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Abstract 

 
The results of the application of a questionnaire are described that allowed to identify which 

are the metacognitive processes that students use in the construction of their knowledge, in 

order to determine what processes they use in the construction of their knowledge, favoring 

the reflection on their abilities and cognitive processes, as well as the control and planning of 

their own actions, in order to encourage their learning to be active, meaningful and develop 

competences for life, as established in the research with registration number 20196158, 

assigned by the Secretariat of Research and Postgraduate of the National Polytechnic Institute 

of Mexico. Exemplary cases of research teachers were identified, who present experiences of 

how they have managed to identify their metacognitive skills in students. Various instruments 

used to detect such skills were searched, the one that would be used in this investigation was 

selected, which was piloted to validate it and verify its reliability. In the validation process, the 

judge technique was also used; It was applied to the Civil Engineering students, specifically to 

the students of the Sociology subject that is studied in the second semester. 

Keywords: Metacognitive processes, knowledge construction, planning and action 

control. 

 

Resumen 
Se describen los resultados de la aplicación de un cuestionario que permitió identificar cuáles 

son los procesos metacognitivos que utilizan los estudiantes en la construcción de su 

conocimiento, favoreciendo la reflexión sobre sus habilidades y procesos cognitivos, así como 

el control y la planificación de su propia actuación, con la finalidad de propiciar que su 

aprendizaje sea activo, significativo y desarrollen competencias para la vida, como se 
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establece en la investigación con número de registro 20196158, asignado por la Secretaría de 

Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional de México. Se identificaron casos 

ejemplares de docentes investigadores, quienes presentan experiencias de cómo han logrado 

identificar en los estudiantes sus habilidades metacognitivas. Se buscaron diversos 

instrumentos utilizados para detectar tales habilidades, se seleccionó el que se utilizaría en 

esta investigación, mismo que fue piloteado para validarlo y verificar su confiabilidad. En el 

proceso de validación, se utilizó también la técnica de jueces; se aplicó a los alumnos de 

Ingeniería Civil, específicamente a los estudiantes de la asignatura de Sociología que se cursa 

en segundo semestre. 

Palabras clave: Procesos metacognitivos, construcción de conocimiento, planeación y 

control de la actuación. 

 

  

La Educación del presente siglo requiere de 

la búsqueda de metodologías para posibilitar 

que los alumnos, sean los protagonistas en la 

construcción y apropiación del conocimiento y 

con ello, desarrollen grados crecientes de 

autonomía. La autonomía del aprendizaje, 

basada en la conciencia que cada estudiante 

posee acerca de los propios procesos 

cognitivos y su regulación, constituye un 

concepto clave en términos del desarrollo de la 

facultad de tomar decisiones en función de un 

objetivo, siendo denominada Metacognición.  

 

Los problemas educativos actuales son 

diferentes de los del pasado, y dadas tales 

características, se requiere incorporar 

metodologías que desplacen a los docentes de 

una práctica centrada en contenidos y 

lecciones y los acerquen más hacia el 

desarrollo de innovaciones en términos de 

dinámicas participativas, mucho más creativas 

y diferenciadas para trabajar con los alumnos 

a pesar de contar con grupos numerosos; sin 

embargo esto demanda otro tipo de estrategias 

que permita que los alumnos, objetivamente 

muestren y reconozcan cómo ha sido su 

proceso de construcción del conocimiento.  

 

Se hace cada vez más necesario que niños, 

adolescentes y jóvenes mejoren sus 

potencialidades "aprendiendo a aprender" y 

"aprendiendo a pensar", de manera tal que sepa 

cómo construir un aprendizaje de mejor 

calidad, que trascienda más allá de las aulas y 

les permita resolver situaciones cotidianas; es 

decir, se trata de lograr que los estudiantes 

sean capaces de autodirigir su aprendizaje y 

transferirlo a otros ámbitos de su vida. 

 

Es por ello que la presente investigación 

tiene como propósito determinar qué procesos 

metacognitivos utilizan los estudiantes en la 

construcción de su conocimiento, 

facilitándoles la reflexión metacognitiva sobre 

sus habilidades y procesos cognitivos, así 

como el control y la planificación de su propia 

actuación. 

 

Para lograrlo, se identificaron casos 

ejemplares de reconocidos investigadores 

preocupados por reconocer este tipo de 

habilidades en sus estudiantes; se identificaron 

los constructos teóricos utilizados en este 

tópico en estudio, así como el tipo de 

instrumentos utilizados con tal fin. 

