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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue identificar la relación entre la conciencia 
metacognitiva y las estrategias de aprendizaje y estudio, en un grupo de 
estudiantes universitarios en Lima. El nivel de la investigación fue descriptivo, 
mientras que el tipo de investigación es cuantitativa y, finalmente, el diseño de 
investigación es correlacional. Los participantes del estudio fueron 206 
estudiantes, pertenecientes a la carrera de Psicología de una universidad 
privada, cuyas edades iban de 17 a 25 años. 
Los instrumentos empleados fueron: escala de conciencia metacognitiva 
(construida por Schraw y Dennison, 1994), la cual fue adaptada por Ruiz y 
Escurra en el 2013 y; la escala de estrategias de aprendizaje y estudio 
(construida por Weinstein, Schulte y Palmer, 1987), la misma que también fue 
adaptada por Ruiz y Escurra en el 2013. Para la presente investigación se 
empleó el tipo de muestreo no probabilístico, pues la población se seleccionó 
tomando en consideración las características del estudio.  
Se encontró que existe una relación estadísticamente significativa y negativa 
entre la conciencia metacognitiva y las estrategias de aprendizaje y estudio en 
estudiantes universitarias, lo cual evidencia que, a mayor manejo de las 
destrezas de una persona para hacer frente a sus objetivos, llegar a ellos y 
saber cómo hizo para lograrlos, son menores las estrategias que requiere 
emplear para poder estudiar y aprender nuevos conocimientos. 
 
Palabras clave: conciencia metacognitiva, estrategias de aprendizaje y 
estudio, estudiantes universitarios. 
 

ABSTRACT 

The objective of the present study was to identify the relationship between 
metacognitive awareness and learning and study strategies in a group of 
university students from Lima. The level of the research was descriptive, while 
the type of research is quantitative and, finally, the research design is 
correlational. The study participants were 206 students, to the Psychology 
Program from a private university, whose ages ranged from 17 to 25 years. 
The instruments used were: metacognitive awareness scale (built by Schraw 
and Dennison, 1994), which was adapted by Ruiz and Escurra in 2013 and; the 
scale of learning and study strategies (built by Weinstein, Schulte and Palmer, 
1987), the same that was also adapted by Ruiz and Escurra in 2013. For the 
present investigation, the non-probability sampling type was used, since the 
population It was selected taking into account the characteristics of the study. 
It was found that there is a statistically significant and negative relationship 
between metacognitive awareness and learning and study strategies in 
university students, which shows that the better the management of a person's 
skills to face their goals, reach them and Knowing how you did it to achieve 
them, there are fewer strategies that you need to use to study and learn new 
knowledge. 
 
Keywords: metacognitive awareness, learning and study strategies, university 
students. 



 

5 
 

RECONOCIMIENTO 

 

A Vilma, mi mamá, por el apoyo incondicional brindado a lo largo de todos 

estos años.  

A Carmen, mi tía materna, por estar a mi lado siempre que la he necesitado.  

A Rosa, Francisco, Migue, Blanca, Raúl, Rodrigo, Stefany, Noemí, Doris, 

Lorena, María, Jorge y todos aquellos quienes me acompañaron en este 

proceso y me alentaron en el cumplimiento de mis metas. 

Al Dr. Herbert Robles Mori, asesor de este estudio, por la comprensión, guía y 

apoyo, otorgados a lo largo de todo el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

ÍNDICE 

 

 

RESUMEN ......................................................................................................... 4 

RECONOCIMIENTO .......................................................................................... 5 

ÍNDICE .............................................................................................................. 6 

LISTA DE TABLAS ............................................................................................ 9 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 11 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ....................................... 13 

1.1 Planteamiento del problema ................................................................... 13 

1.2 Justificación de la investigación .............................................................. 17 

1.3 Delimitación y limitaciones de la investigación ........................................ 21 

1.4 Objetivos de la investigación .................................................................. 22 

1.4.1 Objetivo general ............................................................................... 22 

1.4.2 Objetivos específicos ........................................................................ 22 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO .................................................................... 27 

2.1 Antecedentes de la investigación ............................................................ 27 

2.1.1 Internacionales ................................................................................. 27 

2.1.2 Nacionales ........................................................................................ 32 

2.2 Bases teóricas ........................................................................................ 35 

2.2.1 Conciencia metacognitiva ................................................................. 35 

2.2.2 Estrategias de aprendizaje y estudio ................................................ 45 

2.3 Definición de términos ........................................................................ 57 

2.3.1 Conciencia metacognitiva ............................................................. 57 

2.3.2 Estrategias de aprendizaje y estudio ............................................ 57 

Página 



 

7 
 

2.4 Hipótesis ................................................................................................. 57 

2.4.1 Hipótesis general .............................................................................. 57 

2.4.2 Hipótesis específicas ........................................................................ 58 

CAPÍTULO III: MÉTODO ................................................................................. 63 

3.1 Nivel, tipo y diseño de la investigación .................................................... 63 

3.2 Participantes ........................................................................................... 64 

3.2.1 Población.......................................................................................... 64 

3.2.2 Muestra ............................................................................................ 65 

3.3 Variables de investigación ...................................................................... 66 

3.3.1 Conciencia metacognitiva ................................................................. 66 

3.3.2 Estrategias de aprendizaje y estudio ................................................ 68 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos ................................... 70 

3.4.1 Escala de conciencia metacognitiva ................................................. 70 

3.4.2 Escala de estrategias de aprendizaje y estudio ................................ 73 

3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos ...................................... 77 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS ........................................................................ 79 

4.1 Resultados de estadística descriptiva ..................................................... 79 

4.2 Resultados de la contrastación de hipótesis ........................................... 89 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................... 94 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................... 101 

6.1 Conclusiones ........................................................................................ 101 

6.2 Recomendaciones ................................................................................ 105 

REFERENCIAS ............................................................................................. 107 

APÉNDICES .................................................................................................. 116 

APÉNDICE A ................................................................................................. 117 

Página 



 

8 
 

APÉNDICE B ................................................................................................. 118 

APÉNDICE C ................................................................................................. 119 

APÉNDICE D ................................................................................................. 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 



 

9 
 

LISTA DE TABLAS 

 

 

1. Operacionalización de la variable conciencia metacognitiva ....................... 66 

2. Operacionalización de la variable estrategias de aprendizaje y estudio...... 68 

3. Ficha técnica de la escala de conciencia metacognitiva ............................. 72 

4. Baremo de la escala de conciencia metacognitiva ...................................... 72 

5. Evidencia de la validez de contenido y confiabilidad de la escala de 

conciencia metacognitiva ............................................................................ 73 

6. Ficha técnica de la escala de estrategias de aprendizaje y estudio ............ 75 

7. Baremo del inventario de estrategias de aprendizaje y estudio (parte 1) .... 75 

8. Baremo del inventario de estrategias de aprendizaje y estudio (parte 2) .... 76 

9. Evidencia de la validez de contenido y confiabilidad del inventario de 

estrategias de aprendizaje y estudio........................................................... 76 

10. Distribución de la muestra, según ciclo académico ..................................... 79 

11. Distribución de la muestra, según colegio de procedencia ......................... 80 

12. Distribución de la muestra, según edad de los participantes ...................... 81 

13. Dimensión de conocimientos sobre la cognición de estudiantes 

universitarios .............................................................................................. 82 

14. Dimensión de regulación de la cognición de estudiantes universitarios ...... 82 

15. Dimensión de total de la conciencia metacognitiva de estudiantes 

universitarios .............................................................................................. 83 

16. Dimensión de la actitud de estudiantes universitarios ................................. 83 

17. Dimensión de la motivación de estudiantes universitarios .......................... 84 

18. Dimensión de la administración del tiempo de estudiantes universitarios

 …………………………………………………………………………………..84 

Página Tabla 



 

10 
 

19. Dimensión de la ansiedad de estudiantes universitarios ............................. 85 

20. Dimensión de la concentración de estudiantes universitarios ..................... 85 

21. Dimensión del procesamiento de información de estudiantes universitarios 

…................................................................................................................ 86 

22. Dimensión de selección de ideas principales de estudiantes universitarios

 …………………………………………………………………………………..86 

23. Dimensión de ayudas para el estudio de estudiantes universitarios ........... 87 

24. Dimensión de autoevaluación de estudiantes universitarios ....................... 88 

25. Dimensión de estrategias para el examen, de estudiantes universitarios 

……………………………………………………………………………………..88 

26. Prueba de Kolmogorov - Smirnov para conciencia metacognitiva .............. 89 

27. Prueba de Kolmogorov - Smirnov para estrategias de aprendizaje y estudio 

…................................................................................................................ 90 

28. Coeficientes de correlación de Pearson entre la conciencia metacognitiva y 

las estrategias de aprendizaje y estudio ..................................................... 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página Tabla 



 

11 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación surge a partir de la necesidad de comprender 

cuál es la relación existente entre la conciencia metacognitiva y las estrategias 

de aprendizaje y estudio en estudiantes universitarios. Tal es así que, al 

remitirnos al ámbito universitario, caemos en la cuenta de que la población 

estudiantil resulta cada vez más variada en cuanto a los aspectos 

socioeconómicos, educativos y sus proyecciones académicas y laborales. Ello 

trae consigo nuevos retos para las instituciones educativas de nivel superior 

pues, la heterogeneidad de la población puede afectar el aprovechamiento 

académico exitoso de quienes elijan la vida universitaria (García, 2014). 

 

Desde esa mirada, las dificultades en el rendimiento académico –en la 

etapa universitaria– son comunes a nivel de Latinoamérica y están sujetas a las 

características personales y la experiencia de vida con la que cada estudiante 

llega a las aulas. Motivo por el cual, resulta conveniente conocer cómo es que 

los alumnos aprenden y de qué estrategias de aprendizaje pueden valerse para 

continuar afianzando lo revisado, a lo largo de su formación profesional 

(Hernández, Jiménez y Sánchez, 2015). 

 

Este documento está organizado por capítulos. En el primero se 

desarrolla el problema de investigación, así como su planteamiento, 

justificación, delimitación y limitaciones. Además, se plantea el objetivo general 

y los objetivos específicos de la investigación. 
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El segundo capítulo de la investigación considera al marco teórico, 

dentro del cual se revisan los principales antecedentes, tanto nacionales como 

internacionales. Seguidamente, se plantean las bases teóricas de las variables 

de estudio: conciencia metacognitiva y estrategias de aprendizaje y estudio. 

Dicho capítulo también involucra las definiciones operacionales de ambas 

variables, así como la hipótesis general y las hipótesis específicas. 

 

En el tercer capítulo se desarrolla la metodología que guía a la presente 

investigación, partiendo del nivel, tipo y diseño de la investigación, para luego 

describir las características de los participantes, las variables de investigación y 

las técnicas e instrumentos empleados para la recolección de datos y, por 

último, las técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

 

El cuarto capítulo presenta los resultados. Al inicio del mismo, se 

abordan los resultados de la estadística descriptiva y luego, los resultados de la 

contrastación de hipótesis. 

 

El quinto capítulo involucra la discusión de resultados en base a lo 

obtenido en el cuarto capítulo, con respecto a las variables de conciencia 

metacognitiva y las estrategias de aprendizaje y estudio. 

 

Finalmente, el sexto capítulo abarca las conclusiones y 

recomendaciones del presente estudio, para cerrar con las referencias y los 

apéndices. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El mundo de hoy se encuentra en constante cambio. Es en ese 

escenario donde los estudiantes universitarios requieren del desarrollo de su 

motivación y metacognición, todo ello con el propósito de afianzar su 

educación, la cual, a su vez, conlleva a un aprendizaje sostenido en el tiempo. 

Un punto a favor, dentro de este panorama, es que la metacognición es una 

variable susceptible al cambio. Esto quiere decir que, si un estudiante 

universitario presenta dificultades para lograr desarrollar dichas capacidades, 

esto se puede mejorar a través de la enseñanza y la práctica (Brozo y 

Simpson, 2007; Guthrie, Wigfield, y You, 2012; Guthrie, Ho, y Klauda, 2013; 

Reeve, 2012, citados por Ministerio de Educación, 2018). Es claro que, hay un 

cambio en el propósito de la educación. Ahora bien, resulta esencial desarrollar 

las capacidades de comprensión y reflexión acerca de la información 

recepcionada con el fin de alcanzar un aprendizaje autónomo en el estudiante 

(Ministerio de Educación, 2018). 

 

En línea con lo anterior, la universidad es una institución encargada de 

formar futuros profesionales, quienes saldrán al campo para ejercer las 

profesiones previamente elegidas. Por ello, la universidad ejerce un 

compromiso implícito con cada estudiante que elige ser parte de ella. Ese 

compromiso radica en contar con estrategias de enseñanza-aprendizaje que le 

permitan al alumno, generar estrategias de aprendizaje que, a su vez, puedan 
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servirle para “conducir” su propio proceso de aprendizaje a lo largo de sus años 

de estudio. Es así como, las estrategias de aprendizaje resultan ser pieza clave 

en la formación educativa de los alumnos (Monereo, 2000; citado por Garrote, 

D., Garrote, C. y Jiménez, 2016). 

 

Por su parte, Arias y Ceballos (2016) sostienen que las estrategias de 

aprendizaje implican el uso de habilidades metacognitivas pues estas tienen 

que ver con la planificar, controlar y evaluar el propio proceso de aprendizaje. 

Así también, aunado a esto, se involucran los intereses y conocimientos con los 

que el estudiante ya viene. Es así que, la universidad como institución ha ido 

evolucionando y adaptándose a los cambios ocurridos en su contexto. Como 

parte de esos cambios, la universidad pasa a otorgarle al estudiante un rol 

mucho más protagónico en el cual él mismo se hace responsable de su 

proceso de aprendizaje, por medio de estrategias de aprendizaje, con el fin de 

poder alcanzar un aprendizaje mucho más cimentado (Garrote, D., Garrote, C. 

y Jiménez, 2016). 

 

Ahora, en el caso de los estudiantes universitarios peruanos, existen 

ciertos factores que vulneran el desarrollo de la metacognición. Algunos de 

esos factores son falencias en la enseñanza recibida en su educación básica 

regular (Arias, 2013, citado por Arias y Ceballos, 2016), procesamiento 

enlentecido de la información que leen (Arias y Justo, 2012, citado por Arias y 

Ceballos, 2016) y un nivel inferior al momento de comprender textos (González, 

2001, citado por Arias y Ceballos, 2016). En esa misma línea, se sostiene que 

dichos estudiantes suelen asumir un rol pasivo en el proceso de aprendizaje, lo 
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que conlleva a resultados tales como un aprendizaje superficial en el cual solo 

se aspira a memorizar el contenido, sin realmente poder comprender el 

material o la información que se tiene en frente. En contraste con ello, también 

existen estudiantes que eligen asumir un rol más activo que los otros, lo que les 

permite desarrollar estrategias de aprendizaje que mejoran su nivel de 

metacognición y, en consecuencia, permiten el acceso a un aprendizaje 

autónomo. Prueba de ello es el estudio realizado por Martínez-Fernández, en el 

2007 (citado por Arias y Ceballos, 2016), en el cual se evidencia que los 

estudiantes de los últimos ciclos, pertenecientes a la carrera de psicología, 

emplean más estrategias metacognitivas que sus compañeros de los primeros 

años de estudio. De aquí se puede inferir que, conforme los estudiantes 

avanzan en su formación profesional, van afianzando sus procesos 

metacognitivos. 

 

En línea con el párrafo anterior, sobre la edad de los estudiantes 

universitarios participantes del presente estudio, corresponde considerar al 

modelo de ciclo vital del desarrollo cognoscitivo, desarrollado por Schaie (1977-

1978; Schaie y Willis, 2000; citado por Papalia, 2017) el cual plantea que el 

desarrollo intelectual, a lo largo del desarrollo humano, se ve influenciado por el 

entorno. A partir de ello, Schaie propuso etapas que van a lo largo del ciclo 

vital. Para este estudio, es importante considerar la etapa adquisitiva y la etapa 

de logro. La primera de ellas involucra la niñez y la adolescencia, siendo ésta 

última la que nos concierne pues es aquí donde el adolescente –de acuerdo a 

sus intereses– comienza a recabar información y desarrolla habilidades para, 

posteriormente, poder hacer uso de ellas en su interacción con el contexto. Con 
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respecto a la etapa de logro, ésta comprende la adultez temprana –de 19 a 30 

años aproximadamente– y es aquí donde se busca concretar objetivos, planes 

y/o propósitos; para ello, corresponde hacer uso del conocimiento adquirido y 

volcarlo en estudios para desarrollarse en un ámbito específico (Papalia, 2017). 

Así también, Schaie (1994) afirma que no existe un único patrón de cambios 

ligados a la edad adulta, en lo que a capacidades intelectuales se refiere, es 

decir, los cambios de acuerdo a edad y desarrollo intelectual están ligados a 

diversos factores. Finalmente, Gerstorf, Hülür, Drewelies y Willis (2020) 

sostienen que es conveniente precisar que las personas –a lo largo de su ciclo 

vital– cuentan con las potencialidades para expandir su desarrollo y edificarlo 

según lo deseen (Lerner y Busch- Rossnagel, 1981; citado por Gerstorf, Hülür, 

Drewelies y Willis, 2020). 

 

Un tema importante en la educación universitaria es el de la 

metacognición pues ésta resulta ser un predictor significativo de su progreso, lo 

cual lleva a un aprendizaje permanente (MINEDU, 2018). Asimismo, la 

capacidad de autorregularse al aprender es la que dota de tal alcance a la 

persona que se puede afirmar que, gracias a la metacognición, las personas 

son capaces de aprender constantemente, lo que permite participar 

activamente de lo que acontece en el presente. Por ello, el estudiante 

autónomo, crítico, con opinión, es el que se requiere para estar acorde con las 

demandas del mundo de hoy. Tal es así que, dicho estudiante se encuentra en 

la capacidad de estar al tanto, escoger, emplear y valorar sus propias 

estrategias al momento de aprender. Esto debido a que, la autorregulación y la 

metacognición son conceptos afines. Esta última se entiende como qué tanto 
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conoce y controla la persona su propio proceso de aprendizaje (Mateos, 2011, 

citado por la UNESCO, 2016); es precisamente, “aprender a aprender”, 

tomando conocimiento de cómo se logra el propio aprendizaje, siendo capaz de 

decidir qué estrategia y en qué momento emplearla. En el año de 1979, John 

Flavell introduce el concepto de metacognición, el cual propone que, uno 

mismo verifique la comprensión de los propios procesos cognitivos (Didactext, 

2003, p.92, citado por la UNESCO, 2016). Es gracias a la metacognición que, 

el estudiante es capaz de autorregular sus procesos de aprendizaje, ya que 

elige las destrezas más convenientes con el fin de alcanzar sus propósitos. Tal 

es así que, un buen estudiante es capaz de optar por las destrezas que más se 

ajusten al contexto y el material de aprendizaje, pues esto evidencia el control 

de su propio proceso de aprendizaje (Cassany, Luna y Sanz, 2008, p. 202, 

citado por la UNESCO, 2016).  

 

En base a lo anteriormente expuesto, la pregunta que surge al respecto 

es la siguiente: ¿Cuál es la relación existente entre la conciencia metacognitiva 

y las estrategias de aprendizaje y estudio, en un grupo de estudiantes 

universitarios en Lima? 

 

1.2 Justificación de la investigación 

 

La deserción universitaria es un fenómeno que continúa creciendo aquí 

en el Perú. El diario Gestión (2017) sostiene que, el 27% de quienes ingresan a 

una universidad privada, terminan por abandonar sus estudios tan solo en el 

primer año de carrera. Dicha información, proviene de la firma Penta Analytics. 
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Su director, Francisco Rojas, afirma que una de las principales causas de dicha 

deserción es el bajo rendimiento académico que obtienen los jóvenes al 

incorporarse a la vida universitaria (Diario Gestión, 2017). El número de 

alumnos matriculados en universidades privadas en el período 2007 – 2017 

ascendió de 363521 a 965709 alumnos, mientras que, el número de graduados 

de universidades privadas en el período 2007 – 2018, pasó de 33049 a 89964 

alumnos; estos datos reflejan la marcada brecha existente entre el número de 

matriculados y el número de graduados, a través de dicho período.  De ello, se 

puede desprender la necesidad de comprender qué sucede en el tránsito entre 

matricularse en una universidad privada y luego, poder egresar 

satisfactoriamente en ella, es decir, qué fenómenos ocurren para que no todos 

lleguen a egresar (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2018). 

