ambos deben establecer un diálogo activo. La tarea pedagógica es 

justamente traducir la información por aprender en un formato apropiado al nivel de 

comprensión actual del estudiante.” 

 

El mismo Bruner (1996) “establece la teoría de Instrucción centrada en cuatro 

grandes aspectos: (1) predisposición al aprendizaje, (2) las formas en las que un 

cuerpo de conocimiento puede ser estructurado de tal forma que pueda ser más 

fácilmente asimilado por el estudiante, (3) las más efectivas secuencias para presentar 

el material, y (4) la naturaleza y ritmo de recompensa y castigo”. 

 

“Esta teoría considera en la enseñanza el nivel de desarrollo cognitivo del 

estudiante. En ella, se resalta la idea de Bruner de que el aprendizaje va de lo simple a 

lo complejo, por lo que se evidencia un enfoque inductivo (Bara, 2001). En ese 

sentido, es importante aportar al estudiante elementos específicos para que éstos 

descubran generalizaciones o la estructura por sí mismos.” 

 

2° Modelo Metacognitivo de Flavel (1970) 

“Este modelo tiene sus inicios en el planteamiento de las primeras reflexiones 

respecto a la metacognición, referidas como el conocimiento sobre el conocimiento, 

posición que tiene su base en los procesos cognitivos infantiles de la persona. 

Posteriormente se incorporaron conceptos de autocontrol y supervisión de las 

actividades de la memoria.” 

 

Según este modelo, “el conocimiento consiste en percibir, recordar, comprender; es 

decir, implica reflexionar respecto a la percepción, a la comprensión, a la memoria. 

Estos procesos en conjunto se denominan metapercepción, metacomprensión, 

metamemoria, siendo la metacognición el que involucra todos estos procesos 

(Gonzáles, 1992).Posteriormente, Flavell (1981) investiga las diferencias y las 
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relaciones entre las metas cognitivas y los conocimientos metacognitivos de las 

experiencias metacognitivas y la utilización de estrategias, tal como se aprecia en la 

siguiente figura:” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 1: Modelo Metacognitivo de Flavel (1981) 

 

“Las metas cognitivas están referidas a los objetivos explícitos o implícitos, que 

se encuentran en la puesta en marcha y control de los procesos cognitivos de las 

personas, las que pueden variar de una situación a otra. Estas metas cognitivas están 

limitadas a la obtención de resultados a corto o largo plazo, por ejemplo, estudiar para 

aprobar una asignatura, realizar una buena exposición en clase, para postular a un 

concurso, entre otros.” 

 

En “cuanto, al conocimiento metacognitivo, éste involucra los conocimientos 

sobre sí mismo (persona), sobre las tareas (tarea) y sobre las estrategias (estrategias). 

Estas tres variables, según Flavell (1981), están interrelacionadas formando un 

sistema de conocimientos interrelacionados. De este modo si un estudiante sabe cuál 

es el tipo de preguntas que va a formular el profesor, él optará por utilizar estrategias 

de lectura que le ayudarán a completar esa tarea, en este caso se involucra el concepto 

de persona, tarea y estrategia (Garner, 1987).” 

 

Según Flavel (1981), “el conocimiento metacognitivo presenta dos componentes: 

declarativo y práctico. El declarativo está referido a la experiencia del sujeto, 
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adquirido a lo largo de los años de experiencia cognitiva; el segundo, está referido al 

componente que se da de forma automática y que contribuye al conocimiento de 

manera superficial. En consecuencia, el empleo de estrategias permitirá el proceso 

cognitivo, incrementando el rendimiento en las tareas”.  

 

“Al interior de las experiencias metacognitivas se considera a la supervisión 

cognitiva, que es un proceso que examina las experiencias, con el fin de dirigir el 

pensamiento y la toma de decisiones; sin embargo, algunas veces la supervisión 

cognitiva no detecta los fallos en la cognición, por ejemplo, cuando un sujeto empieza 

a leer, a medida que avanza en la lectura del texto, su mente comienza a vagar y sigue 

leyendo intentando inútilmente de comprender lo que está leyendo; algunos estudios 

sobre supervisión de la comprensión confirman el fracaso en la detección de este tipo 

de fallas en la comprensión” (Brown, Armbruster, y Baker, 1986).  

 

“Estas experiencias metacognitivas son fundamentales en la comprensión, puesto 

que emergen cuando se tiene algún problema o dificultad en el proceso cognitivo, 

mostrando la necesidad de modificar las estrategias cognitivas o determinar qué 

estrategias utilizar frente un nuevo proceso” (Schuamacher, 1987).  

 

3° Teorías de estrategias metacognitivas de lectura 

Jiménez (2004) “sostiene que existen tres tipos de conocimiento esenciales para la 

metacognición: (1) declarativo (saber qué), se refiere al conocimiento de los hechos; 

(2) procedimental (saber cómo), referido al conocimiento sobre el tipo de reglas que 

se deben aplicar para realizar una tarea; y (3) condicional (saber cuándo y por qué), se 

refiere a saber por qué cierta estrategia funciona o cuándo utilizar una estrategia en 

vez de otra.” 

 

“Estos tipos de conocimiento ayudan a adaptar los planes de acción o estrategias 

a una tarea determinada. Posteriormente, para efectuar un control metacognitivo 

sobre un proceso, el sujeto debe saber qué concepto es necesario conocer para realizar 

la tarea, qué estrategias son las apropiadas y cómo aplicar la estrategia seleccionada. 
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Favorecer, en los sujetos, el desarrollo de este conocimiento condicional se ha 

convertido en la base para potenciar la reflexión metacognitiva.” 

2.2.2. Rendimiento académico. 

1° Teorías del aprendizaje significativo 

“El rendimiento académico es considerado como la medición del aprendizaje logrado 

por los estudiantes. Un alto rendimiento académico considera un buen aprendizaje 

logrado por el estudiante. En tal sentido, la base teórica para la variable rendimiento 

académico viene a ser la teoría del aprendizaje, en este caso el aprendizaje 

significativo.” 

 

Según Rodríguez (2011) “la teoría del aprendizaje significativo es una teoría que, 

por ocuparse de lo que ocurre en el aula y de cómo facilitar los aprendizajes que en 

ella se generan, ha impactado profundamente en los docentes. No obstante, es 

llamativa la trivialización de su constructo central, el uso tan superficial del mismo y 

los distintos sentidos que se le atribuyen (Moreira, 2005), hasta el extremo de que 

frecuentemente ni siquiera se asocia con la teoría de la que forma parte y que le da 

razón de ser. Por eso es necesario revisarlo desde la concepción original que su autor 

le atribuyó, hasta los sentidos que ha ido adquiriendo para configurar el significado 

que hoy se le asigna al aprendizaje significativo.” 

 

Ausubel (2002), “realizó una caracterización del aprendizaje significativo 

sosteniendo que es un proceso según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o 

una nueva información con la estructura cognitiva de la persona que aprende de 

forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Se produce así una interacción entre esos 

nuevos contenidos y elementos relevantes presentes en la estructura cognitiva que 

reciben el nombre de subsumidores.” 

 

Según Moreira (2005) este proceso: 

 

“No es una interacción cualquiera, de suerte que la presencia de ideas, 

conceptos o proposiciones inclusivas, claras y disponibles en la mente 
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del aprendiz es lo que dota de significado a ese nuevo contenido en esa 

interacción, de la que resulta también la transformación de los 

subsumidores en la estructura cognitiva, que van quedando así 

progresivamente más diferenciados, elaborados y estables” (p. 140).  

 

Siguiendo con la misma fuente, “la atribución de significados sólo es factible a 

través de un aprendizaje significativo, de modo que éste no sólo es el producto final, 

sino también el proceso que conduce al mismo, que se caracteriza y define por la 

interacción. Esta premisa es esencial y supone que el estudiante aprende, cuando lo 

hace significativamente, a partir de lo que ya sabe. Desde esta perspectiva, pues, se 

constituye en el protagonista del evento educativo. Construye sus conocimientos”.  

 

Ausubel (2002) “postula que el aprendizaje implica una reestructuración activa 

de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su 

estructura cognitiva. Precisa como principales características del aprendizaje: (a) la 

construcción, ya que el sujeto transforma y estructura la información que proviene del 

exterior, y (b) la interacción, debido a que la información externa interrelaciona e 

interactúa con los conocimientos previos y las características personales del 

aprendiz”. 

 

De este modo, “el aprendizaje significativo supone cuestionamiento y requiere la 

implicación personal de quien aprende, es decir, una actitud reflexiva hacia el propio 

proceso y el contenido objeto de aprendizaje tendente a que se pregunte qué se quiere 

aprender, por qué y para qué aprenderlo significativamente. Surge así una nueva 

aportación, que es su carácter crítico).” 

 

Como señala Moreira (2005) “A través del aprendizaje significativo crítico es 

como el alumno podrá formar parte de su cultura y, al mismo tiempo, no ser 

subyugado por ella, por sus ritos, sus mitos y sus ideologías. (p. 88) en esa línea, Díaz 

y Hernández (2005), sostienen que los principios del aprendizaje significativo, parten 

de los nuevos conocimientos que se incorporan de forma sustantiva en la estructura 
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cognitiva del estudiante. Esto se obtiene cuando el estudiante relaciona los nuevos 

conocimientos con los anteriormente adquiridos; para ello es fundamental que el 

estudiante muestre interés por aprender. Es así como la metacognición se relaciona 

con esa capacidad que puede poseer el individuo de reflexionar durante su proceso de 

aprendizaje de carácter crítico sobre los conocimientos previos, logrando generar 

nuevos conceptos e ideas.” 

2.3. Marco Conceptual. 

2.3.1. Estrategias metacognitivas 

2.3.1.1. Definición de metacognición 

 

La metacognición, definida por Jiménez (2004), “involucra al sujeto en el 

conocimiento de su propio aprendizaje; viene a ser la planificación de las estrategias de 

aprendizaje, de memoria, de comprensión, de solución de problemas y de 

autorregulación; con la finalidad de transferir los conocimientos a situaciones nuevas o 

idénticas, así como la capacidad de valorar la adquisición del conocimiento y la toma 

de conciencia de las influencias del entorno en el proceso de aprendizaje.” 

 

En tanto, Bara (2001) considera que: 

 

“En los procesos metacognitivos están considerados todos los 

sentimientos y pensamientos que experimentan los alumnos durante su 

aprendizaje. Esto involucra enlazar ideas para entender el significado, 

tomar notas, releer, darse cuenta que no está entendimiento, bloquear los 

distractores para aumentar la concentración, etc. “(p. 163). 

