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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como motivo principal, el observar 

deficiencias en los aprendizajes de estudiantes de educación superior, quienes 

no han desarrollado su capacidad de aprender en forma autónoma y auto regulada, 

a pesar de que requieren independencia intelectual para resolver problemas 

complejos con pensamiento abstracto. Diversas investigaciones nos muestran que 

estas deficiencias pueden ser superadas en parte, cuando los educandos 

desarrollan su metacognición mediante una instrucción específica, por ello, se 

planteó como objetivo: Determinar que la aplicación de un modelo didáctico 

basado en esquemas cognitivos incrementa el nivel de desarrollo de la 

metacognición de los educandos del Instituto Superior de Educación Público 

"Huaraz". 

El modelo didáctico propuesto se sustenta en el Paradigma Cognitivo, 

enfatiza el diseño y uso de estrategias cognitivas y metacognitivas como medio 

para lograr que el estudiante aprenda a aprender, desarrollando así su 

metacognición. 

Para contrastar las hipótesis se ha utilizado el método experimental y para 

el desarrollo del modelo didáctico, los métodos de instrucción metacognitiva: 

Instrucción explícita, práctica guiada, práctica cooperativa y práctica individual. 

La prueba T Student, muestra en la igualdad de medias (p= 0,0001), lo 

que indica que hay diferencias estadísticamente significativas, por lo que 

afirmamos que el modelo didáctico basado en esquemas cognitivos ha sido 

efectivo en el desarrollo de la metacognición de los estudiantes. 

Palabras clave: Modelo didáctico, esquemas cognitivos, metacognición. 
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ABSTRACT 

This research is main reason was to observe deficiencies of leaming in higher 

education of students who have not developed their ability to leam independently 

neither regulated it, although they require intellectual independence for solving 

complex problems with abstract thinking. Several researches show that these 

deficiencies can be overcome in a way, when students can develop their 

metacognition by a specific instruction, therefore, the following goal was set up: 

Determine that the application of a didactic approach based on cognitive schemas 

increase the level of metacognition development of students in the Instituto 

Superior de Educación Público "Huaraz". 

The proposed educational approach is based on the Cognitive Paradigm, 

emphasizes the design and use of cognitive and metacognitive strategies as vehicles 

for students self leam how to leam, developing their metacognition. 

To validate the hypotheses we have used the Experimental method and for the 

development of the didactic approach, we have used metacognitive instructional 

methods: explicit instruction, guided practice, cooperative practice and individual 

practice. 

The T student test, shows in the equality of arithmetic means (p = 0,0001), 

indicating that there are statistically significant differences, so we can conclude that 

the teaching system based on cognitive schema has been effective to develop 

metacognition on higher education students. 

Keywords: Didactic approach, cognitive schemas, metacognition. 
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l. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación pedagógica titulada Modelo Didáctico Basado 

en Esquemas de Cognitivos para el Desarrollo de la Metacognición de los 

Educandos del Instituto Superior de Educación Público "Huaraz ", ha··· 

considerado para el estudio a los educandos de la especialidad de Educación 

Primaria. 

El presente trabajo es un estudio de tipo experimental que tuvo como 

punto de partida el observar serias deficiencias que tienen los estudiantes de 

educación superior, debido a aprendizajes anteriores, como el bajo nivel de 

profundización de los contenidos y procesos, un alto grado de desorganización de 

conceptos aprendidos, el desarrollo de esquemas de pensamiento pobres y rígidos, 

escaso conocimiento de su potencial de aprendizaje y de estrategias para lograrlo, 

lo que limita su capacidad de aprender en forma autónoma y auto regulada, toda 

vez que en el nivel superior, se requiere de cierta independencia intelectual para 

resolver problemas complejos con pensamiento abstracto. 

El problema educativo en el nivel superior, es motivo de preocupación de 

muchos países, sobre todo en cuanto a su calidad y eficiencia interna, la que 

repercute en la eficiencia externa cuando los egresados con estudios Pedagógicos 

se insertan en el mercado laboral, en el que van reproduciendo las deficiencias 

que tienen, en la mente de niños, niñas y adolescentes a quienes forman. 
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. _ El Instituto Superior de Educación Público "Huaraz", no es ajeno a esta 

problemática, pues el aprendizaje de numerosos estudiantes, los conducen a una 

elaboración intelectual superficial de bajo nivel cognoscitivo, en el que se 

desconoce estrategias para aprender de manera autónoma y autorregulada, de esta 

manera, su formación, no responde a las demandas de la sociedad actual. 

Los estudios de metacognición y sus aplicaciones educativas con 

estudiantes de todas las edades, nos muestran que los problemas antes señalados 

pueden ser superados en parte, cuando enseñamos a los estudiantes a convertirse 

en aprendices autónomos, el logro de este objetivo, trae consigo una nueva 

necesidad, la de enseñar a aprender. Si bien es cierto de que todas las personas 

razonamos y aprendemos muchas cosas sin necesidad que nos enseñen, también 

es cierto de que estas dos habilidades no se desarrollan de manera óptima en 

ausencia de una instrucción específica. 

La metacognición. definida como el conocimiento que uno tiene y el 

control que uno ejerce sobre su propio aprendizaje y la propia actividad cognitiva, 

facilita la toma de conciencia sobre nuestros propios procesos de aprendizaje, 

cómo funcionan, qué estrategias utilizar para optimizar su funcionamiento y 

cómo controlar estos procesos auto-regulándolos. Este conocimiento surge como 

una alternativa para mejorar algunos problemas en los aprendizajes de los 

estudiantes, por ello, es preciso que el estudiante reflexione sobre los procesos 

que emplea en la elaboración de conocimientos, faéilitándole la reflexión 

metacognitiva sobre las habilidades de conocimiento, los procesos cognitivos, y la 
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habilidad para controlar esos procesos con el fin de organizarlos, revisarlos y 

modificarlos en función de los progresos y los resultados del aprendizaje. 

PROBLEMAS: 

La presente investigación, responde a los siguientes problemas: 

A. Problema General: 

¿La aplicación de un modelo didáctico basado en esquemas cognitivos 

incrementa el nivel de desarrollo de la metacognición de los educandos del 

Instituto Superior de Educación Público "~uaraz"? 

B. Problemas Específicos: 

B 1) ¿El uso de esquemas cognitivos en las seswnes de enseñanza 

aprendizaje influye significativamente en el conocimiento 

metacognitivo de los educandos del ISEP "Huaraz"? 

B2) ¿El desarrollo secuencial de los métodos para la instrucción 

metacognitiva: Explicación Directa, Modelado Cognitivo, Práctica 

Guiada, Práctica Cooperativa y Práctica Individual, mejoran la 

regulación o control metacognitivo de los estudiantes del ISEP

Huaraz? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

Los objetivos de la presente investigación fueron: 

A. Objetivo General: 

Determinar que la aplicación de un modelo didáctico basado en esquemas 

cognitivos incrementa el nivel de desarrollo de la metacognición de los 

educandos del Instituto Superior de Educación Público "Huaraz". 

B. Objetivos Específicos: 

Bl) Comprobar si el uso de esquemas cognitivos en las sesiOnes de 

enseñanza aprendizaje influye significativamente en el conocimiento 

metacognitivo de los educandos del Instituto Superior de Educación 

Público "Huaraz". 

B2) Verificar si el desarrollo secuencial de los métodos para la instrucción 

metacognitiva: Explicación Directa, Modelado Cognitivo, Práctica 

Guiada, Práctica Cooperativa y Práctica Individual mejoran la 

regulación o control metacognitivo de los estudiantes. 
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IDPOTESIS: 

Las Hipótesis formuladas frente a dichos problemas fueron: 

A. Hipótesis General: 

La aplicación de un modelo didáctico basado en esquemas cognitivos 

incrementa el nivel de desarrollo de la metacognición de los educandos del 

Instituto Superior de Educación Público "Huaraz". 

B. Hipótesis Específicas:· 

B 1) El uso de esquemas cognitivos en las sesiones de enseñanza aprendizaje 

influye significativamente en el conocimiento metacognitivo de los 

educandos del Instituto Superior de Educación Público "Huaraz". 

B2) El desarrollo secuencial de métodos para la instrucción metacognitiva: 

Explicación Directa, Modelado Cognitivo, Práctica Guiada, Práctica 

Cooperativa y Práctica Individual mejoran la regulación o control 

metacognitivo de los estudiantes del ISEP - Huaraz. 

VARIABLES: 

Las variables de estudio fueron las siguientes: 

A. Variable Independiente: 

Modelo didáctico basado en esquemas cognitivos 
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Definición conceptual: 

El modelo didáctico basado en esquemas cognitivos, es un recurso operativo 

que sistematiza la secuencia metodológica de una sesión de enseñanza 

aprendizaje en una síntesis operativo gráfica, expresando los métodos 

didácticos y los esquemas cognitivos utilizados como técnicas para el 

desarrollo de la metacognición. 

B. Variable Dependiente: 

Metacognición 

i) Definición conceptual: 

Es el conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y 

productos cognitivos. La metacognición comprende como 

dimensiones el conocimiento y la regulación o control metacognitivo. 
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2.1 ANTECEDENTES: 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

La presente investigación tiene como antecedentes los estudios realizados por: 

John Flavell, especialista en Psicología Cognitiva Infantil, quien realizó los 

primeros estudios con niños en el campo de la metamemoria, posteriormente, al 

comprender que la metamemoria no está aislada del conocimiento sobre otros 

aspectos de la mente, acuñó el término más general e · inclúsivo de la 

metacognición, comprendida como el conocimiento que tiene uno acerca de los 

propios procesos y productos cognitivos. En 1981, Flavell, en función a sus 

estudios, considera que el control que una persona puede ejercer sobre su propia 

actividad cognitiva depende de las acciones e interacciones de cuatro componentes: 

conocimiento metacognitivo (es la base de datos de las variables persona, tarea y 

estrategias), experiencias metacognitivas, metas cognitivas y estrategias. 

Otro aporte importante de Flavell y Wellman (1977), son los estudios realizados 

con niños de cinco años, quienes no eran capaces de enumerar sucesiones de cifras 

durante una tarea de retención a corto plazo. Los niños, a pesar de que se les 

enseñaron cómo enumerar las sucesiones de cifras o listas de palabras mediante el 

repaso y desarrollaron la capacidad de repasar, no lo realizaron sin una instrucción 

explícita de hacerlo. Este tipo de fallo se llama defecto de producción, entendido 

como la no utilización de un recurso que se conoce y se puede ejecutar. 
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Las investigaciones realizadas por Brown y Smiley en 1977 (citado en Best, 

2001) señalan las conclusiones extraídas en su experimento, en el que pidieron a 

estudiantes y a universitarios la lectura de un pasaje de cuentos fantásticos 

japoneses traducidos al inglés y que retuvieran lo máximo posible de ella, los 

resultados mostraron que los mayores recordaron un mayor volumen del material 

con independencia de su importancia, con respecto a los pequeños, lo cual hace 

pensar en un defecto de proceso, pues los pequeños no habrían desarrollado todavía 

la capacidad de almacenar grandes cantidades de material. En otro experimento, 

pidieron a los sujetos que establecieran las valoraciones de importancia estructural 

realizadas anteriormente sólo por los universitarios; en los resultados descubrieron 

que los sujetos más jóvenes no tenían mucha habilidad para distinguir entre las 

ideas importantes y las de relleno, en cambio los universitarios, diferenciában 

cuatro niveles de importancia en el pasaje, los de 7° curso sólo tres, los de 5° dos y 

los del3° solamente uno. Estos resultados muestran también un defecto de proceso, 

en el caso de los más jóvenes, que es la incapacidad para detectar los aspectos 

importantes de la historia, ya que el significado en este pasaje depende en gran 

medida de la capacidad del lector de abstraer las ideas importantes. 

Otro antecedente importante para la investigación son los estudios de Paris, Lipson 

y Wixson (1983) y Jacobs y París (1987), quienes en sus investigaciones sobre el 

conocimiento de la propia cognición, establecen diferencia entre los tres tipos de 

conocimientos metacognitivos: declarativo, procedimental y condicional. El 

conocimiento declarativo se refiere al saber qué acciones se pueden llevar acabo al 

realizar una tarea y qué factores influyen sobre el rendimiento; el conocimiento 
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procedimental es el saber cómo aplicar dichas accwnes y el conocimiento 

condicional se refiere al cuándo y por qué deben emplearse las distintas estrategias 

particulares. 

En 1994, Baker en sus estudios, llega a determinar que al igual que los padres, los 

profesores rara vez instruyen directamente a sus alumnos en habilidades 

metacognitivas; no obstante, los niños cuyas madres y profesores ofrecen más 

instrucción metacognitiva, regulan mejor su aprendizaje que los niños que reciben 

menos instrucción de ese tipo. Este investigador, en sus estudios sobre la influencia 

de las interacciones entre iguales sobre el desarrollo cognitivo, concluye que los 

niños alcanzan un rendimiento mayor en tareas de solución de problemas cuando 

trabajan en parejas, que cuando trabajan solos, debido a que el trabajo en parejas les 

obliga a explicitar en mayor medida la forma en que estructuran la tarea y controlan 

su ejecución. 

Los estudios de Freund (1990), Rogoff (1990), Wertsch (1980), realizados de 

acuerdo a la teoría Vigotskyana en la que el desarrollo de la auto-regulación reside 

en la capacidad del adulto para adaptar su nivel de ayuda a la edad y nivel de 

competencia del niño, nos muestran que las madres ofrecen más apoyo a los niños 

más pequeños y cuando trabajan en tareas más dificiles, también, durante la 

interacción con los hijos, las madres no sólo formulan preguntas e instrucciones que 

sirven para dirigir y organizar la ejecución de una tarea en un momento dado, sino 

que al mismo tiempo verbalizan y de ese modo modelan distintas actividades 
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metacognitivas como la planificación, supervisión o la evaluación de los resultados, 

facilitando su adquisición por parte de los niños. 

Otro antecedente cuyos aportes orientaron esta investigación es la Tesis Doctoral de 

Bara, titulada: Estrategias metacognitivas y de aprendizaje: estudio empírico sobre 

el efecto de la aplicación de un programa metacognitivo y el dominio de las 

estrategias de aprendizaje en estudiantes de E.S.O., B.U.P. y Universidad (2001), 

quien en una de sus conclusiones sostiene: Las estrategias metacognitivas no deben 

enseñarse. separadamente de los .contenidos., es más, ·deben integrarse a los 

contenidos habituales y ser evaluadas consiguientemente. 

Burón (1993) en un análisis que hace sobre la situación de la enseñanza y el 

aprendizaje, en función a los resultados de su investigación, señala que gran parte 

del esfuerzo mental de los escolares se dedica al ejercicio de memorizar datos, pero 

la mayor parte de ellos no han sido instruidos a usar la memoria con eficacia. Se les 

hace ver que deben aprender lo esencial de las lecciones y no los detalles, pero no 

se les ha enseñado a distinguir lo esencial y algunos no logran aprenderlo por sí 

mismos, lo cual les coloca en la situación de no saber hacer resúmenes, subrayar, 

esquematizar o centrar la atención en los puntos importantes. Con este sistema de 

enseñanza se deja que los alumnos sean autodidactas en aspectos tan fundamentales 

como saber pensar, deducir, razonar, memorizar y comprender o saber elaborar 

respuestas, esquemas o resúmenes. 
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Otro de los antecedentes que nos proporcwna datos interesantes para nuestro 

estudio, es el Programa de intervención diseñado por Mateos para enseñar 

estrategias de supervisión de la comprensión lectora a alumnos de quinto de 

educación primaria, (Mateos, 1989, 1991; Mateos & Alonso, 1991), en, cuyo trabajo 

de intervención utilizó la explicación combinada con otros métodos, se iniciaba 

con una explicación inicial, luego un modelado cognitivo y se complementó con 

una práctica guiada; tuvo como resultado que los alumnos entrenados con este 

procedimiento, mejoraron su habilidad para identificar fallos de comprensión y su 

conocimiento de las estrategias compensatorias en mayor medida que los alumnos 

entrenados mediante el método tradicional, consistente en responder preguntas 

sobre el contenido de los textos leídos. 

El trabajo de investigación realizado por Lanz y Rinaudo , titulado: 

"Autorregulación y estrategias de aprendizaje. Una investigación psicoeducativa 

en tiempos de reforma" (s/f) concluye que: los resultados hallados muestran 

que. algunos alumnos son capaces de usar una variedad de estrategias 

autorregulatorias. Sin embargo, la baja frecuencia con que se mencionan algunas 

de estas estrategias no nos permite hablar de una generalización de su uso. 

Otro antecedente es el estudio de Herrera, Ramírez (2007) titulado: Tratamiento de 

la cognición - metacognición en un contexto educativo pluricultural; cuyos 

resultados señalan que "La cognición-metacognición de los alumnos del contexto 

educativo pluricultural de Ceuta afectan a su rendimiento académico, difiriendo en 

función de su cultura y siendo mejorables con el programa de intervención 
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adecuado... En el pre test sólo se aprecian diferencias estadísticamente 

significativas por cursos, a favor de los sextos de Educación Primaria ("uso de 

estrategias cognitivas", "autorregulación", "persona" y "tarea") y cuartos 

("estrategias" y "rendimiento académico"), por sexos no se hallaron diferencias 

significativas y por culturas tan sólo en las variables "persona", "estrategia" y 

"rendimiento académico", y que las variables "curso", "cultura", "estrategia", 

"persona", "uso de estrategias cognitivas" y "tarea" predecían el rendimiento 

académico. Mientras que en el post test, en general, mejoran significativamente los 

alumn@s de los grupos experimentales, prácticamente en todas las variables; 

aunque, si bien se reducen las diferencias en "rendimiento académico" entre 

cristianos y musulmanes, de forma estadísticamente no significativa, mostrándose 

como sus predictoras tan sólo las variables: "estrategia", "tarea" y 

"autorregulación", lo que hace pensar en la idoneidad de la aplicación en las aulas 

de programas de intervención específicos en las variables tratadas. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN DEL MODELO DIDÁCTICO: 

El modelo didáctico desarrollado en la presente investigación, se fundamenta en el 

Paradigma Cognitivo y Paradigma Sociocultural, cuyos estudios se orientan a 

describir y explicar la naturaleza de las representaciones mentales, determinando el 

papel que desempeñan en la producción y el desarrollo de las acciones y conductas 

humanas, así como también el "andamiaje". (Hemández ,1998; Gardner 1987, 

Pozo 1989 y Mateas 2001) 

12 



2.2.1 Bases Psicopedagógicas del Modelo Didáctico: 

a) Teoría de Asimilación Cognitiva de David Ausubel, presentada por 

primera vez en su libro Educational Psychology a Cognitive view en el 

que se presentan y sustentan principios y sus aplicaciones en el aula. 

Ausubel enfatiza el aprendizaje significativo sosteniendo de que para 

que esto ocurra el educando debe ser consciente de que las 

informaciones a aprender se tienen que relacionar con los saberes 

previos que tiene en su estructura cognoscitiva. Para que esto sea 

posible, se tienen que cumplir con requisitos como: 

Significatividad lógica del material.- El contenido que se ha de 

aprender debe tener sentido lógico, es decir, ser potencialmente 

significativo, por su organización y estructuración interna. 

Significatividad psicológica del materiaL-El contenido debe 

articularse con sentido psicológico en la estructura cognitiva del 

aprendiz, mediante su anclaje con los conocimientos previos, es 

decir, el que está aprendiendo debe poseer conceptos y 

proposiciones relevantes en su estructura cognoscitiva, que sean 

capaces de actuar como "base de anclaje" para las nuevas ideas 

a ser asimiladas. 

Actitud favorable del estudiante.- El aprendiz debe tener deseos 

de aprender, voluntad de saber, o sea tener actitud positiva 

frente al aprendizaje, así, el que está aprendiendo debe elegir el 

relacionar intencionadamente el material potencialmente 
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significativo en forma no arbitraria y sustantiva con la estructura 

cognoscitiva que él ya posee. 

Si alguna de estas condiciones no se da, el aprendizaje significativo se 

afecta. 

El proceso fundamental del aprendizaje significativo es la 

incorporación de nuevos conceptos y proposiciones a una estructura 

cognoscitiva que posee y que está organizada jerárquicamente, este 

proceso lo denomjnó "subsumption" y a los conceptos pre existentes 

"subsumers" (conceptos inclusores o ideas de anclaje o 

subsumidores ). Generalmente la incorporación implica que ideas 

específicas (menos inclusivas) sean incluidas (relacionadas o 

"ancladas") bajo ideas más generales (más inclusivas). 

Entre los tipos de aprendizaje planteados por Ausubel (1976) en 

función del grado creciente de complejidad tenemos: 

• Aprendizaje de las representaciones.- consiste "en hacerse del 

significado de símbolos solos (generalmente palabras) o de lo 

que éstos representan" (p.52). Se trata pues de lo que significan 

las palabras aisladas o los símbolos. "Significa aprender los 

símbolos particulares que representan o son significativamente 
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. equivalentes a los referentes específicos. (p.53). Este tipo de 

aprendizaje se vincula con la adquisición del vocabulario. 

• Aprendizaje de conceptos.- Ausubel lo defme como "objetos, 

eventos, situaciones o propiedades que poseen atributos de 

criterio comunes y que se designan mediante algún símbolo o 

signo". "Los conceptos también representan símbolos y palabras 

individuales, pero hay un mayor grado de abstracción en función 

de los atributos de oriteriq comunes. (p.61) Surgen, pues, de 

relacionar determinados objetos, sucesos, etc. Con atributos 

comunes a todos ellos". Existen dos formas para el aprendizaje 

de conceptos: una, la formación de conceptos a partir de las 

expenencms concretas (similar al aprendizaje de las 

representaciones) y otra, la asimilación de conceptos consistente 

en relaciónar los nuevos conceptos con los existentes en el 

alumno, formando estructuras conceptuales. 

• Aprendizaje de las proposiciones.- consiste en " captar el 

significado de nuevas ideas expresadas en forma de 

proposiciones" (p.53)., es decir, expresadas en una frase u 

oración que contiene varios conceptos. Mientras que el 

aprendizaje de las representaciones y conceptos son unitarios, 

el aprendizaje de las proposiciones, relaciona varios conceptos 

con la estructura cognitiva del alumno para producir un nuevo 
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significado compuesto, el que se realiza a través de la 

asimilación. 

