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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar el nivel de relación 

que existe entre las estrategias metacognitivas y la autoestima según los estudiantes  del 

tercer ciclo de la Universidad Tecnológica del Perú, Lima, 2016; en cuanto a su 

metodología  esta fue de enfoque cuantitativa, de diseño descriptiva correlacionar, no 

experimental  y transaccional, aplicándose para la recolección de datos dos cuestionarios a 

una muestra de 132 estudiantes, una para determinar la percepción del uso de estrategias 

metacognitivas  y la otra sobre el nivel de autoestima que tienen los estudiantes. Se 

formuló como hipótesis principal que si existe relación significativa entre las estrategias 

metacognitivas y la autoestima según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad 

Tecnológica del Perú, Lima, 2016, comprobándose mediante la prueba estadística 

denominada rho de Spearman que efectivamente existe una relación significativamente 

moderada , donde se encontró el valor 0,734  por lo que se concluye  las variables si se 

relacionan, estrategias metacognitivas y autoestima de los estudiantes del III ciclo de la 

Universidad Tecnológica del Perú, Lima, 2016. 

 

Palabras clave: Estrategias metacognitivas y autoestima  
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Abstract 

 

The present research had as general objective, to determine the level of relationship 

that exists between metacognitive strategies and self-esteem according to students of the 

third cycle of the Technological University of Peru, Lima, 2016; Regarding its 

methodology, it was a quantitative approach, a descriptive, correlate, non-experimental and 

transectional design, applying for data collection two questionnaires to a sample of 132 

students, one to determine the perception of the use of metacognitive strategies and the 

other on the level of self-esteem that students have. It was formulated as the main 

hypothesis that if there is a significant relationship between metacognitive strategies and 

self-esteem according to students of the third cycle of the Technological University of 

Peru, Lima, 2016, verifying through the statistical test called Spearman's rho that there is 

indeed a significantly moderate relationship , where the value 0.734 was found, which is 

why the variables are concluded if they are related, metacognitive strategies and self-

esteem of the students of the III cycle of the Technological University of Peru, Lima, 2016. 

 

Keywords: Metacognitive strategies and self – esteem.  
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Introducción 

La presente investigación pretende poner en evidencias la relación que existe entre  

estrategias  metacognitivas y autoestima es un juicio de valor, que se expresa en actitudes 

de la persona hacia sí misma (Coopersmith, 1991), también Branden (1994,1996) 

considera la autoeficacia y la autodignidad como esencia de la autoestima. La autoeficacia 

genera el sentido de control sobre la propia vida, que asociamos con el bienestar 

psicológico. La experiencia de la autodignidad, posibilita una actitud afirmativa hacia el 

derecho de la vida y la felicidad, así como la comodidad al expresar apropiadamente los 

pensamientos, deseos y necesidades. 

En su sentido amplio, requiere un acopio de estrategias que resulten en una dualidad 

cognición-afectividad que conlleve al crecimiento personal. En este sentido, debe señalarse 

que la autoestima –en su carácter medular- está relacionada con los procesos cognitivos, ya 

que en la medida en que confiemos en la eficacia de nuestra mente estaremos dispuestos a 

perseverar cuando nos encontramos con desafíos (Carvallo, 2001). 

Es decir, cuando queremos hacer mención a la relación entre la autoestima y la 

metacognición, se emplean estrategias metacognitivas para el cambio en factores afectivos-

emotivos, la metacognición se convierte para la persona en "pensar sobre lo que piensa que 

siente”;  el cual se “Metacognición afectiva” de tal manera que se  desarrolle en ella la 

conciencia y el control (a través de estrategias) de su emotividad-afectividad a partir de su 

pensamientos sobre su pensamiento de lo que siente.  

Un modelo metacognitivo debe incluir la actividad metacognitiva específica y el objeto 

propio de esa actividad, el cual es la propia cognición de primer orden. Esta actividad 

metacognitiva está constituido por dos componentes básicos, la conciencia y el control del 

proceso (Carvallo, 2001). 
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La metacognición, fundamentalmente con relación a sus funciones. En ese sentido, 

se coincide en que la metacognición tiene como principal propósito la regulación de los 

procesos cognitivos y psíquicos, en una dimensión más amplia, es decir, realizar el control 

y la organización de esos procesos de forma consciente y dirigida; y unida a esta función, 

aparece la de conocer los propios procesos psicológicos, sus características y productos, así 

como reflexionar acerca de ellos.  

La actividad metacognitiva fue definida por J. H. Flavell (1976) como "el 

conocimiento que uno posee acerca de sus propios procesos cognoscitivos y productos o 

sobre algo relacionado con ellos" (cit. Por Labarrere, 1994), es decir, "el conocimiento que 

nace de la reflexión sobre nuestros propios procesos y productos cognitivos, es un examen 

activo y una consiguiente regulación y organización de los procesos psicológicos en 

relación con los objetivos cognitivos sobre los que versan, por lo general, al servicio de 

algún fin u objetivo concreto" (Flavell, 1976) (Cit. Moreno, A.). 

Las diversas habilidades metacognitivas incluyen otros elementos como las 

capacidades de predecir, chequear, dirigir y comprobar la realidad no sólo interna, sino 

también externa. Esto permite aplicar ese conjunto de capacidades, para el conocimiento y 

comprensión de los procesos cognitivos y psicológicos, de los demás y también participar 

no sólo en el autocontrol, sino en el control externo. Ello es sumamente importante en los 

procesos interactivos, en la formación social y grupal del proceso de autorregulación y en 

especial, en las repercusiones que tiene para el aprendizaje y sus bases cooperativas y 

sociointeractivas. 

Por lo general, muchos sentimientos y pensamientos experimentados por un 

estudiante mientras intenta hacerse cargo de su aprendizaje pueden ser descritos como 

metacognitivos, darse cuenta de que no comprende, aumentar deliberadamente su 

concentración para bloquear las distracciones ambientales, o usar conscientemente sus 
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recuerdos para progresar en su aprendizaje. Lo que convierte estos pensamientos y 

sentimientos en metacognitivos en lugar de simplemente en cognitivos no es fácil de 

describir (Nelson, Narens, 1990). 

Nuestro propósito en esta investigación es clarificar la relación entre las variables de 

la estrategia metacognitiva y la autoestima;  describiendo las características de la 

metacognición que han permanecido relativamente constantes a través de diferentes 

disciplinas y propósitos desde que el trabajo pionero de John Flavell dio forma al concepto, 

y cuyo llamamiento a la investigación ha servido de inspiración para su estudio a no pocos 

autores, y específicamente como influyen o intervienen en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes universitarios, tal es el caso de este estudio que tenemos como sujetos de 

estudio a los estudiantes de la Universidad Tecnologica del Perú. 

Como parte importante de la investigación se presenta la estructura por capítulos, así 

tenemos: Capítulo I, corresponde a la introducción, compuesta por los antecedentes, 

fundamentación teórica, justificación, problema de investigación, hipótesis y objetivos 

propuestos. El capítulo II, es el marco metodológico, compuesto por la definición 

conceptual y operacional de las variables, tipo de estudio, el diseño de investigación, 

población y muestra, la técnica de recolección de datos. El capítulo III, presenta los 

resultados de la investigación, resumidos en tablas y gráficos estadísticos. El capítulo IV, 

discusión de resultados, contrasta los antecedentes con los resultados de la investigación. 

El capítulo V presenta las conclusiones. El capítulo VI corresponde a las recomendaciones 

y finalmente el capítulo VII. Referencias bibliográficas.
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Capítulo I: Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

El término metacognición se puede definir en un sentido amplio, como el 

conocimiento sobre el conocimiento. En psicología, el término se utiliza a partir de los 

años 70, siendo J. H. Flavell (1971) quien introdujo el término metamemoria para 

referirse al conocimiento que los individuos tienen de su propia memoria. Más tarde, el 

término se utiliza para registrar teorías y datos empíricos acerca del conocimiento y del 

efecto de regulación  y control que se deriva de la actividad de conocer y controlar los 

propios estados y procesos cognitivos (Brown, Bransford, Ferrara y Campione, 1983). 

“La metacognición se refiere al conocimiento de uno mismo respecto de los propios 

procesos cognitivos y sus productos o cualquier otra cosa relacionada con ellos como 

por ejemplo, datos características de la información  de otros datos relevantes para el 

aprendizaje. La metacognición alude, por otra parte, al control activo y a la 

consiguiente regulación y ordenación  de estos procesos en relación con los objetos de 

conocimiento al que se refieren generalmente al servicio de una meta” (Flavell, 

1971:232). 

Un segundo aspecto de la metacognición, es la función de control que ejerce; en 

este caso, cumple una función semejante a un procesador central, a la de un sistema 

ejecutivo o supervisor. Entre las actividades de control, Brown (1980) señala las 

siguientes: las actividades de planificación, las actividades de supervisión durante el 

aprendizaje, la revisión de los pasos efectuados; y las actividades de control sobre los 

resultados. 
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Un aspecto muy importante sobre la metacognición, es que, si consideramos que se 

refiere al conocimiento de nuestra propia mente, y que ésta dirige en gran parte las 

distintas formas de proceder, veremos que la metacognición es crucial para entender el 

autoconcepto o la autoestima; así como los procesos de autorregulación del 

aprendizaje, enfatizado por Mayor, Suengas y González-Marqués (1993). Sobre la 

posición teórica de Mayor et al. (1993) la abordaremos más adelante en las bases 

teóricas. 

De otro lado, la educación actual, no desarrolla en los jóvenes estudiantes una 

adecuada autoestima, ni les provee, en muchos casos, habilidades metacognitivas, es 

así que generalmente, se aboca a desarrollar el conocimiento teórico-conceptual y pedir 

sin más análisis el resultado de su nivel de aprendizaje. (Cfr. Rodríguez de los Ríos, 

1998). 

Dicha realidad, ha sido observada, en estudiantes de la Universidad Tecnológica del 

Perú en estudiantes del tercer ciclo; quienes presentan acusados déficits y rendimientos 

dispares en sus capacidades y competencias relacionadas con la conducta académica. 

Como por ejemplo, deficiencias en las destrezas básicas relacionadas con la expresión 

oral – escrita y comprensión de lectura, pobres e inadecuados hábitos y métodos de 

estudio, la no utilización de estrategias adecuadas para lograr aprendizajes 

significativos y pobre capacidad de elaboración de planteamientos personales críticos 

frente a la lectura de materiales escritos. Unido todo ello, a una decrementada 

motivación por aprender y estudiar y un mínimo esfuerzo por estudiar a “consciencia”. 

Evidenciando así, un mínimo e inadecuado desarrollo de habilidades cognitivas, 

metacognitivas y afectivo – motivacionales, lo que no posibilita el logro de 
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aprendizajes funcionales y sostenibles que aseguren al estudiante su supervivencia 

académica en la Universidad Tecnológica del Perú. 

En los últimos tiempos la autoestima ha merecido una significativa preocupación 

por parte de los académicos, psicólogos y educadores por conocer su naturaleza y su 

influencia en el comportamiento  en general y en contextos diferenciados como es el 

caso del escenario educativo. La autoestima ha sido definida, en general, como la 

valoración que las personas hacen de sí mismas, relacionada con el  sentido de 

autorrespeto, identidad, seguridad y confianza, propósito y sentido de competencia 

(cfr. Arancibia, Herrera y Strasser, 1997;Haeusler y Milicic, 1995). 

La autoestima es importante  para todo ser humano, debido al gran valor de poder 

aceptarse y quererse tal  como realmente es, es decir cómo ser individual e irrepetible, 

es el marco de referencia desde la cual se proyecta y que va a servir de cimiento para el 

desarrollo de las demás habilidades, así por ejemplo: Polaino (1998:9) y Goleman 

(1996:16) coinciden en señalar que “la autoestima (autodominio, automotivación y las 

habilidades emocionales) influye en el desarrollo del coeficiente intelectual”. También 

consideramos pertinente citar a Mankeliunas (1987) quien manifiesta que cuando un 

estudiante se encuentra satisfecho con lo que hace, está motivado y por lo tanto es 

capaz de conquistar su propia naturaleza y comprometerse a un cambio personal 

mejorando sus deficiencias cognitivas y afectivas, con la finalidad de alcanzar el grado 

óptimo de desarrollo. 

Según la literatura revisada podemos afirmar que  una adecuada autoestima de la 

persona, acompañada de  habilidades metacognitivas que se van desarrollando  a lo 

largo de la vida  en la Educación superior  autorregulando el aprendizaje. 
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Constituyéndose, como un objetivo significativo de la educación superior en el 

contexto de la presente sociedad del conocimiento y del permanente aprendizaje. 

En base a lo anteriormente expuesto, nos propusimos realizar la presente 

investigación, la misma que pretendió dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

 

1.2   Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre las estrategias metacognitivas y la autoestima según los 

estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tectológica del Perú, Lima, 2016? 

1.2.2. Problemas Específicos: 

¿Qué relación existe entre las estrategias metacognitivas – conciencia  y la 

autoestima según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tectológica del Perú, 

Lima, 2016? 

¿Qué relación existe entre las estrategias metacognitivas – control y la autoestima 

según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tectológica del Perú, Lima, 2016? 

¿Qué relación existe entre las estrategias metacognitivas - autopoiesis y la 

autoestima según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tectológica del Perú, 

Lima, 2016? 

 

1.3   Objetivos 

1.3.1   Objetivo general 

Determinar la relación entre las estrategias metacognitivas y la autoestima según los 

estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tectológica del Perú, Lima, 2016. 
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1.3.2. Objetivos Específicos: 

Objetivo específico 1  

Determinar la relación entre las estrategias metacognitivas – conciencia  y la 

autoestima según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tectológica del Perú, 

Lima, 2016 

Determinar la relación entre las estrategias metacognitivas – control y la autoestima 

según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tectológica del Perú, Lima, 2016. 

Determinar la relación entre las estrategias metacognitivas  -  autopoiesis y la 

autoestima según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tectológica del Perú, 

Lima, 2016. 

1.4   Importancia y alcances de la investigación  

Esta investigación es muy importante porque vamos a estudiar las estaregias 

metacognitivas de estudiantes y la autoestima que es de suma importancia en todas las 

etapas de la vida de los seres humanos, cuando las personas tienen  autoestima positiva, 

son asertivos, toman decisiones razonadas y se relacionan correctamente con sus 

semejantes. 

Alcances de la investigación 

           Desde el punto de vista de la búsqueda de una buena educación, los docentes 

contaron con dos instrumentos que permitieron establecer un diagnóstico acerca de las 

estrategias metacognitivas que se están desarrollando y al mismo tiempo reconocerlas por 

sus indicadores. De igual manera el docente conoció en qué medida el desarrollo de las 

estrategias metacognitivas se relaciona con la autoestima de los estudiantes de la 

Universidad Tecnológica del Perú.  
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1.5.  Justificación de la investigación 

Justificación teórica: 

La presente investigación se justifica porque se sustenta en los aportes científicos 

de la psicología cognitiva y educativa.  Busca que los estudiantes universitarios empleen 

estrategias para resolver un problema determinado o para alcanzar un objetivo específico 

conscientemente. Esto le permitirá reflexionar sobre lo que ha hecho, sobre el 

conocimiento que tiene y realizar la  autorregulación consiente y actuar en su contexto 

próximo apreciando y expresando críticamente los hechos y fenómenos del mismo. Para 

hacerlo consciente es necesario reorganizar o construir nuevos esquemas en el plano de la 

conceptualización, de tal manera que cuando hablamos de la metacognición lo estamos 

haciendo en el plano de la conceptualización y en el de las abstracciones  reflexivas   

Justificación epistemológica 

La forma particular en que el individuo enfrenta el problema constituye su 

estrategia cognoscitiva, pues el empleo de una estrategia implica una búsqueda activa por 

parte del sujeto, seleccionando entre todas las que más conoce y las que le  ha  dado  

resultado  antes,  eligiendo  la  más  adecuada,  es  decir,  a  través  de procesos de 

comparación y discriminación. Se concluye entonces, que las estrategias metacognitivas se 

convierten en herramientas vitales que nos permiten aprender a aprender ya que permiten 

comprender y desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes universitarios de forma 

eficiente y conscientemente en diversas tareas que emprendan, logrando aprender cosas 

nuevas y usar su producción de conocimientos para resolver situaciones problemáticas de 

su entorno sociocultural. 
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Justificación metodológica  

La investigación buscó  identificar y establecer estrategias metacognitivas nuevas  

para hacer  pensar críticamente  a los estudiantes universitarios. Esto cobra importancia 

fundamental en un mundo que, agobiado por las crisis en todos las órdenes, sociales, 

políticos, y económicos entre otros, demanda cada vez más la presencia de hombres y 

mujeres capaces de actuar con criterio en la búsqueda de soluciones a los conflictos, 

cualquiera que sea su campo de acción. 