 

Respecto al alcance de la metacognición, Fox y Riconscente (2008) “precisan que 

la metacognición es concebida en todo el contexto de las actividades de los seres 

humanos. Esta posición da cuenta que la metacognición se realiza en todos los aspectos 

de la vida, incluso en contextos académicos.” 
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Según Kaplan (2008) “el aspecto central de la metacognición es el enfoque de la 

cognición en el individuo, la autorregulación se centra en la conducta que es el 

resultado de la interacción individuo-ambiente y la autorregulación del aprendizaje es 

la asociación de la metacognición y de la autorregulación. En ese sentido, la 

metacognición, la autorregulación y el aprendizaje autorregulado no son conceptos 

distintos, sino son subtipos del mismo fenómeno general y abstracto de la acción 

autorregulada.” 

 

Para Mayor, Suengas y Marques (citado en Montoya, 2011), “las estrategias 

metacognitivas son procedimientos que desarrollamos sistemática y conscientemente 

para influir en las actividades de procesamiento de información como buscar y evaluar 

información, almacenarla en nuestra memoria y recuperarla para resolver problemas y 

autorregular nuestro aprendizaje. (p. 38) Esto resulta de mucha significancia, debido a 

que el estudiante debe conocer las técnicas de repaso, subrayado, resumen, entre otras”. 

 

Según la misma fuente, la metacognición implica dos subprocesos: 

 

Metatención. “Que no es otra cosa que la conciencia centrada en saber cómo se 

captan los estímulos y de las tácticas del individuo para atender al medio. En la 

contraparte, también implica tener conciencia de las limitaciones que se tiene en ese 

aspecto”.  

 

Metamemoria. “Está referido al reconocimiento que la persona hace respecto de lo 

conocido y lo desconocido. Es central el reconocimiento de este último aspecto, porque 

si un estudiante es capaz de identificar sus limitaciones y, con ello, lo que no sabe, 

podrá estar en mejor pie para saber dónde o a través de qué medios obtener dicho 

conocimiento y resolver su problema”.  

 

“Los docentes y los estudiantes deben tener plena conciencia de la importancia de 

la metacognición, porque de este modo se mejora el aprender a aprender y se 
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incrementa el potencial de aprendizaje” Montoya (2011), menciona los beneficios que 

proporciona la estrategia metacognitiva:  

 

“Dirige la atención a información clave. Estimula la codificación, 

vinculando la información nueva con la que ya estaba en memoria. 

Ayuda a construir esquemas mentales que organizan y explican la 

información que se está procesando. Favorece la vinculación de 

informaciones provenientes de distintas disciplinas o áreas. Permite 

conocer acciones y situaciones que facilitan el aprendizaje” (p. 59). 

 

“En el proceso es posible que se presenten ciertas dificultades debido a la ausencia 

de uso de estas estrategias. Estas pueden ser:” 

 

“No poder separar información relevante de la innecesaria. Obviar datos 

importantes y necesarios. Fallar al no organizar la información. Tener dificultades en la 

fundamentación de respuestas. No tener la capacidad de hacer abstracciones, entre 

otras.” 

 

“En síntesis, la metacognición es entendida como el conocimiento de la cognición, 

el conocimiento del propio aprendizaje, para lo cual es necesario planificar, regular y 

controlar conscientemente el proceso cognitivo que consiste en la autorregulación. Es 

decir, corresponde a la conciencia crítica del propio aprendizaje, un recurso superior 

del desarrollo intelectual y de la creatividad.” 

 

2.3.1.2. Definición de estrategias metacognitivas. 

Según Areiza y Henao (2000), “los procesos metacognitivos se dan cuando el yo 

cognoscente piensa acerca de su propio pensamiento, reflexiona sobre si posee un tipo de 

conocimiento, si está adquiriendo un nuevo conocimiento, o se reconoce el nivel 

cognoscitivo adquirido, razona sobre los errores cometidos en su análisis interior, de 

manera consciente y auto evaluativo.” 
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En tanto, Luque y Ontoria (2000) “sostienen que los procesos metacognitivos tienen 

que ver con la autoconciencia reflexiva (condición omnipresente del ser humano), cuyos 

procesos claves se centran en la percepción del yo y las autovaloraciones. Esto significa 

que la autoconciencia reflexiva viene a ser una referencia fundamental de la 

metacognición, basándose principalmente en la actividad autorreguladora. Es así como, la 

autorregulación (implicación del yo en los aprendizajes) juega un papel preponderante en 

los procesos metacognitivos, por lo que es necesario esclarecer su significado. Sanz 

(2010) lo define como un proceso muy activo y práctico, interno y con proyección 

externa, más consciente que inconsciente y lleno de juicios y adaptaciones, que dirige 

tanto el pensamiento como la conducta”. (p.115)  

Este proceso, según Sanz (2010) se efectúa en tres momentos de la actividad, a saber: 

“Primer momento: planificación o planeación. En esta fase, los diálogos y 

las deliberaciones del sujeto consigo mismo están dirigidas a la definición 

de los objetivos que se desea alcanzar, a la selección de las estrategias, a la 

prevención de dificultades, al fomento de sentimientos de autoeficiencia en 

relación con las posibilidades de conseguir la meta propuesta, a la 

comparación de la tarea con los aprendizajes previos y a la motivación de la 

conducta hacia la meta” (p. 115).  

 

“Es en este momento en que el estudiante logra establecer un plan estratégico, 

valorando dificultades o inconvenientes que conoce o presume que pueden surgir. Es 

capaz de seleccionar estrategias para superar las dificultades que suelan surgirle durante el 

proceso de adquisición de conocimientos.” 

 

“Segundo momento: monitorización o control. Consiste en la realización de 

la actividad y en el control que se ejerce sobre cada uno de los aspectos 

implicados en su desarrollo y sobre los posibles factores que pueden incidir 

en la concentración y distribución de los recursos. El sujeto es capaz de 

revisar la adecuación de la estrategia que se está siguiendo, genera 

retroalimentación interna sobre cómo proceder, vigila el estado de ánimo, el 

interés y la ansiedad que suscita la realización de la tarea, coordina tiempos 
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y mantiene la motivación, la seguridad personal y el esfuerzo aunque 

encuentre dificultades para ello” (p. 116). 

 

“En este momento, los sujetos reguladores conocen cuándo están monitorizando y 

cuándo no y aprovechan esta información básica para mantener o cambiar su forma de 

actuar sin esperar a pedir ayuda. Por su parte, Crespo (2004), plantea que mediante este 

proceso el sujeto es capaz de valorar su propio aprendizaje, confirmar si está sucediendo 

del modo previsto, siguiendo un plan establecido, los márgenes de tiempo marcados, si se 

está procediendo una comprensión adecuada de la tarea, y si existe una relación correcta 

entre el esfuerzo y el resultado.” 

 

Siguiendo con Sanz (2010), el tercer momento: 

 

“Evaluación. En este momento es cuando se verifica el proceso de 

aprendizaje, confirmando que se han cumplido los tiempos establecidos y 

valorando el modo de solución de las dificultades surgidas. La evaluación 

implica comprobar los resultados de las propias acciones con los criterios 

previamente establecidos, bien sea por el docente, por el estudiante o por 

ambos a la vez” (p. 116). 

 

“En ese sentido, en dicha acción evaluativa conjugan el análisis de los rendimientos, 

la reflexión sobre el propio pensamiento, el descubrimiento de los errores cometidos, la 

valoración del grado de satisfacción personal y la especificación de las relaciones 

existentes entre la actividad desarrollada, entre otros aspectos. En la siguiente figura se 

aprecia los tres momentos:” 
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Figura: 2: Fases de la autorregulación (Sanz, 2010, p. 117) 

 

 

“Las estrategias metacognitivas están referidas al hecho de analizar, seleccionar, 

organizar, relacionar y emplear los saberes previos, siendo consciente en la forma de 

aprender y sobre todo qué herramientas se tienen o se deben tener para realizar los 

procesos de adquisición de conocimientos. Algunas investigaciones reportan que los 

conocimientos que regulan la actividad memorística tienen una clara incidencia en dicha 

actividad.” 

 

Ceniceros y Gutiérrez (2009) señala al respecto: 

 

“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” (p. 32).  
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“En ese sentido, es necesaria la implementación del trabajo metacognitivo, en razón 

que permite al estudiante efectuar un pormenorizado autocontrol, y además, un trabajo de 

autorregulación, como estrategias metacognitivas para el logro de aprendizajes.” 

 

“La literatura considera que la metacognición aborda dos aspectos. Por un lado, el 

conocimiento sobre estados cognitivos y procesos y, por otro, la importancia de los 

procesos ejecutivos o de control. Ceniceros y Gutiérrez (2009) consideran que la 

metacognición acostumbra ligarse a los siguientes procesos, que para ellos serían los más 

representativos: la auto apreciación y la autodirección.” (p. 32)  

 

“La autoapreciación refiere a las reflexiones que realiza el sujeto, que en este caso 

los estudiantes realizan sobre los estados de conocimiento y las habilidades para conseguir 

un objetivo concreto, o también el análisis de las dificultades de cada tarea que efectúa y a 

la valoración de las estrategias cognitivas de que se tienen para hacer frente.” 

 

“La autodirección está referida a cómo la metacognición permite organizar los 

aspectos cognitivos involucrados en una resolución de problemas, para la cual se 

describen las acciones ejecutivas de planificar, evaluar y regular. Además del 

conocimiento declarativo (el qué) y de procedimiento (el cómo), agregan a la 

metacognición el conocimiento condicional, es decir, cuándo y por qué aplicar 

determinadas estrategias.” 

 

2.3.1.3. Tipos de estrategias metacognitivas. 

Burón (2006) “describe diversos tipos de estrategias metacognitivas”:  

 

a. “Meta-atención: viene a ser el conocimiento de los procesos implicados en la acción de 

atender: a qué hay que atender, qué hay que hacer cognitivamente para atender, lo que 

significa el reconocimiento de las debilidades del estudiante, a fin de que se dé cuenta de 

las distracciones y considerar las acciones correctivas para darle solución”.  
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b. “Metacomprensión: esta estrategia está relacionada con el conocimiento que puede 

tener el estudiante de su propio yo y de las estrategias apropiadas para realizar con éxito la 

tarea que se le asigna. Es decir, es el conocimiento de la propia comprensión y de los 

procesos mentales necesarios para conseguirla”.  