 

Se compararon los diversos instrumentos 

utilizados y se seleccionó el que se consideró 

que respondería a los propósitos del presente 

estudio; el instrumento seleccionado se validó 

con estudiantes, así como con un grupo de 

siete jueces con la finalidad de validar sus 

resultados y poder aplicarlo con los sujetos en 

estudio. 
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En el desarrollo del documento que se 

presenta, primeramente, se incluyen algunos 

constructos teóricos que dan sustento a la 

investigación, acto seguido se muestra la 

metodología utilizada en el proceso 

investigativo y los resultados del análisis de 

los datos obtenidos.  

 

Posteriormente se presentan las 

conclusiones globales que pueden extraerse 

del estudio, así como la bibliografía consultada 

y los anexos. Todo lo anterior con la finalidad 

de cumplir con uno de los objetivos, que es 

identificar cuáles son los procesos 

metacognitivos que utilizan los estudiantes en 

la construcción de su conocimiento. 

 

Marco Teórico  

 
De acuerdo con Mayor, J., Suengas, A., y 

González-Marqués, J. (1993), a primera vista 

se trataría de definir a la metacognición, como 

la cognición sobre la cognición, es decir, el 

conocimiento sobre el conocimiento, el 

pensamiento sobre el pensamiento, sin 

embargo, Flavell (1976: 232), uno de los 

pioneros en la utilización de este término, 

afirma que la metacognición, por un lado, se 

refiere "al conocimiento que uno tiene acerca 

de los propios procesos y productos cognitivos 

o cualquier otro asunto relacionado con ellos, 

y por otro, "a la supervisión activa y 

consecuente regulación y organización de 

estos procesos, en relación con los objetos o 

datos cognitivos sobre los que actúan, 

normalmente en aras de alguna meta u objetivo 

concreto". Así, por ejemplo, se practica la 

metacognición cuando se tiene conciencia de 

la mayor dificultad para aprender un tema que 

otro; cuando se comprende que se debe 

verificar un fenómeno antes de aceptarlo como 

un hecho; cuando se piensa que es preciso 

examinar todas y cada una de las alternativas 

en una elección múltiple antes de decidir cuál 

es la mejor, cuando se advierte que se debería 

tomar nota de algo porque puede olvidarse. 

 

Soto (2002) coincide con esta concepción al 

afirmar que la metacognición está asociada a 

dos componentes: a) el conocimiento 

metacognitivo, que involucra acciones 

referidas a las personas, tareas y estrategias y 

b) la regulación de los procesos cognitivos, 

que incluyen su planificación, supervisión y 

evaluación, procesos que van más allá de lo 

cognitivo, puesto que se refieren a un plano 

reflexivo sobre lo cognitivo. 

 

En la actualidad, la metacognición es, sin 

duda alguna, uno de los tópicos más 

explorados en psicología, vinculado a 

actividades y áreas de desempeño cognitivo 

como:  

“La lectura (Aragón & Caicedo, 2009; 

Calderón & Quijano, 2010; Cerchiaro, 

Sánchez, Herrera, Arbeláez & Gil, 2011; 

López & Arciniegas, 2004; Ochoa & Aragón, 

2005) 

La escritura (Escorcia, 2010; Graham, 

Harris & Mason, 2005; Ochoa-Angrino, 

Aragón-Espinosa, Correa-Restrepo & 

Mosquera-Roa, 2010).  

La solución de problemas (Flavell, 1976; 

Mayer, 1998) 

La memoria (Dunlosky, Serra & Baker, 

2007), el aprendizaje (Atencio, Ayala & 

Montes, 2007; Bara, 2001; Hofer, 2004; Hofer 

& Pintrich, 1997; Martínez-Fernández, 

2007)”, citado por Cantillo, De la Hoz, 

Cerchiaro (2014), entre otras.  

 

Como se observa, es un constructo que pasa 

de la investigación básica al campo aplicado, 

proyectándose como una herramienta 

poderosa para la formación de aprendices 

autónomos y eficaces, en respuesta a la 

problemática educativa presente en numerosos 

países del mundo. 
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De esta manera, la actividad metacognitiva 

se aborda como problema de investigación en 

el campo de la psicología cognitiva y 

educativa, a partir del interés por conocer 

acerca de los procesos cognitivos de orden 

superior que las personas llevan a cabo cuando 

aprenden, razonan, resuelven problemas o 

comprenden un texto.  

 

Carretero (2001), por una parte, se refiere a 

la metacognición como el conocimiento que 

las personas construyen respecto del propio 

funcionamiento cognitivo. Un ejemplo de este 

tipo de conocimiento sería saber que la 

organización de la información en un esquema 

favorece su recuperación posterior. Por otra, 

asimila la metacognición a operaciones 

cognitivas relacionadas con los procesos de 

supervisión y de regulación que las personas 

ejercen sobre su propia actividad cognitiva 

cuando se enfrentan a una tarea. Por ejemplo, 

para favorecer el aprendizaje del contenido de 

un texto, un alumno selecciona como 

estrategia la organización de su contenido en 

un esquema y evalúa el resultado obtenido. 