La asimilación de significados se lleva a cabo mediante tres formas o 

modalidades: el aprendizaje subordinado (el surgimiento de nuevos 

significados se incorporan a la estructura cognoscitiva organizada 

jerárquicamente), derivativo (ideas subsumidas se limitan a servir de 

apoyo a las más inclusivas en la estructura cognoscitiva así los nuevos 

significados se adquieren por asimilación correlativa siendo una 

extensión, elaboración o modificacíón · .· de · ideas previamente 

aprendidas), supraordinado (cuando uno aprende una idea que 

abarca ideas ya establecidas, ocurre con más frecuencia en el 

aprendizaje conceptual que en el aprendizaje de proposiciones) y 

combinatorio (cuando las nuevas ideas no guardan relación ni 

subordinada ni supraordinada con las ideas de la estructura 

cognoscitiva). 

Ausubel plantea también dos principios instruccionales: 

La diferenciación progresiva: en el que el aprendizaje es más 

efectivo cuando la nueva información se presenta comenzando 

por los conceptos y proposiciones más generales y terminando 

por los conceptos y proposiciones más específicos o más 

explícitos. La instrucción organizada de esa manera, favorece 
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la posterior diferenciación de los segmentos más relevantes de la 

estructura cognoscitiva. 

La reconciliación integradora: Este principio establece que la 

instrucción debe ser organizada de tal manera que favorezca la 

integración y encadenamiento de secuencias de conceptos que 

parecieran no estar relacionados. Cuando esto ocurre, el 

reconocimiento de diferencias y similitudes entre los conceptos 

previamente aprendidos se hace más claro y transparente para el 

estudiante. 

Teniendo como base la teoría Ausubeliana han surgido como 

herramientas metacognitivas: los mapas conceptuales de Novak 

y la uve heurística de Gowin. 

b) Teoría Socio-Histórico Cultural de Lev Vigotsky : 

Vigotsky enfoca el papel determinante de la cultura y de la 

interacción social en la configuración de las funciones 

cognitivas del sujeto, es así que todas las funciones psicológicas 

superiores aparecen primero en un plano de funcionamiento 

interpsicológico o social al ser compartidas con otros. La 

naturaleza. interpersonal del pensamiento se transforma 

progresivamente en un proceso de carácter intrapsicológico. 
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? 

Lo que el sujeto internaliza desde el plano social al plano 

psicológico son los sistemas de signos que median nuestras 

acciones, siendo el lenguaje el más importante. 

Sostiene que el "habla social" que se da en los intercambios 

comunicativos del niño con el adulto cuando éste colabora con 

la ejecución de una tarea, contribuye al desarrollo del "habla 

privada" del niño que tiene función planificadora y 

autorreguladora, transformándose en "habla interna". Es así, que 

las capacidades de autorregulación se conciben como el 

resultado de la internalización del "habla privada", que a su vez 

se origina en el "habla social". (Vigotsky 1995) 

El paso de la regulación externa a la regulación interna se 

facilita cuando la mediación realizada por otras personas que 

interactúan con el niño se sitúa en la "zona de desarrollo 

próximo" (distancia entre el nivel de desarrollo real constituido 

por las habilidades que el niño es capaz de lograr de forma 

independiente, sin ayuda de otros, y el nivel de desarrollo 

potencial, determinado por las habilidades que puede desplegar 

con el apoyo de otros). En la zona de desarrollo próximo el niño 

adquiere la capacidad de auto-regulación a su propio ritmo y 

participando en el nivel en que es capaz de hacerlo en cada 
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momento o un poco más allá de su nivel real de competencia. 

(Vigotsky, 1995, citado en Mateos, 2001). 

Al inicio, el adulto asume la mayor parte del control de la 

actividad cognitiva en el momento de ejecución de una tarea, 

poco a poco va cediendo mayor responsabilidad en la actividad 

conjunta, retirándole poco a poco su ayuda hasta que el niño 

ejerce control sobre su propia actividad y la ayuda del adulto ya 

no es necesaria. La metáfora del "andamiaje"(scaffolding), 

introducida por Bruner y colaboradores (Word, Bruner & Ross, 

1976), nos ayuda a comprender que al igual que los andamios 

dan un soporte provisional a una construcción, los que son 

retirados poco a poco en la medida que se edificando, así, el 

mediador se va ajustando a las dificultades que experimenta el 

niño y va disminuyendo con los progresos que realiza. (Mateos, 

2001). 

De acuerdo al enfoque Vigotskyano, un aspecto importante que 

interviene en el desarrollo de la autorregulación es la capacidad 

del adulto para adaptar su nivel de ayuda a la edad y nivel de 

competencia del niño. 

Así mismo, plantea la idea central sobre la que gira el problema 

de la cognición humana; a medida que crece un individuo y es 
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instruido tanto en la educación formal como espontánea, sus 

funciones cognitivas superiores (atención, percepción, memoria, 

comprensión) atraviesan una serie de transformaciones que no 

implican necesariamente un aumento en la capacidad de 

procesamiento de la información producida por estímulos 

externos o internos, sino más bien, en la destreza y habilidad por 

parte del sujeto de controlarla y regularla. 

Según Vigotsky (1995), la actividad mental del hombre 

(percepciones, memoria, pensamiento, etc.), lo caracterizan 

fundamentalmente como ser humano. Esta actividad es el 

resultado de un aprendizaje socio - cultural que significa la 

internalización de elementos culturales entre los cuales ocupan 

un lugar central los signos o símbolos como el lenguaje, los 

símbolos matemáticos, los signos de la escritura y en general, 

todos los tipos de señales que tienen algún significado definido 

socialmente. 

Además plantea que el ser humano tiene como parte de su aprendizaje 

dos elementos importantes: 

• La mediación que es la utilización de herramientas materiales o 

técnicas con los cuales d ser humano transforma el ambiente 

que le rodea y también herramientas psicológicas o signos que 
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. son mediadores simbólicos de la conducta humana, que tienen 

una orientación hacia adentro de las personas para 

autorregularse y señalar que debe hacerse en ciertas 

circunstancias sociales o frente a ta1es o cuales señales. Los 

"signos" tienen "significados" por eso orientan nuestra 

conducta, el mundo en que vivimos es un "mundo simbólico" 

que está organizado por un sistema de "creencias", 

"convenciones", "reglas de conductas y valores" y que para 

vivir en él se necesita ser socializado por otras personas que ya 

conocen esos signos y sus significados. Los "signos y sus 

"significados" cambian con las generaciones que las poseen y 

por quienes la reproducen, no son estáticos. 

• La zona de desarrollo próximo referida a " la distancia entre el 

nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema y el nivel de 

desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración de un 

compañero capaz". (Vigotsky , 1996) 

En el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos 

veces: primero entre personas (interpsicológica) y después en el 

interior de la propia persona (intrapsicológica), esto puede 

aplicarse a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la 
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formación de conceptos. Todas las funciones supenores se 

originan como relaciones entre los seres humanos". 

En las instituciones educativas, los docentes y educandos se 

interrelacionan creando condiciones de interaprendizaj e e 

intraaprendizaje, en los que se utiliza la zona real de aprendizaje 

(capacidad de resolver problemas independientemente) para el 

desarrollo de la zona de desarrollo próximo (capacidad para 

desarrol.larse por J;Iledio de la guía ·de. otra persona).· Este modelo 

pedagógico nos brinda la posibilidad de construir metaconocimientos 

educativos. 

2.2.2 Estudios sobre la Metacognición: 

Aportes de Flavell: 

Los estudios de metacognición realizados por Flavell (1976-1981 ), parten de 

la idea piagetiana de que el desarrollo cognitivo no sólo implica un aumento 

de la complejidad estructural del sistema cognitivo, sino también del acceso 

consciente, que iría desde las regulaciones automáticas de la acción, en las 

que sólo se llega a ser consciente del objetivo al que se dirige la acción y del 

resultado de la misma (si se alcanza o no el objetivo), pero no de la secuencia 

de acción, hasta la regulación activa consciente en la que se llega a tomar 

consciencia de la propia secuencia de acción. (Mateos 2001). 

Enfoca el estudio de los conocimientos y de la autorregulación involucrados 

en el mismo quehacer cognitivo. La idea fundamental, esbozada con claridad 

22 



en Cognitive Dev:elopment (Flavell 1985) es que la habilidad meiacognitiva 

debe ser entendida como conocimiento y capacidad de regulación de 

cualquier actividad cognitiva y -como tal- es una de las tendencias evolutivas 

propias de la "tercera infancia y de la adolescencia". Los sujetos 

seleccionados en sus estudios fueron niños en edad escolar, adolescentes y 

adultos en los cuales se busca observar los contenidos declarativos y 

procedurales del conocimiento metacognitivo enfocado en procesos 

cognitivos bien delimitados, como lo son la memoria (metamemoria), la 

atención (meta atención) o la comprensión (metacomprensión). 

Según Flavell,. el conocimiento metacognitivo es una tendencia del 

desarrollo cognitivo adolescente, pues a pesar de ser seguidor de Piaget, 

cuestiona su afirmación que considera a las operaciones formales, como el 

punto culminante ideal del desarrollo del sistema cognitivo humano. Flavell 

explica que existe una serie de tendencias que conllevan el paso a la 

madurez cognitiva, hace referencia a siete tendencias bien definidas: 1) 

incremento en la capacidad de procesamiento de la información; 2) aumento 

de conocimientos en dominios específicos; 3) presencia de algunos rasgos 

propios de las operaciones concretas y formales (paso de juzgar por las 

apariencias percibidas a hacerlo por la realidad inferida, capacidad de 

descentrar la atención y distribuirla a varios elementos importantes a la vez, 

capacidad de pensamiento reversible, paso de lo real a lo posible, ·etc.); 4) 

predisposición más cuantitativa y orientada a la medida; 5) un sentido del 

juego mental y una capacidad de juzgar su nivel de corrección; 6) desarrollo 
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metacognitivo (como conocimiento y como experiencia) y 7) habilidad de 

mejorar competencias ya existentes pero todavía inmaduras. 

De lo anterior, se desprenden dos ideas importantes: la conceptualización de 

la metacognición como una habilidad que se adquiere con la edad, es decir, 

que es producto del desarrollo ontogenético y la afirmación de que este 

desarrollo no se hace en forma aislada sino en el marco de una serie de 

tendencias cognitivas, con las cuales se retroalimenta y enriquece. 

·La metacognición puede dividirse en tres amplias categorías conceptuales: 

la información autobiográfica acumulada gradualmente sobre las propias 

cogniciones, control de la propia cognición incluyendo los juicios de 

sensación de saber y control de las propias cogniciones como la distribución 

del tiempo, selección y control de estrategias y el control metacognitivo de 

la finalización de la recuperación. (Hardy & Jackson 2000) 

Aportes de Brown: Brown (1978) (citada en Mateas, 2001 ), parte de la 

psicología del procesamiento de la información, define a la metacognición 

como el control deliberado y consciente de la propia actividad cognitiva. Las 

actividades metacognitivas son los mecanismos auto-regulatorios que emplea 

el sujeto durante el intento activo de resolver problemas: 

Ser consciente de las limitaciones de la capacidad cognitiva. 

Conocer el repertorio de estrategias que posee y su uso apropiado. 

Identificar y definir los problemas 

Planificar y secuenciar acciones necesarias para resolverlos. 
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Supervisar, comprobar, revisar y evaluar la marcha de los planes y su 

efectividad. 

De acuerdo a esta posición, algún tipo de consciencia y conocimiento 

explícito del propio funcionamiento cognitivo es una condición esencial para 

la solución eficiente de los problemas. 

Para Brown (1978), la regulación metacognitiva es independiente de la edad 

del sujeto, sostiene que si bien es de esperar que la actuación metacognitiva 

es mayor en los individuos de más edad, está presente en niños pequeños 

cuando realizan tareas sencillas. Sus consideraciones sobre este tema 

contradicen en gran medida las propuestas que Wellman y Flavell (1977) 

realizan sobre metamemoria quienes llegan a la conclusión de que la 

metacognición como autorregulación cognitiva es una de las tendencias 

propias del desarrollo y se va ganando en la medida en que se crece en 

expenenc1a. 

Las concepciones de Flavell y Brown ponen énfasis en la conciencia de la 

propia actividad cognitiva, en las estrategias usadas por las personas y 

mecanismos auto-regulatorios y en la supervisión del progreso hacia el logro 

de metas. Las deficiencias que se dan en ese proceso se deben, según Flavell 

a un conocimiento insuficiente de las variables que afectan el rendimiento de 

las tareas que demanda una actividad cognitiva; mientras que para Brown, lo 
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que diferencia a expertos de novatos, es el control que eJercen sobre la 

actividad cognitiva. 

Las investigaciones al respecto, muestran que los ejecutantes expertos tienden 

a diferir de los novatos no solamente en virtud de su mayor conocimiento 

sobre un campo específico de experticia, sino también en las formas en que 

ellos aplican ese conocimiento y los métodos a tareas intelectualmente 

exigentes en general ( ... ) Más énfasis en la planificación y en las estrategias, 

mejor administración del tiempo y los_recursos, un control y evaluación más 

cuidadoso del progreso, parecen ser las características del rendimiento del 

experto y que son independientes del campo en cuestión. (Arancibia et al. 

1997). 

2.2.3 Metacognición: aspectos generales y específicos 

La metacognición en un sentido amplio, se refiere a la aplicación del 

pensamiento al acto de pensar y saber pensar e implica ser consciente de los 

errores y procesos del propio pensamiento para hacerlo más fluido, coherente 

y eficiente. (Capella & Sánchez 1999) 

La Metacognición como el grado de conc1encm o conocimiento de los 

individuos sobre sus formas de pensar y la habilidad de controlar esos 

procesos con el fin de organizarlos, revisarlos y modificarlos en función de 

los progresos y los resultados del aprendizaje, tiene dos componentes: el 
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conocimiento de la cognición o conocimiento metacognitivo y el control 

metacognitivo conocido también como regulación de la cognición. 

• Conocimiento metacognitivo 

Conocido también como conocimiento acerca de la cognición se refiere 

al conocimiento de cuánto sabemos de un tópico en particular, qué 

información tenemos, cuál no tenemos y debemos localizar, qué 

estrategias vamos a utilizar y qué tipo de demanda nos exige la 

situación de aprendizaje para abordar la tarea. Desde la posición de 

Wellman (1988), el desarrollo del conocimiento metacognitivo no 

progresa con la edad desde la ignorancia al conocimiento de un número 

cada vez mayor de verdades sino desde una forma de conocimiento a 

otra diferente. 

Lovett y Pillow (1995) admiten que el conocimiento de nuestra propia 

actividad cognitiva se da en diferentes grados de conciencia que van 

emergiendo en diferentes momentos del desarrollo. 

El conocimiento metacognitivo, se caracteriza por: 

Ser estable en el tiempo 

Puede ser verbalmente enunciado por el aprendiz. 

Puede ser no muy preciso. 

Desarrollarse tardíamente, por lo que es más completo en los 

adultos que en los niños. 
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El conocimiento metacognitivo, de acuerdo a las variables que 

intervienen, comprende tres tipos de conocimientos: 

•:• Conocimiento de la persona.- se refiere al conocimiento que 

tenemos de nosotros mismos como aprendices y pensadores, 

incluye el conocimiento de nuestras capacidades y limitaciones 

cognitivas; así como de los estados y características personales 

que pueden afectar el rendimiento en la tarea. (Mateos 2001 ). 

•:• Conocimiento de la tarea.- comprende el conocimiento que 

tenemos de los objetivos de la tarea y de todas aquellas 

características de la misma que influyen sobre su mayor o menor 

dificultad. 

•:• Conocimiento de las estrategias.- es el conocimiento acerca de 

los procedimientos que permiten analizar las estrategias y 

agruparlas sobre la base de los procesos que comparten. Es el 

conocimiento que un aprendiz tiene sobre las distintas estrategias 

y técnicas que posee para diferentes empresas cognitivas 

(aprender, comprender lenguaje oral o escrito, percibir, solucionar 

problemas, etc). (Díaz & Hemández , 2002) 

La adquisición del conocimiento estratégico, requiere la comprensión 

de los: 
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Aspectos declarativos.- referido al conocimiento acerca de las 

estrategias. 

Aspectos procedimentales.- conocimiento acerca de cómo 

ejecutar las tareas. Los aprendices que han desarrollado este tipo 

de conocimiento, utilizan sus destrezas en forma automática, 

secuencian estrategias eficientemente y las utilizan 

cualitativamente de diversas maneras, frente a cualquier tipo de 

tarea. 

Aspectos condicionales de las estrategias.- se refiere a la utilidad 

de las estrategias, a saber cuándo y por qué aplicar déterminadas 

estrategias frente a una tarea. 

Así mismo, el conocimiento metacognitivo, teniendo en cuenta los 

aportes de Flavell y Wellman sobre la metamemoria, comprende tres 

tipos de conocimientos: declarativo, el procedimental, y el 

condicional. 

•!• Conocimiento declarativo.- este conocimiento es descriptivo y 

factual, se refiere a objetos, hechos, sucesos o fenómenos. Según 

Ryle, citado en Bara, Pedro (200 1 ), éste se adquiere y se 

comunica verbalmente de forma rápida, Es estático y expresa la 

capacidad del sujeto para reproducir la información; la 

activación de este conocimiento es lenta y consciente. A este 

conocimiento se le representa partiendo de proposiciones o 
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unidades básicas de información que se corresponden con una 

idea. Las proposiciones que comparten determinados elementos 

dan lugar a redes, y se sitúan más próximos frente a aquellos que 

no se relacionan. 

•:• Conocimiento procedimental.- es de tipo ejecutivo, se refiere 

a las habilidades para realizar acciones. Este conocimiento se 

puede poseer de una manera parcial, adquiriéndose 

gradualmente a través de la práctica reiterada, se puede 

comunicar verbalmente, en función a cómo se realiza una cosa. 

Es un tipo de conocimiento dinámico que expresa la capacidad 

de operar y transformar la información. 

•:• Conocimiento condicional.- Este tipo de conocimiento fue 

introducido por Brown (1978) y Flavell (1978), se refiere a las 

circunstancias específicas ante las cuales el sujeto selecciona el 

conocimiento declarativo y procedimental más importante, esto 

es, la información sobre las estrategias que le permiten saber 

cómo y cuándo utilizarlas. (Bara, 2001) 

• Regulación o control metacognitivo 

Denominado también como función ejecutiva, comprende los 

procesos metacognitivos (mecanismos autorreguladores) que nos 
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ayudan a controlar nuestros procesos de pensamiento o de 

aprendizaje. 

Los procesos metacognitivos son aquello que elaboramos a partir 

de procesos cognitivos, en realidad, son procesos bastante 

complejos y sofisticados y por lo tanto cada vez más singulares en 

cada uno de nosotros. Se organizan de las generalizaciones que ya 

poseemos y en función de las cuales elaboramos todo proceso 

perceptual, ·el mismo que . va .acompañado de una valoración 

subjetiva. (Martel 2008) 

La regulación de la cognición, se caracteriza por ser más inestable 

y dependiente del contexto y de la tarea, menos dependiente de la 

edad y difícilmente verbalizable. Las actividades de supervisión 

pueden ser realizadas por adultos y niños mayores en unas tareas 

y no en otras y tampoco de forma consistente. En tareas sencillas, 

incluso los niños más pequeños pueden supervisar sus actividades. 

La regulación o control metacognitivo, comprende tres dimensiones 

(Paris & Jacobs 1984): 

•!• Planificación.- esta dimensión comprende el plan que traza el 

aprendiz experto para conseguir sus objetivos frente a una tarea, 

para ello, establece un objetivo, determina los recursos 
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disponibles, selecciona el procedimiento a seguir para alcanzar la 

meta deseada y programa el tiempo y el esfuerzo para lograrlo. 

(Mateas, 2001) 

•!• Regulación propiamente dicha, supervisión o monitoreo.- Se 

refiere a la revisión que llevamos a cabo cuando ejecutamos una 

tarea. Los aprendices expertos comprueban si van progresando en 

la dirección de la meta deseada, detectan fuentes de problemas y 

como resultado de esta supervisión, hacen constantes ajustes 

sobre la marcha, eliminando pasos innecesarios, aplicando 

estrategias alternativas que reemplacen las estrategias ineficaces y 

ajustando el tiempo y el esfuerzo. Comprende la supervisión y 

control de los procesos ejecutados. 

•!• Evaluación.- Se refiere a la apreciación de los procesos 

reguladores y de los productos de nuestra comprensión y nuestro 

aprendizaje. Un ejemplo puede ser la evaluación de nuestros 

objetivos y metas, la apreciación de la eficacia de las estrategias 

utilizadas o la modificación de nuestro plan de acción en función 

de los resultados obtenidos. (Schraw & Moshman, 1995) 

Una vez completada la tarea, los aprendices más competentes no 

sólo evalúan el producto obtenido para determinar en qué medida 

se ha alcanzado la meta, sino también evalúan el proceso seguido 

con el fin de conocer su efectividad. (Mateas, 2001). 
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2.2.4 Métodos para la Instrucción Metacognitiva 

Monereo (1991) sostiene : "Sin duda, es un hecho que todas las personas 

razonamos y aprendemos gran cantidad de cosas sin necesidad de que nos 

enseñen a pensar o aprender. ( ... ) deja tampoco de ser cierto que algunas 

formas de estas dos habilidades no se desarrollan en la mayoría de nosotros 

en ausencia de una instrucción específica". Tomando en cuenta esta 

aseveración, nuestro modelo didáctico, propone una secuencia de pasos a 

realizar y métodos a desarrollar por los estudiantes, para la instrucción 

metacognitiva. 

Los métodos que se presentan a continuación, se inspiran básicamente en la 

filosofía de la transferencia gradual del control del aprendizaje. El docente 

mediador asume el papel de modelo y guía de la actividad cognitiva y 

metacognitiva inicialmente y poco a poco, va retirando su apoyo hasta dejar 

el control del proceso íntegramente al estudiante. (Mateos, 2001 p. 103-117) 

De acuerdo al nivel decreciente del apoyo docente y al grado de autonomía 

que adquiere el estudiante, se tienen los siguientes métodos: 

• Instrucción explícita 

En este método, el docente proporciOna información explícita sobre las 

estrategias que van a ser practicadas posteriormente. Se lleva a cabo a través 

de dos formas: 

•!• Explicación directa.- El docente explica el conjunto de pasos que se 

tiene que seguir al utilizarlas, las condiciones que deben reunirse para 
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emplearlas, los beneficios potenciales de su utilización y los criterios 

para evaluar su efectividad. (Winograd & Hare 1988) 

En la explicación directa se proporciona conocimientos declarativos, 

procedimentales y condicionales, de manera sencilla, para que no se 

complique la ejecución de la tarea. 