 

Verástegui, en el 2019, afirma que, el crecimiento económico de un país 

genera un incremento en la necesidad de educación superior, como respuesta 

a las demandas industriales y tecnológicas de dicha expansión.  En ese 

sentido, la educación superior en América Latina se ha expandido 

considerablemente; de ahí que, resulte conveniente considerar cómo se 

encuentra la transición del nivel de educación secundaria al nivel de educación 

superior. Benavides (2015, citado por Verástegui, en el 2019) sostiene que, la 

prevalencia de quienes continúan con estudios superiores, está ligada al 

contexto socioeconómico, el apoyo familiar, el género, el nivel académico 

alcanzado por sus progenitores, entre los principales. Las desigualdades –

sociales, económicas, de género y educativas– generan obstáculos en los 
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jóvenes, quienes desean acceder a la educación superior, lo que afecta, a su 

vez, la oportunidad de logros educacionales (Benavides y Etesse, 2012). 

 

A nivel de Latinoamérica, las instituciones que ofrecen educación 

superior resultan ser sumamente variadas en cuanto a calidad, costos, prestigio 

y oportunidades que otorgan a sus estudiantes en el plano laboral. Para el caso 

peruano, la educación superior privada presenta niveles bajos en cuanto a sus 

criterios de selección (MINEDU, 2015, citado por Benavides, León, Haag y 

Cueva, 2015). Así mismo, Yamada y otros, en el 2013 (MINEDU, 2015, citado 

por Benavides, León, Haag y Cueva, 2015), encontraron que, el nivel cognitivo 

de los estudiantes de universidades peruanas había decrecido en comparación 

a sus pares de años previos.  

 

Novella, Repetto, Robino y Rucci (2018) plantean que, con el cambio 

que supone hoy el mercado laboral, distinto al que tuvieron que afrontar 

generaciones previas, corresponde que los jóvenes próximos a insertarse en 

este, desarrollen habilidades que les permitan adaptarse a un entorno laboral 

cambiante y en constante evolución (Banco Mundial, 2014, Bosch et al., 2018; 

citados por Novella, Repetto, Robino y Rucci, 2018). Por otro lado, también 

sostienen que, la juventud se caracteriza por ser una etapa determinante, 

debido a las transformaciones y decisiones que involucra y que impacta, 

directamente, en los posteriores estadios, en las áreas de educación, trabajo, 

proyecto de vida, principalmente. Es así que, las políticas públicas, generadas 

por el país, han progresado en términos de educación y empleo; sin embargo, 

todavía hace falta mejorar la calidad de la educación que se brinda, pues, a la 
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fecha, todavía existen rezagos considerables. Existen atrasos en el desarrollo 

cognitivo de los jóvenes y esto, a su vez, provoca limitaciones en el desempeño 

laboral de los mismos. Prueba de ello, son los resultados que brindó la prueba 

PISA 2015 ya que, en el área de lectura, el 46% de los evaluados no era capaz 

de identificar la idea principal de un texto y/o deducir información contenida en 

él. Si bien las habilidades de los jóvenes, en lo tecnológico y lo socioemocional, 

resultan ser esperanzadoras, quizás estás no sean suficientes si no se reducen 

las brechas a nivel cognitivo.  

 

Por otro lado, Díaz Barriga (2002, citada por Espinoza en el 2018) 

destaca la especial relevancia que posee la metacognición en los procesos de 

aprendizaje, la cual es entendida como el proceso mediante el cual un 

estudiante es capaz de regular sus propios procesos cognitivos y mentales 

(Reátegui, 1996, citada por Ruiz y Escurra en el 2013). 

 

Es así que, la presente investigación cuenta con una justificación de tipo 

práctica, ya que contribuye a conocer cuál es la relación existente entre la 

metacognición y las estrategias de aprendizaje y estudio en un grupo de 

estudiantes universitarios, lo que dará pie a tomar futuras acciones ante la 

creciente deserción y los problemas en cuanto al desempeño académico, de 

potenciales profesionales de diversas carreras. Entonces, si el aprendizaje no 

se alcanza y esto, como consecuencia, se evidencia en un bajo rendimiento 

académico –tal y como se menciona en el primer párrafo de este acápite– se 

seguirá incrementando la deserción a nivel universitario.  
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Finalmente, cabe destacar que el beneficio de la realización de dicha 

investigación recae, principalmente, en los estudiantes universitarios. Este 

beneficio radica en contribuir a la búsqueda y obtención de más elementos que 

permitan un diagnóstico situacional para la implementación de futuros 

programas de intervención que ayuden a mejorar los recursos educativos de 

los estudiantes universitarios quienes, al egresar de las aulas, se convertirán 

en profesionales que ejerzan y guíen el desarrollo del país. 

 

1.3 Delimitación y limitaciones de la investigación 

 

El presente estudio se llevó a cabo en una universidad privada de Lima. 

Para la evaluación de la muestra, se emplearon dos instrumentos de 

recolección de datos: inventario de conciencia metacognitiva (Ruiz y Escurra, 

2013) e inventario de estrategias de aprendizaje y estudio (Escurra, 2006, 

citado por Ruiz y Escurra, 2013) Dichos datos fueron recabados durante el mes 

de julio del 2017. 

 

En cuanto a las limitaciones de la investigación, una de ellas fue la 

dificultad para recabar la muestra, pues es sabido que, actualmente, las 

universidades no suelen facilitar el acceso a sus estudiantes para realizar 

investigaciones, ya que esto no va acorde con lo planteado en sus respectivos 

reglamentos. Otra de las limitaciones del presente estudio radicó en la 

disposición de los estudiantes universitarios al momento de pedirles que 

completen los instrumentos. Esto debido a que, los estudiantes se encontraban 

cargados de actividades debido a la proximidad con el fin de ciclo. Todo ello da 
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pie a poder investigar aun con más ahínco para así, elaborar recomendaciones 

que puedan ser de utilidad para dicha población. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

Identificar la relación entre la conciencia metacognitiva y las estrategias 

de aprendizaje y estudio en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

O.E.1.1: Establecer la relación entre los conocimientos sobre la cognición 

(conciencia metacognitiva) y la actitud (estrategias de aprendizaje y estudio), 

en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

O.E.1.2: Establecer la relación entre los conocimientos sobre la cognición 

(conciencia metacognitiva) y la motivación (estrategias de aprendizaje y 

estudio), en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

O.E.1.3: Establecer la relación entre los conocimientos sobre la cognición 

(conciencia metacognitiva) y el tiempo (estrategias de aprendizaje y estudio), 

en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

O.E.1.4: Establecer la relación entre los conocimientos sobre la cognición 

(conciencia metacognitiva) y la ansiedad (estrategias de aprendizaje y estudio), 

en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

O.E.1.5: Establecer la relación entre los conocimientos sobre la cognición 

(conciencia metacognitiva) y la concentración (estrategias de aprendizaje y 

estudio), en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 
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O.E.1.6: Establecer la relación entre los conocimientos sobre la cognición 

(conciencia metacognitiva) y el procesamiento de información (estrategias de 

aprendizaje y estudio), en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

O.E.1.7: Establecer la relación entre los conocimientos sobre la cognición 

(conciencia metacognitiva) y la selección de ideas principales (estrategias de 

aprendizaje y estudio), en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

O.E.1.8: Establecer la relación entre los conocimientos sobre la cognición 

(conciencia metacognitiva) y las ayudas para el estudio (estrategias de 

aprendizaje y estudio), en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

O.E.1.9: Establecer la relación entre los conocimientos sobre la cognición 

(conciencia metacognitiva) y la autoevaluación (estrategias de aprendizaje y 

estudio), en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

O.E.1.10: Establecer la relación entre los conocimientos sobre la cognición 

(conciencia metacognitiva) y las estrategias para el examen (estrategias de 

aprendizaje y estudio), en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

O.E.1.11: Establecer la relación entre la regulación de la cognición (conciencia 

metacognitiva) y la actitud (estrategias de aprendizaje y estudio), en un grupo 

de estudiantes universitarios en Lima. 

O.E.1.12: Establecer la relación entre la regulación de la cognición (conciencia 

metacognitiva) y la motivación (estrategias de aprendizaje y estudio), en un 

grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

O.E.1.13: Establecer la relación entre la regulación de la cognición (conciencia 

metacognitiva) y el tiempo (estrategias de aprendizaje y estudio), en un grupo 

de estudiantes universitarios en Lima. 
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O.E.1.14: Establecer la relación entre la regulación de la cognición (conciencia 

metacognitiva) y la ansiedad (estrategias de aprendizaje y estudio), en un 

grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

O.E.1.15: Establecer la relación entre la regulación de la cognición (conciencia 

metacognitiva) y la concentración (estrategias de aprendizaje y estudio), en un 

grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

O.E.1.16: Establecer la relación entre la regulación de la cognición (conciencia 

metacognitiva) y el procesamiento de información (estrategias de aprendizaje y 

estudio), en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

O.E.1.17: Establecer la relación entre la regulación de la cognición (conciencia 

metacognitiva) y la selección de ideas principales (estrategias de aprendizaje y 

estudio), en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

O.E.1.18: Establecer la relación entre la regulación de la cognición (conciencia 

metacognitiva) y las ayudas para el estudio (estrategias de aprendizaje y 

estudio), en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

O.E.1.19: Establecer la relación entre la regulación de la cognición (conciencia 

metacognitiva) y la autoevaluación (estrategias de aprendizaje y estudio), en un 

grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

O.E.1.20: Establecer la relación entre la regulación de la cognición (conciencia 

metacognitiva) y las estrategias para el examen (estrategias de aprendizaje y 

estudio), en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

O.E.1.21: Establecer la relación entre el total de la conciencia metacognitiva y la 

actitud (estrategias de aprendizaje y estudio), en un grupo de estudiantes 

universitarios en Lima. 
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O.E.1.22: Establecer la relación entre el total de la conciencia metacognitiva y la 

motivación (estrategias de aprendizaje y estudio), en un grupo de estudiantes 

universitarios en Lima. 

O.E.1.23: Establecer la relación entre el total de la conciencia metacognitiva y el 

tiempo (estrategias de aprendizaje y estudio), en un grupo de estudiantes 

universitarios en Lima. 

O.E.1.24: Establecer la relación entre el total de la conciencia metacognitiva y la 

ansiedad (estrategias de aprendizaje y estudio), en un grupo de estudiantes 

universitarios en Lima. 

O.E.1.25: Establecer la relación entre el total de la conciencia metacognitiva y la 

concentración (estrategias de aprendizaje y estudio), en un grupo de 

estudiantes universitarios en Lima. 

O.E.1.26: Establecer la relación entre el total de la conciencia metacognitiva y el 

procesamiento de información (estrategias de aprendizaje y estudio), en un 

grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

O.E.1.27: Establecer la relación entre el total de la conciencia metacognitiva y la 

selección de ideas principales (estrategias de aprendizaje y estudio), en un 

grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

O.E.1.28: Establecer la relación entre el total de la conciencia metacognitiva y 

las ayudas para el estudio (estrategias de aprendizaje y estudio), en un grupo 

de estudiantes universitarios en Lima. 

O.E.1.29: Establecer la relación entre el total de la conciencia metacognitiva y la 

autoevaluación (estrategias de aprendizaje y estudio), en un grupo de 

estudiantes universitarios en Lima. 
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O.E.1.30: Establecer la relación entre el total de la conciencia metacognitiva y 

las estrategias para el examen (estrategias de aprendizaje y estudio), en un 

grupo de estudiantes universitarios en Lima. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Internacionales 

 

Para el presente estudio se incluirán todos aquellos estudios previos 

relacionados con las variables de investigación: 

 

Khan y Rasheed (2019) en un estudio de tipo cuantitativo, con diseño 

descriptivo-correlacional, cuyo propósito fue examinar el papel de las 

estrategias de aprendizaje como intermediarias entre la conciencia 

metacognitiva y los hábitos de estudio de los estudiantes universitarios. La 

muestra estuvo compuesta por 200 estudiantes (100 estudiantes varones y 

100, mujeres) de varias universidades de Islamabad y Rawalpindi con edades 

comprendidas entre 18 y 25 años. Los resultados del estudio destacan la 

importancia de las estrategias de conciencia metacognitiva y las estrategias de 

aprendizaje en la formación de hábitos de estudio productivos. Además, los 

resultados respaldan la hipótesis acerca de que las estrategias de conciencia 

metacognitiva están directamente relacionadas con los hábitos de estudio. El 

proceso de estudiar es básicamente el proceso de resolución de problemas. En 

este proceso, la forma en que los alumnos planifican, organizan y evalúan las 

cosas afecta positivamente su desempeño. 

 

De Palo, Monacis y Sinatra (2019) en un estudio de tipo cuantitativo, con 

diseño descriptivo-correlacional, cuyo propósito fue probar un modelo causal en 
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el que los dos componentes de aprendizaje autorregulados de actitud y 

concentración interfirieran en la relación entre las creencias metacognitivas 

sobre la procrastinación y la dilación decisional. La muestra estuvo compuesta 

por 296 estudiantes de pregrado, de los cuales 102 eran varones y 194, 

mujeres, quienes asistían al segundo año de su carrera. Los resultados 

sostienen que la motivación intrínseca, lo que implica la conciencia de las 

opciones académicas, actúa como un factor protector contra estrategias de 

afrontamiento desadaptativas como lo es la procrastinación. 

 

Van Aswegen, Swart y Oswald (2019) en un estudio de tipo mixto, con 

diseño exploratorio secuencial, cuyo propósito fue determinar si la 

metacognición entre los estudiantes en la fase intermedia en las áreas de 

contenido podría mejorarse utilizando una intervención basada en la historia, 

modelando la metacognición y la conciencia de la estrategia mediante la 

narración de historias con el proceso de aprendizaje como tema. Los 

participantes de la muestra estuvieron compuestos por dos grupos de clase de 

grado 4 intactos de dos escuelas públicas en diferentes comunidades 

socioeconómicas en el Cabo Occidental. Los resultados indican que la 

intervención basada en la historia podría ser una herramienta de aprendizaje 

factible y efectiva para desarrollar la metacognición dentro de los contextos 

descritos en este estudio. 

 

Sheikh, Soomro y Hussain (2019) en un estudio de tipo cuantitativo, con 

diseño descriptivo-correlacional, cuyo propósito fue investigar la relación entre 

la conciencia metacognitiva de las estrategias de lectura de los estudiantes de 
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pregrado y sus prácticas de lectura con fines académicos y sus prácticas de 

lectura con fines no académicos. Además, investigó si había un efecto de la 

conciencia metacognitiva de las estrategias de lectura en los logros 

académicos de los estudiantes de pregrado. La muestra consistió en 571 

estudiantes varones y mujeres de programas de pregrado de negocios de 

universidades privadas y públicas de Karachi. Los resultados mostraron que el 

conocimiento metacognitivo de las estrategias de lectura predice 

significativamente los logros académicos de los estudiantes universitarios. Los 

resultados sugieren que la realización de talleres o sesiones de capacitación 

para promover la conciencia metacognitiva de las estrategias de lectura puede 

ser útil para mejorar la concentración de los estudiantes hacia el proceso de 

lectura que puede afectar su aprendizaje. 

 

Fincham, Gasevi, Jovanovi, y Pardo (2018) en una investigación de tipo 

mixta, con diseño exploratorio secuencial, cuyo objetivo fue identificar patrones 

indicativos de estrategias de aprendizaje, las diferencias en las estrategias de 

aprendizaje identificadas entre los estudiantes se relacionan con las diferencias 

en resultados académicos y, por último, conocer cuál es el impacto de las 

intervenciones de retroalimentación personalizadas en las opciones de 

estrategias de aprendizaje. La muestra estuvo compuesta por 1138 estudiantes 

(290, 371 y 477 estudiantes en cada uno de los tres años que duró el estudio, 

respectivamente) pertenecientes a un curso de ingeniería de primer año en 

sistemas informáticos, de una universidad australiana. Los resultados indican 

que el aprendizaje más activo y autorregulado estaba positivamente asociado 

con el rendimiento académico. Los resultados de este estudio podrían usarse 
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para ayudar a los instructores en el monitoreo del compromiso de los 

estudiantes, identificar a los estudiantes en riesgo y guiarlos hacia tácticas y 

estrategias de estudio más efectivas. Dado que las estrategias de aprendizaje 

de los estudiantes antes de la mitad del período pueden diferenciar los puntajes 

de los exámenes finales de los estudiantes, los métodos como los utilizados en 

este estudio podrían informar intervenciones oportunas para guiarlos hacia 

estrategias de participación más exitosas. 

 

Susantini, Indana y Isnawati (2018) en un estudio de tipo cuantitativo, 

con diseño descriptivo-correlacional, en el cual el propósito fue explorar las 

habilidades metacognitivas de estudiantes de biología de Indonesia, medir el 

desarrollo de estrategias de aprendizaje utilizadas por los maestros, antes y 

después del proceso de aprendizaje, y describir las respuestas de los 

estudiantes, más adelante. Los participantes del estudio fueron 25 estudiantes 

de biología, que estaban en su segundo año de estudio y se inscribieron en el 

Departamento de Biología, de Universitas Negeri Surabaya. Su rango de edad 

estuvo entre 19 y 20 años. Los resultados muestran que la estrategia 

metacognitiva puede ayudar a los estudiantes a comprender las estrategias de 

aprendizaje. Este resultado indica que las habilidades metacognitivas de los 

estudiantes pueden explorarse con el uso de estrategias metacognitivas. 

 

Muwonge, Schiefele, Ssenyonga y Kibedi (2017) en un estudio de tipo 

cuantitativo, con diseño descriptivo-correlacional, con el propósito de examinar 

las relaciones entre las creencias motivacionales (autoeficacia, el valor de la 

tarea y el control de las creencias de aprendizaje) y el uso de estrategias de 
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aprendizaje metacognitivo entre los estudiantes de formación docente en 

Uganda. Los participantes del estudio fueron 649 estudiantes seleccionados de 

siete universidades. Los resultados evidenciaron que, el valor de la tarea y la 

autoeficacia predijeron de forma independiente y significativa el uso de 

metacognición de los estudiantes. La autoeficacia de los estudiantes y el valor 

de la tarea explicaron el 38% de la variación en su uso de la metacognición. La 

evidencia sugiere intervenciones dirigidas a mejorar las habilidades 

metacognitivas de los estudiantes de educación docente para enfocarse en 

incrementar su eficacia y creencias de valor. 

 

Bergey, Deacon y Parrila (2015) en un estudio de tipo cuantitativo, con 

diseño descriptivo-correlacional, que tuvo por propósito determinar si los 

estudiantes con antecedentes de dificultades de lectura corren el riesgo de 

retrasarse o abandonar la escuela. Además, se buscó examinar si las posibles 

diferencias en el rendimiento académico se concentran en dominios 

académicos particulares donde las dificultades de lectura de los estudiantes 

pueden estar asociadas con mayores desafíos para el éxito académico. 

Finalmente, se buscó conocer si los estudiantes con y sin antecedentes de 

dificultades de lectura difieren en su uso informado de lectura metacognitiva y 

estrategias de estudio, y si estas estrategias informadas están asociadas con el 

rendimiento estudiantil. Los participantes del estudio fueron 847 estudiantes 

universitarios, de primer año, cuyo idioma hablado y escrito preferido era el 

inglés. De dicha muestra, 552 participantes fueron mujeres y 295, hombres. 

Adicional a ello, 244 estudiantes (28.8% de la muestra) reportaron un historial 

de dificultades de lectura y 603 estudiantes (71.2% de la muestra) informaron 
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que no tenían antecedentes de dificultades de lectura. Por último, el estudio 

obtuvo los siguientes hallazgos: los estudiantes con un historial de dificultades 

de lectura tenían puntuaciones más bajas que los estudiantes sin dicho 

historial, en muchas medidas de lectura metacognitiva y estrategias de estudio. 