Justificación práctica 

 La investigación sirvió de base para el conocimiento y aplicación de estrategias 

metacognitivas que pueden ser utilizadas en diferentes instituciones. Además se brindó 

resultados de campo que sirvieron  como un diagnóstico de la situación actual en la que se 

encuentran los estudiantes universitarios del III  ciclo de la Universidad Tecnológica del 

Perú. 
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Capitulo II: Marco teórico 

2.1   Antecedentes 

2.1.1   Antecedentes nacionales 

Zevallos (2003) en su tesis “Relación entre las estrategias metacognitivas y los 

estilos de aprendizaje en estudiantes de medicina de la Universidad Ricardo Palma". Los 

estudiantes de medicina de la Universidad Ricardo Palma tienen un nivel medio de uso de 

estrategias metacognitivas. Asimismo presentan predominantemente un estilo divergente. 

A nivel global existen relación entre las estrategias metacognitivas y los estilos de 

aprendizaje. A nivel de las estrategias metacognitivas y los estilos de aprendizaje el sexo 

manifiesta una influencia poco significativa. 

Falcao De Mélo y Mayandía (2000) en su tesis “Efectos de un Programa de 

Intervención sobre el Nivel de Autoestima y Rendimiento Académico de las alumnas del 

Primer Grado de Secundaria del Centro Educativo Estatal Sagrado Corazón –Distrito de 

Chorrillos”. A partir de los resultados se pudo concluir: El Programa de Intervención ha 

incrementado los niveles de Autoestima Total (Ego general y social-compañeros de los 

alumnos) que conforman el grupo experimental. En cuanto a la sub-escala Colegio-

Academia y Casa-Padres, el Programa no logró los resultados esperados, aunque se han 

registrado cambios favorables al grupo experimental en el postest. En cuanto al 

Rendimiento Escolar no se ha logrado el resultado esperado, pero se destaca el incremento 

del promedio de notas en el tercer trimestre en el grupo experimental. Aunque este no haya 

sido estadísticamente significativo.  

Ayllaucam (1996), investigó sobre la “Relación de los estilos y capacidad con el 

sexo y el rendimiento académico en estudiantes preuniversitarios de Cañete, utilizaron una 

muestra de 69 sujetos, obtuvo las siguientes conclusiones: Los estudiantes varones y 
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mujeres no difieren en las cuatro capacidades de aprendizaje: experiencia concreta, 

observación reflexiva, conceptualización abstracta y experiencia activa. Por otro lado, 

también postula que: las capacidades de observación reflexiva, conceptualización abstracta 

y experimentación activa se relacionan significativamente con el rendimiento académico, 

no sucediendo lo mismo con la capacidad de experiencia concreta. Por otro lado, el sexo 

no se asocia estadísticamente de modo significativo con los estilos de aprendizaje, 

convergente, divergente, asimilador y acomodador. Y finalmente, los estilos de aprendizaje 

convergente, divergente, asimilador y acomodador no se asocian estadísticamente con el 

rendimiento académico. 

Arrascue y Orellana (1994) en su tesis. “Relación entre Niveles de Autoestima y las 

dimensiones de la Personalidad en adolescentes de Colegios Castrenses”. Concluyen que  

encontraron relación entre los niveles de Autoestima y las dimensiones básicas de la 

Personalidad. De igual manera, se obtuvo un coeficiente de correlación (r) entre los niveles 

de autoestima y la dimensión N de la personalidad. Por otro lado, el coeficiente de 

correlación (r) entre los niveles de Autoestima y la dimensión E de la personalidad denota 

una relación directa, baja, existente pero leve. Según el sexo, la categoría Media Alta de 

Autoestima agrupa la mayor parte de hombres y las mujeres, en mayor porcentaje los 

primeros que los segundo. La categoría Alta, en menor grado, agrupa aun porcentaje mayor 

de hombres, la categoría Media Baja, alcanza mayor porcentajes para mujeres. Mientras 

que la categoría Baja no alcanza puntaje alguno. Según la edad, el más alto porcentaje de 

los sujetos evaluados cuyas edades oscilan entre los 14 y 15 años de edad se encuentran 

ubicados en el nivel de Autoestima Media Alta. 
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Según la edad se logró concluir que existe un porcentaje alto de sujetos de 15 años de 

edad, que son inestables y un porcentaje casi similar de sujetos de 14 años de edad, que son 

estables. 

Neus (2012) llevó a cabo una investigación titulada La actividad metacognitiva en 

los estudiantes del I Ciclo de la Facultad de Administración en la Universidad Nacional de 

Piura, para optar el grado de maestría en Docencia Universitaria, tuvo como objetivo 

general escribir el nivel de actividad metacognitiva desarrollado por los estudiantes, la 

investigación fue de tipo básica naturaleza descriptiva, diseño correlacional no 

experimental, la muestra con la que trabajó fue de 245 estudiantes del I Ciclo de la 

Facultad de Administración; aplicó un cuestionario de 20 preguntas con alternativas 

siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. La conclusión final  fue que los 

estudiantes no estaban en la capacidad de organizar la información, mucho menos 

esquematizarla, debido a la falta de funciones como la atención, concentración y 

comprensión, siendo la memorización (45%) la que presenta un alto porcentaje dentro de 

las otras funciones ya mencionadas, es decir el memorismo tuvo una clara ventaja ante las 

demás estrategias mencionadas. 

Montalvo (2010) llevó a cabo una investigación la cual tituló Estrategias 

metacognitivas y creatividad. Desarrollo de habilidades artísticas en estudiantes de quinto 

año de secundaria de la institución educativa Melitón Carbajal – Lima, tesis para obtener el 

grado de magister en educación con mención en Educación en la universidad César Vallejo 

– Lima, estudio descriptivo correlacional, con una muestra de 180 estudiantes del quinto 

año de secundaria, concluyo que las estrategias metacognitivas permiten que la creatividad 

de los estudiantes encuentre el camino y se organice para poder ser representado, es así que 

un 70% de los estudiantes seleccionan la actividad que desean realizar y en la que pondrán 
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en práctica su creatividad, así mismo con respecto a la dimensión elaboración, los 

estudiantes organizan sus ideas antes de la elaboración de sus obras de artes, pinturas, 

tallado, creaciones musicales, etc. Los resultados demostraron que las estrategias 

metacognitivas se relacionan con la creatividad de los estudiantes. 

2.1.2. A nivel internacional  

Domenech (2004) en su tesis doctoral estudió sobre el papel de la inteligencia y de la 

Metacognición en la resolución de problemas. Trabajó con una muestra de140 estudiantes 

de educación Secundaria que oscilaron entre 16 y 18 años, a los que se les administró los 

(Test de Aptitudes Diferenciales y Test de Torrance de Pensamiento Creativo) y (las 

Escalas de Renzulli (SRBCSS) y una Autobiografía) para identificar a alumnos con alta 

capacidad intelectual (talento simple, talento doble, talento triple, talento cuádruple y 

superdotación) y alumnos con capacidad intelectual media; para los procesos de resolución 

de problemas se  les aplicó nueve problemas lógicos y de insight (como el problema de la 

Torre de Hanoi, los Nueve Puntos o La Vela, entre otros). Asimismo, se  les administró un 

test de conocimiento metacognitivo, (Metacognitive Awarenes sInventory), así como dos 

cuestiones sobre la experiencia metacognitiva, acerca de la dificultad y ejecución de cada 

uno de los problemas.  

Los análisis estadísticos han revelado que la inteligencia tiene un papel relevante en 

la resolución de problemas. Así, el grupo identificado con alta capacidad intelectual 

resuelve mejor los problemas ya que: tiene mayor comprensión, evalúa los distintos 

intentos llevados a cabo, halla las pistas más importantes para poder resolver el problema y 

las aplica, comete menos errores y alcanza la solución exitosa significativamente más a 

menudo que el grupo identificado con capacidad intelectual media. El segundo grupo de 

resultados encontró una relación leve entre la inteligencia y la metacognición, ya que, por 
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un lado, se observa el mismo nivel de experiencia metacognitiva, conocimiento 

metacognitivo y eficacia metacognitiva entre los participantes con alta y media capacidad 

intelectual. Finalmente, se ha constatado que una elevada eficacia metacognitiva, favorece 

la omisión de menos errores y de menos interferencias. Así pues, la metacognición ayuda a 

una exitosa resolución del problema. 

Martínez (2004) estudia sobre la Concepción de aprendizaje, metacognición y 

cambio conceptual en estudiantes universitarios de psicología. El trabajo consiste en un 

diseño transversal con sujetos pertenecientes a los niveles inicial, intermedio y final de la 

licenciatura de Psicología. El estudio se respaldó en: a) cuestionarios de autoreporte, b) 

entrevista semiestructurada y c) encuesta de datos personales. Teniendo como  objetivo 

principal describir y analizar las concepciones de aprendizaje que poseen los estudiantes 

universitarios de psicología, analizar los posibles cambios que éstas experimentan y, si es 

ése el caso, indagar sobre el papel de la pericia y de las estrategias metacognitivas como 

factores que pueden estar asociados a dicho cambio.  

Los resultados establecen una relación significativa entre las estrategias 

metacognitivas y  la concepción de aprendizaje. Sin embargo, un análisis detallado para 

cada tipo de concepción señala que la concepción constructiva es la más asociada a dichas 

variables, mientras que el comportamiento de la concepción directa es prácticamente 

imposible de explicar a partir de la interdependencia entre las mismas variables. Asimismo, 

nos permiten afirmar que existe un proceso de cambio conceptual en las concepciones de 

aprendizaje, pero este proceso de cambio no parece ser homogéneo y debe explicarse desde 

el análisis particular de cada una de las categorías definidas. 

Labatut (2004) en su estudio sobre el “Aprendizaje universitario: un enfoque 

metacognitivo”, relaciona los estilos de aprendizaje  y la metacognición alumnos de primer 
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y último curso de cuatro titulaciones de la “Pontificia Universidad de Católica do Paraná” 

(Brasil).La muestra se constituyó por el método intencional y contó con la participación de 

485 alumnos en el cuestionario de Estilos de Aprendizaje y 492 alumnos en el cuestionario 

de Metacognición, oriundos de cuatro titulaciones distintas de la “Pontificia Universidad 

de Católica do Paraná” (Brasil): Derecho, Arquitectura, Pedagogía y Farmacia. Fueron 

elegidos cada uno de los cursos por ser los más significativos en número de alumnos en los 

cuatro Centros de Ciencias (Jurídicas y Sociales, Exactas, Humanas y de la Salud).Los 

resultados pertinentes a la estrategia metacognitiva indican que los estudiantes 

universitarios, de manera general, utilizan con una frecuencia relativamente alta, la 

Metacognición como una estrategia para el aprendizaje. 

Jiménez (2004) realizó una investigación sobre Metacognición y comprensión de la 

lectura: evaluación de los componentes estratégicos (procesos y variables) mediante la 

elaboración de una escala de conciencia lectora (ESCOL).  La muestra de estudio estuvo 

conformada por  los colegios de la Comunidad de Madrid: uno público, dos privados y dos 

concertados. Se les aplicó la escala que recibe el nombre de ESCOLA y mide tanto los 

procesos como las variables metacognitivos que están comprometidos en la 

metacomprensión antes, durante y después de la lectura de un texto. El modelo de 

medición de metacomprensión se construye a partir del análisis de teorías y metodologías 

que están vigentes actualmente en este campo. La evaluación se elabora a partir de la 

respuesta de los sujetos, por lo que la taxonomía realizada es novedosa y aporta otra 

manera de agrupar los comportamientos estratégicos de los lectores partiendo de la 

realidad escolar. Además, se incluye también una versión reducida de ESCOLA llamada 

Módulo D-35, que es una escala de respuesta dicotómica de fácil y rápida administración y 

que resulta útil para detectar a sujetos con baja conciencia lectora. 
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Bara (2001) estudía sobre 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. En la 

investigación internacional se ha podido comprobar el importante papel de las estrategias 

en el proceso de aprendizaje. Se trata de un aprendizaje que, dentro de la corriente 

cognitiva, persigue el objetivo de aprender a aprender, proporcionando al alumno las 

herramientas para que sea capaz de abordar la información y adquirir un conocimiento útil 

en múltiples situaciones. 

En esta dirección, se ha pasado de un profesor transmisor de conocimientos a un 

mediador de la tarea de aprender. Necesariamente el papel del alumno debe cambiar, y así 

de un alumno receptivo y pasivo, que adquiere sólo conocimiento, se ha pasado a un 

estudiante activo, participativo y constructivo de su tarea y del propio proceso de 

aprendizaje. En este sentido es donde adquiere todo su significado el objetivo de la 

educación, esto es, el aprender a aprender y aprender a pensar, a elaborar juicios, a ser 

crítico, a ser capaz de auto-regular su proceso de aprendizaje y, en definitiva, a que sepa  

utilizar diferentes estrategias de aprendizaje que le faciliten y le favorezcan la construcción 

del aprendizaje. 

En el primer estudio se realizó la aplicación de un programa de estrategias 

metacognitivas en dos centros públicos de educación secundaria de Madrid. Partimos en 

esta ocasión de una muestra de 177 estudiantes, entre alumnos de B.U.P. y estudiantes de 

la E.S.O. En esta primera investigación recurrimos a un diseño cuasi – experimental pretest 

– postest. En este sentido cabe indicar que nos decantamos en el mismo por grupos de 

control no equivalentes, siendo preciso optar por esta vía como indica Latorre (1996) 

cuando el investigador analiza relaciones de causalidad y puede manipular la variable 
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independiente, pero se ve obligado a partir de grupos ya formados de manera natural, como 

es nuestro caso con las clases ya constituidas de los institutos de secundaria donde tiene 

lugar nuestra intervención. 

Zapata (2011) llevó a cabo la investigación titulada Estrategias metacognitivas en el 

proceso de iniciación de la investigación científica en los estudiantes del nivel secundaria, 

tesis para optar el grado de doctor en Educación: Perspectivas históricas, políticas, 

curriculares y de gestión en la Universidad de Córdova – Argentina. La investigación fue 

cuasi experimental, se trabajó con una muestra de 420 estudiantes, se aplicó un 

cuestionario NEM (Nivel de estrategia metacognitivas) con 40 preguntas. La conclusión 

final de esta investigación permitió determinar que los estudiantes a partir del tercer año se 

secundaria reflejan mayor interés por la investigación científica, asimismo los estudiantes 

de cuarto año ya están en proceso de iniciación de elaboración de proyectos escolares, 

tienen conciencia de su elaboración. Los resultados obtenidos permitieron determinar que 

el 80% de los estudiantes desean desarrollar proyectos de ciencias e investigación, un 78% 

considera que debe enseñarse investigación científica desde primer año; por lo que resulta 

importante trabajar con los estudiantes las estrategias metacognitivas. 

2.2   Bases  teóricas de la investigación 

2.2.1. Estrategias metacognitivas 

Definición de estrategias metacognitivas 

Nisbet (2011) señala que las estrategias metacognitivas son “un grupo de estrategias 

de aprendizaje que utiliza una serie de recursos de que se sirve el estudiante para planificar, 

controlar y evaluar el desarrollo de su aprendizaje” (p. 90)  

Desde hace más de tres décadas, el término metacognición ha cobrado una singular 

importancia en la literatura psicopedagógica, según Boneau (citado por Mateos, 2001) 
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identifica la metacognición como uno de los 100 tópicos top de la psicología cognitiva y 

evolutiva. A medida que se ha ido imponiendo las concepciones constructivistas del 

desarrollo y del aprendizaje, se ha ido atribuyendo un papel creciente a la conciencia que 

tiene el sujeto y a la regulación que ejerce sobre su propio aprendizaje. 

Las primeras definiciones de este término aparecen a finales de la década del 1970 y 

se atribuye a dos psicólogos representantes de la psicología cognitiva, John Flavell y Ana 

Brown. Su interés en desarrollarlo, aunque ya desde los primeros años del siglo XX 

psicólogos y educadores como Thorndike y Dewey, resaltaban la importancia de los 

procesos autorreflexivos y autorreguladores en el aprendizaje. 

A continuación desarrollaremos las definiciones propuestas por tres importantes 

estudiosos de la metacognición, por ser los más significativos a nuestro trabajo; nos 

estamos refiriendo a Flavell (1971), Brown (1980) y Mayor et al. (1993). 

Flavell (1971) afirma que “la metacognición se refiere al conocimiento que uno tiene 

sobre los propios procesos y productos cognitivos , o a cualquier otro asunto relacionado 

con ellos, se refiere, entre otras cosas a la supervisión activa y consecuente regulación y 

organización de estos procesos en relación con los objetivos cognitivos sobre los que 

actúan, normalmente  al servicio de una meta u objetivo concreto” (p. 232)  

En esta definición se destacan dos componentes de la metacognición de la actividad 

cognitiva y a las estrategias de supervisión y regulación de la propia actividad cognitiva. 

Posteriormente Flavell (1979) sugiere la distinción entre conocimientos y 

experiencias metacognitivas como conceptos claves en el dominio de la metacognición, 

señalado: “En la metacognición se puede diferenciar entre el conocimiento metacognitivo 

y las experiencias metacognitivas y entre las estrategias cognitivas y metacognitivas”. 