•!• Modelado cognitivo.- Complementando el método anterior, en el 

modelado cognitivo, se sustituyen las conductas observables a imitar, 

por acciones cognitivas que son expresadas verbalmente por el modelo. 

El objetivo de este método, no es que los estudiantes reproduzcan las 

verbalizaciones del docente, sino exteriorizar o hacer público el proceso 

del pensamiento durante la aplicación de una estrategia. Como lo 

mencionan Pearson y Fielding (1991), "en las primeras fases de la 

instrucción explícita el profesor desempefia un papel central modelando 

y compartiendo secretos cognitivos". 

Para que el modelado sea efectivo se tiene que tener en cuenta que: 

La información explícita debe ser clara y no ambigua. 

El modelo debe demostrar el modo flexible cómo las estrategias 

se ajustan de acuerdo a las demandas de la tarea y no es una 

secuencia rígida de pasos. 

Debe explicar el proceso de razonamiento que sigue al aplicar la 

estrategia, expresando los motivos que le conducen a realizar 
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determinadas acciones cognitivas en diferentes momentos de la 

ejecución de una tarea. (Dale, Duffy, Roehler & Pearson 1991) 

• Práctica guiada 

En este método, juega un papei muy importante el diálogo entre el docente y 

los estudiantes. El docente tiene que adaptarse a las necesidades que 

manifiestan los estudiantes al ejecutar las estrategias, su apoyo y guía tiene 

que ser óptima, de manera que se alcance las metas previstas; la participación 

del docente va a ir disminuyendo paulatinamente, en la medida en que los 

estudiantes vayan obteniendo mayor autonomía. 

El estudiante en las actividades de práctica guiada, tiene que manifestar en 

voz alta lo que piensa, para que el docente ajuste su ayuda, porque si no se 

explicitan los procesos de pensamiento, la intervención del docente no va a 

ser efectiva. Es importante centrar los diálogos no sólo en el resultado de la 

aplicación de estrategias, sino también en el razonamiento seguido durante la 

aplicación. El nivel de la intervención del profesor, en cada momento del 

proceso de instrucción, va a estar determinado por las respuestas de los 

alumnos a la instrucción recibida. (Mateas 2001) 

• Práctica cooperativa 

Este método, proporciona una fuente adicional de andamiaje al aprendizaje 

individual. Las actividades de práctica cooperativa se realizan en el contexto 

de interacción grupal, en el que cada estudiante colabora para completar una 

tarea. Las actividades que realizan los aprendices se distribuyen entre los 
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miembros del grupo quienes enfrentan diversas tareas, participando en los 

papeles de manera alternada, de esta manera practican todas las actividades 

que finalmente van internalizando. 

El trabajo cooperativo es una herramienta didáctica que se ha empleado en 

muchos casos para facilitar la adquisición de estrategias de aprendizaje 

cognitivas y metacognitivas. Su efectividad se debe a que propicia la 

confrontación entre puntos de vista alternativos, al tiempo que fuerza a los 

participantes en la tarea de hacer explícitos a estructurar mejor sus procesos 

del pensamiento, para articularlos con el de los demás y poder así tomar 

decisiones conjuntas, y en esa medida potencia en cada uno de los miembros 

del grupo una mayor conciencia y control de sus propios procesos cognitivos. 

(Mateas 2001) 

Uno de los mecanismos que contribuye al aprendizaje, es la realización de 

una tarea en forma conjunta y que resultan cruciales para favorecer la 

metacognición, según Webb y Palincsar, 1996 (p.852) son el "conflicto socio 

cognitivo" y la "ca-construcción del conocimiento. En nuestros intercambios 

sociales, a menudo encontramos que nuestras percepciones, creencias, 

actitudes, opiniones, formas de pensamiento, etc., difieren en mayor o menor 

medida de las de los otros. Cuando se producen estas discrepancias, 

experimentamos un conflicto cognitivo o más bien, socio-cognitivo. En 

nuestro esfuerzo por resolver esos conflictos, nos vemos obligados a 

explicitar, elaborar y a justificar nuestros propios puntos de vista, para 
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confrontarlos con los puntos de vista aJenos. Los que interactúan con 

nosotros, hacen lo mismo. Al intentar comprender las ideas de los otros y de 

reconciliadas con las nuestras, nos implicamos en un proceso de negociación 

de significados, que puede resultar en la co-construcción o construcción 

conjunta de nuevas ideas, de nuevos procesos de pensamiento o de nuevas 

estrategias de solución de problemas. 

• Práctica individual 

En este método, para aumentar la responsabilidad del estudiante, a la hora de 

aplicar las estrategias, se puede inicialmente proponer un trabajo individual 

que todavía puede apoyarse externamente mediante guías de auto

interrogación o un esquema del proceso de aprendizaje metacognitivo para 

regular su actuación durante la ejecución de la tarea. 

Las guías de auto-interrogación y los esquemas resumen del proceso de 

aprendizaje, que pueden ser utilizados como un soporte externo cuando 

practican individualmente, son interiorizados y se vuelven innecesarios. Esto 

puede complementarse con la práctica independiente, en el que el educando, 

no requiere de ningún tipo de apoyo externo para regular sus procesos de 

aprendizaje. Otro aspecto importante es que, se le proponga a los estudiantes 

nuevos contextos en los que pongan en práctica lo aprendido, de esta manera 

estaría "aprendiendo a transferir", es decir adquiriendo un conocimiento 

condicional. (Mateos 2001) 
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2.2.5 Los Esquemas Cognitivos como técnicas y estrategias de. 

aprendizaje 

• Mapas Conceptuales.- El mapa conceptual creado por Joseph D. 

Novak (1986) como: estrategia, método y recurso esquemático, Novak 

y Gowin, (1988) se basan en la educación centrada en el alumno, 

presentando así un modelo de aprendizaje significativo y no 

memorístico. En los mapas conceptuales se pueden distinguir los 

procesos de organización jerárquica de proposiciOnes, la 

diferenciación progresiva y la reconciliación integradora, haciendo 

posible la "visualización gráfica" del cumplimiento y control 

(autorregulación) de estos principios, aspectos que lo constituyen en 

una guía para la comprensión y en una herramienta de ayuda a los 

educandos para aprender a aprender. 

Los mapas conceptuales se basan en la estructura jerárquica de 

proposiciones y conceptos en el que los menos generales específicos 

son subordinados a las proposiciones y conceptos más generales e 

inclusivos. El grado de inclusividad y la especificidad de las 

regularidades en los objetos o hechos y los vínculos proposicionales 

con otros conceptos se obtiene a partir de la diferenciación progresiva. 

Mientras que con la reconciliación integradora se reconoce que dos ó 

más conceptos son relacionables en términos de nuevos significados 

proposicionales y/o cuando se resuelven conflictos de significados en 
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los conceptos. "Los mapas conceptuales como resumen - esquema, 

representan un conjunto de significados conceptuales incluidos en una 

estructura de proposiciones, que pueden ser explícitas o implícitas 

( ... ) proporcionan un resumen esquemático de lo aprendido y 

ordenado de manera jerárquica". "Los mapas conceptuales tienen tres 

ideas centrales: 1) El aprendizaje significativo lleva a una 

diferenciación progresiva de las estructuras cognitivas. 2) La 

reconciliación integradora de viejos y nuevos conocimientos puede 

corregir preconcepciones. 3) El conocimiento adquirido mecánica o 

casi mecánicamente no se asimila adecuadamente a las estructuras 

cognitivas". (Nóvak & Gowin 1995) 

•!• Elementos de un Mapa Conceptual: 

Concepto.- regularidad en los acontecimientos (hechos) u 

objetos. 

Proposición.- es la unión de dos ó más términos conceptuales 

con palabras enlace, formando una unidad semántica. 

Palabras enlace.- son palabras que unen los conceptos y forman 

una proposición. 

•!• Características del Mapa Conceptual 

Jerarquización.- En un_ mapa conceptual, los conceptos están 

jerarquizados en orden de inclusividad, los conceptos más 
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inclusivos ocupan los lugares supenores de la estructura, 

culminando con ejemplos que se hallan en la parte inferior. 

Selección.- el mapa conceptual es un resumen o síntesis de un 

mensaje, asunto o texto, su elaboración requiere de una 

selección de términos conceptuales pertinentes. 

Impacto Visual.- los mapas conceptuales tienen que ser vistosos 

y simples, por lo que se debe remarcar los conceptos más 

importantes sobre los de segundo orden. 

• Mapas Mentales.- Propuesto por Buzán, Tony (1993), Buzán, 

Tony y Barry 1996 (p. 67) es definido como "expresión del 

pensamiento irradiante y, por tanto, una función neural de la 

mente humana. Es una poderosa técnica gráfica que nos ofrece 

una llave maestra para acceder al potencial del cerebro". (Buzán, 

1996 p. 69). Es un método que destila la esencia de aquello que 

conocemos y lo organiza en forma visual. 

•!• Características generales de los mapas mentales: 

Pensar con palabras e imágenes.- trata de integrar la palabra y la 

imagen, con lo cual se incrementa el poder del cerebro. 

Jerarquización y categorización.- el mapa mental facilita la 

ordenación y estructuración del pensamiento por medio de la 

jerarquización y categorización; para ello considera la 

identificación de ideas ordenadoras básicas (conceptos clave), a 
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partir de los cuales se organiza una trama de nuevos conceptos 

en función de su importancia. 

Se tiene dos ideas claras como punto de partida: el cerebro 

tiende a funcionar en totalidades y se basa en la lógica de la 

asociación. 

•!• Principios o características específicas de los mapas mentales: 

Los elementos o factores que conlleva la elaboración de mapas 

mentales son: 

Compromiso personal.- reqmere la toma de decisiones sobre 

información relevante. 

Aprendizaje multicanal.- hace posible la codificación de la 

información de manera multisensorial, mediante el uso de 

formas, dibujos, colores, escritura, etc. 

Organización.- exige la organización del material e información 

en una representación gráfica en la que se presenta con claridad 

la estructura, secuenciación y relación de unas ideas con otras. 

Asociación.- Busca la asociación y agrupación de las ideas, de 

forma parecida a cómo trabaja el cerebro. 

Palabras - clave.- los mapas mentales contienen sólo unas 

cuantas palabras clave que son significativas y eficaces por 

responder a las ideas básicas, normalmente son nombres y 

verbos. 
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Imágenes visuales.- El uso de imágenes visuales facilita y 

estimula la retención y evocación de lo aprendido. 

Trabaja el cerebro global o total.- los mapas mentales combinan 

el cerebro izquierdo (verbal y analítico) con el cerebro derecho 

(espacial, visual, creativo y artístico). 

• Diagrama de árbol.- expresada en "El pensamiento arbóreo" de 

Kirby y Kuykendall, 1985 (citado en Huerta, 2001), "representa 

los contenidos o · temas a desarrollar mediante una lógica 

inclusiva, similar al de los mapas conceptuales, solo que no 

tiene enlaces, por lo que no forman proposiciones; los conceptos 

no están delimitados por elipses o rectángulos". 

• 

Está estructurado de manera jerárquica. Hay un concepto central 

o medular que es la raíz del árbol, la que corresponde al título 

del tema. El concepto inicial está relacionado con otros 

conceptos subordinados y cada concepto está unido a un único 

predecesor. Tiene un ordenamiento de izquierda a derecha y de 

arriba hacia abajo, de todos los que descienden de un mismo 

concepto. (Pimienta 2005) 

Redes Conceptuales.- ideadas por L.R. Galagovsky (1996) 

como medios para lograr aprendizajes significativos a través de 

la creación de estructuras de conocimiento. 
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En las redes conceptuales, se integran dos planteamientos el 

enfoque de Ausubel sobre el aprendizaje significativo y el 

planteamiento psicolinguístico de Chomsky sobre la oración 

nuclear. 

•!• Aprendizaje significativo de Ausubel. 

Galagovsky en base al planteamiento de Ausubel describe la 

estructuración de conocimiento por medio de "nodos" para referirse a 

los conceptos y "nexos" como equivalentes a las "relaciones entre 

nodos o conceptos". Recoge también el significado de "concepto 

inclusor", que explica la conexión entre la nueva información y las 

estructuras cognitivas del individuo. 

•!• El modelo de Noam Chomsky toma como idea inicial, que las 

personas tenemos la capacidad de desarrollar el lenguaje al disponer 

de una gramática universal (principios básicos utilizados en todos los 

idiomas). Galagovsky rescata de Chomsky la oración nuclear que es 

una idea o significado que se almacena en la memoria y trata de 

especificar la relación entre dos palabras-conceptos y las estructuras 

semánticas profundas (palabras o lenguaje con su significado 

específico) cuya expresión exacta es una oración nuclear. La 

estructura semántica profunda, construida con oraciones nucleares, 

sería la forma en que los seres humanos guardamos significados en 

nuestra memoria. 
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• La V Heurística 

Propuesta por Gowin, y des~ollada por Novak y Gowin 

(1988) es una herramienta que se utiliza para resolver un 

problema o para comprender un proceso, permiten abordar los 

aspectos relacionados con la estructura de conocimientos y la 

forma cómo se produce. (Pérez & Gallego 1996). 

Es una estrategia que sirve para adquirir conocimientos sobre el 

propio conocimiento y sobre cómo este se construye y utiliza. 

(Pimienta, 2005) 

La UVE de Gowin, se puede utilizar como estrategia de análisis, 

tanto de la construcción (conocimientos científicos) como de la 

reconstrucción (aprendizaje) de los mismos. Esta técnica 

heurística fue desarrollada para ayudar a profesores y 

estudiantes a comprender la naturaleza y producción de 

conocimientos y consta básicamente de 12 elementos 

"epistémicos" que permiten clarificar y reflexionar sobre sus 

propios procesos de aprendizaje. 

•!• Elementos de la UVE 

La pregunta central.- delimita el tema y las respuestas sobre 

aspectos teórico conceptuales y metodológicos. Inicia la 
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actividad entre los dos campos concentrando la atención entre 

acontecimiento y objetos. 

Lo teórico conceptual.- constituido por los conocimientos 

epistemológicos y científicos conocidos. Comprende: 

• La filosofía.- modo de ver el mundo, la naturaleza y el 

conocimiento. 

• Las teorías.- conjunto de conceptos relacionados 

lógicamente; conducen a explicaciones mediante pautas de 

razonamiento. 

• Los principios.- son reglas conceptuales que gobiernan la 

conexión entre las pautas existentes en los fenómenos, 

tienen la forma de proposiciones y se derivan de 

afirmaciones previas sobre los conocimientos. 

• Constructos.- ideas que respaldan a las teorías, sm 

referentes directos con los acontecimientos. 

• Estructuras conceptuales.-subconjunto de teorías. 

• Acontecimientos/objetos.- fenómenos de interés que se 

ubican en el vértice de la V. 

En lo metodológico.- ayuda a los estudiantes a la metacognición. 

Comprende: 

• Registros de acontecimientos y objetos, los que dan 

confiabilidad al método. 
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• _ Transformaciones.-hechos ordenados de acuerdo a teorías. 

• Resultados.- representaciones de los datos expresados en 

tablas, gráficos y diagramas. 

• Interpretaciones y generalizaciones.- producto de la 

metodología y los conocimientos previos utilizados para 

respaldar las afirmaciones. 

• Afirmaciones sobre conocimientos.- nuevas 

generalizaciones que responden a las preguntas centrales. 

• Juicios de.valoL-s~bre el proceso y el producto._ 

•!• Proceso de aplicación según Gowin (1988): 

En el vértice de la UVE se ubican los hechos u objetos, que dan 

inicio a la construcción del conocimiento. 

Se presentan las ideas de registro y preguntas centrales en base a 

los conocimientos previos y se registra las observaciones. 

La transformación de los registros y afirmaciones sobre 

conocimientos que responden a la pregunta central. Se pueden 

utilizar diversas tablas. 

En la parte izquierda de la V se ubica conceptos, principios y 

teorías. 

La filosofía es más amplia e inclusiva que la teoría. 

La formulación de juicios de valor se realizan luego de que los 

estudiantes se hayan familiarizado con las afirmaciones sobre 

los conocimientos. 
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Los diagramas UVE representan el intento que puede hacer el 

estudiante para expresar cómo se construye cada uno de los 

fragmentos de conocimiento que, le permiten englobar ciertos 

principios epistemológicos. 

• Mapas Semánticos 

Se tiene referencias de esta técnica en las obras de Johnson, 

Toms - Bronowski y Pittelman .(1982); Heimlich y Pittelman 

1986) . En las definiciones de mapas semánticos se resaltan las 

ideas de " método, que se activa y construye sobre la base de 

los conocimientos previos del educando" Heimlich y Pittelman, 

1990 (p.l2) y estructura gráfica (diagramas que ayudan a los 

estudiantes a ver cómo se relacionan las palabras entre sí y como 

estrategia de categorización " una estructuración categórica de 

información representada gráficamente" (Heimlich & Pittelman 

,1990; p.9). 

•!• Características del mapa semántico.- Según Heimlich y Pittelman, 

1997 (citado en Huerta, 2005), las características de los mapas 

semánticos son : 

Esquemas gráficos que permiten visualizar la estructura y 

componentes de un concepto. 
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Poseen un concepto central alrededor del cual pueden haber 

conceptos, clases, partes, funciones, etapas, etc. 

Son esquemas enumerativos o sumatorios de contenidos o 

partes, lo cual permite formar proposiciones. 

Se representan a través de listas, esquemas conceptuales, no 

tienen palabras enlace ni orden lógico. 

Se pueden representar con diferentes tipos de gráficos 

concéntricos. 

Su construcción se realiza con la interacción de los alumnos con 

sus pares o docentes. 

2.3 MODELO DIDÁCTICO BASADO EN ESQUEMAS COGNITIVOS 

PARA EL DESARROLLO DE LA METACOGNICIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

2.3.1 Elementos básicos del modelo: 

a) Secuencia definida del proceso de enseñanza aprendizaje. 

b) Las situaciones de enseñanza aprendizaje. 

e) Agentes del proceso: educando y docente mediador. 

d) Elementos logísticos de tiempo y espacio 

e) Métodos y técnicas utilizadas: 

• Métodos (instrucción explícita, práctica guiada, práctica 

cooperativa y práctica individual). 
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• Técnicas (mapas conceptuales, semánticos, mentales, redes 

conceptuales y diagrama de árbol) 

f) Síntesis operativo gráfica (Ver gráfico p. 65). 

2.3.2 Caracterización del modelo: 

El modelo se sustenta en paradigmas cognitivos que enfatizan los procesos 

cognitivos en la enseñanza y el aprendizaje, mediante el diseño y uso de 

estrategias cognitivas y metacognitivas como medio para lograr que el 

·estudiante aprenda a aprender, estas estrategias han sido empleadas de 

manera simultánea, es decir que mientras los educandos van desarrollando 

destrezas o conceptos apoyados en estrategias cognitivas, también aprenden 

cómo utilizarlas, en qué situaciones de aprendizaje y la manera cómo lo 

están aprendiendo, produciéndose de este modo el aprendizaje 

metacognitivo. 

En nuestro modelo, siguiendo a Beltrán (1998), los mecarusmos que 

subyacen al proceso de construcción, modificación y enriquecimiento de los 

esquemas de conocimiento, están relacionados con el establecimiento del 

conflicto, confrontación de puntos diferentes, importancia de los errores, el 

conocimiento y control del proceso de aprendizaje (estrategias cognitivas y 

metacognitivas) 

Consideramos el doble supuesto de que el aprendizaje de estrategias 

cognitivas mejora y estimula el aprendizaje de contenidos y que mediante el 
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proceso de aprendizaje de contenidos los educandos aprenden a sistematizar 

sus conocimientos y utilizar estrategias metacognitivas que lo motivan y 

capacitan para aprender a aprender. 

El modelo didáctico propuesto en la presente investigación, considera varios 

aspectos del Procedimiento Metacognitivo de Enseñanza Aprendizaje 

PROMETE-A (Monereo, 1990). 
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2.3.4 Descripción de. la aplicación del modelo didáctico: 

a) Descripción del diseño de sesión de enseñanza aprendizaje 

Para llevar a cabo el experimento, se planificaron sesiones de 

enseñanza aprendizaje con temas relacionados a los modelos 

pedagógicos y principales teorías psicopedagógicas contemporáneas. 

La sesión de enseñanza aprendizaje, se desarrolló teniendo en cuenta 

el proceso cognitivo y metacognitivo con la siguiente secuencia: 

•!• Iniciación: · 

• Motivación 

• Recuperación de saberes previos 

• Determinación de la tarea por la docente 

•!• · Elaboración 

• Planificación del desarrollo de la tarea 

~ Objetivización 

~ Activación de conocimientos previos 

~ Análisis de la tarea 

~ Evaluación del proceso de planificación 

• Ejecución de la tarea 

• Evaluación y control 

•!• Aplicación 

• Socialización de los trabajos 
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• Transferencia de lo aprendido en otro contexto 

A continuación, se describe con más detalle cada uno de los pasos 

ejecutados en el modelo didáctico basado en esquemas cognitivos. 

DISEÑO DE SESIÓN DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

•!• Iniciación: 

• Motivación: se realizó teniendo en cuenta situaciones de la vida real, 

con las que se generó el interés de los estudiantes. 

• Recuperación de saberes previos: se llevó a cabo mediante diversas 

técnicas: como la lluvia de ideas, el debate, discusión controversia!, 

etc. 

• Determinación de la tarea por la docente: De acuerdo al tema, se 

asignó una tarea a realizar durante la sesión. 

•!• Elaboración: 

• Lectura del texto: Para cada sesión, se entregó a los estudiantes 

textos impresos sobre los temas a tratar, los que fueron leídos por los 

estudiantes. 

• Planificación del desarrollo de la tarea: En esta etapa se inicia el 

proceso metacognitivo, se realizó de acuerdo a la siguiente secuencia: 
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>- Objetivización 

Definición de los objetivos de la tarea: Cada una de las tareas 

asignadas por la docente, comprendía uno o dos objetivos, los cuales 

tuvieron que ser definidos de acuerdo a las siguientes interrogantes: 

¿Qué se me pide en forma explícita en esta tarea? ¿Qué propósito 

implícito se persigue con esta tarea? ¿Cuáles son mis intenciones con 

respecto a esta tarea? 