Quizás lo más intrigante es que los puntajes promedio de lectura metacognitiva 

y estrategias de estudio no se asociaron con el rendimiento académico de los 

estudiantes con antecedentes de dificultades de lectura. 

 

2.1.2 Nacionales 

 

Para el presente estudio se incluirán todos aquellos estudios previos 

relacionados con las variables de investigación: 

 

Pastor (2019) en un estudio de tipo cuantitativo, con diseño descriptivo-

correlacional, con el objetivo de estudiar los tipos de estrategias de aprendizaje 

y su capacidad de predecir el rendimiento académico. Los participantes de la 

muestra fueron 106 estudiantes, de los cuales 63 eran de pregrado y 53, de 

ortodoncia, provenientes de una universidad privada de Lima Metropolitana. Lo 

obtenido, a partir de este estudio, indica que las estrategias de aprendizaje 

promueven el desarrollo de las áreas social y afectiva, ya que ayudan a 

predecir el logro académico durante la etapa universitaria de los jóvenes. 

 

Alarcón, Alcas, Alarcón, Natividad y Rodríguez (2019) en un estudio de 

tipo cualitativo, con diseño de estudio de caso, con el propósito de establecer 

las características de las estrategias de aprendizaje que emplean los 
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estudiantes de educación superior, pertenecientes a una universidad de Lima 

Metropolitana. Los participantes de este estudio fueron trece estudiantes 

universitarios. Los resultados dan a conocer que el uso de recursos que alguna 

vez fueron efectivos para el estudiante, genera que éste los replique en 

circunstancias académicas semejantes, tanto como le sea posible. Por último, 

conviene acotar que, las técnicas que el docente emplea permiten que el 

estudiante tome estas como puntos para motivarse al momento de su propio 

proceso de aprendizaje. 

 

Arciniega (2018) en un estudio de tipo cuantitativo, con diseño 

descriptivo-correlacional, con el objetivo de establecer la relación entre la 

motivación para la lectura, el desarrollo cognitivo y las estrategias 

metacognitivas empleadas para comprender textos expositivos. Los 

participantes de dicho estudio fueron 176 estudiantes que pertenecen a un 

instituto pedagógico de Lima, cuyo rango de edad fue de los 18 a los 30 años. 

Los resultados permiten inferir dificultades en los estudiantes de la muestra, al 

momento de comprender el contenido de los textos, pues estos textos 

requieren de un mayor número de inferencias, por parte del lector, para poder 

ser asimilados adecuadamente. 

 

Cerna (2018) en un estudio de tipo cuantitativo, con diseño descriptivo-

correlacional, con el propósito de determinar la asociación existente entre las 

estrategias de aprendizaje y el estrés académico. Los participantes de dicho 

estudio fueron 88 estudiantes universitarios, pertenecientes al primer ciclo de 

una facultad de psicología, perteneciente a una universidad particular de Lima 
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Metropolitana. Lo obtenido de dicho estudio plantea la presencia de una 

relación significativa entre las variables estrategias de aprendizaje y estrés 

académico.  

 

Carvallo (2016) en un estudio de tipo cuantitativo, con diseño 

descriptivo-correlacional, con el propósito de saber si existía una relación 

significativa, a nivel estadístico, entre estrategias metacognitivas y comprensión 

lectora. Adicional a ello, se buscaba plantear una comparación de resultados 

considerando si los participantes eran varones o mujeres (género). Los 

participantes de dicho estudio fueron 197 estudiantes de tercer grado de 

secundaria, pertenecientes a una institución educativa pública. De dicha 

muestra, 102 estudiantes eran mujeres y 95, varones. Los resultados 

evidencian la influencia positiva de las estrategias metacognitivas en la mejora 

de la comprensión lectora. Así también, destacan el hecho de que una 

motivación intrínseca conlleva a un mayor nivel de comprensión lectora. 

 

Palomino (2015) en un estudio de tipo cualitativo, con diseño descriptivo, 

con el objetivo de conocer cuáles son las ideas que tienen los docentes sobre 

la enseñanza de la metacognición en el proceso de aprendizaje. Los 

participantes de dicho estudio fueron cinco docentes que laboran en una 

institución educativa, del nivel secundario, ubicada en el distrito de El Agustino. 

Los resultados indican que, los docentes consideran que la enseñanza de la 

metacognición está engranada a varios factores, tales como: estrategias 

cognitivas, motivación intrínseca, contexto, uso adecuado de los recursos de 

los cuales se dispone en la institución educativa, entre los principales. Además, 
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acotan que una de las metas de la metacognición es que los alumnos puedan 

ser capaces de autorregular su aprendizaje y, con ello, llegar a ser autónomos 

al momento de emprender nuevos procesos de aprendizaje. 

 

Rodríguez (2015) en un estudio de tipo cuantitativo, con diseño 

descriptivo-correlacional, con el objetivo de conocer el vínculo entre estilos de 

aprendizaje y estrategias de aprendizaje, tomando en consideración el 

desempeño académico en las áreas de ciencias y letras. Los participantes de 

dicho estudio fueron 220 estudiantes de educación secundaria, pertenecientes 

a una institución educativa particular del Callao. Los resultados evidencian una 

relación poco significativa entre estilos de aprendizaje y estrategias de 

aprendizaje, con respecto al desempeño académico. Adicional a ello, se 

aprecia que las estrategias de aprendizaje son utilizadas a un nivel medio. 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Conciencia metacognitiva 

 

La metacognición es la conciencia que cada persona posee acerca de 

su propio aprendizaje, es decir, cómo controlarlo, regularlo y/o adecuarlo, 

según la situación que se tenga en frente, sostienen Reátegui y Sattler (1996). 

Así también, Klingler y Vadillo (2000) sostienen que, la metacognición surge a 

partir de la comprensión de que las personas no solo piensan sobre lo que 

acontece en su entorno, sino también, piensan sobre lo que acontece en sí 

mismas. Este pues, vendría a ser uno de los primeros puntos que dio pie al 

desarrollo de la metacognición. Asimismo, la teoría de la autorregulación, 
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propuesta por Lev Seminovith Vigotski, se erige como un antecedente de la 

metacognición debido a que propone que, el hombre se distingue de los demás 

seres vivos por contar con la capacidad de elaborar argumentaciones. Además, 

conforme el lenguaje se desarrolla, también lo hace el plano cognitivo.  

 

El concepto de metacognición fue introducido por John Hurley Flavell en 

el año de 1985. En dicho concepto, Flavell sostiene que, la metacognición es lo 

que las personas comprenden sobre sus procesos personales a ejecutar. Con 

el propósito de poder aprender sobre cualquier tema. Además, también 

sostiene que la metacognición es la capacidad para pensar acerca del 

pensamiento; para esto se hace uso de estrategias, auto seguimiento de dichas 

estrategias y discernimiento de cuáles son las más apropiadas en tal o cual 

ocasión. Hoy en día, se considera que los aprendices más hábiles son quienes 

poseen estrategias metacognitivas (Bruer, 1993, citado por, Klingler y Vadillo, 

2000). Las experiencias metacognitivas vienen a ser el resultado de las 

estrategias que vamos aplicando conforme desarrollamos la tarea o actividad 

propuesta (Pinzás, 1997). 

 

Klimenko y Alvares (2009) afirman que, con cada época surgen nuevos 

paradigmas y nuevos modos de acercarnos a nuestro entorno. Es así como, el 

aprendizaje se ve moldeado por lo que acontece a su alrededor. Por ello, 

quienes desean aprender, requieren de nuevas formas para poder lograrlo. Así 

pues, la información por sí sola no representa aprendizaje alguno. Lo que se 

requiere es contar con las estrategias necesarias para poder transformar esa 

información en aprendizajes que resulten de utilidad para los fines que persiga 
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quien acude al encuentro de dicha información. Arndt (2015), por su parte, 

entiende a la metacognición como el proceso por el cual las personas piensan 

–y se hacen conscientes– de los procesos cognitivos que intervienen al 

momento de realizar una tarea. Siendo una de las ventajas de la 

metacognición, el poder anticiparse a las acciones requeridas (planificar, 

modular, revisar, focalizar, entre otras) para la ejecución de tareas.  

 

Por otro lado, Fleming (2015) complementa y añade que, gracias al 

proceso metacognitivo es que somos capaces de detectar los puntos débiles 

en la ejecución de una tarea y, además, cabe la oportunidad de compensarlos, 

corrigiendo así el rumbo de las acciones tomadas. Aquello tiene que ver con 

cuán capaces somos de conocer cómo es que conocemos lo que conocemos. 

Cada quien hace frente a las tareas que tiene con los recursos que posee y 

haciendo uso de estrategias que ya antes le fueron efectivas. La metacognición 

nos ayuda a ser más eficaces al momento de enfrentar las tareas que tenemos 

que resolver, pues si de antemano sabemos qué destreza aplicar ante 

determinada situación, podremos solucionarla en menor tiempo y con mejores 

resultados. Entonces, la metacognición sería la capacidad que posee la 

persona para organizar una estrategia, promover la información que se 

requiera, ser consciente de los procesos que lleva a cabo cuando resuelve un 

problema y valorar cuán productivo es su pensamiento (Garza, 2002). 

 

En el 2011, Tuckman y Monetti afirman que la metacognición es el 

control que se tiene sobre el pensamiento, lo cual permite que el aprendizaje 

pueda llevarse a cabo. Quiere decir que, la metacognición, esencialmente es, 
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la facultad para articular el conocimiento abstracto y volverlo práctico, con el fin 

de emplearlo en el día a día (Herrera, 2004, citado por Cerchiaro, Sánchez y 

Herrera en el 2011). Por su parte, Klingler y Vadillo (2000) definen a la 

metacognición como la capacidad que tienen las personas de pensar acerca de 

su propia actividad mental, llegando incluso a ser capaces de regularla, según 

convenga a los fines de la persona. Manning (1991, citado por Klinger y Vadillo 

en el 2000) la define como la comprensión que se tiene sobre cómo se conoce 

el conocimiento. Marzano y sus colaboradores (1992, en Arredondo y Rucinski, 

1994, citados por Klingler y Vadillo en el 2000) refieren que la metacognición es 

la práctica mental que contiene el pensar sobre el propio pensamiento, planear 

y monitorear las estrategias empleadas, apertura a los ajustes para afinar las 

estrategias y evaluar cuán eficaces son dichas estrategias. 

 

Acerca de las características de la metacognición, Buron (1996, citado 

por Calero, 2011) destaca cuatro de ellas: saber cuáles son los objetivos que 

se busca conseguir gracias al trabajo mental; escoger cuáles serán las 

estrategias más apropiadas para obtener los objetivos inicialmente trazados; 

regular el proceso personal al elaborar conocimientos, pues gracias a ellos se 

sabrá si las destrezas elegidas resultaron ser las más adecuadas y evaluar los 

resultados, con el fin de determinar cuánto se han cumplido los objetivos 

inicialmente propuestos. Un punto importante sobre la metacognición es 

reconocer que ésta no surge espontáneamente, requiere de una estimulación 

externa, proveniente del contexto cultural en el que se encuentre inserto el 

individuo. La metacognición se enseña como cualquier otro conocimiento. En 
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caso de que no se lleve a cabo este aprendizaje, la metacognición podría 

demorar en su aparición o, simplemente, no presentarse (Calero, 2011). 

 

Dentro del constructo de metacognición, se hallan dos perspectivas. La 

primera de ellas hace referencia a la persona y sus destrezas cognitivas: 

aptitudes, pericia y habilidades al momento de realizar diversas tareas, el 

criterio para determinar cuál de las destrezas va mejor con tal tarea (Flavell, 

1987, citado por Klimenko y Alvares, 2009). La segunda perspectiva tiene que 

ver con la dirección de la persona sobre sus propias destrezas cognitivas, es 

decir, cómo se irán hilando las habilidades para resolver las tareas que 

conducen al aprendizaje. (Pozo, 2006, citado por Klimenko y Alvares, 2009). 

Ambas perspectivas también fueron consideradas por Cheng (1993, citado por 

Klingler y Vadillo, 2000), quien postula que la conciencia metacognitiva es 

cuánto conoce la persona acerca de los recursos propios con los que cuenta, a 

nivel cognitivo; cuánto le es posible hacerle frente a la tarea y a las demandas 

que esta implica y cuáles serán las estrategias que emplee para cumplir con los 

requerimientos cognitivos de la tarea a cabalidad. Por otro lado, la perspectiva 

conocida como regulación de la cognición consiste en manejar, modular o 

intervenir sobre los recursos cognitivos con los que se cuenta, a fin de poder 

culminar la tarea con éxito. 

 

En otro momento, Calero (2011) sostiene que, la metacognición se 

encuentra conformada por distintos elementos. El conjunto de estos es lo que 

permite que dicha habilidad pueda aparecer en las personas y llevarse a cabo, 

con el fin de lograr un aprendizaje más coherente y consciente de las tareas 
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que se están realizando. Dichos elementos son estos dos pilares básicos: 

conocimiento metacognitivo y regulación metacognitiva. El primero tiene que 

ver con cómo las personas comprenden sus propios procesos para conocer y/o 

aprender algo nuevo, los cuales son incorporados mediante las experiencias de 

aprendizaje. Para lograr aquello, hay variables intervinientes que favorecen o 

retrasan el proceso. Estas son: variables personales (conocimiento sobre cómo 

una mismo está aprendiendo), variables acerca de la tarea (conocimiento 

acerca de las características de la tarea y el nivel de exigencia que requiere) y 

estrategias a utilizar (conocimientos sobre las estrategias a emplear para 

comprender cómo y cuándo ejecutarlas).  Otro de los puntos a considerar es la 

regulación metacognitiva, referida a la planificación, el control y la supervisión 

(autorregulación) y la evaluación y verificación de resultados. En otras 

palabras, la regulación resulta ser una secuencia de procesos de pensamiento, 

orientados a planificar, controlar y evaluar las actividades cognitivas. 

Finalmente, Jordano y Touron (2018) sostienen que, la precisión metacognitiva 

está vinculada a un mejor rendimiento de la tarea y, si las personas que 

participan con mayor frecuencia en la supervisión tienden a tener una mejor 

precisión de la supervisión, entonces una forma de aumentar el rendimiento de 

la tarea en adultos más jóvenes y mayores puede ser alentar o capacitar a las 

personas para que controlen con mayor frecuencia el desempeño de su tarea. 

 

La metacognición es ser capaz de pensar, comprender y dirigir el 

aprendizaje de uno mismo. En ella destacan dos aspectos esenciales: 

conocimiento acerca de la cognición y regulación de la cognición. El 

conocimiento acerca de la cognición incorpora tres procesos dentro de sí 
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misma, los cuales tienen que ver con el ámbito reflexivo de dicho constructo 

(metacognición): conocimiento declarativo (es el conocimiento que tienen las 

personas de sí mismas y de las estrategias que emplean para aprender), 

conocimiento procedimental (este conocimiento se refiere al uso de estrategias, 

es decir, cómo emplearlas) y conocimiento condicional (tal conocimiento indica 

los motivos por los cuales uno elige emplear una estrategia en lugar de otra y 

cuándo emplearlas). Por su parte, la regulación de la cognición incorpora 

procesos que contribuyen a poder dosificar el proceso de aprendizaje. Esta 

regulación de la cognición trae consigo cinco procesos, los cuales son 

planificación, estrategias para gestionar la información, monitoreo de la 

comprensión, estrategias de depuración y, por último, evaluación (Schraw y 

Dennison, 1994). La metacognición, generalmente, se define como la actividad 

de monitorear y controlar la cognición de uno. Se puede definir como lo que 

sabemos sobre nuestros procesos cognitivos y cómo usamos estos procesos 

para aprender y recordar (Young y Fry, 2008).  

 

Así también, la metacognición es una condición básica para poder 

aprender con éxito pues esto permite que las personas reconozcan las 

falencias en sus propios procesos de aprendizaje para así, poder emplear de 

modo más efectivo sus habilidades cognitivas y, de paso, edificar nuevas 

habilidades que fortalezcan las ya existentes. Conviene destacar que todas las 

personas que se encuentran en la capacidad de poner en práctica una 

habilidad son capaces de hacer uso de la metacognición, quiere decir, de 

reflexionar acerca de cómo se lleva a cabo dicha habilidad (Harford Community 

College, 2014). Los aprendices metacognitivamente conscientes son más 
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estratégicos y se desempeñan mejor que quienes no lo son. Esto debido a que, 

la conciencia metacognitiva brinda la oportunidad de planificar, establecer una 

secuencia y dirigir su aprendizaje; todo ello con el fin incrementar su 

rendimiento. Por otro lado, el conocimiento metacognitivo contribuye a un mejor 

uso de las estrategias de aprendizaje, ya que esto permite compensar el 

rendimiento cognitivo. Adicional a ello, corresponde indicar que las variables 

conciencia metacognitiva, capacidad intelectual y logro académico son 

independientes entre sí (Schraw y Dennison, 1994). 

 

A continuación, se explican las dimensiones que conforman la 

conciencia metacognitiva, la cual es uno de los instrumentos empleados en la 

presente investigación: 

 

a) Conocimientos sobre la cognición 

Los conocimientos sobre la cognición hacen referencia al saber acerca 

de uno mismo, estrategias y características que resultan ser más eficaces al 

momento de ser empleadas por cada estudiante. Busca conocer la conciencia 

de las fortalezas y debilidades de uno mismo, el conocimiento sobre las 

estrategias y por qué y cuándo usar esas estrategias (Schraw y Dennison, 

1994). En adición a ello, el conocimiento metacognitivo se puede describir 

como lo que sabemos sobre nuestros propios procesos cognitivos, es decir, se 

refiere a lo que sabemos acerca de cómo aprendemos; lo que sabemos sobre 

los procedimientos y estrategias que son más efectivos para nosotros; y, lo que 

sabemos sobre las condiciones bajo las cuales varias actividades cognitivas 

son más efectivas (Young y Fry, 2008). 
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- Conocimiento declarativo: se refiere a la comprensión sobre habilidades, 

capacidad intelectual y destrezas como aprendiz que cada persona posee 

(Schraw y Dennison, 1994). Implica lo que sabemos sobre cómo 

aprendemos y lo que influye en cómo aprendemos. (Young y Fry, 2008). Es 

el conocimiento real que el alumno necesita antes de poder procesar o 

utilizar el pensamiento crítico relacionado con el tema; saber sobre qué o 

qué; es la comprensión de las habilidades que uno mismo posee, los 

recursos a nivel cognitivo con los cuales se cuenta y las destrezas para 

aprender; los estudiantes son capaces de acceder a la comprensión de 

nuevos conocimientos gracias a debates, exposiciones y ejemplos (Harford 

Community College, 2014). 

- Conocimiento procedimental: conocimiento sobre cómo implementar 

procedimientos de aprendizaje (Schraw y Dennison, 1994). Se refiere al 

conocimiento sobre diferentes estrategias y/o procedimientos de 

aprendizaje y memoria que funcionan mejor para cada persona.  (Young y 

Fry, 2008). Se refiere a la aplicación de conocimientos con el fin de 

completar un procedimiento o proceso; es la comprensión acerca de cómo 

llevar a cabo los pasos para poder cimentar el aprendizaje. Para esto se 

requiere que los estudiantes tengan claros cuáles son los pasos a seguir, en 

qué momento llevarlos a cabo y esto se puedo obtener por medio de 

estrategias como la colaboración entre aprendices y el poder resolver 

situaciones hipotéticas que resulten complejas (Harford Community College, 

2014). 

