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RESUMEN 

 
El presente proyecto tiene como objetivo determinar la influencia de las 
estrategias metacognitivas en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Universitaria Dr. 
Francisco Huerta Rendón, donde se observa que existen dificultades de 
aprendizaje en los educandos. En el proceso investigativo se aplica la 
modalidad cuantitativa a través de una investigación bibliográfica y de 
campo, para conocer mejor la realidad de la problemática. De estos 
procesos se concluye que los educadores del plantel carecen de 
conocimientos sobre la aplicación de estrategias metacognitivas, también 
que los estudiantes no tienen desarrolladas adecuadamente sus 
capacidades de memoria y atención, que el proceso enseñanza 
aprendizaje que se practica en la institución no se encuentra en los niveles 
adecuados, en el aula no se aplican actividades que permitan al educando 
mejorar su atención y su memoria. Se propone el diseño de una guía 
didáctica con actividades metacognitivas. 
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ABSTRACT 

 
The objective of this project is to determine the influence of metacognitive 
strategies in the teaching-learning process of the eighth-year students of 
the Dr. Francisco Huerta Rendón University Educational Unit, where it is 
observed that there are learning difficulties in the students. In the research 
process, the quantitative modality is applied through bibliographic and field 
research, in order to better understand the reality of the problem. From 
these processes it is concluded that the educators of the establishment lack 
knowledge about the application of metacognitive strategies, also that the 
students do not have adequately developed their memory and attention 
capacities, that the teaching-learning process practiced in the institution is 
not found in At the appropriate levels, activities that allow the student to 
improve his attention and memory are not applied in the classroom. The 
design of a didactic guide with metacognitive activities is proposed. 
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Introducción 

 

 En los últimos años se ha incrementado notablemente la 

preocupación por abordar el problema de aprendizaje, de la asimilación de 

conocimientos y el mejoramiento del rendimiento académico de los 

estudiantes de Educación Superior desde una perspectiva de participación 

activa de los estudiantes, cuyo eje básico lo constituyen: la reflexividad, la 

autoconciencia y el autocontrol de sus saberes. Por lo general los docentes 

durante su proceso de enseñanza aprendizaje en aula evalúan los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes tomando en cuenta 

únicamente el aspecto cuantitativo de lo aprendido, es decir otorgándole un 

valor numérico que representa el nivel de desempeño académico se trata 

de docentes que mantiene un modelo evaluativo conductista. 

 

 

 Otros docentes van un poco más allá y evalúan el nivel de 

participación de conocimientos y experiencias individuales compartidas así 

como la argumentación que permite la construcción social del nuevo 

conocimiento. Sin embargo casi ningún docente se detiene a evaluar las 

condiciones de aprendizaje de sus estudiantes, es decir en primer lugar el 

de determinar con qué condiciones cognitivas y habilidades de aprendizaje 

cuentan sus estudiantes para establecer los diferentes grados de 

dificultades que presentan para aprender. 

 

 

 Por el contrario pretender que todos sus educandos demuestres sus 

capacidades académicas de la misma manera con que lo hacen los 

estudiantes dotados cognitivamente que lógicamente son la minoría. En 

este contexto, se hace cada vez más necesario que los estudiantes de las 

Universidades mejoren sus potencialidades "aprendiendo a aprender" y 

"aprendiendo a pensar", de manera tal que, junto con construir un 

aprendizaje de mejor calidad, éste trascienda más allá de las aulas y les 
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permita resolver situaciones cotidianas; en otras palabras, se trata de lograr 

que los estudiantes sean capaces de auto dirigir su aprendizaje y 

transferirlo a otros ámbitos de su vida, lo que se logra con la aplicación de 

estrategias metacognitivas. 

 

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros. 

 

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

 El proceso enseñanza aprendizaje no se limita específicamente a 

una instrucción formal, pues las personas están constantemente 

aprendiendo, incluso hasta el último día de sus vidas, porque a cada 

momento que transcurre, éste capta nueva información que altera sus 

percepciones y los datos previamente adquiridos. En otras palabras, el 

proceso enseñanza aprendizaje es aquella secuencia de acciones 

debidamente organizada que una persona ejecuta para adquirir nuevos 

conocimientos, habilidades, experiencias,  actitudes, etc., como analizar, 

experimentar, pensar, observar, resumir o practicar. (Scott, 2015) 

 

 

 Entendiéndose por proceso enseñanza aprendizaje “como un 

fenómeno universal requerido para la continuidad cultural, a través del cual 

una generación prepara a otra que le sucede” (Meneses Benítez, 2013, 

pág. 14). Pensamiento que lo comparte la (UNESCO, 2014) a través del 

informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo realizado 

en más de 14 países de América Latina y El Caribe, donde destaca que la 

enseñanza de destrezas metacognitivas, son una de las principales 

estrategias que algunos países aplican como política educativa. 

 

 

 En Ecuador estas condiciones no se cumplen, debido que aún no 

existe una aplicación completa de este tipo de estrategias; no obstante los 

cambios realizados por el (Ministerio de Educación, 2016) en el currículo 

educativo nacional, manifiesta que éste es más flexible permitiendo al 
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docente innovar en la manera en que imparte sus clases, otorgando la 

oportunidad de implementar cambios en los contenidos para que sean 

adaptados a las necesidades educativas de los educandos. 

 

 

 Esta problemática se observa en la Unidad Educativa Universitaria 

Dr. Francisco Huerta Rendón se encuentra ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia Tarqui, en las Av. Raúl Gómez 

Lince Av. Las Aguas y Av. Juan Tanca Marengo; código AMIE 09H00843. 

La institución cuenta con los niveles educativos de: Educación General 

Básica y Bachillerato, su sostenimiento es fiscal y la modalidad es 

presencial en jornada matutina. Cuenta con dos directivos principales, es 

decir, rectorado y vicerrectorado, además de una inspección general. Su 

planta docente lo conforman 23 mujeres y 23 hombres, con los cuales se 

realiza la planificación anual de estudio. Gracias a la secretaría del plantel 

se conoce que en último periodo lectivo, asistieron un total de 1384 

estudiantes, siendo 705 mujeres y 679 hombres, los mismos que se 

distribuyeron de la siguiente manera:  

 

• Alumnas de octavo año de Educación Básica: 95 

• Alumnos de octavo año de Educación Básica: 74 

• Alumnas de noveno año de Educación Básica: 56 

• Alumnos de noveno año de Educación Básica: 53 

• Alumnas de decimo año de Educación Básica: 68 

• Alumnos de decimo año de Educación Básica: 55 

• Alumnas de primer año bachillerato: 150 

• Alumnos de primer año bachillerato: 129 

• Alumnas de segundo año bachillerato 99 

• Niños de segundo año bachillerato: 107 

• Alumnas de tercero año bachillerato: 237 

• Alumnos de tercero año bachillerato: 261 

 En el proceso enseñanza aprendizaje se realizan diversas 
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actividades que orientan al estudiante a aprender y hacerlo ejercitar la 

utilización de sus habilidades mentales y motrices. Como toda instrucción 

formal, se basa especialmente en el constructivismo, es decir, la búsqueda 

de nuevos significados a la información obtenida, donde el discente 

examina los conocimientos previos para dar sentido a los datos que está 

adquiriendo, gracias a la interpretación de los mismos se puede establecer 

que la enseñanza aprendizaje es más que un proceso donde se adquiere 

conocimiento, sino donde se construyen nuevas ideas a partir de hechos 

pasados contrastados con situaciones del presente. 

 

 

 El hecho científico presente en la Unidad Educativa Universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendón, se observa específicamente en los estudiantes 

de octavo año de Educación General Básica, los cuales no tienen 

conciencia de los procedimientos que realizan cuando ejecutan sus 

estudios, es decir, desconocen cómo ellos logran construir sus nuevos 

conocimientos durante el proceso de interpretación, análisis, 

discriminación, etc. Por ello para efectos de la presente investigación se 

han determinado las posibles causas y consecuencias descritas a 

continuación: 

 

 

 Las distracciones en el aula de clases, son uno de los 

determinantes que impide que los estudiantes mantengan la concentración 

durante la sesión con el docente. Esto se traduce en la escasa o nula 

comprensión de la información proporcionada por el educador, lo cual se 

traduce en vacios de conocimiento en el educando y lo perjudica en el 

desarrollo de sus facultades mentales, debido que los datos ofrecidos en 

clase, permiten el raciocinio que mejora los procesos mentales para 

resolver problemas cada vez más complejos, con la guía del docente. 

 El déficit de memoria a largo plazo, es otro factor que incide en el 

proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes, especialmente cuando 
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se trata de asociar información nueva con aquella estudiada con días o 

semanas atrás durante las clases. En consecuencia se produce lo que los 

educandos conocen como “no sabe donde está parado”, es decir, cuando 

la memoria a largo plazo falla debido que no se hizo el refuerzo o no se 

tuvo conciencia de los pasos que se siguieron para la obtención del 

razonamiento, el estudiante se bloquea y no recuerda cómo aplicar en una 

situación nueva la información ya adquirida. 

 

 

 También la escasa aplicación del constructivismo, es un factor 

que limita el proceso de enseñanza aprendizaje, especialmente en la 

actualidad donde los avances tecnológicos otorgan acceso a información 

ya procesada. Las consecuencias son de las más dañinas para el 

educando, porque en lugar de buscar información en bruta para ser 

procesada por él mismo, éste obtiene datos concluyentes, es decir, no 

utiliza su intelecto para analizar, disolver, discriminar hechos o sucesos que 

le permitan la construcción de su propio conocimiento. 

 

 

 Otro de los factores influyentes en el proceso enseñanza aprendizaje 

es la poca motivación del docente hacia el estudiante, lo cual reduce 

las expectativas del educando hacia la clase del educador. Por lo tanto el 

profesional de la docencia se ve frente la poca predisposición hacia el 

estudio que presente el estudiantado, debido que no reciben 

adecuadamente ese impulso que haría que vean las clases como algo que 

los motive a participar activamente en ellas. 

 

 

 El desconocimiento de estrategias metacognitivas por parte del 

docente, también es un elemento de gran influencia en el proceso 

enseñanza aprendizaje del estudiantado, porque esta falta de conocimiento 

demuestra que el docente se limita a dar una clase de manera tradicional, 
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lo cual minimiza el interés de los estudiantes por asistir a un aula donde 

sabe que la monotonía es pan de cada día. 

 

 

1.2 Formulación del problema 

 

 ¿Cómo influyen las estrategias metacognitivas en el proceso 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de octavo año de EGB, de la 

Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, de la ciudad 

de Guayaquil, provincia del Guayas, código AMIE 09H00843, periodo 

lectivo 2018-2019? 

 

 

1.3 Sistematización  

 

• ¿Qué beneficios al estudiante presentan las estrategias 

metacognitivas? 

• ¿Cómo se puede estimular el proceso de enseñanza aprendizaje? 

• ¿Cuál es la mejor opción para solucionar el problema? 

 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la influencia de las estrategias metacognitivas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de octavo año de 

EGB, a través de una investigación bibliográfica y de campo para obtener 

información relevante para el diseño de una guía didáctica dirigida a los 

docentes. 

Objetivos Específicos 
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• Analizar las estrategias metacognitivas más eficaces mediante una 

investigación bibliográfica. 

• Indagar las necesidades de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje a través de una investigación de campo. 

• Diseñar una guía didáctica dirigida a los docentes de la institución. 

 

 

1.5 Justificación e Importancia 

 

 Esta investigación es necesaria de realizar en esta institución 

educativa, debido que en el mismo se observa que los estudiantes no 

poseen herramientas que les permitan tomar conciencia sobre las acciones 

que realizan durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Esto ocasiona 

que los educandos pierdan el interés por el estudio, debido que su labor se 

ve claramente afectada por l problemática. Se requiere de un análisis 

cualitativo para determinar las estrategias metacognitivas apropiadas al 

nivel de estudio de los estudiantes de octavo año de EGB. 

 

 

Conveniencia Relevancia Social 

 La presente investigación, es relevante socialmente, porque permite 

encontrar una solución a un problema que es muy común en la sociedad, 

como lo es el desconocimiento que tienen los estudiantes sobre la manera 

y forma de estudiar, es decir, que a pesar de llevar a cabo la acción de 

estudio, no saben cómo funciona la misma, especialmente cuando obtienen 

buenos resultados académicos. Este proyecto educativo busca otorgar a 

estos estudiantes, a través de los docentes, una herramienta que todo 

educando debe manejar a la perfección como lo son las estrategias 

metacognitivas. 

 

Implicaciones Prácticas 

 Este proyecto educativo es importante de realiza, porque permite ir 
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solucionando poco a poco una problemática que implica otros aspectos que 

necesitan resolverse como el estudio de las estrategias metacognitivas, el 

proceso de enseñanza aprendizaje y su funcionamiento, las necesidades 

educativas de los estudiantes y sus aspiraciones una vez terminados sus 

estudios secundarios. Los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria 

Dr. Francisco Huerta Rendón, no son la excepción, debido que como otros 

educandos de otras instituciones educativas, poseen las mismas 

inquietudes acerca de la manera más eficaz de estudiar con el máximo de 

retención con la aplicación del menor esfuerzo posible. 

 

 

Valor Teórico 

 La investigación bibliográfica aplicada en este proyecto, es una de 

sus principales modalidades, debido que a través de esta, se pueden 

encontrar los datos teóricos necesarios para la formación de los 

fundamentos pedagógicos que sustentan la hipótesis planteada por el autor 

del trabajo investigativo. La información contenida en este documento, es 

de publicaciones recientes de trabajo investigativos recientes, realizados 

por profesionales expertos en el ámbito educativo, es decir, las fuentes 

corresponden a los últimos cuatro años; con lo cual se deja sentado que 

este trabajo ha de tener datos relevantes para cualquier consulta que otra 

persona pueda realizar acerca de la misma temática. 

 

 

Utilidad Metodológica 

 Los datos contenidos en este trabajo investigativo, son de mucha 

utilidad para aquellos futuros profesionales que desean indagar más sobre 

la problemática planteada, porque es realizado en base a una estructura 

organizada, debido a la aplicación de métodos y técnicas de investigación 

científica, necesarios para considerar este documento, como una fuente de 

consulta válida para futuras investigaciones. 
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1.6 Delimitación del problema 

 

Campo:  Educativo 

Área:  Educación Básica 

Aspectos: Estrategias metacognitivas, proceso enseñanza aprendizaje, 

  guía didáctica. 

Título: Estrategias metacognitivas en el proceso enseñanza  

  aprendizaje.  

Propuesta: Guía didáctica. 

Contexto: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 

 

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

• Definición de metacognición. 

• Estrategias metacognitivas. 

• Importancias de las estrategias metacognitivas en la educación 

secundaria. 

• Ejercicios más comunes de metacognición 

• Definición pedagógica de proceso enseñanza aprendizaje 

• Factores que influyen en el proceso enseñanza aprendizaje 

• Importancia del proceso enseñanza aprendizaje 

• Técnicas para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje 

 

 

  



 
 

9 
 

1.8 Operacionalización de las variables 

 

Tabla No. 1 Operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESTRATEGIAS 
METACOGNITIVAS 

“Son un grupo 
de estrategias 
que permiten 
que los procesos 
cognitivos se 
lleven a cabo de 
manera que la 
información sea 
procesada 
adecuadamente” 
(Vázquez 
Chaves, 2015, 
pág. 12). 

Antecedentes 
históricos de la 
metacognición 

Definición del 
término 
metacognición 

Metamemoria 

Metaatención 

Variables de la 
metacognición 

Variables del 
sujeto 

Variables del 
contexto 

Variables de la 
actividad 

PROCESO DE 
ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

“articula 
conocimientos 
científicos, 
globales y 
experiencias que 
se proponga y 
considera un 
currículo 
orientado a la 
formación” 
(Marrero 
Sánchez, 2017, 
pág. 38) 

Visión del 
estudiante sobre 
el proceso 
enseñanza-
aprendizaje 

Definición del 
proceso 
enseñanza 
aprendizaje 

Factores que 
intervienen en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

Niveles del 
proceso 
enseñanza-
aprendizaje 

Actividades para 
mejorar el 
proceso 
enseñanza-
aprendizaje 

El nuevo proceso 
de enseñanza-
aprendizaje 

Elaborado por: Génesis Tatiana Macías Peralta & Francisco Javier Zamora Vite 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

 El estudio de la aplicación de estrategias metacognitivas en la 

actualidad es abordado con mucho interés, especialmente en el ámbito 

internacional. Uno de esos estudios es el realizado por (Ortiz Ortega, 2015) 

donde analiza el uso de dos estrategias metacognitivas en uno de los 

procesos de enseñanza aprendizaje como la lectura. El estudio se realiza 

bajo un diseño cuantitativo, con el uso de la observación directa y la 

aplicación del inventario cualitativo, los resultados obtenidos determinaron 

que los procesos de enseñanza aprendizaje mejoran considerablemente 

gracias a la comprensión del proceso que se realiza para el ejercicio de la 

lectura, lo cual cumple con el principio metacognitivo. 

 

 

 Otro estudio internacional realizado es el de (Bara Soro, 2015) donde 

se analiza la aplicación de las estrategias metacognitivas en varios niveles 

de educación, en tres instituciones educativas de Madrid. La investigación 

se realiza bajo un estudio cuantitativo, donde se determina que los niveles 

de aprendizaje antes de la aplicación de estrategias metacognitivas, es 

relativamente estándar en las tres instituciones, luego de la aplicación de 

éstas, se reveló que los estudiantes pudieron notar que el análisis de los 

procedimientos utilizados durante su proceso de aprendizaje, les 

permitieron mejorar la manera de estudiar en las diferentes asignaturas. El 

levantamiento de información con los educandos, indica que adoptaron 

métodos más prácticos para estudiar; esto lo realizan debido que se logra 

identificar el procedimiento que mejor resultado les proporciona, siendo la 



 
 

11 
 

tendencia a seguir para mejorar a diario en sus estudios. 