>- Activación de conocimientos previos 

Identificación de ideas, déficits, facilidades y dificultades de la 

tarea.- frente a la tarea se realizó la reflexión acerca de ¿Qué 

aprendizajes anteriores pueden ayudarme en la tarea?, ¿Qué 

aprendizajes relevantes para la tarea no domino?, ¿Qué expectativas 

tengo con respecto a la tarea? 

>- Análisis de la tarea 

Características de la tarea.- Los educandos al analizar la tarea, 

respondieron a las siguientes preguntas: ¿Qué características tiene la 

tarea?, ¿Qué dificultades comprende la tarea? ¿Qué extensión tiene la 

tarea? 

Selección de estrategias.- En este paso se orientó a los estudiantes 

mediante las siguientes interrogantes: ¿Qué estrategias o técnicas son 

las más óptimas para conseguir los objetivos?, ¿Qué estrategias o 
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técnicas comprendo mejor cuando trabajo?, ¿Qué pasos debo seguir al 

aplicar la estrategia o técnica en esta tarea? 

Determinación del tiempo para resolver la tarea.- en este paso, los 

estudiantes de acuerdo a las características de la tarea, hicieron la 

previsión del tiempo correspondiente para la ejecución de la misma, 

para guiarse se tuvo en cuenta la siguiente interrogante: ¿En qué 

tiempo puede terminar de ejecutarse la tarea? 

~ Evaluación del proceso de planificación 

Identificación de itemes que demuestren el logro de objetivos.

para el desarrollo de esta fase, se tuvo en cuenta las siguientes 

interrogantes. ¿Qué pasos críticos del proceso de aplicación he de 

resolver?, ¿Qué resultados o productos intermedios debo u 

obteniendo?, ¿Qué dudas debo contestar durante la ejecución? 

• Ejecución de· la tarea 

Desarrollo de estrategias y técnicas previstas. Comprende la 

elaboración de esquemas cognitivos sobre el tema, en esta fase, los 

estudiantes respondieron a las siguientes interrogantes: ¿Estoy 

actuando según el plan previsto? ¿Lo que estoy ejecutando se orienta 

al objetivo definido anteriormente? ¿El esquema cognitivo que estoy 

elaborando tiene las características que debe tener? 

• Evaluación y control 
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~ Revisión de las acciones para identificar aciertos y errores.- Esta 

fase se ha realizado teniendo en cuenta las siguientes interrogantes: 

¿Qué aciertos he tenido al ejecutar la tarea?, ¿Cuáles son los errores 

más significativos? 

~ Definición de las causas de los aciertos y errores al ejecutar la 

tarea.- Se realizó de acuerdo a las siguientes interrogantes: ¿Qué 

aciertos se deben a mis conocimientos previos? ¿Qué errores se deben 

a una falla de conocimientos previos? ¿Qué errores se deben a un 

procedimiento defectuoso. 

~ Establecimiento de correcciones.- Para realizar este paso se orientó a 

los estudiantes con las interrogantes: ¿Qué errores son fáciles de 

corregir? ¿Qué errores tienen poca posibilidad de ser corregidos. 

~ Aplicación de correcciones.- Se realizó teniendo en cuenta la 

interrogante: ¿Por dónde debo empezar a actuar y en qué orden? 

~ Evaluación del proceso realizado y del producto obtenido 

- Apreciación del proceso realizado al ejecutar la tarea.- Los 

educandos emiten juicio crítico sobre el proceso seguido. 

- Apreciación del producto obtenido.- Los estudiantes aprecian con 

juicio crítico el trabajo realizado. 
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•!• Aplicación 

• Socialización de los trabajos: Los trabajos se socializaron 

mediante la técnica del museo, exposición breve y mediante el 

debate. 

• Transferencia de lo aprendido en otro contexto: lo aprendido 

en la sesión, fue aplicada en otras situaciones de aprendizaje de 

los estudiantes, a ser ejecutada en su domicilio. 

b) El desarrollo del proceso didáctico. 

• 

Para aplicar el modelo didáctico, se realizó dos sesiones de aprendizaje 

en las que se preparó a los educandos en la elaboración de esquemas 

cognitivos, se enfatizó cada una de las características de los esquemas 

y los casos en que se utilizan con mayor facilidad. 

El proceso didáctico, se realizó teniendo en cuenta cuatro métodos de 

instrucción metacognitiva: 

Método: Instrucción Explícita: a través de sus formas: 

- Explicación directa.- Se realizó durante una sesión, en ella, se 

explicó las estrategias que van a ser objeto de la enseñanza, del 

conjunto de pasos que hay que seguir para utilizarlas, de las 

condiciones que se debe reunir para su empleo, los beneficios que nos 

brindan en nuestro aprendizaje y los criterios para evaluar su 

efectividad. Winograd y Hare (1988). La responsabilidad de la 

docente fue en un 1 00% al realizar la tarea. 
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~ 
1 

- Modelado cognitivo.- se realizó durante 02 seswnes de 

aprendizaje, la docente ha actuado como modelo realizando las 

acciones cognitivas y metacognitivas a imitar, expresándolo de 

manera verbal para que los estudiantes puedan comprender el proceso 

que realizamos al pensar y aprender, lo cual generalmente, permanece 

encubierto durante la aplicación de una estrategia. En el desarrollo de 

este método, la responsabilidad de la docente ha sido en un 100%. 

• Método: Práctica Guiada: 

Luego de haber explicado y modelado el uso de estrategias cognitivas 

y metacognitivas, la docente ha actuado como una guía, dialogando 

permanentemente con los educandos por espacio de seis sesiones. 

Durante esta interacción, se ha tratado de darle a los educandos el 

óptimo de ayuda, a la vez, que poco a poco se ha ido disminuyendo el 

apoyo para que vayan desarrollando más autonomía. La 

responsabilidad de ·la docente ha sido en un 80%, mientras que la de 

los educandos ha sido en un 20%. 

• Método: Práctica Cooperativa: 

Los educandos, organizados en cuatro grupos de cinco miembros y un 

grupo de seis miembros, han compartido la ejecución de la tarea 

durante seis sesiones. El control de la actividad metacognitiva se ha 

distribuido entre sus miembros, permitiendo que los estudiantes 

asuman diferentes roles de manera alternada al ejecutar la tarea. En la 
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práctica cooperativa, los estudiantes han llegado a generar conflictos 

socio cognitivos al confrontar sus ideas, percepciones, creencias y 

saberes con las de sus compañeros, a partir de los que se ha realizado 

la diferenciación progresiva reorganizando jerárquicamente sus 

conocimientos. También han llegado a la co- construcción de 

conocimientos cognitivos y metacognitivos de manera conjunta 

mediante el proceso de reconciliación integradora. 

La responsabilidad de los estudiantes ha sido de un 40%, mientras que 

el 50% restante estuvo a cargo de los demás miembros del grupo y el 

1 0% a cargo de la docente encargada de la mediación. 

• Método: Práctica Individual: 

Para incorporar mayor grado de autonomía en la ejecución de la tarea, 

se realizó la práctica individual, en la que los estudiantes realizaron 

los trabajos individualmente sólo se consideró escribir las 

interrogantes que guiaran su actividad metacognitiva, lo cual les sirvió 

como guía de auto regulación. 

La práctica individual se ha realizado por espacio de seis sesiones, en 

las que los estudiantes han participado con un 90% de responsabilidad 

y el 10% restante corresponde a las interrogantes que actuaron como 

guías de auto-regulación. 
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Para lograr que el educando sea responsable en un 100%, o sea, 

totalmente autónomo, es necesario realizar prácticas independientes, 

en las que los educandos ya no necesiten ningún tipo de apoyo 

externo, pues a través de los métodos anteriores, se ha facilitado el 

andamiaje necesario para el desarrollo de la metacognición. 

• Apreciación final 

Considero que el modelo didáctico basado en esquemas cognitivos, ha 

tenido resultadós positivos en· el.desarrollo de· la metacognición de los 

educandos del Instituto Superior de Educación Público "Huaraz", lo 

cual se demuestra en el análisis estadístico de los resultados. 

Es necesario señalar que la forma gradual como se han desarrollado 

las sesiones de aprendizaje, han llevado a los educandos desde la 

responsabilidad asumida totalmente por la docente, hasta lograr un 

alto grado de autonomía en la ejecución de las tareas de manera 

individual. 

2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

2.4.1 Modelo didáctico: 

Según Gimeno, 1981 citado en Mesía, 2002 "El modelo didáctico es un 

recurso operativo que sistematiza la secuencia metodológica de una sesión de 

enseñanza aprendizaje en una síntesis operativo gráfica en la que expresa de 

manera descriptiva y gráfica el método didáctico que se está aplicando y las 
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técnicas utilizadas en el desarrollo de sesiOnes en una asignatura 

determinada". (p.46) 

2.4.2 Esquemas Cognitivos. 

"Un esquema cognitivo ... es un esquema resumen, un diseño heurístico 

inductivo o deductivo, de uno o varios contenidos conceptuales, 

procedimentales o actitudinales que se presentan de un modo sintético, con 

fines de presentar la información, ayudar en la planificación de una actividad 

de aprendizaje, servir de resumen o conclusión de un tema tratado, afianzar 

temas desarrollados o evaluar un proceso de aprendizaje". (Huerta, 2001 p. 

161 y 2005 p.112) 

2.4.3 Metacognición: 

Según Flavell, (1976) "Es el conocimiento que uno tiene acerca de los 

propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado 

con ellos, por ejemplo, las propiedades de la información relevantes para el 

aprendizaje ... La metacognición hace referencia, entre otras cosas, a la 

supervisión activa y consecuente regulación y organización de estos procesos 

en relación con los objetos o datos cognitivos sobre los que actúan, 

normalmente al servicio de alguna meta u objetivo concreto". (p. 232) 

2.4.4 Conocimiento metacognitivo. 

Se refiere a "aquella parte del conocimiento del mundo que se posee y que 

tiene relación con asuntos cognitivos (o quizá mejor psicológicos)" (Flavell, 
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1987; p.21). "Se le conoce también como conocimiento sobre los procesos 

cognitivos, este componente alude a los conocimientos declarativos (saber 

qué): estimar la capacidad propia o la de otros en el uso de la memoria, la 

lectura, la escritura, el cálculo, (conocimiento sobre personas), saber que 

determinado tipo de tarea es más dificil que otra o hasta qué punto se puede 

abordar un contenido (conocimiento sobre la tarea),darse cuenta de que no se 

ha entendido una determinada explicación o rehacer tareas con la misma 

estrategia (conocimiento sobre la estrategia). Se trata de conocimientos sobre 

personas, tareas y/o estrategias" (Flavell, 1979; 1987). 

2.4.5 Regulación de la cognición.-

"Conocida como regulación o control metacognitivo, se refiere a las 

actividades relacionadas con el "control ejecutivo" cuando se hace frente a 

una tarea cognitiva".. Hace referencia a las actividades metacognoscitivas 

(mecanismos autorregulatorios) que nos ayudan a controlar nuestros procesos 

de pensamiento o de aprendizaje. (Díaz, 2001; p. 246) 

2.4.6 Metamemoria.-"es el conocimiento relacionado con el proceso de 

memorizar y recordar, de grabar en la memoria y de recuperar los datos que 

hemos almacenado en ella". (Flavell, 1978 citado por Burón,1993). 
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111 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por el propósito o finalidad la presente investigación fue aplicada y por los 

medios utilizados para obtener los datos fue experimental. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 Población: 

Conformada por 200 estudiantes del Instituto Superior Pedagógico 

Público "Huaraz". 

3.2.2 Muestra: 

Conformada por 56 estudiantes del II y X ciclo de la Especialidad de 

Primaria del Instituto Superior Pedagógico Público "Huaraz", 

distribuidos de la siguiente manera: 

Grupo experimental: 28 estudiantes (8 del II ciclo y 20 del X 

ciclo) 

Grupo de control 28 estudiantes (8 del II ciclo y 20 del X ciclo) 
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3.3. MÉTODO 

El método que se utilizó en la presente investigación es el método 

experimental. 

3.4. DISEÑO 

La presente investigación ha utilizado el diseño cuasi experimental con pre y 

post test, con grupo de control no aleatorio, cuyo esquema es el siguiente: 

G.E. 

G.C. 

Donde: 

ÜI 

Ü2 

X 03 

04 

G.E. = Grupo experimental 

G.C. =Grupo de control 

ÜI y 02 = Pre test 

X = Experimento 

03 y 04 = Post test 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN · -

3.5.1 Técnicas de Gabinete : 

Para la revisión de bibliografia y la selección de información teórica 

necesaria para el presente trabajo de investigación se ha utilizado la 

técnica del fichaje, elaborando se fichas bibliográficas, textuales, 

resumen y de comentario. 

66 



3.5.2 Técnicas de Campo: 

a) Técnica de la Observación: Realizada en su forma 

• Observación participante, sistemática y encubierta : 

Utilizada con la finalidad de obtener información acerca del 

aprendizaje metacognitivo de los educandos a partir del desarrollo 

de diversas tareas utilizando los esquemas cognitivos, para lo cual 

se ha considerado como instrumento una ficha de observación 

(Anexo 03),-.este instrumentos ha considerado í~ems relacionados 

con: 

- Definición de los objetivos de la tarea 

- Identificación de ideas, déficits, facilidades y dificultades de 

la tarea. 

- Características de la tarea. 

- Selección de estrategias 

- Determinación del tiempo para resolver la tarea 

- Identificación de itemes que demuestren el logro de objetivos 

- Elaboración de esquemas cognitivos 

- Revisión de las acciones para identificar aciertos y errores. 

- Definición de las causas de los aciertos y errores al ejecutar la 

tarea 

- Establecimiento de correcciones 

- Aplicación de correcciones 

- Apreciación del proceso realizado al ejecutar la tarea. 

- Apreciación del producto obtenido 
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b) Técnica Diferencial Semántico de Osgood 

Utilizada con la finalidad de obtener información acerca del 

aprendizaje metacognitivo de los educandos a partir del desarrollo 

de diversas tareas utilizando los esquemas cognitivos, (Anexo 04) 

(esta escala ha sido utilizada como ficha de autoevaluación sobre 

las actitudes de los educandos con respecto a su aprendizaje 

metacognitivo ). Este instrumento ha considerado los mismos 

ítems que la ficha de observación. 

e) Técnica de Encuesta 

Esta técnica ha sido utilizada con la finalidad de conocer la 

opinión de los estudiantes del grupo experimental, sobre la 

efectividad del modelo didáctico basado en esquemas cognitivos 

en el desarrollo de la metacognición, ha considerado todos los 

aspectos de las fases de planificación, ejecución, evaluación y 

control; así como también los métodos de instrucción 

metacognitiva aplicados y la participación de los estudiantes. 

3.5.3 Técnica de Análisis Documental: 

Fue utilizada con la finalidad de realizar un análisis de las 

calificaciones obtenidas por los educandos en la elaboración de las 

diferentes tareas asignadas, a partir de las cuales se ha realizado 

ajustes en el desarrollo del modelo didáctico. 
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3.6. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

3.6.1 Análisis estadístico de la información: 

Para procesar los datos obtenidos en la investigación, se han realizado 

los siguientes procedimientos: 

• Tabulación de los datos 

• Elaboración de los cuadros estadísticos 

• Obtención de porcentajes 

• Obte11ción de las m~c;lidas de tendencia central: La media aritmética, 

la mediana, la moda. 

• Obtención de las medidas de dispersión: La desviación estándar, 

vananza. 

• Elaboración de gráficos estadísticos 

• Interpretación de los datos. 

3.6.2 Prueba de hipótesis 

Para la prueba de hipótesis se ha seguido el siguiente procedimiento: 

• Establecer la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alterna (Hr). 

• Seleccionar la prueba estadística T Student para probar Ho. 

• Especificar el nivel de significancia para el tamaño de muestra (N). 

• Encontrar la distribución muestra! de la prueba estadística, bajo la 

suposición de que Ho es verdadera. 

• Teniendo en cuenta los pasos anteriores, definir la región de rechazo 

para la prueba estadística. 
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• Utilizando los datos procesados, verificar los valores en la prueba 

estadística. Si el valor está en la zona de rechazo, se decide rechazar 

la Ho, si se halla fuera de esa región, no puede ser rechazada en el 

nivel de significación elegido. 
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IV RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS A LA 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Concluido el desarrollo del Modelo didáctico basado en esquemas cognitivos 

para el desarrollo de la metacognición de los estudiantes del Instituto 

Superior de Educación Público "Huaraz", se procedió a utilizar dos 

instrumentos para verificar su efectividad una encuesta dirigida a los 

estudiantes del grupo experimental y un auto informe de las acciones 

realizadas. 

La encuesta a los estudiantes del grupo experimental, (Anexo O 1) y el auto 

informe (Anexo 02), constan de 20 itemes, 08 relacionados con el 

conocimiento metacognitivo, 06 referidos a la regulación y control 

metacognitivo, 05 concernientes a los métodos utilizados y O 1 a la 

participación de los estudiantes durante el desarrollo del modelo didáctico. 

La escala utilizada en ambos casos tuvo cinco valores: muy bueno (4), bueno 

(3), regular (2), deficiente (1) y muy deficiente (0). 

Los resultados presentados en el siguiente cuadro están ponderados y 

promediados. 

71 



CUADRON°0l 

Efectividad del Modelo Didáctico Basado en Esquemas Cognitivos, según 
promedio del conocimiento metacognitivo. Grupo experimental. 

Instrumento Encuesta Auto informe 

Escala Frecuencia % Frecuencia % 

Muy bueno (4) 09 32 09 32 

Bueno (3) 18 64 19 68 

Regular (2) 01 04 00 00 

Deficiente (1) 00 00 00 00 

Muy deficiente (O) 00 00 00 00 

Total 28 100% 28 100% 

FUENTE: Resultados de la encuesta aplicada al grupo expenmental y auto mfonne 

Interpretación: 

Observando el cuadro anterior, notamos que el modelo didáctico 

desarrollado, tuvo un alto grado de efectividad en el desarrollo del 

conocimiento metacognitivo de los estudiantes. Ambos instrumentos dan el 

calificativo mayoritario de bueno en un 64% y 68%, esto se confirma con los 

resultados estadísticos que muestran que el promedio obtenido por los 

estudiantes del grupo experimental en el conocimiento metacognitivo en el 

pre test fue de 13,54 y en el post test 27,25 (Ver los cuadros N° 6 y N°7 ); 

mientras que el grupo de control obtuvo en el pre test 13,43 y en el post test 

13,61 (Ver cuadros N° 6 y N° 7). La prueba T Student muestra que la 

igualdad de medias en el grupo experimental nos ha dado un valor de 

p=0,0001, lo cual es altamente significativo. 
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CUADRON°02 

Efectividad del Modelo Didáctico Basado en Esquemas Cognitivos, según 
promedio de la regulación o control metacognitivo. Grupo experimental. 

Instrumento Encuesta Auto informe 

Escala Frecuencia % Frecuencia % 

Muy bueno ( 4) 08 29 08 29 

Bueno (3) 18 64 18 64 

Regular (2) 02 07 02 07 

Deficiente (1) 00 00 00 00 

Muy deficiente (O) 00 00 00 00 

Total 28 100% 28 100% 

FUENTE: Resultados de la encuesta aplicada al grupo expenmental y auto mforme 

Interpretación: 

Al observar el cuadro 2, destacamos que el modelo didáctico desarrollado, 

tuvo un alto grado de efectividad en el desarrollo de la regulación o control 

metacognitivo de los estudiantes. Los instrumentos utilizados, lo califican 

como bueno en mi 64% en ambos instrumentos, esto se confirma con los 

resultados estadísticos que muestran el promedio obtenido por los estudiantes 

del grupo experimental en la regulación o control metacognitivo en el pre 

test fue de 12,86 y en el post test fue de 25,29 :Gv er los cuadros N° 8 y N° 9); 

mientras que el grupo de control obtuvo en el pre test 12,54 y en el post test 

12,75 (Ver cuadros N° 8 y N°9) La prueba T Student muestra que en la 

igualdad de medias se obtuvo un valor de p=0,0001, lo cual es altamente 

significativo. 
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CUADRON°03 

Efectividad del Modelo Didáctico Basado en Esquemas Cognitivos, según 
promedio de métodos utilizados. Grupo experimental. 

Instrumento Encuesta Auto informe 

Escala Frecuencia % Frecuencia % 

Muy bueno (4) 09 32 08 29 

Bueno (3) 18 64 18 64 

Regular (2) 01 04 02 07 

Deficiente (1) 00 00 00 00 

Muy deficiente (O) 00 00 00 00 

Total 28 100% 28 100% 

FUENTE: Resultados de la encuesta aplicada al grupo expenmental y auto mfonne 

Interpretación: 

El cuadro anterior, nos muestra que el modelo didáctico desarrollado, tuvo un 

alto grado de efectividad en el desarrollo de la metacognición de los 

estudiantes del grupo experimental por los métodos utilizados, así el 29% lo 

calificó de muy bueno, el 64% lo calificó como bueno y sólo el 4% lo 

apreció como regular; en relación al auto informe, en un 29% se apreció al 

modelo didáctico como muy bueno, un 64% se calificó como bueno y en un 

7% se apreció como regular en relación a los métodos utilizados, pues con 

ellos se ha llegado a la transferencia gradual de los. conocimientos 

metacognitivos desde el docente a los educandos. 
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CUADRON°04 

Efectividad del Modelo Didáctico Basado en Esquemas Cognitivos, según 
promedio de la participación de los educandos. Grupo experimental. 

Instrumento Encuesta Auto informe 

Escala Frecuencia % Frecuencia % 

Muy bueno (4) 11 39 12 43 

Bueno (3) 17 61 16 57 

Regular (2) 00 00 00 00 

Deficiente (1) 00 00 00 00 

Muy deficiente (O) 00 00 00 00 

Total 28 100% 28 100% 

FUENTE: Resultados de la encuesta aplicada al grupo expenmental y auto mforme 

Interpretación: 

El cuadro N° 4, nos muestra que el modelo didáctico basado en esquemas 

cognitivos fue efectivo en el desarrollo de la metacognición por la 

participación activa de los estudiantes del grupo experimental, esta 

participación ha sido gradual de acuerdo a los métodos desarrollados, el 39% 

de los estudiantes y el 43% registrado por la docente, califican al modelo 

didáctico como muy bueno; el 61% de los educandos y el 57% registrado en 

el auto informe, señalan que el modelo didáctico fue bueno con respecto a la 

participación de los estudiantes, ya que se ha observado el gran interés que 

mostraban en la ejecución de los diversos trabajos realizados. 
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CUADRON°05 

Efectividad del Modelo Didáctico Basado en Esquemas Cognitivos en el 
desarrollo de la metacognición, según promedio de cuadros 01, 02, 03 y 04. 