- Conocimiento condicional: conocimiento sobre cuándo y por qué usar 

procedimientos de aprendizaje (Schraw y Dennison, 1994). Es el 
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conocimiento que tenemos sobre las condiciones bajo las cuales podemos 

implementar diversas estrategias cognitivas (Young y Fry, 2008). Se refiere 

a las circunstancias que requieren transferirse considerando los procesos o 

habilidades específicas; es el conocimiento que permite comprender en qué 

momento es conveniente usar tal o cual proceso de aprendizaje y cuáles 

son los motivos para optar por esa decisión; es la ejecución del 

conocimiento declarativo y el procedimental, tomando en consideración el 

contexto; los estudiantes desarrollan este tipo de conocimiento gracias a las 

situaciones hipotéticas (Harford Community College, 2014). 

 

b) Regulación de la cognición 

La regulación de la cognición se refiere al conocimiento sobre las formas 

en que los estudiantes planifican, implementan estrategias, monitorean, 

corrigen errores de comprensión y evalúan su aprendizaje (Schraw y Dennison, 

1994). En contraste con el conocimiento metacognitivo puede considerarse 

como las actividades en las que nos involucramos para facilitar el aprendizaje y 

la memoria (Young y Fry, 2008). 

 

- Planificación: planificación, establecimiento de objetivos y asignación de 

recursos antes del aprendizaje (Schraw y Dennison, 1994). La planificación 

implica precisamente eso, planificar una tarea cognitiva seleccionando 

estrategias apropiadas y recursos cognitivos (Young y Fry, 2008). 

- Información de las estrategias de gestión: secuencias de habilidades y 

estrategias utilizadas en línea con el fin de comprender la información de 

modo más eficaz (Schraw y Dennison, 1994). 
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- Seguimiento y monitoreo de la comprensión evaluación del aprendizaje o 

uso de estrategias (Schraw y Dennison, 1994). El monitoreo implica la 

conciencia de nuestro progreso a través de una tarea cognitiva y nuestra 

capacidad para determinar nuestro desempeño (Young y Fry, 2008). 

- Depuración de las estrategias: se refiere a destrezas empleadas para 

ajustar errores en la comprensión de aprendizajes y el rendimiento 

estudiantil (Schraw y Dennison, 1994). 

- Evaluación: es la revisión del nivel de desempeño y efectividad que tuvo la 

estrategia luego de un proceso de aprendizaje (Schraw y Dennison, 1994). 

Evaluar implica observar el resultado y determinar si 

el resultado del aprendizaje coincide con nuestros objetivos de aprendizaje 

y si los procesos de regulación que utilizamos fueron efectivos (Young y 

Fry, 2008). 

 

2.2.2 Estrategias de aprendizaje y estudio 

 

Las estrategias de aprendizaje implican el uso de recursos cognitivos, 

así como la motivación que proviene del estudiante para emprender actividades 

que permitan planificar, dirigir y controlar las distintas tareas a realizarse para 

aprender. El adquirir estrategias de aprendizaje suele darse en los años de la 

educación básica regular. Sin embargo, es viable poder enseñar estas 

estrategias en la educación inicial y en la educación universitario; esto con el 

propósito de que el estudiante pueda desenvolverse con autonomía (Alegre, 

2009). 
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El aprendizaje es equivalente al pensamiento, es decir, se trata de un 

proceso dirigido a objetivos que hace un uso selectivo de la información 

disponible en el entorno o en la memoria y, el proceso de una manera guiada 

por el conjunto de objetivos. Además, el aprendizaje requiere estar situado, 

quiere decir que tiene lugar en un contexto particular y está limitado por dicho 

contexto (Volet y Järvelä, 2001, citados por Efklides, 2009). Por lo tanto, el 

aprendizaje no se generaliza automáticamente entre situaciones y no siempre 

conduce a un resultado de aprendizaje exitoso, incluso si fue exitoso en una 

situación específica. El resultado del proceso de aprendizaje cada vez depende 

de la disponibilidad del conocimiento requerido (conocimiento declarativo y de 

procedimiento, es decir, cognición), así como del objetivo establecido, de la 

secuencia adecuada (es decir, la planificación) de los procedimientos que se 

aplicarán para alcanzar el objetivo. Este enfoque del aprendizaje se denomina 

aprendizaje autorregulado (Schunk y Zimmerman, 1998, citados por Efklides, 

2009), y presupone que el yo está involucrado y guía el proceso de aprendizaje 

(Efklides, 2009). 

 

La capacidad de los estudiantes para completar y aprender de cada 

tarea de aprendizaje depende con éxito de algo más que su conocimiento del 

contenido. El éxito depende de qué tan bien puedan identificar, seleccionar, 

evaluar, ajustar e implementar estrategias apropiadas para aplicar lo que saben 

al abordar la tarea en cuestión. Su éxito está influenciado por su percepción de 

si la tarea es significativa, si creen que pueden tener éxito, qué tan alto aspiran 

alcanzar, qué nivel de logro necesitan para alcanzar sus objetivos de vida y qué 

tan bien pueden regular su mentalidad para persistir (Conley, 2014). 
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El aprendizaje autorregulado implica, además de la cognición, la 

motivación, que está relacionada con el establecimiento de objetivos por parte 

de la persona y su compromiso con la tarea de aprendizaje. También implica la 

metacognición, es decir, el monitoreo y control de la cognición por parte de la 

misma persona, así como la evaluación del resultado del aprendizaje y la 

reflexión sobre sí mismo como aprendiz. Además, implica la voluntad que 

asegura la persistencia y el cumplimiento de la acción relacionada con el 

aprendizaje frente a los obstáculos (Kuhl, 1985; Zimmerman, 1998, citados por 

Efklides, 2009). Sin embargo, lo que es más importante, la noción de 

aprendizaje autorregulado denota que el aprendizaje es un proceso dinámico. 

Este proceso cuenta con la fase preparatoria en la que se establece el objetivo 

de aprendizaje y las tareas se decodifican y evalúan en relación con la 

competencia de la persona para tratar con ellas. Luego de ello, se lleva a cabo 

una fase de planificación y ejecución de las acciones decididas, seguida de una 

fase de evaluación y reflexión sobre el proceso de aprendizaje, sus resultados 

y el yo como aprendiz (Schunk y Zimmerman, 1998, citados por Efklides, 

2009). 

 

En adición a ello, los alumnos abordan tareas complejas con una 

variedad de técnicas que derivan en gran medida de la experiencia, el ingenio 

y, para una minoría afortunada, la instrucción formal en destrezas y habilidades 

para el aprendizaje emplean la metacognición con el propósito de controlar la 

efectividad de dichas estrategias. Esta capacidad de ser consciente de sí 

mismo y reflexivo está en el corazón de la metacognición y los procesos de 
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autorregulación que permiten a los alumnos ser progresivamente más efectivos 

en el aprendizaje, particularmente en entornos académicos formales. Las 

estrategias de aprendizaje se encuentran entre un conjunto de elementos que 

tradicionalmente se han denominado habilidades no cognitivas, en contraste 

con las habilidades cognitivas más comunes, que se refieren en gran medida a 

la adquisición y retención de conocimiento del contenido. Esta etiqueta es algo 

irónica y no del todo apropiada, dado que estas habilidades de aprendizaje 

requieren un procesamiento cognitivo más continuo que muchas tareas de 

adquisición de contenido. Sin embargo, el camino hacia la identificación, 

etiquetado, enseñanza y evaluación de estas habilidades es complejo y plantea 

muchas preguntas. ¿Cuánto acuerdo existe sobre cuáles son estas 

habilidades? ¿Son ciertas habilidades más importantes que otras? ¿Qué tan 

difícil es saber cuándo un estudiante está usando una habilidad de 

aprendizaje? ¿Se pueden medir de manera confiable y eficiente? ¿Pueden los 

maestros realmente enseñarles? ¿Algunos estudiantes ya tienen más 

oportunidades para aprender y usar estas habilidades que otros? ¿Pueden o 

deben responsabilizarse las escuelas por los estudiantes que demuestran 

estas habilidades? (Conley, 2014). 

 

Las estrategias de aprendizaje se definen como conductas e ideas de 

los que forma parte un estudiante y que tienen la intención de influir en el 

entendimiento de los conocimientos. Por lo tanto, el propósito de una estrategia 

de aprendizaje en particular es buscar generar impacto en el ámbito afectivo 

del alumno, o en el modo en el cual este alumno elige, asume, estructura e 

incorpora nuevos aprendizajes (Weinstein y Mayer, 1983). 
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  Ayudar a los estudiantes a desarrollar formas efectivas de manejar la 

gran cantidad de información proveniente del entorno, así como manejar sus 

propios procesos de pensamiento, es un objetivo importante, y cada vez más 

importante, en nuestro sistema educativo. Muchos enfoques actuales para el 

aprendizaje en el aula enfatizan el papel del alumno en la creación, monitoreo y 

control de un entorno de aprendizaje adecuado. La investigación de estrategias 

de aprendizaje, al proporcionar evidencia sólida de que estas estrategias de 

aprendizaje se pueden enseñar, está creando una base de datos útil a partir de 

la cual las aplicaciones pueden y se derivarán. A medida que esta literatura 

continúe madurando y desarrollándose, las implicaciones para la enseñanza en 

el aula, la práctica educativa y la investigación educativa continuarán 

expandiéndose (Weinstein y Mayer, 1983). 

 

A continuación, se explican las estrategias de aprendizaje y estudio que 

forman parte de uno de los instrumentos empleados en la presente 

investigación: 

 

a) Actitud 

La forma en que los estudiantes perciben lo académico –o la falta de 

estas formas– genera repercusión en su disposición para estudiar, sobre todo 

en circunstancias donde el aprendizaje es autónomo. Entonces, si el vínculo 

entre universidad y metas (académicas, personales, sociales y laborales) no es 

claro, resulta complicado preservar una mentalidad que posibilite adecuados 

hábitos académicos, focalizarse en la tarea, atender a lo académico y sus 

responsabilidades asociadas. Además, si la institución educativa no resulta ser 
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importante para los propósitos del alumno será sumamente complicado 

promover un nivel oportuno de motivación que permita asumir la 

responsabilidad del propio aprendizaje y administrar con éxito las propias 

actividades de estudio (Weinstein, Palmer y Acee, 2016). 

 

b) Motivación 

La motivación es el nivel de compromiso con el que los estudiantes 

asumen la responsabilidad de estudiar, se esfuerzan en el material del curso de 

aprendizaje y persisten en alcanzar sus objetivos académicos, especialmente 

cuando enfrentan tareas que son difíciles o poco interesantes. Se enfoca en los 

niveles de esfuerzo académico, persistencia y auto diligencia de los 

estudiantes. Aunque las actitudes generales y las fuentes generales de 

motivación son importantes, la motivación también cumple un rol esencial en el 

estudiante pues contribuye a la realización de tareas que favorecen su 

rendimiento. Estos comportamientos incluyen leer el libro de texto, prepararse 

para la clase, terminar las tareas a tiempo y tener disposición al momento de 

estudiar, aun si el tema no es especialmente atractivo para los estudiantes (o 

incluso tratar de encontrar formas de hacerlo más interesante). Las creencias 

de los estudiantes también juegan un papel importante en la motivación 

(Weinstein, Palmer y Acee, 2016). 

 

c) Tiempo 

Administrar el tiempo de manera efectiva es una importante estrategia 

de autorregulación para favorecer el proceso de aprendizaje. Una gran 

proporción de alumnos cuentan con varias y diversas demandas en su tiempo; 
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el uso de horarios realistas ayuda a que calcen, en gran parte o en todo, las 

actividades que requieren desarrollar. Crear y usar horarios también alienta a 

los estudiantes a asumir más responsabilidad por su propio comportamiento. 

Requiere cierto conocimiento sobre ellos mismos: ¿Qué momentos del día son 

más propicios para estudiar? ¿Cuáles son los temas más sencillos o complejos 

para los estudiantes? ¿Qué metodologías para aprender son las favoritas de 

ellos? La respuesta estas preguntas y la autoconciencia ayuda a los 

estudiantes a crear horarios viables y, además, posibilita el desarrollo de la 

motivación para emplearlos (Weinstein, Palmer y Acee, 2016). 

 

d) Ansiedad 

Las definiciones actuales de la ansiedad destacan la interacción que 

existe entre pensamiento, creencias y emociones de los estudiantes, junto con 

la forma en que afectan el rendimiento académico. La angustia por cómo va el 

propio proceso de aprendizaje forma parte de la ansiedad y se pone de 

manifiesto en afirmaciones negativas de autorreferencia. Estas creencias y 

sentimiento, de connotación negativa, acerca de destrezas, capacidad 

intelectual, futuro, trato con el entorno o la posibilidad de alcanzar el éxito, 

generan que el estudiante se distraiga de la tarea a realizar, como rendir una 

evaluación o prepararse para ella. Si a un alumno le preocupa la falta de 

tiempo para prepararse o para rendir una evaluación, el panorama se avizora 

más complicado pues perderá más tiempo al preocuparse por su desempeño 

(Weinstein, Palmer y Acee, 2016). 
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Este tipo de comportamiento –derivados de la ansiedad– a menudo 

sabotea los esfuerzos de un estudiante. De haber tensión, ansiedad o temor 

sobre el estudio o el desempeño en actividades relacionadas al estudio, 

ocurrirá que el estudiante orientará su atención hacia la autocrítica y/o el miedo 

irracional, en lugar de focalizarse en la actividad académica encomendada.  

Estudiantes sumamente hábiles pueden enfrentar dificultades para mostrar su 

verdadero nivel de conocimiento y habilidad porque están paralizados o 

distraídos por la ansiedad debilitante. De hecho, enseñar a los estudiantes a 

manejar su ansiedad, es decir, reducirla y/o controlarla, contribuye a la mejora 

de su rendimiento. Una vez que se eliminan estos bloqueos atencionales, 

muchos estudiantes muestran grandes aumentos en el rendimiento (Weinstein, 

Palmer y Acee, 2016). 

 

e) Concentración 

La concentración como estrategia de aprendizaje, permite que los 

estudiantes focalicen su atención en tareas relacionadas con la universidad, 

como estudiar y escuchar en clase, en lugar de distraerse con ideas, afectos o 

eventos. Las personas cuentan con un límite en su capacidad para registrar lo 

que ocurre en su entorno y en su propia mente; de estar distraídos, la 

concentración será menor. En el caso de los estudiantes, aquello indica que los 

factores distractores que impactan en la concentración, ocasionarán reducción 

en la atención que se emplea en las tareas designadas. El aprender estrategias 

para elevar la calidad de la concentración y poder elegir prioridades, contribuye 

a la organización de esa y otras responsabilidades. Las técnicas de aprendizaje 

para enfocar y conservar la atención contribuyen a que el estudiante sea capaz 
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de adicionar estrategias de aprendizaje a su repertorio y, como resultado, este 

sea más útil y provechoso (Weinstein, Palmer y Acee, 2016). 

 

f) Procesamiento de información 

Las estrategias para elaborar y organizar el conocimiento contribuyen a 

afianzar el aprendizaje significativo. Tales estrategias permiten que se generen 

conexiones entre lo que el estudiante ya conoce y lo que está buscando 

conocer. Lo que ya conocemos (saberes previos, experiencias, pensamientos y 

capacidad de razonamiento) posibilita una mayor y mejor comprensión de los 

nuevos conocimientos, lo que a su vez favorece el buen desempeño en 

ámbitos educativos. Entonces, ¿En qué difieren un experto de un novato? 

Dicha diferencia tiene más que ver con el modo en el cual se adquiere y 

organiza el conocimiento que con el número de conocimientos que se posea 

(Weinstein, Palmer y Acee, 2016). 

 

Estos métodos van desde simples parafraseos y resúmenes hasta la 

creación de analogías, el uso de aplicaciones y la creación de esquemas, y el 

empleo de habilidades de síntesis, inferencia y análisis. Aquellos estudiantes 

que no cuenten con estrategias como las referidas líneas arriba, tendrán 

dificultades para incorporar nuevos conocimientos y comprensión de tal manera 

que la adquisición y el recuerdo sean efectivos, a menudo a pesar de la gran 

cantidad de tiempo dedicado a estudiar. Las estrategias referidas al 

procesamiento de información dan pie a un aprendizaje autónomo que resulte 

eficaz y eficiente en el salón de clases (Weinstein, Palmer y Acee, 2016). 
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g) Selección de ideas principales 

Para poder estudiar con eficacia y eficiencia se necesita seleccionar la 

información más importante para llevar a cabo el procesamiento en 

profundidad. Las conferencias, debates y libros cuentan con información 

repetitiva, ejemplos extra y detalles que sirven de apoyo para aclarar lo que se 

presenta. Un punto esencial en el plano académico es poder separar 

información importante de información que no es importante. El proceso de 

aprender adquiere mayor complejidad si el estudiante no cuenta con las 

estrategias para seleccionar información relevante de aquella que no lo es 

tanto. El no haber desarrollado dicha estrategia incrementa la probabilidad de 

que el estudiante no alcance a estudiar todos los contenidos, ya que el tiempo 

no bastaría debido a que los contenidos son muy extensos (Weinstein, Palmer 

y Acee, 2016). 

 

h) Ayudas para el estudio 

Los estudiantes necesitan saber y acceder y usar una variedad de 

recursos académicos diseñados para ayudarlos a comprender, aprender y 

retener lo que están estudiando en sus clases. Casi todas las instituciones 

educativas posteriores a la secundaria proporcionan uno o más de los 

siguientes recursos de éxito académico: servicios de tutoría, servicios de ayuda 

al aprendizaje, entre otros. Los estudiantes también pueden usar fuentes de 

ayuda más localizadas, como las horas de atención de los tutores, los grupos 

de estudio y otros compañeros de clase. Cuando los alumnos encuentran 

problemas para comprender, aprender o aplicar los conceptos y habilidades del 

curso, necesitan buscar ayuda. Aunque los estudiantes pueden saber que 
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necesitan asistencia para el aprendizaje, muchos estudiantes dudan, incluso se 

avergüenzan, de buscar ayuda de otros. Es importante informar a los 

estudiantes sobre los centros de tutoría y otros servicios de orientación, pero a 

los estudiantes generalmente no les preocupan las calificaciones en ese 

momento. Después de su primera evaluación o prueba, la información puede 

ser percibida como más oportuna y relevante. Los estudiantes también pueden 

desarrollar estrategias de aprendizaje más efectivas cuando buscan ayuda 

(Weinstein, Palmer y Acee, 2016). 

 

i) Autoevaluación 

Para verificar que uno ha adquirido y comprendido los aprendizajes 

recibidos, conviene cerciorarse del nivel de comprensión alcanzado. Tales 

estrategias buscan que se logre el aprendizaje significativo y que el desempeño 

académico sea eficaz. Sin autoevaluarse, podría haber errores en el proceso 

de aprendizaje y estos pasarían desapercibidos. La revisión y la autoevaluación 

también contribuyen a la consolidación e integración del conocimiento en todos 

los temas. El uso de revisiones mentales, repasar las notas de clase y el texto, 

pensar posibles preguntas para guiar lo que uno lee o contribuir a la 

preparación ante una evaluación son metodologías útiles para cerciorarse de la 

comprensión de contenidos, afianzar conocimientos nuevos e integrar 

información relacionada; todo ello con el propósito de identificar si se deben 

realizar estudios adicionales. Algunos de los métodos que contribuyen a la 

autoevaluación son la organización que uno establece para revisar material 

académico, repasos de fragmentos del material estudiados individualmente; 

preguntarse uno mismo por el material que se lee antes, durante y después de 
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haberlo leído; asistir a las sesiones de clase; emplear la información 

recientemente adquirida de nuevos modos; aplicando nuevas metodologías y, 

utilizando un enfoque sistemático para estudiar (Weinstein, Palmer y Acee, 

2016). 