 

Al “respecto, es preciso entender que la metacomprensión es posiblemente cuando un 

estudiante es capaz de transferir la identificación del tema central, de las ideas centrales 

explícitas y de hacer inferencias de ideas principales que están implícitas; es decir, posee 

un conocimiento declarativo, de procedimiento y metacognitivo mucho más sólido.” 

 

c. “Metamemoria: esta estrategia consiste en el grado de conocimiento y conciencia que 

posee el estudiante acerca de la memoria y de todo aquello relevante para el registro, 

almacenamiento y recuperación de la información (Amaya y Prado, 2007). Aparte de los 

relativos a su desarrollo y a los procesos de control de la realidad de la metamemoria, 

están referidas a estimaciones sobre el conocimiento ya adquirido y a estimaciones sobre 

ejecuciones a desarrollarse en el futuro.” 

 

d. “Metalenguaje: está referida a las habilidades metalingüísticas, que no se reduce a un 

mero hablar sobre el lenguaje, sino a un conocer, pensar y manipular cognitivamente, 

tanto el lenguaje, como la actividad lingüística de cualquier hablante y en particular del 

propio sujeto” (Burón, 2006). 

Al respecto, según Chirinos (2012): 

 

“El lenguaje viene a ser un componente de la acción cognitiva, a través de 

él pensamos y nos expresamos contribuyendo a la construcción de ideas y 

significados, pues, es el instrumento del conocimiento que permite aprender. 

Al reconocer el tipo de estrategia metacognitiva que posee el estudiante, el 

docente juega un papel importante, debido a que es uno de los responsables 

de monitorear y promover durante el proceso de escritura y comprensión 

lectora ese desarrollo metacognitivo efectivo para el logro de un 

aprendizaje de calidad” (p. 145). 
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2.3.1.4. Dimensiones de la variable: Estrategias metacognitivas. 

1° Conocimiento de la cognición 

Según “Huertas, Vesga y Galindo (2014), el conocimiento de la cognición:” 

 

“Hace referencia al conocimiento que tienen las personas sobre su 

propio conocimiento o sobre la cognición en general y tiene como 

subprocesos el conocimiento declarativo, el conocimiento 

procedimental y el conocimiento condicional que, en esencia, están 

relacionados respectivamente con saber sobre, saber cómo ysaber por 

qué y cuándo.” (p. 59) 

 

“A continuación se describen, de manera sucinta, los conocimientos declarativo, 

procedimental y condicional:” 

 

a) Conocimiento declarativo 

“Conocimiento que tiene un sujeto de su aprendizaje, sus habilidades y el uso de sus 

capacidades cognitivas. Para Huertas, Vesga y Galindo (2014) El conocimiento 

declarativo está relacionado con el conocimiento acerca de uno mismo como 

estudiante y la conciencia de los factores que afectan el aprendizaje, estrategias y 

recursos empleados para tal fin.” (p. 59) 

 

b) Conocimiento procedimental 

“Conocimiento que tiene un sujeto sobre el empleo de sus estrategias de aprendizaje. 

Según Huertas, Vesga y Galindo (2014): El conocimiento procedimental hace 

referencia al conocimiento acerca de la ejecución de las habilidades de 

procedimiento, a utilizar correctamente las estrategias y recursos en el proceso de 

aprendizaje.” (p. 59) 

 

c) Conocimiento condicional 
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“Conocimiento que tiene un sujeto acerca de cuándo y por qué utilizar las estrategias 

de aprendizaje. Huertas, Vesga y Galindo (2014) señalan que El saber cuándo y por 

qué utilizar una acción cognitiva hace parte del conocimiento condicional.” (p. 59) 

 

2° Regulación de la cognición 

“La regulación de la cognición está referida a las actividades metacognitivas que 

permiten controlar el pensamiento o el aprendizaje y los tres subprocesos que la 

conforman son la planificación, la organización, el monitoreo, la depuración y la 

evaluación. En la regulación de la cognición contiene sub procesos que permiten la 

facilidad del control del aprendizaje por parte de los estudiantes.” 

 

a) Planificación  

“Planeación, por parte del sujeto, de los tiempos de estudio, fijación de metas de 

aprendizaje y selección de recursos. En la planeación se fijan metas y se establecen 

tiempos para su cumplimiento, se seleccionan estrategias apropiadas y se asignan 

recursos.” 

 

b) Organización  

“Proceso realizado por el sujeto que le permite organizar las actividades en torno al 

aprendizaje. En la organización se aplican estrategias y heurísticas que ayudan a 

gestionar la información”. (Huertas, Vesga y Galindo, 2014, p. 60) 

 

c) Monitoreo  

“Supervisión que ejerce el sujeto del proceso de aprendizaje durante el desarrollo de 

tareas. En el monitoreo se tiene conciencia de la comprensión y ejecución de tareas 

mientras se están desarrollando”. (Huertas, Vesga y Galindo, 2014, p. 60) 

 

d) Depuración  

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

aprendizaje y ajustar las estrategias para mejorar su desempeño. La depuración está 
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relacionada con las estrategias que se utilizan para corregir errores durante el 

desarrollo de la tarea”. (Huertas, Vesga y Galindo, 2014, p. 60) 

 

e) Evaluación  

“Análisis, por parte el sujeto, de la efectividad de las estrategias implementadas. En la 

evaluación se hace una valoración o juicio de los aprendizajes logrados y la 

pertinencia de las estrategias implementadas”. (Huertas, Vesga y Galindo, 2014, p. 

60) 

2.3.2 Rendimiento académico 

2.3.2.1 Definición de rendimiento académico 

Respecto a la definición de rendimiento académico, Jiménez (2000) postulaba que: 

“Es un nivel de conocimientos demostrado en un área o materia, 

comparado con la norma de edad y nivel académico, por lo que el 

rendimiento del alumno debería ser entendido a partir de sus 

procesos de evaluación; sin embargo, la simple medición o 

evaluación de los rendimientos alcanzados por alumnos no provee, 

por sí misma, todas las pautas necesarias para la acción destinada al 

mejoramiento de la calidad educativa” (p. 140). 

 

“Desde la evaluación, se puede definir al rendimiento académico como el 

desempeño académico individual del estudiante, así como también, en qué medida es 

influido por el grupo de pares en un espacio académico (aula) o el propio contexto 

académico.” 

 

Aldana, Pérez y Rodríguez (2010) sostienen lo siguiente: 

 

“En la explicación del rendimiento… lo más importante son las características de 

los propios estudiantes, sus capacidades, vocación, experiencias previas, esfuerzo y 

disposición a aprender, sin embargo, las instituciones deben ofrecer oportunidades y 

ambientes formativos, en términos de su calidad y pertinencia para propiciar el 

desempeño de los estudiantes” (p. 87).  
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En tanto, Chong (2017), “identifica determinadas variables que más explican el 

rendimiento: El nivel socioeconómico-cultural; expectativas del profesor; expectativas 

de los padres en relación con el rendimiento académico de los estudiantes”. (p. 93) 

 

“Durante el proceso de formación académica de estudiantes universitarios, muchos 

estudiantes enfrentan situaciones difíciles. Torres y Rodríguez (2006) identifican tres 

periodos críticos en la trayectoria universitaria de los estudiantes:” 

 

“En la transición entre el nivel medio superior y la licenciatura. 

Durante el proceso de admisión. Cuando el estudiante no logra un 

adecuado rendimiento académico en las asignaturas del plan de 

estudios y la institución no le proporciona las herramientas 

necesarias para superar las deficiencias académicas”. (p. 87) 

 

“Es sabido que, frente a esta situación, en algunos contextos universitarios se 

hacen frente a situaciones críticas que atraviesan sus estudiantes a través de la tutoría, 

identificándose el problema que afecta al alumno y la ejecución de acciones para dar 

solución al problema, en el mejor de los casos, y hacer que el estudiante se adapte al 

contexto universitario de manera óptima.” 

 

2.3.2.2 Factores asociados al rendimiento académico. 

 

Según Jiménez y López (2009) “el rendimiento académico es considerado como un 

nivel de conocimientos demostrado, por parte del estudiante, en un área o materia, por 

lo que debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación; sin embargo, la 

simple medición o evaluación de los rendimientos alcanzados por alumnos no provee, 

por sí misma, todas las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento de 

la calidad educativa”. 
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“El rendimiento académico, en términos de éxito o fracaso, es multifactorial, es 

decir, existen varios factores que están asociados a éste”. Según Mella y Ortiz (2008): 

“El rendimiento académico, incluyendo aspectos tales como el nivel 

de logro alcanzado en materias específicas, tasas de repetición y de 

retención escolar, ha sido analizado tomando en cuenta dos 

conjuntos de causas: aquellos aspectos relacionados con la 

institución educativa como sistema educativo, y las características 

que los estudiantes exhiben a partir de su contexto social, de sus 

capacidades personales, de sus motivaciones” (p. 92).  

 

“Para explicar el rendimiento académico es preciso tomar en cuenta las 

características de los propios estudiantes, también sus capacidades y competencias, su 

vocación, sus experiencias, el esfuerzo que dedica y la disposición por aprender. Para 

Aldana, et al. (2010) Las instituciones deben ofrecer oportunidades y ambientes 

formativos, en términos de su calidad y pertinencia para propiciar el desempeño de los 

estudiantes (p. 130).” 

 

“Las variables que más explican el rendimiento académico son: El nivel 

socioeconómico-cultural, las expectativas del docente, las expectativas del propio 

estudiante, entre otras. De hecho, la lista de las causas del fracaso o del éxito 

académico es amplia, en razón que va de lo personal a lo sociocultural, la mayoría de 

las veces, con una mezcla de factores personales y sociales.” 

 

Por ejemplo, “las condiciones socioculturales y materiales que intervienen en el 

desempeño y aprendizaje de los estudiantes, empujan a indagar en la capacidad de las 

familias para apoyar con recursos materiales y culturales al estudiante. Así quizá una 

mayor disponibilidad del ingreso a nivel familiar puede impactar decisivamente en el 

resultado del estudiante, debido a que implicaría una capacidad mayor de pagar una 

universidad mejor, una infraestructura tal que permitiría condiciones favorables para el 

estudio, un mejor transporte, adquisición de materiales educativos, de soporte 

tecnológico, entre otras. Piñeiro y Rodríguez (2009) sostienen que el nivel 
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socioeconómico del estudiante tiene efectos positivos sobre el rendimiento académico 

del mismo.” 