Grupo experimental. 

Instrumento Encuesta Auto informe Apreciación Final 

Escala Frecuencü % Frecuenci, % Frecuencü % 

Muy bueno ( 4) 09 32 09 32 09 32 

Bueno (3) 18 64 18 64 18 64 

Regular (2) 01 04 01 04 01 04 

Deficiente (1) 00 00 00 00 00 00 

Muy deficiente (O) 00 00 00 00 00 00 

Total 28 100% 28 100% 28 100% 

FUENTE: Resultados de la encuesta aplicada al grupo expenmental y auto mforme 

Interpretación: 

El cuadro anterior, nos muestra como apreciación final, que el modelo 

didáctico basado en esquemas cognitivos fue efectivo en el desarrollo de la 

metacognición, de esta manera, el 32% considera que fue muy bueno, el 64% 

señala que fue bueno; mientras que el 4% señala que fue regular. Esta 

apreciación final, se confirma con los resultados estadísticos que muestran 

que el promedio obtenido por los estudiantes del grupo experimental en el 

desarrollo de la metacognición en el pre test fue de 26,39 y en el post test fue 

de 52,54 (Ver los cuadros posteriores), así mismo, la prueba T Student 

muestra que la igualdad de medias en el grupo experimental nos da un valor 

de p=0,0001, lo cual indica que hay diferencias estadísticamente 

significativas entre los resultados del pre test y post test del grupo 

experimental. 
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4.2. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA VARIABLE DEPENDIENTE EN 

EL PRE TEST Y POST TEST POR DIMENSIONES 

Antes de proceder al desarrollo del modelo didáctico basado en esquemas 

cognitivos, se recogió información sobre el nivel de desarrollo de la 

metacognición de los estudiantes en sus dos dimensiones: conocimiento 

metacognitivo y regulación o control metacognitivo, para ello, se utilizó 

como instrumentos una ficha de autoevaluación y una ficha de observación. 

Ambos instrumentos contenían 1 O itemes para medir el conocimiento 

metacognitivo (de O a 40 puntos) y 1 O itemes para medir la regulación o 

control metacognitivo (de O a 40 puntos), se ha calificado cada uno de los dos 

instrumentos con calificativos que van de O a 40 puntos por cada estudiante, 

estos resultados se han promediado y se ha considerado este calificativo 

promedio de cada uno de ellos, teniendo en cuenta la siguiente escala: 

Muy bajo de O a 08 puntos 

Bajo de 09 a 16 puntos 

Medio de 17 a 24 puntos 

Alto de 25 a 32 puntos 

Muy alto de 33 a 40 puntos. 

De acuerdo a esta escala se han procesado los resultados en los siguientes 

cuadros y gráficos correspondientes. 

4.2.1.Pre test y post test de la dimensión: Conocimiento metacognitivo 

El pre test y el post test a fue aplicado a los estudiantes del grupo 

experimental y control utilizando los instrumentos (Anexo 03 y 04), 
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antes señalados;. en cada instrumento, los estudiantes tienen dos 

calificativos parciales que corresponden a las 1 O preguntas de 

conocimiento metacognitivo y 1 O preguntas que corresponden a la 

regulación o control metacognitivo; así mismo tienen un calificativo 

total que corresponde al desarrollo de la metacognición. los 

calificativos obtenidos en ambos instrumentos se han promediado, 

ubicándose los calificativos en los intervalos correspondientes a la 

escala señalada anteriormente. Los resultados se presentan en los 

siguientes cuadros y gráficos correspondientes: 

CUADRON°06 

Resultados consolidados del Pre test del Grupo Control y Experimental 
en la dimensión: Conocimiento metacognitivo, 

Grupo Grupo control Grupo experimental 
Frecuencia % Frecuencia % 

Puntajes 
Muy bajo o -08 6 21,4 6 21,4 
Bajo 09- 16 18 64,3 18 64,3 
Medio 17-24 4 14,3 4 14,3 
Alto 25-32 o o o o 
Muy alto 33-40 o o o o 

Total 28 100,0 28 100,0 

.. FUENTE: Resultados del pre test: ficha de autoevaluac10n y ficha de observación. ISEP Hz . 
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GRÁFICO No 01 

Resultados del Pre test del Grupo Control y Experimental según porcentajes. 
Dimensión: Conocimiento metacognitivo. 
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(0-08} 

-Interpreta_ción: 

Bajo_ 
(09-16}_ . 

Medio 
(17-24) 

0,0% 

Alto 
(25-32) 

0,0% 

Muy alto 
(33-40} 

El cuadro n°·6 y el gráfico no 1 nos muestran los resultados de ~os niveles que 

tienen los educandos en el desarrollo del conocimiento metacognitivo antes 
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de la aplicación del modelo didáctico basado en esquemas cognitivos. Como 

podemos observar, la mayoría de los estudiantes de ambos grupos, se hallan 

en los niveles de muy bajo (21,4%) y bajo (64,3%), se registra también, que 

sólo el14,3%, se ubica en un nivel medio y que ningún estudiante, se halla en 

el nivel de alto y muy alto, los resultados obtenidos en los niveles más bajos 

hacen un total de 85,7%; esta cifra es elevada y nos indica que los 

estudiantes tienen poco desarrollado el conocimiento metacognitivo, a pesar 

de que se hallan cursando el nivel superior y casi en su totalidad son mayores 

de edad; con lo que se comprobaría que el desarrollo de est.e -~onocimiento no 

depende de la edad. Otro aspecto que se observa también, es que entre ambas 

muestras, son muy similares y no existen diferencias significativas entre ellas. 

CUADRON°07 

Resultados del Post test Grupo Control y Experimental. 
Conocimiento metacognitivo. 

Grupo Grupo control Grupo experimental 
Frecuencia % Frecuencia % 

Puntajes 
Muy bajo o -08 4 14,3 o o 
Bajo 09- 16 19 67,9 1 3,6 
Medio 17-24 4 14,3 7 25,0 
Alto 25-32 1 3,6 18 64,3 
Muy alto 33-40 o o 2 7,1 

Total 28 100,0 28 100,0 

. , ., 
FUENTE. Resultados del pre test. ficha de autoevaluacwn y ficha de observacwn. ISEP Hz . 
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GRÁFIC002 

Resultados del Posttest Grupo Control y ExperimentaL 
Conocimiento metacognitivo. 

Muy bajo 
(0-08) 

· .. Interpretación~ 

Bajo 
' (09-16) 

Medio 
-(17-24). 

Alto 

(?5-32) 
Muy al.to · 
(33-40) 

•G.C. 

•G.E .. 

El cuadro no 7 y el gráfico no 2, .. muestran··ios resultados obtenidos en ·el 
... : 

desarrollo ·del conocimiento metacognitivo por ~1 grupo de control y . · 
·- . 

. . :· expedmental!_posterior~ente· a la aplicación clel modelo~didáctico·ba~ado_ en 

· · esquemas· cognitivos; -se observa que en el grupo de control, los resultados 

siguen ubicándo~e e~ los niveles más _bajos, haciendo un total de 82,2%; 

habiéndose desplazado al nivel medio, sólo un 3,5% con respecto al pre test; 
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mientras que los resultados del grupo experimental, se han desplazado hacia 

los niveles más altos, haciendo un total de 71,4%. 

Los porcentajes registrados en los cuadros n° 6 y n° 7, señalan que el 

conocimiento metacognitivo de los estudiantes del grupo control, en el pre 

test y el post test, no tienen diferencias significativas, en cambio, los 

resultados del conocimiento metacognitivo de los estudiantes del grupo 

experimental registrados en el pre test y post test difieren significativamente, 

esto nos indica que la aplicación del modelo didáctico fue efectivo, pues a 

través de la elaboración de esquemas cognitivos, se ha influido 

significativamente en el conocimiento metacognitivo de los estudiantes del 

grupo experimental y que ellos han logrado mayores niveles en el desarrollo 

del conocimiento metacognitivo a través de las sesiones de aprendizaje en las 

que se les ha proporcionado instrucción específica al respecto. 

4.2.2. Pre test y post test de la dimensión: Regulación o control 

metacognitivo 

CUADRON°08 

Resultados del Pre test Grupo Control y Experimental. 
Dimensión: Regulación o control metacognitivo. 

Grupo Grupo control Grupo experimental 
Frecuencia % Frecuencia % 

Puntajes 
Muy bajo o -08 6 21,4 6 21,4 
Bajo 09- 16 19 67,9 18 64,3 
Medio 17-24 3 10,7 4 14,3 
Alto 25-32 o o o o 
Muy alto 33-40 o o o o 

Total 28 100,0 28 100,0 

.. .. 
FUENTE: Resultados del pre test: ficha de autoevaluacwn y ficha de observacwn. ISEP Hz . 
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GRÁFICO No 03 

Resultados del Pre test Grupo Control y ExperimentaL 
Dimensión: Regulación o control metacognitivo . 

Muy bajo 
((0-08) . 

·sajo . ,. 

(09-~6) . ·-
Medio 
(17-24) 

Alto 
(25-32) 

Muy alto 
(33-40) 

~ . Interpretación: 

•G.C. 

•.G.E .. 

El cuadro y gráfi~o anterior, nos muestran los resultados obtenidos en el pre 

test por el· grupo ~ontrol -y experimental en la dimensión: regulación o 

control metacognitivo; como podemos observar, los resultado~ logrados por 
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los estudiantes de ambos grupos, se hallan en su mayoría en los niveles más 

bajos (control 89,3% y experimental 85,7%), mientras que en los niveles más 

altos no se registra ningún resultado. Es notorio también, que ambos grupos 

muestran semejanza en sus datos, con ligeras variaciones, lo que nos indica 

que ambas muestras son similares. 

Los resultados anteriores indican que los estudiantes del grupo de muestra, 

han desarrollado en niveles bajos la regulación o control metacognitivo, pese 

a que se hallan estudiando el nivel superior y casi en su totalidad son 

mayores de edad; por lo que se asume que la regulación o control 

metacognitivo no se desarrolla de manera óptima con la edad ni el grado de 

estudios, sino mediante instrucción específica. 

CUADRON°09 

Resultados del Post test Grupo Control y Experimental. 
Dimensión: Regulación o control metacognitivo. 

Grupo Grupo control Grupo experimental 
Frecuencia % Frecuencia % 

Puntajes 
Muy bajo o -08 5 17,9 o o 
Bajo 09- 16 20 71,4 3 10,7 
Medio 17-24 3 10,7 7 25,0 
Alto 25-32 o o 17 60,71 
Muy alto 33-40 o o 1 3,6 

Total 28 100,0 28 100,0 

.. .. 
FUENTE: Resultados del pre test: ficha de auto~valuacwn y ficha de observacwn. ISEP Hz . 
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Resultados del Post test Grupo Control y Experimental. 
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Interpretación: 

Regulación o control metaco nitivo. 
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·:.··· 

•G:C: 

•G.E .. 

Observando el cuadro n°9 y ·el gráfico n°4, referido al post test .del grupo 

control y experimental en relación con la regulación o control metacognitivo, 

notamos que los resultados de los estudiantes del grupo control se hallan 
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ubicados en los niveles más bajos, haciendo un total de 89,3 %; en cambio, 

los resultados obtenidos por el grupo experimental, se han desplazado hacia 

los niveles más altos después de realizado el experimento, registrándose un 

64,3%. De acuerdo a estos resultados, podemos afirmar, que el modelo 

didáctico basado en esquemas cognitivos ha mejorado la regulación o control 

metacognitivo de los estudiantes del grupo experimental, debido al desarrollo 

secuencial de métodos para la instrucción metacognitiva como son: 

Explicación Directa, Modelado Cognitivo, Práctica Guiada, Práctica 

Cooperativa y Práctica Individual. En cambio, los estudiantes del grupo 

control permanecen con resultados similares a los obtenidos en el pre test, lo 

que indica que la regulación metacognitiva se desarrolla en mayores niveles 

cuando existe instrucción específica para realizarlo. 

4.3 RESULTADOS DEL PRE TEST Y POST TEST APLICADOS A LOS 

ESTUDIANTES DEL GRUPO DE CONTROL Y EXPERIMENTAL A 

NIVEL DE DESARROLLO DE LA METACOGNICIÓN 

A continuación se presentan los resultados obtenidos por los estudiantes del 

grupo 'de muestra con los instrumentos aplicados, (Anexo 03 y 04), ·en los 

que se considera la totalidad del puntaje de los estudiantes en los 20 itemes 

(10 orientados al conocimiento metacognitivo y 10 orientados a la regulación . . 

metacognitivá), organizados de acuerdo a la siguiente escala: 
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Muy bajo de O a 16 puntos 

Bajo de 17 a 32 puntos 

Medio de 33 a 48 puntos 

Alto de 49 a 64 puntos 

Muy alto de 65 a 80 puntos. 

Con la escala señalada se presentan los resultados en los siguientes cuadros y 

gráficos correspondientes: 

CUADRON° 10 

Resultados del Pre test Grupo control y Grupo Experimental. 
Desarrollo de la Metacognición 

Grupo Grupo control Grupo experimental 
Frecuencia % Frecuencia % 

Printajes 
Muy bajo O - 16 6 21,4 6 21,4 
Bajo 17- 32 18 64,3 18 64,3 
Medio 33-48 4 14,3 4 14,3 
Alto 49-64 o o o o 
Muy alto 65 - 80 o o o o 

Total 28 100,0 28 100,0 

. , ., 
FUENTE: Resultados del pre test: ficha de autoevaluacwn y ficha de observacwn. ISEP Hz . 
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GRÁFICO No 05 

Resultados del Pre test Grupo control y Grupo Expedmental. 
Desarrollo de la Metacognición 

70% 
64,3% 

• G.C. 

• G.E. 

0,0% 0,0% 

0% 
Muy bajo Bajo Medio Alto _ Muy altq_ 

(0-;1.6) (17-32) (33-48) (49-64) (65-80) 

Interpretación: 

El cuadro no 12 y el gráfico n°7, muestám los resultados obtenidos en el pre 

test -por el grupó de control y experimental en el desarrollo de la 

metacognición. Es sorprendente observar que el 85,7% del grupo de muestra 

(21,4% en el nivel muy bajo y 64,3% en el iüvel bajo), se ubica en los 
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niveles más bajos, así mismo, se ha detectado que a los niveles más altos no 

ha llegado ningún estudiante; con estos resultados se comprueba que tanto 

los estudiantes del grupo de control como los del grupo experimental, no han 

desarrollado de manera óptima la metacognición, a pesar de que se hallan 

cursando ciclos en educación superior, así mismo, se comprueba también, que 

ambos grupos tienen características similares, no existiendo entre ellos 

diferencias significativas. 

CUADRON° 11 

Resultados del Post test Grupo control y Grupo Experimental. 
Desarrollo de la Metacognición 

Grupo Grupo control Grupo experimental 
Frecuencia % Frecuencia % 

Puntajes 
Muy bajo O - 16 4 14,3 o o 
Bajo 17- 32 19 67,9 o o 
Medio 33-48 5 17,9 9 32,1 
Alto 49-64 o o 17 60,7 
Muy alto 65 - 80 o o 2 7,1 

Total 28 100,0 28 100,0 

. , ., 
FUENTE. Resultados del pre. test: ficha de autoevaluacmn y ficha de observacwn. ISEP Hz . 
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GRÁFICO_No 06 

Resultados del Post test Grupo control y Grupo Experimental. 
Desarrollo de la Metacognición 
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.111 G.C. 

•G.E. 

El cuadro no 13. y el gráfico no 8 nos muestran los resultádos _obtenidos por el. 

· .. ·grupo de:controJ. y el ~xperimental en el post test, con_respecto al desarrollo de la 
. ·-~ 

· · metacogniCión; como se puede observar, la mayoría de los estudiantes del grupo 

. de control, continúan 'ubicándose en los niveles más bajos con un total .de 82,2% 

(14,3%y 67,9%), un 17,9% se halla en el nivel medio y a los niveles más altos no · 
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ha llegado ningún estudiante. Mientras que en el grupo experimental, la mayoría 

de los estudiantes se hallan en los niveles más altos, haciendo un total de 67,8% 

(60,7% y 7,1 %), el 32,1% se halla en el nivel medio y ningún estudiante 

permanece en los niveles más bajos. El desplazamiento de los estudiantes del 

grupo experimental hacia mayores niveles de desarrollo de la metacognición y la 

diferencia que hay entre los resultados de los dos grupos, se debe a que los 

estudiantes del grupo experimental, han participado en la aplicación del modelo 

didáctico basado en esquemas cognitivos, con el que han incrementado su 

metacognición; en cambio, los estudiantes del grupo control, muestran "resultados 

similares tanto antes del experimento como después del experimento. 

Por lo señalado anteriormente, afirmamos que el desarrollo de la metacognición 

de los educandos del grupo experimental ha tenido cambios significativos con lo 

que se demuestra la efectividad del modelo didáctico aplicado. 

CUADRON° 12 

Resultados del Pre test y Post test aplicados al Grupo Control. 
Desarrollo de la Metacognición 

Prueba Pre test Post test 
Frecuencia % Frecuencia % 

Puntajes 
Muy bajo o - 16 6 21,4 4 14,3 
Bajo 17- 32 18 64,3 19 67,9 
Medio 33-48 4 14,3 5 17,9 
Alto 49-64 o o o o 
Muy alto 65 - 80 o o o o 

Total 28 100,0 28 100,0 

.. FUENTE. Resultados del pre test: ficha de autoevaluacwn y ficha de observación. ISEP Hz . 
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GRÁFICO No 07 

Resultados del Pre test y Post test del Grupo Control. 
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Interpretación: 

Desarrollo de la Metacognición 
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Medio 
(33-48) 

Alto . 
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(65-80) 

o Pre test 

• Post test-

El cuadro no12 y el gráfico no 7 nos muestran el resultado del desarrollo de 

la metacognición del grupo de control en el pie test y post test. Como 

·podemos observar, .los resultados nos indican .que· los estudiantes del grupo 
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de control, en su mayoría continúan con el mismo nivel de desarrollo de 

metacognición, pues las variaciones que hay en el post test con respecto al pre 

test, son mínimas, como por ejemplo, un 7,1% de los estudiantes que se 

hallaba en el nivel muy bajo, se ha desplazado al nivel bajo; así mismo, un 

3,6% de los estudiantes, se ha desplazado del nivel bajo al nivel medio. Esta 

variación nos da a entender que la metacognición, se desarrolla lentamente en 

los estudiantes cuando no hay algún tipo de instrucción específica, ya que en 

el lapso de cuatro meses y medio sólo se ha dado pocos cambios que no son 

tan significativos. 

CUADRON° 13 

Resultados del Pre test y Post test del Grupo Experimental. 
Desarrollo de la Metacognición 

Prueba Pre test Post test 
Frecuencia % Frecuencia % 

Puntajes 
Muy bajo O - 16 6 21,4 o o 
Bajo 17- 32 18 64,3 o o 
Medio 33-48 4 14,3 9 32,1 
Alto 49-64 o o 17 60,7 
Muy alto 65 - 80 o o 2 7,1 

Total 28 100,0 28 100,0 

.. 
FUENTE. Resultados del pre test: ficha de autoevaluación y ficha de observac10n. ISEP Hz . 
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GRÁFICO No 08 
__ Resultados .del Pre test y Post test aplicados al Grupo Experimental., 
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'· . 

.Interpretación:-· 

._ 

El cuadro no 13 y el" gráfico no 8 presentan los resultadq_s ··del pre test y_ post 

te~~ aplic~dos al grupo experimental, en los que se evalúa el desarrollo de_ la 

.. metacognición de los estudiantes. 

Como podemos observar, en el pre test los estucÜarÚes en ~h· alto porcentaje 

.. se ubicaban en _los n~veles .. más bajos de metacognición (21;4% en el nivel 
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muy bajo y 64,3% en el nivel bajo) y en el post test, los resultados se han 

desplazado hacia los niveles más altos (60,7% en el nivel alto y 7,1% en el 

nivel muy alto), lo cual significa que la aplicación del modelo didáctico 

basado en esquemas cognitivos como un progr~a de instrucción específica, 

ha sido efectivo en el desarrollo de la metacognición, además, es notorio que 

cuando hay instrucción específica, la metacognición puede llegar a mayores 

niveles de desarrollo en menor tiempo. 

4.4 RESULTADOS COMPARATIVOS OBTENIDOS EN EL PRE TEST Y 

POST TEST. 

4.4.1 Tabla comparativa No 01. Estadígrafos de tendencia central y 

variabilidad de los puntajes obtenidos en el Conocimiento 

Metacognitivo en el pre test y post test.-Los datos que se presentan a 

continuación, muestran las medidas de tendencia central (media, 

mediana y moda) y las medidas de variabilidad (desviación estándar y 

varianza) que son medidas importantes que luego se utilizaron para el 

análisis de la prueba T -Student. 

Prueba Pre test Post test 

Estadígrafos G. Control G. Experimental G. Control G. Experimental 

Media (X) 13,43 13,54 13,61 27,25 

Mediana (Me) 14,00 14,00 14,00 28,00 

Moda(Mo) 15 15 15 28 

Desviación típica (S) 4,238 4,623 4,442 4,750 

Varianza (S;¿) 17,958 21,369 19,729 22,565 

Fuente: elaborado por la autora 
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Interpretación 

En la tabla anterior, al comparar los resultados del pre test referido al 

conocimiento metacognitivo de ambos grupos, notamos que las medias 

son semejantes (GC 13,43) (GE 13,54), en cambio en el post test existe 

una diferencia significativa, pues (GC 13,61) y (GE 27,25), lo que ·nos 

demuestra que en el grupo experimental se ha incrementado el promedio 

en 13,64 con la aplicación del modelo didáctico. En cuanto a la mediana 

de ambos grupos, son iguales en el pre test, (GC y GE 14,00), mientras 

que en el post test se evidencia una diferencia significativa (GC14,00) y 

(GE 28,00), ubicando, en el caso del grupo experimental al 50% de la 

muestra en puntajes mayores que en el pre test. 

Si comparamos la moda, en el pre test en ambos grupos es 15, a diferencia 

del post test que evidencia que el GC mantiene una moda de 15 y el GE 

tiene una moda de 28puntos. 