(Flavell, 1979: 38). En esta última definición resalta la importancia del conocimiento y las 
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experiencias metacognitivas, así como las estrategias cognitivas puestas al servicio de 

alguna meta o tarea cognitiva. 

Brown (1978) citada por Mateos (2001: 21) define la metacognición como el control 

deliberado y consciente de la propia actividad cognitiva. Las actividades metacognitivas 

son, por lo tanto, los mecanismos de auto – regulación y de control utilizado por el sujeto 

durante el intento activo de solución de problemas. En 1980 se refiere a las siguientes 

actividades metacognitivas:  

 Verificar el resultado de cualquier intento de solución del problema. 

 Planificar el siguiente paso a seguir  

 Controlar la eficacia de cualquier acción intentada  

 Examinar, revisar y evaluar las propias estrategias de aprendizaje. 

De acuerdo con Brown citada por Mateos (2001: 21) algún tipo de conocimiento 

explícito sobre el propio funcionamiento cognitivo es necesario para la solución eficiente 

del problema, como por ejemplo, el conocimiento general sobre el mundo, el mismo 

sujeto, las tareas a realizar y las estrategias de que dispone, este conocimiento es 

insuficiente si el sujeto es incapaz de utilizar en forma efectiva durante el aprendizaje; así, 

si no es consciente de su repertorio de estrategias, es poco probable que las utilice en forma 

flexible y precisa en una situación dada. Como expresan Brown, Campone y Day (1981),el 

autoconocimiento es prerrequisito para la autorregulación, la cual está dada por la 

habilidad para orquestar , controlar y comprobar las propias actividades cognitivas.  

También Brown citada por Mateos (2001: 21) señala la diferencia que existe entre 

una técnica o táctica y una estrategia, puede que el sujeto utilice una técnica “ciegamente” 

sin usarla  estratégicamente (Brown, 1978). La técnica se convierte en estrategia cuando el 
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sujeto tiene conocimiento sobre cómo, cuándo y dónde utilizarla. Por lo tanto, La 

autoconciencia es prerrequisito de la autorregulación. 

Elementos del conocimiento de la Metacognición ( Brown, 1980) 

1. Saber cuánto se sabe. 

2. Saber lo que se sabe. 

3. Saber lo que se necesita saber. 

4. Saber la utilidad de una intervención activa. 

 

Mayor y su grupo de estudio (1993), define la metacognición sintéticamente como 

“cognición sobre la cognición” (p. 60). “Este grupo propuso un modelo de actividad 

metacognitivo que ha denominado estrategia metacognitiva, que incorpora dos 

componentes básicos de todos los modelos existentes, es decir la conciencia y el control, 

agregando el componente que lleva a cabo la articulación entre dos: las autopoiesis” 

(Labatut, 2003: 153). 

Mayor et al. (1993), consideran a su modelo explicativo de la metacognición el más 

completo y adecuado, pues, integra los componentes fundamentales de la metacognición: 

consciencia, control y autopoiesis (pp.56, 58).“La toma de conciencia implica toda la 

actividad metacognitiva que se puede centrar sobre los diferentes niveles de consciencia, 

de intencionalidad y introspección La toma de consciencia admite diversos niveles de 

consciencia con diferentes funciones, como es el caso de la conciencia vaga o meramente 

funcional y de la conciencia reflexiva o penetrante”(Labatut, 2003: 154). 

En el análisis del control,” incorpora la acción dirigida a metas , o sea, el sujeto que 

aprende es el responsable de la selección y propuestas de sus propios fines, incluyendo la 

fijación de objetivos y la elaboración de la respuesta; el control ejecutivo toma prestadas 
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ideas del procesamiento de información e identifica este subcomponente como el propio 

control o supervisión de la actividad cognitiva en el curso de una tarea y la regulación de 

dicha actividad; por último, está el subcomponente llamado autocontrol, o autorregulación, 

que es el uso que el sujeto realiza de las estrategias con el propósito de optimizar su 

aprendizaje”. (Labatut, 2003: 154) 

Tanto el control ejecutivo como el autocontrol, relacionados entre sí, provienen de 

perspectivas teóricas diferentes. 

El primero proviene de los enfoques conductistas y conductistas–cognitivas, de la 

teoría del aprendizaje social o evolutivas piagetianas .El segundo está vinculado a la teoría 

del procesamiento de información, ya que, se destaca a la existencia de un sistema central 

que controla el procesamiento.  

El término autopoiesis, es usado para caracterizar las propiedades autoconstructivas 

de los seres vivos, significa la autooganización de un sistema orgánico. Es compuesta por 

“el análisis y la síntesis, dos categorías fundamentales de la dialéctica , que han de 

centrarse en la resolución de la antinomia entre la dualidad y la unidad; el subcomponente 

consiste en la recursividad, que permite la incrustación progresiva y sistemática de la 

metacognición en el curso de la cognición  y el tercer subcomponente de la autopoiesis es 

el proceso de retroalimento o feeback, que implica un bucle de cierre, pero también una 

posibilidad de confirmar la actividad reconducida”(Labatut, 2003: 154-155). 

En resumen las definiciones de la metacognición descritas, coinciden en el 

conocimiento reflexivo que una persona tiene de la naturaleza del aprendizaje, efectividad 

de las estrategias que aplica, conocimiento sobre sus fortalezas y debilidades, 

conocimiento y supervisión de la naturaleza y progreso a realizar la tarea y por último, el 

control sobre el aprendizaje a través de la información y toma decisiones.  
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Algunas definiciones de metacognición 

Autor Definición 

Reátegui y Sattler ( 1996)  

 

 

 

Burón (1993) 

 

 

Mc Combs (1993) 

 

 

Campione y Brown (en 

Pinzás ,1997) 

Orellana (2001)  

 

Se refiere “al conocimiento o a la conciencia que 

cada persona tiene respecto de su propio aprendizaje o, 

más específicamente, el conocimiento cómo  aprender 

a controlar los procesos de aprendizaje y 

pensamiento”. 

Hace referencia  “al conocimiento y regulación 

de nuestras propias cogniciones y nuestros procesos 

mentales”. 

“Capacidad para pensar acerca del pensamiento 

(proceso mental) o para ser consciente y 

controlar los propios procesos de pensamiento” 

Se refiere “al conocimiento introspectivo sobre 

estados de cognición y su operación” 

“Es una categoría relacionada con el 

pensamiento, el razonamiento y la conciencia  del 

sujeto, referido al saber que está pensando de una 

manera y no de otra, el saber qué sabe; o a la 

conciencia, que está modificando un criterio por otro o 

también actuar sobre su propia cognición”. 

Fuente: Elaboración propia 
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Características de la metacognición 

 Según Orellana (2001:238,239) la metacognición asumiría las siguientes 

características: 

a) Activa un mecanismo de autorregulación 

   Es una actividad consciente (monitoreo y control y seguimiento) de la actividad  

cognitiva ejecutada por el sujeto. 

b) Es un conocimiento acerca de la cognición. 

Que es la capacidad para representar los conocimientos y las estrategias  más 

adecuadas para un mejor desempeño y desarrollo. El conocimiento se expresa en la 

solución de problemas. Esto se puede apreciar en el aula cuando solicitamos  a los alumnos 

que verbalicen la forma cómo solucionan los problemas en las distintas asignaturas, por 

ejemplo los problemas en las distintas de ubicar distintos acontecimientos en un mismo 

periodo histórico ¿Qué ocurría en el Perú a la caída del Imperio Romano? ¿Qué cultura 

floreció en el Perú en el año 800 A.C.? 

c) Permite la reflexión sobre los conocimientos que se construyen, que es la 

capacidad para valorizar y reconocer las formas de operación del pensamiento, 

otorgándole la  capacidad de autocrítica. 

3. Modalidades de la metacognición. 

Existen tantas modalidades metacognitivas como procesos cognitivos (p. Ej., 

metarrepresentación, metamemoria, metalenguaje, metapensamiento, metaatención, 

metamotivación, metapercepción, metaaprendizaje).En este acápite realizaremos una 

pequeña introducción sobre la metamemoria, el metapensamiento y el metalenguaje,por 

constituir procesos  fundamentales  de la cognición (Mayor et al., 1993). 
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Metamemoria 

El término metamemoria hace referencia a nuestro conocimiento y conciencia acerca 

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

de la información. 

Algunos de los aspectos más conocidos y estudiados de la metamemoria, aparte de 

los relativos a su desarrollo y a los procesos de “control de la realidad” hacen referencia e 

estimaciones sobre el conocimiento ya adquirido (experiencias de sensación de saber y de 

“tener algo en la punta de la lengua”) y a estimaciones sobre ejecuciones futuras. 

- La sensación del saber 

Se refiere a la creencia que tiene una persona de que conoce la respuesta a una 

pregunta, aunque no pueda recordarla. Hart (citado por Mayor et al., 1993), demostró que 

las personas experimentan esta sensación frente a determinadas preguntas (del tipo de las 

empleadas en el juego Trivial), pero no frente a otras y que esta experiencia correlacionaba 

positivamente con el tiempo empleado en intentar contestar (mucho mayor para preguntas 

cuya respuesta se cree conocer) y con la posterior ejecución en pruebas de reconocimiento. 

El hecho de que la correlación entre preguntas frente a las que se manifiesta sensación de 

saber y respuestas correctas no sea total indica que los mecanismos implicados son 

distintos a los que posibilita la recuperación real de la información. 

Así se ha demostrado que podemos estimar con precisión el estado de nuestro 

conocimiento general, aunque no nuestra capacidad para resolver problemas.  

La sensación de saber está relacionada con la expresión “tener algo en la punta de la 

lengua” que suele producirse cuando se pide a los sujetos que recuerden términos poco 

frecuentes al oír su definición (p. Ej., nepotismo). Las personas que se encuentran en esta 
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situación son capaces de describir rasgos físicos y afectivos también  poseen una fuerte 

sensación de conocerla. 

Las consecuencias “estratégicas” de estos resultados son obvias: si no podemos 

recordar algo, la ausencia de sensación de saber nos indica que debemos abandonar la 

búsqueda; por otra parte, si creemos saber algo, aplicamos estrategias de búsqueda que nos 

permitan recuperar la información que sabemos “disponible”, pero que, de momento no 

está “accesible”. 

- Estimación de la ejecución futura 

  Maki y Berry (citado por Mayor et al., 1993) analizaron la capacidad de un 

grupo de universitarios para predecir qué tal harían un examen sobre la materia presentada 

en un texto de Introducción a la Psicología. Primeramente los sujetos estudiaban una 

sección del libro, hacían predicciones acerca de cada pregunta presentada y realizaban el 

examen. La mitad de ellos recibió información sobre los aciertos y errores cometidos. En 

días posteriores leían las restantes secciones del libro, repetían sus predicciones y volvían a 

examinarse. Los resultados obtenidos  indicaron que la información facilitada a la mitad de 

los sujetos no tuvo efecto sobre su precisión a la hora de predecir su ejecución en el 

examen. Sin embargo se demostró que la habilidad de los sujetos era un factor 

determinante; los sujetos con altas puntuaciones en ambos exámenes habían predicho, 

correctamente, qué preguntas iban a saber responder y cuáles, no; los sujetos con bajas 

puntuaciones no habían predicho su ejecución con mayor precisión que el mero azar. 

  Estos resultados nos indican que una característica de los buenos estudiantes 

es poseer habilidades metanémicas, o al menos, saber qué saben. Algunos estudios 

demuestran que la capacidad para predecir la propia ejecución mejora con la práctica. 
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Podríamos pensar  que la capacidad para predecir la propia ejecución se debe a una 

habilidad metacognitiva dependiente del “acceso privilegiado” a los contenidos de nuestra 

propia memoria, pero existen datos de que esta capacidad no es tan idiosincrásica.  Todo 

ello apunta que la sensación de saber y la predicción de la propia actuación sean 

habilidades metacognitivas basadas, no sólo en el conocimiento y el control de nuestra 

propia memoria, sino también en el (meta) conocimiento que compartimos con otros 

miembros de nuestra sociedad y cultura, en general, acerca del funcionamiento de la 

memoria en determinadas situaciones o frente a determinado tipo de materiales. 

- Integración  de aspectos metamnémicos 

  Nelson y Narens (citado por Mayor et al., 1993) presentan un modelo 

teórico que integra los aspectos metamnémicos de sensación de saber y estimación de la 

propia ejecución en el marco general del funcionamiento de la metamemoria y sus 

componentes de control y consciencia. 

  El modelo parte de los siguientes principios: 1) los procesos cognitivos se 

dividen en dos niveles interrelacionados: el nivel-meta y el nivel-objeto; 2) el nivel meta 

contiene un modelo dinámico (p. ej., una simulación mental) del nivel-objeto; y 3) existen 

dos relaciones dominantes, el control y la consciencia, que se definen en términos de la 

dirección del flujo de la información entre el nivel-meta y el nivel-objeto. El control 

(análogo a hablar por teléfono) supone que el nivel-meta modifica al nivel-objeto y, en la 

práctica, marca el inicio, continuación o terminación de una acción. La conciencia 

(análogo a escuchar a través del teléfono) indica que el nivel-meta es informado por el 

nivel-objeto. 
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 El proceso de memoria aparece de acuerdo con las fases clásicas de procesamiento 

de la información: adquisición, retención y recuperación. Antes de la adquisición, la 

persona hace una evaluación de la información que tendrá que recordar y estima el nivel de 

destreza que precisará para ello. Esto le lleva a diseñar un plan fundamentado en 

estimaciones previas acerca de la facilidad de aprenderse los nuevos materiales. Durante la 

adquisición de la información, los cambios, tanto de planes como de ejecución, se basan en 

estimaciones de aprendizaje y de la sensación del saber. Esta fase termina cuando las 

estimaciones de aprendizaje igualan a las normas de estudio marcadas. 

Durante la retención, la principal actividad metacognitiva es la del mantenimiento de 

la información. 

  Este modelo posee unas carencias, supone una primera aproximación de 

tratamientos conjuntos de aspectos, como la sensación del saber o la estimación de la 

ejecución futura, habitualmente estudiados de manera aislada. 

Metapensamiento 

Este término no se ha utilizado apenas pero sí el sintagma “pensamiento sobre el 

pensamiento”. 

La base para esta modalidad se encuentra en el propio concepto de metacognición ya 

que se restringe cognición a pensamiento, a manipulación del conocimiento. En este 

sentido la mayor parte del pensamiento es metapensamiento puesto que incluye la 

reflexión, el volver sobre sí mismo y el autocontrol. 

Reducido el pensamiento al razonamiento lógico, se hace más patente la existencia 

de una metalógica. En su representación dentro de la metacognición, podríamos recurrir a 

las distinciones que establece Moshman (citado por Mayor et al., 1993) entre razonamiento 

lógico (lógica) –que implica la habilidad para alcanzar conclusiones válidas mediante la 
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aplicación de esquemas o reglas inferenciales inconscientes- y la metalógica que implica la 

conciencia metacognitiva de la lógica-; a su vez, la metalógica incluye las estrategias 

metalógicas –coordinación relativamente sistemática y consciente de los esquemas y reglas 

de inferencias- y la comprensión metalógica –que implica el conocimiento acerca de la 

naturaleza de la lógica, incluyendo el concepto de necesidad lógica. 

Metalenguaje 

En sentido estricto se trata de un lenguaje de segundo orden que no se refiere a la 

realidad extralingüística. 

En el campo de la investigación psicológica al metalenguaje le ha sustituido la 

habilidad metalingüística, que no se reduce a un mero hablar sobre el lenguaje, sino a un 

conocer, pensar y manipular cognitivamente, no sólo el lenguaje, sino, la actividad 

lingüística de cualquier hablante y en particular del propio sujeto. 

Estas consideraciones nos hacen definir la habilidad metalingüística como una 

habilidad metacognitiva que tiene por objeto el lenguaje (la actividad lingüística, el 

procesamiento lingüístico, el sistema lingüístico). 

Las tareas metalingüísticas pueden enfatizar el conocimiento analizado, el control 

cognitivo o pueden combinar ambas dimensiones. 

La metalingüística incorpora en cualquier caso  las actividades de reflexión y control 

sobre todos los componentes lingüísticos, dando lugar a que se subdivida en  

metafonología, metasintaxis, metasemántica y, en su caso, metapragmática (incluso 

metaléxico y metatexto), según se refiera respectivamente a la capacidad para conocer y 

manejar la fonología, la sintaxis, la semántica y la pragmática (o el léxico o el texto). 
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Componentes de la metacognición 

El modelo de Flavell (1981, citada por Mateos, 2001) sobre los componentes de la 

metacognición incluye: el conocimiento metacognitivo, las experiencias metacognitivas, el 

uso de las estrategias cognitivas y las metas cognitivas.  