 

 

 También un estudio realizado por (Díaz Esteves, 2016) analiza cómo 

el docente implementa estrategias metacognitivas para lograr un 

aprendizaje significativo en sus estudiantes, es decir, que se pretende 

mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de los educandos. La 

investigación se realiza a través de un enfoque cualitativo utilizando la 

observación, entrevista y grupos focales con la aplicación del método 

inductivo; los resultados el estudio indican que la aplicación de las 

estrategias no son desde inicio del periodo lectivo, lo cual afectó 

considerablemente el arranque de los discentes, sin embargo, tras la 

aplicación de las estrategias metacognitivas éstos mejoraron su 

aprendizaje indicando que pudieron alcanzar mejores resultados tras 

analizar la manera en que estudian, para ello utilizaron básicamente la 

identificación relevante para comprender mejor los temas que se estudiante 

en las asignaturas. 

 

 

2.2. Marco Conceptual 

 

2.2.1. Estrategias Metacognitivas 

 

 El término metacognición fue introducido a principios de la década 

de los años 70 por John Flavell a raíz de sus estudios sobre el desarrollo 

de los procesos de memoria (Flavel, 1971). Este autor denota que existen 

dos aspectos que considera son cruciales y complementarios entre sí, 

formando el verdadero sentido de metacognición; estos son: “el 

conocimiento sobre los procesos cognitivos: se refiere a un conocimiento 

declarativo o «saber qué». La regulación de los procesos cognitivos: se 

refiere a un conocimiento procedimental o «saber cómo»”. (Universidad 

Internacional de la Rioja, 2016, pág. 4) 
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 Las estrategias metacognitivas se relacionan con el conocimiento de 

procedimientos que posee el individuo sobre la manera de aplicar sus 

habilidades cognitivas. Por lo tanto, el desarrollo del conocimiento 

metacognitivo permite al estudiante hacer uso de las destrezas de que 

dispone de manera estratégica a fin de autorregular y enfrentar una tarea 

de comprensión de manera exitosa. 

 

 

 Según (Pereira Rojas, 2013): 

 

El conocimiento metacognitivo puede ser de dos tipos: declarativo 
(el conocimiento sobre las cosas) o procedimental (el conocimiento 
sobre cómo hacer las cosas). Por una parte, el conocimiento 
declarativo se relaciona con toda aquella información que se conoce 
basada en ideas, conceptos o hechos que se puede almacenar en 
la memoria a largo plazo. Por otra parte, el conocimiento 
procedimental se adquiere gradualmente a través de la práctica, e 
involucra el aprendizaje de destrezas que se pueden realizar, pero 
que no necesariamente utilizamos conscientemente. (pág. 49) 

 

 

 Los docentes son quienes pueden fomentar esta toma de 

consciencia por parte del estudiante, a través de la socialización directa y 

sistemática de estrategias que los ayude en la resolución de problemas; 

dentro del contexto educativo, la metacognición es una excelente 

alternativa que permite, no solamente que el educando sea más activo y 

responsable frente a su proceso de aprendizaje, sino también que él mismo 

realice una reflexión de la manera de aprender, para que promueva de 

manera deliberada y oportuna, aquellas estrategias que facilitan el alcance 

de logros académicos más exitosos. 

 

2.2.2. Antecedentes históricos de la metacognición 
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 Para efectos favorables a la presente investigación, se van a 

considerar tres aspectos teóricos que preceden a la metacognición, 

básicamente se analizan los siguientes: 

 

 EL procesamiento de la información se basa en el modelo básico 

del aprendizaje de Robert Gagné, “sugiere adquirir un aprendizaje 

significativo y transferencial. Para que ocurra el aprendizaje significativo, 

los profesores deben promoverlo impartiendo a los estudiantes la 

instrucción” (Noroña, Flores, & Flores, 2016, pág. 2). La instrucción es un 

conjunto de eventos, los cuales deben ser planificados y desarrollados en 

el salón de clase para poder observar sus efectos en los estudiantes.  

 

 

 Además, estos autores aportan elementos importantes que permiten 

abordar algunas de las cuestiones esenciales relativas a la metacognición: 

hacen hincapié en la necesidad de una supervisión y un control en cualquier 

actividad de resolución de problemas, señalan la importancia de distinguir, 

como mínimo, dos aspectos de la cognición: el que corresponde al conjunto 

de conocimientos  y el control sobre las acciones para alcanzar el objetivo 

propuesto. 

 

 

 El aprendizaje tiene en cuenta la naturaleza de los procesos 

internos, el tipo de conductas que pueden ser modificadas durante dicho 

proceso, y las características que resultan del mismo, así como de las 

situaciones ambientales para llevar a cabo ese objetivo (Campos, 2015). 

Este proceso sugerido por Gagné tiene cinco eventos fundamentales que 

deben ser tomados en cuenta: el primero es el Procesamiento de la 

información; el segundo son las Fases del aprendizaje; el tercero son los 

Resultados del aprendizaje; el cuarto son las Condiciones del aprendizaje; 

y finalmente el quinto evento es la Planificación de la clase. Con el 

aprendizaje basado en este modelo teórico, permite una noción del entorno 
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para la resolución de problemas. 

 

 

 El segundo aspecto teórico considerado en este estudio es el 

propuesto por Jean Piaget (1980) con su teoría de la toma de conciencia, 

abstracción y procesos autorreguladores; donde la primera, es decir, la 

toma de conciencia significa que el sujeto puede exteriorizar sus 

conocimientos a través de verbalizaciones (Noroña, Flores, & Flores, 2016). 

La abstracción, es un proceso implícito, más básico que la toma de 

conciencia, y que permite al sujeto extraer determinadas propiedades de 

los objetos o de las propias acciones, reorganizarlas y aplicarlas a nuevas 

situaciones. Finalmente la autorregulación hace referencia al proceso que 

se produce cuando una nueva información que recibe el sujeto su cognición 

y a través de la comprensión de la nueva información va integrando esa 

información que, en un primer momento ha perturbado su cerebro, y su 

cognición se va equilibrando de nuevo.  

 

 

 El tercer aspecto teórico considerado en el presente proyecto 

educativo es el desarrollado por Vygotsky (1930), denominado como la 

necesidad de tomar en cuenta la regulación ejercida por las otras 

personas. Desde esta teoría se incide en la importancia de la forma de 

instrucción explícita e intencional de las actividades reguladoras para 

conseguir que el alumno las adquiera y las utilice de forma flexible, lo 

importante es lograr que estos conocimientos sobre cognición y estas 

actividades reguladoras sean reelaboradas activamente por parte del 

alumno para que al final pueda integrarlas de forma autónoma. 

(Universidad Internacional de la Rioja, 2016) 

 

2.2.3. Definición del término metacognición 

 

 Según (Jaramillo & Simbaña, 2014) “la palabra metacognición, 
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tenemos que meta, proviene del prefijo griego que significa más allá y 

cognición del latín cognoscere que significa conocer. La metacognición, en 

general se entiende como pensar sobre el pensamiento” (pág. 302). Por lo 

expuesto, se entiende que el ser humano es capaz de resolver problemas 

y conflictos, tomar decisiones acertadas, buscar alternativas y reflexionar, 

todo ello contribuye a la adquisición de nuevos aprendizajes que se 

fortalecerán con la práctica de estrategias metodológicas. 

 

 

 En cambio para (García Reñasco, 2014): 

 

Es la toma de conciencia respecto de los propios procesos de 
aprendizaje, respecto de las fortalezas y debilidades que se tienen 
en el momento de la resolución de un problema o la realización de 
una tarea, y respecto de la evaluación de estos procesos. (pág. 1) 

 

 

 La metacognición hace referencia a la supervisión, evaluación, 

regulación y organización de los procesos que tienen relación con la 

solución de problemas o el cumplimiento de una tarea. Para poder 

desarrollar las habilidades metacognitivas es muy importante que el 

docente pase de una práctica guiada por él a una práctica autónoma del 

estudiante. Para esto se recomienda tener una cesión gradual del control 

en el proceso de aprendizaje, es decir, que la enseñanza transcurra a lo 

largo de la realización de la tarea que se va desplazando progresivamente 

desde el educador hacia el educando. 

 

 

 Dicho de otra manera la metacognición es “la toma de conciencia de 

los propios procesos cognitivos, es decir, de la forma en la que se procesa 

la información proveniente del entorno de manera consciente. La 

metacognición es el conocimiento y control de la propia actividad cognitiva” 

(Vázquez Chaves, 2015, pág. 2). La metacognición como una herramienta 

útil para la toma de conciencia de todos los actores involucrados en los 



 
 

16 
 

procesos de mediación pedagógica, de manera que se tengan presentes 

las formas de enseñar y de aprender, así como también las estrategias y 

herramientas que generen un ambiente áulico propicio para el desarrollo y 

la participación de toda la población estudiantil, de manera inclusiva y en 

respeto absoluto de los derechos humanos. 

 

 

2.2.4. Metamemoria 

 

 Trabajar de manera metacognitiva permite al estudiante que él 

mismo logre tomar conciencia de su propio conocimiento, por lo tanto está 

más predispuesto al estudio. Dentro de los principales aspectos que 

engloba la metacognición se encuentra la denominada metamemoria, la 

cual según (López Mejías, Cuenca Díaz, & Cabrera Hernández, 2017) 

“alude al grado de conocimiento y conciencia que posee el individuo acerca 

de la memoria y de todo aquello relevante para el registro, almacenamiento 

y recuperación de la información” (pág. 44). 

 

 

 Entonces la metamemoria es el conocimiento que se tiene acerca de 

la memoria en general y de las peculiaridades de la propia memoria. (UNIR, 

2016) La sensibilidad desarrollada a partir de la experiencia de memorizar, 

registrar y recuperar distintos tipos de información y el sistema de 

habilidades y estrategias para planear, controlar, dirigir y evaluar la 

conducta mientras se intenta recordar algo. 

 

 

 El conocimiento que se tiene de la memoria, su capacidad, sus 

limitaciones, qué hay que hacer para memorizar, para recordar, como se 

controla el olvido, para qué conviene recordar y qué factores impiden 

recordar. (Izquierdo López, 2015) Si no se conociera la metamemoria, no 

se tendría consciencia de las limitaciones o se tomaría la iniciativa de 
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escribir, algo que no se quiere olvidar. Es el reconocimiento de la fragilidad 

de la memoria es lo que lleva a controlar o regular el olvido,  números de 

teléfono, escribiendo apuntes, direcciones, etc. 

 

 

2.2.5. Metaatención 

 

 Al igual que la metamemoria, otro de los aspectos más relevantes 

dentro de la metacognición es la metaatención, la cual es definida por la 

(UNIR, 2016) como “el conocimiento de los procesos implicados en la 

acción de atender: a qué hay que atender, que hay que hacer mentalmente 

para atender, cómo se evitan las distracciones, etc.” (pág. 6). La atención 

es un proceso psicológico estrechamente vinculada con la percepción y la 

memoria tan fundamental para el aprendizaje que numerosas dificultades 

son explicadas por anomalías atencionales, ya sea por alteraciones como 

por ausencia de estrategias para atender.  

 

 

 Para el entrenamiento de la atención se han desarrollado numerosos 

programas que se han centrado en el dominio de estrategias para focalizar 

la atención, ser capaz de ignorar y de seleccionar estímulos para atender, 

y todo ello mediante la realización de actividades no rutinarias, motivadoras 

y diferentes a las que habitualmente suelen plantear las exigencias de las 

diversas asignaturas (Vallés Arándiga, 2014). Estos programas de atención 

tienen como finalidad adiestrar la capacidad de concentrarse en una 

actividad, y para ello tienen en cuenta las características estimulares que 

captan la atención. 

 

 Desarrollar las habilidades de metaatención en los estudiantes exige 

tener en cuenta tres aspectos, según (Vallés Arándiga, 2014): 

 

1. Identificar cuando se produce la distracción en una tarea de 
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aprendizaje. (Adquirir consciencia, y esto es uno de los principales 

componentes de la metacognición). 

2. Darse cuenta de cómo afecta negativamente la distracción al hecho 

de aprender. 

3. Dominar, conocer, saber utilizar las diferentes estrategias para 

atender y poder emplear la/s que sean más idóneas de acuerdo con 

la naturaleza de la actividad a aprender. (pág. 21) 

 

 

 Desde el punto de vista de los componentes de la metacognición, la 

toma de conciencia es uno de ellos, junto al control; para que se pueda 

obtener una mayor efectividad en la metaatención, se puede emplear 

procedimientos metodológicos que permitan al estudiante tener una 

herramienta que le permita conocerse mejor en el estudio. Es preferible 

memorizar por comprensión, que por pura mecánica; sin embargo, si los 

estudiantes tienen la necesidad de aprender una lista de conceptos, las 

estrategias mnemotécnicas pueden ser útiles. Conseguir estos métodos 

como una forma con la que los educandos aprenden algunos hechos 

específicos que podrían necesitar para solucionar problemas. 

 

 

2.2.6. Variables de la metacognición 

 

 La metacognición como tal, es básicamente una estrategia de 

aprendizaje donde el estudiante hace referencia al conocimiento personal 

relativo a los propios procesos cognitivos y a todo lo demás relacionado 

con ellos. (Universidad Internacional de la Rioja, 2016) siendo “en primer 

lugar, presentaremos las variables relacionadas con el sujeto, en segundo 

lugar las relacionadas con el contexto y finalmente aquellas que se 

relacionan con la actividad” (pág. 2). 
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 A través de estas variables se puede comprender el proceso que 

tiene una estrategia metacognitiva, porque se analizan cada uno de los 

aspectos que rodean la puesta en práctica de esta táctica de enseñanza, 

la cual puede beneficiar el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje 

del educando. A partir de todas las variables anteriormente descritas que 

pueden influir en los procesos cognitivos que se realizan para la resolución 

de problemas, se van a analizar independientemente a continuación. 

 

 

2.2.6.1. Variables del sujeto 

 

  Dentro de las variables del sujeto se consideran muchos aspectos 

que son esenciales para que una estrategia metacognitiva pueda ser 

aplicada correctamente y en consecuencia se obtenga los mejores 

resultados. Una de esas características es la edad del sujeto, la cual influye 

considerablemente en el tipo de estrategia metacognitiva que se aplique, 

además se encuentran otros factores que también inciden en la aplicación 

metacognitiva. (Casanova Pastor, 2016) 

 

 

 El nivel de conocimiento del sujeto, es también otra variable que 

incide en el resultado de una estrategia metacognitiva aplicada por el 

sujeto, debido que en ella intervienen la memoria donde la información 

previa es muy importante para el desarrollo del proceso de análisis. La 

personalidad es otro factor que se toma en cuenta al igual que las 

habilidades y la actitud del mismo, debido que el estado de ánimo puede 

influenciar y modificar la actitud del educando hacia el aprendizaje. 

 Además en la variable del sujeto también se toma muy en cuenta la 

motivación y los hábitos de aprendizaje porque son muy importantes en el 

desarrollo adecuado de las estrategias metacognitivas (García & 

Rodríguez, 2016). Si estas se modifican, como resultado muchos 

estudiantes no rinden lo esperado dada su capacidad real, lo cual puede 
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ser frustrante para ellos, afectando su motivación, así como su desempeño 

académico y social. 

 

 

2.2.6.2. Variables del contexto 

 

 La importancia de considerar y analizar las variables del contexto en 

la aplicación de la metacognición porque éstas facilitan a la hora de 

establecer la congruencia o incongruencia de las actividades 

metacognitiva, lo cual posibilita positiva o negativamente la acción del 

sujeto con el ambiente y selecciona los significados pertinentes y relevantes 

de la actividad metacognitiva. (Universidad Internacional de la Rioja, 2016) 

 

 

 Este tipo de variable se refiere a la utilización adecuada de los 

materiales necesarios y empleados en el desarrollo de la actividad 

metacognitiva, la situación y el entorno sociocultural influyen de manera 

positiva o negativa en el uso de la estrategia. (Otero, 2015) El tipo de 

exigencia del contexto influye en el empleo y desarrollo de unas u otras 

estrategias cognitivas y metacognitivas. 

 

 

 El contexto del aprendizaje a través de la utilización de estrategias 

metacognitivas, es la relación que guarda el grado de conciencia y la 

regulación del aprendizaje (Roa Ordóñez, 2016), porque el entorno que 

rodea al estudiante influye directamente en el accionar del mismo, la 

comodidad para trabajar y desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje 

es muy importante debido a la necesidad de encontrar una solución al 

problema que se plantea al educando. El aprendizaje en el contexto del 

estudiante significa estar en capacidad de encontrar mecanismos o formas 

de transferencia del conocimiento en situaciones inéditas o conocidas, en 

las cuales hay similitudes o rasgos de semejanza que es vital relacionar 
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para hallar o validar su significado 

 

 

2.2.6.3. Variables de la actividad 

 

 Esta variable trata aquellos factores que rodean o inciden en la gesta 

de la actividad por parte del estudiante, es decir, y según (García & 

Rodríguez, 2016) esta variable obedece a interrogantes que se realiza el 

educando como ¿Qué debo hacer? ¿Y cuándo debo hacerlo? Para el 

educando, saber qué hacer en cada una de las situaciones en las que se 

presenta la oportunidad de aplicar una estrategia metacognitiva, al igual 

que para cada actividad, observar cómo realizarla en cuanto a la aplicación 

de la atención, el esfuerzo y la actitud al momento de desarrollar la 

metacognición. 