Si comparamos la desviación típica, con respecto a la media en el pre test 

el GC tiene 4,238 y el GE 4,623, lo que señala que ambas muestras no se 

hallan muy dispersas; en cambio en el post test el GC 4,442 y GE 4,750, 

lo que demuestra que después de la aplicación del experimento, los datos 

se hallan más dispersos con respecto a la media. 

Por lo comparado anteriormente, se asume que con el desarrollo del 

modelo didáctico basado en esquemas cognitivos, el conocimiento 

metacognitivo se ha incrementado significativamente, comprobándose la 

hipótesis específica l. 
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4.4.2 Tabla comparativa No 02. Estadígrafos de tendencia central y 

variabilidad de los puntajes obtenidos en la Regulación y Control 

Metacognitivo en el pre test y post test 

Prueba Pre test Post test 

Estadísticos G. Control G. Experimental G. Control G. Experimental 

Media (X) 12,54 12,86 12,75 25,29 

Mediana (Me) 13,00 14,00 13,50 27,00 

Moda (Mo) 7, 12 y 14 14 15 28 

Desviación típica (S) 3,920 3,719 3,768 5,766 

Varianza (S;¿) 15,369 13,831 14,194 33,249 

Fuente: elaborado por la autora 

Interpretación 

En la tabla anterior, al comparar los resultados del pre test de ambos 

grupos, en la dimensión de regulación y control metacognitivo, notamos 

que las medias son semejantes (GC 12,54) (GE 12,86),. en cambio en el 

post test existe una diferencia significativa (GC 12,75) y (GE 25,29). La 

mediana en ambos grupos, son semejantes en el pre test (GC 13,00 y GE 

14,00); mientras que en el post test se evidencia una diferencia 

significativa (GC13,50) y (GE 27,00), ubicando al 50% del grupo 

experimental en puntajes mayores que en el pre test. 

Si comparamos la moda, en el pre test del GC la moda es 7,12 y 14, en el 

GE es 14, a diferencia del post test que evidencia que el GC mantiene una 

moda de 15 y el GE tiene una moda de 28puntos con respecto a la 

regulación y control metacognitivo. 
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Si comparamos la desviación típica, con respecto a la media en el pre test 

el GC tiene 3,920 y el GE 3,719, lo que señala que ambas muestras no se 

hallan muy dispersas; en cambio en el post test el GC 3,768 y GE 5,766, 

lo que demuestra que después de la aplicación del experimento, los datos 

del grupo experimental se hallan más dispersos con respecto a la media. 

Por lo comparado anteriormente, se asume que con el desarrollo 

secuencial de métodos de instrucción metacognitiva, se ha mejorado la 

regulación y control metacognitivo, quedando demostrada la hipótesis 

específica 2. 

4.4.3 Tabla comparativa N° 03. Estadígrafos de tendencia central y 

variabilidad de los puntajes obtenidos en la Desarrollo de la 

Metacognición en el pre test y post test 

Prueba Pre test Post test 

Estadísticos G. Control G. Experimental G. Control G. Experimental 

Media (X) 25,96 26,39 26,36 52,54 

Mediana (Me) 26,50 27,00 27,00 54,00 

Moda(Mo) 25 29 30 56 

Desviación típica (S) 8,035 8,261 8,061 9,663 

Varianza (82
) 64,554 68,247 64,979 93,369 

Fuente: elaborado por la autora 

Interpretación 

En la tabla No 3, al comparar los resultados obtenidos en el pre test, 

notamos que las medias del grupo de control y experimental son 
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semejantes (GC 25,96) (GE 26,39), en cambio en el post test existe una 

diferencia significativa (GC 26,36) y (GE 52,54) que nos muestra que se 

han incrementado los calificativos del grupo experimental. En cuanto a la 

mediana en el pre test, el GC 26,50 y GE 27,00; mientras que en el post 

test se evidencia una diferencia significativa (GC 27,00) y (GE 54,00), 

ubicando al 50% del grupo experimental en puntajes mayores que en el 

pre test. 

Si comparamos la moda, en el pre test en el GC es 25 y en el GE es 29, a 

diferencia del.post test que evidencia que el GC tiene una moda de 30 y el 

GE tiene una moda de 56 puntos. 

Si comparamos la desviación típica, con respecto a la media en el pre test 

el GC tiene 8,035 y el GE 8,261 lo que señala que ambas muestras no se 

hallan muy dispersas; en cambio en el post test el GC 8,061 y GE 9,663, 

lo que demuestra que después de la aplicación del experimento, los datos 

se hallan más dispersos con respecto a la media. 

Por lo comparado anteriormente, se demuestra que con el desarrollo del 

modelo didáctico basado en esquemas cognitivos, se ha incrementado el 

nivel de desarrollo de la metacognición de los estudiantes del grupo 

experimental, demostrándose la hipótesis general. 

4.5 PRUEBA DE HIPÓTESIS CON LA T STUDENT 

Para la prueba de hipótesis, se han tenido en cuenta los instrumentos: Ficha 

de observación y la ficha de autoevaluación, estos instrumentos han constado 

de 20 itemes cada uno, 1 O itemes para medir el conocimiento metacognitivo 
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(de O a 40 puntos) y 1 O itemes para medir la regulación o control 

metacognitivo (de O a 40 puntos), La calificación de cada estudiantes se ha 

dado por dimensiones (de O a 40 puntos) y a nivel de variable : desarrollo de 

la metacognición con un total de 80 puntos. 

Se han procesado los datos mediante el programa estadístico SPSS versión 

15.0, teniendo en cuenta el problema, los objetivos y las hipótesis 

establecidas en la presente investigación, se presenta y analiza los resultados 

obtenidos en las pruebas aplicadas a los estudiantes del grupo de muestra 

del Instituto Superior de Educación Público "Huaraz", partiendo del 

análisis descriptivo de los resultados presentados en cuadros y gráficos 

estadísticos, analizando las medidas de tendencia central y variabilidad, así 

como el análisis inferencia! a partir de la diferencia de medias; utilizándose 

para ello la prueba estadística T-Student, en un nivel de significación del 

5% (p < 0,05). 

Antes de aplicar la prueba T -Student, se verificó que los datos cumplieran los 

requisitos exigidos para su uso. La aplicación de la prueba T Student se 

realizó en sus dos formas: 

T Student para muestras independientes (control vs experimental), en el 

que se analizó la varianza para determinar si los datos se asumen con 

varianzas iguales o no, además, se partió de la hipótesis nula, 

asumiéndose de que los datos tienen varianzas iguales (p > 0,05). 
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T Student para muestras relacionadas (antes vs después) en cada grupo. 

Para ambos casos la hipótesis nula plantea que las medias obtenidas en 

los resultados de ambas pruebas son iguales, es decir, que no hay 

diferencias significativas, de manera que no se rechaza la hipótesis nula 

si p > 0,05, en caso contrario se asume que las diferencias son 

estadísticamente significativas. 

a) Hipótesis Estadística No 1 

Ha La elaboración de esquemas cognitivos en las sesiones de 

enseñanza aprendizaje influye significativamente en el conocimiento 

metacognitivo de los educandos del Instituto Superior de Educación 

Público "Huaraz". 

Ho La elaboración de esquemas cognitivos en las sesiOnes de 

enseñanza aprendizaje no influye significativamente en el 

conocimiento metacognitivo de los educandos del Instituto Superior 

de Educación Público "Huaraz". 

CUADRO N° 14 

PRUEBA T-STUDENT DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL PRE TEST 

CONOCIMIENTO METACOGNITIVO DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 

PREPRUEBA PRUEBA DE IGUALDAD PRUEBA T PARA IGUALDAD DE 

CONTROLVs DE VARIANZAS MEDIAS 

EXPERIMENTAL Prueba F Valorp t gl Valorp 

Se han asumido 
0,127 0,723 0,90 54 0,928 

varianzas iguales 

Fuente: elaborado por la autora 
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Al realizar la prueba T -Student para datos no relacionados o de 

muestras independientes, primero se realiza la prueba de igualdad de 

varianzas y como se puede notar que el valor p de la prueba de 

igualdad de varianzas es O, 723; se asume que las varianzas son 

iguales, luego al realizar el análisis de igualdad de medias observamos 

que el valor p es 0,928; lo que nos indica que no hay diferencias 

estadísticamente significativas por lo que podemos asumir que las 

medias son iguales. Con esta información, comprobamos que los 

datos sobre el conocimiento metacognitivo de los estudiantes del 

grupo de control y experimental, al inicio de la investigación, han sido 

homogéneos, no habiendo sesgo en ninguno de los grupos en estudio. 

CUADRO No 15 

PRUEBA T-STUDENT DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL POST TEST 

CONOCIMIENTO METACOGNITIVO DEL GRUPO CONTROL Y EXPERIMENTAL 

POST PRUEBA PRUEBA DE IGUALDAD PRUEBA T PARA IGUALDAD DE 

CONTROLVs DE VARIANZAS MEDIAS 

EXPERIMENTAL Prueba F Valorp t gl Valorp 

Se han asumido 
0,221 0,640 11,101 54 0,0001 

varianzas iguales 

Fuente: elaborado por la autora 

Al realizar la prueba T -Student para muestras independientes, primero 

se ha realizado la prueba de igualdad de varianzas y como se puede 

notar que el valor p de la prueba de igualdad de varianzas es 0,640, se 

asume que las varianzas son iguales, luego se realizó el análisis de 

igualdad de medias, en el que observamos que el valor p es 0,0001 lo 

que nos indica que las medias no son iguales y hay diferencias 

estadísticamente significativas entre el grupo de control y 

experimental, por lo que podemos asumir que luego de la aplicación 
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del modelo didáctico basado en esquemas cognitivos, las medias se 

diferencian significativan1ente, de lo que se deduce que el modelo 

didáctico, ha influido significativamente en el conocimiento 

metacognitivo de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta los cuadros N° 14 y 15, se acepta la Ha y se 

rechaza Ho. 

b) Hipótesis Estadística N° 2 

· H1 El desarrollo secuencial de métodos para la instrucción 

metacognitiva: Explicación Directa, Modelado Cognitivo, Práctica 

Guiada., Práctica ·cooperativa y Práctica Individual mejoran la 

regulación y control metacognitivo. 

• Ho El desarrollo secuencial de métodos para la instrucción 

metacognitiva: Explicación Directa, Modelado Cognitivo, Práctica 

Guiada., Práctica Cooperativa y Práctica Individual no mejoran la 

regulación y control metacognitivo. 

CUADRO N° 16 

PRUEBA T -STUDENT DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL PRE 

TEST REGULACIÓN O CONTROL METACOGNITIVO DEL GRUPO 

CONTROL Y EXPERIMENTAL 

PREPRUEBA PRUEBA DE IGUALDAD PRUEBA T PARA IGUALDAD DE 

CONTROLVs DE VARIANZAS MEDIAS 

EXPERIMENTAL Prueba F Valor p t gl Valorp 

Se han asumido 
0,152 0,698 0,315 54 0,754 

varianzas iguales 

Fuente: elaborado por la autora 
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Al realizar la prueba T -Student para datos no relacionados o de muestras 

independientes, primero se ha realizado la prueba de igualdad de varianzas y 

como se puede notar que el valor p de la prueba de igualdad de varianzas es 

0,698; se asume que las varianzas son iguales, luego al realizar el análisis de 

igualdad de medias observamos que el valor pes 0,754; lo que nos indica que 

no hay diferencias estadísticamente significativas por lo que podemos asumir 

que las medias son iguales. Con esta información, comprobamos que los datos 

sobre la regulación o control metacognitivo de los estudiantes del grupo de 

control y experimental, al inicio de la investigación, han sido homogéneos, no 

habiendo sesgo en ninguno de los grupos en estudio. 

CUADRO N° 17 

PRUEBA T-STUDENT DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL POST TEST 

REGULACIÓN Y CONTRO METACOGNITIVO DEL GRUPO CONTROL Y 

EXPERIMENTAL 

POST PRUEBA PRUEBA DE IGUALDAD PRUEBA T PARA IGUALDAD DE 

CONTROLVs DE VARIANZAS MEDIAS 

EXPERIMENTAL Prueba F Valorp t gl Valorp 

Se han asumido 
7,675 0,008 9,630 54 0,0001 

varianzas iguales 

Fuente: elaborado por la autora 

La prueba T -Student para muestras independientes, se inició con la prueba 

de igualdad de varianzas y como se puede notar que el valor p de la prueba de 

igualdad de varianzas es 0,008 por lo que se asume que las varianzas no son 

iguales, luego al realizar el análisis de igualdad de medias observamos que el 

valor p es 0,0001, lo que nos indica que hay diferencias estadísticamente 

significativas por lo que podemos asumir que luego de la aplicación del 

modelo didáctico basado en esquemas cognitivos, las medias se diferencian 
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significativamente, es decir el desarrollo de los métodos de instrucción 

metacognitiva han mejorado la regulación y el control metacognitivo de los 

estudiantes influyendo significativamente. 

Teniendo en cuenta los cuadros N° 16 y 17, se acepta la Ha y se rechaza Ho. 

e) Hipótesis Estadística No 3 

• H1 La aplicación de un modelo didáctico basado en esquemas 

cognitivos incrementa el nivel de desarrollo de la metacognición de 

los educandos del Instituto Superior de . Educación Público 

"Huaraz". 

• Ho La aplicación de un modelo didáctico basado en esquemas 

cognitivos no incrementa el nivel de desarrollo de la metacognición 

de los educandos del Instituto Superior de Educación Público 

"Huaraz". 

CUADRO No 18 

PRUEBA T -STUDENT DE LOS PUNTAJES OBTENIDOS EN EL 

DESARROLLO DE LA METACOGNICIÓN. PRE TEST y POST TEST 

DEL GRUPO CONTROL 

DIFERENCIAS PRUEBA T PARA IGUALDAD DE 

PRE PRUEBA Vs RELACIONADAS MEDIAS 

POST PRUEBA Desviación 
Media t gl Valorp 

Estándar 

GRUPO DE 
0,393 1,474 1,410 27 0,170 

CONTROL 

Fuente: elaborado por la autora 
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Al realizar la prueba T -Student para datos relacionados, comparando los 

resultados del pre test y post test aplicados al grupo de control, observamos que la 

diferencia de medias es de 0,393 puntos, luego al realizar la prueba T para la 

igualdad de medias, encontramos que el valor de p = O, 170 lo que nos indica que 

no hay diferencias estadístic~ente significativas en los resultados, por lo que 

podemos asumir que las medias son iguales. Con esto comprobamos que el 

desarrollo de la metacognición del grupo de control en el pre test y post test, 

continúan siendo similares ya que no existe entre ellos diferencias significativas. 

CUADRO No 19 

PRUEBA T -STUDENT DE LOS PUNT AJES OBTENIDOS EN EL DESARROLLO DE 

LA METACOGNICIÓN. PRE TEST y POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

DIFERENCIAS PRUEBA T PARA IGUALDAD DE 
PREPRUEBA 

RELACIONADAS MEDIAS 
VsPOST 

Desviación 
PRUEBA Media t gl Valorp 

Estándar 

GRUPO 
26,143 3,979 34,768 27 0,0001 

EXPERIMENTAL 

Fuente: elaborado por la autora 

Al realizar la prueba T -Student para datos relacionados, en el que se comparan los 

resultados del pre test y post test aplicados al grupo experimental, observamos que 

la diferencia de medias es de 26,143 puntos y que en la prueba T para la igualdad 

de medias, notamos que el valor de p = 0,0001 lo que nos muestra que en relación 

al desarrollo de la metacognición, existen diferencias estadísticamente 

significativas, por lo que se sostiene que el desarrollo del modelo didáctico basado 

en esquemas cognitivos incrementa el nivel de desarrollo de la metacognición de 

los estudiantes del grupo experimental. 

Teniendo en cuenta los cuadros N° 16 y 17, se acepta la Ha y se rechaza Ho 
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V DISCUSIÓN 

La presente investigación, ha utilizado la categorización y la triangulación como 

procesos análisis del conocimiento relacionado con la metacognición. 

En la triangulación ha considerado el análisis de la situación problemática, su 

relación con el marco teórico y con los resultados del experimento. 

La situación problemática sobre el desarrollo de la rrietacognición, ha sido 

percibida mediante la aplicación de los instrumentos ficha de observación y ficha 

de autoevaluación aplicados al grupo de control y experimental, cuyos resultados 

nos muestran en el pre test que el 85,7% del grupo de muestra, se ubica en los 

niveles más bajos, así mismo, se ha detectado que a los niveles más altos no ha 

llegado ningún estudiante; con estos resultados se comprueba que ambos grupos, 

no han desarrollado de manera óptima la metacognición, a pesar de que se hallan 

cursando ciclos en educación superior, se comprueba también, que ambos grupos 

tienen características similares, . no existiendo 

significativas. 

entre ellos diferencias 

En relación a esta situación, existen en la teoría resultados de estudios que explican 

la razón del problema, entre los que señalamos: Monereo (1991) que afirma: "Sin 

duda, es un hecho que todas las personas razonamos y aprendemos gran cantidad de 

cosas sin necesidad de que nos enseñen a pensar o aprender. Junto a esto, no deja 

tampoco de ser cierto que algunas formas de estas dos habilidades no se desarrollan 
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en la mayoría de nosotros en ausencia de una instrucción específica". Flavell 

(1987) considera que la metacognición como autorregulación cognitiva se va 

ganando en la medida en que se crece en experiencia. 

Los resultados después de la aplicación del diseño didáctico confirman la teoría 

anterior, pues con respecto a la metacognición se ha registrado en el pre test una 

media de 25,96 puntos para el grupo de control y para el grupo experimental una 

media de 26,39 puntos; mientras que posteriormente, en el post test, el grupo de 

control continúa con una media de 26,36; mientras que el grupo experimental 

obtuvo una media de 52,54 puntos. Estos resultados demuestran que la 

metacognición se desarrolla en mayor medida cuando existe algún tipo de 

instrucción específica, es decir, puede ser fomentada a través de la intervención en 

el aula como la proporcionada por el modelo didáctico basado en esquemas 

cognitivos. 

En lo referido al desarrollo del conocimiento metacognitivo, la situación 

problemática diagnosticada a través de los instrumentos ficha de observación y 

ficha de autoevaluación, nos muestran que en el pre test, la media obtenida por el 

grupo de control es de 13,43 puntos y del grupo experimental 13,54puntos, siendo 

estos calificativos bajos con respecto al total de 40 puntos; estos resultados señalan 

que el conocimiento metacognitivo no se ha desarrollado de manera óptima, a pesar 

de la edad de los estudiantes que oscila entre los 18 a 24 años y el nivel de 

escolaridad en el que se ubican. 
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En cuanto. a la teoría relacionada a esta problemática, destacan: la posición de 

Wellman (1988), quien sostiene que el desarrollo del conocimiento metacognitivo 

no progresa con la edad desde la ignorancia al conocimiento de un número cada vez 

mayor de verdades sino desde una forma de conocimiento a otra diferente. Lovett y 

Pillow (1995) admiten que el conocimiento de nuestra propia actividad cognitiva 

se da en diferentes grados de conciencia que van emergiendo en diferentes 

momentos del desarrollo. El desarrollo podría avanzar desde un conocimiento 

implícito, ligado al contexto específico de la tarea y fragmentado, hasta el 

conocimiento más- explícito, .· descontextualizado y organizado, que pueden 

manifestar los adultos. 

Frente a la situación problemática y la teoría sobre el conocimiento metacognitivo, 

presentamos los resultados obtenidos después de la aplicación del modelo 

didáctico basado en esquemas cognitivos que nos muestra una media de 

13,61puntos para el grupo de control y 27,25 puntos para el grupo experimental, 

que demuestra que el uso de esquemas cognitivos del modelo didáctico ha influido 

significativamente en el conocimiento metacognitivo, promoviendo un 

conocimiento sobre la propia cognición más elaborado. 

Teniendo en cuenta la categoría regulación o control metacognitivo, la situación 

problemática nos muestra a través de los instrumentos aplicados (anexo 03 y 04) 

que el grupo de control ha obtenido una media de 12,54 puntos y el grupo 

experimental una media de 12,86 puntos. Estos resultados señalan que la regulación 

o control metacognitivo en ambos grupos, se ubica en los niveles más bajos, no 
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habiendo desarrollado de manera óptima a pesar de la edad (de 18 a 24 años) y el 

nivel de escolaridad de los estudiantes. 

Frente a esta situación problemática, presentamos a continuación los siguientes 

conocimientos teóricos: Brown (1983) recomienda para el desarrollo de la 

regulación o control metacognitivo, una intervención centrada en las estrategias, 

pero que incluya no sólo la práctica de las mismas sino también un entrenamiento 

en su control deliberado. Vygotsky citado en Mateas (2001) sostiene que el paso 

de la regulación externa a· la regulación interna, se facilita cuando la mediación 

realizada por otras personas que interactúan con el alumno se sitúan en la "zona de 

desarrollo próximo", allí, el alumno, adquiere la capacidad de auto-regulación a 

su propio ritmo y participando en el nivel en que es capaz de hacerlo en cada 

momento o un poco más allá de su nivel real de competencia. M ateos ( 2001 ), 

sostiene que la regulación o control metacognitivo diferencia a los aprendices 

expertos de los novatos, pues, antes de acometer una tarea de aprendizaje 

específico o tratar de resolver un problema particular, el aprendiz experto elabora 

un plan que detalla cómo espera conseguir sus objetivos, implicándose en todas o 

algunas actividades de control: El establecimiento de un objetivo, la detenninación 

de los recursos disponibles, la selección de los procedimientos a seguir para 

alcanzar la meta deseada, la programación del tiempo y el esfuerzo. Durante la 

aplicación del plan trazado, los aprendices expertos comprueban si van progresando 

en la meta deseada, detectan fuentes de problemas y como resultado de esa 

supervisión, hacen constantes ajustes sobre la marcha, eliminando pasos 

innecesarios, aplicando estrategias alternativas en el caso de que resulten ineficaces 
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alguna o algunas de las acciones seleccionadas y ajustando el tiempo y el esfuerzo. 

Los aprendices más competentes, una vez completada la tarea, no sólo evalúan el 

producto obtenido, sino también el proceso seguido, con fin de conocer su 

efectividad. 