 

Esta distinción entre el conocimiento 

metacognitivo y el control metacognitivo es 

consistente con la distinción entre el 

conocimiento declarativo relativo al "saber 

qué" y el conocimiento procedimental referido 

al "saber cómo". En consecuencia, es posible 

diferenciar dos componentes metacognitivos: 

uno de naturaleza declarativa (conocimiento 

metacognitivo) y otro de carácter 

procedimental (control metacognitivo o 

aprendizaje autorregulado), ambos 

importantes para el aprendizaje y relacionados 

entre sí. 

 

El conocimiento metacognitivo se refiere: 

a) al conocimiento de la persona. Se trata del 

conocimiento que tenemos de nosotros 

mismos como aprendices, de nuestras 

potencialidades y limitaciones cognitivas y de 

otras características personales que pueden 

afectar el rendimiento en una tarea; b) 

conocimiento de la tarea. Alude al 

conocimiento que poseemos sobre los 

objetivos de la tarea y todas aquellas 

características de ésta, que influyen sobre su 

mayor o menor dificultad, conocimiento muy 

importante, pues ayuda al aprendiz a elegir la 

estrategia apropiada; c) conocimiento de las 

estrategias. El aprendiz debe saber cuál es el 

repertorio de estrategias alternativas que le 

permitirán llevar a cabo una tarea, cómo se 

aplicarán y las condiciones bajo las cuales las 

diferentes estrategias resultarán más efectivas. 

 

La inserción de la dimensión metacognitiva 

en el proceso de aprendizaje implica, en 

definitiva, enseñar a los estudiantes a 

planificar, supervisar y evaluar su ejecución, 

lo cual favorece el uso espontáneo y autónomo 

de las estrategias y facilita su generalización a 

nuevos problemas, para que podamos adecuar 

las prácticas pedagógicas en el aula, siendo 

conscientes de las potencialidades y 

limitaciones de nuestros alumnos, lo que 

permitirá planificar, controlar y evaluar, en 

primer lugar, nuestras propias actuaciones 

docentes y regular de una manera eficaz las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

orientando el proceso educativo hacia una 

autonomía que les conduzca a aprender a 

aprender y favorezcan la transferencia de sus 

aprendizajes a lo largo de toda la vida. 

 

El estudio de la metacognición puede 

conducirnos a identificar importantes 

mecanismos de cambio para diseñar 

estrategias de aprendizaje, sobre todo para 

alumnos que presentan dificultades 

educativas, de ahí la importancia de lograr que 

los estudiantes sean capaces de reconocer su 

propia cognición, de que utilicen de forma 

consciente e intencional actividades 
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reguladoras de su propia actividad 

metacognitiva e impacte en su proceso de 

aprendizaje para que lleguen a ser capaces de 

aprender de forma autónoma, autorregulada y 

a lo largo de toda la vida, como lo establece el 

modelo educativo del Instituto Politécnico 

Nacional. 

 

Metodología  

 
Para el sustento teórico del estudio, se 

identificaron casos ejemplares de docentes 

investigadores que compartieran la misma 

inquietud de conocer el nivel de habilidades 

metacognitivas en sus estudiantes y que 

pudieran tener aplicabilidad en los alumnos de 

ingeniería. 

 

Se identificaron tanto los constructos 

teóricos como los instrumentos utilizados por 

cada uno de ellos, con la finalidad de 

seleccionar los que respondieran al propósito 

de la investigación; y se adecuó a las 

características de los estudiantes de ingeniería  

 

Se realizó un estudio piloto que permitiera 

verificar la aplicabilidad de las herramientas 

identificadas, contrastando los resultados del 

pilotaje con las opiniones de expertos, 

habiendo utilizado para ello la Técnica de 

jueces; se adecuó y validó el cuestionario 

seleccionado; a partir de los resultados del 

pilotaje y se realizaron las adecuaciones 

pertinentes.  

 

El grupo de alumnos participantes en el 

estudio, fueron de Sociología, conformados 

por 25, jóvenes 11 mujeres y 14 varones entre 

los 19 a 22 años de edad, cursando el segundo 

semestre de la carrera de Ingeniero Civil, 

durante el periodo escolar 2019-2. 

 

Para identificar las actividades 

metacognitivas el instrumento validado se 

aplicó a estudiantes de dos grupos que 

cursaron la asignatura Sociología, durante el 

periodo escolar 2019-2. La asignatura se 

imparte bajo la modalidad presencial, con el 

siguiente objetivo “El alumno explicará la 

problemática del contexto actual de la 

sociedad mundial previa comprensión de 

su estructura y cambios desde el punto de 

vista de la sociología". 
 