 

 

 En esta tercera variable se destaca cómo el tipo de tarea, la 

exigencia de la tarea, el empleo de estrategias de recuerdo o la atención y 

el esfuerzo son claves para diferenciar, por ejemplo, alumnos o personas 

que emplean estrategias metacognitivas de aquellas que no lo hacen 

porque las desconocen o no las han desarrollado-empleado en el momento 

adecuado.  

 

 

 La actividad metacognitiva del estudiante está articulada por 

intenciones, autoevaluaciones y la selección de estrategias, de ahí, el valor 

de la intervención del docente para advertir cómo piensa y aprende el 

estudiante para orientar su práctica musical de una manera ordenada y 

eficaz. (Otero, 2015) Motivo por el cual el educador, debe planear 

adecuadamente la actividad a fin de que el educando pueda desarrollarla 

con cierto grado de dificultad y que no sienta frustración por no poder 

realizarla. 
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2.2.7. Proceso Enseñanza Aprendizaje 

 

 En tiempos actúales “existe una tendencia hacia la mejora de las 

condiciones del trabajo docente y su profesionalización que, de 

mantenerse, podría incidir en la calidad de la educación y la 

enseñanza”.(Marchesi, 2015, pág. 72) Es decir que los gobiernos centrales, 

hacen un esfuerzo por mejorar el nivel de los docentes con capacitaciones 

y demás actividades que ayuden en la enseñanza de los estudiantes. 

 

 

 Para ello es necesario, según (Tedesco, 2015) “incrementar los 

recursos destinados a la atención y educación de la primera infancia” (pág. 

73). De esta manera se logra mejores condiciones de trabajo para atraer 

nuevos candidatos a docentes, los cuales serán más competentes a la hora 

de impartir conocimiento que incrementen la calidad de enseñanza en el 

alumnado de las diversas instituciones educativas del país. 

 

 

 En pocas palabras, para un cambio significativo se debe “crear 

sistemas de carrera docente que permitan ascender sin dejar el ejercicio 

de la enseñanza, diseñar mecanismos de evaluación de desempeño, 

aplicar políticas que atraigan a la docencia a jóvenes talentosos” (Coll, 

2015, pág. 84) como es el caso de nuestro país, donde el Ministerio de 

Educación evalúa a los docentes, para medir su conocimiento y confirmar 

si ese nivel es idóneo para una enseñanza de primera en las instituciones 

públicas de la nación. 

 

 

2.2.8. Visión del estudiante sobre el proceso enseñanza-aprendizaje 
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 Las expectativas de un estudiante frente a su proceso de enseñanza 

aprendizaje, es un factor preponderante para el mismo; por ello la 

institución “debe fomentar el interés y la motivación del alumnado por la 

escuela y la formación, de manera que sea un elemento activo en el 

proceso de aprendizaje, que se sienta seguro, comprenda lo que se espera 

de él” (Abós Olivares, 2017), de manera que se amplíe sus expectativas y 

se vea ante una tarea que despierte su interés y le permita progresar. 

 

 

 El estudiante tiene a su alrededor varios actores del proceso de 

aprendizaje: padres, docentes, centro formativo, otros actores sociales, con 

un papel muy importante, pero no deben privarle de su protagonismo. 

Desde el reconocimiento de la diversidad de las personas, es decir, cada 

persona es única, se piensa en el proceso de aprendizaje de forma que 

facilita la elección de procesos diversos que se adaptan a la diversidad de 

las personas y a las elecciones que éstas pueden hacer. (García & 

Rodríguez, 2016) 

 

 

 Las expectativas del estudiante moderno, difieren del educando 

tradicional; para el moderno hacer preguntas es más importante que 

escuchar toda la explicación del docente, porque necesita de información 

específica. Actualmente el discente construye su conocimiento a través de 

la interacción con el educador y sus compañeros, dando un significado a 

los datos obtenidos. Realiza gráficos y se mueve de acuerdo a su 

conveniencia para obtener mejor calidad de información, es decir, utiliza un 

sistema abierto a cambios que le sugieran una mejor estrategia de 

aprendizaje. 

 

 

2.2.9. Niveles del proceso enseñanza-aprendizaje 
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 En los procesos de enseñanza aprendizaje existen diferentes niveles 

de comprensión de la información, así tenemos que en los niveles más 

bajos se encuentran aquellos que se basan en la lógica de los sentidos. 

Cuando estos son controlados por el estudiante se empieza a producir los 

siguientes niveles de aprendizaje, entre los cuales tenesmos los siguientes:  

 

• Conocimientos previos: son aquellos que se adquieren a través de 

la experiencia y se almacenan en la memoria a largo plazo sin tener 

un valor o significado para el individuo. 

 

• Aprendizajes significativos: son aquellos que se adquieren a 

través de un proceso de enseñanza que el docente aplica para que 

el estudiante construya o razone la información nueva con la que 

contiene, de esta manera aquellos datos de los conocimientos 

precios, tomen significado relevante para el mismo. 

 

 

 Según Doménech Betoret (2014), dentro del aprendizaje significativo 

existen diferentes maneras en las cuales se puede construir un aprendizaje:  

 

• Aprendizaje por recepción: El alumno recibe los contenidos que 

debe aprender en su forma final, acabada. Éste debe asimilarlos, 

comprenderlos y reproducirlos con la misma estructura organizativa 

que los recibió. (pág. 7) 

 

• Aprendizaje por descubrimiento: El estudiante tiene que reorganizar 

los contenidos que se le presentan de forma incompleta o inacabada 

tratando de descubrir relaciones, leyes o regularidades desde sus 

conocimientos previos. (pág. 7) 

 

• Aprendizaje repetitivo o memorístico: Los contenidos se almacenan 

tal como se presentan y se recuperarán así de la memoria. El 
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aprendizaje repetitivo se produce: 

 

o Cuando los contenidos de la materia son arbitrarios (no guardan 

orden lógico ni están relacionados). 

 

o Cuando el alumno carece de los conocimientos necesarios para 

que los contenidos resulten significativos. 

 

o Cuando adopta la actitud de asimilarlos de forma arbitraria o al pie 

de la letra. 

 

 

 Ausubel también manifiesta que existen los siguientes niveles o tipos 

de aprendizajes: 

 

• Aprendizaje por recepción: El alumno recibe los contenidos que 

debe aprender en su forma final, acabada. Éste debe asimilarlos, 

comprenderlos y reproducirlos con la misma estructura organizativa 

que los recibió. 

 

• Aprendizaje por descubrimiento: El estudiante tiene que 

reorganizar los contenidos que se le presentan de forma incompleta 

o inacabada tratando de descubrir relaciones, leyes o regularidades 

desde sus conocimientos previos. 

 

• Aprendizaje repetitivo (o memorístico): Los contenidos se 

almacenan tal como se presentan y se recuperarán así de la 

memoria. El aprendizaje repetitivo se produce: 

 

o Cuando los contenidos de la materia son arbitrarios (no guardan 

orden lógico ni están relacionados). 

o Cuando el alumno carece de los conocimientos necesarios para 
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que los contenidos resulten significativos. 

o Cuando adopta la actitud de asimilarlos de forma arbitraria o al 

pie de la letra. 

 

• Aprendizaje Significativo: En este caso, el contenido nuevo se 

relaciona con los conocimientos previos que posee el alumno. El 

aprendizaje significativo se produce: 

 

o Cuando el alumno tiene una actitud favorable para aprender; es 

decir, está motivado. Así, dotará de significado propio a los 

contenidos que asimila. 

o Cuando el conocimiento es potencialmente significativo tanto 

desde la estructura lógica del contenido de la disciplina, como 

desde la estructura psicológica del estudiante. 

 

 

 Desde la estructura lógica de la disciplina: significa que el contenido 

sea coherente, claro y organizado; y desde la “estructura psicológica” del 

estudiante: significa que el estudiante posea los conocimientos previos 

necesarios para anclar el nuevo aprendizaje. Ausubel señala que el 

aprendizaje significativo se puede conseguir tanto por descubrimiento 

como por recepción; pero, subraya que la principal fuente de conocimientos 

proviene del Aprendizaje Receptivo, sobre todo en los niveles educativos 

superiores como el universitario, mientras que el aprendizaje por 

descubrimiento es mucho más lento y alcanza su máximo valor en los 

niveles educativos inferiores, como en educación preescolar y primer ciclo 

de Primaria. 

 

 

 El docente como facilitador del conocimiento propone temas para la 

discusión, potenciando el trabajo grupal, donde todos los participantes 

aportan críticamente a partir de sus bagajes culturales. Los roles de los 
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educadores y de los educandos no son rígidos, en virtud de que, todos 

tienen algo que aprender y algo que enseñar. 

 

 

2.2.10. Actividades para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje 

 

 Según Montes de Oca (2013), entre los métodos de enseñanza-

aprendizaje que en los últimos tiempos han sido reconocidos por la 

Didáctica y que deben estar en el repertorio de los docentes, se encuentran: 

el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, 

él método de casos, las simulaciones dramatizadas o través de las 

tecnologías, el método de situación, las discusiones, las dinámicas de 

grupo y el aprendizaje colaborativo en el aula, entre otros.  

 

 

 Todos pueden combinarse con técnicas participativas, analogías, 

demostraciones, mapas conceptuales, gráficos, etc., para favorecer el 

desarrollo de las actividades formativas. 

 

 

• El aprendizaje basado en problemas es un método de trabajo 

activo, centrado en el aprendizaje, en la investigación y la reflexión 

para llegar a la solución de un problema planteado, donde los 

alumnos participan constantemente en la adquisición del 

conocimiento, la actividad gira en torno a la discusión y el 

aprendizaje surge de la experiencia de trabajar sobre la solución de 

problemas que son seleccionados o diseñados por el profesor.  

 

 

 La solución de problemas genera conocimientos y promueve la 

creatividad, estimula el auto-aprendizaje, la argumentación y la toma de 

decisiones, favorece el desarrollo de habilidades interpersonales y de 
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trabajo en equipo. 

 

 

• El aprendizaje basado en proyectos es un método que permite un 

proceso permanente de reflexión, parte de enfrentar a los alumnos 

a situaciones reales que los llevan a comprender y aplicar aquello 

que aprenden como una herramienta para resolver problemas o 

proponer mejoras en las comunidades en donde se desenvuelven.  

 

 

 Con la realización del proyecto, el alumno debe discutir ideas, tomar 

decisiones, evaluar la puesta en práctica de la idea del proyecto, siempre 

sobre la base de una planificación de los pasos a seguir. Además, involucra 

a los estudiantes en la solución de problemas y otras tareas significativas, 

les permite trabajar de manera autónoma y favorece un aprendizaje 

contextuado y vivencial.  

 

 

• El método de casos parte de la descripción de una situación 

concreta con finalidades pedagógicas. El caso se propone a un 

grupo para que individual y colectivamente lo sometan al análisis y 

a la toma de decisiones. Al utilizar el método del caso se pretende 

que los alumnos estudien la situación, definan los problemas, 

lleguen a sus propias conclusiones sobre las acciones que habría 

que emprender y contrasten ideas, las defiendan y las reelaboren 

con nuevas aportaciones.  

 

 

 La situación puede presentarse mediante un material escrito, 

filmado, dibujado o en soporte informático o audiovisual. (Montes de Oca, 

2013) Generalmente, plantea problemas que no tienen una única solución, 

por lo que favorece la comprensión de los problemas divergentes y la 
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adopción de diferentes soluciones mediante la reflexión y el consenso.  

 

 

2.2.11. El nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 Para la concepción de un nuevo proceso de enseñanza aprendizaje 

es necesario que comprender cuáles son los roles o funciones de cada una 

de las partes que conforman este sistema, siendo estos los siguientes: 

 

 

2.2.11.1 El docente  

 

En este, lo principal a analizar son sus competencias: 

 

• El docente como orientador, experto, estimulador, ayuda del 

estudiante. 

• Sus competencias concretas 

• El docente como persona 

Donde este, se caracteriza principalmente por:  

 

• Por su actitud innovadora, como búsqueda de nuevas posibilidades 

de enseñanza y aprendizaje, por lo tanto, el uso novedoso de 

diferentes medios didácticos. 

 

• Por el dominio de competencias profesionales: saber sobre el tema, 

saber hacer, saber estar y hacer saber. El logro de competencias es 

la clave para no repetir situaciones de falta de usos que se han 

producido con otras aportaciones como las fichas individualizadas, 

la enseñanza programada, la enseñanza asistida por sistemas 

computarizados. 
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 Para el desarrollo y análisis de competencias del docente, es 

necesario que este considere tres elementos en su proceso de preparación: 

 

• Pre-activas:  planificación 

• Interactivas:  desarrollo del proceso 

• Post-activas:  evaluación del diseño curricular 

 

 

 El docente debe atender a aspectos como las necesidades 

formativas individuales y sociales a las que se dirige, el potencial de la 

institución en la que se sitúa la formación, los objetivos a conseguir, los 

contenidos que correspondan, su proceso, el grupo al que se destina, el 

conocimiento del contexto social y de su ámbito de formación. 

 

 

 Las competencias descritas pueden clasificarse como: 

 

a) Competencias propias del ámbito psicopedagógico; psicología del 

aprendizaje, estrategias metodológicas. 

b) Competencias referidas al dominio de la materia de aprendizaje; 

integración y significatividad de los contenidos. 

c) Competencias relacionadas con el conocimiento sociocultural y 

socio-laboral. 

 

 Estos aspectos considerados como imprescindibles en el docente, 

son los que enmarcan una enseñanza de calidad basada en las habilidades 

de desarrollo de conocimientos. 

 

 

2.2.11.2 El discente (estudiante) 

 

 Para llegar al conocimiento psicológico y social del alumno es 



 
 

31 
 

necesario partir del conocimiento del macrogrupo y del microgrupo. Al 

realizar un diseño curricular nos situamos ante un grupo destinatario; ante 

cuales son las características de este grupo para que pueda entrar en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Es en este momento preactivo en el 

que situamos la homogeneidad del grupo. (Meneses Benítez, 2013, pág. 

53) 

 

 

 Al concretar y especificar los objetivos de aprendizaje volvemos a 

definir el grupo al cual se dirigen con criterios e indicadores más concretos: 

 

• Social: nivel cultural, nivel económico, sistema de creencias, modelo 

de autoridad. 

• Laboral: tipología de trabajo, situación contractual, etc. 

 La función mediadora del alumno en su proceso de aprendizaje tiene 

lugar por el procesamiento de la información que realiza (procesamiento 

influido, a su vez, por el procesamiento que el formador hace de esa 

información). 

 

 

 El procesamiento de la información que hace el alumno 

(almacenamiento, proceso, recuperación y uso de la información) se apoya 

en los medios. La tipología de los medios influye, por tanto, en este 

procesamiento de la información. Y, en consecuencia, el formador influye 

ya desde el momento de la planificación al seleccionar una estrategia o un 

medio determinado. El grupo de aprendizaje debe ser atendido de acuerdo 

con un equilibrio entre la homogeneidad y la heterogeneidad especialmente 

en el momento pre-activo e interactivo para ajustar las estrategias 

metodológicas. 

 

 

2.2.12. Las estrategias metodológicas 



 
 

32 
 

 

 Para facilitar la actividad repetitiva del alumno durante el aprendizaje 

(almacenar, tratar, asimilar, integrar y transferir información) se hace 

necesaria la utilización de diferentes estrategias didácticas con un carácter 

flexible. 

 

 

 Esta variedad y flexibilidad permite una mayor riqueza perceptiva, 

una mayor motivación y una adecuación mayor a las diferencias 

individuales. Concebir al alumno como un agente activo, repetir las 

acciones de aprendizaje, conseguir la motivación... son factores que exigen 

la implantación de estrategias metodológicas y la acción del profesor como 

mediador. (Meneses Benítez, 2013, pág. 54) 

 

 

• Las diferentes estrategias metodológicas permiten y potenciar la 

diferencia del campo perceptivo: mayor almacenaje de la 

información, fluidez en su recuperación, integración, transferencia 

de los aprendizajes. 

 

• La introducción de nuevas actividades, genera mayor motivación. 

 

 

2.2.13. El contenido de aprendizaje 

 

 Un análisis del contenido nos lleva a plantearnos: 

 

• El desarrollo de las capacidades humanas: construcción del 

pensamiento, afectividad, ámbito psicomotor... exigen una base para 

que estas capacidades actúen e interactuen. 
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• El contenido reclama relevancia, actualidad, objetividad y atención a 

un criterio de pertinencia. 

 

• Necesita de un carácter integrador (multidisciplinar según su ámbito 

de conocimiento, conocimiento- procedimiento o actitud); solamente 

este carácter integrador permitirá un aprendizaje estructurado y con 

significado. 

 

 

 Desde el punto de vista de la normativa educativa vigente se nos 

plantea el contenido de aprendizaje como una pieza clave en el currículum; 

insistiendo en su selección y secuenciación: 

 

• Contenidos conceptuales 

• Contenidos procedimentales 

• Contenidos de actitudinales. 

 

 La integración de las acciones didácticas referidas a los contenidos, 

especificados por su característica interna (conceptos, procedimientos, 

valores), facilitará la integración del aprendizaje. La simple suma de 

acciones nos lleva a un aprendizaje desestructurado y falto de significado. 