 

“La obtención de un alto rendimiento académico por parte de los estudiantes va a 

depender, en gran medida, de la dedicación del estudiante”. Como señalan Torres y 

Rodríguez (2013): 

 

“Es sustancial tomar conciencia de que estudiar es un trabajo que 

requiere esfuerzo y sacrificio de los estudiantes. La influencia de la 

familia es importante en cuanto a los aspectos ambientales y la 

motivación, en tanto que del estudiante depende la organización del 

tiempo, la elección de la técnica de estudio, el compromiso y la 

motivación. La situación económica de la familia repercute en el 

estudiante cuando, al no ser cubiertas las necesidades primarias, la 

educación o las tareas académicas son devaluadas y se da prioridad 

al trabajo remunerado; por lo tanto, la familia exige al estudiante 

que ayude económicamente para resolver dichas necesidades” (p. 

129). 

 

“A esto se debe considerar que hay estudiantes con hijos, estudiantes que trabajan, 

por lo que sus obligaciones prioritarias son otras, o estudiantes que se encargan de 

todas las labores domésticas, y en ocasiones de la crianza de sus hermanos más 

pequeños.” 

Torres y Rodríguez (2006) han identificado tres periodos críticos en la trayectoria 

universitaria:  

1. “En la transición entre el nivel medio superior y la licenciatura.” 

2. “Durante el proceso de admisión.” 

3. “Cuando el estudiante no logra un adecuado rendimiento 

académico en las asignaturas del plan de estudios y la institución no 

le proporciona las herramientas necesarias para superar las 

deficiencias académicas” (p. 96).  
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“Algunas instituciones universitarias vienen realizando acciones de tutoría para 

apoyar a sus estudiantes para alcanzar una mejor comprensión de los problemas que 

enfrenta el estudiante en su adaptación al ambiente universitario, de las condiciones 

individuales para un desempeño aceptable durante su formación y del logro de los 

objetivos académicos que le permitirán enfrentar los compromisos de su futura práctica 

profesional” (Torres y Rodríguez, 2006). 

 

“Otro importante factor asociado al rendimiento académico del estudiante es la 

motivación, considerada como un proceso general por el cual se inicia y se dirige una 

conducta hacia el logro de una meta. En ese sentido, motivar a los estudiantes implica 

fomentar sus recursos internos, su sentido de competencia, autoestima, autonomía y 

realización (Edel, 2013). La automotivación del propio estudiante, también juega un 

papel preponderante en el logro de un buen rendimiento académico.” 

 

2.3.2.3 Indicadores del rendimiento académico 

Pita y Corengia (2005) “dan cuenta de ciertos indicadores asociados al rendimiento 

académico de estudiantes universitarios:” 

 

“Duración de la carrera: Índice de duración: duración media 

real/duración teórica; índice de retención: graduados + alumnos 

activos/alumnos ingresantes.” 

“Graduados: Índice de graduación: graduados/ingresantes (global, 

por carrera, por cohorte); porcentaje de graduados en tiempo teórico 

(N), N+1, N+2; índice de inserción laboral; satisfacción del 

graduado, satisfacción del empleador.” 

“Retención y deserción: Graduación, retraso y deserción; índice de 

retención (global, por carrera, por curso); índice de deserción (global, 

por carrera, por curso).”(p. 21) 

 

“Siguiendo con la misma fuente, se considera también como indicadores del 

rendimiento académico:” 
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“Resultado de la evaluación de los alumnos en los exámenes. Índice 

de aprobación: Eficacia: n° asignaturas aprobadas/n° asignaturas 

rendidas; distribución: por carrera, curso y sexo; distribución: por 

asignaturas. Comparación resultados de los exámenes: Promedio de 

exámenes rendidos y aprobados por alumno: mujeres y varones, por 

curso y por carrera” (p. 21). 

 

“Para la presente investigación, el rendimiento académico se aborda como el 

aprendizaje significativo adquirido por el estudiante que puede ser medido con 

destrezas, aplicaciones, soluciones a determinados problemas, esto con la elaboración 

de información o con los resultados del aprendizaje (evaluación o calificación). Así, se 

aborda como evaluación del aprendizaje, el cual se puede agrupar en dos categorías: 

cualitativa o cuantitativa. En este trabajo se considera la segunda categoría, esto es, el 

rendimiento académico se determina con calificaciones o notas (medición cuantitativa), 

a través de las cuales los docentes evalúan las capacidades y la aptitud que los 

estudiantes han adquirido a lo largo del proceso de aprendizaje. Estas calificaciones 

son resultados de exámenes, trabajos o evaluación continua a las que se someten los 

estudiantes.” 

 

2.3.2.4 Rendimiento académico y estrategias de aprendizaje 

 

“Existen altas probabilidades de éxito en el rendimiento académico en aquellos 

estudiantes que aplican determinadas y adecuadas estrategias de aprendizaje. Esta 

afirmación tiene su base en la experiencia de los docentes universitarios. Al respecto, 

existen algunas investigaciones que corroboran esta afirmación:” 

 

“Yip (2015) realizó una investigación de las diferencias de rendimiento académico alto 

y bajo en una muestra de 100 estudiantes de la modalidad de aprendizaje a distancia de 

la Universidad de Hong Kong, sobre la base de su aprendizaje y estrategias de estudio. 

Los resultados confirman sus observaciones previas respecto de la relación 
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significativa de las estrategias de estudio, sin duda, son factores determinantes de éxito 

académico en los estudiantes.” 

 

“De igual manera, diversos autores han hallado que los estudiantes de Medicina que 

emplean predominantemente las estrategias de aprendizaje profundo y estratégico 

obtienen mejores notas en las evaluaciones” (Van Lohuizen et al., 2015). 

 

En tanto, Seabi (2014) “luego de analizar varios estudios al respecto concluye que 

entre los factores responsables de las tasas de fracaso académico de los estudiantes se 

encuentran las estrategias de aprendizaje pobres e inadecuadas”. 

 

Por su parte, Diseth y Kobbeltvedt (2013) “sostienen que el rendimiento académico 

está positivamente relacionado con estrategias de aprendizaje. Dichos resultados los 

obtuvieron al efectuar una investigación con una muestra de 229 estudiantes 

matriculados en psicología y Economía de la Universidad de Bergen, en Noruega”. 

 

Martín, García, Torbay y Rodríguez (2014) “analizaron la relación que guarda el uso 

de estrategias de aprendizaje con el rendimiento académico, empleando para ello tres 

indicadores diferentes: la tasa de intento (créditos presentados sobre los matriculados), 

la tasa de eficiencia (créditos aprobados sobre los matriculados) y la tasa de éxito 

(créditos aprobados sobre los presentados). Dicho estudio fue desarrollado con una 

muestra de 749 estudiantes de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad de la 

Laguna, España”.  

 

Glosario de términos: 

Conocimiento declarativo 

“Conocimiento que tiene un sujeto de su aprendizaje, sus habilidades y el uso de sus 

capacidades cognitivas.” 

Conocimiento procedimental 

“Conocimiento que tiene un sujeto sobre el empleo de sus estrategias de aprendizaje.” 

Conocimiento condicional 
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“Conocimiento que tiene un sujeto acerca de cuándo y por qué utilizar las estrategias 

de aprendizaje.” 

Planificación  

“Planeación, por parte del sujeto, de los tiempos de estudio, fijación de metas de 

aprendizaje y selección de recursos.” 

Organización  

“Proceso realizado por el sujeto que le permite organizar las actividades en torno al 

aprendizaje.” 

Monitoreo  

“Supervisión que ejerce el sujeto del proceso de aprendizaje durante el desarrollo de 

tareas.” 

Depuración  

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

aprendizaje y ajustar las estrategias para mejorar su desempeño.” 

Evaluación  

“Análisis, por parte el sujeto, de la efectividad de las estrategias implementadas.” 

Estrategias metacognitivas 

“Aluden a pensamientos o comportamientos que ayuden a adquirir información e 

integrarla al conocimiento ya existente, así como recuperar la información disponible.” 

Metacognición  

“Supone y apoya el conocimiento que una persona tiene de los propios procesos y de 

las estrategias cognitivas de aprendizaje (autoconocimiento: versan acerca del qué, 

cómo, por qué, cuándo) y la capacidad de manejo de las mismas o auto manejo que 

requiere de planificación, establecer metas de aprendizaje; evaluación, del grado en 

que se van consiguiendo y regulación, rectificar sino se alcanzan los objetivos.” 

Rendimiento académico 

“Medición que reúne los siguientes componentes: capacidad, potencialidad para 

resolver problemas, competencias, habilidades y destrezas en el ejercicio del trabajo 

académico del estudiante.” 
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CAPITULO 3: METODOLOGÍA 

 

3.1. Identificación y clasificación de las variables 

 

Variable X: Estrategias metacognitivas 

a) Por su naturaleza: Pasiva 

b) Por el método de estudio: Cuantitativa 

c) Por la posesión de la característica: Continua 

d) Por los valores que adquieren: Politomía 

 

Variable Y: Desarrollo del rendimiento académico de estudiantes  

a) Por su naturaleza: Pasiva  

b) Por el método de estudio: Cuantitativa 

c) Por la posesión de la característica: Continua 

d) Por los valores que adquieren: Politomía 

3.1.1. Operacionalización de variable Dependiente. 

Tabla 1: Operacionalización de la variable: Estrategias metacognitivas 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala 

Conocimiento de la 
cognición 

Conocimiento 
declarativo 

5, 10,12, 16, 17, 20, 32, 
46 

1. Completamente en 
desacuerdo  
2. En desacuerdo 
3. Ni en desacuerdo ni 
de acuerdo  
4. De acuerdo  
5. Completamente de 
acuerdo. 

Conocimiento 
procedimental. 

3,14, 27, 33 

Conocimiento 
condicional.  

15, 18, 26, 29, 35 

Regulación de la 
cognición 

Planificación 4, 6, 8, 22, 23, 42, 45 

Organización 9, 13, 30, 31, 37, 39, 41, 
43, 47, 48 

Monitoreo 1, 2, 11, 21, 28, 34, 49 

Depuración 25, 40, 44, 51, 52 
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Evaluación 7, 19, 24, 36, 38, 50 

La variable rendimiento no ha sido operacionalizada, debido a que no presenta 

dimensiones ni indicadores; en tal sentido, se tomaron las notas (promedios 

ponderados) de la muestra de investigación (61 estudiantes de la Escuela Profesional 

de Educación.) 

