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RESUMEN
Se tuvo como propósito de conocer la relación
entre estrategias metacognitivas y el desarrollo
del rendimiento académico en estudiantes
de la Escuela Profesional de Educación de la
Universidad Nacional Amazónica de Madre
de Dios. Es un estudio de tipo básico, de nivel
descriptivo y asume un diseño correlacional. La
muestra estuvo constituida por 61 estudiantes
de la Escuela Profesional de Educación. Las
técnicas aplicadas fueron la encuesta y el análisis
documental. Los instrumentos: cuestionario
y registro de calificaciones. Las estrategias
metacognitivas se evaluaron con el inventario de
52 ítems para todas las dimensiones y las ocho
categorías que son en total. El instrumento tuvo
validación y confiabilidad mediante el coeficiente
Alfa de Cronbach con 0,94, 0,61 y 0,71. Se tuvo
como resultado de la correlación (0,333) entre
las estrategias metacognitivas y el rendimiento
académico en estudiantes de la Escuela
Profesional de Educación de la Universidad
Nacional Amazónica de Madre de Dios. La
conclusión fue que existe una relación débil
entre estas dos variables lo que permite afirmar
que no existe ninguna relación, es decir no hay
correspondencia entre el rendimiento académico
y las estrategias metagognitivas.

PALABRAS CLAVES: Estrategias metacognitivas,
cognición, rendimiento académico.
ABSTRACT
The purpose of this study was to know the
relationship between metacognitive strategies
and the development of academic performance in
students of the Professional School of Education of
the National Amazonian University of Madre de Dios.
It is a basic type study, descriptive level and assumes
a correlational design. The sample consisted
of 61 students from the Professional School of
Education. The applied techniques were the survey
and the documentary analysis. The instruments:
questionnaire and record of qualifications.
Metacognitive strategies were evaluated with an
inventory of 52 items for all dimensions and the
eight categories that are in total. The instrument had
validation and reliability using the Cronbach's alpha
coefficient with 0.94, 0.61 and 0.71. It was obtained
as a result of the correlation (0.333) between
metacognitive strategies and academic performance
in students of the Professional School of Education
of the National Amazonian University of Madre
de Dios. The conclusion was that there is a weak
relationship between these two variables, which
allows us to affirm that there is no relationship, that
is, there is no correspondence between academic
performance and metagognitive strategies.
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INTRODUCCIÓN
Potencializar las habilidades cognitivas del
estudiante es plasmar una educación de calidad;
los intentos por una mejora del éxito académico
de los estudiantes en el ámbito peruano en el
nivel secundario son muchos, según informes
más recientes, sabemos que aún no han sido aún
suficientes. Los problemas de aprendizaje son
numerosos en todos los niveles educativos, como
también son muchos los factores de influencia. Se
ha evidenciado mediante estudios importantes
que un factor influyente es el desconocimiento
de cómo aprender, los estudiantes en su gran
mayoría no aplica adecuadas estrategias para
su aprendizaje, lo que resulta una secuela en
los procesos de aprendizaje y a veces frustrante
entre el nivel secundario y superior.
Es así como, las estrategias metacognitivas
y rendimiento académico como variables de
estudio son de manifiesto en los estudiantes
que indican el progreso de los aprendizajes,
como lo es el procesamiento de la información,
la captación, organización, tan importantes como
para ser tomadas en cuenta por el docente para
adaptar la praxis docente a las particularidades
de aprendizaje de los estudiantes y efectivizar el
proceso de enseñanza aprendizaje, permitiendo
el desarrollo de destrezas cognitivas para el
aprendizaje meta-significativa. En definitiva, para
que los estudiantes consigan ser aprendices
estratégicos y usar dichos recursos para
aprender, los profesores necesitan conocer lo
que saben sus alumnos, los recursos cognitivos,
motivacionales y afectivos de que disponen, y
los estudiantes necesitan conocer, lo que ellos
saben y dominan y aquello que les falta aprender,
de esta manera, ante la diversidad de situaciones
no resueltas relacionadas con los procesos de
aprendizaje.