(Meneses Benítez, 2013, pág. 56) 

 

 

2.2.13.1. Los medios 

 

• Los medios didácticos, facilitan información y ofrecen interacciones 

facilitadoras de aprendizajes a los alumnos, vienen prescritos y 

orientados por los profesores, tanto en los entornos de aprendizaje 

presencial como en los entornos virtuales de enseñanza. 

 

• La selección de los medios más adecuados a cada situación 
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educativa y el diseño de buenas intervenciones educativas que 

consideren todos los elementos contextuales (contenidos a tratar, 

características de los estudiantes, circunstancias ambientales...), 

resultan siempre factores clave para el logro de los objetivos 

educativos que se pretenden. 

 

• Las estrategias de enseñanza en el marco del acto didáctico. Las 

estrategias de enseñanza se concretan en una serie de actividades 

de aprendizaje dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus 

características, a los recursos disponibles y a los contenidos objeto 

de estudio.  

 

 

 Determinan el uso de determinados medios y metodologías en unos 

marcos organizativos concretos y proveen a los alumnos de los oportunos 

sistemas de información, motivación y orientación. Las actividades deben 

favorecer la comprensión de los conceptos, su clasificación y relación, la 

reflexión, el ejercicio de formas de razonamiento, la transferencia de 

conocimientos. 

 

 

Fundamentación Filosófica 

 

 Con respecto al conocimiento de los propios procesos cognoscitivos, 

se hace referencia a que el sujeto conoce sus capacidades, limitaciones y 

procesos cognoscitivos que están involucrados en la consecución de un 

objetivo, realización de una tarea o solución de un problema. Dentro de esta 

categoría Flavell (1987) distingue tres niveles: conocimientos sobre las 

personas, sobre las tareas y sobre las estrategias. 

 

 

  Los relativos a personas se refieren a todos aquellos conocimientos 
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de naturaleza intraindividual, interindividual o universal, que versan sobre 

la naturaleza cognoscitiva de las personas (Guerra García, 2018). De tal 

manera que el saber que uno es más hábil para abordar tareas verbales 

que para realizar tareas de índole espacial, es un ejemplo de conocimiento 

metacognoscitivo intraindividual, mientras que saber que una persona es 

más capaz que otra en tareas memorísticas, es un ejemplo de conocimiento 

metacognoscitivo de tipo interindividual porque se comparan las 

características de personas diferentes.  

 

 

 Para Piaget es un proceso de conceptualización de aquello que ya 

está adquirido en el plano de la acción y que, además, se da en el plano 

representativo. La acción constituye un conocimiento, el “saber hacer”, que 

se puede manifestar por pequeños logros. Los conocimientos 

metacognoscitivos universales son aquellos que se aplican a aspectos 

presentes en cualquier persona, por ejemplo, el saber que la memoria a 

corto plazo es falible y que tiene una capacidad limitada; sin embargo, a la 

hora de explicar el cómo resolvieron estas situaciones problemáticas, los 

niños son incapaces de hacerlo, dado que frecuentemente incurren en 

distorsiones o contradicciones en algunos aspectos de su explicación. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

 Este proceso tiene lugar como una gradual interiorización de lo 

externo social y su transformación en el interno individual desde la 

autovaloración y la auto reflexión en el contexto de los diferentes grupos en 

que tiene participación, en la actividad que realiza en función de las 

circunstancias objetivas de la vida y sus características muy propias, lo que 

pone de manifiesto el carácter histórico de la formación de la personalidad 

y el papel activo del sujeto en la formación.  
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 Para David Ausubel en (Torres, 2016): 

 

La enseñanza era un proceso por el cual se ayuda al estudiante a 
que siga aumentando y perfeccionando el conocimiento que ya tiene, 
en vez de imponerle un temario que debe ser memorizado. La 
educación no podía ser una transmisión de datos unilateral. (pág. 3) 

 

 

 Sonrrosa, (2011) manifiesta que en su conceptualización psicológica 

el valor debe ser analizado teniendo en cuenta su naturaleza objetiva y 

subjetiva, el significado atribuido tiene una naturaleza subjetiva, toda una 

vez existe individualmente en los seres humanos capaces de valorar, pero 

al mismo tiempo tiene una naturaleza objetiva en tanto constituye parte de 

la realidad social e histórica en la que se desarrolla el ser humano; los 

valores existen en el sujeto como formaciones motivacionales de la 

personalidad que orientan su actuación hacia la satisfacción de sus 

necesidades. 

 

 

 De esta manera un estudiante es responsable no porque conozca la 

importancia del valor responsabilidad o la circunstancias lo obliguen a ser 

responsable, sino porque siente la necesidad de actuar. Este proceso tiene 

lugar como una gradual interiorización de lo externo social y su 

transformación en el interno individual desde la autovaloración y la 

autorreflexión en el contexto de los diferentes grupos en que tiene 

participación, en la actividad que realiza en función de las circunstancias 

objetivas de la vida y sus características muy propias, lo que pone de 

manifiesto el carácter histórico de la formación de la personalidad y el papel 

activo del sujeto en la formación. 

 

 

Fundamentación Sociológica 
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 Como se ha venido exponiendo, un propósito central de la 

transformación social y educativa es el de propiciar el desarrollo de una 

persona reflexivo-creativa integral capaz de orientarse constructivamente 

en las complejidades de la sociedad contemporánea, elaborar y tomar 

decisiones adecuadas y balanceadas, con un sentido de justicia y 

solidaridad, en situaciones de crisis personales y sociales o imprimir a su 

proyecto de vida un sentido creador.  

 

 

 Vygotsky creía que “los padres, parientes, los pares y la cultura en 

general juegan un papel importante en la formación de los niveles más altos 

del funcionamiento intelectual, por tanto, el aprendizaje humano es en gran 

medida un proceso social” (Vergara, 2016, pág. 12). En la actual sociedad 

ecuatoriana se requiere de un desarrollo social humano en sus 

connotaciones éticas que aborde, entre otras cuestiones, la necesidad de 

la formación de proyectos de vida sustentados en valores humanos de 

dignidad, solidaridad y progreso que se articulen con proyectos sociales 

viables y constructivos desde el ángulo del enriquecimiento social, material 

y espiritual y dirigido al bienestar de la persona.  

 

 

2.3. Marco Contextual 

 

 La presente investigación se centra en la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón, la cual es una institución educativa de nivel 

medio anexa a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil, misma que fue creada el 18 de mayo de 

1971, por el Honorable Consejo Universitario, actualmente la institución 

está dirigida por el MSc. Marco Yambay Herrera, como principal autoridad 

del plantel. 
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 Este centro educativo surge de la necesidad de contar con un 

establecimiento que sirva a la comunidad y especialmente para que 

estudiantes universitarios de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación, realicen sus prácticas pre profesionales, se encuentra 

ubicada en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia Tarqui, 

en las Av. Raúl Gómez Lince Av. Las Aguas y Av. Juan Tanca Marengo; 

código AMIE 09H00843.  

  

 

 La institución cuenta con los niveles educativos de: Educación 

General Básica y Bachillerato, su sostenimiento es fiscal y la modalidad es 

presencial en jornada matutina. Posee dos directivos principales, es decir, 

rectorado y vicerrectorado, además de una inspección general. Su planta 

docente lo conforman 23 mujeres y 23 hombres, con los cuales se realiza 

la planificación anual de estudio. Gracias a la secretaría del plantel se 

conoce que en último periodo lectivo, asistieron un total de 1384 

estudiantes, siendo 705 mujeres y 679 hombres. 

 

 

2.4. Marco Legal 

 

Constitución de la República del 2008 

Título II: Derechos 

Capítulo Segundo: Derechos del buen vivir 

Sección Quinta 

 

 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 
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 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

 La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Libro Primero: Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derechos 

Título III: Derechos, Garantías y Deberes 

Capítulo III: Derechos Relacionados con el Desarrollo 

 

 Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I: De los principios generales 
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Capítulo único: Del ámbito, principios y fines 

 

 Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

 Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

 A continuación se menciona brevemente el plan general a seguir por 

los autores del presente proyecto, donde según expresa (Montenegro 

Reinoso, 2012) es “la organización de datos que rigen la selección del 

objeto estudiado, la formación de conceptos e hipótesis, así como la 

recopilación y selección de información” (pág. 43). La investigación sigue 

una modalidad cuantitativa para el proceso de análisis de las características 

de las variables, donde se aplica una investigación bibliográfica de los 

principales conceptos para entender el funcionamiento de las mismas. 
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 Para el proceso de indagación de datos directos de la fuente se 

utiliza la investigación de campo y para la interpretación la analítica en 

conjunto a los métodos inductivo y deductivo, las cuales gracias a la 

implementación de instrumentos como la observación, la encuesta y 

entrevista se permite a los autores del proyecto, comprender la realidad de 

las personas involucradas en la problemática. 

 

 

 También se emplea un muestreo aleatorio simple para determinar la 

cantidad de personas a las cuales se aplican las encuestas para conocer 

con más detalle sus observaciones de la problemática y así realizar la 

respectiva interpretación estadística de los resultados. Con ellos se extrae 

finalmente la información más importante para el diseño de una guía 

didáctica dirigida a los docentes de la institución. 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

 La presente investigación se apega a una modalidad cuantitativa 

porque según Hernández, Fernández, & Baptista, (2014)  “utiliza la 

recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (pág. 4). Con este tipo de estudio, la 

información obtenida en el proceso de extracción de conceptos de fuentes 

bibliográficas, permite a los autores reconocer cómo opera cada una de las 

variables y así establecer el grado de incidencia de una sobre la otra. 

 

 

 Este trabajo comprende la medición cuantitativa o numérica de la 

información extraída de manera directa de las personas afectadas por la 

problemática, es decir, estudiantes y docentes de la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. A este conglomerado de 

individuos se aplican encuestas para conocer de qué manera se ven 

influenciados por las estrategias metacognitivas en el proceso de 
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enseñanza aprendizaje.  

 

 

3.3. Tipos de Investigación 

 

 Para beneficio del presente proyecto educativo se seleccionan tres 

tipos de investigación, debido a su practicidad y fácil manejo de la 

información. Estas son: 

 

• Bibliográfica 

• De campo 

• Analítica 

 

 

3.3.1. Investigación Bibliográfica 

 

 La investigación bibliográfica es muy importante y útil para el 

presente proyecto educativo porque permite la utilización de material 

investigativo previo, realizado por otros investigadores para así comprender 

mejor las definiciones, conceptos, principios y características de las 

variables que componen la problemática. Estas fuentes pueden ser escritas 

como libros, revistas de contenido científico, informes, o cualquier 

documento que tenga información obtenida mediante un proceso de 

investigación científica.  

 

 Según Campos Ocampo, (2014): 

 

La investigación bibliográfica es aquella que utiliza textos (u otro tipo 
de material intelectual impreso o grabado) como fuentes primarias 
para obtener sus datos. No se trata solamente de una recopilación 
de datos contenidos en libros, sino que se centra, más bien, en la 
reflexión innovadora y crítica sobre determinados textos y los 
conceptos planteados en ellos. (pág. 17) 
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 Este tipo de investigación tiene la característica de permitir la 

búsqueda de información en otros medios como libros impresos, 

periódicos, revistas, etc. es decir, todo aquel documento que contenga 

información como datos del autor y otras fuentes de donde se ha extraído 

información, con lo cual se le da su debida importancia porque se entiende 

que ha pasado por un proceso investigativo científico. 

 

 

3.3.2. Investigación de Campo 

 

 En este tipo de investigación se permite salir a explorar la realidad 

donde se desarrolla la problemática, es decir, que el proceso investigativo 

se ejecuta total o parcialmente en el lugar donde ocurre una situación 

específica, lo cual equivale salir de la oficina, así la información necesaria 

para la continuidad del proyecto se obtiene física y directamente de las 

personas implicadas en el problema.  

 

 

 “La investigación de campo exige salir a recabar los datos. Sus 

fuentes pueden ser la naturaleza o la sociedad pero, en ambos casos, es 

necesario que el investigador vaya en busca de su objeto para poder 

obtener la información” (Campos Ocampo, 2014, pág. 17). En esta 

investigación la utilidad de este proceso, permite a los autores establecer 

un cuestionario de preguntas cerradas con varias opciones de respuesta 

para que los individuos encuestados expresen su opinión. En este caso los 

implicados son los estudiantes de octavo año de EGB, de la Unidad 

Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, a los cuales se aplica 

dichos instrumentos de recolección de datos como las encuestas. 

 

 

3.3.3. Investigación Analítica 
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 Para el proceso de interpretación de la información obtenida en el 

proceso de la investigación bibliográfica  se utiliza también de manera 

paralela la denominada investigación analítica o explicativa, reconocida así 

por  (Salinas, 2013) el cual “se refiere a aquella que trata de analizar y/o 

explicar las causas de los efectos estudiados, es decir, no solo describe la 

situación, fenómeno, características, relación entre causa y efecto, etc, tal 

como hace la investigación descriptiva” (pág. 19), pero además analiza e 

intenta explicar el por qué de los elementos investigados e incluso de la 

asociación entre ellos.  

 

 

 Este proceso también se aplica durante el proceso de recolección de 

la información a través de los instrumentos destinados a la extracción de 

datos en la realidad estudiada, es decir, en la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, con los estudiantes de octavo 

año de EGB y sus respectivos docentes. 

 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

 Los métodos utilizados en el proceso de la investigación son el 

inductivo y el deductivo, los cuales se detallan a continuación: 

 

 

3.4.1. Método Inductivo 

 

 Para Pedro José Salinas, (2012) “el método inductivo es aquel que 

se realiza partiendo de aspectos, condiciones, análisis o resultados 

particulares para llegar a generalizaciones, es decir, de lo particular a lo 

general” (pág. 56). En esta línea de investigación significa el discernimiento 

realizado en la interpretación de conceptos y definiciones de las principales 



 
 

45 
 

características de las variables. 

 

 

 En relación a la variable independiente, se analiza los principios que 

rigen la metacognición para comprender en primer lugar su significado e 

importancia de la misma dentro del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. En segundo lugar, interpretar cómo ésta variable influye en el 

desarrollo de la manera de aprender de los educandos.  

 

 

3.4.2. Método Deductivo 

 

 “El método deductivo, por el contrario, parte de los aspectos, 

condiciones, análisis o resultados generales para aplicarlos a situaciones 

particulares” (Salinas, 2013, pág. 56). Esto significa que de los datos finales 

encontrados en el proceso bibliográfico, se pueden generar ideas de 

interpretación de hechos aislados o considerados más pequeños que una 

afirmación general, como es el caso del análisis del proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad 

Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

 

 El método deductivo aplicado en este proyecto permite que los 

autores de la investigación realicen inferencias sobre el proceso enseñanza 

aprendizaje en relación a la aplicación de diversas estrategias que puedan 

mejorar el razonamiento de los educandos. En el caso del problema 

planteado es ver la reacción positiva o negativa de la aplicación de las 

estrategias metacognitivas como una herramienta de estudio para que los 

discentes puedan desarrollar nuevas habilidades que les permita mejorar 

el proceso de enseñanza  aprendizaje en el aula. 

 

 



 
 

46 
 

3.5. Técnicas de Investigación 

3.5.1. La Observación 

 

 “Se considera observación al dato que se toma de la unidad de 

observación de acuerdo con el proceso que determine la metodología 

seleccionada y que puede ser única y no repetible o puede ser repetida y 

aún puede ser repetida en la misma unidad de estudio” (Ludewig, 2014, 

pág. 27). Para el proceso investigativo de este proyecto educativo, se la 

utiliza como técnica principal para determinar la gravedad de la 

problemática dentro de la institución.  

 

 

 Con la técnica de la observación, los autores de este documento 

establecieron que el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

de octavo año de educación de general básica del plantel, puede ser 

mejorado a través de la aplicación de estrategias metacognitivas como una 

herramienta muy útil para que los educandos tomen conciencia de dicho 

proceso y puedan comprender cómo mejorar sus habilidades. 

 

 

3.5.2. La Encuesta 

 

 Según (Cazau, 2016) la encuesta está “destinada a conocer 

características de una población de sujetos a través de un conjunto de 

preguntas” (pág. 100). Esto quiere decir que se reúnen un grupo de 

preguntas con la finalidad de comprender la opinión de las personas 

implicadas en el problema de investigación. En esta situación se incluyen a 

los estudiantes y docentes de octavo año de educación general básica de 

la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

 

 Como la modalidad de la investigación es de carácter cuantitativo, 
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este conjunto de preguntas han de poseer la misma característica, por ello 

se otorga un valor numérico para cuantificar las respuestas otorgadas por 

las personas encuestadas. Dichas interrogantes guardan relación a las 

variables de la investigación y la propuesta diseñada por los autores como 

posible solución al problema. 

 

 

3.5.3. La Entrevista 

 

 Al igual que en la encuesta, (Cazau, 2016) indica que “es una 

situación en la cual el investigador y el o los entrevistados mantienen un 

diálogo cara a cara con el fin de obtener datos para una investigación” (pág. 

130).  Con esta técnica de recolección de datos, los autores del presente 

proyecto pueden obtener algo de información cualitativa, a fin de 

comprender mejor la realidad de la institución. Para ello se aplica un 

cuestionario de preguntas abiertas, es decir, que la persona entrevistada 

puede emitir su opinión personal y el entrevistador guarda su respuesta de 

manera textual para analizarla e interpretarla con el propósito de elaborar 

las respectivas conclusiones del proceso de recolección de información. 