3.1.2. Tipificación de Variables 

 

La “investigación corresponde al tipo de investigación básica debido a que los 

resultados enriquecen el conocimiento científico teórico en cuanto a la relación entre la 

aplicación de estrategias metacognitivas y el rendimiento académico de los estudiantes 

de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional Amazónica de 

Madre de Dios, 2017. Corresponde al nivel descriptivo y asume el diseño 

correlacional, debido a que establece una relación entre las variables: Estrategias 

metacognitivas y rendimiento académico.” 

 

En cuanto al diagrama de investigación, asume el siguiente:  

OX  

M  r 

  OY 

Donde:  

M = muestra de investigación 

OX= variable X: Estrategias metacognitivas 

OY= variable Y: Rendimiento académico 

R = grado de relación entre ambas variables. 

3.1.3. Población y Muestra 

 

La “población estuvo conformada por un total de 65 estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación, semestres académicos VI y VIII de la Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de Dios.” 
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La “muestra estuvo representada por 65 estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación, 2017, de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, semestres 

académicos VI y VIII.” 

Muestreo “es de tipo no probabilístico por conveniencia, porque tamaño fue elegido 

de manera intencional de 65 estudiantes de los ciclos VI, VII y VIII de la Escuela 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios.” 

3.1.4. Técnicas e instrumentos de colecta de datos 

 

La “técnica aplicada para recopilar datos en el trabajo de campo fue la ficha técnica 

(inventario de estrategias metacognitivas) para medir la variable estrategias 

metacognitiva y Para medir la variable rendimiento académico se aplicó la técnica del 

análisis documental y, como instrumento el reporte de notas de los estudiantes.” 

Ficha técnica: 

Título: Inventario de estrategias metacognitivas para estudiantes universitarios.  

Autores: Schraw & Denninson 

Año: (1994) 

Descripción: “Este instrumento busca identificar estrategias metacognitivas en los 

sujetos y es conocido como MAI por sus siglas en inglés. El cuestionario tiene 52 ítems 

distribuidos en ocho categorías diferentes: conocimiento declarativo, conocimiento 

procedimental, conocimiento condicional (conocimiento de la cognición); 

planificación, organización, monitoreo, depuración y evaluación (Regulación de la 

cognición).” 

Administración: Individual y/o colectiva 

Tiempo aproximado: 20 minutos 

Escala:  

 

Completamente en 

desacuerdo 

1 

En 

desacuerdo 

2 

Ni en desacuerdo 

ni de acuerdo 

3 

De 

acuerdo 

4 

Completamente 

de acuerdo 

5 
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Validez y confiabilidad: “El instrumento es válido y confiable. Fue aplicado a una 

muestra de 536 estudiantes de grados décimo y undécimo de instituciones educativas 

públicas y privadas en la ciudad de Bogotá, Colombia, a través de un aplicativo 

computacional desarrollado para el estudio. La información se recolectó por medio de 

la web y los datos fueron analizados con ayuda del SPSS. El alfa de Cronbach del 

instrumento fue de 0,94 y los de las ocho categorías oscilaron entre 0,61 y 0,71. Los 

resultados permiten concluir que la versión colombiana del MAI es un instrumento 

válido y confiable y que puede ser utilizado en futuras investigaciones con el objetivo 

de conocer sobre estrategias metacognitivas de los estudiantes.” 

 

Baremos: “La baremación para efectos de interpretación de los resultados de la 

variable de investigación se efectúa de acuerdo al valor del índice multiplicado por el 

número de ítemes por cada dimensión y por la variable propiamente. Así, se tiene:” 

Nivel bajo: 52 a 123puntos 

Nivel medio: 124 a 194 puntos 

Nivel alto: 195 a 260 puntos 

 

 

 

52   123    194    260 

  Nivel bajo   Nivel regular   Nivel alto 

3.1.5. Procesamiento de la información 

 

“Los datos fueron procesados con el SPSS versión 23, mediante el cual se 

establecieron tablas de frecuencias y figuras, las mismas que son analizados e 

interpretados por cada dimensión y por cada variable.” 
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CAPITULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos 

3.1.1. Resultados de la variable: Estrategias metacognitivas. 

Tabla 2: Estrategias metacognitivas referidas al conocimiento declarativo en universitarios 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 
Niveles 

Regular 22 36,1 36,1 36,1 

Eficiente 39 63,9 63,9 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

 
 

Figura: 3: Estrategias metacognitivas referidas al conocimiento declarativo en 

universitarios 

“Los resultados de la investigación reportan que el 63,9% de los estudiantes de la 

Escuela de Educación de la Universidad Nacional Amazónica de madre de Dios 

realizan de forma eficiente la estrategia metacognitiva del conocimiento declarativo; en 

tanto, el 36,1% lo hace en un nivel regular. Esto indica que un poco más de la tercera 

parte de la muestra de estudio realiza medianamente esta estrategia, en el sentido que 
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es consciente de los puntos fuertes y débiles de su inteligencia; tienen claro qué tipo de 

información es más importante aprender; organiza la información en un nivel regular; 

sabe qué esperan sus docentes que él aprenda; cuando se propone aprender un tema lo 

consigue medianamente.” 

Tabla 3: Estrategias metacognitivas referidas al conocimiento procedimental en 

universitarios 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Niveles 

Regular 43 70,5 70,5 70,5 
Eficiente 18 29,5 29,5 100,0 

Total 61 100,0 100,0  
 

 
 

Figura: 4: Estrategias metacognitivas referidas al conocimiento procedimental en 

universitarios 

“Los datos que se muestran en la tabla de frecuencias 3 dan cuenta que el 70,5% de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de Dios de Puerto Maldonado realiza, en un nivel regular, la 

estrategia metacogitiva del conocimiento procedimental; mientras que el 29,5% lo hace 

de manera eficiente. Esto indica que la mayoría de estudiantes aún no desarrolla este 
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tipo de estrategia, consistente en la utilización de estrategias que le hayan funcionado 

en el pasado y con propósito específico; de ser consciente de la estrategia que emplea 

durante el estudio y de la forma automática que debe utilizar para el aprendizaje.” 

 

Tabla 4: Estrategias metacognitivas referidas al conocimiento condicional en universitarios 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Niveles 

Regular 45 73,8 73,8 73,8 
Eficiente 16 26,2 26,2 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

 

 
Figura: 5: Estrategias metacognitivas referidas al conocimiento condicional en 

universitarios 

“Los resultados de la investigación reportan que el 73,8% de los estudiantes de la 

Escuela de Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

realizan de forma regular la estrategia metacognitiva del conocimiento condicional; en 

tanto, el 26,2% lo hace en un nivel eficiente. Esto indica que a la mayoría de 

estudiantes le falta mejorar esta estrategia que consiste en emplear estrategias que ya 

conoce sobre el tema, para la motivación durante el proceso de aprendizaje; el uso de 
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puntos fuertes de puntos fuertes de la inteligencia para compensar sus debilidades; y, el 

conocer en qué situaciones será más efectiva cada estrategia.” 

 

 

Tabla 5: Estrategias metacognitivas referidas al conocimiento de la cognición en 

estudiantes de la UNAMAD, 2017 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
Niveles 

Regular 37 60,7 60,7 60,7 
Eficiente 24 39,3 39,3 100,0 

Total 61 100,0 100,0  
 

 
 

Figura: 6: Estrategias metacognitivas referidas al conocimiento de la cognición en 

estudiantes de la UNAMAD, 2017 

“Los datos que se muestran en la tabla de frecuencias 6 dan cuenta que el 60,7% de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de Dios de Puerto Maldonado realiza, en un nivel regular, la 

estrategia metacogitiva del conocimiento de la cognición; mientras que el 39,3% lo 

hace de manera eficiente. Esto indica que a la mayoría le falta mejorar el conocimiento 
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declarativo, el conocimiento procedimental y el conocimiento condicional, como 

estrategias metacognitivas durante su formación universitaria.” 

 

 

Tabla 6: Estrategias metacognitivas referidas a la planificación en la regulación de la 

cognición en universitarios 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Niveles 

Regular 38 62,3 62,3 62,3 
Eficiente 

23 37,7 37,7 100,0 

Total 61 100,0 100,0  
 

 
 

Figura: 7Estrategias metacognitivas referidas a la planificación en la regulación de la 

cognición en universitarios 

“Los resultados de la investigación reportan que el 62,3% de los estudiantes de la 

Escuela de Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 

realizan de forma regular la estrategia metacognitiva de la planificación en la 

regulación de la cognición; en tanto, el 37,7% lo hace de manera eficiente. Esto 

significa que falta por mejorar en una mayoría aspectos de la planificación, por 

ejemplo, la organización del tiempo para acabar las tareas; proponerse objetivos antes 
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de empezar una tarea; formularse preguntas sobre el tema; pensar de distintas maneras 

de resolver un problema; y, leer cuidadosamente los enunciados antes de empezar una 

tarea.” 

 

Tabla 7: Estrategias metacognitivas referidas a la organización en la regulación de la 

cognición en universitarios 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Niveles 

Regular 24 39,3 39,3 39,3 
Eficiente 

37 60,7 60,7 100,0 

Total 61 100,0 100,0  
 

 
 

Figura: 8: Estrategias metacognitivas referidas a la organización en la regulación de la 

cognición en universitarios 

“Los datos que se presentan en la tabla de frecuencias 8 dan cuenta que el 39,3% de los 

estudiantes realiza en un nivel regular la estrategia metacognitiva referida a la 

organización en la regulación de la cognición; en tanto, el 60,7% lo hace de manera 

eficiente. Según estos resultados, un poco más de la mitad efectúa bien la organización 

en cuanto a centrar la atención en la información que es más importante; en el 
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significado de la información nueva; inventar sus propios ejemplos para poder entender 

mejor; realizar dibujos o diagramas que ayuden al entendimiento del tema; empleo de 

la estructura y organización del texto para comprender.” 