Los resultados obtenidos en la categoría regulación o control metacognitivo con la 

aplicación del modelo didáctico basado en esquemas cognitivos, registra en el post 

test, como media del grupo de control 12,75 y como media del grupo experimental 

25,29 puntos; este resultado significativo, se ha logrado con nuestro modelo 

didáctico en el que se ha previsto la práctica de estrategias y el entrenamiento en su 

control deliberado a través de las diferentes acciones realizadas en el desarrollo de 

la sesión, orientándose también mediante preguntas guía o interrogación 

metaco gniti va. 

El bajo nivel de desarrollo de la metacognición detectado en el pre test, es 

considerado como. una situación problemática pues limita el logro de aprendizajes 

autónomos que exige educación superior. Surgió así la necesidad de desarrollar un 

modelo didáctico basado en esquemas cognitivos que utilice de manera gradual 

métodos de instrucción metacognitiva, con los que se estructure un andamiaje que 

mejore el desarrollo de la metacognición. 

En el campo teórico, Mateos (2001) presenta la metáfora del "andamiaje", 

introducida por Bruner y colaboradores (1976), el que al igual que los andamios 

dan un soporte provisional a una construcción, el docente mediador se va 
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ajustando a las dificultades que experimenta el estudiante y va disminuyendo con 

los progresos que realiza. Mateos (200 1) propone también métodos inspirados en 

la filosofía de la transferencia gradual del control del aprendizaje, en el que el 

docente asume el papel de modelo y guía de la actividad cognitiva y metacognitiva 

del alumno, llevándole poco a poco a participar en un nivel creciente de 

competencia, al tiempo que va retirando paulatinamente el apoyo que proporciona 

hasta dejar el control del proceso en manos del alumno ... siendo los métodos: 

instrucción explícita, práctica guiada, práctica cooperativa y práctica individual. 

Nuestro trabajo· de investigación, ha considerado estos métodos de instrucción 

metacognitiva que por la forma en que gradualmente se va cediendo la intervención 

del docente, constituyen un andamio o soporte para los aprendizajes de los 

estudiantes. Durante la instrucción explícita la responsabilidad es asumida por el 

profesor, en la práctica guiada es compartida profesor y alumnos, en la práctica 

cooperativa es compartida por el grupo de alumnos y en la práctica individual 

termina siendo completamente asumida por el alumno. 

Los resultados obtenidos en la encuesta y el auto informe, nos muestran que los 

métodos de instrucción metacognitiva desarrollados de manera secuencial por el 

modelo didáctico basado en esquemas cognitivos, ha permitido a los estudiantes 

asumir de menor a mayor grado el control sobre sus aprendizajes, lo cual fue 

observado durante el proceso del experimento. Esto se confirma también con los 

resultados del post test a nivel de metacognición y a nivel de sus dimensiones, en 

los que los estudiantes han obtenido medias mucho mayores a las registradas en el 

pre test, demostrándose con esto que el modelo didáctico ha sido efectivo. Además, 
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las características de los aprendices expertos señaladas por Mateas, han sido 

tomadas en cuenta en el diseño de sesión de enseñanza aprendizaje, de tal manera 

que a partir de ellas se ha estructurado el modelo didáctico instruyendo a los 

aprendices novatos en el proceso que siguen los aprendices expertos, para que 

logren el desarrollo de la metacognición en un nivel alto o muy alto como el 

logrado por el grupo experimental cuya media es 52,54puntos. 
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VI. CONCLUSIONES 

l. La aplicación de un modelo didáctico basado en esquemas cognitivos, con 

procedimientos de instrucción específica, ha incrementado el nivel de 

desarrollo de la metacognición de los educandos del Instituto Superior de 

Educación Público "Huaraz", lo cual queda demostrado con los resultados 

obtenidos por los educandos del grupo experimental en el pre test y post 

test, en los que obtuvieron como media aritmética 26,3 9 y 52,54 

respectivamente, así mismo, en los resultados de la prueba T Student 

aplicada para la igualdad de medias, se obtuvo el valor de p=O,OOOl, lo que 

indica que hay diferencias estadísticamente significativas, por lo que 

afirmamos que el desa.ITollo del modelo didáctico basado en esquemas 

cognitivos ha sido efectivo en el desarrollo de la metacognición de los 

estudiantes. 

2. El uso de esquemas cognitivos como estrategia didáctica en las sesiones de 

enseñanza aprendizaje ha influido significativamente en el conocimiento 

metacognitivo de los educandos del Instituto Superior de Educación 

Público "Huaraz", lo cual se confirma con los resultados del post test del 

grupo de control y experimental que obtuvieron como media aritmética 

X=13,61 y X=27,25 respectivamente. Este resultado se complementa con la 

prueba T Student, en el que se obtuvo el valor de p= 0,640, por lo que se 

asumen varianzas iguales y una igualdad de medias donde p= 0,0001, lo que 

nos indica que hay diferencias estadísticamente significativas; por lo que 
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asrnmmos que la elaboración de esquemas cognitivos propuesto por el 

modelo didáctico ha influido significativamente en el conocimiento 

metacognitivo de los estudiantes. 

3. El desarrollo secuencial de métodos para la instrucción metacognitiva: 

Explicación Directa, Modelado Cognitivo, Práctica Guiada., Práctica 

Cooperativa y Práctica Individual ha mejorado la regulación y control 

metacognitivo, esto se comprueba con los resultados obtenidos en el post 

test, en el que el grupo control y experimental muestran una media 

aritmética de 12,75 y 25,29 respectivamente. Esto se complementa con los 

resultados de la prueba T Student que muestran que p=0,008 por lo que se 

asume que las varianzas no son iguales y una igualdad de medias cuyo valor 

es p=O,OOO 1, mostrando que hay diferencias estadísticamente significativas 

por lo que afirmamos que luego de la aplicación del modelo didáctico 

basado en esquemas cognitivos, con el desarrollo secuencial de los métodos 

de instrucción metacognitiva se ha mejorado significativamente la 

regulación y el control metacognitivo de los estudiantes. 

4. Teniendo en cuenta los resultados señalados anteriormente, el desarrollo de 

la metacognición de los estudiantes requiere de una enseñanza explícita de 

estrategias , pues es poco acertado seguir pensando que todos los alumnos 

puedan conseguirlo de manera óptima por sí mismos, dado que los datos 

obtenidos en el grupo de control y experimental han revelado que los 

niveles alcanzados por la mayoría, se ubican inicialmente en un nivel muy 

bajo y bajo, por lo que proponemos el modelo didáctico basado en esquemas 
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cognitivos como una herramienta para el desarrollo del conocimiento. 

metacognitivo, la regulación y el control metacognitivo. 

5. El modelo didáctico propuesto, utiliza como estrategia la elaboración de 

esquemas cognitivos, que tienen el objetivo de favorecer el aprendizaje 

significativo y desarrollar la metacognición, ayudando a los estudiantes a 

darse cuenta de sus procesos de aprendizaje y a valorar las relaciones entre 

conceptos, proposiciones y conocimientos que anteriormente no estaban 

relacionados. 
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VII. RECOMENDACIONES 

l. El Ministerio de Educación y sus organismos descentralizados tienen que 

proponer y ejecutar programas coherentes de capacitación a los docentes y 

futuros docente en el desarrollo de la metacognición, de manera que tengan 

una idea clara y concreta de lo que quieren que logre un estudiante frente a 

una tarea determinada, saber cómo tiene que trabajar el educando para 

conseguir ese objetivo, enseñarle a hacerlo, maneJar recursos para 

comprobar que el estudiante· está realizando la tarea solicitada y para 

orientarlo en la regulación y control de su ejecución. 

2. Las características de la sociedad actual, exigen cambios en el modelo de 

enseñar y en el modelo de aprender, frente a ello, surge la necesidad de 

desarrollar modelos didácticos que comprendan la enseñanza de estrategias 

metacognitivas para lograr cambios sustanciales en la educación. 

3. En las instituciones educativas de formación magisterial, se tiene que 

implantar la enseñanza explícita de estrategias cognitivas y metacognitivas, 

para el desarrollo de la metacognición, para que así, los futuros docentes 

desarrollen y posteriormente puedan enseñar esas estrategias en los diferentes 

niveles educativos, mejorando la calidad de los aprendizajes de los 

educandos. 
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4. Los docentes en las aulas, deben utilizar guías de auto-interrogación y los 

esquemas resumen del proceso de aprendizaje metacognitivo, los que 

constituyen un soporte externo cuando practican individualmente, 

posteriormente son interiorizados y se vuelven innecesarios; esto se 

complementa con la práctica independiente, en el que el educando, no 

requiere de ningún tipo de apoyo externo para regular sus procesos de 

aprendizaje. 
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Anexo No 01 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE 
EDUCACIÓN PÚBLICO "HUARAZ" 

Sr (ta) estudiante del ISEP HZ: 

Esta encuesta tiene como objetivo obtener información sobre los resultados y la 

efectividad del modelo didáctico basado en esquemas cognitivos para el 

desarrollo de la metacognición. 

La información solicitada es anónima y servirá para proponer alternativas de 

mejora en las Instituciones de Educación Superior. 

INSTRUCCIONES: Lee bien los itemes, luego marca según corresponda, 

teniendo en cuenta cómo calificarías al modelo didáctico teniendo en cuenta la 

siguiente escala: 

4= Muy bueno 3= Bueno 2= Regular !=Deficiente O= Muy deficiente 
No Itemes 4 3 2 

01 El modelo didáctico basado en esquemas cognitivos, me ayudó a 

defmir los objetivos de la tarea, por lo que considero que fue: 

02 El desarrollo del modelo didáctico me facilitó la identificación de 

ideas, déficits, facilidades y dificultades de la tarea, lo califico como: 

03 El modelo didáctico desarrollado facilitó el descubrimiento de las 

características de la tarea, lo considero como: 

04 El modelo didáctico me brindó apoyo para la selección de 

estrategias, lo evalúo con el puntaje de: 

05 La determinación del tiempo para resolver la tarea, fue facilitada por 

las orientaciones recibidas durante el desarrollo del modelo 

didáctico. Lo califico de: 

06 Logré la identificación de itemes que demuestren el logro de 

objetivos con el desarrollo del modelo didáctico, por lo que lo 

considero: 

07 La elaboración de esquemas cognitivos fue sencilla con el apoyo de 

los métodos desarrollados por el modelo didáctico, lo califico como: 

08 La selección del esquema cognitivo apropiado para la tarea fue una 

acción que realicé con facilidad guiándome de lo aprendido en aula, 

por ello considero que el modelo didáctico fue: 

127 

1 o 



09 Realicé la revisión de las acciones para identificar aciertos y errores 

con el desarrollo del modelo didáctico, lo califico como: 

10 La defmición de las causas de los aciertos y errores al ejecutar la 

tarea fue facilitada con las interrogantes que aprendimos en el 

desarrollo del modelo didáctico, al que califico como: 

11 Con el desarrollo del modelo didáctico, el establecimiento de 

correcciones en la ejecución de la tarea me fue facilitada, por lo que 

considero que el modelo didáctico fue: 

12 La aplicación de correcciones para mejorar la ejecución de la tarea 

fue posible con la orientación dada en el desarrollo del modelo 

didáctico. Lo califico como: 

13 La apreciación del proceso realizado al ejecutar la tarea, fue posible 

utilizando las interrogantes facilitadas por el modelo didáctico. 

Considero que el mode_lo didáctico fue: 

14 El modelo didáctico, orientó la apreciación del producto obtenido, al 

culminar la tarea. Lo evalúo como: 

15 El método de Instrucción Explícita en su forma de explicación 

directa, proporcionó información acerca del procedimiento a seguir 

en el desarrollo del modelo didáctico. Lo califico como: 

16 El método de Modelado cognitivo me ha permitido comprender las 

operaciones mentales que se realizan cuando estamos aprendiendo a 

través de la observación del modelo. Considero que esto fue: 

17 El método de la Práctica Guiada nos proporcionó orientación 

permanente sobre las acciones que íbamos a realizar, por ello el 

modelo didáctico desarrollado fue: 

18 El método de la Práctica Cooperativa, permitió enriquecer nuestros 

aprendizajes mediante la interacción con nuestros compañeros. Por 

los resultados que se obtuvo en este trabajo considero que el modelo 

didáctico fue: 

19 El método de la Práctica Individual me permitió verificar mis 

aprendizajes metacognitivos y evaluar mis logros. Considero que el 

modelo didáctico ha sido: 

20 La participación de los educandos durante las sesiones de 

aprendizaje, fue muy activa y con interés, por ello considero que el 

modelo didáctico fue: 
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Anexo No 02 

AUTO INFORME 
A continuación, se autoevalúa la aplicación del modelo didáctico, para lo que se 
informa lo realizado. 

l. Diseño: 

a. Fase 1 : Planificación 

Esta fase surge luego de haberse asignado la tarea a los educandos, para ello 

se ha realizado cuatro acciones que detallamos a continuación: 

• Objetivización 

-Definición de los objetivos de la tarea.- Cada. una· de las tareas 

asignadas por la docente, comprendía uno o dos objetivos, los cuales 

tuvieron que ser definidos de acuerdo interrogantes: ¿Qué se me pide en 

forma explícita en esta tarea? ¿Qué propósito implícito se persigue con 

esta tarea? ¿Cuáles son mis intenciones con respecto a esta tarea? 

Inicialmente, los estudiantes tuvieron en su gran mayoría dificultades 

para identificar los objetivos de la tarea (92%) y sólo alguno de ellos 

pudo hacerlo con alguna dificultad (8%); estos resultados, variaron con 

respecto al post test, pues los educandos que tuvieron cierta dificultad 

representaron el 12%, mientras que los que realizaron sin dificultad 

constituían el 88%. 

• Activación de conocimientos previos 

- Identificación de ideas, déficits, facilidades y dificultades de la tarea.

frente a la tarea se realizó la reflexión acerca de ¿Qué aprendizajes 

anteriores pueden ayudarme en la tarea?, ¿Qué aprendizajes relevantes 

para la tarea no domino?, ¿Qué expectativas tengo con respecto a la 

tarea? Como resultado se obtuvo que al inicio presentaron dificultad el 

81%, mientras que el 19% respondieron con cierta dificultad. En el post 

test, el 1 00% identificó sus saberes previos con respecto a la tarea. 
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• Análisis de la tarea 

-Características de la tarea.- Los educandos al analizar la tarea, 

respondieron a las siguientes preguntas: ¿Qué características tiene la 

tarea?, ¿Qué dificultades comprende la tarea? ¿Qué extensión tiene la 

tarea?, frente a ello, los educandos que mostraron limitaciones al inicio 

comprenden el 88%, el 12% respondieron con cierta dificultad. Luego de 

las sesiones de aprendizaje, el 96% respondieron sin dificultad, mientras 

que el 4% tenía todavía cierta dificultad. 

- Selección de estrategias.- En este paso se orientó a los estudiantes 

mediante las siguientes interrogantes: ¿Qué estrategias o técnicas son las 

más óptimas para conseguir los objetivos?, ¿Qué estrategias o técnicas 

comprendo mejor cuando trabajo?, ¿Qué pasos debo seguir al aplicar la 

estrategia o técnica en esta tarea? Se observó que al inicio el 96% 

mostraba dificultad al seleccionar las estrategias, el 4% lo realizaba con 

un poco de dificultad; en cuanto al post test, el 92% no tuvieron 

dificultad, el 8% lo seleccionó con cierta dificultad. 

- Determinación del tiempo para resolver la tarea.- en este paso, los 

estudiantes de acuerdo a las características de la tarea, hicieron la 

previsión del tiempo correspondiente para la ejecución de la misma. Al 

inicio, les faltó tiempo para terminar la tarea, mientras que al final en un 

96%, lo realizaban en el tiempo previsto. 

• Evaluación del proceso de planificación 

-Identificación de itemes que demuestren el logro de objetivos.- para el 

desarrollo de esta fase, se tuvo en cuenta las siguientes interrogantes. 

¿Qué pasos críticos del proceso de aplicación he de resolver?, ¿Qué 

resultados o productos intermedios debo ir obteniendo?, ¿Qué dudas 

debo contestar durante la ejecución? Frente a ello, los estudiantes 

mostraron inicialmente mucha dificultad (96%) sólo el 4% lo realizó sin 

130 



dificultad. En el post test, el 92% lo realizó sin dificultad, mientras que el 

8% tenía todavía cierta dificultad. 

b. Fase II: Ejecución 

• Desarrollo de estrategias y técnicas previstas 

- Elaboración de esquemas cognitivos.- En esta fase, los estudiantes 

respondieron a las siguientes interrogantes: ¿Estoy actuando según el 

plan previsto? ¿Lo que estoy ejecutando se orienta al objetivo definido 

anteriormente? ¿El esquema cognitivo que estoy elaborando tiene las 

características que debe tener? Los estudiantes mostraron al inicio mucha 

dificultad (92%) sólo el 8% elaboraba los esquem~ cognitivos con cierto 

margen de error. Al final de la aplicación del modelo didáctico. el 96% lo 

ejecutaba sin dificultad, mientras que el 4% mostraba todavía cierta 

dificultad. 

c. Fase 111: Evaluación y control 

• Análisis de aciertos y errores 

- Revisión de las acciones para identificar aciertos y errores.- Esta 

fase se ha realizado teniendo en cuenta las siguientes interrogantes: 

¿Qué aciertos he tenido al ejecutar la tarea?, ¿Cuáles son los errores 

más significativos? Los estudiantes al inicio del desarrollo del modelo 

didáctico, tuvieron dificultades al analizar .los aciertos . y errores, 

registrándose los siguientes resultados: mucha dificultad 85%, poca 

dificultad 15%. Al término de la aplicación del modelo didáctico, se 

registraron los siguientes resultados: 96% sin dificultad, 4% con un 

poco de dificultad. 

- Definición de las causas de los aciertos y errores al ejecutar la 

tarea.- Se realizó de acuerdo a las siguientes interrogantes: ¿Qué 

aciertos se deben a mis conocimientos previos? ¿Qué errores se deben a 

una falla de conocimientos previos? ¿Qué errores se deben a un 

procedimiento defectuoso?, al inicio el lOO% no lo pudo determinar con 
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seguridad, luego de aplicar el modelo se obtuvo: 88% definió con 

seguridad las causas de aciertos y errores, mientras que el 12% no pudo 

hacerlo. 

• Corrección de errores 

-Establecimiento de correcciones.- Para realizar este paso se orientó a 

los estudiantes con las interrogantes: ¿Qué errores son fáciles de 

corregir? ¿Qué errores tienen poca posibilidad de ser corregidos?, 

frente a ello se obtuvo: 81% no pudo establecer correcciones, el 19% 

lo hizo sin mucha precisión al inicio, posteriormente el 92% de los 

estudiantes estableció correcciones con pertinencia, sólo el 8% tenía 

cierta imprecisión. 

- Aplicación de correcciones.- Se realizó teniendo en cuenta la 

interrogante: ¿Por dónde debo empezar a actuar y en qué orden?, se 

detectó que al inicio, los estudiantes en un 73% tuvieron dificultad 

para la aplicación de correcciones, el 27% lo realizó con cierta 

dificultad. Al término de la aplicación del modelo didáctico, el 92% lo 

realizó sin dificultad, mientras que el 8% tenía todavía cierta 

dificultad. 

• Evaluación del proceso realizado y del procedimiento obtenido 

- Apreciación del proceso realizado al ejecutar la tarea.- Los 

educandos emiten juicio crítico sobre el proceso seguido. Al inicio el 

27% lo realizó con cierta dificultad y el 73% con mucha dificultad. Al 

finalizar el modelo didáctico, el 81% lo realizó con rapidez, mientras 

que el 19% lo realizó con cierta dificultad. 

- Apreciación del producto obtenido.- En cuanto al producto obtenido, 

inicialmente, el 54% lo apreció con seguridad, mientras que el 46% lo 

realizó con imprecisión. Al finalizar la aplicación del modelo, se realizó 

con mayor seguridad y precisión obteniéndose el 100%. 
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Evaluación registrada 

Efectividad del Modelo Didáctico Basado en Esquemas Cognitivos, según 
promedio del conocimiento metacognitivo. Grupo experimental. 

Escala Auto informe 
Frecuencia % 

Muy bueno (4) 09 32 
Bueno (3) 19 68 
Regular (2) 00 00 
Deficiente ( 1) 00 00 
Muy deficiente (O) 00 00 

Total 28 100% 

Evaluación registrada. · · 
Efectividad del Modelo Didáctico Basado en Esquemas Cognitivos, 
según promedio de la regulación y control metacognitivo. Grupo 

experimental. 

Instrumento Auto informe 
Escala Frecuencia % 
Muy bueno (4) 08 29 
Bueno (3) 18 64 
Regular (2) 02 07 
Deficiente ( 1) 00 00 
Muy deficiente (O) 00 00 

Total 28 100% 

2. Proceso didáctico: 

Para aplicar el modelo didáctico, se realizó dos sesiones de aprendizaje en las 

que se preparó a los educandos en la elaboración de esquemas cognitivos, se 

enfatizó cada una de las características de los esquemas y los casos en que se 

utilizan con mayor facilidad. 

El proceso didáctico, se realizó teniendo en cuenta cuatro métodos de 

instrucción metacognitiva 

• Método: Instrucción Explícita: a través de sus formas: 

-Explicación directa.- Se realizó durante una sesión, en ella, se explicó las 

estrategias que van a ser objeto de la enseñanza, del conjunto de pasos que 
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hay que seguir para utilizarlas, de las condiciones que se debe reunir para 

su empleo, los beneficios que nos brindan en nuestro aprendizaje y los 

criterios para evaluar su efectividad. De esta manera, en esta sesión, los 

estudiantes obtuvieron conocimientos declarativos, procedimentales y 

condicionales, así como también se estableció qué aspectos comprende el 

desarrollo de la metacognición y su control. Con este método la 

responsabilidad del docente fue en un 1 00%, al realizar la tarea. 

-Modelado cognitivo.- se realizó durante 05 sesiones de aprendizaje, la 

docente ha actuado como modelo realizando las acciones cognitivas y 

metacognitivas a imitar, expresándolo: de manera verbal .para . que los 

estudiantes puedan comprender el proceso que realizamos al pensar y 

aprender, lo cual generalmente, permanece encubierto durante la 

aplicación de una estrategia. En el desarrollo de este método, también la 

responsabilidad de la docente ha sido en un 1 00%. 