Los estudiantes de la Facultad de Educación
de la Universidad nacional Amazónica de
Madre de Dios manifiestan ciertas dificultades
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para el aprendizaje. Los estudiantes, debido
a la formación que reciben sobre todos los
de zona rural de la selva amazónica no han
desarrollado habilidades de precisión numérica
par la velocidad, habilidades de comprensión
de relación entre variables. Asimismo están
ausentes las habilidades de identificar fenómenos
similares y diferencias, como las de secuencia
lógica de problemas, habilidades de imaginar
situaciones de cambio, para usar la lógica y
evaluar un argumento y sus implicancias; como
también habilidades de retención. Estos factores
ausentes hacen que el rendimiento académico
sea fluctuante y debajo del promedio, motivo por
el cual ha sido necesario recurrir a las estrategias
meta cognitivas motivo de esta investigación.
La importancia de la investigación se
encuentra en el enriquecimiento del cocimiento
desde lo científico al identificar la relación entre las
variables: estrategias mecognitivas y rendimiento
académico en la muestra propuesta en el contexto
de la Universidad nacional Intercultural Madre de
Dios. Indudablemente, los resultados formarán
parte de otros estudios como base teórica, para
su ampliación y discusión por otros investigadores
de la disciplina en la educación superior.
El término de psicología cognoscitiva, de
acuerdo con Poggioli (2005), se refiere a todos los
procesos mediante los cuales el input sensorial es
transformado, reducido, elaborado, almacenado,
recuperado y usado. (p. 4) Es decir, parte de ese
proceso experimentado por los organismos con
el entorno en la vida diaria, es lo que da inicio a
la cognición.
En otras palabras, la psicología cognoscitiva
considera el análisis científico de los procesos
mentales y estructuras de la memoria de los
humanos con la finalidad de comprender la
conducta humana. De acuerdo con Poggioli
(2005):
Han transcurrido buenos años desde
que Bruner (1996), ha aportado a la disciplina
psicológica cognitiva muy hábilmente acerca
de los procesos mentales no observables
empíricamente. Su explicación descansa en
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que una estructura cognitiva vierte significado
y ordenamiento a las experiencias e induce
al individuo ahondar mucho más a partir de la
información dada. Mientras existe mayor interés
por la instrucción, es muy conveniente que los
decentes motiven a los estudiantes hacia el
descubrimiento de principios por sí mismos.
Se debe generar un dialogo fluido en ambos.
La pedagogía es pues el acto de trasladar la
información a aprender en un esquema pertinente
y comprensible al nivel del estudiante.
El mismo Bruner (1996), establece la teoría
de Instrucción centrada en cuatro grandes
aspectos:
(1) Predisposición al aprendizaje, (2) las
formas en las que un cuerpo de conocimiento
puede ser estructurado que sea fácilmente
asimilado por el estudiante, (3) las más efectivas
secuencias para presentar el material, y (4) la
naturaleza y ritmo de recompensa y castigo.
La teoría toma en cuenta el desarrollo
cognitivo del estudiante en la enseñanza. Reluce
en ella el concepto de Bruber, sobre el método
inductivo deductivo acerca del aprendizaje, de
lo simple a lo complejo, (Bara, 2001). En este
orden de ideas, es necesario proporcionar al
estudiante herramientas precisas para que
descubran generalizaciones estructurales por
su propia cuenta. El modelo Metacognitivo de
Flavel (1970), fue el iniciador en parte acerca de
la metacognición, con referencia al conocimiento
sobre conocimiento, base posesiva en los
procesos cognitivos infantiles del ser humano.
Con posteridad se incluyeron los conceptos de
autocontrol y evaluación de las actividades de la
memoria.
Según este modelo, el conocimiento
consiste en percibir, recordar, comprender; es
decir, implica reflexionar respecto a la percepción,
a la comprensión, a la memoria. Estos procesos
en conjunto se denominan metapercepción,
metacomprensión, metamemoria, siendo la
metacognición el que involucra todos estos
procesos (Gonzáles, 1992). Posteriormente,
Flavell (1981) investiga las diferencias y las

relaciones entre las metas cognitivas y los
conocimientos metacognitivos de las experiencias
metacognitivas y la utilización de estrategias.