 

j) Estrategias para el examen 

El rendimiento efectivo ante una evaluación depende tanto de las 

estrategias de preparación como de las estrategias para resolver una 

evaluación. Un estudiante necesita saber cómo prepararse para el tipo de 

desempeño que se requerirá y cómo maximizar ese desempeño. La 

preparación para un examen incluye saber sobre el tipo de prueba que 

tomarán. Por ejemplo, ¿será un examen de respuesta corta o de opción 

múltiple? ¿El rendimiento requerirá de un recuerdo simple o, adicional a ello, se 

necesitará de conceptos específicos, principios teóricos e ideas a partir de lo 

revisado? Prepararse para una evaluación considera además conocer los 

métodos para estudiar y aprender el material de una manera que facilite su 

recordación y usarlo en un momento posterior. Las estrategias para tomar 

exámenes incluyen conocer las características de los exámenes y los ítems del 

examen, y cómo crear un plan efectivo para tomar exámenes. Con frecuencia, 

el desempeño académico de los estudiantes no es un predictor preciso de lo 

aprendido. Por otra parte, saber qué estrategias para afrontar una evaluación y 

cómo fueron utilizadas permite una mejor aproximación al desempeño 

estudiantil. El conocer cómo se implementa y cómo se ejecuta un plan de 

estudios puede contribuir a una evaluación más precisa e integral (Weinstein, 

Palmer y Acee, 2016). 
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2.3 Definición de términos 

2.3.1 Conciencia metacognitiva 

Es la capacidad que poseen las personas para pensar, comprender y 

autorregular sus propios procesos de aprendizaje. Considera dos 

componentes: conocimiento sobre la cognición –el cual incorpora conocimiento 

declarativo, procedimental y condicional– y regulación de la cognición, la que 

considera a la planificación, información de las estrategias de gestión, 

seguimiento y monitoreo de la comprensión, depuración de las estrategias y 

evaluación. 

 

2.3.2 Estrategias de aprendizaje y estudio 

Son modos de comportarse y modos de pensar que permiten al 

estudiante influir en cómo comprenden los contenidos y el proceso requerido 

para ello, lo que, a su vez, contribuye al proceso de aprendizaje. El propósito 

de este objetivo es contribuir a la forma en la que el estudiante elige, incorpora, 

organiza o afianza nuevos conocimientos. 

 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general 

Existe una relación estadísticamente significativa entre la conciencia 

metacognitiva y las estrategias de aprendizaje y estudio en un grupo de 

estudiantes universitarios en Lima. 
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2.4.2 Hipótesis específicas 

H.E.1.1: Existe una relación estadísticamente significativa entre los 

conocimientos sobre la cognición (conciencia metacognitiva) y la actitud 

(estrategias de aprendizaje y estudio), en un grupo de estudiantes 

universitarios en Lima. 

H.E.1.2: Existe una relación estadísticamente significativa entre los 

conocimientos sobre la cognición (conciencia metacognitiva) y la motivación 

(estrategias de aprendizaje y estudio), en un grupo de estudiantes 

universitarios en Lima. 

H.E.1.3: Existe una relación estadísticamente significativa entre los 

conocimientos sobre la cognición (conciencia metacognitiva) y el tiempo 

(estrategias de aprendizaje y estudio), en un grupo de estudiantes 

universitarios en Lima. 

H.E.1.4: Existe una relación estadísticamente significativa entre los 

conocimientos sobre la cognición (conciencia metacognitiva) y la ansiedad 

(estrategias de aprendizaje y estudio), en un grupo de estudiantes 

universitarios en Lima. 

H.E.1.5: Existe una relación estadísticamente significativa entre los 

conocimientos sobre la cognición (conciencia metacognitiva) y la concentración 

(estrategias de aprendizaje y estudio), en un grupo de estudiantes 

universitarios en Lima. 

H.E.1.6: Existe una relación estadísticamente significativa entre los 

conocimientos sobre la cognición (conciencia metacognitiva) y el 

procesamiento de información (estrategias de aprendizaje y estudio), en un 

grupo de estudiantes universitarios en Lima. 
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H.E.1.7: Existe una relación estadísticamente significativa entre los 

conocimientos sobre la cognición (conciencia metacognitiva) y la selección de 

ideas principales (estrategias de aprendizaje y estudio), en un grupo de 

estudiantes universitarios en Lima. 

H.E.1.8: Existe una relación estadísticamente significativa entre los 

conocimientos sobre la cognición (conciencia metacognitiva) y las ayudas para 

el estudio (estrategias de aprendizaje y estudio), en un grupo de estudiantes 

universitarios en Lima. 

H.E.1.9: Existe una relación estadísticamente significativa entre los 

conocimientos sobre la cognición (conciencia metacognitiva) y la 

autoevaluación (estrategias de aprendizaje y estudio), en un grupo de 

estudiantes universitarios en Lima. 

H.E.1.10: Existe una relación estadísticamente significativa entre los 

conocimientos sobre la cognición (conciencia metacognitiva) y las estrategias 

para el examen (estrategias de aprendizaje y estudio), en un grupo de 

estudiantes universitarios en Lima. 

H.E.1.11: Existe una relación estadísticamente significativa entre la regulación 

de la cognición (conciencia metacognitiva) y la actitud (estrategias de 

aprendizaje y estudio), en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

H.E.1.12: Existe una relación estadísticamente significativa entre la regulación 

de la cognición (conciencia metacognitiva) y la motivación (estrategias de 

aprendizaje y estudio), en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

H.E.1.13: Existe una relación estadísticamente significativa entre la regulación 

de la cognición (conciencia metacognitiva) y el tiempo (estrategias de 

aprendizaje y estudio), en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 
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H.E.1.14: Existe una relación estadísticamente significativa entre la regulación 

de la cognición (conciencia metacognitiva) y la ansiedad (estrategias de 

aprendizaje y estudio), en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

H.E.1.15: Existe una relación estadísticamente significativa entre la regulación 

de la cognición (conciencia metacognitiva) y la concentración (estrategias de 

aprendizaje y estudio), en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

H.E.1.16: Existe una relación estadísticamente significativa entre la regulación 

de la cognición (conciencia metacognitiva) y el procesamiento de información 

(estrategias de aprendizaje y estudio), en un grupo de estudiantes 

universitarios en Lima. 

H.E.1.17: Existe una relación estadísticamente significativa entre la regulación 

de la cognición (conciencia metacognitiva) y la selección de ideas principales 

(estrategias de aprendizaje y estudio), en un grupo de estudiantes 

universitarios en Lima. 

H.E.1.18: Existe una relación estadísticamente significativa entre la regulación 

de la cognición (conciencia metacognitiva) y las ayudas para el estudio 

(estrategias de aprendizaje y estudio), en un grupo de estudiantes 

universitarios en Lima. 

H.E.1.19: Existe una relación estadísticamente significativa entre la regulación 

de la cognición (conciencia metacognitiva) y la autoevaluación (estrategias de 

aprendizaje y estudio), en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

H.E.1.20: Existe una relación estadísticamente significativa entre la regulación 

de la cognición (conciencia metacognitiva) y las estrategias para el examen 

(estrategias de aprendizaje y estudio), en un grupo de estudiantes 

universitarios en Lima. 
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H.E.1.21: Existe una relación estadísticamente significativa entre el total de la 

conciencia metacognitiva y la actitud (estrategias de aprendizaje y estudio), en 

un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

H.E.1.22: Existe una relación estadísticamente significativa entre el total de la 

conciencia metacognitiva y la motivación (estrategias de aprendizaje y estudio), 

en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

H.E.1.23: Existe una relación estadísticamente significativa entre el total de la 

conciencia metacognitiva y el tiempo (estrategias de aprendizaje y estudio), en 

un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

H.E.1.24: Existe una relación estadísticamente significativa entre el total de la 

conciencia metacognitiva y la ansiedad (estrategias de aprendizaje y estudio), 

en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

H.E.1.25: Existe una relación estadísticamente significativa entre el total de la 

conciencia metacognitiva y la concentración (estrategias de aprendizaje y 

estudio), en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

H.E.1.26: Existe una relación estadísticamente significativa entre el total de la 

conciencia metacognitiva y el procesamiento de información (estrategias de 

aprendizaje y estudio), en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

H.E.1.27: Existe una relación estadísticamente significativa entre el total de la 

conciencia metacognitiva y la selección de ideas principales (estrategias de 

aprendizaje y estudio), en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

H.E.1.28: Existe una relación estadísticamente significativa entre el total de la 

conciencia metacognitiva y las ayudas para el estudio (estrategias de 

aprendizaje y estudio), en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 
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H.E.1.29: Existe una relación estadísticamente significativa entre el total de la 

conciencia metacognitiva y la autoevaluación (estrategias de aprendizaje y 

estudio), en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

H.E.1.30: Existe una relación estadísticamente significativa entre el total de la 

conciencia metacognitiva y las estrategias para el examen (estrategias de 

aprendizaje y estudio), en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO 

 

3.1 Nivel, tipo y diseño de la investigación 

 

El nivel de investigación corresponde a un estudio descriptivo, pues este 

tiene por propósito conocer las particularidades, rasgos y características de los 

grupos que conformarán la muestra de la presente investigación. Dicho estudio 

busca medir y recolectar datos, para así, obtener información acerca de 

distintos conceptos y variables, los cuales forman parte del problema a 

investigar (Hernández, 2018). 

 

Con respecto al tipo, esta investigación es cuantitativa, ya que se orienta 

a indagar y explicar acerca de conceptos medibles para determinar su 

dimensión o para relacionarlos y/o compararlos (Hernández, 2018). 

 

Finalmente, en lo referente al diseño, la presente investigación 

corresponde a uno correlacional –pues se investiga la relación entre dos 

variables– transeccional o transversal, pues los datos son recabados en un 

solo momento y en un tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004, citados por 

Hernández, 2018). El objetivo de este diseño es representar variables y 

estudiar su aparición y relación entre sí, en un momento determinado.   
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3.2 Participantes 

3.2.1 Población 

 

La población para la presente investigación está conformada por 

estudiantes universitarios, pertenecientes a la carrera profesional de 

Psicología. Tales estudiantes pertenecen a una universidad de Lima. Los 

estudiantes universitarios fueron invitados a participar de la presente 

investigación, de la siguiente manera: la psicóloga a cargo de la investigación 

se puso en contacto con las autoridades de la carrera profesional de Psicología 

de una universidad de Lima y les consulto si podía, valga la redundancia, 

consultar a los estudiantes de los diferentes ciclos académicos acerca de si 

deseaban –luego de explicarles y brindarles los detalles del consentimiento 

informado, precisando que estaban en la libertad de participar o no participar– 

participar del llenado de instrumentos para la presente investigación. Una vez 

obtenida la autorización verbal de las autoridades de la carrera, la responsable 

de la investigación procedió a ingresar a los salones de clase de los diferentes 

ciclos académicos. Una vez ahí, se les explicó a los estudiantes el 

consentimiento informado, haciendo énfasis en que ellos tenían la libertad de 

elegir si deseaban o no deseaban participar de dicho estudio. Una vez que se 

completó el consentimiento informado, se procedió a brindar a los estudiantes 

las pautas para la resolución de cada uno de los instrumentos. La responsable 

del estudio estuvo presente en cada uno de los salones de clase, durante todo 

el tiempo que duró el desarrollo de las mismas, a fin de absolver posibles 

consultas que pudieron presentarse. 
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Criterios de inclusión 

- Estudiantes de los diferentes ciclos de pregrado, de la carrera profesional 

de Psicología. 

- Rango de edad: de 17 a 25 años. 

- Lugar de residencia: Lima Metropolitana. 

 

Criterios de exclusión 

- Egresados de la carrera profesional de Psicología. 

- Postulantes a la carrera profesional de Psicología. 

- Postulantes, estudiantes y/o egresados de estudios técnicos. 

- Postulantes, estudiantes y/o egresados de carreras profesionales distintas 

de la carrera de Psicología. 

- Rango de edad: de 26 años en adelante. 

 

3.2.2 Muestra 

 

El tipo de muestreo empleado en el presente estudio es no 

probabilístico, pues hace referencia a un procedimiento por el cual se 

selecciona la población, guiándose por las características del estudio, mas que 

por consideraciones estadísticas que permitan generalizar. En este tipo de 

muestreo, se selecciona a quienes conforman la muestra sin buscar que sean 

estadísticamente representativos de determinada población. La ventaja de una 

muestra de este tipo es cuán útil resulta ser para permitir la elección de casos 

con características específicas, previamente determinadas en el problema de la 

investigación. Es así que, se puede conocer cómo es que se comportan las 

variables, gracias a que son estudiadas a detalle (Hernández, 2018). 
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La muestra del presente estudio estuvo por conformada por 206 

estudiantes universitarios, pertenecientes a diferentes ciclos académicos de la 

carrera profesional de Psicología, de una universidad en Lima. 

 

3.3 Variables de investigación 

 

Las variables que intervendrán en la presente investigación serán las 

siguientes: 

 

3.3.1 Conciencia metacognitiva 

 

Se refiere a la planificación, control y evaluación, que ejercen los 

estudiantes sobre sus propios procesos cognitivos. Está conformada por un 

grupo de estrategias que permiten conocer, controlar y regular los procesos 

mentales de las personas, lo que, a su vez, permite alcanzar objetivos en el 

aprendizaje, previamente trazados (Ruiz y Escurra, 2013). 

 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable conciencia metacognitiva 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Conocimientos 
sobre la 

cognición 

Conocimiento 
declarativo 

- Identifico cuales son mis fortalezas y 
debilidades intelectuales. 

- Soy bueno para recordar la información. 
- Tengo control sobre lo bien que puedo 

aprender. 
- Soy un buen juez de lo bien que entiendo 

algo. 

Conocimiento 
procedimental 

- Trato de usar las estrategias que me han 
funcionado anteriormente en el pasado. 

- Cuando estudio sé qué estrategia de 
aprendizaje debo usar. 
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- Soy consciente de las estrategias que 
utilizo cuando estudio. 

- Cuando estudio me ayudo con las 
estrategias de aprendizaje de forma 
rápida. 

Conocimiento 
condicional 

- Aprendo mejor cuando sé algo sobre el 
tema. 

- Puedo utilizar diferentes estrategias de 
aprendizaje en función de la situación. 

- Puedo motivarme para aprender cuando lo 
necesito. 

- Puedo identificar la estrategia que debo 
aplicar para ser más eficaz en lo que 
realizo. 

 

Regulación de 
la cognición 

Planificación 

- Cuando estudio tomo en cuenta mi ritmo 
de aprendizaje con el fin de tener tiempo 
suficiente. 

- Me hago preguntas sobre el material antes 
de empezar a estudiar. 

- Leo atentamente las instrucciones antes 
de comenzar una tarea. 

- Organizo mi tiempo para lograr mejor mis 
metas. 

 

Información 
de las 

estrategias de 
gestión 

- Me concentro en el significado y la 
importancia de la nueva información. 

- Puedo crear mis propios ejemplos para 
hacer la información más comprensible. 

- Trato de traducir la información nueva en 
mis propias palabras. 

- Uso la estructura organizativa del texto 
para que me ayude a comprender lo que 
leo. 

Seguimiento 
y monitoreo 

de la 
comprensión 

- Reviso periódicamente la información para 
ayudarme a entender las relaciones 
importantes. 

- Analizo la utilidad de las estrategias que 
utilizo mientras estudio. 

- Hago una pausa con regularidad para 
revisar si comprendo los temas. 

- Me hago preguntas acerca de lo bien que 
estoy haciendo las cosas, mientras estoy 
aprendiendo algo nuevo. 

Depuración 
de las 

estrategias 

- Pido ayuda a los demás cuando no 
entiendo algo. 

- Trato de reevaluar mis suposiciones 
cuando me confundo. 

- Me detengo y trato de volver sobre la 
nueva información que no queda clara. 
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- Me detengo a volver a leer el material 
cuando me siento confundido. 

Evaluación 

- Me pregunto si había una manera más 
fácil de hacer las cosas después de 
terminar una tarea. 

- Me pregunto qué tan bien he logrado mis 
metas una vez que he terminado. 

- Me pregunto si he considerado todas las 
opciones después de resolver un 
problema. 

- Me pregunto si he aprendido de acuerdo 
con mis capacidades. 

 

3.3.2 Estrategias de aprendizaje y estudio 

 

Hacen referencia a las estrategias que emplean los estudiantes 

universitarios para afianzar sus procesos de aprendizaje. Esta variable está 

compuesta por diversas estrategias, tales como: procesamiento de la 

información, detección de ideas principales, estrategias para el examen, 

ansiedad, actitud, motivación, concentración, autoevaluación, ayudas para el 

estudio y administración del tiempo (Escurra, 2006). 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable estrategias de aprendizaje y estudio 

Dimensiones Ítems 

Actitud 

- Tengo la sensación de tener poco control sobre mis 
estudios. 

- Me interesa poco tener cultura general, sólo deseo 
conseguir un buen trabajo. 

- Sólo estudio las materias que me gustan. 
- Me desagradan la mayoría de las actividades que se 

hacen en clase. 

Motivación 

- Cuando estoy estudiando algo que es aburrido y no me 
gusta, intento acabarlo. 

- Me esfuerzo en obtener buenas notas, aunque no me 
guste el curso. 

- Siempre que me involucro en estudios formales, me 
propongo conseguir buenos resultados al acabarlos. 
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- Leo los textos que me dan en las clases. 

Tiempo 

- Cuando me pongo a estudiar, las demoras y las 
interrupciones me causan problemas. 

- Acabo estudiando con apuros para casi todas las 
evaluaciones. 

- Dejo de lado el estudio más de lo debido. 
- Paso demasiado tiempo con mis amigos y ello afecta mis 

estudios. 
 

Ansiedad 

- Cuando comienzo a rendir un examen, confío en que me 
irá bien. 

- La preocupación porque me pueda ir mal, dificulta mi 
concentración al dar un examen. 

- Siento pánico al pasar por una evaluación importante. 
- Cuando paso por una evaluación, me pongo tan nervioso 

(a) que no respondo todo lo que sé. 

Concentración 

- Me es difícil prestar atención durante las clases. 
- Me cuesta entender ciertos temas porque no presto 

atención. 
- Cuando me pongo a estudiar me concentro totalmente. 
- Mi mente divaga mucho cuando trato de estudiar. 
 

Procesamiento 
de información 

- Hago lo posible por aprender las palabras nuevas que 
surgen de ciertas situaciones. 

- Trato de relacionar lo que estoy aprendiendo con lo que ya 
sabía. 

- Intento relacionar lo que estoy estudiando con mis propias 
experiencias. 

- Trato de buscar relaciones entre los distintos temas que 
estoy estudiando. 

Selección de 
ideas 

principales 

- Durante una clase, puedo distinguir entre la información 
más importante y la menos importante. 

- Cuando escucho una clase trato de identificar las ideas 
principales. 

- Cuando estudio, me pierdo en detalles y no encuentro las 
ideas centrales. 

- Tengo dificultades para identificar los puntos importantes 
en lo que leo. 

Ayudas para el 
estudio 

- Cuando estudio utilizo ayudas especiales como: subrayar 
lo más importante o utilizar claves para resumir. 

- Cuando leo, señalo de alguna manera las partes que me 
interesan. 

- Hago resúmenes o esquemas para entender lo que estoy 
estudiando. 

- Utilizo los encabezamientos de los capítulos como guía 
para encontrar las ideas más importantes mientras leo. 

Autoevaluación 
- Después de clases, reviso mis apuntes para entender 

mejor la información. 
- Cuando estudio para una evaluación pienso en las 
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preguntas que deberían hacerme. 
- Releo mis apuntes antes de ir a la clase siguiente. 
- Trato de verificar si comprendo lo que el profesor dice 

durante las clases. 
 

Estrategias 
para el 
examen 

- Tengo problemas para planificar el estudio de un tema; no 
sé qué pasos debo seguir. 

- Tengo problemas para entender las preguntas de los 
exámenes. 

- Al dar un examen, me doy cuenta de que estudié un tema 
equivocado. 

- Tengo dificultades para adecuar mi forma de estudiar a las 
distintas materias. 

 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En el presente estudio se procedió a contactar a los participantes; luego, 

se procedió a brindarles el consentimiento informado y explicárselos, para su 

posterior llenado. Cabe destacar que, cada participante estuvo al tanto de que 

su participación era libre y voluntaria y que, también era viable, si ellos lo 

consideraban, no participar de dicho estudio. Por último, se utilizaron los 

siguientes instrumentos: Escala de conciencia metacognitiva y Escala de 

estrategias de aprendizaje y estudio. 