Conocimiento metacognitivo 

El conocimiento metacognitivo es un componente esencial de la metacognición. ‘El 

conocimiento metacognitivo se compone principalmente del conocimiento o las creencias 

que tenemos en relación a los factores y variables que actúan e interactúan en la realización 

de la tarea cognitiva y al conocimiento sobre la forma en que estas variables influyen en el 

curso y el resultado de dicha tarea...” (Flavell, 1979: 907). 

El conocimiento metacognitivo es el conocimiento sobre el conocimiento y el saber e 

incluye el conocimiento de las capacidades y limitaciones de los procesos del pensamiento 

humano, de lo que se espera que conozcan los seres humanos en general y de las 

características de cada persona específica, (en especial de uno mismo) como individuos 

conocedores y pensantes. 
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Modelo de flavell. Componentes de la metacognicion 

Al realizar alguna actividad cognitiva, como por ejemplo la lectura, podemos decidir 

la forma en que vamos a proceder en respuesta a algún conocimiento que tenemos 

almacenado en la memoria acerca de dicha actividad en general. Así, si reconozco que el 

material a leer es fácil, puedo leerlo rápidamente, en cambio, la lectura es más lenta cuando 

el tema es desconocido o el objetivo de la lectura es resumir los puntos más importantes. 

En cada caso se puede decir que actuamos sobre la base de lo que conocemos, lo cual está 

dado por el aprendizaje, las experiencias pasadas y el desarrollo.  

Flavell destaca que no hay razón para pensar que el conocimiento metacognitivo sea 

diferente de otras clases de conocimiento; señala que este conocimiento al igual que 

cualquier otro tipo de conocimiento puede ser declarativo (conocer qué), procedimental 

(conocer cómo) y condicional (conocer cuándo y por qué). 

Definen el conocimiento metacognitivo a través de tres variables que están 

interrelacionadas: de La persona, de la tarea y de las estrategias. 

- Variable de la persona: Se refiere al conocimiento y a los pensamientos adquiridos, 

propios de las personas, como organismos conocedores, incluyendo el aspecto 

afectivo, motivacional, perceptivo etc. Es el conocimiento sobre las propias 

habilidades, puntos fuertes y débiles de cada persona como seres cognitivos; 

conocer que uno recuerda mejor las letras y palabras que los números. Respecto a 

la variable de la persona existen tres sub categorías: 

- Intraindividual: Es el conocimiento sobre las propias capacidades y limitaciones en 

ciertas materias.Ejemplo, me va mejor en las pruebas de elección múltiple que en la 

respuesta libre. 
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- Interindividual: Es el conocimiento que resulta de compararnos con los demás. 

Ejemplo, tengo más dificultad que mi compañero en resolver la tarea que implique 

un razonamiento analógico. 

- Universal: Es el conocimiento relativo al funcionamiento cognitivo general de 

todas las personas. Ejemplo, el material que queremos recordar debe ser leído con 

mayor atención que el material leído sólo con fines de entretenimiento. 

- Variable de la tarea: Es el conocimiento sobre como la naturaleza y demandas de 

las tareas influyen sobre su realización y sobre la valoración de su relativa 

dificultad. Sabemos que las diferentes clases de tareas requieren diferentes niveles 

de procesamiento; es así que sabemos que, en algunas situaciones, las demandas de 

las tareas son mucho más rigurosas y difíciles que en otras, y que uno debe tomar 

en cuenta estas demandas y actuar de acuerdo a ellas para conseguir la meta u 

objetivo de la tarea. Por ejemplo, saber que es más fácil reconocer algo que 

recordarlo: es más fácil leer una historia para recordarse del significado general que 

para recordarse de todas las palabras, las historias cuyas oraciones siguen un orden 

convencional son más fáciles de recordar que las historias desordenadas; leer un 

material cuyo tema es familiar y conocido es más fácil que si el tema es 

desconocido, etc. 

- Variable de las estrategias: También aprendemos y tenemos conocimiento sobre 

diferentes estrategias que podemos utilizar para lograr las metas u objetivos 

propuestos. Se refiere al conocimiento sobre el valor diferencial de las estrategias 

alternativas para mejorar el rendimiento. Por ejemplo, saber que es más fácil 

recordar dos palabras cuando establecemos alguna asociación entre ellas que si la 
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repitiéramos varias veces, que la comprensión de un texto, se facilita cuando 

pensamos sobre su contenido en base al título, dibujos, etc. Antes de leerlo. 

El sujeto no sólo tiene conocimiento o conciencia acerca de estas tres variables 

(persona, tarea y estrategia) sino también de los modos en que se interrelacionan, 

influyendo este conocimiento en la consecución de la meta cognitiva. 

- Experiencias metacognitivas: Mientras el conocimiento metacognitivo consiste en 

una serie de conceptos almacenados en la memoria y que son evocados para guiar 

la actividad cognitiva, las experiencias metacognitivas son reacciones relativamente 

espontáneas, del “aquí y ahora” o reflexiones que ocurren mientras realizamos una 

tarea cognitiva. Ejemplo, si el material a leer nos es familiar y conocido puede 

estimular alguna situación como “ahh…. Yo ya lo sé”, si encontramos una palabra 

desconocida puede provocar la reacción “oh, no sé lo que significa esta palabra” 

estas reacciones son las experiencias metacognitivas. 

A veces las experiencias cognitivas ocurren cuando falla el conocimiento y es 

probable que tengamos pocas experiencias conscientes cuando la actividad produce 

fluidamente. Para que se produzca una experiencia metacognitiva no es necesario que uno 

se pregunte continuamente sobre si se ha comprendido o si entiende lo que tiene que hacer, 

ya que estas experiencias son reacciones relativamente espontáneas concomitantes con la 

actividad cognitiva. 

Estas experiencias juegan un rol muy importante en la vida diaria, en la medida en 

que la persona se va desarrollando va interpretando y respondiendo a estas experiencias en 

forma adecuada, como se refleja en el comportamiento diferente del niño y del adulto; 

ambos tienen la experiencia metacognitiva pero es el adulto quien la interpreta en forma 

adecuada. 
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 Uso de las estrategias: Además del conocimiento y experiencias metacognitivas hay 

que considerar el uso de las estrategias. 

El uso de las estrategias se refiere al despliegue de los recursos cognitivos y meta 

cognitivos para remediar el fracaso cognitivo percibido. 

Hay que diferenciar entre el uso de las estrategias cognitivas y metacognitivas. La 

estrategia cognitiva se utiliza al realizar una tarea cognitiva y la estrategia meta cognitiva 

implica controlar y supervisar tal ejecución. Por ejemplo, en la tarea de sumar varios 

números, basta con sumarlos para realizar esta operación (estrategia cognitiva), pero si una 

vez que hemos terminado esta tarea la revisamos o hacemos de nuevo, entonces estaríamos 

utilizando una estrategia meta cognitiva. 

5. Nuevas perspectivas de la metacognición 

En este acápite describiremos, brevemente, algunas concepciones actuales que 

amplían el dominio de la metacognición integrando nuevos tópicos que no habían sido 

previstos desde las perspectivas más tradicionales. Estas nuevas perspectivas reflejan la 

dirección que está tomando una parte de la investigación en el campo de la metacognición 

en las dos últimas décadas en el marco de la psicología cognitiva del aprendizaje y de la 

instrucción (Mateos, 2001). 

Algunas estrategias para promover la metacognición 

Costa (en González y Flores ,1998: 90,91) propone las siguientes estrategias para 

promover o mejorar la metacognición independientemente del nivel educativo y materia de 

estudio. Estas son: 

1. Planear la estrategia. Antes de cualquier actividad de aprendizaje, el 

profesor deberá señalar las estrategias y pasos para atacar problemas, reglas 

a recordar e instrucciones a seguir. 
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2. Generar preguntas. En cualquier materia es útil para los estudiantes hacerse 

preguntas por sí mismos, antes y durante sus lecturas. Esta generación de 

preguntas facilita la comprensión y la reflexión. 

3. Promover la elección consciente. Los profesores pueden promover la 

metacognición ayudando a los alumnos a explorar las consecuencias de sus 

elecciones y decisiones, antes y durante el acto de decidir. 

4. Evaluar con múltiples criterios. Propiciar en los estudiantes la reflexión y 

categorización de sus acciones acorde con dos o más grupos de criterios de 

evaluación. 

5. Dar crédito. Los Profesores podrían pedir a los alumnos  que identifiquen  

lo que ellos han hecho bien y los inviten a buscar retroalimentación de sus 

compañeros. 

6. Prohibir el “yo no puedo”. Los profesores pueden informar a los alumnos 

que sus excusas - “yo no puedo”, “yo no sé cómo”, “soy tan lento”……son 

excusas inaceptables en el salón de clases. 

7. Parafrasear o reflexionar las ideas de los estudiantes. Ejemplos: “Lo que tú 

estás diciendo es…”, “yo escuché que en tu plan están los siguientes 

pasos…”  

8. Llevar un diario. Escribir e ilustrar una bitácora personal o diario por medio 

de una experiencia, propicia que los estudiantes sinteticen sus pensamientos 

y acciones y su traslado a formas simbólicas. 

9. Juego de representación de papeles y simulaciones. El juego de roles puede 

promover la metacognición, porque cuando los alumnos asumen los 
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papeles de otras personas, pueden concientizar los atributos y 

características de otras personas (ponerse en los zapatos del otro). 

10.  Darles nombre a los comportamientos de los alumnos. Cuando el profesor 

le pone nombre a los procesos cognoscitivos de los alumnos, éstos se hacen 

conscientes de sus propias acciones. Por ejemplo: “Veo que estás haciendo 

un plan de acción para…”; “ha sido muy beneficioso para Pedro que hayas 

compartido tus pinturas. Ése es un ejemplo de cooperación”. 

11. Clarificar la tecnología de los estudiantes. Los alumnos con frecuencia usan 

una terminología vaga y poco especifica. Por ejemplo, cuando se hacen 

juicios de valor, los alumnos quizás digan: “No es justo”, “el es muy 

estricto”, “no es bueno”. Los profesores requieren clarificar esos valores 

como parte del proceso de aprendizaje: ¿qué es ser muy estricto), ¿qué es 

ser justo? 

2.2.2. Autoestima 

Definición de autoestima: 

         Según Arancibia et al.(1997), a la autoestima se le reconoce como un indicador del 

desarrollo personal fundado en la valoración positiva, negativa o neutra, que cada persona  

hace de sus características cognitivas, físicas y psicológicas. Dicha valoración se construye 

sobre la base de la opinión que cada persona tiene sobre sí misma, a partir de los atributos 

que le otorgan las características mencionadas. Esta opinión es confirmada por cada 

individuo a partir de la percepción de cómo y cuánto lo valora quién lo rodea y, 

particularmente, todo aquel que es relevante, para él en su vida cotidiana. 
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        Se han propuesto diversas definiciones sobre la autoestima. Sin embargo, todas 

coinciden en aceptar el aspecto valorativo de sí mismo como el núcleo de su 

conceptualización y, de otro lado que cada persona desarrolla en las primeras etapas 

evolutivas.  Nosotros vamos a adoptar la definición de Céspedes (1993: 25) quién define a 

la autoestima como: “la valorización, el conocimiento que cada persona tiene de sí misma, 

y que se expresa en una actitud de aprobación o desaprobación. Revela el grado en que una 

persona se siente y se sabe capaz, exitoso y digno, y actúa como tal”.  

          Voli, (1994: 50) define a la autoestima como “la apreciación de la propia valía e 

importancia y la toma de responsabilidad sobre sí mismo y sobre las relaciones consigo 

mismo y con los demás”. 

          Según este autor, la definición aludida, es acertada y comprensiva, ya que hace 

hincapié sobre el propio reconocimiento, por parte del individuo, de su valía como persona 

con sus diferencias individuales, sus habilidades, destrezas y conocimientos. Además está 

su importancia como ser humano y miembro de la sociedad en que se mueve. 

Haeussler y Milicic (1996) sostienen que la autoestima “sería la suma de juicios que una 

persona tiene de sí misma. Es la dimensión afectiva de la imagen personal que se relaciona 

con datos objetivos, con experiencias vitales y con expectativas. La autoestima, entonces, 

sería el grado de satisfacción consigo mismo, la valorización de uno mismo” (p.17) 

         Cuando se empezó a estudiar empíricamente la autoestima hace unos 30 años, se 

pensaba en una sola autoestima, hoy cada vez más se tiende a pensar en autoestimas 

específicas (por ejemplo intelectual, social, apariencia y capacidad física o incluso una más 

específica para matemática o letras), como se describirá más adelante. 

         Actualmente, la autoestima es considerada un instrumento de mediación junto con la 

inteligencia intra e interpersonal. En tal sentido, la autoestima es una actitud valorativa 
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hacia uno. Es la forma habitual de pensar, amar, valorarse, sentir y comportarse consigo 

mismo, es la disposición permanente según lo cual nos enfrentamos con nosotros mismos y 

nos aceptamos. La autoestima integra la aceptación de sí mismo, autonomía, expresión 

afectiva y consideración por el otro. 

Componentes de la Autoestima. La autoestima tiene tres componentes: cognitivo, 

afectivo y conativo comportamental. Los tres operan íntimamente correlacionados, de 

manera que una modificación en uno de ellos comporta una alteración en los otros. 

(Alcántara, 1995; 2001).  

Según Calero (2000), la autoestima tiene tres componentes: 

      Cognitivo.-  Se refiere al autoconcepto definido como la opinión que se tiene de la 

propia personalidad y de la conducta, este componente posee un conjunto de autoesquemas 

que organizan las experiencias vividas y sirven para interpretar los estímulos del ambiente 

social. El autoesquema es la opinión sobre sí mismo, organiza la información y nos llega, a 

través de él y dan un significado a los datos sobre nosotros mismos. Este componente es la 

base sobre la cual se desarrollan los otros dos, además acompaña a la persona en sus 

aspiraciones futuras, siendo de gran importancia la autoimagen para la vitalidad de la 

autoestima. 

    Coopersmith (1978) menciona 4 criterios en los cuales las personas basan la imagen de 

sí mismos: 

o Significación; entendió como el grado de sentirse amados y aceptados por aquellas 

personas que consideran importantes en su vida. 

o Competencia; capacidad que le permite desarrollar tareas que considera importantes. 

o Virtud; como consecuencia de valores morales y éticos. 

o Poder; grado en que pueden influir en su vida y en los demás. 
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     Afectivo.- Se refiere a la valoración de lo positivo y negativo que existe en el individuo. 

Ello implica un sentimiento de lo favorable o desfavorable, de lo agradable o desagradable 

que observamos en nosotros mismos. Este elemento está referido a la autoestimación que 

nace de la observación propia de uno mismo y de la asimilación e interiorización de la 

imagen y opinión que las demás personas tienen y proyectan de nosotros. En este sentido, 

la autoconfianza contribuye a la autoestima. 

      Conductual.- Está referido a la autoafirmación y a la autorrealización dirigida a llevar 

a la práctica un comportamiento consecuente, lógico y racional. Entonces, podemos 

afirmar que la autoestima se funde en la formación del aspecto cognitivo plasmado en el 

autoconcepto, con el desarrollo de la dimensión afectiva y valorativa en autoestimación y 

el cultivo de la autorrealización con toda la secuencia de conductas y comportamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Robert Reasoner (en Voli, 1994: 77) los componentes de la autoestima son 

los sentidos de: 

COGNITIVO 
Identidad 
Conocerse, saber quién 
y cómo es, para 
descubrirse y aceptar 
sus propias capacidades 
y limitaciones. 
Pertenencia: Toma de 
conciencia respecto a la 
familia, cultura, escuela y 
comunidad en la que nos 

desenvolvemos. 

AFECTIVO 
Clima emocional: 
Aceptación y respeto mutuo, 
sentirse aceptado y querido. 
Seguridad: Ambiente con 

normas y límites, sentirse 
respetado. 
Interacción: Relación en la 
sociedad. 
Cooperación: Actitud de 
compartir, dando y 
recibiendo para aprender a 
valerse por sí mismo y con 

los demás 

CONDUCTUAL 
Autonomía: 
Participación activa de 
acuerdo a intereses y 
capacidades personales. 
Responsabilidad: 
Aceptar desafíos que 
refuercen el sentimiento 
de logro. 
Creatividad: Afirma y 
apoya las características 

originales de cada quien. 

COMPONENTES DE AUTOESTIMA 
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        1. Sentido de Seguridad.- es el fundamento básico de la autoestima. No hay 

acción o reacción del individuo que no sea de alguna forma, directa o indirectamente el 

resultado de una suficiente seguridad, personal, familiar, profesional, religiosa, social, etc. 

La seguridad es, al mismo tiempo, un factor de motivación dentro de la labor personal de 

cada uno.  

       2. Sentido de identidad o autoconcepto.- Se refiere a la imagen que el niño se 

forma de sí mismo o las representaciones mentales que elabora cuando se refiere a sí 

mismo; las cuales se derivan en gran parte de la forma en que ha sido criado  en el pasado. 