 
Tabla 8: Estrategias metacognitivas referidas al monitoreo en la regulación de la cognición 

en universitarios 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 
Niveles 

Regular 31 50,8 50,8 50,8 
Eficiente 30 49,2 49,2 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

 

 
 

Figura: 9: Estrategias metacognitivas referidas al monitoreo en la regulación de la 

cognición en universitarios 

“Los resultados de la investigación reportan que el 50,8% de los estudiantes de la Escuela 

de Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios realiza en un 

nivel regular la estrategia metacognitiva del monitoreo en la regulación de la cognición; 

en tanto, el 49,2% lo hace de manera eficiente. Esto significa que la mitad de estudiantes 

realiza bien el monitoreo como estrategia metacognitiva en el sentido de preguntarse de 

manera constante si es que está alcanzando sus metas; al resolver problemas se pregunta si 
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ha tenido en cuenta todas las opciones; repasa periódicamente para ayudarse a entender 

relaciones importantes; analiza de forma automática la utilidad de estrategias, entre otras.” 

 

 

 
Tabla 9: Estrategias metacognitivas referidas a la depuración en la regulación de la 

cognición en universitarios 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Niveles 

Regular 34 55,7 55,7 55,7 
Eficiente 

27 44,3 44,3 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

 

 
 

Figura: 10: Estrategias metacognitivas referidas a la depuración en la regulación de la 

cognición en universitarios 

“Los datos que se presentan en la tabla de frecuencias 10 dan cuenta que el 55,7% de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de Dios realiza en un nivel regular la estrategia metacognitiva 

referida a la depuración en la regulación de la cognición; en tanto, el 44,3% lo hace de 
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manera eficiente. Esto indica que a un poco más de la mitad de estudiantes le falta 

mejorar esta estrategia metacognitiva que tiene que ver con solicitar ayuda cuando lo 

necesita; cambiar de estrategia cuando no logra entender un problema; cuando la 

información es confusa, se detiene y repasa, también vuelve a leer para comprender.” 

 

 
Tabla 10: Estrategias metacognitivas referidas a la evaluación en la regulación de la 

cognición en universitarios 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Nivele
s 

Regular 39 63,9 63,9 63,9 
Eficiente 

22 36,1 36,1 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

 
 

Figura: 11: Estrategias metacognitivas referidas a la evaluación en la regulación de la 

cognición en universitarios 

“Los resultados de la investigación reportan que el 63,9% de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 

Dios realiza en un nivel regular la estrategia metacognitiva de la evaluación en la 

regulación de la cognición; en tanto, el 36,1% lo hace de manera eficiente. Según estos 

resultados, a las dos terceras partes de la muestra le falta desarrollar esta estrategia 
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consistente en evaluar cómo le fue un examen dado, evaluar si había otra manera de 

desarrollar de manera más fácil; se realiza un resumen al terminar una evaluación; 

cambia de estrategia cuando no logra entender un problema y si ha aprendido lo 

máximo posible.” 

 

Tabla 11: Estrategias metacognitivas referidas a la regulación de la cognición en 

estudiantes de la UNAMAD 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Niveles 

Regular 33 54,1 54,1 54,1 
Eficiente 

28 45,9 45,9 100,0 

Total 61 100,0 100,0  

 

 
 

Figura: 12: Estrategias metacognitivas referidas a la regulación de la cognición en 

estudiantes de la UNAMAD 

 

“Los datos que se presentan en la tabla de frecuencias 10 dan cuenta que el 54,1% de 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional 
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Amazónica de Madre de Dios realiza en un nivel regular las estrategias metacognitivas 

referidas a la regulación de la cognición; en tanto, el 45,9% lo hace de manera 

eficiente. Esto indica que a un poco más de la mitad de estudiantes les falta mejorar la 

utilización de las estrategias metacognitivas referidas a la planificación, organización, 

monitoreo, depuración y evaluación.” 

Tabla 12: Niveles de estrategias metacognitivas en estudiantes de la Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de Dios, 2017 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Niveles 

Regular 35 57,4 57,4 57,4 
Eficiente 26 42,6 42,6 100,0 

Total 61 100,0 100,0  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 13: Niveles de estrategias metacognitivas en estudiantes de la Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de Dios, 2017 

“Los resultados de la investigación reportan que el 57,4% de los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de 

Dios realiza en un nivel regular las estrategias metacognitivas de conocimiento de la 

cognición y regulación de la cognición; en tanto, el 42,6% lo hace de manera eficiente. 
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Según estos resultados, en términos generales, a un poco más de la mitad de los 

estudiantes que han conformado la muestra de estudio les falta optimizar el uso de las 

estrategias metacognitivas en las dos dimensiones: conocimiento de la cognición y 

regulación de la cognición.” 

3.2. Resultados de la variable: Rendimiento académico 

 

“En cuanto a la variable rendimiento académico de los estudiantes, se tuvo en cuenta la 

siguiente valoración:” 

Bajo: de 0 a 11 

Regular: de 12 a 15 

Alto: de 16 a 20 

“Esto indica que en la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de Dios se sigue aplicando la evaluación sumativa y, las 

calificaciones son numéricas (vigesimal) en las diversas asignaturas que llevan los 

estudiantes. Al término de un semestre académico, los estudiantes obtienen sus 

promedios ponderados por asignaturas y por el conjunto de asignaturas. Las notas 

obtenidas para la presente investigación son resultado de un conjunto de asignaturas 

llevadas por los estudiantes en un semestre académico, cuyas notas tienen decimales y 

que van desde 0 a 20. Para efectos de interpretación de resultados, los decimales han 

sido redondeados al número superior en caso sobrepase el medio punto (0.5).” 

 

Tabla 13: Niveles de rendimiento académico en estudiantes de la Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de Dios, 2017 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
Niveles 

Nivel bajo 8 13,1 13,1 13,1 
Nivel medio 47 77,0 77,0 90,2 

Nivel alto 6 9,8 9,8 100,0 
Total 61 100,0 100,0  
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Figura: 14: Niveles de rendimiento académico en estudiantes de la Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de Dios, 2017 

“Los resultados de la investigación que se observan en la tabla de frecuencias muestra 

a un 77% de estudiantes que se ubican en un nivel regular en el rendimiento 

académico; un 13,1% está en un nivel bajo y solamente el 9,8% en un alto nivel. De 

esto se deduce que la mayoría de los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios tiene un 

rendimiento académico medio, lo que demuestra que no se está logrando una buena 

formación profesional en una considerable cantidad de estudiantes que han conformado 

la muestra de investigación.” 

 

3.3. Proceso de prueba de hipótesis 

3.3.1. Hipótesis general 

Ha: “Existe una relación positiva entre las estrategias metacognitivas y el desarrollo 

del rendimiento académico en estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2017.” 

H0: “No existe una relación positiva entre las estrategias metacognitivas y el 

desarrollo del rendimiento académico en estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2017.” 
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Tabla 14: Correlación entre las estrategias metacognitivas y el rendimiento académico en 

estudiantes de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2017. 

 

X: Estrategias 
metacognitivas 

en universitarios 

Y: Niveles de 
rendimiento 
académico  

Rho de 
Spearman 

X: Estrategias 
metacognitivas en 
estudiantes 
universitarios 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,333** 

Sig. (bilateral) . ,009 

N 61 61 

Y: Niveles de 
rendimiento académico 
en estudiantes de la 
UNAMAD 

Coeficiente de 
correlación 

,333** 1,000 

Sig. (bilateral) ,009 . 

N 61 61 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 

“El análisis estadístico efectuado con el Rho de Spearman por tratarse de variables 

cualitativas arroja una relación de r = 0,333 (donde p < de 0,05) entre las estrategias 

metacognitivas y el rendimiento académico en los estudiantes. Al obtenerse una 

significancia bilateral de 0,009 la misma que se encuentra dentro del valor permitido (0,05) 

se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las estrategias metacognitivas que emplean 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de Dios se relaciona positivamente, aunque débilmente, con su 

rendimiento académico. Estos resultados se dan en un 99% de intervalo de confianza.” 

 

3.3.2. Hipótesis específicas 

3.3.2.1. Hipótesis específica 1: 

H1: “Existe una relación positiva entre estrategias metacognitivas referidas al 

conocimiento de la cognición y el desarrollo del rendimiento académico en 

estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de Dios 2017.” 

H0: “No existe una relación positiva entre estrategias metacognitivas referidas al 

conocimiento de la cognición y el desarrollo del rendimiento académico en 

estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de Dios 2017.” 
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Tabla 15Correlación entre el conocimiento de la cognición como estrategia metacognitiva y 

el rendimiento académico en estudiantes de la UNAMAD, 2017. 

 

X1: 
Conocimiento de 

la cognición 

Y: Niveles de 
rendimiento 
académico  

Rho de 
Spearman 

X1: Conocimiento de la 
cognición 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,263* 

Sig. (bilateral) . ,040 

N 61 61 

Y: Niveles de 
rendimiento académico 
en estudiantes de la 
UNAMAD 

Coeficiente de 
correlación 

,263* 1,000 

Sig. (bilateral) ,040 . 

N 61 61 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 
“Los resultados del análisis estadístico arrojan una relación de r = 0,263 (donde p < de 0,05) 

entre las estrategias metacognitivas referidas al conocimiento de la cognición y el 

rendimiento académico en los estudiantes. Al obtenerse una significancia bilateral de 0,040 

la misma que se encuentra dentro del valor permitido (0,05) se rechaza la primera hipótesis 

específica y se concluye que las estrategias metacognitivas del conocimiento de la cognición 

que emplean los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional Amazónica de Madre de Dios se relaciona positivamente, aunque débilmente, con 

su rendimiento académico. Estos resultados se dan en un 99% de intervalo de confianza.” 

 

3.3.2.2. Hipótesis específica 2: 

H2: Existe una relación positiva entre estrategias metacognitivas referidas a la 

regulación de la cognición y el desarrollo del rendimiento académico en 

estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de Dios 2017. 

H0: No existe una relación positiva entre estrategias metacognitivas referidas a la 

regulación de la cognición y el desarrollo del rendimiento académico en 

estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de Dios 2017. 
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Tabla 16: Correlación entre la regulación de la cognición como estrategia metacognitiva y 

el rendimiento académico en estudiantes de la UNAMAD, 2017. 

 

X2: 
Regulación de 
la cognición 

Y: Niveles de 
rendimiento 
académico  

Rho de 
Spearman 

X2: Regulación de la 
cognición 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,336** 

Sig. (bilateral) . ,008 

N 61 61 

Y: Niveles de 
rendimiento académico 
en estudiantes de la 
UNAMAD 

Coeficiente de 
correlación 

,336** 1,000 

Sig. (bilateral) ,008 . 