 

 

3.6. Instrumentos de Investigación 

3.6.1. Escalas 

 

 Las escalas son instrumentos que sirven para medir numéricamente 

las características de una variable, por ello (Dagnino S., 2014) “se definen 

por las operaciones matemáticas que pueden ser usadas en su 

manipulación Se distinguen escalas nominales, categóricas, de intervalo y 

de razón” (pág. 109). Sin embargo existen diversos tipos de escalas de 

medición, las cuales se utilizan dependiendo de los datos que se desean 

medir, por ello en el presente proyecto educativo se utiliza la escala 

nominal. 
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 “En la escala nominal, los valores obtenidos en las observaciones, 

pueden ser codificados mediante números, donde estos números no tienen 

valor intrínseco, sino solo la de etiquetar; por lo tanto, no pueden ser 

ordenados o medidos” (Salazar P. & Del Castillo G., 2018, pág. 18).  A esto 

se puede aplicar entonces, un valor numérico a una característica, 

condición o afirmación, con el fin de permitir a una persona identificar 

rápidamente una respuesta en base a la cercanía de su opinión. Para la 

aplicación de las encuestas se establece que la escala a utilizar es la 

siguiente: 

 

Para el valor “Completamente de acuerdo” corresponde la etiqueta “1” 

Para el valor “De acuerdo” corresponde la etiqueta “2” 

Para el valor “En desacuerdo” corresponde la etiqueta “3” 

Para el valor “Completamente en desacuerdo” corresponde la etiqueta “4” 

Para el valor “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” corresponde la etiqueta “5” 

 

 

3.6.2. Cuestionario 

 

 Este instrumento de investigación y más específicamente para 

recolección de datos cuantitativos, es uno de los más utilizados por 

investigadores que se inician en esta gestión. La elaboración del 

cuestionario obedece a la modalidad, tipo y método de investigación 

aplicado por los autores del presente proyecto educativo, para conocer 

mejor la definición del cuestionario, se cita las palabras de (Meneses & 

Rodríguez, 2017):  

 

 

Es la herramienta que permite al científico social plantear un 
conjunto de preguntas para recoger información estructurada sobre 
una muestra de personas, utilizando el tratamiento cuantitativo y 
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agregado de las respuestas para describir la población a la que 
pertenecen o contrastar estadísticamente algunas relaciones entre 
variables de su interés. (pág. 9) 

 

 

 Bajo esta definición se establece que las preguntas tienen que ser 

estructuradas en base a los objetivos que se desea alcanzar en la 

investigación, así como una relación con los conceptos estudiados en el 

proceso de investigación bibliográfica donde se analizaron afirmaciones 

relacionadas con las variables del proyecto. El cuestionario resultante se 

detalla en el cuadro siguiente: 
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Tabla No. 2 Diseño del cuestionario 

Variable de la 
investigación 

Objetivos Pregunta o afirmación 

Estrategias 
metacognitivas 

Analizar las 
estrategias 
metacognitivas 
más eficaces 
mediante una 
investigación 
bibliográfica. 

¿Considera usted que tiene conciencia 
respecto a los propios procesos de 
aprendizaje? 

¿Cree usted que su memoria registra y 
recupera información adecuadamente? 

¿Considera usted que su proceso de 
atención es adecuado para su aprendizaje? 

¿Cree usted que las condiciones de la 
persona, del contexto y de la actividad que 
se aplica influyen en el resultado final de 
aprendizaje? 

Proceso 
enseñanza 
aprendizaje 

Indagar las 
necesidades 
de los 
estudiantes en 
el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje a 
través de una 
investigación 
de campo. 

¿Considera que se debe fomentar la 
motivación para mejorar el proceso 
enseñanza aprendizaje? 

¿Cree usted que el nivel de aprendizaje 
depende de la metodología del docente? 

¿Considera usted que la aplicación de 
diferentes actividades mejoran el proceso 
enseñanza aprendizaje? 

¿Cree usted que los contenidos y medios 
para el aprendizaje influyen en el proceso 
enseñanza aprendizaje? 

Guía didáctica 

Diseñar una 
guía didáctica 
dirigida a los 
docentes de la 
institución. 

¿Cree necesario que se diseñe una guía 
didáctica con estrategias metacognitivas 
para mejorar el proceso enseñanza 
aprendizaje? 

¿Participaría usted en la socialización de 
una guía didáctica con estrategias 
metacognitivas para mejorar el proceso 
enseñanza aprendizaje? 

Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

 

3.6.3 Cuadros estadísticos 

 

 Los cuadros estadísticos son representaciones gráficas de los 

resultados obtenidos en el proceso de recolección de datos en la 

investigación de campo. Dichos instrumentos exponen los datos 

estadísticos, gráficamente a través de diagramas de barras, de sectores, 

lineales, de dispersión, histogramas, polígonos de frecuencias, entre otros. 
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(Salazar P. & Del Castillo G., 2018) Sin embargo, para la representación de 

los datos recolectados en el proceso de campo, se selecciona la grafica de 

sectores, por ser de mejor lectura para representar dicha información. 

 

 

3.7. Población y Muestra 

3.7.1. Población 

 

 Según Cristina Ludewig, (2014) la población “es cualquier colección 

finita o infinita de elementos o sujetos” (pág. 15). En otras palabras la 

población es el número de personas involucradas en la problemática de la 

investigación, por lo tanto el presente proyecto educativo tiene como 

población a 2 directivos, 11 docentes y 144 estudiantes de octavo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendón, los mismos que son considerados como 

población de estudio.  

 

 

Tabla No. 3 Distributivo de la población 

ITEM DETALLE PERSONAS 

1 Directivo    2 

2 Docentes   11 

3 Estudiantes 144 

 Total  157 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

 

3.7.2 Muestra 

 

 Según Pedro Luis López, (2014) la muestra “es un subconjunto o 

parte del universo o población en que se llevará a cabo la investigación.” 

(pág. 69). Lo cual significa, que a la población existente se debe extraer 
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cierta cantidad de sujetos, a los cuales se van estudiar directamente a 

través de la aplicación de los diversos instrumentos que se utilizan para la 

recolección de datos como la entrevista, las encuestas, cuestionarios, etc. 

Los mismos que permiten recaudar la información necesaria para construir 

las conclusiones finales de dicho proceso y así establecer las respectivas 

recomendaciones. 

 

 

 Para la ejecución del presente proyecto educativo se va a aplicar el 

muestreo aleatorio simple, esto significa que permite a los investigadores 

seleccionar aleatoriamente a los elementos que conformarán la muestra, 

dando la oportunidad a todos los que integran la población de ser 

seleccionados. En este caso en particular se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
N

(0,05)2(N−1)+1
   𝑛 =

157

0,0025 (157−1)+1
  𝑛 =

157

0,0025 (156)+1
 

 

𝑛 =
157

1,39
   𝒏 = 𝟏𝟏𝟑 

 

 Directivos  
2

1,39
   =      1,43    =         1   

 Docentes  
11

1,39
   =      7,91    =         8  

 Estudiantes  
144

1,39
   = 103,59    =     104  

          Total   =  113 
 

Tabla No. 4 Distributivo de la muestra 

ITEM DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes 8 

3 Estudiantes 104 

 Total  113 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 
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a los estudiantes de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco 
Huerta Rendón 
 
1. ¿Considera usted que tiene conciencia respecto a los propios 

procesos de aprendizaje? 

Tabla No. 5 Tiene conciencia de los propios procesos de aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Completamente de acuerdo 45 43% 

De acuerdo 39 38% 

En desacuerdo 12 12% 

Completamente en desacuerdo 5 5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 3% 

TOTAL 104 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

Gráfico No. 1 Tiene conciencia de los propios procesos de aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes respondieron que sí tienen 

conciencia sobre sus propios procesos de aprendizaje, lo cual indica que 

es posible la aplicación de las estrategias metacognitivas mejoren su 

proceso enseñanza aprendizaje.  

43%

37%

12%

5% 3%
Completamente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en 
desacuerdo

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo
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2. ¿Cree usted que su memoria registra y recupera información 

adecuadamente? 

 

Tabla No. 6 Memoria registra y recupera información adecuadamente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Completamente de acuerdo 25 24% 

De acuerdo 60 58% 

En desacuerdo 11 11% 

Completamente en desacuerdo 7 7% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 1% 

TOTAL 104 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

Gráfico No. 2 Memoria registra y recupera información 

adecuadamente. 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes que fueron encuestados 

manifiestan que su memoria registra y recupera la información que 

adquieren de manera adecuada, es decir, confían en su memoria aunque 

no han probado ningún tipo de ejercicio memorístico.   

24%

58%

10%

7%

1%

Completamente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en 
desacuerdo

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo
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3. ¿Considera usted que su proceso de atención es adecuado para 

su aprendizaje? 

 

Tabla No. 7 El proceso de atención es adecuado 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Completamente de acuerdo 32 31% 

De acuerdo 29 28% 

En desacuerdo 12 12% 

Completamente en desacuerdo 15 14% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 16 15% 

TOTAL 104 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

 

Gráfico No. 3 El proceso de atención es adecuado 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

Análisis: Tras observar los resultados se puede decir que no todos los 

estudiantes están conformes con su proceso de atención, porque en 

ocasiones suelen distraerse de manera muy sencilla y con cualquier objeto.  
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28%

12%
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15% Completamente de acuerdo
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En desacuerdo

Completamente en 
desacuerdo

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo
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4. ¿Cree usted que las condiciones de la persona, del contexto y de 

la actividad que se aplica influyen en el resultado final de 

aprendizaje? 

 

Tabla No. 8 Las condiciones influyen en el aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Completamente de acuerdo 66 63% 

De acuerdo 29 28% 

En desacuerdo 4 4% 

Completamente en desacuerdo 5 5% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 104 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

 

Gráfico No. 4 Las condiciones influyen en el aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

Análisis: Luego de socializar la pregunta, los estudiantes consideran que 

las condiciones mencionadas sí son un factor influyente en su aprendizaje 

final, debido que mientras más elaboradas son, mejores resultados se 

obtiene.  
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5. ¿Considera que se debe fomentar la motivación para mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje? 

 

Tabla No. 9 La motivación para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Completamente de acuerdo 87 84% 

De acuerdo 13 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 4% 

TOTAL 104 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

 

Gráfico No. 5 La motivación para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

Análisis: Como se puede observar los estudiantes desean ser más 

motivados por sus docentes y porqué no de sus representantes, para 

mejorar su proceso de enseñanza aprendizaje.  
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6. ¿Cree usted que el nivel de aprendizaje depende de la metodología 

del docente? 

 

Tabla No. 10 El nivel de aprendizaje depende de la metodología del 

docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Completamente de acuerdo 77 74% 

De acuerdo 25 24% 

En desacuerdo 0 0% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 2% 

TOTAL 104 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

 

Gráfico No. 6 El nivel de aprendizaje depende de la metodología del 

docente 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

Análisis: Los resultados indican que los educandos, sí consideran que el 

nivel de aprendizaje que pueden alcanzar ellos, depende mucho de la 

metodología que el docente utilice como herramienta de enseñanza.  
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7. ¿Considera usted que la aplicación de diferentes actividades 

mejoran el proceso enseñanza aprendizaje? 

 

Tabla No. 11 Diferentes actividades mejoran el proceso enseñanza 

aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Completamente de acuerdo 49 47% 

De acuerdo 55 53% 

En desacuerdo 0 0% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 104 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

 

Gráfico No. 7 Diferentes actividades mejoran el proceso enseñanza 

aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

Análisis: Según la información, se puede decir, que los estudiantes desean 

que los docentes apliquen diferentes actividades en el aula, con lo cual 

creen que pueden mejorar el proceso enseñanza aprendizaje.  
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8. ¿Cree usted que los contenidos y medios para el aprendizaje 

influyen en el proceso enseñanza aprendizaje? 

 

Tabla No. 12 Los contenidos y medios influyen en el proceso 

enseñanza aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Completamente de acuerdo 59 57% 

De acuerdo 29 28% 

En desacuerdo 12 12% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 4% 

TOTAL 104 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

 

Gráfico No. 8 Los contenidos y medios influyen en el proceso 

enseñanza aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

Análisis: Como se puede observar la mayoría de los estudiantes opinan 

que la calidad del contenido al igual que el medio con el cual el docente 

trabaja la clase, influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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9. ¿Cree necesario que se diseñe una guía didáctica con estrategias 

metacognitivas para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje? 

 

Tabla No. 13 Guía didáctica con estrategias metacognitivas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Completamente de acuerdo 85 82% 

De acuerdo 18 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 1% 

TOTAL 104 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

 

Gráfico No. 9 Guía didáctica con estrategias metacognitivas 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

Análisis: De igual manera, los educandos manifiestan que es necesario 

que en la institución exista una guía didáctica con estrategias 

metacognitivas que les permita mejorar su proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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10. ¿Participaría usted en la socialización de una guía didáctica con 

estrategias metacognitivas para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

 

Tabla No. 14 Socialización de una guía didáctica con estrategias 

metacognitivas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Completamente de acuerdo 88 85% 

De acuerdo 15 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 1% 

TOTAL 104 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

Gráfico No. 10 Socialización de una guía didáctica con estrategias 

metacognitivas 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

Análisis: Tal como se observa en los resultados, la mayoría de los 

estudiantes desean participar en la socialización de actividades de 

metacognición, para mejorar su proceso enseñanza aprendizaje. 
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3.9 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 
a los docentes de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco 
Huerta Rendón 
 
1. ¿Considera usted que sus estudiantes tienen conciencia respecto 

a sus propios procesos de aprendizaje? 

 

Tabla No. 15 Los estudiantes tienen conciencia de su proceso de 

aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 6 75% 

Completamente en desacuerdo 2 25% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

Gráfico No. 11 Los estudiantes tienen conciencia de su proceso de 

aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

Análisis: Los docentes no creen que sus estudiantes tengan conciencia 

sobre el proceso de aprendizaje de ellos mismos, porque no lo demuestran 

de esa manera en sus participaciones en el aula.   
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2. ¿Cree usted que la memoria de sus estudiantes registra y recupera 

información adecuadamente? 

 

Tabla No. 16 La memoria registra y recupera información 

adecuadamente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 8 100% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

 

Gráfico No. 12 La memoria registra y recupera información 

adecuadamente 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

Análisis: Según los docentes encuestados, la memoria de los estudiantes 

no realiza adecuadamente el proceso de registro y recuperación de 

información. Esto lo suponen porque no pueden recordar datos que han 

revisado en clases anteriores.   
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3. ¿Considera usted que el proceso de atención de sus estudiantes 

es adecuado para un buen aprendizaje? 

 

Tabla No. 17 El proceso de atención es adecuado 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 3 37% 

Completamente en desacuerdo 5 63% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

 

Gráfico No. 13 El proceso de atención es adecuado 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

Análisis: Al igual que en la pregunta anterior, lo docentes no consideran 

que sus estudiantes tengan un buen proceso de atención en clase, lo cual 

no les permite alcanzar un buen aprendizaje. Esta conclusión se debe a 

que los educandos han demostrado poco interés por mantener la atención 

a las indicaciones del educador, perjudicando mucho su proceso de 

enseñanza aprendizaje.  
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4. ¿Cree usted que las condiciones de la persona, del contexto y de 

la actividad que se aplica influyen en el resultado final de 

aprendizaje? 

 

Tabla No. 18 Las condiciones influyen en el aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Completamente de acuerdo 6 75% 

De acuerdo 2 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

 

Gráfico No. 14 Las condiciones influyen en el aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

Análisis: Los resultados a la pregunta indican que los educadores si están 

conscientes que las condiciones del sujeto, del contexto y de la actividad 

propuesta por el docente, influye mucho en el resultado final del proceso 

de enseñanza aprendizaje de los educandos, porque de no controlar 

adecuadamente dichas variables, la información no es asimilada 

correctamente.   
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5. ¿Considera usted que debe fomentar la motivación de sus 

estudiantes para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje? 

 

Tabla No. 19 La motivación para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Completamente de acuerdo 8 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

 

Gráfico No. 15 La motivación para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

Análisis: Esta pregunta fue respondida con total honestidad, debido que la 

motivación es un elemento clave para que los estudiantes manifiesten 

mejor sus intelectos, mejorando así su proceso enseñanza aprendizaje.  

100%

0%0% 0%0%

Completamente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Completamente en 
desacuerdo

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo



 
 

68 
 

6. ¿Cree usted que el nivel de aprendizaje depende de la metodología 

que utilice en sus clases? 

 

Tabla No. 20 El nivel de aprendizaje depende de la metodología del 

docente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Completamente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 25% 

En desacuerdo 3 37% 

Completamente en desacuerdo 3 38% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

 

Gráfico No. 16 El nivel de aprendizaje depende de la metodología del 

docente 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

Análisis: Según se observa en el gráfico 16, los docentes no consideran 

que el nivel de aprendizaje de sus estudiantes dependa únicamente de la 

metodología que éste utilice en el aula. También existen otros factores que 

impiden el desarrollo del educando, lo cual reduce las oportunidades de 

éxito académico.   
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7. ¿Considera usted que la aplicación de diferentes actividades 

mejorará el proceso enseñanza aprendizaje de sus estudiantes? 

 

Tabla No. 21 Diferentes actividades mejoran el proceso enseñanza 

aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Completamente de acuerdo 3 37% 

De acuerdo 3 37% 

En desacuerdo 1 13% 

Completamente en desacuerdo 1 13% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

 

Gráfico No. 17 Diferentes actividades mejoran el proceso enseñanza 

aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

Análisis: La mayoría de los educadores indican que una variedad de 

actividades que se utilicen en el aula, puede mejorar considerablemente el 

accionar de los estudiantes, mejorando su proceso enseñanza aprendizaje.   
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8. ¿Cree usted que los contenidos y medios para el aprendizaje 

influyen en el proceso enseñanza aprendizaje? 