      3. Sentido de pertenencia.- Es el sentimiento de aceptación por parte de los 

demás. Es un elemento primario en la formación de la autoestima, que se adquiere en la 

familia. Si se sienten aceptados y queridos en ésta, los niños adquieren mucha más 

facilidad para socializarse e integrarse en otros grupos. Si por el contrario, el niño no 

empieza sintiéndose aceptado por sus familiares, su adaptación a otros grupos, como por 

ejemplo, el escolar, le será mucho más difícil y penosa (Voli, 1994). 

       4. Sentido de motivación y finalidad.-  Gracias a este sentido las personas se 

ven impulsadas a actuar de una determinada forma y a  proponerse unos objetivos 

específicos, efectivos, concretos y alcanzables. La persona con autoestima sabe lo que 

quiere conseguir y averigua como hacerlo a corto, medio y largo plazo.  

       5. Sentido de competencia personal.- Es la convicción de que se está lo 

suficientemente capacitado y preparado para poder hacer frente a cualquier situación que 

se nos presente aunque sea imprevista. Es la convicción de que, aunque no se conozcan 

todas las respuestas, uno puede buscarlas y encontrarlas. Es una sensación de “poder” que 

se consigue de los propios conocimientos y experiencias positivas.  

3. Áreas de la autoestima 
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          Si bien existe una valoración global acerca de sí mismo, que puede traducirse 

en un nivel alto, medio y bajo de autoestima, existen también áreas específicas que nos 

permiten determinar la extensión en que difieren las apreciaciones. Dentro de ellas, 

tenemos: 

Área Ego – General: 

          Se relaciona con la autovaloración, para ello es necesario quererse a sí mismo 

aceptando los propios logros y limitaciones, lograr la confianza en sí mismo y en los otros, 

el hecho de saberse querido básicamente, la aceptación del reto, la motivación por el logro, 

la superación de sí mismo, la capacidad de aceptar los propios fallos.  

          Para Espejo (2000), ésta área se relaciona con el conocimiento y respeto que el 

niño siente por sus cualidades o los atributos que le hacen especial o diferente, apoyado por 

la aprobación, que recibe de los demás por sus cualidades que posee. Consiste en quién y 

en qué pensamos, qué somos consciente y subconscientemente: nuestros rasgos físicos y 

psicológicos, nuestras cualidades y nuestros defectos. 

          También, se refiere a la autopercepción de características de personalidad, 

como sentirse: Simpático o antipático, estable o inestable, valiente o temeroso, tímido o 

asertivo, tranquilo o inquieto, generoso o tacaño, equilibrado o desequilibrado. 

Por ello la importancia de esta área, pues es la base para conocer y reconocer tanto lo 

positivo como lo negativo de los rasgos de nuestra persona, base desde la que nos será 

posible modificar actitudes irreales, prejuicios y fortalecer la evaluación realista de 

nuestros recursos, posibilidades, limitaciones, errores. Es decir, que la valoración que 

tenemos de nosotros mismos influye sobre todas nuestras elecciones y decisiones y, por 

ende, modela el tipo de vida que nos creamos. 
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        Sin embargo, el punto de partida de la valorización personal se encuentra “en el 

juicio de los otros, especialmente de los otros significativos. Mientras más importante sea 

una persona para el niño, mayor valor tendrá su opinión y, por tanto, afectará de manera 

más decisiva la percepción que el niño se vaya formando de sí mismo”. (Haeussler y 

Milicic, 1995: 17). 

Área Social Compañeros: 

        Consecuencia de la satisfacción que obtiene el sujeto al establecer relaciones 

sociales que son significativas para él y que los demás reconocen como importantes. 

        Comprende el sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por los iguales y el 

sentimiento de pertenencia, es decir el sentirse parte del grupo. Asimismo se relaciona , 

con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes situaciones sociales; por 

ejemplo ser capaz de tomar la iniciativa, ser capaz de relacionarse con personas del sexo 

opuesto y solucionar conflictos interpersonales con facilidad; incluyendo el sentido de 

solidaridad. Haeussler y Milicic (1995: 76) menciona que “Una de las variables más 

significativas para una autoestima positiva es la experiencia de saberse y sentirse 

competente en diferentes aspectos”. 

        Los compañeros de clase y de colegio también desempeñan un papel importante 

en la configuración de la autoestima. Y es poderosa esta influencia por cuanto “el niño o 

adolescente o joven quiere ser aceptado y sentirse seguro dentro del grupo de 

condiscípulos. Teme ser despreciado y sufre por ello. Es muy sensible a las críticas y 

cuantas veces le menosprecien, le imprimen una conciencia deprimente”. (Alcántara, 1993: 

25). 
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           En tal sentido, los compañeros son una fuente poderosa de autoconocimiento y 

autovaloración. La aceptación o rechazo del grupo es determinante para su desarrollo 

personal. 

Área Casa – Padres: 

Refleja la situación o clima familiar; y que a su vez está determinada por los sentimientos, 

las actitudes, las normas y las formas de comunicarse que los caracterizan cuando sus 

miembros se encuentran reunidos. 

          Para muchas familias una de las actividades principales es discutir, lo que 

inevitablemente conlleva sentimientos negativos. Otras familias juegan y sus componentes 

se divierten uno con otros. “En todas las familias se dan las dos situaciones, pero siempre 

existe una determinada tendencia hacia uno u otro extremo” (Bean y Clemens, 1993: 48). 

         Las investigaciones demuestran que la “cohesión familiar cuando se mide a través de 

las percepciones sobre las relaciones familiares tiene una importante influencia en el 

desarrollo y ajuste infantil. Cuando los niños perciben el conflicto entre los padres o entre 

ellos mismos y sus padres, se puede esperar un menor ajuste del niño”. (Oñate, 1989: 92). 

         Por lo que, el clima emocional que exista en el hogar, la expresión de afecto, los 

espacios para poder pasar momentos agradables juntos, la forma en que se trate al niño y se 

lo guíe, van a tener una influencia decisiva en su autoestima. 

Área Colegio – Académico: 

 Se refiere a la autoestima académica, es decir, “cómo el niño se percibe así mismo 

en la situación escolar, tiene un peso muy importante dentro de la autoestima global. Así 

durante la etapa escolar, los alumnos que tienen un buen desempeño académico, por lo 

general no presentan problemas con su autoestima, puesto que, dados sus logros escolares 
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y la importancia de estos hacen que ellos se sientan satisfechos con sí mismos” (Haeussler 

y Milicic, 1995: 22). 

       Además,  muchas  investigaciones sugieren que  la autoestima del maestro  es un  

factor primordial  para fomentar la autoestima de un estudiante. Los maestros con una baja 

autoestima tienden a ser más punitivos, impacientes y autoritarios. Tienden a centrarse en 

las debilidades del niño en vez de sus dotes. Inspiran temor y una actitud defensiva. 

Fomentan la dependencia. 

       En el proceso educativo de enseñanza – aprendizaje, son fundamentales las relaciones 

interpersonales entre él (la) profesor (a) y él (la) alumno (a), y las actitudes que en éstas se 

expresan. Según sea el tipo de estas relaciones, como educadores, estaremos contribuyendo 

al “ser más” o al “ser menos” de nuestros estudiantes. Por otro lado, son las actitudes, 

positivas y/o negativas, las que expresan nuestra autoestima, contribuyen a elevar o bajar la 

autoestima de los demás. 

Factores de autoestima en el adolescente 

Modelo de Mávilo Calero, (2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOESTIMA 

 

SINGULARIDAD 

PODER PAUTAS 

VINCULACIÓN 
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4.  Dimensiones de la autoestima 

Si bien existe una valoración global acerca de si mismo, que puede traducirse en una 

percepción de ser querible, valioso y estar contento de ser como es; o por el contrario, en 

un sentimiento de ser poco valioso, no querible y, por lo tanto, un sentimiento negativo y 

de no aceptación respecto de uno mismo, existen también otras dimensiones o áreas 

específicas de la autoestima. 

         Según Vildoso (2002) las dimensiones de la autoestima serían: 

 Dimensión Física: Se refiere en ambos sexos al hecho de sentirse atractivo 

físicamente. 

 Dimensión Social: Incluye el sentimiento de pertenencia, es decir ser aceptado por 

iguales y sentirse parte de un grupo.  

            También se relaciona con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito 

diferentes situaciones sociales; por ejemplo ser capaz de tomar la iniciativa, ser capaz de 

relacionarse con las personas del sexo opuesto y solucionar conflictos interpersonales con 

facilidad. 

 Dimensión afectiva: Se refiere a la auto percepción de la personalidad, como 

sentirse:  

- Simpático o antipático 

- Estable o inestable 

- Valiente o temeroso 

- Tímido o asertivo 

- Tranquilo o inquieto 

- De buen humor o de mal carácter 

- Generoso o tacaño 
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 Dimensión Académica: Se refiere a la autopercepción de la capacidad para 

enfrentar con éxito las situaciones de la vida académica y específicamente a la 

capacidad de rendir bien y ajustarse a las exigencias sociales.  

          Incluye también la autovaloración de las capacidades intelectuales, como sentirse  

inteligente, creativo y constante, desde el punto de vista intelectual. 

 Dimensión ética: Se relaciona con el hecho de sentirse una persona buena y 

confiable. También incluye atributos como sentirse responsable, trabajador, etc.  La 

dimensión ética depende de la forma en que el sujeto interioriza los valores y las 

normas.  

5. Características de la autoestima positiva 

          Según Haeussler y Milicic (1996) las principales características de la autoestima 

positiva son: 

 Creer firmemente en ciertos valores y principios, estar dispuesto a defenderlos aun 

cuando encuentre fuerte oposiciones colectivas, y se sienta lo suficientemente 

segura como para modificar esos valores y principios si las nuevas experiencias 

indican que estaba equivocada.  

 Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio juicio, y sin 

sentirme culpable cuando a otros le parece mal lo que haya hecho.  

 No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en el 

pasado, ni por lo que pueda ocurrir en el futuro.  

 Tiene confianza por su capacidad para resolver sus propios problemas, sin dejarse 

acobardar por los fracasos y dificultades que experimente.  
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 Se considera y realmente se siente igual, como persona, a cualquier otra persona 

aunque reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio profesional o 

posición económica.  

 Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa para otros, por lo menos 

para aquellos con quienes se asocia. 

 No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a colaborar si le parece 

apropiado y conveniente.  

 Reconoce y acepta en sí mismo una variedad de sentimientos e inclinaciones tanto 

positivas como negativas y está dispuesta a revelarlas a otra persona si le parece 

que vale la pena.  

 Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar, descansar, caminar, 

estar con amigos, etc.  

 Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de convivencia 

generalmente aceptadas, reconoce sinceramente que no tiene derecho a mejorar o 

divertirse a costa de los demás. 

6. Formas de expresión de la baja autoestima 

           Según Haeussler y Milicic (1996:30) la baja autoestima puede expresarse de la 

siguiente manera: 

 Actitud excesivamente quejumbrosa y crítica 

 Necesidad compulsiva de llamar la atención 

 Necesidad imperiosa de ganar 

 Actitud inhibida y poco sociable 

 Temor excesivo a equivocarse 

 Actitud insegura 



45 

 

 Ánimo triste  

 Actitud perfeccionista 

 Actitud desafiante y agresiva 

 Actitud derrotista 

 Necesidad compulsiva de aprobación  

7. Importancia de la Autoestima  

             De acuerdo con Vildoso (2003) una buena autoestima contribuye  a: 

 Superar las dificultades personales: el individuo que goza de una buena autoestima 

es capaz de enfrentar los fracasos y los problemas que se le presente. 

 Facilita el aprendizaje: La adquisición de nuevas ideas y aprendizajes están 

íntimamente ligadas a la atención y concentración voluntaria; la  persona que se 

siente bien consigo mismo tiene  motivación y deseo de aprender. 

 Asumir su responsabilidad: el joven que tiene confianza en sí mismo se 

compromete y realiza sus trabajos lo mejor posible. 

 Determinar la autonomía personal: Una adecuada autoestima nos permite elegir 

metas que se quiere conseguir, decidir qué actividades y conductas son 

significativas y asumir la responsabilidad de conducirse a sí mismo y sobretodo 

encontrar su propia identidad. 

 Posibilita una relación social saludable: Las personas con adecuada autoestima se 

relacionan positivamente con el resto de la personas y sienten respeto aprecio por 

ellos mismos. 

 Apoya a la creatividad: Una persona creativa únicamente puede surgir confiando en 

él mismo, en su originalidad y en sus capacidades. 
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 Constituye el núcleo de la personalidad y garantiza la proyección futura de la 

persona, es decir lo ayuda en su desarrollo integral. Con alto amor propio las 

personas llegan a ser lo que quieren ser, ofrecerle al mundo una mayor parte de sí 

mismos. 

2.3. Definición de términos básicos  

Autoestima  

La autoestima se le reconoce como un indicador del desarrollo personal fundado en la 

valoración positiva, negativa o neutra, que cada persona hace de sus características 

cognitivas, física y psicológica. 

Metacognición 

Es una serie de operaciones, actividades y funciones cognoscitivas llevadas a cabo por 

una persona, mediante un conjunto interiorizado de mecanismos intelectuales que le 

permiten recabar, producir y evaluar información, a la vez que hacen posible que dicha 

persona pueda conocer, controlar y autorregular su propio funcionamiento intelectual 

(Flavell, 1981, citada por Mateos, 2001). 

Estrategias  Metacognitivas 

Coinciden en el conocimiento reflexivo que una persona tiene de la naturaleza del 

aprendizaje, efectividad de las estrategias que aplica, conocimiento sobre sus fortalezas y 

debilidades, conocimiento y supervisión de la naturaleza y progreso a realizar la tarea y por 

último, el control sobre el aprendizaje a través de la información y toma decisiones. Para el 

presente trabajo utilizaremos las habilidades metacognitivas fundamentales: Conciencia, 

Control y Autopoiesis. 
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Capitulo III: Variable 

3.1.Hipótesis: 

Ha: Existe relación significativa entre las estrategias metacognitivas y la autoestima 

según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tectológica del Perú, Lima, 2016. 

Ha: Existe relación significativa entre las estrategias metacognitivas – conciencia  y 

la autoestima según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tectológica del Perú, 

Lima, 2016. 

Ha: Existe relación significativa entre las estrategias metacognitivas – control  y la 

autoestima según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tectológica del Perú, 

Lima, 2016. 

Ha: Existe relación significativa entre las estrategias metacognitivas – autopoiesis  

y la autoestima según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tectológica del 

Perú, Lima, 2016. 
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3.2. Variable  

Variable 1. Estrategias metacognitivas 

Variable 2: Autoestima 

3.3. Operacionalización de variables   

Tabla 1 

Matriz de Operacionalizaciòn de la variable 1: Estrategias metacognitivas 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES N° DE ITEM 

 

 

 

 

V1.  

Estrategias 

Metacognitivas 

conciencia 

 

 Observar 

 Resumir 

 Diferenciar 

11, 8, 14, 5, 

17,20,23,26,29,32

,35,38 

 

control 

 

 Esquematizar 

 Simplificar 

 Relacionar 

 

6, 

9,12,15,18,21,24,

27,30,33,36,39 

 

autopoiesis 

 Ordenar 

 Reflexionar 

 

7, 

10,13,16,19,22,25

,28,31,34,37,40 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 2 

Matriz de Operacionalizaciòn de la variable 2: autoestima 

VARIABLES 
DIMENSIONE

S 

N° DE 

ITEM 

ESCALA Y 

VALORES 

NIVELES Y 

RANGOS 

 

 

 

 

 

 

V2.  

Autoestima 

Área personal 

1 y 2 

3 y 4 

5 

 

Si (1) 

no (2) 

 

 

 

Bajo 

[22 ; 50] 

 

Moderador 

 [51 : 79] 

 

Alto 

[80 :110] 

 

 

 

Área familiar  

6 y 7 

8 y 9 

10 y 11 

Área social 

12 y 13 

14 y 15 

16 

Área académica 

17 y 18 

19 y 20 

21 y 22 

Fuente: Elaboración propia 
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Capitulo IV: Metodología 

4.1 Enfoque de la investigación  

El enfoque de esta investigación es cuantitativo. Tomando la clasificación que hace 

Sánchez (2000), la presente investigación estaría tipificada como “investigación  

descriptiva correlacional” debido a que trata de describir los hechos observados y 

relacionar las dos variables.  

4.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es “descriptivo- explicativo”. Es descriptiva debido a que se 

puso de manifiesto las características actuales que presenta un fenómeno determinado. 

Sánchez (2000) señala que este tipo de investigación intenta responder a las 

preguntas: ¿Cómo es el fenómeno y cuáles son sus características? El presente estudio se 

centra en establecer la relación que existe entre las estrategias metacognitivas y el desarrollo 

del pensamiento creativo. El método descriptivo correlacional transversal, permite describir, 

analizar e interpretar sistemáticamente variables que les caracterizan de manera tal como se 

da en el presente. La investigación utilizó la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis previamente establecidas con base en la 

medición numérica. 