N 61 61 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 
“Los resultados del análisis estadístico arrojan una relación de r = 0,336 (donde p < de 

0,05) entre las estrategias metacognitivas referidas a la regulación de la cognición y el 

rendimiento académico en los estudiantes. Al obtenerse una significancia bilateral de 

0,008 la misma que se encuentra dentro del valor permitido (0,05) se rechaza la 

segunda hipótesis específica y se concluye que las estrategias metacognitivas de la 

regulación de la cognición que emplean los estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios se relaciona 

positivamente, aunque débilmente, con su rendimiento académico. Estos resultados se 

dan en un 99% de intervalo de confianza.” 
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4.1. Discusión de resultado 

“Los resultados de la investigación arrojan una correlación positiva pero débil (r = 

0,333, donde p < de 0,05) entre las estrategias metacognitivas y el rendimiento 

académico en los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2017. Esto indica que las estrategias 

metacognitivas: conocimiento de la cognición y regulación de la cognición, que se dan 

medianamente en un poco más de la mitad de los sujetos que han conformado la 

muestra de estudio, se relaciona débilmente con el rendimiento académico, variable 

que se da en un nivel regular en la mayoría de los estudiantes” (Tabla 15). 

 

“En cuanto a la primera hipótesis específica, los resultados permiten aceptarla, 

aunque la relación que es positiva se da débilmente (r = 0,263, donde p < de 0,05). Esto 

indica que las estrategias metacognitivas referidas al conocimiento de la cognición 

(conocimiento declarativo, conocimiento procedimental y conocimiento condicional) 

se relacionan débilmente con el rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 

2017” (Tabla 16). 

 

“En cuanto a la segunda hipótesis específica, los resultados permiten aceptarla, 

aunque la relación que es positiva se da débilmente (r = 0,336, donde p < de 0,05) entre 

las estrategias metacognitivas referidas a la regulación de la cognición y el rendimiento 

académico en los estudiantes. Esto significa que las estrategias metacognitivas 

referidas a la regulación de la cognición (planificación, organización, monitoreo, 

depuración y evaluación) se relacionan débilmente con el rendimiento académico en 

los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de Dios, 2017” (Tabla 17). 

 

“La literatura científica brinda investigaciones que demuestran relaciones entre 

estrategias y rendimiento académico en estudiantes universitarios. Arteta y Huaire 

(2016) hallaron una relación estadísticamente significativa entre las estrategias 

metacognitivas y concepciones de aprendizaje en universitarios. También se reporta 
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una relación significativa entre las estrategias metacognitivas y las dimensiones del 

aprendizaje: directo, interpretativo y constructivo. Campo, Escorcia, Moreno y Palacio 

(2016) encontraron que los estudiantes declaran usar conocimientos metacognitivos al 

realizar sus trabajos escritos. Los estudiantes colombianos indican utilizar de manera 

ocasional las estrategias de planificación; mientras que los franceses, lo hacen con más 

frecuencia. Además, se reportó una correlación positiva entre el nivel de rendimiento y 

los conocimientos metacognitivos. Ramírez (2016) encontró una correlación positiva y 

significativa de la metacognición y motivación con el rendimiento académico. Esto 

implica que los estudiantes que conocen más de sí mismos, de las estrategias y del 

momento preciso para usarlas, son quienes presentan mejores resultados académicos. 

La regulación de la cognición implica planificación, corrección de errores y evaluación 

del propio aprendizaje, lo que parece no tener relación con el rendimiento académico, 

al menos en esta muestra de estudio.” 

 

“En esa línea, Escanero, Soria, Escanero y Guerra (2013) reportan que los 

porcentajes de puntuación obtenidos para los componentes de la metacognición están 

en torno al 75-80%. La planificación (metacognición) y la nota obtenida se 

correlacionaron significativamente (p < 0,05). El estilo teórico se correlacionó 

positivamente con las estrategias de planificación (p < 0,05) y de evaluación (p < 0,01), 

y el estilo de aprendizaje reflexivo, con la estrategia de evaluación (p < 0,05). Broc 

(2012) encontró resultados que van a favor de los estudiantes de Ciencias, las mujeres 

y el no ser repetidor. Solamente un 12% de estudiantes gestionan bien su tiempo, al 

37% le falta tiempo, y un 51% no lo maneja bien, y además le falta tiempo. Se han 

hallado predictores del rendimiento académico final, como la preparación de exámenes 

y la motivación y características asociadas a alumnos con tres niveles del rendimiento 

(alto, medio y bajo) en las variables independientes principales.” 

 

“A nivel de Perú, Castillo (2016) encontró la existencia de una relación entre los 

estilos de aprendizaje y las estrategias metacognitivas en el aprendizaje en estudiantes 

de una universidad del norte chico (sig. Bilateral = .000 < .01; Rho = .790). Rebaza 

(2016) reporta una relación positiva y significativa entre el desarrollo de estrategias 
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metacognitivas y el aprendizaje autorregulado (r=0.767). Igualmente se reporta una alta 

correlación entre el desarrollo de la autoestima y las estrategias metacognitivas (r 

=0.726). Castro (2016) halló una relación significativa entre la inteligencia emocional 

y las habilidades metacognitivas. También se reportan relaciones entre la inteligencia 

emocional con la planificación de habilidades metacognitivas; con la supervisión de 

habilidades metacognitivas, y con la evaluación de habilidades metacognitivas en 

estudiantes de Estudios Generales de la FIA de la Universidad de San Martín de 

Porres, en el semestre académico 2015.” 

 

“En tanto, Llontop (2015) reporta que, con la aplicación de estrategias 

metacognitivas se mejora significativamente los aprendizajes de los estudiantes en 

cuanto a larcadores discursivos. Además, se logró optimizar el aprendizaje de los 

marcadores a nivel de adquisición de los mismos, es decir, la capacidad de buscar, 

identificar e inferir el adecuado marcador para completar un texto. Así mismo, se 

desarrolló la capacidad de los estudiantes en cuanto a organización de marcadores de 

acuerdo a la tipología textual y la elaboración de un texto adecuado. En síntesis: se 

mejoró el rendimiento académico. Pacheco (2012) reporta la existencia de una relación 

entre las variables según el coeficiente r=0.692, es decir, correlación positiva media, de 

acuerdo a los índices de correlación, entre el uso de las estrategias metacognitivas y el 

rendimiento académico en Metodología del Aprendizaje e Investigación de los 

estudiantes del I ciclo de Ingeniería Civil de la UNI. Por ende, se acepta la hipótesis de 

investigación.” 

 

“No obstante, Suárez y Mendoza (2013) da cuenta que los niveles de correlación 

entre la metacognición y el rendimiento académico son muy débiles y con una cierta 

tendencia a una correlación débil en los estudiantes de la UNAMAD. Por lo que, la 

investigación denota un reto para ahondar sobre estrategias metacognitivas que puedan 

ayudar a desarrollar un mejor nivel de rendimiento académico.” 
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4.2. Conclusiones 

Primera: “Los resultados de la investigación arrojan una correlación positiva pero débil entre 

las estrategias metacognitivas y el rendimiento académico en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre 

de Dios, 2017. Esto indica que las estrategias metacognitivas: conocimiento de la 

cognición y regulación de la cognición, que se dan medianamente en un poco más de 

la mitad de los estudiantes de la muestra de estudio, se relaciona débilmente con el 

rendimiento académico, variable que se da en un nivel regular en la gran mayoría de 

los estudiantes.” 

 

Segunda: “Los resultados de la investigación arrojan una relación positiva débil entre las 

estrategias metacognitivas referidas al conocimiento de la cognición (conocimiento 

declarativo, conocimiento procedimental y conocimiento condicional) y el 

rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de 

la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 2017. Esta estrategia hace 

referencia al conocimiento que tienen los estudiantes sobre su propio conocimiento o 

sobre la cognición en general y tiene como subprocesos el conocimiento declarativo, 

el conocimiento procedimental y el conocimiento condicional que, en esencia, están 

relacionados respectivamente con saber sobre, saber cómo y saber por qué y cuándo.” 

 

Tercera: “Los resultados de la investigación reportan una relación positiva débil entre las 

estrategias metacognitivas referidas a la regulación de la cognición y el rendimiento 

académico en los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Esto significa que las estrategias 

metacognitivas referidas a la regulación de la cognición (planificación, organización, 

monitoreo, depuración y evaluación) se relacionan débilmente con el rendimiento 

académico. La regulación de la cognición está referida a las actividades 

metacognitivas que permiten controlar el pensamiento o el aprendizaje y los tres 

subprocesos que la conforman son la planificación, la organización, el monitoreo, la 
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depuración y la evaluación. En la regulación de la cognición contiene sub procesos 

que permiten la facilidad del control del aprendizaje por parte de los estudiantes.” 

4.3. Recomendaciones 

 

Primera: “Se recomienda al rector de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios a 

brindar capacitación a los docentes de la Escuela Profesional de Educación de dicha 

casa de estudios respecto al desarrollo de estrategias metacognitivas y su aplicación 

en estudiantes con el propósito de elevar los niveles de rendimiento académico de 

los universitarios. La capacitación debe ser continua y abordar la totalidad de los 

docentes (nombrados y contratados), considerando la importancia de la 

metacognición en los procesos de aprendizaje y desarrollo de capacidades y 

competencias de los alumnos, siguiendo el paradigma Constructivista Pedagógica.” 

 

Segunda: “Se recomienda a las autoridades de la Escuela Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios a realizar talleres de formación 

continua para los docentes y estudiantes respecto a la utilización de estrategias 

metacognitivas referidas al conocimiento de la cognición y regulación de la 

cognición, con el propósito de mejorar los aprendizajes y elevar el rendimiento 

académico universitarios.” 

 

Tercera: “Se recomienda a los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios a empoderarse de estrategias 

metacognitivas que le permitan mejorar los niveles de aprehensión de 

conocimientos, a través del autoaprendizaje, de la investigación en las redes 

sociales, en libros, etc., a fin de manejar diversas estrategias de desarrollo de 

capacidades y competencias en las diversas asignaturas universitarias.” 
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ANEXO 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: “Relación de estrategias metacognitivas y el desarrollo del rendimiento académico en estudiantes de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre 

de Dios, 2017” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES E 

INDICADORES 
METODOLOGÍA 

Problema General 

¿Qué relación existe entre las 

estrategias metacognitivas y el 

desarrollo del rendimiento académico 

en estudiantes de la Escuela Profesional 

de Educación de la Universidad 

Nacional Amazónica de Madre de Dios 

2017? 