 

Tabla No. 22 Los contenidos y medios influyen en el proceso 

enseñanza aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Completamente de acuerdo 6 75% 

De acuerdo 2 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

 

Gráfico No. 18 Los contenidos y medios influyen en el proceso 

enseñanza aprendizaje 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

Análisis: También, los educadores que fueron encuestados, opinan que la 

calidad de los contenidos curriculares y el medio a través del cual se trabaja 

con los estudiantes, influye notablemente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
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9. ¿Cree necesario el diseño de una guía didáctica con estrategias 

metacognitivas para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje? 

 

Tabla No. 23 Guía didáctica con estrategias metacognitivas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Completamente de acuerdo 7 88% 

De acuerdo 1 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

 

Gráfico No. 19 Guía didáctica con estrategias metacognitivas 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

Análisis: Los docentes de la institución opinan que el diseño de una guía 

didáctica con estrategias metacognitivas es necesario para que los mismos 

educadores puedan socializar dichas actividades con los estudiantes y así 

se mejore el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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10. ¿Participaría usted en la socialización de una guía didáctica con 

estrategias metacognitivas para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

 

Tabla No. 24 Socialización de una guía didáctica con estrategias 

metacognitivas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Completamente de acuerdo 7 88% 

De acuerdo 1 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

 

Gráfico No. 20 Socialización de una guía didáctica con estrategias 

metacognitivas 

 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Génesis Tatiana Macías & Francisco Javier Zamora Vite 

 

Análisis: Los docentes de la institución manifiestan que sí participarían en 

la socialización de una guía didáctica con estrategias metacognitivas con 

la finalidad de mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. 
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Entrevista a directivo 

 

Entrevistadores: Génesis Tatiana Macías & Francisco Zamora Vite 

Lugar: Rectorado de la institución 

Entrevistado: Lcdo. Marcos Yambay Herrera, MSc. 

Cargo: Rector de la institución 

 

1. ¿Qué medidas se han llevado a cabo para mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

 Cada docente que presenta su planificación, también presenta una 

actividad extra que los estudiantes deben ir trabajando conforme adquieren 

los conocimientos necesarios para desarrollarla. Por ejemplo en el área de 

Lenguaje, la actividad es una representación teatral cada final de parcial, 

donde expresan lo aprendido durante ese periodo de tiempo. 

 

2. ¿Considera Usted que el personal docente de la institución está 

capacitado para trabajar con metacognición? 

 Como profesionales los maestros están dotados de diversos 

recursos que les permite manejar diferentes alternativas de enseñanza; y 

aunque no cuenten con los conocimiento básicos en el tema de la 

metacognición, estos igual poseen la capacidad de aprenderla y luego 

ponerla en práctica. 

 

3. ¿Cree Usted que la institución está preparada para brindar 

educación basada en estrategias metacognitivas? 

 Como dije anteriormente cada docente posee diferentes 

capacidades, y ellos conocen cuáles son sus fortalezas y también cuáles 

son sus falencias. La institución no podrá tener el equipamiento completo 

de un plantel moderno, pero cuenta con docentes que tienen mucho empuje 

y sobre todo ganas de educar a los estudiantes. 

 

4. ¿Qué aspectos se deben considerar para que los docentes de la 
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institución puedan trabajar con actividades metacognitivas? 

 Pienso que lo primero sería conocer a profundidad lo que es 

metacognición y así poderla aplicar en el ámbito de la educación 

secundaria. Esto es, capacitarlos, crear cursos para que los docentes 

puedan practicar actividades que se relacionen con la metacognición. 

 

5. ¿Considera Usted que el diseño de una guía didáctica con 

actividades metacognitiva, es necesaria? 

 Creo que ese sería el primer paso para ir capacitando a los docentes 

en la aplicación de estas estrategias, como una herramienta práctica en el 

desarrollo intelectual de los estudiantes. Es mucho lo que hay que hacer, 

pero así se puede empezar. 
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3.10 Conclusiones y recomendaciones 

 

3.10.1 Conclusiones 

 

• Los docentes de la institución carecen de conocimiento sobre la 

aplicación de estrategias metacognitivas, motivo por el cual no 

pueden aplicarlas durante las horas clases. Desconocen las 

ventajas de su aplicación y como beneficia al desarrollo del proceso 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

• Los estudiantes, aparentemente no tienen desarrolladas 

adecuadamente sus capacidades de memoria y atención, lo cual es 

perjudicial para su crecimiento intelectual, porque no les permite  

alcanzar un proceso enseñanza aprendizaje óptimo para sus 

objetivos académicos. 

 

• El proceso enseñanza aprendizaje que se practica en la institución 

no se encuentra en los niveles adecuados, para lo que demanda la 

sociedad. Esto demuestra la necesidad de mejorar de manera 

urgente dichos niveles, en beneficio de los educandos  

 

• Las actividades que los docentes aplican en el aula son escasas, 

motivo por el cual los estudiantes demuestran desinterés y no 

prestan la atención debida a la clase, disminuyendo las posibilidades 

de éxito académico. 

 

• Es necesario que en la institución se realice la aplicación de 

estrategias metacognitivas para elevar el nivel cognitivo de los 

estudiantes, para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. 
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3.10.2 Recomendaciones 

 

• Capacitar a los docentes de la institución a través de cursos de 

inducción en el tema de metacognición, para que estos puedan 

conocer las ventajas y beneficios que este tipo de estrategias brinda 

al proceso enseñanza aprendizaje. 

 

• Ejercitar la memoria y la atención de los estudiantes a través de la 

aplicación de ejercicios destinados a cada una de sus funciones con 

el fin de mejorar sus niveles de memoria y atención en la clase, que 

les otorgue un mejor nivel de aprendizaje. 

 

• Planificar otras alternativas de enseñanza para que los procesos de 

enseñanza aprendizaje que se gestionan en la institución mejoren 

considerablemente y así otorgar a la sociedad, jóvenes capaces de 

llevar una vida activa en favor de la ciudadanía. 

 

• Motivar a los docentes para que a su vez estos motiven a los 

estudiantes en el aula, con diversas actividades que provoquen en 

los educandos, un aumento en el interés por aprender en la clase 

que el docente imparte, logrando mejorar las posibilidades de 

alcanzar el mejor éxito académico. 

 

• Diseñar una guía didáctica con actividades metacognitivas, dirigida 

a los docentes de la institución, como primer paso para alcanzar un 

cambio positivo en los niveles cognitivos de los estudiantes, 

mejorando de esta manera el proceso enseñanza aprendizaje de los 

mismos. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta  

 

 Diseño de una guía didáctica. 

 

 

4.2 Justificación 

 

 La realización de la presente propuesta educativa, obedece a la 

necesidad que presenta la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco 

Huerta Rendón, donde se observa que los estudiantes de octavo año de 

Educación General Básica, carecen de concentración y motivación, para 

desarrollar adecuadamente una memoria capaz de registrar y recuperar 

información, según la necesidad que se presente en el educando, a la hora 

de realizar actuaciones en clase o a la hora de responder las preguntas de 

una evaluación. 

 

 

 Pero, principalmente la propuesta que se plantea busca brindar a los 

educadores del plantel, una herramienta que les permita capacitar a los 

estudiantes sobre la toma de conciencia de los procesos que se dan a la 

hora de aprender, es decir, a trabajar sus estudios a través de estrategias 

metacognitivas.  

 

 

 Con la aplicación de la guía didáctica, los docentes de la Unidad 

Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, podrán concretar 

objetivos académicos con mayor agilidad y facilidad. Dicha propuesta 
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contiene diversas actividades que permiten el desarrollo de habilidades del 

pensamiento, más allá de la simple comprensión de los procesos mentales 

que se desarrollan cuando se estudia o se requiere de la extracción de 

información antigua de la memoria del individuo. 

 

 

 La utilidad de la guía didáctica, es muy práctica porque permite que 

los docentes logren incrementar los niveles de aprendizaje de los 

estudiantes de manera rápida y sin perjudicar su proceso enseñanza 

aprendizaje. Dichas actividades pueden ser modificadas para que los 

docentes adapten sus contenidos curriculares a las actividades y así se 

mejore la calidad de enseñanza de la Unidad Educativa Universitaria Dr. 

Francisco Huerta Rendón. 

 

 

4.3 Objetivos de la propuesta 

 

4.3.1 Objetivo General de la propuesta 

 

 Fomentar el óptimo desarrollo de los procesos enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad 

Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, a través de la 

socialización de estrategias metacognitivas. 

 

 

4.3.2 Objetivos Específicos de la propuesta 

 

• Socializar las principales estrategias metacognitivas con los 

docentes del plantel. 

• Promover el uso de la metacognición en los estudiantes de octavo 

año de EGB de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco 

Huerta Rendón. 
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• Impulsar en los estudiantes una toma de conciencia sobre los 

procesos cognitivos que realiza en el aula o cuando éste realiza una 

actividad educativa. 

 

 

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

4.4.1 Aspecto Andragógico 

 

 La andragogía como tal, estudia la conducción o guía de un grupo 

de técnicas de aprendizaje o de enseñanza a personas adultas, (Ubaldo & 

Martínez, 2015) por lo cual, sobre este punto de vista, la aplicación de una 

guía didáctica con estrategias metacognitivas dirigida a los docentes de la 

Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

 

 

 La guía didáctica que se presenta como solución a la problemática 

planteada al inicio del proyecto educativo, es justamente un instrumento 

con el cual se da el primer paso en la capacitación de los docentes de 

octavo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, sobre la aplicación de 

estrategias metacognitivas en el área de la formación de los estudiantes. 

 

 

4.4.2 Aspecto Psicológico 

 

 Psicológicamente un estudiante con problemas de concentración, 

atención a la clase, extracción de información desde su memoria, etc., es 

un educando que se bloquea mentalmente hacia la mejora de sus 

habilidades. (Castejón, González, Gilar, & Miñano, 2014) Lo mismo sería 

decir, que un discente con problemas de aprendizaje no mejora su proceso 

formativo, porque se siente desmotivado por la falta de recursos propios 
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para entender una definición, un concepto o una idea. Sin embargo, los 

educadores son quienes guían al estudiante en la consecución de sus 

objetivos académicos; por este motivo, el diseño de una guía didáctica con 

estrategias metacognitivas, es una herramienta con la cual el docente, 

puede mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de sus estudiantes, 

cambiando además la parte psicológica del mismo. 

 

 

 Aprender a reconocer los procesos mentales de uno mismo, 

permiten a una persona a conocerse a sí misma, saber cuáles con sus 

límites y si está en la capacidad de cruzarlos a fin de alcanzar mejores 

metas en la vida académica.  

 

 

4.4.3 Aspecto Sociológico 

 

 A través de la presente propuesta se quiere como resultado, que los 

educadores se capaciten en la aplicación de estrategias metacognitivas 

eficaces que beneficien el proceso enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. Con esta medida, se 

gestiona el inicio de una introducción a la metacognición para que los 

docentes puedan socializar dichas actividades con sus educandos. 

 

 

 Esta labor del docente en el área social es importante porque les 

permite comprender aspectos del aprendizaje de conocimiento, más alla de 

una memorización de contenidos. Esto significa que un educando, tras 

comprender la manera en que funciona su proceso de aprendizaje, podrá 

elaborar o aplicar las mismas estrategias de metacognición, en un ámbito 

ajeno al educativo, como por ejemplo el social. 

4.5 Factibilidad de su aplicación: 
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4.5.1 Factibilidad Técnica 

 

 Para que la propuesta no presente ningún tipo de dificultad a la hora 

de su implementación, es necesario contar con los equipos técnicos que 

permitan el óptimo desarrollo de las estrategias metacognitivas. Dicho esto, 

la institución cuenta con los recursos técnicos necesarios para que la 

socialización de la propuesta sea realizada sin la necesidad de incurrir en 

la adquisición de equipos tecnológicos que el plantel ya posee. 

 

 

 Los recursos a los cuales se hace referencia son: proyector de video, 

sistema de audio, iluminación y ventilación adecuada para la socialización 

de la propuesta a la mayor cantidad de asistentes posibles. 

 

 

4.5.2 Factibilidad Financiera 

 

 La aplicación de la propuesta, es decir, de la guía didáctica no 

requiere de un costo económico en el cual la institución deba invertir, 

debido que las estrategias metacognitivas a socializar en el plantel  pueden 

realizarse de manera sencilla un aula con el espacio suficiente para poder 

circular libremente por la misma. La institución cuenta con el espacio 

necesario en la sala de profesores, donde se puede encontrar a los 

educadores elaborando sus estrategias de trabajo para las horas clase. 

 

 

4.5.3 Factibilidad Humana 

 

 Los participantes de la propuesta son principalmente: los autores del 

presente proyecto educativo, porque son quienes van a socializar la guía 

didáctica; el docente, porque es quien orienta a los estudiantes en las 
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actividades; las autoridades del plantel, porque son quienes han permitido 

la realización de la investigación y puesta en marcha de la propuesta. 

Además el protagonista principal es el estudiante, debido que finalmente es 

él quien recibe el estímulo que lo ayuda a dominar su propio conocimiento 

de los procesos de aprendizaje. 

 

 

4.6 Descripción de la Propuesta 

 

 La propuesta es una guía didáctica que contiene material teórico 

sobre la metacognición y actividades relacionadas a la misma: 

 

• Metacognición 

• Metamemoria 

• Metaatención 

• Metalectura 

• Metaescritura 

 

 Cada uno de los temas contiene una actividad a realizar con los 

estudiantes, de manera que aparte de conocer en qué consiste cada una 

de ellos, también se tiene la oportunidad de poner en práctica lo aprendido.  
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Introducción 

 

 Esta guía didáctica es una oportunidad para ofrecer información y 

ejercicios metacognitivos que vayan directamente a las manos de docentes 

para que ayuden al estudiante a mejorar su comprensión sobre los textos 

que leen, la función que tiene la memoria de ellos mismos; aunque 

seleccionar el material apropiado para este fin no ha sido una tarea sencilla. 

 

 

 La metacognición trae un grupo amplio de beneficios, entre los 

cuales se manifiesta el saber cómo se relaciona el conocimiento de lo que 

se debe hacer cuando se tiene que hacer, además de saber cómo hacerlo. 

Por ello, la metacognición permite a un estudiante mejorar notablemente 

en sus estudios, porque le permite a este tener conciencia sobre los 

procesos de pensar a la hora de realizar una actividad. 

 

 

 Este documento es una herramienta que los docentes pueden 

adoptar como una ayuda para estimular a sus estudiantes durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Las definiciones y las actividades 

propuestas son una recopilación de varias fuentes bibliográficas de 

expertos en la materia, con lo cual se deja sentado que esta guía es el 

primer paso para que los docentes se introduzcan en el conocimiento de la 

aplicación de estas estrategias. 
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Contenido 

 

Unidad 1 

• Metacognición 

 

Unidad 2 

• Metamemoria 

 

Unidad 3 

• Metaatención 

 

Unidad 4 

• Metalectura 

 

Unidad 5 

• Metaescritura 
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Unidad 1 

 

Metacognición 

 

 La metacognición es el conjunto 

de procesos mentales que utilizamos 

cuando guiamos la manera como 

llevamos a cabo una tarea o una 

actividad. Esta tarea o actividad puede 

ser leer un cuento, hacer un mapa 

conceptual, escribir un relato, redactar 

una monografía o un ensayo, solucionar 

ejercicios matemáticos, hacer una 

presentación en público, enseñar una 

clase, trazar un mapa, investigar un tema en una enciclopedia, etcétera. La 

metacognición nos sirve para guiar nuestra ejecución con el fin de hacerla 

de manera más inteligente, comprendiendo bien lo que hacemos y 

controlando nuestras estrategias. 

 

 Se trata de pensar sobre la mejor forma de hacer la tarea, la actividad 

o la acción que estamos llevando a cabo. En este sentido, es una acción 

auto-reflexiva: consiste en pensar sobre cómo estamos pensando, cómo 

estamos trabajando, y si estamos usando adecuadamente las estrategias. 

Consiste en darnos cuenta si estamos cometiendo errores, si no estamos 

siendo eficientes o si hay mejores maneras de actuar, es decir,  maneras 

que debemos buscar, encontrar o crear y alcanzar un nivel eficaz de 

desempeño en las tareas o aprendizajes que asumimos. Se utilizan 

también en las siguientes áreas: 

 

• la capacidad de comunicar a los demás lo que sabemos usando el 

lenguaje oral (metacomunicación), 
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• la comprensión oral (saber entender bien lo que escuchamos y 

seguir el hilo del pensamiento de la persona que expone), 

• la escritura expresiva (manifestar los propios pensamientos o ideas, 

o lo que uno sabe, utilizando el lenguaje escrito de una manera tal 

que se entienda lo que se intenta comunicar), 

• la capacidad de recordar (metamemoria),  

• la capacidad de atender (metaatención) 

• la resolución de problemas matemáticos (metamatemática). 

 

 En todos estos casos, el pensamiento metacognitivo guía las 

estrategias que usa el aprendiz para que su actividad mejore. Sin embargo 

existen dos componentes en la metacognición: 

 

• el conocimiento sobre la propia metacognición; y, 

• la autorregulación de la cognición. 

 

 El conocimiento sobre la propia metacognición se refiere a lo que las 

lectoras y los lectores saben sobre las características de sus propios 

recursos y capacidades cognitivos y cómo pueden mejorarlos. Así, por 

ejemplo, podemos saber que nos toma tiempo empezar a leer un texto con 

comprensión y que necesitamos esperar a haber leído cinco o seis páginas 

para sentirnos seguros de lo que interpretamos. Podemos saber que 

cuando un texto expositivo es muy largo necesitamos dividirlo en cuatro o 

cinco segmentos para entenderlo bien. 