En lo dicho por Jiménez (2004, basada
en la teoría de estrategias metacognitivas
de lectura, se propone hasta tres tipos de
conocimientos esenciales hacia le metacognición;
(2) procedimental (saber cómo), referido al
conocimiento sobre el tipo de reglas que se deben
aplicar para realizar una tarea; y (3) condicional
(saber cuándo y por qué), está referida a conocer
en qué casos una estrategia funciona y cuando se
debe variar el uso de cada una. E otro contexto,
abordando la teoría del aprendizaje significativo,
le éxito académico o rendimiento, se con sidra
como medición del aprendizaje alcanzado por
los estudiantes. Un alto rendimiento académico
considera un buen aprendizaje logrado por el
estudiante. En tal sentido, la base teórica para
la variable rendimiento académico viene a ser la
teoría del aprendizaje, en este caso el aprendizaje
significativo.
Según Rodríguez (2011), el aprendizaje
significativo como teoría se encarga de todo
lo que ocurre en aula y de cómo facilitar los
aprendizajes generados en ella, modelo que
ha calado mucho en la docencia. Sin embargo,
su constructo central resulta algo trivial por la
superficialidad de la misma y la atribución de
sus diferentes sentidos (Moreira, 2005), en el
colmo de que de modo muy frecuente ni siquiera
se puede encontrar asociación con la teoría que
lo superpone como razón de ser. Es urgente su
revisión partiendo de la concepción originaria
de su autor, que alcance abordar los sentidos
adquiridos en el tiempo en la configuración de
significados que en la actualidad se atribuye al
aprendizaje significativo.
Por otro lado, Ausubel (2002), hizo una
caracterización sobre el aprendizaje significativo
considerando que se trata “de un proceso que
se ocupa de relacionar la estructura cognitiva
del sujeto con el nuevo conocimiento o nueva
información de modo no arbitrario no sustantiva.
Se genera de este modo una interacción entre
los nuevos contenidos y aspectos notables
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presentes en la estructura cognitiva con el
nombre de
subsumidores. Ausubel (2002),
afirma que “el aprendizaje exige una modificación
de estructura activa de los conceptos, ideas,
esquemas y percepciones, que el educando
dispone en su estructura cognitiva. Precisa
como principales características del aprendizaje:
(a) la construcción, ya que el sujeto transforma
y estructura la información que proviene del
exterior, y (b) la interacción, debido a que la
información externa interrelaciona e interactúa
con los conocimientos previos y las características
personales del aprendiz.
En este sentido, el aprendizaje significativo
es cuestionado en parte y amerita perseverancia
individual del que aprende, o sea, reflexión activa
al mismo proceso y materia de aprendizaje
conducente a interrogantes de lo que en verdad
se quiere aprender, para qué y por qué aprenderlo
significativamente. Se genera de este modo un
aporte nuevo, que es su criticidad. Moreira (2005)
señala, “mediante el aprendizaje significativo
crítico el alumno se forma culturalmente y por
ello no será transculturizado fácilmente, por sus
creencias, ritos, mitos e ideologías. (p. 88)
En la misma ruta de ideas, Díaz y Hernández
(2005),
considera “el punto de partida de
los principios del aprendizaje son los nuevos
conocimientos que se adhieren sustantivamente
en la estructura del aprendiz”. Esto sucede al
relacionar los nuevos conocimientos con los
adquiridos anteriormente por el estudiante;
para ello es fundamental que el estudiante
muestre interés por aprender. Es así como la
metacognición se relaciona con esa capacidad
que puede poseer el individuo de reflexionar
durante su proceso de aprendizaje de carácter
crítico sobre los conocimientos previos, logrando
generar nuevos conceptos e ideas.
Por su parte Areiza y Henao (2000),
sostiene que “cuando el yo cognoscente imagina
sobre su propio pensamiento, se da el proceso
metacognitivo, ya que dispone una característica
de cocimiento, reflexiona, de si está logrando
nuevo conocimiento, o si identifica el grado
cognoscitivo alcanzado, logra razonar sobre los
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desaciertos en su reflexión interior, de manera
racional y autoevaluativo”.