Problemas Específicos 

 ¿Qué relación existe entre estrategias 

metacognitivas referidas al 

conocimiento de la cognición y el 

desarrollo del rendimiento académico 

en estudiantes de la Escuela Profesional 

de Educación de la Universidad 

Nacional Amazónica de Madre de Dios 

2017? 

 

 ¿Qué la relación existe entre estrategias 

metacognitivas referidas a la regulación 

de la cognición y el desarrollo del 

rendimiento académico en estudiantes 

Objetivo General 

 Determinar la relación que existe entre 

estrategias metacognitivas y el 

rendimiento académico en estudiantes 

de la Escuela Profesional de Educación 

de la Universidad Nacional amazónica 

de Madre de Dios, 2017. 

 

Objetivos específicos. 

 

  Determinar la relación entre estrategias 

metacognitivas referidas al conocimiento 

de la cognición y el desarrollo del 

rendimiento académico en estudiantes de 

la Escuela Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional Amazónica de 

Madre de Dios 2017. 

 

 Establecer la relación entre estrategias 

metacognitivas referidas a la regulación 

de la cognición y el desarrollo del 

rendimiento académico en estudiantes de 

la Escuela Profesional de Educación de la 

Hipótesis General 

Existe una relación positiva entre las 

estrategias metacognitivas y el 

desarrollo del rendimiento académico 

en estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional Amazónica de 

Madre de Dios, 2017. 

 

Hipótesis Específicas 

 

 Existe una relación positiva entre 

estrategias metacognitivas referidas al 

conocimiento de la cognición y el 

desarrollo del rendimiento académico 

en estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional Amazónica de 

Madre de Dios 2017. 

 

 Existe una relación positiva entre 

estrategias metacognitivas referidas a 

la regulación de la cognición y el 

 

Variable X: 

Estrategias 

metacognitivas 

a) Por su naturaleza: 

 Pasiva. 

b) Por el método de 

estudio: Cuantitativa. 

c) Por la posesión de 

la característica: 

 Continua. 

d) Por los valores que 

adquieren: Politomía 

 

Variable Y: 

Desarrollo del 

rendimiento 

académico de 

estudiantes  

a) Por su naturaleza: 

Pasiva  

b) Por el método de 

estudio: Cuantitativa 

Método  

Método de investigación científica. 

 Porque sigue un proceso lógico de 

operaciones. (Bunge Mario 1972 pág., 

36). 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Descriptivo –correlacional 

 

DESCRIPTIVA: Porque la presente 

investigación pretende describir, analizar 

y dar a conocer sistemáticamente un 

conjunto de hechos y sus variables que 

los caracterizan de lo que es. (Sánchez 

Carlessi H. 2006 pág. 50) 

 

CORRELACIONAL: La presente 

investigación intenta identificar posibles 

relaciones entre las variables con la 

finalidad de determinar en qué medida se 

correlacionan las estrategias 

metacognitivas y el desarrollo del 

rendimiento académico en estudiantes, 



 
 

 
 

de la Escuela Profesional de Educación 

de la Universidad Nacional Amazónica 

de Madre de Dios 2017? 

 

Universidad Nacional Amazónica de 

Madre de Dios 2017. 

 

 

desarrollo del rendimiento académico 

en estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación de la 

Universidad Nacional Amazónica de 

Madre de Dios 2017. 

 

c) Por la posesión de 

la característica: 

Continua 

d) Por los valores que 

adquieren: Politomía 

 

 

 

 

sin atribuir causalidad. Según Peter 

Checkman. 

Enfoque: cuantitativo. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

 

 x1  

  

M r 

 

y2 

 

POBLACIÓN: estuvo conformada por 

un total de 65 estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación, semestres 

académico VI y VIII de la Universidad 

Nacional Amazónica de Madre de Dios. 

MUESTRA: 

Muestreo: No probabilístico 

intencionado. 

TAMAÑO:52 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOJO DE DATOS: 

Ficha técnica: 

Título: Inventario de estrategias 

metacognitivas para estudiantes 

universitarios.  

Autores: Schraw & Denninson 

Año: (1994) 

Descripción: Este instrumento busca 



 
 

 
 

identificar estrategias metacognitivas en 

los sujetos y es conocido como MAI por 

sus siglas en inglés. El cuestionario tiene 

52 ítems distribuidos en ocho categorías 

diferentes: conocimiento declarativo, 

conocimiento procedimental, 

conocimiento condicional (conocimiento 

de la cognición); planificación, 

organización, monitoreo, depuración y 

evaluación (Regulación de la cognición).  

Administración: Individual y/o colectiva 

Tiempo aproximado:20 minutos 

Escala:  

 

 



 
 

 
 

ANEXO 02 
FICHA TECNICA 

Inventario de Estrategias Metacognitivas 

Estimado estudiante, “a continuación se presenta una serie de preguntas sobre tu 

comportamiento o actitudes más comunes hacia tus trabajos y tareas académicas. Lee 

detenidamente cada pregunta y responde qué tanto el enunciado te describe a ti, no en 

términos de cómo piensas que debería ser, o de lo que otros piensan de ti. No hay respuestas 

correctas o incorrectas. Tus respuestas serán absolutamente confidenciales y únicamente serán 

empleadas para propósitos investigativos. Por favor contesta todos los enunciados. No te 

entretengas demasiado en cada pregunta; si en alguna tienes dudas, anota tu primera 

impresión.” 

 

En cada afirmación marca de 1 a 5 (usa el 3 el menor número de veces que sea posible) 

teniendo en cuenta que:  

1 2 3 4 5 

Muy en 

desacuerdo 

En desacuerdo Ni en 

desacuerdo ni 

de acuerdo 

De acuerdo Muy de acuerdo 

 

Preguntas  Escala 

1. Me pregunto constantemente si estoy alcanzando mis metas      

2. Pienso en varias maneras de resolver un problema antes de 

responderlo  

     

3. Intento utilizar estrategias que me han funcionado en el pasado      

4. Mientras estudio organizo el tiempo para poder acabar la tarea      

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

6. Pienso en lo que realmente necesito aprender antes de empezar una 

tarea 

     

7. Cuando termino un examen sé cómo me ha ido      

8. Me propongo objetivos específicos antes de empezar una tarea      

9. Voy más despacio cuando me encuentro con información importante      



 
 

 
 

10. Tengo claro qué tipo de información es más importante aprender      

11. Cuando resuelvo un problema me pregunto si he tenido en cuenta 
todas las opciones 

     

12. Soy bueno para organizar información      

13. Conscientemente centro mi atención en la información que es 

importante 

     

14. Utilizo cada estrategia con un propósito específico      

15. Aprendo mejor cuando ya conozco algo sobre el tema      

16. Sé qué esperan los profesores que yo aprenda      

17. Se me facilita recordar la información      

18. Dependiendo de la situación utilizo diferentes estrategias de 

aprendizaje 

     

19. Cuando termino una tarea me pregunto si había una manera más 
fácil de hacerla 

     

20. Cuando me propongo aprender un tema, lo consigo      

21. Repaso periódicamente para ayudarme a entender relaciones 

importantes 

     

22. Me hago preguntas sobre el tema antes de empezar a estudiar      

23. Pienso en distintas maneras de resolver un problema y escojo la 

mejor 

     

24. Cuando termino de estudiar hago un resumen de lo que he 

aprendido 

     

25. Pido ayuda cuando no entiendo algo      

26. Puedo motivarme para aprender cuando lo necesito      

27. Soy consciente de las estrategias que utilizo cuando estudio      

28. Mientras estudio analizo de forma automática la utilidad de las 
estrategias que uso 

     

29. Uso los puntos fuertes de mi inteligencia para compensar mis 

debilidades 

     

30. Centro mi atención en el significado y la importancia de la 

información nueva 

     

31. Me invento mis propios ejemplos para poder entender mejor la      



 
 

 
 

información 

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

33. Utilizo de forma automática estrategias de aprendizaje útiles      

34. Cuando estoy estudiando, de vez en cuando hago una pausa para 
ver si estoy entendiendo 

     

35. Sé en qué situación será más efectiva cada estrategia      

36. Cuando termino una tarea me pregunto hasta qué punto he 
conseguido mis objetivos 

     

37. Mientras estudio hago dibujos o diagramas que me ayuden a 

entender 

     

38. Después de resolver un problema me pregunto si he tenido en 
cuenta todas las opciones 

     

39. Intento expresar con mis propias palabras la información nueva      

40. Cuando no logro entender un problema cambio las estrategias      

41. Utilizo la estructura y la organización del texto para comprender 

mejor 

     

42. Leo cuidadosamente los enunciados antes de empezar una tarea      

43. Me pregunto si lo que estoy leyendo está relacionado con lo que ya 

sé 

     

44. Cuando estoy confundido me pregunto si lo que suponía era 

correcto o no 

     

45. Organizo el tiempo para lograr mejor mis objetivos       

46. Aprendo más cuando me interesa el tema      

47. Cuando estudio intento hacerlo por etapas      

48. Me fijo más en el sentido global que en el específico      

49. Cuando aprendo algo nuevo me pregunto si lo entiendo bien o no      

50. Cuando termino una tarea me pregunto si he aprendido lo máximo 

posible 

     

51. Cuando la información nueva es confusa, me detengo y la repaso      

52. Me detengo y releo cuando estoy confundido      

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Instrumento 

El “MAI permite identificar las estrategias metacognitivas de los sujetos por medio de 52 

ítems distribuidos en dos categorías, el conocimiento de la cognición y la regulación de la 

cognición que, a su vez, se encuentran divididas en otras categorías más específicas.” 

En “el conocimiento de la cognición se encuentra el conocimiento declarativo (5, 10,12, 16, 

17, 20, 32, 46), conocimiento procedimental (3,14, 27, 33) y el conocimiento condicional (15, 

18, 26, 29, 35).” 

La “regulación de la cognición tiene como subcategorías la planificación (4, 6, 8, 22, 23, 42, 

45), la organización (9, 13, 30, 31, 37, 39, 41, 43, 47, 48), el monitoreo (1, 2, 11, 21, 28, 34, 

49), la depuración (25, 40, 44, 51, 52) y la evaluación (7, 19, 24, 36, 38, 50).” 

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

encuentran en una escala Likert con los siguientes enunciados: 1. Completamente en 

desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. Ni en desacuerdo ni de acuerdo, 4. De acuerdo y 5. 

Completamente de acuerdo. En la tabla 2 se describe cada una de las subcategorías.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

ANEXO 03 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 04     
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