 

3.4.1 Escala de conciencia metacognitiva 

Fue construido por Schraw y Dennison (1994). La escala original está 

compuesta por 52 ítems. Dichos ítems buscan medir diferentes aspectos de la 

variable metacognición. Cada ítem está representado por un enunciado, el cual 

será respondido y calificado por medio de una escala Likert de 7 puntos. La 

estructura de la escala es la siguiente: 

 

Conocimientos sobre la cognición: 
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- Conocimiento declarativo, se encarga de evaluar el nivel de conocimiento y 

habilidades (pensamiento crítico, conocimiento de habilidades propias, 

recursos intelectuales y habilidades del rol de estudiante) que requiere el 

estudiante antes de emprender una determinada actividad. Contiene 8 

ítems. 

- Conocimiento procedimental, busca evaluar cómo el evaluado aplica el 

conocimiento que posee para poder llevar a cabo un proceso. Estos 

conocimientos se refieren al aprendizaje cooperativo y la solución de 

problemas. Contiene 4 ítems. 

- Conocimiento condicional, busca medir cuáles son las circunstancias 

oportunas en las cuales corresponde emplear el aprendizaje y qué 

procedimientos utilizar para llevar esto acabo. La simulación es el medio por 

el cual se pueden obtener este tipo de conocimientos. Contiene 5 ítems. 

 

Regulación de la cognición, la cual incluye: 

- Planificación, se orienta a medir cómo el participante elabora metas y 

esquematiza recursos antes de implicarse en la situación de aprendizaje. 

Contiene 7 ítems. 

- Información de las estrategias de gestión, busca evaluar cuál es la ruta más 

adecuada para organizar, resumir o llevar a cabo el procesamiento de 

información. Contiene 10 ítems. 

- Seguimiento y monitoreo de la comprensión, evalúa la capacidad que tiene 

el evaluado para supervisar el progreso de su propio aprendizaje. Contiene 

7 ítems. 
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- Depuración de las estrategias, permite evaluar cuáles son las estrategias 

para discriminar de entre todas las estrategias, cuáles son las más útiles. 

Contiene 5 ítems. 

- Evaluación, se orienta a evaluar cómo fue el rendimiento y la utilidad de la 

estrategia, luego de haber sido utilizada. Contiene 6 ítems. 

 

Tabla 3 

Ficha técnica de la escala de conciencia metacognitiva 

Nombre Inventario de conciencia metacognitiva 

Autores Schraw y Dennison (1994) 
Adaptado por Escurra y Ruiz (2013) 

Administración Individual y colectiva 
Duración 10 minutos aproximadamente 

Aplicación Estudiantes universitarios 

Significación 
Conocimientos sobre la cognición, regulación de la 

cognición y total de conciencia metacognitiva 

 

La tabla 3 contiene los datos más resaltantes de la escala de conciencia 

metacognitiva, la cual fue adaptada a la población de estudiantes universitarios 

de Lima Metropolitana (Ruiz y Escurra, 2013). 

 

Tabla 4 

Baremo de la escala de conciencia metacognitiva 

Nivel 
Total 

Conciencia 
metacognitiva 

Conocimientos 
sobre la 

cognición 

Regulación de 
la cognición 

Nivel 

Muy bajo 0 – 1.86 0 – 1.74 0 – 1.88 Muy bajo 
Bajo 1.87 – 2.12 1.75 – 2.07 1.89 – 2.14 Bajo 

Intermedio 2.13 – 2.37 2.08 – 2.32 2.15 – 2.39 Intermedio 
Alto 2.38 – 2.62 2.33 – 2.57 2.40 – 2.69 Alto 

Muy Alto 2.63 – 5.00 2.58 – 5.00 2.70 – 5.00 Muy Alto 

M 2.27 2.20 2.30 M 

D. E. 0.47 0.51 0.50 D. E. 

N = 463 
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La tabla 4 presenta los baremos de la escala de conciencia 

metacognitiva, los cuales cuentan con cinco niveles por cada una de las 

dimensiones que contiene la prueba: total de la conciencia metacognitiva, 

conocimientos sobre la cognición y regulación de la cognición (Ruiz y Escurra, 

2013). 

 

Tabla 5 

Evidencia de la validez de contenido y confiabilidad de la escala de conciencia 

metacognitiva 

Conciencia 
metacognitiva 

N° ítems 
ritc 

mínimo 
ritc 

máximo 
Alfa de 

Cronbach 

C. M. Conocimiento 12 0.21 0.50 0.82 
C. M. Regulación 20 0.20 0.55 0.87 

C. M. Total 32 0.25 0.70 0.92 

N = 463 

 

La tabla 5 presenta el análisis psicométrico del cuestionario de 

conciencia metacognitiva, el cual incluye el total de la conciencia metacognitiva, 

así como las dimensiones de conocimientos sobre la cognición y regulación de 

la cognición. Los datos obtenidos corroboran la validez de contenido. Adicional 

a ello, las dimensiones y el total de la prueba cuentan con un coeficiente alfa de 

Cronbach superior a 0.80. Estos datos son prueba de que la presente escala 

cuenta consistencia interna como medio de confiabilidad (Ruiz y Escurra, 

2013). 

 

3.4.2 Escala de estrategias de aprendizaje y estudio  
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El inventario de estrategias de aprendizaje y estudio, originalmente, fue 

creado por Weinstein, Schulte y Palmer (1987). Dicha escala contiene 77 

ítems, los cuales están distribuidos en diez dimensiones (Weinstein y Palmer, 

citados por Escurra, 2006). Estas diez dimensiones contienen las tres áreas del 

aprendizaje estratégico: habilidad, voluntad y autorregulación. La escala tipo 

Likert de 5 puntos es el modo de calificación del inventario; para esto se toma 

en cuenta la repetición empleada en cada ítem propuesto.  

 

El aprendizaje estratégico está compuesto por tres aspectos, los cuales 

son:  

- Componente de habilidad: las dimensiones ligadas a este componente 

hacen referencia a la identificación de las estrategias para así, luego, poder 

aplicarlas en los procedimientos o actividades que se requieran. Este 

componente está conformado por las dimensiones de procesamiento de la 

información, selección de ideas principales y evaluación del rendimiento. 

- Componente de voluntad: busca evaluar cuánto se interesan los estudiantes 

por su desenvolvimiento en el plano académico, cuán receptivos son ante la 

llegada de nueva información y cómo es su disposición al momento de 

esforzarse para completar las demandas académicas que le son 

designadas. Este componente está conformado por las dimensiones de 

ansiedad, actitud y motivación. 

- Componente de autorregulación: busca evaluar cómo, durante el proceso 

de aprender, es que los alumnos despliegan sus capacidades para 

autocontrolar su propio proceso, tomando en consideración el manejo de su 

tiempo, comprobando por sí mismos si están cumpliendo con los 
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requerimientos de aprendizaje de una determinada clase. Este componente 

está conformado por las dimensiones de concentración, autoevaluación, 

ayudas para el estudio y administración del tiempo. 

 

Tabla 6 

Ficha técnica de la escala de estrategias de aprendizaje y estudio 

Nombre Inventario de estrategias de aprendizaje y estudio 

Autores Weinstein, Schulte y Palmer (1987) 
Adaptado por Escurra y Ruiz (2013) 

Administración Individual y colectiva 
Duración 10 minutos aproximadamente 

Aplicación Estudiantes universitarios 

Significación 

Actitud, motivación, tiempo, ansiedad, concentración, 
procesamiento de información, selección de ideas 

principales, ayudas para el estudio, autoevaluación y 
estrategias para el examen 

 

La tabla 6 contiene los datos más resaltantes de la escala de estrategias 

de aprendizaje y estudio, la cual fue adaptada a la población de estudiantes 

universitarios de Lima Metropolitana (Ruiz y Escurra, 2013). 

 

Tabla 7 

Baremo del inventario de estrategias de aprendizaje y estudio (parte 1) 

Nivel Actitud Motivación Tiempo Ansiedad 
Concentraci

ón 

Muy bajo 0 – 2.49 0 – 1.74 0 – 2.24 0 – 2.19 0 – 2.49 
Bajo 2.50 – 2.99 1.75 – 1.99 2.25 – 2.74 2.20 – 2.49 2.50 – 2.99 

Intermedio 3.00 – 3.49 2.00 – 2.24 2.75 – 2.99 2.50 – 2.99 3.00 – 2.34 
Alto 3.50 – 3.99 2.25 – 2.74 3.00 – 3.49 3.00 – 3.49 3.25 – 3.74 

Muy Alto 4.00 – 5.00 2.75 – 5.00 3.50 – 5.00 3.50 – 5.00 3.75 – 5.00 

M 3.21 2.20 2.84 2.79 3.11 

D. E. 0.80 0.63 0.69 0.73 0.73 

N = 463 
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La tabla 7 presenta los baremos de la escala de estrategias de 

aprendizaje y estudio, los cuales cuentan con las cinco primeras dimensiones 

de la prueba: actitud, motivación, tiempo, ansiedad y concentración (Ruiz y 

Escurra, 2013). 

 

Tabla 8 

Baremo del inventario de estrategias de aprendizaje y estudio (parte 2) 

Nivel 
Procesamie

nto de 
información 

Ideas 
principales 

Ayudas de 
estudio 

Autoevaluac
ión 

Estrategia 
de examen 

Muy bajo 0 – 1.74 0 – 2.24 0 – 1.49 0 – 1.99 0 – 2.49 
Bajo 1.75 – 1.99 2.25 – 2.49 1.50 – 1.99 2.00 – 2.49 2.50 – 2.99 

Intermedio 2.00 – 2.24 2.50 – 2.99 2.00 – 2.49 2.50 – 2.74 3.00 – 2.34 
Alto 2.25 – 2.74 3.00 – 3.24 2.50 – 2.74 2.75 – 2.99 3.25 – 3.74 

Muy Alto 2.75 – 5.00 3.25 – 5.00 2.75 – 5.00 3.00 – 5.00 3.75 – 5.00 

M 2.23 2.72 2.23 2.58 3.08 

D. E. 0.64 0.54 0.68 0.71 0.76 

N = 463 
 

La tabla 8 presenta los baremos de la escala de estrategias de 

aprendizaje y estudio, los cuales cuentan con las últimas cinco dimensiones de 

la prueba: procesamiento de información, ideas principales, ayudas de estudio, 

autoevaluación y estrategias de examen (Ruiz y Escurra, 2013). 

 

Tabla 9 

Evidencia de la validez de contenido y confiabilidad del inventario de 

estrategias de aprendizaje y estudio 

Estrategias 
N° 

ítems 

ritc 
mínimo 

ritc 
máximo 

Alfa de 
Cronbach 

Actitud 4 0.20 0.59 0.76 
Motivación 4 0.21 0.60 0.73 

Administración del tiempo 4 0.22 0.70 0.71 
Ansiedad 4 0.20 0.64 0.70 

Concentración 4 0.21 0.68 0.74 
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Procesamiento de información 4 0.22 0.67 0.73 
Detección de ideas principales 4 0.23 0.59 0.67 

Ayudas para el estudio 4 0.20 0.62 0.69 
Autoevaluación 4 0.22 0.70 0.70 

Estrategia para el examen 4 0.20 0.69 0.71 

N = 463     
 

La tabla 9 presenta el análisis de la validez y confiabilidad del 

cuestionario de estrategias de aprendizaje y estudio, el cual incluye las diez 

dimensiones de la prueba (actitud, motivación, tiempo, ansiedad, 

concentración, procesamiento de información, detección de ideas principales, 

ayudas para el estudio, autoevaluación y estrategias para el examen). Los 

datos que muestra la tabla dan a conocer los datos que corroboran la validez 

de contenido. Así también, los coeficientes alfa de Cronbach obtenidos en cada 

una de las dimensiones se encuentran en un rango entre 0.67 y 0.76. Tales 

datos llevan a inferir que, la escala de estrategias de aprendizaje y estudio 

posee consistencia interna, es decir, es confiable desde el punto de vista 

estadístico (Ruiz y Escurra, 2013). 

 

3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Para recabar los datos, se procedió de la siguiente manera: 

 

Se requirió de los permisos pertinentes en la universidad de la cual se 

tomó la muestra para la investigación, así como del programa en el cual se 

administraron los instrumentos a la población que participó del estudio. Dichos 

instrumentos se tomaron de forma grupal a la población muestral, de modo 

directo en las aulas de clase, a estudiantes universitarios. Los participantes del 

presente estudio fueron estudiantes universitarios, quienes pertenecían a la 
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carrera profesional de Psicología, en una universidad particular de Lima 

Metropolitana. Se emplearon dos cuestionarios. Dichos datos fueron vaciados 

en una matriz de datos. Las variables a medir fueron: conciencia metacognitiva 

y estrategias de aprendizaje y estudio. Los participantes del estudio fueron 206 

estudiantes universitarios. El tiempo de procesamiento y análisis de los datos 

tomó un mes, aproximadamente.  

Para el tratamiento estadístico del presente estudio se emplearon las 

siguientes técnicas:  

- Estadística descriptiva: basada en el uso del paquete estadístico SPSS 25 

para formular tablas de doble entrada que recopilen y muestran la 

distribución de la muestra, por edades, ciclo académico, con las frecuencias 

y desviación estándar. 

- Estadística inferencial: que nos permite establecer las diferencias de medias 

y verifica la independencia de criterios mediante las pruebas Kolmogórov-

Smirnov para conocer si la muestra cuenta o no cuenta con una distribución 

normal, la prueba de correlación bivariada de Pearson, porque las variables 

siguen una curva normal. 

- Para ello, se tabuló la información recogida en tablas gracias al uso del 

paquete estadístico SPSS 25, pues ofrece las pruebas suficientes de 

estadística descriptiva e inferencial, empleadas para el análisis y 

contrastación respectivamente. 

- Se analizó y discutió inductiva-deductivamente la información relevante 

sobre bases teóricas en contraste con sus resultados y se llegó a las 

conclusiones pertinentes. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Este capítulo contiene los resultados obtenidos a partir de la evaluación 

de la conciencia metacognitiva y las estrategias de aprendizaje y estudio en un 

grupo de estudiantes universitarios en Lima, pertenecientes a la carrera de 

Psicología.  

 

Primero, se presentan los resultados descriptivos, para luego continuar 

con los resultados inferenciales, quienes permiten responder a las hipótesis 

previamente establecidas.   

 

4.1 Resultados de estadística descriptiva 

 

Las tablas presentadas a continuación, brindan información resaltante 

acerca de los datos sociodemográficos de los participantes del presente 

estudio. 

 

Tabla 10 

Distribución de la muestra, según ciclo académico 

Ciclo f % 

Segundo 23 12,6 
Tercero 30 14,6 
Cuatro 17 8,3 
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Quinto 40 19,4 
Sexto 12 5,8 
Sétimo 12 5,8 
Octavo 17 8,3 
Noveno 34 16,5 
Décimo 18 8,7 

N = 206   
 

En la tabla 10, se puede apreciar que, el segundo ciclo cuenta con una 

frecuencia de 23 (12,6%) participantes; el tercer ciclo cuenta con una 

frecuencia de 30 (14,6%) participantes; el cuarto ciclo cuenta con una 

frecuencia de 17 (8,3%) participantes; el quinto ciclo cuenta con una frecuencia 

de 40 (19,4%) participantes; el sexto ciclo cuenta con una frecuencia de 12 

(5,8%) participantes; el sétimo ciclo cuenta con una frecuencia de 12 (5,8%) 

participantes; el octavo ciclo cuenta con una frecuencia de 17 (8,3%) 

participantes; el noveno ciclo cuenta con una frecuencia de 34 (16,5%) 

participantes y, finalmente, el décimo ciclo cuenta con una frecuencia de 18 

(8,7%). 

 

Tabla 11 

Distribución de la muestra, según colegio de procedencia 

Colegio f % 

Particular 119 57,8 
Nacional 87 42,2 

N = 206   
 

En la tabla 11, se puede ver que los participantes que acudieron a un 

colegio particular cuentan con una frecuencia de 119 (57,8%) participantes; 

mientras que, quienes asistieron a un colegio nacional presentan una 

frecuencia de 87 (42,2%) participantes. 
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Tabla 12  

Distribución de la muestra, según edad de los participantes 

Edad f % 

17 10 4,9 
18 26 12,6 
19 40 19,4 
20 31 15,0 
21 37 18,0 
22 31 15,0 
23 18 8,7 
24 8 3,9 
25 5 2,4 

N = 206   
 

En la tabla 12, se puede apreciar que, la edad 17 cuenta con una 

frecuencia de 10 (4,9%) participantes; la edad 18 cuenta con una frecuencia de 

26 (12,6%) participantes; la edad 19 cuenta con una frecuencia de 40 (19,4%) 

participantes; la edad 20 cuenta con una frecuencia de 31 (15,0%) 

participantes; la edad 21 cuenta con una frecuencia de 37 (15,0%) 

participantes; la edad 22 cuenta con una frecuencia de 31 (15,0%) 

participantes; la edad 23 cuenta con una frecuencia de 18 (8,7%) participantes; 

la edad 24 cuenta con una frecuencia de 8 (3,9%) participantes y, finalmente, la 

edad 25 cuenta con una frecuencia de 5 (2,4%). 

 

Continuando con los resultados de la estadística descriptiva, se 

presentan las tablas que contienen las dimensiones de la escala de conciencia 
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metacognitiva, en base a lo obtenido de la muestra de estudiantes 

universitarios. 

 

 

 

Tabla 13 

Dimensión de conocimientos sobre la cognición de estudiantes universitarios 

Niveles f % 

Muy bajo 2 1,0 
Bajo 10 4,9 
Intermedio 10 4,9 
Alto 12 5,8 
Muy alto 172 83,5 

N = 206   
 

En la tabla 13, resalta el nivel muy alto de los conocimientos sobre la 

cognición con una frecuencia de 172 (83,5%) estudiantes. Por su parte, el nivel 

alto cuenta con una frecuencia de 12 (5,8%) estudiantes, el nivel bajo e 

intermedio cuentan con una frecuencia de 10 (4,9%) estudiantes y, finalmente, 

el nivel muy bajo cuenta con una frecuencia de 2 (1,0%) estudiantes. 

 

Tabla 14  

Dimensión de regulación de la cognición de estudiantes universitarios 

Niveles f % 

Muy bajo 9 4,4 
Bajo 8 3,9 
Intermedio 8 3,9 
Alto 36 17,5 
Muy alto 145 70,4 

N = 206   
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En la tabla 14, resalta el nivel muy alto de la regulación de la cognición 

con una frecuencia de 145 (70,4%) estudiantes. Por su parte, el nivel alto 

cuenta con una frecuencia de 36 (17,5%) estudiantes. Así también, el nivel 

intermedio y bajo coinciden con una frecuencia de 8 (3,9%). Finalmente, el 

nivel muy bajo cuenta con una frecuencia de 9 (4,4%) estudiantes, 

correspondiente a la regulación de la cognición. 

Tabla 15 

Dimensión de total de la conciencia metacognitiva de estudiantes universitarios 

Niveles f % 

Muy bajo 4 1,9 
Bajo 10 4,9 
Intermedio 8 3,9 
Alto 22 10,7 
Muy alto 162 78,6 

N = 206   
 

En la tabla 15, sobresale el nivel muy alto con una frecuencia de 162 

(78,6%) estudiantes. Por su parte, el nivel alto cuenta con una frecuencia de 22 

(10,7 %). Además, el nivel bajo posee una frecuencia de 10 (4,9%), mientras 

que el nivel intermedio tiene una frecuencia de 8 (3,9%). Finalmente, el nivel 

muy bajo ostenta una frecuencia de 4 (1,9%) de estudiantes universitarios. 

 

Por otra parte, se brindan los resultados descriptivos de las dimensiones 

que componen la escala de estrategias de aprendizaje y estudio, considerando 

lo obtenido de la muestra de estudiantes universitarios. 