 

 Cuando hablamos del segundo componente, la autorregulación, nos 

estamos refiriendo al uso, manejo, guía y control de la cognición. La primera 

pregunta que viene a la mente es: ¿cuáles son los recursos cognitivos de 

una estudiante? Estos son: su capacidad de centrar su atención en la tarea 

y sostener esa atención durante un tiempo prolongado (20–30 minutos); la 

capacidad de llevar a cabo dos o más tareas a la vez eficientemente; la 

capacidad de recordar bien lo que ha escuchado en clase o ha visto, su 
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manejo y distribución del tiempo, su organización y hábitos de trabajo y 

estudio; la capacidad de expresar sus ideas en palabras; la capacidad de 

deducir, inferir, de razonar. Es decir, las capacidades que permiten 

aprender y que anteriormente hemos denominado procesos cognitivos. 

 

 La segunda pregunta que nos viene a la mente es: ¿qué es la 

autorregulación de los recursos? La regulación de los recursos es la 

habilidad de controlar o modificar las acciones durante la actividad. La 

autorregulación incluye la planificación de los pasos para llevar a cabo la 

tarea, el monitoreo o guía continua de la comprensión mientras se lee 

asegurándose que uno sigue comprendiendo bien lo que va leyendo, el 

poner a prueba, revisar y evaluar los resultados y las estrategias que se 

utilizan cuando uno lee y cuando uno aprende.  

 

 Este aspecto de la autorregulación incluye la habilidad de detectar 

palabras, errores o contradicciones en el texto que interfieren con la 

comprensión y la capacidad de separar información importante de la que 

no lo es. Además, según Baker y Brown (1984), si el alumnado sabe 

realmente cómo hacer para entender un texto y aprender la información 

que ofrece, puede explicar oralmente a otras personas cómo lo hicieron, 

qué pasos siguieron. 

 

Actividad # 1 

 

¿Cuánto sabemos sobre nuestro vocabulario? 

 

 Para ejercitar de manera metacognitiva el vocabulario, es necesario 

comprender que cuando el estudiante reflexione sobre su manera de 

aprender vocabulario, se busca que sea consciente de sus propias 

estrategias, que las use de manera intencional para facilitar la eficacia del 

aprendizaje. 

Ejercicio válido para cualquier asignatura: 
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1. Cuando se encuentre ante una palabra desconocida hazte la siguiente 

pregunta: 

¿Qué debo hacer? 

2. Coloca un número de orden a las siguientes acciones que normalmente 

realizarías recordando que: 

 1 equivale a muy frecuentemente y 7 equivale a casi nunca 

 

o Pregunto a un compañero 

o Intento adivinar o deducir su significado por el contexto 

o Le pregunto a mi profesor 

o La dejo pasar sin darle importancia 

o Pido que alguien me explique su significado 

o Recurro al diccionario 

o Otra acción: ___________________________________________ 

 

3. Compara con algún compañero el orden de las acciones y comenta 

porqué lo hiciste tu y porqué lo hicieron ellos. 

 

Fuente: https://vignette.wikia.nocookie.net/eswikia/ Vocabulario.png/revision/latest?cb=20160904141332 
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Unidad 2 

 

Metamemoria 

 

 Alguna vez se ha 

escuchado decir a alguien decir: 

“Tengo mala memoria para 

recordar calles, lugares, 

ubicaciones espaciales…” o 

cuando una persona dice: “soy 

muy malo para recordar los 

nombres…” está aludiendo al 

concepto de metamemoria y es consciente de sus  limitaciones en la 

misma. El conocimiento que tenemos de nuestra memoria, su capacidad, 

sus limitaciones, qué hay que hacer para memorizar, para recordar, como 

se controla el olvido, para qué conviene recordar y qué factores impiden 

recordar. Si no conociéramos nuestra memoria (metamemoria) no 

tendríamos consciencia de sus limitaciones y tomaríamos la iniciativa de 

escribir, por ejemplo, algo que no queremos que se nos olvide. Es el 

reconocimiento de la fragilidad de nuestra memoria la que nos lleva a 

controlar o regular el olvido, escribiendo apuntes, números de teléfono, 

direcciones, etc. 

 

 La metamemoria es el conocimiento que tenemos acerca de la 

memoria en general y acerca de las peculiaridades de nuestra propia 

memoria. La sensibilidad desarrollada a partir de la experiencia de 

memorizar, registrar y recuperar distintos tipos de información y el sistema 

de habilidades y estrategias para planear, controlar, dirigir y evaluar nuestra 

conducta mientras intentamos recordar algo. 

 

 La capacidad de reconocer información es una de las primeras en 
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desarrollarse, surge durante los primeros 6 meses de vida. En relación a la 

memoria se observan diferencias en la edad por el nivel de desarrollo 

cognitivo en cuanto a la cantidad recordada y en la consistencia del 

recuerdo. Pero también se observan diferencias en el conocimiento y 

empleo de estrategas tanto para procesar la información a recordar como 

para recuperarla posteriormente (metamemoria). El empleo de la 

metamemoria supone mejoras fundamentalmente en tareas que requieran 

un mayor esfuerzo cognitivo. Es en este tipo de tareas en las que podremos 

observar y diferenciar a los alumnos que han empleado estrategias 

metacognitivas de los que no.  

 

 Al resolver un ejercicio muy sencillo no podremos determinar con 

facilidad si el alumno ha empleado metamemoria, en cambio un ejercicio 

más difícil favorecerá observar el empleo de estrategias metacognitivas que 

permitan resolverlo adecuadamente. Dentro de los grupos con la misma 

edad cronológica y mental, los niños con mayor desarrollo metacognitivo, 

son los que más se benefician, mantienen y generalizan el entrenamiento 

en estrategias. 

 

 

Desarrollo de las estrategias de memoria y metamemoria 

 

 Ya hemos dicho en ocasiones anteriores que a medida que aumenta 

la edad, crece el repertorio de estrategias que se pueden emplear en 

determinadas circunstancias, sin embargo, la comprensión de la necesidad 

de recordar como la competencia en el uso de las estrategias se desarrolla 

con la edad.  

 

o Estrategias de repetición: es la estrategia más empleada para 

recordar una información. Consiste en repetir en voz alta o 

mentalmente cada uno de los elementos de una serie o de los 

aspectos que se desea recordar. 
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o Estrategias de organización: habilidad para reconocer y utilizar 

relaciones de orden superior que unen varios acontecimientos del 

entorno. Una lista que tenga las palabras naranja, caballo, plátano, 

camisa, pantalón, perro…etc. es fácil de recordar organizando las 

palabras en 3 categorías. Los niños menores de 8 años tienen 

dificultades para reconocer que hay categorías y por tanto no las 

hacen. 

 

o Estrategias de recuperación de la información: habilidad para 

encontrar la información que se ha registrado en la memoria. Hay 

estudios que demuestran que si se presentan dibujos en categorías 

los niños son capaces de recordar muchos más dibujos que si no se 

les presentan las categorías. Si decimos a los niños una lista de 

frutas o una lista de palabras y les preguntamos “dime qué fruta sale 

en la lista” son capaces de decirnos el nombre de las frutas, luego, 

a la hora de usar las estrategias sí que han hecho esa categoría pero 

no de forma espontánea o consciente. 

 

o Los procesos de control de la realidad: son procesos de 

metamemoria encargados de la discriminación entre los recuerdos 

derivados de acontecimientos externos y los derivados de 

acontecimientos internos. El desarrollo del control de la realidad 

aporta claves metacognitivas que permite que los niños se 

diferencien a sí mismos de los demás. 

 

 

Actividad # 2 

 

 Ya conocemos que metacognición es la conciencia que tenemos 

sobre nuestras propias capacidades cognitivas. Entonces la metamemoria 

no es más que la conciencia que tenemos sobre la cantidad de información 

que podemos almacenar en nuestra memoria y a su vez la capacidad que 
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tenemos de extraerla de la misma. Para ello se plantea un ejercicio muy 

fácil que estimula el crecimiento de nuestra memoria. 

 

 Pensemos que nuestra memoria es como un globo, mientras más 

soplamos en este, más grande se hace y más aire entra en él. 

 

 Este ejercicio consiste en: 

 

1. Realizar una lista de 10 objetos. 

2. Memorizar todos los objetos sin importar el orden. 

3. Una hora más tarde, intentar recordar la mayor cantidad de objetos de 

la lista. 

4. Comparar las listas y repetir el ejercicio unas 3 veces al día, todos los 

días hasta lograr recordar todos los objetos de la lista en el mismo orden 

en el que fueron anotados. 

5. Una vez dominado el ejercicio con objetos, aumentar gradualmente la 

cantidad de 10, se pasa a 15 y luego a 20. 

6. Una vez dominados los niveles anteriores, se puede cambiar el tipo de 

lista, ya no serían objetos simples, sino frases completas o acciones a 

realizar durante el día. 

 

 

Fuente: https://ep01.epimg.net/elpais/imagenes/2017/09/17/laborator_noticia_normal.jpg 
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Unidad 3 

 

Metaatención 

 

 La metaatención es el 

conocimiento de los procesos i  

mplicados en la acción de 

atender: a qué hay que atender, 

que hay que hacer 

mentalmente para atender, 

cómo se evitan las 

distracciones, etc. Nos permite 

darnos cuenta de las 

distracciones y poner los remedios (autorregular) para controlarlas 

tomando medidas correctoras.  

 

 Si queremos concentrarnos en estudiar un examen o realizar un 

trabajo y en el entorno hay mucho ruido, nos vamos a un lugar más 

silencioso o nos tapamos los oídos para controlar y regular las 

interferencias del ruido. Si tomamos esta medida es porque conocemos 

cómo funciona nuestra atención y qué factores funcionan en la acción de 

atender. En definitiva, la metaatención hace referencia a dos áreas: 

conocimiento acerca de cómo funciona la atención y qué variables afectan 

a la atención y control de la atención. A continuación algunas estrategias 

para la atención de los estudiantes: 

 

1. Estimule a los alumnos a prestar una atención rigurosa y a reducir las 

distracciones. Hable con ellos sobre la importancia de presten atención 

cuando tienen que recordar algo. 

2. Utilice señales o gestos para indicar que algo es importante, por ejemplo 

eleve el tono de voz, repita algo con énfasis y escriba el concepto en la 
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pizarra. 

3. Ayude a los estudiantes a generar sus propias señales o palabras para 

captar la atención, de modo que las utilicen cuando sea necesario 

4. Haga que el aprendizaje sea interesante. Los alumnos pueden aburrirse 

rápidamente y entonces su atención se desvanece. Piense en 

preguntas impactantes para introducir cada tema, por ejemplo, ¿se 

puede vivir 100 años? ¿Podría alguien llegar a vivir 400 años? 

5. Utilice los medios de comunicación y la tecnología eficazmente como 

parte de su esfuerzo para variar el ritmo de la clase. 

6. Céntrese en el aprendizaje activo para que sea placentero. Emplear 

ejercicios distintos, traer un invitado a clase, hacer una excursión u otras 

actividades que puedan hacer que el aprendizaje sea más satisfactorio 

y se reduzca el aburrimiento de los estudiantes y mejore la atención. 

7. No sobrecargue a los estudiantes con demasiada información. Alumnos 

que reciben demasiada información de forma acelerada suelen 

presentar dificultades para centrar su atención 

8. Sea consciente de las diferencias individuales en la capacidad de 

atención de los alumnos. Algunos presentan dificultades graves para 

atender y hay que tener en cuenta este factor antes de comenzar 

cualquier ejercicio para realizar cualquier adaptación que pueda ayudar 

a los alumnos a mantener la atención 

 

 

Actividad # 3 

 

Observando el Reloj 

 

Con este ejercicio vamos a iniciar el proceso de 

evaluación de nuestra atención, para ello 

necesitaremos un reloj con segundero, es decir un 

reloj analógico con todas las manecillas: 
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1. Observar el segundero por un minuto, síguelo de manera intensa 

conforme avanza. 

2. En el siguiente minuto repite el paso uno pero al mismo tiempo intenta 

percibir tu presencia como si estuvieras dentro del reloj. (no dejar de ver 

el segundero) 

3. En el siguiente minuto realizar el paso 1 y 2, pero ahora se agrega el 

intentar percibir las posibles emociones que puedan ocurrir mientras 

realizas el seguimiento del segundero. 

4. Tras haber realizado los tres pasos, intenta escribir todo lo que pasó 

durante los 3 minutos que estuviste viendo el segundero. 

5. Socializa la actividad con algún compañero para comprender los 

diferentes tipos de reacciones. 

 

 

Fuente: http://www.tecnovoz.com/wp-content/uploads/2015/08/marketing-contact-centers.jpg 
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Unidad 4 

 

Metalectura 

 

 Es el conocimiento que 

tenemos sobre la lectur  a y de las 

operaciones mentales implicadas en 

la misma: para qué se lee, qué hay 

que hacer para leer, qué impide leer 

bien, qué diferencias hay entre unos 

textos y otros. No es lo mismo la 

lectura que la metalectura. Cuando 

leemos un libro, podemos hacer una pausa para pensar sobre la lectura 

que hemos hecho, juzgar si es fácil o difícil, profunda, coherente. Este 

conocimiento de la lectura es la metalectura. Un aspecto importante de esta 

es conocer la finalidad por la que leemos ya que el objetivo que se busca 

al leer determina cómo se lee.  

 

 El conocimiento de la finalidad determina cómo se regula la acción 

de leer. No leemos de la misma manera, el prospecto de un medicamento, 

una revista, un periódico, el texto para un examen o una carta de un amigo. 

Por ello, el conocimiento y la autorregulación son dos aspectos 

fundamentales de la metalectura. Cuando vemos que un párrafo es difícil 

leemos más despacio, si preparamos un examen leemos con más atención, 

si la letra es pequeña y borrosa acercamos el libro, etc. 

 

 Es preciso por tanto distinguir entre lectura y metalectura. Leer 

significa que se conocen las letras, las palabras, la metalectura comprende 

el conjunto de conocimientos que tenemos sobre la lectura y sobre los 

procesos mentales que debemos realizar para leer. Leer es abstraer el 

significado de los signos escritos mientras que la metalectura hace 
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referencia al conjunto de conocimientos sobre la actividad mental que 

debemos realizar para abstraer ese significado. 

 

 Saber qué es leer y qué hay que hacer son aspectos de la 

metalectura previos al aprendizaje de la lectura que raramente se enseñan. 

En un momento dado, los niños consideran que leer es pronunciar bien y 

por tanto eso es lo que intentan descuidando si comprenden o no lo que 

leen. Poco a poco va madurando la concepción de la lectura y definiendo 

cada vez más la finalidad de la misma, que es entender y no pronunciar. 

Va desarrollando su metalectura, su conocimiento o su concepción de la 

lectura. 

 

 

Autorregulación de los procesos implicados en la lectura 

 

 Hemos visto que en la metacognición se distinguen dos aspectos 

fundamentales. El conocimiento de las operaciones mentales y la 

autorregulación o control de las mismas. En la metalectura se distinguen 

también estos dos elementos: conocimiento de la finalidad de la lectura 

(para qué se lee) y la autorregulación de la actividad mental para lograr el 

objetivo (cómo se debe leer). Ambos están relacionados ya que el modo en 

cómo se lee está determinado por la finalidad que se busca al leer. 

 

 Así pues, los buenos y malos lectores tienen una concepción de la 

finalidad de la lectura diferente y por ello, se diferencian también en el modo 

de autorregular su actividad mental mientras leen.  

 

 Los malos lectores no se cuestionan si su modo de leer es adecuado 

y leen siempre igual, sea cual sea el tipo de lectura. Leen igual para un 

examen, que cuando leen el periódico, etc. No tienen lectura estratégica. 

En cambio, los buenos lectores se caracterizan por tener flexibilidad de 

estrategias adaptándolas al tipo de lectura. Mientras un lector no desarrolle 
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su metacognición, tampoco podrá tomar la iniciativa de trabajar 

mentalmente de forma distinta en cada caso. 

 

 

Actividad # 4 

 

¿Qué y por qué leo? 

 

 La metalectura es en definición conocer para qué se lee, que se debe 

hacer para leer y además encontrar diferencias entre una lectura rápida y 

una lectura consciente del tema. 

 

1. Seleccionar un libro, texto, web page, etc., cualquier cosa de cualquier 

tema. 

2. Realizar una lectura del contenido. 

3. Preguntarse, ¿Por qué estoy leyendo esto? ¿Cómo leí este texto, lento, 

rápido, normal? ¿Qué comprendí de la lectura? ¿Qué llamó mi 

atención? 

4. Realiza una diferencia entre leer porque te dieron la orden de leer y leer 

algo que es de tu interés. 

5. Encuentra las diferencias básicas y coméntalas con otro compañero. 

6. Realizar el ejercicio hasta comprender el proceso de lectura. 

 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/unidadcuatrooo/_/rsrc/1352361118791/contact-me/exams.jpg 
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Unidad 5 

 

Metaescritura 

 

 ¿Se enseña a escribir 

reflexivamente en la 

escuela? ¿Por qué los 

alumnos demuestran poca 

familiarización y poca 

motivación cuando se les 

propone escribir y menos 

aún, cuando se les propone  

revisar sus propios textos o 

los de otros compañeros? ¿Por qué, en general, la actividad de revisar 

textos es una práctica exclusiva del docente, y los alumnos se limitan a 

recibir de manera pasiva las observaciones del profesor? ¿Será posible la 

ruptura de esta «cultura escolar» para avanzar en el desarrollo de la 

cognición y de la metacognición? 