4.3. Método 

En el siguiente trabajo investigativo, se aplicará el método hipotético-deductivo, el 

cual permitirá contrastar las hipótesis a través de un diseño estructurado. En ese sentido, 

Cegarra (2012) refirió que el método: “formula las hipótesis sobre las posibles soluciones 

al problema planteado y comprueba los datos disponibles y su concordancia” (p.82). 
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4.4.  Diseño de investigación 

El diseño de investigación a efectuar es no experimental  debido a que no se 

modificarán los hechos observados, sólo serán descritos, para esto se aplicarán dos 

cuestionarios que permitirán obtener información acerca de la variable estrategias 

metacognitivas y desarrollo del pensamiento crítico. 

La investigación tiene dos variables estrategias cognitivas y desarrollo del 

pensamiento críticos,  la cual se ejecuta sin manipular la variable, buscándose observar  los 

hechos tal como suceden a diario, lo podemos apreciar de la siguiente forma:  

 

   

                                   M 

 

 

En este esquema  se  conoce: 

M: Muestra  

X: Variable  estrategias metacognitivas  

Y: Variable autoestima 

01 y 02: Puntuaciones de las variables 

R: Correlación 

 

4.5.  Población – muestra 

4.5.1. Población: 

Según Oseda, (2008) “la población es el conjunto de individuos que comparten por 

lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser miembros de una 

02 y 

01 X 

r 
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asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma universidad, o similares” 

(p. 120). Para la presente investigación la población será de 420 alumnos de la Universidad 

Tecnológica del Perú. 

4.5.2. Muestra: 

Para la presente investigación la muestra es por conveniencia, es decir el investigador 

decide encuestar al total de estudiantes, para obtener mejores resultados y no discriminar a 

ningún estudiantes. Está constituida por 132 estudiantes del III  ciclo de la Universidad 

Tecnológica del Perú. 

4.6.  Técnicas e instrumentos de recolección de información 

4.6.1. Técnica 

 Para llevar a cabo esta investigación se empleó la técnica de la encuesta, así como 

nos señala Cook (2001), (p.74) citado por flores (2014) es una técnica destinada a obtener 

datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador donde se 

utiliza un listado de preguntas escritas. 

4.6.2. Instrumentos 

Según Hernández (2010) “un instrumento de medición es un recurso que utiliza el 

investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente” 

(p.200). 

El instrumento que se aplicó para la recolección de datos fue un cuestionario 

estructurado, para quienes forman parte del objeto de estudio, con el fin de recoger todos 

los datos necesarios que ayudaron  a establecer pautas y lineamientos para el análisis de 

correlación entre las estrategias metacognitivas y el autoestima de los estudiantes del III 

ciclo de la Universidad Tecnológica del Perú. 
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1. Cuestionario de Metacognición, basado en Mayor 

          Se utilizó el cuestionario de metacognición elaborado por Labatut (2003), en 

base al modelo de Mayor et al. (1993); dicho cuestionario consta de 46 ítems, de los 

cuales se seleccionaron 36 reactivos correspondiente a la actividad metacognitiva, 

identificada por Mayor y otros (1993:170) y los restantes por la autora, en función a 

sus intereses investigativos. 

           Se eligió el cuestionario de Labatut, por la adaptación semántica realizada a la 

prueba de Mayor et. al. (1993) y por que al momento de ejecutar el trabajo de campo 

era el único instrumento que encontramos para medir la variable metacognición con 

adecuados niveles de validez y confiabilidad.  

              Los 36 reactivos están agrupados en los tres macrocomponentes cognitivos o 

habilidades metacognitivas, a saber:  

Calificación 

               Se califican las respuestas brindadas por el estudiante de acuerdo a la siguiente 

categorización: 

.- (5) si respondió “Si siempre (100%) sabes cómo estudias”; 

.- (4) si respondió “Si muchas veces (75%), pero no siempre, sabes cómo estudias”; 

.- (3) si respondió “Si la mitad (50%) de las veces sabes cómo estudias”; 

.- (2) si respondió “Si pocas veces (25%) sabes cómo estudias”; 

.- (1) si respondió “Si nunca (cero %) sabes cómo estudias”. 

2. Inventario de Autoestima de L Barksdale 

         Fue desarrollado por L. Barksdale en California en el año 1978 y fue traducido y 

adaptado al español por el Dr. José Navas-Robleto en Puerto Rico, en 1987. Fue 

adaptada al Perú, en 1990, por P. Pazzaglia en un estudio sobre las relaciones entre 
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autoestima y las preferencias personales en alumnos de secundaria del Colegio 

Parroquial Mixto “Fe y Alegría N.° 5" de Chacarilla de Otero, perteneciente al distrito 

de San Juan de Lurigancho, cuyos resultados han sido reportados en su tesis de 

Bachiller en la Universidad Cayetano Heredia. 

         El Inventario está compuesto por un total de 50 ítems. Los ítems se presentan en 

esta forma: de afirmaciones que expresan sentimientos respecto a diversos situaciones 

o actitudes de la vida diaria; o, de falsos, según sienta que el ítem correspondiente 

expresa o no sus sentimientos. 

Prueba de confiabilidad: Para establecer la confiabilidad del cuestionario se utilizó la 

prueba estadística de fiabilidad Alfa de Cronbach, con una prueba piloto de 70 estudiantes 

universitarios, luego se procesaron los datos haciendo uso del programa estadístico SPSS 

versión 23.0. 

Calificación 

        Se evalúan las respuestas dadas por el examinado de acuerdo a las siguientes 

categorías: 

(0)No es verdad 

(1)Es más o menos cierto 

(2)Es bastante cierto 

(3)Es completamente cierto 

          Para obtener el nivel de autoestima, se suma las puntuaciones individuales de 

todas las oraciones con número par. De este total se resta la suma de las puntuaciones 

individuales de todas las oraciones con número impar. La puntuación resultante es el 

actual nivel de autoestima.  
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4.7. Validación y confiabilidad de recolección de datos  

Validez. 

 El autor reporta una adecuada validez de contenido realizada por juicio de expertos 

y en función a adaptaciones semánticas realizadas mediante estudios pilotos. 

Confiabilidad 

 En cuanto a su fiabilidad, manifiesta características adecuadas de fiabilidad 

calculada mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach, resultando 0.56 para la subescala 

de conciencia; 0.65 para la subescala de control, y 0.55 para la subescala de autopoiesis. 

  Asimismo, en Lima, Zevallos (2003), reporta una investigación sobre “Relación 

entre las estrategias metacognitivas y los estilos de aprendizaje en estudiantes de 

medicina”, la validez  de su instrumento  fue realizado mediante el juicio de expertos, 

mostrando el cuestionario de metacognición de Mayor, una fiabilidad con alta consistencia 

interna traducida en un alfa de Cronbach de 0.95.  

      Zevallos (2003) no elaboró normas estandarizadas del Cuestionario de 

Metacognición aplicado a su muestra de estudio, por lo que se procedió a obtener tanto el 

análisis de ítems para cada dimensión como el baremo correspondiente, los que se 

muestran a continuación. 

Análisis de ítems y baremo del Cuestionario de Metacognición de Mayor        

   Estadísticos de fiabilidad de las dimensiones y el total del Cuestionario de 

Metacognición de Mayor en una muestra de alumnos secundarios de un Colegio Parroquial 

de Lima (n = 132) 
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Tabla 3. 

Análisis de correlación ítem-total corregida de la dimensión Conciencia del Cuestionario 

de Metacognición de Mayor (n = 132) 

 

 
  Los coeficientes alfa de Cronbach obtenidos para cada una de las dimensiones del 

instrumento indican una alta consistencia interna y, por lo tanto, un alto nivel de 

confiabilidad del Cuestionario de Metacognición de Mayor, que lo hacen 

psicométricamente apto para su administración a la muestra de estudio. 

 

       Tabla 4.  

Análisis de correlación ítem-total corregida de la dimensión Conciencia del 

Cuestionario de Metacognición de Mayor (n = 132) 

 

 

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

CNC_5 41,99 50,114 ,404 ,858 

CNC_8 41,95 50,120 ,463 ,853 

CNC_11 41,88 50,123 ,464 ,853 

CNC_14 41,62 51,443 ,534 ,849 

CNC_17 42,04 50,510 ,409 ,857 

CNC_20 41,65 50,183 ,566 ,847 

CNC_23 41,86 48,622 ,583 ,845 

CNC_26 41,90 47,494 ,624 ,842 

CNC_29 41,87 48,724 ,631 ,842 

CNC_32 41,95 48,746 ,573 ,845 

CNC_35 41,63 49,166 ,572 ,846 

CNC_38 41,89 47,836 ,666 ,839 

 

 

 Conciencia Control Autopoiesis Total 

Media 45,66 43,92 43,64 133,21 

Desviación estándar 7,621 7,141 7,316 20,381 

Alfa de Cronbach 0,859 0,792 0,831 0,932 
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Tabla 5. 

Análisis de correlación ítem-total corregida de la dimensión Control del 

Cuestionario de Metacognición de Mayor (n = 132) 

 

 

Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

CNT_6 40,06 45,889 ,319 ,788 

CNT_9 40,02 45,427 ,285 ,793 

CNT_12 40,30 45,434 ,289 ,792 

CNT_15 40,43 41,927 ,466 ,775 

CNT_18 39,98 44,801 ,448 ,777 

CNT_21 40,42 42,016 ,473 ,774 

CNT_24 40,52 41,610 ,543 ,766 

CNT_27 40,45 46,768 ,222 ,797 

CNT_30 39,95 45,250 ,576 ,772 

CNT_33 40,31 41,269 ,615 ,759 

CNT_36 40,47 41,579 ,512 ,769 

CNT_39 40,17 41,911 ,557 ,765 

 

Tabla 6. 

Análisis de correlación ítem-total corregida de la dimensión Autopoiesis del 

Cuestionario de Metacognición de Mayor (n = 132) 

 

 
Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

ATP_7 39,75 47,471 ,396 ,825 

ATP_10 40,05 47,272 ,380 ,826 

ATP_13 39,98 44,679 ,509 ,816 

ATP_16 40,14 43,391 ,652 ,804 

ATP_19 39,53 48,419 ,371 ,826 

ATP_22 39,95 44,142 ,610 ,808 

ATP_25 40,11 44,804 ,497 ,817 

ATP_28 40,28 46,722 ,357 ,829 

ATP_31 39,75 44,311 ,628 ,807 

ATP_34 40,11 44,798 ,519 ,815 

ATP_37 40,27 44,914 ,538 ,814 

ATP_40 40,08 47,161 ,404 ,824 
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Tabla 7. 

Análisis de correlación ítem-total corregida de la escala Total del Cuestionario 

de Metacognición de Mayor (n = 132) 

 

 
Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

CNC_05 129,55 392,693 ,466 ,930 

CNC_08 129,51 397,840 ,395 ,931 

CNC_11 129,43 396,522 ,428 ,931 

CNC_14 129,17 396,908 ,571 ,930 

CNC_17 129,59 394,030 ,464 ,930 

CNC_20 129,20 395,843 ,532 ,930 

CNC_23 129,42 392,398 ,537 ,930 

CNC_26 129,45 387,624 ,618 ,929 

CNC_29 129,42 388,719 ,683 ,928 

CNC_32 129,51 386,634 ,683 ,928 

CNC_35 129,18 392,241 ,567 ,929 

CNC_38 129,45 389,867 ,620 ,929 

CNT_06 129,36 396,216 ,475 ,930 

CNT_09 129,32 396,814 ,388 ,931 

CNT_12 129,60 400,349 ,311 ,932 

CNT_15 129,73 389,131 ,503 ,930 

CNT_18 129,27 395,467 ,536 ,930 

CNT_21 129,71 392,084 ,452 ,931 

CNT_24 129,82 393,585 ,449 ,931 

CNT_27 129,74 399,399 ,360 ,931 

CNT_30 129,25 399,227 ,577 ,930 

CNT_33 129,61 389,691 ,574 ,929 

CNT_36 129,77 390,883 ,484 ,930 

CNT_39 129,46 391,655 ,521 ,930 

ATP_07 129,33 392,863 ,577 ,929 

ATP_10 129,63 398,388 ,399 ,931 

ATP_13 129,55 388,081 ,592 ,929 

ATP_16 129,72 387,516 ,647 ,929 

ATP_19 129,11 399,027 ,461 ,930 

ATP_22 129,52 389,305 ,618 ,929 

ATP_25 129,69 389,590 ,554 ,929 

ATP_28 129,86 399,284 ,328 ,932 

ATP_31 129,33 389,137 ,650 ,929 

ATP_34 129,68 392,783 ,497 ,930 

ATP_37 129,84 394,883 ,468 ,930 

ATP_40 129,66 396,165 ,471 ,930 
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Tabla 8.  

Baremo percentilar del Cuestionario de Metacognición de Mayor 

(n = 132) 

 

PERCENTILES 

(PC) 

PUNTAJES DIRECTOS (PD) 

CONCIENCIA CONTROL AUTOPOIESIS TOTAL 

  5 30 31 31 103 

10 36 35 37 109 

15 39 36 37 113 

20 39 37 37 118 

25 40 39 39 121 

30 41 40 40 123 

35 42 40 41 124 

40 44 41 42 127 

45 45 42 43 130 

50 47 44 43 133 

55 47 44 45 135 

60 49 45 45 140 

65 49 46 46 144 

70 50 49 47 145 

75 51 49 49 146 

80 53 51 51 151 

85 53 51 52 157 

90 55 53 54 160 

95 58 57 55 169 

 

Validez 

    Pazzaglia (1990) realizó un análisis ítems test donde el 90% de los ítems se 

correlacionan adecuadamente, lo que le dio la validez de contenido al instrumento. 

Confiabilidad 

 Para la confiabilidad del Inventario de Autoestima, Pazzaglia (1990) utilizó 

el método de pares nones o participación por mitades, obteniéndose un puntaje de r = 
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0.722 (para Lima), lo cual califica al Inventario de Autoestima como un instrumento 

confiable e idóneo para su aplicación a la muestra. 

Las normas estandarizadas obtenidas por Pazzaglia (1990) para el Inventario de 

Autoestima se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 9. 

 Baremos del Inventario de Autoestima de Barksdale, adaptado por Pazzaglia en 

1990, en una muestra de alumnos secundarios de un Colegio Parroquial de Lima 

(n = 150) 

 
5.  

Nºsujetos % Puntajes Estanones Categorías 

16 

33 

44-75 9 

Alto 16 38-43 8 

16 35-37 7 

14 

28 

31-34 6 

Normal 17 27-30 5 

12 24-26 4 

15 

39 

21-23 3 

Bajo 16 15-20 2 

28 -75-14 1 

150  100 
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Análisis de ítems y baremo del Inventario de Autoestima de Barksdale 

(adaptado por Pazzaglia)  

Tabla 10. 

 Estadísticos de fiabilidad del Inventario de Autoestima de Barksdale en una 

muestra de alumnos secundarios de un Colegio Parroquial de Lima (n = 132) 

 

Alfa de Cronbach N de elementos Media Desviación típica 

0,812 50 75,06 15,600 

 

El alfa de Cronbach (α = 0,812) obtenido indica una alta consistencia interna del Inventario 

de Autoestima. 

 

Tabla 11. 

 Análisis de correlación ítem-total corregida del Inventario de Autoestima de 

Barksdale (n = 132) 

 

 
Media de la escala 
si se elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 
elimina el 

elemento 

Correlación 
elemento-total 

corregida 

Alfa de Cronbach 
si se elimina el 

elemento 

AUT_01 74,85 244,328 -,075 ,814 

AUT_02 72,59 231,679 ,413 ,805 

AUT_03 74,47 240,343 ,097 ,812 

AUT_04 72,55 233,516 ,427 ,806 
AUT_05 73,42 237,298 ,172 ,811 

AUT_06 73,53 235,350 ,214 ,810 

AUT_07 73,50 229,122 ,486 ,803 

AUT_08 72,56 235,363 ,285 ,808 
AUT_09 74,09 229,228 ,432 ,804 

AUT_10 74,30 239,495 ,109 ,812 

AUT_11 73,58 234,002 ,296 ,808 

AUT_12 73,64 238,109 ,120 ,813 
AUT_13 74,13 231,976 ,336 ,806 

AUT_14 73,28 237,776 ,173 ,811 

AUT_15 74,46 232,098 ,362 ,806 

AUT_16 73,07 233,682 ,251 ,809 
AUT_17 74,20 237,976 ,176 ,811 

AUT_18 72,55 238,371 ,162 ,811 

AUT_19 74,28 231,028 ,357 ,806 

AUT_20 73,05 237,112 ,155 ,812 
AUT_21 73,70 232,011 ,315 ,807 

AUT_22 72,78 231,272 ,398 ,805 

AUT_23 74,20 237,935 ,193 ,810 

AUT_24 73,10 232,746 ,294 ,808 
AUT_25 74,07 236,629 ,190 ,810 

AUT_26 72,96 235,915 ,190 ,811 

AUT_27 73,71 235,428 ,216 ,810 
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AUT_28 73,64 230,783 ,333 ,806 

AUT_29 73,46 234,220 ,270 ,808 

AUT_30 73,10 229,433 ,337 ,806 
AUT_31 73,98 235,961 ,167 ,812 

AUT_32 72,98 240,129 ,064 ,814 

AUT_33 74,23 236,742 ,166 ,811 

AUT_34 73,64 228,552 ,398 ,804 

AUT_35 74,15 230,404 ,429 ,804 

AUT_36 73,24 230,658 ,348 ,806 

AUT_37 74,23 232,177 ,323 ,807 

AUT_38 73,15 242,160 ,010 ,815 
AUT_39 73,93 231,285 ,335 ,806 

AUT_40 73,23 229,464 ,364 ,805 

AUT_41 74,23 233,826 ,267 ,808 

AUT_42 73,02 234,526 ,277 ,808 
AUT_43 73,37 239,365 ,085 ,814 

AUT_44 73,32 235,364 ,217 ,810 

AUT_45 73,61 232,805 ,329 ,807 

AUT_46 72,95 233,173 ,336 ,807 
AUT_47 73,91 239,534 ,088 ,813 

AUT_48 73,20 230,633 ,331 ,806 

AUT_49 73,67 234,606 ,252 ,809 

AUT_50 73,11 235,210 ,206 ,810 

 

Tabla 12. 