• Método: Práctica Guiada: 

Luego de haber explicado y modelado el uso de estrategias cognitivas y 

metacognitivas, la docente ha actuado como una guía, dialogando 

permanentemente con los educandos y ayudándolos a encontrar el camino de 

la auto -regulación, por espacio de seis sesiones. Durante esta interacción, se 

ha tratado de darle a los educandos el óptimo de ayuda, a la vez, que poco a 

poco se ha ido disminuyendo el apoyo para que vayan desarrollando más 

autonomía. La responsabilidad de la docente ha sido en un 80%, mientras que 

la de los educandos ha sido en un 20%. 

• Método: Práctica Cooperativa: 

Los educandos, organizados en cuatro grupos de cinco miembros y un grupo 

de seis miembros, han compartido la ejecución de la tarea durante seis 

sesiones. El control de la actividad metacognitiva se ha distribuido entre sus 

miembros, permitiendo que los estudiantes asuman diferentes roles de manera 

alternada al ejecutar la tarea. En la práctica cooperativa, los estudiantes han 
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llegado a generar conflictos soc10 cognitivos al confrontar sus ideas, 

percepciones, creencias y saberes con las de sus compañeros, a partir de los 
1 

que se ha realizado la diferenciación progresiva reorganizando 

jerárquicamente sus conocimientos. También han llegado a la ca

construcción de los conocimientos cognitivos y metacognitivos de manera 

conjunta mediante el proceso de reconciliación integradora. 

La responsabilidad de los estudiantes ha sido de un 40%, mientras que el 50% 

restante estuvo a cargo de los demás miembros del grupo y el 10% a cargo de 

la docente encargada de la mediación .. 

• Método: Práctica Individual: 

Para incorporar mayor grado de autonomía en la ejecución de la tarea, se 

realizó la práctica individual, en la que los estudiantes realizaron los trabajos 

individualmente sólo se consideró escribir las interrogantes que guiaran su 

actividad metacognitiva, lo cual les sirvió como guía de auto regulación. 

La práctica individual se ha realizado por espacio de seis sesiones, en las que 

los estudiantes han participado con un 95% de responsabilidad y el 5% 

restante corresponde a las interrogantes que actuaron como guías de auto

regulación. 

Para lograr que el educando sea responsable en un 100%, o sea, totalmente 

autónomo, es necesario realizar prácticas independientes, en las que los 

educandos ya no necesiten ningún tipo de apoyo externo, pues a través de los 

métodos anteriores, se ha facilitado el andamiaje necesario para el desarrollo 

de la metacognición. 

Evaluación registrada 
Efectividad del Modelo Didáctico Basado en Esquemas Cognitivos, según 

promedio de métodos utilizados. Grupo experimental. 

Instrumento Auto informe 
Escala Frecuencia % 
Muy bueno (4) 08 29 
Bueno (3) 18 64 
Regular (2) 02 07 
Deficiente (1) 00 00 
Muy deficiente (O) 00 00 

Total 28 100% 
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3. Participación de los educandos 

Los educandos han participado con interés y su asistencia ha sido con 

regularidad. Inicialmente, mostraron cierta desconfianza pero a medida 

que se trabajaba, en el desarrollo de las sesiones, se mostraron con 

mayor disponibilidad para participar. 

Control de asistencia 
Efectividad del Modelo Didáctico Basado en Esquemas Cognitivos, según 

promedio de la participación de los educandos. Grupo experimental. 

Instrumento Auto informe 
Escala Frecuencia % 
Muy bueno (4)- 12 43 
Bueno (3) 16 57 
Regular (2) 00 00 
Deficiente (1) 00 00 
Muy deficiente (O) 00 00 

Total 28 100% 

4. Apreciación final 

De acuerdo a lo informado anteriormente, considero que el modelo 

didáctico basado en esquemas cognitivos, ha tenido resultados positivos en 

el desarrollo de la metacognición de los educandos del Instituto Superior 

de Educación Público "Huaraz", lo cual se demuestra en el análisis 

estadístico de los resultados. 

Es necesario señalar que la forma gradual como se han desarrollado las 

sesiones de aprendizaje, han llevado a los educandos desde la 

responsabilidad asumida totalmente por la docente, hasta lograr un alto 

grado de autonomía en la ejecución de las tareas, debido al andamiaje que 

ha sido el soporte necesario para lograrlo. 
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Consolidado 
Efectividad del Modelo Didáctico Basado en Esquemas Cognitivos, según 

promedio total del Grupo experimental. 

Apreciación Final 
Instrumento .Frecuencil % 

Escala 
Muy bueno ( 4) 09 32 
Bueno (3) 18 64 
Regular (2) 01 04 
Deficiente (1) 00 00 
Muy deficient€ 00 00 
(O) 

Total 28 100% 
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Anexo 03 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

Instituto Superior de Educación Público "Huaraz" 

Especialidad: .................................................................................................... . 

Asignatura: ....................................................................................................... . 

Nombres y apellidos del educando .................................................. . 

Fecha: ........................................................... . 

• Campo de Análisis: Sesión de Enseñanza Aprendizaje. 

• Unidad de Observación: Educando y su aprendizaje metacognitivo. 

• Aspectos a observar: 

l. Tiene claro los objetivos de la tarea a realizar. 

Siempre (4) Casi siempre (3) Regularmente (2) Algunas veces Nunca (O) 

(1) 

2. Identifica sus conocimientos, ideas, facilidades que se poseen con respecto a la 

tarea. 

Siempre (4) Casi siempre (3) Regularmente (2) Algunas veces Nunca (O) 

(1) 

3. Identifica déficits y dificultades que se tienen con respecto a la tarea. 

Siempre (4) Casi siempre (3) Regularmente (2) Algunas veces Nunca (O) 

(1) 

4. Identifica las características que definen a la tarea 

Siempre (4) Casi siempre (3) Regularmente (2) Algunas veces Nunca (O) 

(1) 

5. Identifica la extensión de la tarea. 

Siempre (4) Casi siempre (3) Regularmente (2) Algunas veces Nunca (O) 

(1) 
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6. Selecciona estrategias de acuerdo a la tarea, enumerándolas. 

Siempre (4) Casi siempre (3) Regularmente (2) Algunas veces Nunca (O) 

(1) 

7. Determina con seguridad el tiempo necesario para realizar la tarea. 

Siempre (4) Casi siempre (3) Regularmente (2) Algunas veces Nunca (O) 

(1) 

8. Identifica itemes que demuestren el logro de objetivos. 

Siempre (4) Casi siempre (3) Regularmente (2) Algunas veces Nunca (O) 

(1) 

9. Elabora un bosquejo del esquema cognitivo seleccionado. 

Siempre (4) Casi siempre (3) Regularmente (2) Algunas veces Nunca (O) 

(1) 

1 O. Elabora el esquema cognitivo seleccionado, respetando características. 

Siempre (4) Casi siempre (3) Regularmente (2) Algunas veces Nunca (O) 

(1) 

Puntaje parcial obtenido .......................................... . 

11. Revisa acciones realizadas identificando aciertos en la tarea. 

Siempre (4) Casi siempre (3) Regularmente (2) Algunas veces Nunca (O) 

(1) 

12. Revisa acciones realizadas identificando errores en la ejecución de la tarea. 

Siempre (4) . Casi siempre (3) Regularmente (2) Algunas veces Nunca (O) 

(1) 
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13. Define las causas de los aciertos y errores. 

Siempre (4) Casi siempre (3) Regularmente (2) Algunas veces Nunca (O) 

(1) 

14. Establece correcciones para mejorar la tarea. 

Siempre (4) Casi siempre (3) Regularmente (2) Algunas veces Nunca (O) 

(1) 

15. Identifica el orden a seguir en las correcciones de la tarea. 

Siempre (4) Casi siempre (3) Regularmente (2) Algunas veces Nunca (O) 

(1) 

16. Aplica correcciones para mejorar la tarea. 

Siempre (4) Casi siempre (3) Regularmente (2) Algunas veces Nunca (O) 

(1) 

17. Reajusta su tiempo para concluir la tarea. 

Siempre (4) Casi siempre (3) Regularmente (2) Algunas veces Nunca (O) 

(1) 

18. Aprecia el proceso seguido al ejecutar la tarea. 

Siempre (4) Casi siempre (3) Regularmente (2) Algunas veces Nunca (O) 

(1) 

19. Aprecia críticamente el producto obtenido 

Siempre (4) Casi siempre (3) Regularmente (2) Algunas veces Nunca (O) 

(1) 

20. Establece relación entre el producto obtenido y los objetivos iniciales. 

Siempre (4) Casi siempre (3) Regularmente (2) Algunas veces Nunca (O) 

(1) 

Puntaje parcial obtenido .................... . 

Puntaje total obtenido: .................... . 
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Anexo No 04 
FICHA DE AUTOEV ALUACIÓN 

Tema tratado en el aula ........................................................................................ . 
Luego de la sesión de aprendizaje, evalúo el proceso de mi aprendizaje utilizando la 

Escala Diferencial Semántico: 
l. Fijar el objetivo de la tarea o meta cognitiva a lograr: 

Fácil: ---------: ---------- ---------
Difícil 

2. Identificar conocimientos, ideas, facilidades de la tarea 
Fácil: ---------: ---------- ---------

Difícil 

3. Identificar déficits y dificultades de la tarea 
Fácil: ---------: ----------

Difícil 

4. Identificar las características de la tarea 

Fácil: ---------: ----------
Difícil 

5. Identificar la extensión de la tarea 
Fácil: ---------: ----------

Difícil 

6. Seleccionar estrategias heurísticas como ayuda para analizar el tema. 
Fácil: ---------: ---------- --------- ----------

Difícil 

7. Determinar el tiempo necesario para ejecutar la tarea. 

Fácil: ---------: ---------- ---------
Difícil 

8. Identificar itemes que demuestren que estoy logrando los objetivos. 

Fácil: ---------: ---------- --------- ----------
Difícil 

9. Diseñar un bosquejo del esquema cognitivo a elaborar. 

Fácil: ---------: ---------- ---------
Difícil 

10. Elaborar un esquema cognitivo acerca del tema tratado respetando características. 
Fácil: ---------: ---------- --------- ---------- ---------

Difícil 

Pontaje parcial obtenido .......................... . 
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11. Revisar la ejecución de acciones para valorar aciertos. 

Fácil: ---------: ---------- --------- ----------

Difícil 

12. Revisar la ejecución de acciones, para identificar errores. 

Fácil: ---------: ---------- --------- ----------
Difícil 

13.Definir las causas de aciertos y errores 

Fácil: ---------: ----------
Difícil 

14. Establecer acciones correctoras al detectar fallas en el proceso. 
Fácil: ---------: ---------- --------- ----------

Difícil 

15. Identificar el orden a seguir en las correcciones de la tarea. 
Fácil: ---------: 

Difícil 

16.Aplicar acciones correctoras para mejorar la tarea. 
Fácil: ---------: ---------- ---------

Difícil 

17. Reajustar mi tiempo para concluir la tarea. 
· Fácil: ---------: ---------: Difícil 

18. Evaluar el proceso seguido al ejecutar la tarea. 
Fácil: ---------: ---------- --------- ---------: Difícil 

19. Apreciar los productos logrados en el aprendizaje. 
Fácil: ---------: ---------- --------- ---------: Difícil 

20. Relacionar el producto obtenido con los objetivos iniciales. 

Fácil: ---------: ---------- --------- ---------- ---------: Difícil 

Pontaje parcial obtenido ....................... . 

Puntaje total obtenido: .............. . 
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Anexo (05) 

Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES 

Variable 
Independiente 

Modelo 
didáctico 
basado en 
esquemas 
cognitivos 

OPERACIONAL 
Recurso operativo 
que sistematiza la 
secuencia 
metodológica de 
una sesión de 
enseñanza 
aprendizaje en una 

síntesis op~rativo .. 
gráfica en la que 
expresa de manera 
descriptiva y 

gráfica el método 
didáctico que se 
está aplicando y 
las técnicas 
utilizadas 
desarrollo 

en el 
de 

sesiOnes en una 
asignatura 

determinada". 
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Técnicas 1 
estrategias 

Métodos 

INDICADORES 

- Orienta la definición de los 
objetivos de la tarea. 

- Facilita la identificación de 
ideas, déficits, facilidades y 
dificultades de la tarea. 

- Facilita el descubrimiento de 
las características de la tarea. 

- Guía la selección de 
estrategias. 

- Orienta La determinación del 
tiempo para resolver la tarea. 

- Facilita la identificación de 
itemes que demuestren el logro 
de objetivos. 

- Facilita la elaboración de 
esquemas cognitivos. 

- Propicia la selección del 
esquema cognitivo apropiado 
para la tarea. 

- Facilita la revisión de las 
acciOnes para identificar 
aciertos y errores. 

- Facilita mediante interrogantes 
la definición de las causas de 
los aciertos y errores al 
ejecutar la tarea. 

- Orienta el establecimiento de 
correcciones en la ejecución de 
la tarea. 

- Orienta la aplicación de 
correcciOnes para mejorar la 
ejecución de la tarea. 

- Facilita la apreciación del 
proceso realizado al ejecutar la 
tarea. 

- Fomenta la apreciación del 
producto obtenido, al culminar 
la tarea. 

- El método de Instrucción 
Explícita en su forma de 



Variable 
Dependiente 

Metacognición 

Conocimiento que 
uno tiene acerca de 
los propws 
procesos y 
productos 
cognitivos. 

Conocimiento 
metacognitivo 
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explicación directa, 
proporcionó información 
acerca del procedimiento a 
segmr en el desarrollo del 
modelo didáctico. 

- El método de Modelado 
cognitivo permite comprender 
las operaciones mentales que 
se realizan cuando están 
aprendiendo. 

- El método de la Práctica 
Guiada proporcionó 
orientación permanente , sobre 
las acciones a realizar. 

- El método de la Práctica 
Cooperativa, permitió 
enr1quecer aprendizajes 
mediante la interacción entre 
compañeros. 

- El método de la Práctica 
Individual permitió verificar 
aprendizajes metacognitivos y 
evaluar logros. 

- La participación de los 
educandos durante las sesiones 
de aprendizaje, fue muy activa 
y con interés. 

-Tiene claro los objetivos de la 
tarea a realizar. 

- Identifica sus conocimientos, 
ideas, facilidades que se poseen 
con respecto a la tarea 

- Identifica déficits y dificultades 
que se tienen con respecto a la 
tarea 

- Identifica las características que 
definen a la tarea 

- Identifica la extensión de la 
tarea 

- Selecciona 
acuerdo a 
enumerándolas 

estrategias 
la 

de 
tarea, 

- Determina con seguridad el 
tiempo necesario para realizar 
la tarea 

- Identifica itemes que 



Regulación o 
control 

metaco gnitivo 
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demuestren el logro de 

objetivos 
-Elabora un bosquejo del 

esquema cognitivo 

seleccionado 
- Elabora el esquema cognitivo 

seleccionado, respetando 
características. 

- Revisa accwnes realizadas 
identificando aciertos en la 
tarea. 

- Revisa accwnes realizadas 
identificando errores en la 
ejecución de la tarea. 

- Defme las causas de los 
aciertos y errores. 

- Establece correcciOnes para 
mejorar la tarea 

- Identifica el orden a seguir en 
las correcciones de la tarea. 

- Aplica correccwnes para 
mejorar la tarea. 

- Reajusta su tiempo para 
concluir la tarea. 

- Aprecia el proceso seguido al 
ejecutar la tarea. 

- Aprecia críticamente el 
producto obtenido. 

- Establece relación entre el 
producto obtenido y los 
objetivos iniciales. 



Anexo (06) 

Resultados obtenidos con la aplicación de la prueba T en el trabajo de investigación. 

Pre test GC Conocimiento 
metacognitivo 

Pre test GE Conocimiento 
metacognitivo 

Pre test GC Regulación y 
control metacognitivo 

Pre test GE Regul¡¡_ción y 
control metacognitivo 

Pre test GC Metacognición 

Pre test GE Metacognición 

Pre test GC 
Conocimiento 
meta cognitivo 

Resumen del procesamiento de los casos 

Válidos 

N Porcentaje 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

Pre test GE 
Conocimiento 
meta cognitivo 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

Pre test GC 
Regulación y 

control 
meta cognitivo 
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Casos 

Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje 

o .0% 28 100.0% 

o .0% 28 100.0% 

o .0% 28 100.0% 

o .0% 28 100.0% 

o .0% 28 100.0% 

o .0% 28 100.0% 

Pre test GE Pre test GC Pre test GE 
Regulación y Metacognición Metacognición 

control 
meta cognitivo 



'· 

Post test GC Conocimiento 
metacognitivo 

Post test GE Conocimiento 
metacognitivo 

Post test GC Regulación y 
control metacognitivo 

Post test GE Regulación 
control metacognitivo 

Post test GC Metacognición 

Post test GE Metacognición 

Post test GC 
Conocimiento 
meta cognitivo 

Resumen del procesamiento de los casos 

Válidos 

N 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

Post test GE 
Conocimiento 
meta cognitivo 

Porcentaje 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

Post test GC 
Regulación y 

control 
meta cognitivo 
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Casos 

Perdidos 

N Porcentaje N 

o 

o 

o 

o 

o 
o 

Post test GE 
Regulación 

control 
metacognitivo 

.0% 

.0% 

.0% 

.0% 

.0% 

.0% 

Post test GC 
Metacognición 

Total 

Porcentaje 

28 100.0% 

28 100.0% 

28 100.0% 

28 100.0% 

28 100.0% 

28 100.0% 

Post test GE 
Metacognición 



Estadísticos 

Percentiles 

Media Mediana Moda Desv. típ. Varianza Rango Mínimo Máximo Suma 25 50 75 

Pre test GC 
Conocimiento 13.43 14.00 15 4.238 17.958 17 7 24 376 12.00 14.00 15.00 
metacognitivo 

Pre test GE 
Conocimiento 13.54 14.00 15 4.623 21.369 18 6 24 379 11.25 14.00 15.00 
metacognitivo 

Post test GC 
Conocimiento 13.61 14.00 15 4.442 19.729 18 7 25 381 9.75 14.00 15.00 
metacognitivo 

Post test GE 
Conocimiento 27.25 28.00 28 4.750 22.565 20 16 36 763 24.00 28.00 30.00 
metacognitivo 

Pre test GC 
Regulación y a 

control 
12.54 13.00 7 3.920 15.369 14 6 20 351 10.00 13.00 15.00 

metacognitivo 

Pre test GE 
Regulación y 

12.86 14.00 ·14 3.719 13.831 14 7 21 360 11.00 14.00 15.00 control 
metacognitivo 

Post test GC 
Regulación y 

12.75 13.50 15 3.768 14.194 14 6 20 357 10.00 13.50 15.00 control 
metacognitivo 

Post test GE 
Regulación 

25.29 27.00 28 5.766 33.249 20 15 35 708 19.50 27.00 29.75 control 
metacognitivo 

Pre test GC a 

Metacognición 
25.96 26.50 25 8.035 64.554 30 13 43 727 22.00 26.50 30.00 

Pre test GE a 

Metacognición 
26.39 27.00 29 8.261 68.247 32 13 45 739 22.25 27.00 30.00 

Post test GC 
26.36 27.00 

Metacognición 30 8.061 64.979 31 13 44 738 19.75 27.00 30.00 

Post test GE 
52.54 54.00 56 9.663 93.369 37 34 71 1471 Metacognición 43.75 54.00 60.00 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
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Estadísticos de muestras relacionadas 

Error tí p. de 
Media N Desviación típ. la media 

Par 1 Pre test GC Conocimiento 
13.43 28 4.238 .801 

metacognitivo 

Post test GC Conocimiento 
13.61 28 4.442 .839 

metacognitivo 

Par 2 Pre test GE Conocimiento 
13.54 28 4.623 .874 

metacognitivo 

Post test GE Conocimiento 
27.25 28 4.750 .898 

metacognitivo 

Par 3 Pre test GC Regulación y 
12.54 28 3.920 .741 

control metacognitivo 

Post test GC Regulación y 
12.75 28 3.768 .712 

control metacognitivo 

Par4 Pre test GE Regulación y 
12.86 28 3.719 .703 

control metacognitivo 

Post test GE Regulación 
25.29 28 5.766 1.090 

control metacognitivo 

Par 5 Pre test GC Metacognición 25.96 28 8.035 1.518 

Post test GC Metacognición 26.36 28 8.061 1.523 

Par 6 Pre test GE Metacognición 26.39 28 8.261 1.561 

Post test GE Metacognición 52.54 28 9.663 1.826 

Correlaciones de muestras relacionadas 

N Correlación Sig. 

Par 1 Pre test GC Conocimiento 
metacognitivo y Post test GC 28 .966 .000 
Conocimiento metacognitivo 

Par2 Pre test GE Conocimiento 
metacognitivo y Post test GE 28 .866 .000 
Conocimiento metacognitivo 

Par 3 Pre test GC Regulación y 
control metacognitivo y Post 
test GC Regulación y control 

28 .982 .000 

metacognitivo 

Par4 Pre test GE Regulación y 
control metacognitivo y Post 
test GE Regulación control 

28 .834 .000 

metacognitivo 

Par 5 Pre test GC Metacognición y 
Post test GC Metacognición 

28 .983 .000 

Par 6 Pre test GE Metacognición y 
Post test GE Metacognición 

28 .913 .000 
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Prueba de muestras relacionadas 

Diferencias relaciona¡jas 

95% Intervalo de confianza 

Error tí p. de para la diferencia 

Media Desviación tfp. la media Inferior Superior gl Sig. (bilateral) 

Par 1 Pre test GC Conocimiento 
metacognitivo - Post test GC -.179 1.156 .219 -.627 .270 -.817 27 .421 
Conocimiento metacognitivo 

Par2 Pre test GE Conocimiento 
metacognitivo - Post test GE -13.714 2.432 .460 -14.657 -12.771 -29.837 27 .000 
Conocimiento metacognitivo 

Par3 Pre test GC Regulación y 
control metacognitivo - Post 

-.214 .738 .140 -.501 .072 -1.536 27 .136 test GC Regulación y control 
metacognitivo 

Par4 Pre test GE Regulación y 
control metacognitivo - Post 

-12.429 3.360 . 635 . -13.732 .-1 1.126 . -19.572 27 .000 test GE Regulación control 
metacognitivo 

Par 5 Pre test GC Metacognición -
-.393 1.474 .279 -.964 .179 -1.410 27 .170 Post test GC Metacognición 

Par 6 Pre test GE Metacognición -
-26.143 3.979 .752 -27.686 -24.600 -34.768 27 .000 Post test GE Metacognición 

í 
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