 

La metaescritura es el conjunto de conocimientos que tenemos sobre la 

escritura y la regulación de las operaciones implicadas para escribir. Entre 

esos conocimientos se incluye saber cuál es la finalidad de escribir, regular 

la expresión de forma que logre una comunicación adecuada, evaluar cómo 

y hasta qué punto se consigue el objetivo, etc.  

 

 Cuando estamos elaborando un trabajo y no logramos que un 

párrafo explique lo que queremos expresar, lo tachamos, lo borramos… Si 

no tuviéramos conocimiento de la calidad deficiente de ese párrafo 

(metaescritura) no podríamos corregir nuestra redacción. Tachar una frase 

o un párrafo para volver a escribirla mejor es una operación muy común, 

pero pocos se habrán parado a pensar que esta operación no sería posible 
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si no hubieran desarrollado, de alguna forma, la metaescritura. 

 

 La escritura tiene como finalidad comunicar ideas a alguien o dejar 

constancia de algo para nosotros mismos y cuando advertimos que el 

párrafo que hemos escrito no logra ese objetivo tal y como lo deseamos lo 

tachamos para volver a redactarlo. Este conocimiento del objetivo final de 

la escritura junto con la autorregulación que realizamos durante la acción 

continuada de escribir, y la evaluación final del resultado es la esencia 

misma de la metaescritura. Se definiría como el conocimiento del objetivo 

de la escritura y autorregulación de los procesos implicados en la acción de 

escribir con propósito. 

 

 

Actividad # 5 

 

 Sabemos que la metaescritura es conocer por qué se escribe un 

texto, es decir, su finalidad y de qué manera se escribe. 

 

 Este ejercicio consiste en distinguir diferencias entre un dictado y 

una escritura de un tema de interés personal. 

 

1. Formar parejas de trabajo. 

2. Iniciar el dictado de un texto corto. 

3. Distinguir las emociones que sintió al escribir algo que no es de su 

interés. 

4. Escribir un texto corto sobre un tema de interés personal. 

5. Distinguir las emociones que sintió al escribir este tipo de texto. 

6. Comparar el punto 3 con el 5. 

7. Preguntarse, ¿Cuál es la finalidad de escribir un texto? ¿Por qué me 

gusta escribir lo que me gusta, aunque sé que no me es de utilidad para 

mis estudios? ¿Por qué siento rechazo a escribir textos que me brindan 

conocimiento? 
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8. Reflexionar y plantear los siguientes objetivos: 

 Escribir por lo menos una vez al día un contenido sobre los tipos de 

 lenguaje. 

 Comprender por qué escribo sobre dicho tema. 

 Analizar el contenido escrito. 

 

 

  

Fuente: https://images.our-assets.com/fullcover/2000x/9783845495781.jpg  



 
 

103 
 

4.7 Referencias Bibliográficas 

 

Abós Olivares, P. (2017). Aprendizaje y escuela rural: la visión del 

alumnado. Sinéctica 49, 1-17. 

Bara Soro, P. M. (2015). Estrategias metacognitivas y de aprendizaje. 

Madrid - España: Universidad Complutense de Madrid. 

Campos Ocampo, M. (2014). MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN ACADÉMICA. San José: Universidad de Costa 

Rica. 

Campos, P. (2015). Introducción a la Psicología del Aprendizaje. Lima - 

Perú: Editorial San Marcos. 

Casanova Pastor, G. (2016). Metacognición y adaptación evaluativa. 

Alicante - España: Universidad de Alicante. 

Castejón, J. L., González, C., Gilar, R., & Miñano, P. (2014). Psicología de 

la educación. Alicante - España: Editorial Club Universitario. 

Cazau, P. (2016). INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS 

SOCIALES. Buenos Aires: Universidad del Museo Social Argentino. 

Coll, C. (2015). Calidad, equidad y reformas en la enseñanza. Madrid: 

Fundación Santillana. 

Dagnino S., J. (2014). Tipos de datos y escalas de medida. Rev Chil Anest, 

109-111. 

Díaz Esteves, E. (2016). Implementación de estrategias metacognitivas 

para un aprendizaje significativo. Guadalajara - México: Tecnológico 

de Monterrey. 

Doménech Betoret, F. (2014). LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE EN 

LA SITUACIÓN EDUCATIVA. En F. Doménech Betoret, Aprendizaje 

y Desarrollo de la personalidad (págs. 1-11). 

Flavel, J. H. (1971). First’s discussants comments: What is memory 

development the development of? Human Development, 272-278. 

García Reñasco, C. (2014). Metacognición, aprendizaje y talento 

académico. Santiago - Chile: Educa. 

García, T., & Rodríguez, C. (2016). Metacognición y funcionamiento 



 
 

104 
 

ejecutivo en Educación Primaria. Anales de Psicología, 474-483. 

Guerra García, J. (2018). Metacognición: definición y enfoques teóricos que 

la explican. México D.F.: UNAM. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. 

(2014). Metodología de la Investigación. México: McGRAW-HILL. 

Izquierdo López, C. (2015). Contribución de la memoria, metacognición y 

metamemoria al aprendizaje de niños. Indivisa, 77-118. 

Jaramillo, L., & Simbaña, V. (2014). La metacognición y su aplicación en 

herramientas virtuales desde la práctica docente. Sophia, Colección 

de Filosofía de la Educación, 299-313. 

López Mejías, M., Cuenca Díaz, M., & Cabrera Hernández, Y. (2017). La 

metamemoria: un recurso de aprendizaje básico en el ámbito 

escolar. Transformación, 43-55. 

López, P. L. (2014). POBLACIÓN MUESTRA Y MUESTREO. Punto Cero, 

69-74. 

Ludewig, C. (2014). UNIVERSO Y MUESTRA. Nuevo León - México: 

Universidad de Nuevo León. 

Marchesi, Á. (2015). Calidad, equidad y reformas en la enseñanza. Madrid: 

Fundación Santillana. 

Marrero Sánchez, O. (2017). El proceso de enseñanza-aprendizaje por 

competencias. Una visión desde el enfoque sistémico. Revista 

Congreso, 28-46. 

Meneses Benítez, G. (2013). El proceso de enseñanza – aprendizaje: el 

acto didáctico. UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILINTIC. 

Meneses, J., & Rodríguez, D. (2017). El cuestionario y la entrevista. 

Cataluña - España: Universitat Oberta de Catalunya. 

Ministerio de Educación. (2016). Currículo Educativo. Quito - Ecuador: 

Ministerio de Educación. 

Montenegro Reinoso, M. (2012). La enseñanza-aprendizaje interactiva. 

Ibarra: Universidad Técnica del Norte. 

Montes de Oca, R. (2013). Estrategias docentes y métodos de enseñanza-

aprendizaje. La Habana: Infomed. 



 
 

105 
 

Noroña, M., Flores, B., & Flores, F. (2016). Influencia de la aplicación de la 

Teoría del Aprendizaje de Robert Gagné en el rendimiento 

académico. Lat. Am. J. Phys. Educ. Vol. 10, 1-7. 

Ortiz Ortega, D. G. (2015). Uso de dos estrategias metacognitivas para 

mejorar la comprensión lectora. San Luís Potosí - México: 

Tecnológico Monterrey. 

Otero, J. (2015). Variables cognitivas y metacognitivas en la comprensión 

de textos científicos. ResearchGate, 11-16. 

Pereira Rojas, S. I. (2013). Estrategias metacognitivas y comprensión de 

lectura. Lingua Americana, 47-64. 

Roa Ordóñez, H. (2016). Estrategias creativas y metacognitivas en el 

aprendizaje musical. Civilizar, 207-222. 

Salazar P., C., & Del Castillo G., S. (2018). Fundamentos básicos de 

estadística. Quito - Ecuador: Universidad Central del Ecuador. 

Salinas, P. J. (2013). Metodología de la investigación científica. Merida - 

Venezuela: Universidad de Los Andes. 

Scott, C. L. (2015). El futuro del aprendizaje 3: ¿Qué tipo de pedagogías se 

necesitan para el siglo XXI? Investigación y Prospectiva en 

Educación (UNESCO), 1-24. 

Tamayo, M. (2014). El proceso de la Investigación Científica. México: 

LIMUSA S.A. 

Tedesco, J. C. (2015). Calidad, equidad y reformas en la enseñanza. 

Madrid: Fundación Santillana. 

Torres, A. (13 de diciembre de 2016). La Teoría del Aprendizaje 

Significativo de David Ausubel. Obtenido de 

https://psicologiaymente.com/: 

https://psicologiaymente.com/desarrollo/aprendizaje-significativo-

david-ausubel 

Ubaldo, S., & Martínez, R. (2015). Modelo Andragógico. Fundamentos. 

México D.F.: Universidad del Valle de México. 

UNESCO. (2014). Enseñanza y Aprendizaje. Paris - Francia: Informe de 

Seguimiento de la Educación para todos en el Mundo. 



 
 

106 
 

UNIR. (2016). Modalidades metacognitivas o «clases de metacognición». 

La Rioja: Universidad Internacional de La Rioja. 

Universidad Internacional de la Rioja. (2016). Aplicaciones Didácticas en la 

Metacognición. La Rioja - España: Universidad Internacional de la 

Rioja. 

Vallés Arándiga, A. (2014). El aprendizaje de estrategias metaatencionales 

y de metamemoria. Educar en el 2000, 20-25. 

Vázquez Chaves, A. P. (2015). La metacognición: Una herramienta para 

promover un ambiente áulico inclusivo para estudiantes con 

discapacidad. Revista Electrónica Educare, 1-20. 

Vergara, C. (2016). Vygotsky y la teoría sociocultural del desarrollo 

cognitivo. México: UNAM. 

 

  



 
 

107 
 

 
A 
N 
E 
X 
O 
S 

 

 
 

  



 
 

108 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta de 
trabajo de la titulación 

Estrategias metacognitivas en el proceso enseñanza y aprendizaje. Guía didáctica 

Nombre del estudiante (s) 
Macías Peralta Génesis Tatiana  
Zamora Vite Francisco Javier 

Facultad  
FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN 

Carrera 
CARRERA 
MERCADOTECNIA Y 
PUBLICIDAD 

Línea de  
Investigación  

TENDENCIAS EDUCATIVAS Y 
DIDÁCTICAS 
CONTEMPORÁNEAS DEL 
APRENDIZAJE 

Sub-línea de investigación  

Estrategias 
metodológicas y 
didácticas para una 
educación inicial e 
inclusiva. 

Fecha de presentación de la 
propuesta de trabajo de 
titulación 

 
Fecha de evaluación  de la 
propuesta de trabajo de 
titulación 

 

 

 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

 

 

Lcdo. Washington García Melena, MSc. 
Docente Revisor 

 
  

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación    

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación    

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia    
Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento   

ANEXO 1 



 
 

109 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, 17 de agosto del 2018 

 

SRA. LCDA. PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE, MSc 

DIRECTORA DE CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
                  

Nosotros, Lcdo. Washington García Melena, MSc., docente tutor del trabajo de 

titulación y Macías Peralta Génesis Tatiana y Zamora Vite Francisco Javier 

estudiantes de la CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD, comunicamos que 

acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario: seis tutorías los 

días jueves de cada semana de 17H00 hasta las 18H00 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de 

tutoría son: 

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 

actividades realizadas en la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

__________________________ 
Macías Peralta Génesis Tatiana 

_____________________________ 
Lcdo. Washington García Melena, MSc. 

  
  
  

___________________________ 
Zamora Vite Francisco Javier 

 

 

CC: Unidad de Titulación 

  



 
 

110 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Lcdo. Washington García Melena, MSc. 
Tipo de trabajo de titulación: Trabajo de investigación 
Título del trabajo: Estrategias metacognitivas en el proceso enseñanza y 
aprendizaje. Guía didáctica 
Estudiantes: Macías Peralta Génesis Tatiana y Zamora Vite Francisco Javier 

 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA DE 
TUTORÍA 

ACTIVIDAD
ES DE 

TUTORÍA 

DURACIÓN 
OBSERVACIONE

S Y TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRMA DEL 
TUTOR(A) 

FIRMA DEL 
ESTUDIANTE 

O DE LOS 
ESTUDIANTES 

INICI
O 

FIN 

1 05/07/2018 
Revisión  
Capítulo I 

17H00 18H00 
Corrección  
Capítulo 1 

 
 

 
 

2 12/07/2018 
Revisión  
Capítulo II 

17H00 18H00 
Corrección  
Capítulo 2 

 
 

 

3 19/07/2018 
Revisión de 
encuestas 

17H00 18H00 
Continuar con el 

desarrollo 

 
 

 

4 26/07/2018 
Revisión 
Capítulo III 

17H00 18H00 
Corrección  
Capítulo 3 

 
 
 

 

 

5 02/08/2018 
Revisión de 
las 
tabulaciones 

17H00 18H00 
Avanzar con el 

Capítulo 4 

 
 
 

 

 

6 09/08/2018 

Revisión del 
logo, slogan 
y las 
actividades 

17H00 18H00 
Revisión final del 

proyecto 

 
 

 

  

ANEXO 3 



 
 

111 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, 17 de agosto del 2018 

 

SRA. LCDA. PILAR HUAYAMAVE NAVARRETE, MSc 

DIRECTORA DE CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 

Titulación: Estrategias metacognitivas en el proceso enseñanza y aprendizaje. Guía 

didáctica, de los estudiantes Macías Peralta Génesis Tatiana y Zamora Vite 

Francisco Javier, indicando han cumplido con todos los parámetros establecidos 

en la normativa vigente: 

 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración 

del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de 

revisión final.  

 

Atentamente, 

 

________________________________   
Lcdo. Washington García Melena, MSc. 
C.C. No. 0906553292 

  

ANEXO 4 



 
 

112 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: Estrategias metacognitivas en el proceso enseñanza y aprendizaje. Guía didáctica 
Autor(s): Macías Peralta Génesis Tatiana y Zamora Vite Francisco Javier 
 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, 
explicación y  sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar 
de acuerdo al PND-BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4  

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 
experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 
aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

 

 

________________________________ 
Lcdo. Washington García Melena, MSc. 
C.C. No. 0906553292     FECHA: __________________ 
  

ANEXO 5 



 
 

113 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Lcdo. Washington García Melena, MSc., tutor del trabajo 
de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 
Génesis Tatiana Macías Peralta, con C.C. No. 0940722671 y Francisco Javier 
Zamora Vite, con C.C. No. 0925101420, con mi respectiva supervisión como 
requerimiento parcial para la obtención del título de Educadores de Párvulos. 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “Estrategias metacognitivas en el proceso 
enseñanza y aprendizaje. Guía didáctica”, ha sido orientado durante todo el 
periodo de ejecución en el programa anti plagio URKUND quedando el 7% de 
coincidencia. 

 

 
 

ANEXO 6 



 
 

114 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

115 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: Estrategias metacognitivas en el proceso enseñanza y aprendizaje. Guía didáctica 
Autor(s): Macías Peralta Génesis Tatiana y Zamora Vite Francisco Javier 
 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   
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0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
 
 

      
 
 
 

ANEXO 7 



 
 

116 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Carta de la carrera 

 

   

ANEXO 8 



 
 

117 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Carta del colegio 

 

 
  

ANEXO 9 



 
 

118 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Fotos de encuestas a estudiantes 

 

 

 

 

  

ANEXO 10 



 
 

119 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Fotos de encuestas a docentes 

 

 
 
 

 

ANEXO 11 



 
 

120 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Fotos de entrevista a las autoridades 

 

 
 
 
 

 
  

ANEXO 12 



 
 

121 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Certificado de práctica docente 

 

 
  

ANEXO 13 



 
 

122 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
 

 
 
  



 
 

123 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Certificado de vinculación 

 

 
  

ANEXO 14 



 
 

124 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
 

 
 

  



 
 

125 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

ANEXO 15 



 
 

126 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 
  



 
 

127 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Fotos con el tutor 

 

 

 

  

ANEXO 16 



 
 

128 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
 

 
 
 

 
  



 
 

129 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
 

 
 
 

  



 
 

130 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD   

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE 

GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Estrategias metacognitivas en el proceso enseñanza y 
aprendizaje. Guía didáctica 

 

AUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Génesis Tatiana Macías Peralta 
Francisco Javier Zamora Vite 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Lcdo. Washington García Melena, MSc. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD   

GRADO OBTENIDO: LICENCIADOS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 148 

ÁREAS TEMÁTICAS: EDUCACIÓN 
PALABRAS CLAVES/ 
KEYWORDS: 

METACOGNICIÓN - ENSEÑANZA - APRENDIZAJE - GUÍA – 
DIDÁCTICA 
METACOGNITION - TEACHING - LEARNING - GUIDE – 
DIDACTIC 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 
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ABSTRACT 
 
The objective of this project is to determine the influence of metacognitive strategies in the 
teaching-learning process of the eighth-year students of the Dr. Francisco Huerta Rendón 
University Educational Unit, where it is observed that there are learning difficulties in the 
students. In the research process, the quantitative modality is applied through bibliographic and 
field research, in order to better understand the reality of the problem. From these processes it 
is concluded that the educators of the establishment lack knowledge about the application of 
metacognitive strategies, also that the students do not have adequately developed their 
memory and attention capacities, that the teaching-learning process practiced in the institution 
is not found in At the appropriate levels, activities that allow the student to improve his 
attention and memory are not applied in the classroom. The design of a didactic guide with 
metacognitive activities is proposed. 
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