En tanto, Luque y Ontoria (2000), sostienen
que los procesos metacognitivos tienen que
ver con la autoconciencia reflexiva (condición
omnipresente del ser humano), cuyos procesos
claves se centran en la percepción del yo y
las autovaloraciones. Esto significa que la
autoconciencia reflexiva viene a ser una referencia
fundamental de la metacognición, basándose
principalmente en la actividad autorreguladora.
Es así como, la autorregulación (implicación
del yo en los aprendizajes) juega un papel
preponderante en los procesos metacognitivos,
por lo que es necesario esclarecer su significado.
Sanz (2010) lo define como un proceso muy activo
y práctico, interno y con proyección externa, más
consciente que inconsciente y lleno de juicios y
adaptaciones, que dirige tanto el pensamiento
como la conducta. (p.115).
De este modo llegamos a la siguiente
interrogante, ¿Qué relación existe entre las
estrategias metacognitivas y el desarrollo del
rendimiento académico en estudiantes de
la Escuela Profesional de Educación de la
Universidad Nacional Amazónica de Madre de
Dios? Planteándose así el objetivo; determinar la
relación que existe entre estrategias metacognitivas
y el rendimiento académico en estudiantes de la
Escuela Profesional de Educación de la Universidad
Nacional amazónica de Madre de Dios.
MATERIAL Y MÓTODOS
El estudio realizado se caracteriza por ser
de tipo teórica básica entre tanto los resultados
fortalece las bases teóricas de las variables
estrategias metacognitivas y el rendimiento
académico, investigado en una muestra de
65 estudiantes de la Escuela Profesional de
Educación, semestres académicos VI y VIII de
la Universidad Nacional Amazónica de Madre
de Dios; cuya población estuvo ya definido por
los registros de matrícula, por lo que la muestra
resultó ser censal no probabilístico. Es un trabajo
de nivel descriptivo con un diseño correlacional
ya que busca la relación entre variables. Dentro
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de los procedimientos de recolección de datos
fue necesario primero validar los instrumentos y
calcular la confiabilidad, lo que se logró validar
mediante el juicio de expertos y utilizar el
coeficiente de alfa de Conbach, para la ficha técnica
del inventario de estrategias metacognitivas
mediante la técnica del análisis documental y
las calificaciones reportadas del registro general
de notas de la institución educativa. La prueba
de hipótesis se hizo mediante R de Pearson por
contener datos numéricos de intervalos, utilizando
el paquete estadístico de SPSS versión 24 y el
Excel para Windows.
RESULTADOS
Tabla N° 1
Correlación entre las estrategias metacognitivas y el
rendimiento académico.

Para los fines de la investigación se obtuvo una
correlación de (r de Pearson 0,333) lo que nos indica
una correlación positiva nada significativa, es decir,
no existe relación fuerte entre variables estrategias
metacognitivas y el rendimiento académico en los
estudiantes de la Escuela Profesional de Educación
de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de
Dios. En este mismo rango las correlaciones de las
dimensiones para cada hipótesis especifica fueron
bajas muy bajas de (r = 0,263) (r = 0,336)
Si bien es cierto la correlación positiva
estadísticamente se encuentra dentro del rango
de una correlación positiva, pero débil, o sea la
significancia es mínima como para explicar el nivel
de asociación entre variables y dimensiones. Según
Hernández et. al (2010) “las correlaciones pueden
ser directa o inversas, en el caso de correlaciones
débiles no permite hacer inferencia de los resultados”.
Por lo que se procede aceptar la hipótesis nula y

determinar la interpretación de cada caso dentro del
marco teórico y lo analizado.