Baremo percentilar del Inventario de Autoestima de Barksdale 

(n = 132) 

 

PERCENTIL 

(PC) 

PUNTAJE DIRECTO 

(PD) 

5 -4 

10 0 

15 4 

20 5 

25 9 

30 11 

35 12 

40 14 

45 18 

50 22 

55 23 

60 26 

65 27 

70 29 

75 32 

80 34 

85 40 

90 44 

95 51 
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Procedimiento de recolección de datos. 

 Luego de la aplicación del instrumento de la presente investigación, los datos se 

procesaron  para conformar la matriz al programa Excel y luego al software estadístico 

SPSS 23, que permitió obtener los cuadros estadísticos y gráficos necesarios para ser 

presentados y analizados en la estadística. Así se obtuvieron las  tablas de datos 

estadísticos y los gráficos de barras de la variable estrategias metacognitivas y desarrollo 

del pensamiento crítico. 

Métodos de análisis de datos  

Las variables se analizan en forma descriptiva a través de la organización de los datos 

en tabla de frecuencia y figuras que describan los porcentajes de las respuestas en cada 

nivel. Asimismo se utiliza el método inferencial que nos permitió generalizar los resultados 

encontrados en relación a los objetivos de la investigación. De prueba: se utilizó el 

coeficiente de correlación de Spearman  para  establecer la asociación de las variables 

estrategias metacognitivas y autoestima. 
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Capítulo V: Resultados 

5.1. Presentación y análisis de los resultados 

5.1.1 Resultados descriptivos 

Descripción de la variable  Estrategias metacognitivas 

Tabla 13: Distribución de frecuencias y porcentajes en estrategias metacognitivas 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Frecuencias y porcentajes en estrategias metacognitivas 

 

En el nivel medio de estretgias  metacognitivas se observa una mayor frecuencia de 

alumnos (75), que equivale al 56,8%. Luego le sigue en frecuencia el nivel bajo, donde se 

ubican 29 estudiantes, que vienen a ser el 22% de la muestra. Y en el nivel alto, se 

encuentra una frecuencia de 28 alumnos (21,2%). Este resultado permite llegar a la 

conclusión de que el nivel predominante en las estrategias  metacognitivas de los 

estudiantes del III ciclo de la Universidad Tecnológica del Perú, es el nivel medio. 

 

28
21,2%

75
56,8%

29
22,0%

Nivel Alto

estrategias
metacognit

ivas

Estrategias  metacognitivas F Porcentaje 

Nivel Alto 28 21,2% 

Nivel Medio 75 56,8% 

Nivel Bajo 29 22,0% 

Total 132 100.0% 
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Tabla 14:  

Distribución de frecuencias y porcentajes en los niveles de autoestima 

 

Nivel de autoestima F Porcentaje 

Nivel alto 26 19,7% 

Nivel medio 32 24,2% 

Nivel bajo 74 56,1% 

Total 132 100,0% 

 

 

           Figura 2. Frecuencias y porcentajes en los niveles de autoestima 
 

Se observa una frecuencia de 74 estudiantes con nivel bajo de autoestima 

(56,1%), mientras que en el nivel medio se ubica una frecuencia de 32 estudiantes 

(24,2%), y en el nivel alto sólo se encuentra una frecuencia de 26 alumnos (19,7%). 

En otros términos, el nivel de autoestima predominante observado en los 

estudiantes de la muestra es el nivel bajo. 

 

 

 

 

 

 

26
19,7%

32
24,2%

74
56,1%

Nivel alto

Niveles de 
autoestim

a



65 

 

Análisis correlaciona 

Prueba de hipótesis general: 

Ho: No existe relación significativa entre  las estrategias metacognitivas y la 

autoestima según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tectológica del Perú, 

Lima, 2016. 

Ha: Existe relación significativa entre las estrategias metacognitivas y la autoestima 

según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tectológica del Perú, Lima, 2016. 

Tabla  15 

Correlaciones entre estrategias metacognitivas y autoestima. 

 Estrategias 

metacognitivas 

Autoestima 

Rho de Spearman 

Estrategias 

metacognitivas 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 , 734* 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 132 132 

Autoestima Coeficiente de 

correlación 

, 734* 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 132 132 

**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que sí existe 

relación significativa entre las estrategias metacognitivas y autoestima, hallándose un valor 

calculado donde p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral). El valor hallado 

es 0,734  por lo que se concluye  que existe relación significativa, moderada entre las 

variables estrategias metacognitivas y autoestima de los estudiantes del III ciclo de la 

Universidad Tecnológica del Perú, aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la 

hipótesis nula. 
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Hipótesis específica 1: 

Ho: No existe relación significativa entre  las estrategias metacognitivas – 

conciencia  y la autoestima según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad 

Tectológica del Perú, Lima, 2016. 

Ha: Existe relación significativa entre  las estrategias metacognitivas – conciencia  

y la autoestima según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tectológica del 

Perú, Lima, 2016. 

Tabla 16 

Correlaciones entre nivel de las estrategias metacognitivas – conciencias y autoestima. 

 conciencia autoestima 

Rho de Spearman 

Conciencia 

Coeficiente de correlación 1,000 ,565* 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 132 132 

autoestima Coeficiente de correlación ,565* 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 132 132 

**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que sí existe 

relación significativa entre las estrategias metacognitivas – conciencia y autoestima, ya 

que el valor calculado para p ha sido = 0.000 a un nivel de significancia de 0,05 

(bilateral). El valor hallado es de 0,565. Luego, ante las evidencias estadísticas 

presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis 

alterna. Por lo cual se concluye que existe relación significativa moderada entre  las 

estrategias metacognitivas – conciencia  y la autoestima según los estudiantes del tercer 

ciclo de la Universidad Tectológica del Perú, Lima, 2016. 
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Hipótesis específica 2: 

Ho: No existe relación significativa entre  las estrategias metacognitivas – control  

y la autoestima según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tectológica del 

Perú, Lima, 2016. 

Ha: Existe relación significativa entre  las estrategias metacognitivas – control  y la 

autoestima según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tectológica del Perú, 

Lima, 2016. 

Tabla 17 

Correlaciones entre nivel de las estrategias metacognitivas – conciencias y autoestima. 

 control autoestima 

Rho de Spearman 

control 

Coeficiente de correlación 1,000 ,687* 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 132 150 

autoestima Coeficiente de correlación ,687* 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 132 132 

**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que sí existe 

relación significativa entre estrategias metacognitivas – control  y la autoestima, 

hallándose un valor calculado donde p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,05 

(bilateral). El valor hallado es de 0,687. Luego, ante las evidencias estadísticas 

presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis 

alterna. Por lo cual se concluye que existe relación significativa moderada y fuerte entre  

las estrategias metacognitivas – control  y la autoestima según los estudiantes del tercer 

ciclo de la Universidad Tectológica del Perú, Lima, 2016. 
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Hipótesis específica 3 

Ho: No existe relación significativa entre  las estrategias metacognitivas – 

autopoiesis  y la autoestima según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad 

Tectológica del Perú, Lima, 2016. 

Ha: Existe relación significativa entre  las estrategias metacognitivas – autopoiesis  

y la autoestima según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tectológica del 

Perú, Lima, 2016. 

Tabla 18 

Correlaciones de nivel de las estrategias metacognitivas – aotopoiesis - autoestima 

 Autopoiesis Autoestima 

Rho de 

Spearman 

Autopoiesis 

Coeficiente de correlación 1,000 .594* 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 132 132 

Autoestima Coeficiente de correlación ,594* 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 132 132 

**. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

 Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que sí existe 

relación significativa entre  las estrategias metacognitivas – autopoiesis  y la autoestima, 

hallándose un valor calculado donde p = 0.000 a un nivel de significancia de 

0,05(bilateral). El valor hallado es de 0,594. Luego, ante las evidencias estadísticas 

presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis de 

investigación. Por lo cual se concluye que existe relación significativa moderada las 

estrategias metacognitivas – autopoiesis  y la autoestima según los estudiantes del tercer 

ciclo de la Universidad Tectológica del Perú, Lima, 2016. 
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5.3 Discusión de resultados 

La interpretación de los hallazgos, descritos en el acápite anterior, se desarrolla en 

función a los objetivos e hipótesis enunciadas, desde el punto de vista descriptivo e 

inferencial. 

A nivel descriptivo, se encontró que los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad 

Tectológica del Perú, presentan un nivel medio de autoestima, un nivel medio de uso de las 

estrategias metacognitivas.  

A nivel inferencial, en la hipótesis principal, los resultados detectados por la 

regresión lineal de Pearson indican que la varianza del nivel de aprendizaje es explicada 

por la autoestima y por las estrategias metacognitivas, en apenas 2,9%. De este modo, se 

observa que no existe relación significativa entre estas variables con el nivel de 

aprendizaje. Este modelo de predictibilidad difiere de lo encontrado por Castro (2004), 

quien concluye que los procesos metacognitivos se asocian significativamente con el nivel 

de aprendizaje. 

De manera específica y somera, se discuten, a continuación, los resultados 

correspondientes a las hipótesis derivadas del estudio. 

En cuanto a la primera hipótesis derivada, se encontró que el 56,1% de los alumnos 

de la muestra presentan un nivel bajo de autoestima, lo cual discrepa con los resultados 

reportados en trabajos anteriores en nuestro medio, realizados en adolescentes procedentes 

de colegios castrenses (Arrascue y Orellana, 1994). 

Este hallazgo es explicable porque se ha trabajado con jóvenes estudiantes de una 

universidad particular, pero que, socialmente, provienen mayoritariamente de estratos de 

clase media baja que se encuentran en situación económica emergente, que todavía pueden 

pagar las tasas educativas establecidas de acuerdo a la categorización socioeconómica del 
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estudiante, tasas que corresponden a una de las más bajas en el mercado educativo 

universitario; lo cual significa que tienen satisfechas las necesidades básicas y gran parte 

de las necesidades psicosociales, sin embargo hay rasgos de la personalidad como la 

autoestima, o el autoconcepto, que requieren de mayor afianzamiento para funcionar 

subjetivamente con cierto nivel de seguridad, aceptación de sí mismo, adecuado nivel de 

motivación de logro y capacidad de adaptación. 

Como sostienen Haeussler y Milicic (1996), la baja autoestima puede caracterizarse 

por una actitud excesivamente quejumbrosa y crítica, necesidad compulsiva de llamar la 

atención, necesidad imperiosa de ganar, actitud inhibida y poco sociable, temor excesivo a 

equivocarse, actitud insegura, ánimo triste, actitud perfeccionista, actitud desafiante y 

agresiva, actitud derrotista, y necesidad compulsiva de aprobación. 

Respecto a la segunda hipótesis derivada, más de la mitad de los estudiantes de la 

muestra (56,8%) presentan nivel medio en sus estrategias metacognitivas. Esto supone un 

adecuado nivel de conciencia de lo que conocen y no conocen, de lo nuevo que aprenden, 

cómo lo aprenden y para qué sirve lo que aprenden. Vale decir, han desarrollado la 

capacidad de autoevaluar, planificar y monitorear sus procesos de aprendizaje (Burón, 

1993; Mayor, Suengas y Gonzales, 1993). Estos datos son coincidentes con estudios 

realizados en nuestro medio, en sujetos con similares características a nuestra muestra de 

investigación; hecho que confirma una tendencia en el sentido de la eficacia de nuestro 

sistema educativo en general. 

De acuerdo con Brown (citada por Mateos, 2001), algún tipo de conocimiento 

explícito sobre el propio funcionamiento cognitivo es necesario para la solución eficiente 

del problema, como por ejemplo, el conocimiento general sobre el mundo, el mismo 

sujeto, las tareas a realizar y las estrategias de que dispone, este conocimiento es 
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insuficiente si el sujeto es incapaz de utilizar en forma efectiva durante el aprendizaje; así, 

si no es consciente de su repertorio de estrategias, es poco probable que las utilice en forma 

flexible y precisa en situación dada. En esto coinciden Brown, Campone y Day (1981), al 

afirmar que el autoconocimiento es prerrequisito para la autorregulación, la cual está dada 

por la habilidad para orquestar, controlar y comprobar las propias actividades cognitivas. 

Sobre la contratación de las hipótesis, los resultados muestran que no existe relación 

significativa entre cada una de las dimensiones de habilidades metacognitivas (conciencia, 

control y autopoiesis) y el nivel de autoestima, lo cual discrepa de lo hallado por Álvarez y 

Terra (1996), quienes concluyeron que la metacognición correlaciona de manera 

significativa con el nivel de aprendizaje  y autoestima en los estudiantes universitarios.  

En resumen, lo anteriormente sustentado en relación a las habilidades metacognitivas 

acreditan la explicación del logro alto de aprendizaje, en la medida que el estudiante es ya 

capaz de planificar, regular y evaluar sus propio aprendizaje, es decir, cuando posee y 

domina las estrategias de aprendizaje llamadas metacognitivas. Asimismo, la adecuada 

capacidad metacognitiva que exhiben los estudiantes estaría actuando como un control 

ejecutivo de sus procesos afectivos (autoestima), soportado en las nuevas tecnologías de 

información y comunicación que incrementan y mantienen la motivación académica dadas 

sus características de interactividad, instantaneidad y flexibilidad temporal (Montes, 2001). 
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Conclusiones 

1.- Existe relación significativa entre las estrategias metacognitivas y autoestima, 

hallándose un valor calculado donde p = 0.000 a un nivel de significancia de 0,05 

(bilateral). El valor hallado es 0,734  por lo que se concluye  que existe relación 

significativa, moderada entre las variables estrategias metacognitivas y autoestima de los 

estudiantes del III ciclo de la Universidad Tecnológica del Perú.  

2.- Existe relación significativa entre las estrategias metacognitivas – conciencia y 

autoestima, ya que el valor calculado para p ha sido = 0.000 a un nivel de significancia de 

0,05 (bilateral). El valor hallado es de 0,565. Luego, Por lo cual se concluye que existe 

relación significativa moderada entre  las estrategias metacognitivas – conciencia  y la 

autoestima según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tectológica del Perú, 

Lima, 2016. 

3.- Existe relación significativa entre estrategias metacognitivas – control  y la 

autoestima, hallándose un valor calculado donde p = 0.000 a un nivel de significancia de 

0,05 (bilateral). El valor hallado es de 0,687. Luego, Por lo cual se concluye que existe 

relación significativa moderada y fuerte entre  las estrategias metacognitivas – control  y la 

autoestima según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tectológica del Perú, 

Lima, 2016. 

4.- Se aprecia que sí existe relación significativa entre  las estrategias 

metacognitivas – autopoiesis  y la autoestima, hallándose un valor calculado donde p = 

0.000 a un nivel de significancia de 0,05(bilateral). El valor hallado es de 0,594. Luego, se 

acepta la hipótesis de investigación. Que existe relación significativa moderada las 

estrategias metacognitivas – autopoiesis  y la autoestima según los estudiantes del tercer 

ciclo de la Universidad Tectológica del Perú, Lima, 2016.  
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Recomendaciones 

 

Primera: Capacitar a los docentes en el trabajo de estrategias metacognitivas como la 

selección de información pero haciendo uso correcto de la tecnología, es decir 

que no solo utilicen las estrategias tradicionales si no que utilicen otras 

estrategias. 

Segunda: Que los profesionales sean multidisciplinarios y enseñen bajo el enfoque 

holístico e integral a sus estudiantes para que no solo dicten clases de su 

materia, que vayan más allá en educar para la vida profesional y diaria.  