 

Tabla 16 

Dimensión de la actitud de estudiantes universitarios 

Niveles f % 
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Muy bajo 0 0 
Bajo 0 0 
Intermedio 2 1,0 
Alto 8 3,9 
Muy alto 196 95,1 

N = 206   
 

En la tabla 16, destaca el nivel muy alto de la actitud con una frecuencia 

de 196 (95,1%) estudiantes. Además, el nivel alto cuenta con una frecuencia de 

2 (3,9%) estudiantes y, finalmente, el nivel intermedio cuenta con una 

frecuencia de 2 (1,0%) estudiantes. 

 

Tabla 17 

Dimensión de la motivación de estudiantes universitarios 

Niveles f % 

Muy bajo 0 0 
Bajo 2 1,0 
Intermedio 7 3,4 
Alto 32 15,5 
Muy alto 165 80,1 

N = 206   
 

 

En la tabla 17, destaca el nivel muy alto de la motivación con una 

frecuencia de 165 (80,1%) estudiantes. Así también, el nivel alto cuenta con 

una frecuencia de 32 (15,5%) estudiantes, el nivel intermedio cuenta con una 

frecuencia de 7 (3,4%) estudiantes, mientras que, el nivel bajo cuenta con una 

frecuencia de 2 (1,0%) estudiantes. 

 

Tabla 18 

Dimensión de la administración del tiempo de estudiantes universitarios 

Niveles f % 

Muy bajo 1 0,5 
Bajo 2 1,0 
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Intermedio 11 5,3 
Alto 17 8,3 
Muy alto 175 85,0 

N = 206   
 

En la tabla 18, destaca el nivel muy alto de la administración del tiempo 

con una frecuencia de 175 (85,0%) estudiantes. Así también, el nivel alto 

cuenta con una frecuencia de 17 (8,3%) estudiantes, el nivel intermedio cuenta 

con una frecuencia de 11 (5,3%) estudiantes, el nivel bajo cuenta con una 

frecuencia de 2 (1,0%) estudiantes y, finalmente, el nivel muy bajo cuenta con 

una frecuencia de 1 (0,5%) estudiante. 

 

Tabla 19 

Dimensión de la ansiedad de estudiantes universitarios 

Niveles f % 

Muy bajo 5 2,4 
Bajo 7 3,4 
Intermedio 26 12,6 
Alto 18 8,7 
Muy alto 150 72,8 

N = 206   
 

En la tabla 19, destaca el nivel muy alto de ansiedad con una frecuencia 

de 150 (72,8%) estudiantes. Así también, el nivel intermedio cuenta con una 

frecuencia de 26 (12,6%) estudiantes, el nivel alto cuenta con una frecuencia 

de 18 (8,7%) estudiantes, el nivel bajo cuenta con una frecuencia de 7 (3,4%) 

estudiantes y, finalmente, el nivel muy bajo cuenta con una frecuencia de 5 

(2,4%) estudiantes. 

 

Tabla 20 

Dimensión de la concentración de estudiantes universitarios 



 

86 
 

Niveles f % 

Muy bajo 0 0 
Bajo 0 0 
Intermedio 9 4,4 
Alto 22 10,7 
Muy alto 175 85,0 

N = 206   
 

En la tabla 20, destaca el nivel muy alto de la concentración con una 

frecuencia de 175 (85,0%) estudiantes. Así también, el nivel alto cuenta con 

una frecuencia de 22 (10,7%) estudiantes y, finalmente, el nivel intermedio 

cuenta con una frecuencia de 9 (4,4%) estudiantes. 

 

Tabla 21 

Dimensión del procesamiento de información de estudiantes universitarios 

Niveles f % 

Muy bajo 1 0,5 
Bajo 6 2,9 
Intermedio 11 5,3 
Alto 46 22,3 
Muy alto 142 68,9 

N = 206   
 

En la tabla 21, destaca el nivel muy alto del procesamiento de 

información con una frecuencia de 142 (68,9%) estudiantes. Además, el nivel 

alto cuenta con una frecuencia de 46 (22,3%) estudiantes, el nivel intermedio 

cuenta con una frecuencia de 11 (5,3%) estudiantes, el nivel bajo cuenta con 

una frecuencia de 6 (2,9%) estudiantes y, finalmente, el nivel muy bajo cuenta 

con una frecuencia de 1 (0,5%) estudiante. 

 

Tabla 22 

Dimensión de selección de ideas principales de estudiantes universitarios 
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Niveles f % 

Muy bajo 3 1,5 
Bajo 6 2,9 
Intermedio 33 16,0 
Alto 30 14,6 
Muy alto 134 65,0 

N = 206   
 

En la tabla 22, destaca el nivel muy alto de selección de ideas 

principales con una frecuencia de 134 (65,0%) estudiantes. Así también, el 

nivel alto cuenta con una frecuencia de 30 (14,6%) estudiantes, el nivel 

intermedio cuenta con una frecuencia de 33 (16,0%) estudiantes, el nivel bajo 

cuenta con una frecuencia de 6 (2,9%) estudiantes y, finalmente, el nivel muy 

alto cuenta con una frecuencia de 3 (1,5%) estudiantes. 

 

Tabla 23 

Dimensión de ayudas para el estudio de estudiantes universitarios 

Niveles f % 

Muy bajo 2 1,0 
Bajo 7 3,4 
Intermedio 14 6,8 
Alto 9 4,4 
Muy alto 174 84,5 

N = 206   
 

En la tabla 23, se pone en evidencia el nivel muy alto de ayudas para el 

estudio con una frecuencia de 174 (84,5%) estudiantes. Así también, el nivel 

intermedio cuenta con una frecuencia de 14 (6,8%) estudiantes, el nivel alto 

cuenta con una frecuencia de 9 (4,4%) estudiantes, el nivel bajo cuenta con 

una frecuencia de 7 (3,4%) estudiantes y, finalmente, el nivel muy bajo cuenta 

con una frecuencia de 2 (1,0%) estudiantes. 
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Tabla 24 

Dimensión de autoevaluación de estudiantes universitarios 

Niveles f % 

Muy bajo 37 18,0 
Bajo 43 20,0 
Intermedio 35 17,0 
Alto 24 11,7 
Muy alto 67 32,5 

N = 206   
 

En la tabla 24, se pone en evidencia el nivel muy alto de autoevaluación 

con una frecuencia de 67 (32,5%) estudiantes. Así también, el nivel bajo cuenta 

con una frecuencia de 43 (20,0%) estudiantes, el nivel muy bajo cuenta con 

una frecuencia de 37 (18,0%) estudiantes, el nivel intermedio cuenta con una 

frecuencia de 35 (17,0%) estudiantes y, finalmente, el nivel alto cuenta con una 

frecuencia de 24 (11,7%) estudiantes. 

 

Tabla 25 

Dimensión de estrategias para el examen, de estudiantes universitarios 

Niveles f % 

Muy bajo 0 0 
Bajo 0 0 
Intermedio 0 0 
Alto 14 6,8 
Muy alto 192 93,2 

N = 206   
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En la tabla 25, se pone en evidencia el nivel muy alto de estrategias para 

el examen con una frecuencia de 192 (93,2%) estudiantes y, por su parte, el 

nivel alto cuenta con una frecuencia de 14 (6,8%) estudiantes. 

 

4.2 Resultados de la contrastación de hipótesis 

 

Las tablas presentadas a continuación, brindan información sobre la 

estadística inferencial realizada con la data obtenida en cada variable. La 

prueba estadística utilizada para la contrastación de hipótesis del presente 

estudio es el coeficiente de correlación de Pearson. Dicha prueba busca 

estudiar la correspondencia entre dos variables, las cuales cuentan con niveles 

de medición de intervalos (Hernández, 2018). En este estudio, las variables 

conciencia metacognitiva y estrategias de aprendizaje y estudio corresponden 

a escalas de medición de intervalo, lo cual quiere decir que permiten cuantificar 

el contraste entre valores (Coronado, 2007). 

 

Tabla 26 

Prueba de Kolmogorov - Smirnov para conciencia metacognitiva 

Dimensiones N 
Z de Kolmogorov 

– Smirnov 
Sig. asintót. 
(bilateral) 

Conocimientos sobre la 
cognición 

206 ,068 ,022 

Regulación de la cognición 206 ,091 ,000 
Total de la conciencia 

metacognitiva 
206 ,068 ,020 

 

En la tabla 26, se puede apreciar las puntuaciones para la conciencia 

metacognitiva; en la dimensión conocimientos sobre la cognición se observa un 

puntaje de ,068 (Sig.=,022), en la dimensión regulación de la cognición se 
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aprecia un puntaje de ,091 (Sig.=,000) y en la dimensión del total de la 

conciencia metacognitiva se observa un puntaje de ,068 (Sig.=,020). Los datos 

obtenidos en las áreas conocimientos sobre la cognición, regulación de la 

cognición y total de la conciencia metacognitiva no son significativos, esto 

evidencia que tales puntajes provienen de una distribución normal. 

 

Tabla 27 

Prueba de Kolmogorov - Smirnov para estrategias de aprendizaje y estudio 

Dimensiones N 
Z de Kolmogorov 

– Smirnov 
Sig. asintót. 
(bilateral) 

Actitud 206 ,119 ,000 
Motivación 206 ,111 ,000 

Tiempo 206 ,119 ,000 
Ansiedad 206 ,123 ,000 

Concentración 206 ,135 ,000 
Procesamiento de 

información 
206 ,099 ,000 

Selección de ideas 
principales 

206 ,186 ,000 

Ayudas para el estudio 206 ,133 ,000 
Autoevaluación 206 ,094 ,000 

Estrategias para el examen 206 ,111 ,000 

 

En la tabla 27, se puede apreciar las puntuaciones para las estrategias 

de aprendizaje y estudio; en la dimensión actitud se observa un puntaje de ,119 

(Sig.=,000), en la dimensión motivación se aprecia un puntaje de ,111 

(Sig.=,000), en la dimensión tiempo se observa un puntaje de ,119 (Sig.=,000), 

en la dimensión ansiedad se observa un puntaje de ,123 (Sig.=,000), en la 

dimensión concentración se aprecia un puntaje de ,135 (Sig.=,000), en la 

dimensión procesamiento de información se observa un puntaje de ,099 

(Sig.=,000), en la dimensión selección de ideas principales se observa un 

puntaje de ,186 (Sig.=,000), en la dimensión ayudas para el estudio se aprecia 
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un puntaje de ,133 (Sig.=,000), en la dimensión autoevaluación se observa un 

puntaje de ,094 (Sig.=,000) y en la dimensión estrategias para el examen se 

observa un puntaje de ,111 (Sig.=,000). Los datos obtenidos en las áreas 

actitud, motivación, tiempo, ansiedad, concentración, procesamiento de 

información, selección de ideas principales, ayudas para el estudio, 

autoevaluación y estrategias para el examen no son significativos, esto 

evidencia que tales puntajes provienen de una distribución normal. 

 

Tabla 28 

Coeficientes de correlación de Pearson entre la conciencia metacognitiva y las 

estrategias de aprendizaje y estudio 

Estrategias de 
aprendizaje y 
estudio 

Conciencia metacognitiva 

Conocimientos 
sobre la cognición 

Regulación de la 
cognición 

Total conciencia 
metacognitiva 

Actitud -,356** -,256** -,334** 
Motivación ,450** ,514** ,523** 
Tiempo -,381** -,315** -,379** 
Ansiedad -,197** -0,025 -0,122 
Concentración -,228** -,145* -,203** 
Procesamiento de 
información 

,453** ,605** ,573** 

Selección de 
ideas principales 

0,095 ,218** ,168* 

Ayudas para el 
estudio 

,566** ,635** ,651* 

Autoevaluación ,472** ,561** ,560** 
Estrategias para 
el examen 

-,400** -,276** -,369** 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
N = 206 
 

En la tabla 28 se observa la correlación entre la conciencia 

metacognitiva y las estrategias de aprendizaje y estudio, verificándose que la 

dimensión conocimientos sobre la cognición tiene una correlación baja con la 
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dimensión actitud (-,356**). En el caso de la dimensión conocimientos sobre la 

cognición tiene una correlación baja con la dimensión motivación (,450**). La 

dimensión conocimientos sobre la cognición tiene una correlación baja con la 

dimensión tiempo (-,381**). La dimensión conocimientos sobre la cognición 

tiene una correlación baja con la dimensión ansiedad (-,197**). La dimensión 

conocimientos sobre la cognición tiene una correlación baja con la dimensión 

concentración (-,228**). La dimensión conocimientos sobre la cognición tiene 

una correlación baja con la dimensión procesamiento de información (,453**). 

La dimensión conocimientos sobre la cognición tiene una correlación baja con 

la dimensión ayudas para el estudio (,566**). La dimensión conocimientos 

sobre la cognición tiene una correlación baja con la dimensión autoevaluación 

(,472**). La dimensión conocimientos sobre la cognición tiene una correlación 

baja con la dimensión estrategias para el examen (-,400**). 

 

Con respecto a la dimensión regulación de la cognición se observa que 

tiene una correlación baja con la dimensión actitud (-,256**). La dimensión 

regulación de la cognición tiene una correlación baja con la dimensión 

motivación (,514**). La dimensión regulación de la cognición tiene una 

correlación baja con la dimensión tiempo (-,315**). La dimensión regulación de 

la cognición tiene una correlación baja con la dimensión concentración (-,145*). 

La dimensión regulación de la cognición tiene una correlación baja con la 

dimensión procesamiento de información (,605**). La dimensión regulación de 

la cognición tiene una correlación baja con la dimensión selección de ideas 

principales (,218**). La dimensión regulación de la cognición tiene una 

correlación alta con la dimensión ayudas para el estudio (,635**). La dimensión 
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regulación de la cognición tiene una correlación alta con la dimensión 

autoevaluación (,561**). La dimensión regulación de la cognición tiene una 

correlación baja con la dimensión estrategias para el examen (-,276**). 

 

Sobre la dimensión total de la conciencia metacognitiva se observa que 

tiene una correlación baja con la dimensión actitud (-,334**). La dimensión total 

de la conciencia metacognitiva tiene una correlación baja con la dimensión 

motivación (,523**). La dimensión total de la conciencia metacognitiva tiene una 

correlación baja con la dimensión tiempo (-,379**). La dimensión total de la 

conciencia metacognitiva tiene una correlación baja con la dimensión 

concentración (-,203**). La dimensión total de la conciencia metacognitiva tiene 

una correlación baja con la dimensión procesamiento de información (,573**). 

La dimensión total de la conciencia metacognitiva tiene una correlación baja 

con la dimensión selección de ideas principales (,168*). La dimensión total de 

la conciencia metacognitiva tiene una correlación alta con la dimensión ayudas 

para el estudio (,651**). La dimensión total de la conciencia metacognitiva tiene 

una correlación alta con la dimensión autoevaluación (,560**). Finalmente, la 

dimensión total de la conciencia metacognitiva tiene una correlación baja con la 

dimensión estrategias para el examen (-,369**). 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos en el presente estudio fueron analizados 

estadísticamente por medio del coeficiente de correlación de Pearson, con el 

objetivo de contrastar las hipótesis previamente planteadas. 

 

La hipótesis general plantea la existencia de una relación 

estadísticamente significativa entre la conciencia metacognitiva y las 

estrategias de aprendizaje y estudio en un grupo de estudiantes universitarios 

en Lima. Los resultados que surgen en este estudio (ver Tabla 28) indican la 

existencia de una correlación estadísticamente significativa entre las 

dimensiones de la escala de conciencia metacognitiva y las dimensiones de la 

escala de estrategias de aprendizaje y estudio en un grupo de estudiantes 

universitarios en Lima; lo que significa que la metacognición (Schraw, 1998), la 

cual consiste en el conocimiento y las habilidades reguladoras que se utilizan 

para controlar la cognición y las estrategias de aprendizaje (Stover, Uriel y 

Fernández, 2012), referidas a procedimientos específicos que contribuyen al 

logro de metas académicas propuestas; se encuentran relacionadas, es decir 

que, ante la presencia de una de estas variables, se puede inferir que la otra 

también estará presente. La explicación de este resultado se sustenta con la 

investigación desarrollada por León, Risco y Alarcón (2014), la cual sostiene 

que las estrategias de aprendizaje que emplean los estudiantes –en su 
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formación pre universitaria y universitaria– les permite afianzar sus procesos 

metacognitivos lo que, a su vez, da pie a un aprendizaje autorregulado y 

autónomo. Por su parte, Arteta y Huaire (2016) realizaron un estudio acerca del 

nexo entre metacognición y estrategias de aprendizaje en estudiantes 

universitarios. Los resultados muestran que sí existe una relación 

estadísticamente significativa entre ambos constructos. Adicional a ello, se 

explica que la metacognición y su desarrollo, en universitarios, está 

directamente relacionada con el ciclo académico que cursan; esto es que, a 

mayor ciclo académico, mayor es el nivel metacognitivo que alcanzan los 

estudiantes. 

 

En base a las hipótesis sobre la existencia de una relación 

estadísticamente significativa entre conocimientos sobre la cognición, 

regulación de la cognición y el total de la conciencia metacognitiva (conciencia 

metacognitiva) y la actitud, tiempo, ansiedad, concentración y estrategias para 

el examen (estrategias de aprendizaje y estudio), en un grupo de estudiantes 

universitarios en Lima, los resultados obtenidos indican que sí existe una 

correlación negativa y estadísticamente significativa. Sobre la dimensión 

conocimientos sobre la cognición y las dimensiones actitud, tiempo, ansiedad, 

concentración y estrategias para el examen, existe una correlación negativa, 

baja y estadísticamente significativa, lo que evidencia que a mayor 

conocimiento de los recursos que se requiere para emplear el pensamiento 

crítico en el tema a aprender, a mayor claridad acerca de cómo implementar 

procedimientos para favorecer el aprendizaje; menor será la intranquilidad en 

cuanto al rendimiento académico, por parte de los alumnos, así como por la 
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organización de su tiempo con respecto a sus actividades académicas. Esta 

información coincide con lo encontrado en la investigación de Arias, Zegarra y 

Justo (2014), la cual muestra que el aprendizaje, a nivel universitario, brinda al 

estudiante la oportunidad de autorregularse y decidir cuáles son las estrategias 

que más se ajustan a sus necesidades académicas y de aprendizaje. En 

cuanto a la dimensión regulación de la cognición y las dimensiones actitud, 

tiempo, concentración y estrategias para el examen, existe una correlación 

negativa, baja y estadísticamente significativa, lo que indica que, mientras 

mayor sea el establecimiento de objetivos, la evaluación del propio aprendizaje 

y la selección de las estrategias más eficaces dependiendo de la tarea que 

asuma el estudiante, menor será la necesidad de organizar y distribuir el 

tiempo asignado para tareas académicas, así como menor será la necesidad 

de prepararse para responder ante una prueba. Este hallazgo se comprueba 

con lo encontrado en la investigación de Freiberg, Ledesma y Fernández 

(2017) quienes destacan la vigencia de la variable estrategias de aprendizaje 

en relación al ámbito universitario. Adicional a ello, encontraron que, mientras 

haya un manejo más eficiente de las estrategias de aprendizaje, es más 

factible que el estudiante pueda incorporar los procedimientos de dichas 

estrategias y así, acortar tiempos o pasos en beneficio de un aprendizaje más 

autónomo. Finalmente, en la dimensión total de la conciencia metacognitiva y 

las dimensiones actitud, tiempo, concentración y estrategias para el examen, 

existe una correlación negativa, baja y estadísticamente significativa, lo que 

refleja que, a mayor desarrollo de la capacidad de reflexionar, comprender y 

control el aprendizaje; menor es la necesidad que tiene el estudiante para 

administrar y organizar el tiempo para tareas académicas, menor también es la 
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necesidad de dirigir y mantener su atención en el desarrollo de las mismas. 

Esto se evidencia en lo encontrado en la investigación de Pegalajar-Palomino 

(2016), quien afirma que, el ámbito de la educación superior requiere de 

ambientes para aprender, en los cuales el estudiante pueda desarrollar su 

capacidad reflexiva, para así elegir cómo desarrollar sus estrategias de 

aprendizaje y adaptarlas según sus necesidades y los temas que requiere 

aprender. 