DISCUSIÓN
En virtud a los resultados encontrados en la
presenta investigación, amerita contrastar con algunas
investigaciones acerca de las variables de estudio,
como de Arteta y Huaire (2016) que encontraron
una relación estadísticamente significativa entre
las estrategias metacognitivas y concepciones
de aprendizaje en universitarios. Así para cada
dimensión entre las estrategias metacognitivas y las
dimensiones del aprendizaje: directo, interpretativo
y constructivo. Esta discrepancia de resultados
no hacen más que explicar el contexto donde
fueron aplicados, ciertas particularidades de las
estructuras cognitivas de los estudiantes como es el
caso de los educandos de la zona de la amazonia,
de características bilingües, escaso dominio del
español por la procedencia de una lengua materna
indígena que limita la comprensión a los docentes
hispanos, pero que aun así hacen su mejor esfuerzo
por aprender.
Asimismo, Ramírez (2016) encontró una
correlación positiva y significativa de la metacognición
y motivación con el rendimiento académico. Esto
nos permite inferir que los estudiantes que han
desarrollado una conciencia reflexiva de sí mismos,
de los métodos estratégicos y el momento exacto
para aplicarlos, son los que obtienen mejores
resultaos académicos. Sabiendo que regular la
cognición amerita planificación, corrección de
errores y evaluación del propio aprendizaje, algo que
no se manifieste de manera relacional en el presente
estudio.
Broc (2012) encontró resultados que van a
favor de los estudiantes de Ciencias, las mujeres y el
no ser repetidor. Solamente un 12% de estudiantes
gestionan bien su tiempo, al 37% le falta tiempo,
y un 51% no lo maneja bien, y además le falta
tiempo. Se han hallado predictores del rendimiento
académico final, como la preparación de exámenes y
la motivación y características asociadas a alumnos
con tres niveles del rendimiento (alto, medio y bajo)
en las variables independientes principales.
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A su turno, Rebaza (2016) obtuvo una
relación positiva y significativa entre el desarrollo
de estrategias metacognitivas y el aprendizaje
autorregulado (r=0.767). En este caso el coeficiente
de correlación es de media alta, se encuentra en
el rango de correlación directa positiva media, la
relación es significativa, lo que nos indicaría que
a mayor dominio de estrategias metacognitivas
mejores aprendizajes, caso que no se encuentra en
la investigación presente.
Se puede afirmar entonces, acerca de los
estudiantes de la Escuela Profesional de Educación
de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de
Dios, hay otros factores que se necesita identificar
mediante otros estudios acerca del aprendizaje de
los estudiantes. Que también se hace necesario
la aplicación y adaptación de los propios métodos
de los docentes para desarrollar aprendizajes
significativos con la adaptación de diversas
estrategias metacognitivas apropiadas para el nivel y
contexto de los estudiantes de esta zona geográfica.
CONCLUSIONES
1. Se determinó que existe una correlación positiva
pero débil entre las estrategias metacognitivas
y el rendimiento académico en los estudiantes
de la Escuela Profesional de Educación de la
Universidad Nacional Amazónica de Madre
de Dios, 2017, (r de Pearson 0,333). Para la
investigación; las estrategias metacognitivas,
conocimiento de la cognición y regulación de
la cognición, se relaciona débilmente con el
rendimiento académico, variable que se da en un
nivel regular en la gran mayoría de los estudiantes.
2. La investigación demostró que hay una relación
positiva débil entre las estrategias metacognitivas
referidas al conocimiento de la cognición
(conocimiento
declarativo,
conocimiento
procedimental y conocimiento condicional) y
el rendimiento académico en los estudiantes
de la Escuela Profesional de Educación de la
Universidad Nacional Amazónica de Madre de
Dios, 2017, (r = 0,263) Esto significas que el
conocimiento que tienen los estudiantes sobre
su propio conocimiento o sobre la cognición en
general y tiene como subprocesos el conocimiento
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declarativo, el conocimiento procedimental y el
conocimiento condicional.
3. La investigación determinó una relación positiva
débil entre las estrategias metacognitivas
referidas a la regulación de la cognición y el
rendimiento académico en los estudiantes de
la Escuela Profesional de Educación de la
Universidad Nacional Amazónica de Madre de
Dios, (r = 0,336). Esto significa que las estrategias
metacognitivas referidas a la regulación de la
cognición (planificación, organización, monitoreo,
depuración y evaluación) se relacionan débilmente
con el rendimiento académico.
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