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Resumen 

La presente investigación se planteó como objetivo general determinar la 

incidencia de las estrategias metacognitivas, tecnologías del aprendizaje y 

conocimiento en el aprendizaje autónomo en estudiantes de una Institución 

Pedagógica, Lima-2022. El enfoque cuantitativo, el método fue hipotético- 

deductivo, fue de tipo básica, diseño no experimental, descriptivo, multivariable, 

transaccional. La población estuvo conformada por 849 estudiantes de una 

institución pedagógica pública, Lima-2022., la muestra fue de 265 estudiantes por 

muestreo tipo probabilístico, aleatoria simple, en quienes se ha estudiado las 

variables estrategias metacognitivas, tecnologías del aprendizaje-conocimiento y 

aprendizaje autónomo, que se desarrolló al aplicar los cuestionarios de estrategias 

metacognitivas de Puma, C, tecnologías del aprendizaje conocimiento de 

Valarezo, C y aprendizaje autónomo de López, A, todos con escala de Likert 

Igualmente, en los resultados, se tiene que n cuanto al reporte del programa a 

partir de los datos, se tienen los siguientes resultados donde los datos obtenidos 

estarían explicando la dependencia del aprendizaje autónomo en función de las 

estrategias metacognitivas y las tecnologías del aprendizaje. Así mismo se tiene 

al valor del Chi cuadrado es de 255,909 y p_valor (valor de la significación) es 

igual a 0.000 frente a la significación estadística α igual a 0.05 (p_valor < α), 

significa rechazo de la hipótesis nula, los datos de la variable no son 

independientes, implica la incidencia de dos variables sobre la otra; aceptándose 

la hipótesis general planteada. 

Palabras clave: Estrategias metacognitivas, tecnologías del 

aprendizaje conocimiento, aprendizaje autónomo   
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Abstract 

The general objective of this research was to determine the incidence of 

metacognitive strategies, learning technologies and knowledge in autonomous 

learning in students of a Pedagogical Institution, Lima-2022. The population 

consisted of 880 students from a pedagogical institution, Lima-2022. The sample 

was 268 probabilistic students, simple random, in whom the variables 

metacognitive strategies, learning technologies, knowledge and autonomous 

learning have been studied, the method was hypothetical. -deductive, it was 

descriptive, multivariable, transactional, non-experimental design, quantitative 

approach, which was developed by applying the questionnaires of Metacognitive 

Strategies of Puma, C, knowledge learning technologies of Valarezo, C and 

autonomous learning of López, A, all with a Likert scale Similarly, in the results, 

you have to regarding the report of the program based on the data, the following 

results are obtained where the data obtained would be explaining the dependence 

of autonomous learning based on metacognitive strategies and learning 

technologies. Likewise, the Chi square value is 255.909 and p_value (significance 

value) is equal to 0.000 compared to statistical significance α equal to 0.05 (p_value 

< α), means rejection of the null hypothesis, the data of the variable are not 

independent, it implies the incidence of two variables on the other; accepting the 

general hypothesis raised. 

Keywords: Metacognitive Strategies, Knowledge Learning Technologies, 

Autonomous Learning 
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Resumo 

O objetivo geral desta pesquisa foi determinar a incidência de estratégias 

metacognitivas, tecnologias de aprendizagem e conhecimento na aprendizagem 

autônoma em estudantes de uma instituição pedagógica, Lima-2022. A população 

foi composta por 880 alunos de uma instituição pedagógica, Lima- 2022. A 

amostra foi de 268 alunos probabilísticos, aleatórios simples, nos quais foram 

estudadas as variáveis estratégias metacognitivas, tecnologias de aprendizagem, 

conhecimento e aprendizagem autônoma, o método foi hipotético. , foi descritivo, 

multivariável, transacional, desenho não experimental, abordagem quantitativa, 

que foi desenvolvido aplicando os questionários de Estratégias Metacognitivas de 

Puma, C, tecnologias de aprendizagem do conhecimento de Valarezo, C e 

aprendizagem autônoma de López, A, todos com um Escala Likert Da mesma 

forma, nos resultados, você deve com relação ao relato do programa baseado nos 

dados, obtêm-se os seguintes resultados onde os dados obtidos estariam 

explicando a dependência da aprendizagem autônoma baseada em estratégias 

metacognitivas e tecnologias de aprendizagem. Da mesma forma, o valor do qui 

quadrado é 255,909 e p_value (valor de significância) é igual a 0,000 comparado 

a significância estatística α igual a 0,05 (p_value < α), significa rejeição da hipótese 

nula, os dados da variável não são independentes, isso implica a incidência de 

duas variáveis na outra; aceitando a hipótese ggeral levantada. 

Palavras-chave: Estratégias Metacognitivas, Tecnologias de Aprendizagem 

do Conhecimento, Aprendizagem Autónoma 
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