Tercera:  Desarrollar con los docentes un taller de capacitación basado en la autoestima 

para mejorar la toma de decisiones, la resolución de problemas, la deducción y 

otras capacidades en los estudiantes, con la finalidad de formar en ellos el 

criterio personal, la capacidad de saber expresar lo que piensan de forma 

coherente y clara. 

Cuarta:  Que en las universidades se implemente programas de tutoría para los 

estudiantes, donde ayuden a fortalecer su autoestima y que eduquen en 

inteligencia emocional  y habilidades blandas.  
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Apendice A.. Matriz de consistencia 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables 

 

Problema general: 

 

¿Qué relación existe entre las 

estrategias metacognitivas y la 

autoestima según los estudiantes 

del tercer ciclo de la Universidad 

Tectológica del Perú, Lima, 2016? 

 

Problemas específicos: 

¿Qué relación existe entre las 

estrategias metacognitivas – 

conciencia  y la autoestima según 

los estudiantes del tercer ciclo de 

la Universidad Tectológica del 

Perú, Lima, 2016? 

 

¿Qué relación existe entre las 

estrategias metacognitivas – 

control y la autoestima según los 

estudiantes del tercer ciclo de la 

Universidad Tectológica del Perú, 

Lima, 2016? 

 

 

¿Qué relación existe entre las 

estrategias metacognitivas – 

autopoiesis  y la autoestima según 

los estudiantes del tercer ciclo de 

la Universidad Tectológica del 

Perú, Lima, 2016? 

 

 

 

Objetivo general: 

 

Determinar la relación entre las 

estrategias metacognitivas y la 

autoestima según los estudiantes 

del tercer ciclo de la Universidad 

Tectológica del Perú, Lima, 2016. 
 

Objetivos específicos: 

Identificar la relación entre las 

estrategias metacognitivas – 

conciencia  y la autoestima según 

los estudiantes del tercer ciclo de 

la Universidad Tectológica del 

Perú, Lima, 2016. 
 

Identificar la relación entre las 

estrategias metacognitivas – 

control y la autoestima según los 

estudiantes del tercer ciclo de la 

Universidad Tectológica del Perú, 

Lima, 2016. 
 

Identificar la relación entre las 

estrategias metacognitivas - 

autopoiesis y la autoestima según 

los estudiantes del tercer ciclo de 

la Universidad Tectológica del 

Perú, Lima, 2016. 
 

 

 

Hipótesis general: 

 

Existe relación significativa entre 

las estrategias metacognitivas y la 

autoestima según los estudiantes 

del tercer ciclo de la Universidad 

Tectológica del Perú, Lima, 2016. 
 

Hipótesis específicas: 

Existe relación significativa entre 

las estrategias metacognitivas – 

conciencia y la autoestima según 

los estudiantes del tercer ciclo de la 

Universidad Tectológica del Perú, 

Lima, 2016. 
 

Existe relación significativa entre 

las estrategias metacognitivas – 

control y la autoestima según los 

estudiantes del tercer ciclo de la 

Universidad Tectológica del Perú, 

Lima, 2016. 
 

Existe relación significativa entre 

las estrategias metacognitivas - 

autopoiesis y la autoestima según 

los estudiantes del tercer ciclo de la 

Universidad Tectológica del Perú, 

Lima, 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

Variable 1: Estrategias metacognitivas 

 

Conciencia  

 

Control 

 

autopoiesis 

 

 

 

Variable 2: Autoestima  

 

Área personal 

 

 

Área familiar  

 

 

Área social  

 

 

Área académica 

 

 

 

 



89 

 

 

Apendice B 

INVENTARIO DE LA AUTOESTIMA 

L. Barksdale 

NOMBRE:…………………………………..……………………………………. 

II.C.…………………………………………..EDAD: ..…….……………….….. 

SEXO:…………………………..OCUPACIÓN:………………………………… 

FECHA DE EXAMEN:……………………TERAPEUTA: ……………………. 

 

INSTRUCCIONES 

Muchas personas no examinan conscientemente como ellas se sienten acerca de si 

mismas. Una manera de determinar nuestro nivel de autoestima es evaluando cómo nos 

percibimos o visualizamos a nosotros mismos, por tal razón trate de contestar todas las 

preguntas del siguiente cuestionario. Responda tan rápido como le sea posible, sin 

pensar demasiado acerca de alguna pregunta en particular. Usualmente la primera idea 

que se nos viene a la “mente” resulta ser la más correcta. Sea siempre honesto (a) 

consigo mismo (a) dado que ninguna otra persona conocerá su puntuación en esta 

escala. Todas sus respuestas son válidas. 

EVALÚE SUS RESPUESTAS DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESCALA: 

(0) ………………. No es verdad 

(1) ………………. Es más o menos cierto 

(2) ………………. Es bastante cierto 

(3) ………………. Es completamente cierto 

 

ASEGÚRESE DE CONTESTAR TODAS LAS PREGUNTAS 

Puntaje de respuestas pares 

Puntaje de respuestas impares 
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_____   1. Yo usualmente me siento inferior a los demás.  

_____ 2. Yo normalmente me siento cálido (a) y feliz respecto a mí mismo(a). 

_____ 3. Yo frecuentemente me siento incapaz para manejar nuevas situaciones. 

_____ 4. Yo usualmente me siento jovial y amistoso (a) hacia todas las personas con 

las que tengo contacto. 

_____ 5. Yo me critico habitualmente a mí mismo (a) por mis errores y defectos. 

_____ 6. Yo estoy libre de vergüenza, reproche, culpa y remordimiento 

_____ 7. Yo tengo una idea excesiva de probar mi valor y excelencia. 

_____ 8. Yo tengo un gran disfrute y entusiasmo por la vida. 

_____ 9. Yo estoy muy preocupado(a) de lo que los demás piensen de mi. 

_____ 10. Yo puedo dejar que los demás se “equivoquen” sin intentar corregirlos. 

_____ 11. Yo tengo una intensa necesidad de reconocimiento y aprobación. 

_____ 12. Yo estoy usualmente libre de perturbación, conflicto y frustración. 

_____ 13. El perder moralmente me causa resentimiento y sentirme “menos que los 

demás”. 

_____ 14. Yo usualmente anticipo nuevas tareas con bastante confianza. 

_____ 15. Yo estoy propenso(a) a condenar a los demás y frecuentemente deseo que 

los castiguen. 

_____ 16. Yo normalmente pienso por mi mismo(a) y tomo mis propias decisiones. 

_____ 17. Yo usualmente cedo ante los demás por razón de su habilidad, riqueza y 

prestigio. 

_____ 18. Yo estoy dispuesto a aceptar la responsabilidad por las consecuencias de 

mis acciones. 

_____ 19. Yo estoy inclinado(a) a exagerar y sentir para mantener una imagen que no 

me corresponde. 

_____ 20. Yo soy libre para dar prioridad a mis propias necesidades. 

_____ 21. Yo tengo la tendencia a percibir que mis propios talentos, posesiones y 

logros estén disminuidos. 

_____ 22. Yo normalmente defiendo las opiniones y convicciones que planteo ante 

otras personas. 
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_____ 23. Yo habitualmente niego, excuso, justifico o racionalizo mis errores y 

derrotas. 

_____ 24. Yo estoy usualmente sereno(a) y cómodo(a), entre personas que no 

conozco. 

_____ 25. Yo soy frecuentemente muy crítico(a) y disminuyo las capacidades de los 

demás. 

_____ 26. Yo expreso con libertad el amor, el enojo, la hostilidad, la alegría, etc;  

ante, los demás. 

_____ 27. Yo me siento muy sensible a las opiniones, comentarios y actitudes de los 

demás. 

_____ 28. Yo raramente experimento celos, envidia o desconfianza frente a lo que 

otros logran. 

_____ 29. Yo sé complacer a los demás. 

_____ 30 Yo no tengo prejuicios con respecto a grupos raciales, étnicos o religiosos. 

_____ 31. Yo soy temeroso(a) de exponer mi verdadera imagen. 

_____ 32. Yo soy normalmente amistoso(a), considerado(a) y generoso(a) con los 

demás. 

_____ 33. Yo frecuentemente culpo a los demás por mis impedimentos y errores. 

_____ 34. Yo raramente me siento incómodo(a) solo(a). 

_____ 35. Yo soy un(a) perfeccionista compulsivo(a). 

_____ 36. Yo acepto cumplidos y regalos sin vergüenza ni obligación. 

_____ 37. Yo soy frecuentemente compulsivo(a) acerca de comer, fumar, hablar o 

tomar. 

_____ 38. Yo soy apreciativo(a) de los logros e ideas de los demás. 

_____ 39. Yo frecuentemente evito nuevas tareas por temor a cometer errores o 

fracasos. 

_____ 40. Yo hago y mantengo amistades sin exigirme a mí ismo(a) 

_____ 41. Yo me avergüenzo frecuentemente por las acciones de  i familia o amigos. 

_____ 42. Yo admito rápidamente mis errores, deficiencias y fracasos. 

_____ 43. Yo siento una fuerte necesidad de defender mis acciones, opiniones o 

creencias. 
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_____ 44. Yo tomo los desacuerdos negativos sin sentirme “por debajo” o rechazado. 

_____ 45. Yo tengo una intensa necesidad de aprobación. 

_____ 46. Yo estoy dispuesto(a) a abrirme rápidamente a nuevas ideas y propuestas. 

_____ 47. Yo acostumbro a juzgar mi auto-valía por comparación personal con los 

demás. 

_____ 48. Yo soy libre de pensar en cualquier pensamiento que llegue a mi mente. 

_____ 49. Yo frecuentemente alardeo de mí mismo. 

_____ 50. Yo acepto mi propia dirección/autoridad y hago las cosas según yo lo 

considere más adecuado. 

 

Puntaje final Autoestima: 

Diagnóstico: ____________ 
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Apendice C 

Cuestionario de metacognición 

Este cuestionario tiene el objetivo de identificar cuáles son las metas y los 

procedimientos que usamos al aprender y al trabajar intelectualmente. Los caminos que 

el estudiante adopta en su proceso de aprendizaje sirven para planear y organizar su 

trabajo, incluso aunque en muchas ocasiones no actúe de forma totalmente consciente. 

Por este motivo, puede ser de gran utilidad para ti conocer mejor esta dimensión de tu 

práctica diaria. Abajo, encontrarás un ejemplo de cómo hacer para responder al 

cuestionario. 

Cuando estudio para un examen, se “como” estudio 

 Si siempre (100%) sabes cómo estudias, marca el número 5 ; 

 Si muchas veces (75%), pero no siempre, sabes cómo estudias, marca el número 4. 

 Si la mitad (50%) de las veces sabes cómo estudias, marca el número 3; 

 Si pocas veces (25%) sabes cómo estudias, marca el número 2; 

 Si nunca (cero %) sabes cómo estudias, marca el número 1. 

Lo importante es que seas  muy sincero en las respuestas. 

Por favor, rellena todas las cuestiones, marcando el número correspondiente a tu opinión, 

teniendo siempre en cuenta este código: 

Código Valor  

1 ............................................... cero % 

2 ............................................... 25% 

3 ............................................... 50% 

4 ............................................... 75% 

5 ............................................... 100 

 

1. Sexo :  Masculino   Femenino  

2. Edad en números: __________________ 

3. Curso : ____________________________ 

4. Año : _____________________________ 
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5. Cuando tengo que prestar atención, me doy cuenta de que estoy 

concentrado y de lo que estoy haciendo para mantenerme así  

1 2 3 4 5 

6. Cuando tengo que prestar atención en una clase, me doy cuenta si 

estoy siendo eficiente o no  

1 2 3 4 5 

7. Cuando me doy cuenta de cómo presto atención, soy capaz de 

mejorar mi atención.  

1 2 3 4 5 

8. Cuando tengo que hablar, me doy cuenta si soy oportuno o no  1 2 3 4 5 

9. Al expresar un trabajo en clase, controlo  la manera de hablar.  1 2 3 4 5 

10. Consigo percibir la reacción de la clase al exponer un trabajo.  1 2 3 4 5 

11. Cundo tengo que memorizar algo, se si es fácil o difícil recordarlo 

después.  

1 2 3 4 5 

12. Cuando tengo que recordar una materia dada en el aula, evalúo si 

soy o no eficiente al recordarla.  

1 2 3 4 5 

13. Al recordar alguna cosa, percibo si este recuerdo se relaciona con 

otros.  

1 2 3 4 5 

14. Cuando voy a resolver un problema, tengo conciencia de los 

pasos que tengo que dar.  

1 2 3 4 5 

15. Cuando tengo que pensar en algo, controlo mi pensamiento.  1 2 3 4 5 

16. Cuando pienso en algo, me doy cuanto lo que hago para pensar.  1 2 3 4 5 

17. Cuando conozco algo, procuro saber para qué sirve este 

conocimiento.  

1 2 3 4 5 

18. Cuando decido pensar en alguna cosa, me preocupo en saber 

cuáles son las causas que me llevan a pensar 

1 2 3 4 5 

19. Cuando estoy pensando, tengo consciencia que una cosa es el 

pensamiento y otra es la realidad.  

1 2 3 4 5 
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20. Cuando tengo conciencia de un problema, percibo que la realidad 

puede ser diferente.  

1 2 3 4 5 

21. Para distinguir entre lo que pienso y lo que veo, utilizo estrategias.  1 2 3 4 5 

22. La comprensión de la diferencia entre lo que pienso sobre algo y 

lo que realmente es, me facilita las actividades diarias.  

1 2 3 4 5 

23. Cuando soy consciente de alguna realidad, veo que esta realidad 

tiene reglas.  

1 2 3 4 5 

24. Para descubrir la existencia de orden y reglas, utilizo estrategias.  1 2 3 4 5 

25. Al descubrir que existen orden y reglas en la realidad, me siento 

mejor.  

1 2 3 4 5 

26. Me doy cuenta de que para ser consciente de algo, preciso 

adaptarme a la realidad.  

1 2 3 4 5 

27. Cuando lo que pienso se adapta a las exigencias de la realidad, es 

el porqué de la adaptación.  

1 2 3 4 5 

28. Cuando mis pensamientos se adaptan a la realidad, siento que la 

realidad se imponen a mis intenciones.  

1 2 3 4 5 

29. Tengo conciencia de que todo lo que hago (pensar, recordar, 

prestar atención) está relacionado  

1 2 3 4 5 

30. Cuando organizo mis conocimientos, utilizo estrategias  1 2 3 4 5 

31. La organización de mi pensamiento, facilita mi trabajo intelectual  1 2 3 4 5 

32. Cuando doy consciente de alguna cosa, siento que esta conciencia 

se modifica según la situación.  

1 2 3 4 5 

33. Para que mis pensamientos sean flexibles, utilizo estrategias y 

procedimientos. 

1 2 3 4 5 

34. Cuando soy flexible, siento que las cosas se vuelven más seguras 

y eficaces.  

1 2 3 4 5 
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35. Cuando conozco algo, soy consciente de que lo conozco.  1 2 3 4 5 

36. Cuando tengo que autocontrolarme, utilizo estrategias.  1 2 3 4 5 

37. Al autocontrolarme, me siento más seguro/a y eficiente  1 2 3 4 5 

38. Tengo consciencia del conocimiento que poseo de las otras 

personas  

1 2 3 4 5 

39. Cuando tengo que hacer algún trabajo académico, se escoger los 

procedimientos necesarios conforme a lo que pide cada trabajo. 

1 2 3 4 5 

40. Cuando pienso en mí mismo/a, considero las observaciones 

hechas por otras personas sobre mi 

1 2 3 4 5 

41. Los conocimientos previos que tengo sobre algo, me facilitan en 

la hora de pensar o de recordar sobre este algo 

1 2 3 4 5 

42. Cando como consciencia que tengo dificultades para recordar 

algo, dedico a esto un esfuerzo mayor  

1 2 3 4 5 

43. Cuando tengo que recordar o prestar atención en algo, sólo lo 

hago si con esto tengo algún beneficio  

1 2 3 4 5 

44. Cuando tengo que pensar, recordar o prestar atención con 

eficiencia, se cuáles son los materiales importantes y cuáles no  

1 2 3 4 5 

45. Cuando tengo que pensar, recordar o prestar atención con 

eficiencia, lo hago de forma diferente en cada nueva situación 

1 2 3 4 5 

46. Cuando tengo que pensar, recordar o prestar atención con 

eficiencia, tomo en cuenta el contexto socio-cultural en que estoy 

1 2 3 4 5 

47. Cuando tengo que pensar, recordar o prestar atención, lo hago de 

forma diferente según la actividad que tengo que realizar.  

1 2 3 4 5 

48. Al pensar, recordar o prestar atención, si fuese necesario, busco 

estrategias nuevas.  

1 2 3 4 5 
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49. Al pensar, recordar o prestar atención, considero importante la 

concentración y el esfuerzo 

1 2 3 4 5 

50. Cuando tengo consciencia de que tengo dudas de algo, busco 

ayuda para resolverlas.  

 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 