 

Acerca de las hipótesis sobre si existe una relación estadísticamente 

significativa entre conocimientos sobre la cognición, regulación de la cognición 

y el total de la conciencia metacognitiva (conciencia metacognitiva) y la 

motivación, procesamiento de información, ayudas para el estudio, 

autoevaluación y selección de ideas principales (estrategias de aprendizaje y 

estudio), en un grupo de estudiantes universitarios en Lima, los resultados 

obtenidos indican la existencia de una correlación positiva y estadísticamente 

significativa. En cuanto a la dimensión conocimientos sobre la cognición y las 

dimensiones motivación, procesamiento de información, ayudas para el estudio 

y autoevaluación, existe una correlación positiva, baja y estadísticamente 

significativa, lo que significa que si un estudiante sabe cuáles son los 

conocimientos que necesita para saber cuándo y cómo corresponde usar 

determinado proceso o habilidad, será más capaz de regular su disposición 

para superar los retos académicos, utilizar estrategias de organización y 

razonamiento, podrá medir en sí mismo su grado de comprensión del tema que 

se requiere aprender y sabrá cuáles son las técnicas que más le favorecen 

para lograr esto. Estos datos coinciden con la investigación realizada por Ossa 



 

98 
 

y Aedo (2014), quienes afirman que, de lograrse un proceso de formación 

académica que promueva el desarrollo de procesos cognitivos más profundos y 

autónomos contribuirá a una participación mucho más activa de parte del 

estudiante, lo que se vería reflejado en decisiones de parte del alumno sobre 

cómo afianzar su propio proceso de aprendizaje. Sobre la dimensión regulación 

de la cognición y las dimensiones motivación, procesamiento de información y 

selección de ideas principales, existe una correlación positiva, baja y 

estadísticamente significativa, lo que evidencia que, mientras el estudiante sea 

más capaz de establecer metas y seleccionar estrategias antes de la situación 

de aprendizaje y, a su vez, pueda evaluar el uso de las mismas, pudiendo 

identificar cuáles funcionan mejor y ante qué circunstancias ocurre esto; mayor 

será su capacidad para evaluar el rendimiento y la eficacia de dichas 

estrategias, lo cual contribuirá a la disposición que el alumno sostenga ante los 

retos académicos y cuán hábil sea con la información al momento de 

diferenciar lo importante de lo no importante. Estos datos se corroboran con la 

investigación desarrollada por Vera, Poblete y Días (2019) en la cual hallaron 

que son los mismos estudiantes quienes dirigen su propio proceso de 

aprendizaje utilizando estrategias que les permitan medir la eficacia de las 

mismas al momento de lograr sus metas en dicho proceso; así como también, 

son capaces de determinar cuáles son los temas que les demandan el uso de 

estrategias más complejas. En la dimensión total de la conciencia 

metacognitiva y las dimensiones motivación, procesamiento de información y 

selección de ideas principales, existe una correlación positiva, baja y 

estadísticamente significativa, lo que muestra que, los estudiantes que cuentan 

con una mayor capacidad de reflexionar, comprender y control el aprendizaje; 
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también cuentan con una mayor disposición a esforzarse para superar los retos 

académicos, así como también, son capaces de emplear estrategias de 

razonamiento y habilidades para reconocer información relevante de la que no 

lo es, todo con el fin de alcanzar las metas académicas anteriormente trazadas.  

Estos datos coinciden con la investigación de Norabuena (2011) en la cual se 

da cuenta que, cuando el estudiante es consciente de cuán buenas y efectivas 

son las estrategias que utiliza, este estudiante se siente capaz de control y 

regular su propio aprendizaje, lo que lo lleva a mejorar su rendimiento 

académico, ya que su motivación por aprender se incrementa. 

 

Finalmente, las hipótesis acerca de la existencia de una relación 

estadísticamente significativa entre conocimientos sobre la cognición, 

regulación de la cognición y el total de la conciencia metacognitiva (conciencia 

metacognitiva) y ayudas para el estudio y autoevaluación (estrategias de 

aprendizaje y estudio), en un grupo de estudiantes universitarios en Lima, los 

resultados obtenidos indican que sí se evidencia una correlación positiva y 

estadísticamente significativa. En la dimensión regulación de la cognición y las 

dimensiones ayudas para el estudio y autoevaluación, existe una correlación 

positiva, alta y estadísticamente significativa, lo que da a entender que, 

mientras más capaz sea el estudiante de trazarse metas y elegir las 

habilidades y los recursos que requiere para evaluar su propio aprendizaje o el 

uso de las estrategias que requiere; mayor será su capacidad de autoevaluarse 

y así, poder determinar el nivel de comprensión de la información o el tema que 

está aprendiendo. Estos datos son respaldados por la investigación de Maraza, 

B., Maraza, N. y Flores (2017), quienes encontraron que el uso de estrategias 
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de aprendizaje permite que los estudiantes afronten los retos y los cambios del 

ámbito académico y que, además, puedan ajustar esas estrategias, todo con el 

propósito de promover en sí mismos el auto aprendizaje. Acerca de la 

dimensión total de la conciencia metacognitiva y las dimensiones ayudas para 

el estudio y autoevaluación, existe una correlación positiva, alta y 

estadísticamente significativa, lo que muestra que mientras mayor sea el nivel 

de reflexión, comprensión y control del estudiante sobre su propio proceso de 

aprendizaje; mayor será su capacidad para conocer cuánto comprende de la 

información que requieren aprender y le será más factible determinar cuáles 

son las técnicas de apoyo y recursos que mejor se ajustan para seguir 

afianzando su aprendizaje. Estos datos coinciden con lo hallado en la 

investigación de Hernández y González (2015), quienes señalan que las 

estrategias de aprendizaje son más eficaces cuando el estudiante es capaz de 

seleccionarlas de acuerdo a sus capacidades y a los requerimientos de la 

tarea. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se brindan las conclusiones a las que se ha podido 

llegar en el presente estudio, así también, se brindan las recomendaciones que 

pueden desprenderse luego del análisis de la problemática planteada. 

 

6.1 Conclusiones 

 

1. La conciencia metacognitiva y las estrategias de aprendizaje y estudio 

cuentan con relaciones positivas y negativa, estadísticamente significativas, 

en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. Esto quiere decir que, la 

capacidad que poseen los estudiantes para manejar sus propios procesos 

de aprendizaje se encuentra ligada a las conductas y pensamientos que 

permiten al estudiante lograr un aprendizaje más profundo. 

2. La relación entre la conciencia metacognitiva –la cual incorpora a las 

dimensiones conocimientos sobre la cognición, regulación de la cognición y 

el total de la conciencia metacognitiva– y la actitud –una de las dimensiones 

de las estrategias de aprendizaje y estudio– en un grupo de estudiantes 

universitarios en Lima, es estadísticamente significativa y negativa, es decir, 

a mayor capacidad para hacer conocer y emplear sus propios modos de 

aprender, menor será la preocupación por tener una alta o baja disposición 

al momento de estudiar. 
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3. La relación entre la conciencia metacognitiva –la cual incorpora a las 

dimensiones conocimientos sobre la cognición, regulación de la cognición y 

el total de la conciencia metacognitiva– y la motivación –una de las 

dimensiones de las estrategias de aprendizaje y estudio– en un grupo de 

estudiantes universitarios en Lima, es estadísticamente significativa y 

positiva. En otras palabras, a mayor manejo de uno mismo acerca de cómo 

dirigir sus propios procesos para aprender, mayor será el nivel de 

compromiso, que uno como estudiante, asume en los estudios. 

4. La relación entre la conciencia metacognitiva –la cual incorpora a las 

dimensiones conocimientos sobre la cognición, regulación de la cognición y 

el total de la conciencia metacognitiva– y el tiempo –una de las dimensiones 

de las estrategias de aprendizaje y estudio– en un grupo de estudiantes 

universitarios en Lima, es estadísticamente significativa y negativa. Esto 

quiere decir que, a mayor capacidad para autorregular sus propias rutas de 

aprendizaje, menor será el requerimiento de tiempo para desarrollar las 

diversas tareas del ámbito académico. 

5. La relación entre la conciencia metacognitiva –la cual incorpora a las 

dimensiones conocimientos sobre la cognición, regulación de la cognición y 

el total de la conciencia metacognitiva– y la ansiedad –una de las 

dimensiones de las estrategias de aprendizaje y estudio– en un grupo de 

estudiantes universitarios en Lima, es estadísticamente significativa y 

negativa, es decir, a mayor destreza para identificar y llevar a cabo las 

formas más eficaces para aprender, menor será el nivel de ansiedad que 

pueda experimentar el estudiante al momento de enfrentarse a una tarea o 

a una evaluación. 
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6. La relación entre la conciencia metacognitiva –la cual incorpora a las 

dimensiones conocimientos sobre la cognición, regulación de la cognición y 

el total de la conciencia metacognitiva– y la concentración –una de las 

dimensiones de las estrategias de aprendizaje y estudio– en un grupo de 

estudiantes universitarios en Lima, es estadísticamente significativa y 

negativa, lo cual indica que, a mayor habilidad para administrar, monitorear 

y regular sus procesos para aprender, menor será la demanda de 

concentración que se requiera para enfocarse en la realización de tareas 

académicas. 

7. La relación entre la conciencia metacognitiva –la cual incorpora a las 

dimensiones conocimientos sobre la cognición, regulación de la cognición y 

el total de la conciencia metacognitiva– y el procesamiento de información –

una de las dimensiones de las estrategias de aprendizaje y estudio– en un 

grupo de estudiantes universitarios en Lima, es estadísticamente 

significativa y positiva. Ello se refiere a que, a mayor destreza para 

identificar y hacer uso de los recursos que poseen para regular sus 

procesos de aprendizaje, mayor será la capacidad para organizar el 

conocimiento que se va recepcionando a partir de lo recibido en el ámbito 

educativo. 

8. La relación entre la conciencia metacognitiva –la cual incorpora a las 

dimensiones conocimientos sobre la cognición, regulación de la cognición y 

el total de la conciencia metacognitiva– y la selección de ideas principales –

una de las dimensiones de las estrategias de aprendizaje y estudio– en un 

grupo de estudiantes universitarios en Lima, es estadísticamente 

significativa y positiva. Esto quiere decir que, a mayor aptitud para 
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reconocer y hacer uso de los modos que cada uno tiene para lograr el 

aprendizaje, mayor será la capacidad de discriminar ideas secundarias de 

ideas principales, al momento de aproximarse al material académico que 

forme parte de los contenidos a aprender. 

9. La relación entre la conciencia metacognitiva –la cual incorpora a las 

dimensiones conocimientos sobre la cognición, regulación de la cognición y 

el total de la conciencia metacognitiva– y ayudas para el estudio –una de 

las dimensiones de las estrategias de aprendizaje y estudio– en un grupo 

de estudiantes universitarios en Lima, es estadísticamente significativa y 

positiva, es decir, a mayor conocimiento sobre las características del 

proceso de aprendizaje que cada uno posee, mayores serán los recursos 

académicos con los que cuenten para una mejor comprensión y posterior 

aplicación de lo que se estudia. 

10. La relación entre la conciencia metacognitiva –la cual incorpora a las 

dimensiones conocimientos sobre la cognición, regulación de la cognición y 

el total de la conciencia metacognitiva– y la autoevaluación –una de las 

dimensiones de las estrategias de aprendizaje y estudio– en un grupo de 

estudiantes universitarios en Lima, es estadísticamente significativa y 

positiva. En otras palabras, mientras mayor sea la capacidad para guiar, 

administrar y regular su propio proceso para aprender, mayor será la 

capacidad para evaluarse a sí mismos al momento de determinar qué tanto 

conocen, manejan y/o comprenden diversos contenidos académicos. 

11. La relación entre la conciencia metacognitiva –la cual incorpora a las 

dimensiones conocimientos sobre la cognición, regulación de la cognición y 

el total de la conciencia metacognitiva– y estrategias para el examen –una 
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de las dimensiones de las estrategias de aprendizaje y estudio– en un 

grupo de estudiantes universitarios en Lima, es estadísticamente 

significativa y positiva. Esto quiere decir que, a mayor capacidad para 

conocer, evaluar y actuar de acuerdo al propio proceso de aprender que 

cada uno posee, mayor será la claridad con la que cuente el estudiante para 

identificar cómo prepararse ante una evaluación, con el propósito de 

obtener un buen desempeño. 

 

6.2 Recomendaciones 

 

A docentes universitarios: 

1. Incorporar tareas y actividades, dentro del ciclo académico, que permitan 

que los estudiantes pongan en práctica procesos cognitivos superiores 

(como la metacognición) y, a su vez, empleen estrategias para organizarse 

ante la carga académica. 

2. Fomentar en los estudiantes, en los espacios de asesoría, la búsqueda de 

estrategias y procesos sistematizados que contribuyan a una mejor 

comprensión de los conocimientos, para lograr así, un mejor proceso de 

aprendizaje. 

3. Promover la autonomía en los estudiantes para que puedan elegir 

herramientas, estrategias y métodos que se adapten a sus formas de 

aprender para incrementar su conciencia metacognitiva y optar por 

estrategias de aprendizaje y estudio que les sean de mayor utilidad. 

 

A estudiantes universitarios: 
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4. Identificar cuáles son las estrategias de aprendizaje y estudio que ellos 

mismos consideren, se adapten mejor a sus características y necesidades. 

5. Identificar qué tan conscientes son ellos mismos de los pasos que siguen 

para llevar a cabo una tarea, a fin de sistematizarlos y lograr un mayor nivel 

de comprensión y eficacia. 

 

A investigadores: 

6. Realizar otras investigaciones –con la metodología de investigación que 

ellos consideren pertinente– orientadas a conocer cómo ser comportan 

ambas variables (conciencia metacognitivas y estrategias de aprendizaje y 

estudio) en otros niveles académicos: educación básica regular y/o estudios 

de posgrado. 

7. Realizar otras investigaciones –con la metodología de investigación que 

ellos consideren pertinente– que incorporen otras variables adicionales a las 

de este estudio (conciencia metacognitivas y estrategias de aprendizaje y 

estudio) para conocer cómo se puede seguir aportando al desarrollo de un 

mejor aprovechamiento académico por parte de los estudiantes 

universitarios. 
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APÉNDICE A 

Formato de carta de consentimiento informado 

 

La presente investigación es conducida por Georgette Natalia Guzmán 

Zegarra. El objetivo de esta investigación de este estudio es identificar la 

relación entre la conciencia metacognitiva y las estrategias de aprendizaje y 

estudio en un grupo de estudiantes universitarios en Lima. 

 

Si está de acuerdo con formar parte de esta investigación, se requerirá que 

desarrolle dos escalas con una duración de, aproximadamente, 20 minutos de 

su tiempo. Su participación es voluntaria. La información recabada cuidará la 

confidencialidad de los participantes y solo será utilizada para fines del estudio. 

Las respuestas que usted brindará se codificarán con el objetivo de preservar 

el anonimato de todos los participantes. 

 

Esta investigación permitirá brindar información sobre la conciencia 

metacognitiva y su relación con las estrategias de aprendizaje y estudio; por lo 

cual, su participación será muy valorada y apreciada. 

 

Desde ya le agradezco su participación. 

 

Luego de haber recibido información de la investigación conducida por 

Georgette Natalia Guzmán Zegarra, acepto participar voluntariamente. Tengo 

entendido que la información que yo voy a brindar para este estudio es 

confidencial y será empleada, exclusivamente, para fines de la investigación.  

 

________________________________ 
Firma del participante 

Fecha: __________________ 
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APÉNDICE B 

Carta que declara la autorización de los autores que adaptaron la escala de 

conciencia metacognitiva 

 

 

 

Por medio del presente documento deseo expresar que, en el mes de 

setiembre del 2019, se solicitó y se obtuvo el permiso del Dr. Fernando Ruiz y 

el Mg. Miguel Escurra, para poder emplear la escala de conciencia 

metacognitiva, adaptada por ellos en el año 2013, en la presente investigación. 

 

 

 

 

 

Georgette Natalia Guzmán Zegarra 

DNI N° 45836295 
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APÉNDICE C 

Carta que declara la autorización de los autores que adaptaron la escala de 

estrategias de aprendizaje y estudio 

 

 

 

 

Por medio del presente documento deseo expresar que, en el mes de 

setiembre del 2019, se solicitó y se obtuvo el permiso del Dr. Fernando Ruiz y 

el Mg. Miguel Escurra, para poder emplear la escala de estrategias de 

aprendizaje y estudio, adaptada por ellos en el año 2013, en la presente 

investigación. 

 

 

 

 

 

Georgette Natalia Guzmán Zegarra 

DNI N° 45836295 
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APÉNDICE D 

Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Definición operacional 
Nivel, tipo y 
diseño de 

investigación 

Técnica e 
instrumentos 

¿Cuál es la 
relación 
existente entre 
la conciencia 
metacognitiva y 
las estrategias 
de aprendizaje 
y estudio, en un 
grupo de 
estudiantes 
universitarios 
en Lima? 

Objetivo 
general 
Identificar la 
relación entre la 
conciencia 
metacognitiva y 
las estrategias 
de aprendizaje y 
estudio en un 
grupo de 
estudiantes 
universitarios en 
Lima. 
 
Objetivos 
específicos 
Establecer la 
relación entre 
las dimensiones 
de la variable 
conciencia 
metacognitiva y 
las dimensiones 
de la variable 
estrategias de 
aprendizaje y 
estudio, en un 
grupo de 
estudiantes 
universitarios en 
Lima. 

Hipótesis general 

Existe una relación 
estadísticamente 
significativa entre la 
conciencia 
metacognitiva y las 
estrategias de 
aprendizaje y 
estudio en un grupo 
de estudiantes 
universitarios en 
Lima. 

Conciencia metacognitiva: Se 

refiere a la planificación, control 
y evaluación, que ejercen los 
estudiantes sobre sus propios 
procesos cognitivos. Está 
conformada por un grupo de 
estrategias que permiten 
conocer, controlar y regular los 
procesos mentales de las 
personas, lo que, a su vez, 
permite alcanzar objetivos en el 
aprendizaje, previamente 
trazados (Ruiz y Escurra, 2013). 
 
Estrategias de aprendizaje y 
estudio: Hacen referencia a las 
estrategias que emplean los 
estudiantes universitarios para 
afianzar sus procesos de 
aprendizaje. Esta variable está 
compuesta por diversas 
estrategias, tales como: 
procesamiento de la 
información, detección de ideas 
principales, estrategias para el 
examen, ansiedad, actitud, 
motivación, concentración, 
autoevaluación, ayudas para el 
estudio y administración del 
tiempo (Escurra, 2006). 
 

Conciencia metacognitiva: Es la 

capacidad que poseen las 
personas para pensar, 
comprender y autorregular sus 
propios procesos de aprendizaje. 
Considera dos componentes: 
conocimiento sobre la cognición –
el cual incorpora conocimiento 
declarativo, procedimental y 
condicional– y regulación de la 
cognición, la que considera a la 
planificación, información de las 
estrategias de gestión, 
seguimiento y monitoreo de la 
comprensión, depuración de las 
estrategias y evaluación. 
 
Estrategias de aprendizaje y 
estudio: Son modos de 

comportarse y modos de pensar 
que permiten al estudiante influir 
en cómo comprenden los 
contenidos y el proceso requerido 
para ello, lo que, a su vez, 
contribuye al proceso de 
aprendizaje. El propósito de este 
objetivo es contribuir a la forma 
en la que el estudiante elige, 
incorpora, organiza o afianza 
nuevos conocimientos. 

Nivel: 

Descriptivo 
(Hernández, 
2018). 
 
Tipo: 
Cuantitativo 
(Hernández, 
2018). 
 
Diseño: 

Correlacional 
(Hernández, 
2018). 

Escala de 
conciencia 
metacognitiva: 

Fue construido 
por Schraw y 
Dennison 
(1994). 
Adaptada a la 
población 
peruana por 
Ruiz y Escurra 
(2013). 
 
Escala de 
estrategias de 
aprendizaje y 
estudio: Fue 

creado por 
Weinstein, 
Schulte y 
Palmer (1987). 
Adaptada a la 
población 
peruana por 
Ruiz y Escurra 
(2013). 
 

 