El instrumento seleccionado fue elaborado 

mediante una “Escala tipo Likert basada en: a) 

un instrumento validado con adolescentes 

chilenos de Liceos Municipalizados de alta 

vulnerabilidad (Osses, 2008, 2011) y b) en el 

protocolo propuesto por Colás y Buendía 

(1998) orientado a: definir la variable a medir, 

que en la presente investigación corresponde 

al nivel de desarrollo de la metacognición de 

los estudiantes sobre la base de los 

componentes del conocimiento metacognitivo 

y su autorregulación; formular los ítems o 

proposiciones acerca de la variable; 

seleccionar los ítems que más interesan, 

eliminando los ambiguos, los que contienen 

una doble opinión y los que no miden lo 

mismo que los demás. (Jaramillo y Osess, 

2012). Consta de 33 preguntas que quedaron 

integrados seis dimensiones, al momento que 

los autores de este instrumento, realizaron el 

análisis factorial. 

 

Resultados 

 
A continuación, se presentan los resultados 

preliminares obtenidos durante la aplicación 

del cuestionario; es importante hacer notar que 

el análisis se hace considerando cada una de 

las dimensiones producto del análisis factorial 

que los autores realizaron durante su proceso 

de validez. 
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Figura No. 1 Dimensión Conocimiento 

 

La dimensión conocimiento está referida al 

conocimiento y creencias sobre las 

características de la persona según sus propias 

habilidades, motivaciones, recursos y estados 

personales; así como a las características de la 

persona en relación a otras personas y 

características de la persona como ser 

cognitivo. También se refiere al conocimiento 

de la persona sobre cómo la naturaleza y 

demanda de la tarea influye en su ejecución y 

aprendizaje. En la figura No. 1 se puede 

observar que los jóvenes están parcialmente de 

acuerdo en todos los componentes de esta 

dimensión, lo que indica que no siempre 

desarrollan estas habilidades de conocimiento 

y creencias, que no conocen sus habilidades, 

motivaciones y demanda de la tarea para lograr 

el aprendizaje. 

 

 
Figura No. 2 Dimensión Control y Supervisión. 

 

La Dimensión Control y supervisión, se 

refiere al componente procedimental que se 

establece desde que se inicia la ejecución de 

las acciones con el propósito de verificar y 

rectificar la estrategia empleada y en este caso 

nuevamente destaca la respuesta de estar 

parcialmente de acuerdo en cuatro de los 

elementos de esta dimensión, salvo la pregunta 

de “cuando termina la clase me pregunto si 

pude poner atención a lo importante” en donde 

sobresal estar totalmente en desacuerdo, lo que 

indica que no se preguntan qué quieren lograr, 

ni se proponen objetivos con cada tarea, que 

no se preguntan si lo están realizando bien, ni 

toman en cuenta el tiempo y que no se 

preguntan si pusieron atención a lo importante 

de la tarea, lo que puede influir en su nivel de 

aprendizaje. 

 

Figura No. 3 Dimensión Planificación.  
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En la dimensión Planificación, se considera 

la actividad previa a la ejecución de una tarea, 

es decir, acciones y estrategias a seguir y las 

respuestas dadas por los estudiantes están de 

acuerdo en que para comprender más deben 

volver a leer, leer más lento cuando el texto es 

difícil, que es bueno diseñar un plan antes de 

comenzar a resolver una tarea, que les da más 

seguridad; llama la atención el hecho de que 

señalen que deben pasar por alto si no saben el 

significado de una palabra, pues eso influye 

directamente en el nivel de apropiación del 

conocimiento. 

 

 
Figura No. 4 Dimensión Experiencias.  

 

Esta dimensión “Experiencias”, se refiere al 

pensamiento, emociones, sensaciones o 

sentimientos que acompañan la actividad 

cognitiva de una persona y que pueden influir 

en el progreso hacia la meta, de la cual llama 

poderosamente la atención el hecho de que, 

estén parcialmente de acuerdo en que les es 

difícil poner atención en clase, que les resulta 

más difícil que a sus compañeros aprender 

matemáticas, que su memoria es frágil, que se 

distraen con facilidad en clase y que cuando 

aprenden de memoria se les olvida fácilmente, 

lo que probablemente sea reflejo de las 

estrategias utilizadas en el aula. 

 

Figura No. 5 Dimensión Evaluación.  

 

La Dimensión Evaluación se refiere a la 

acción de contrastar los resultados con los 

propósitos definidos previamente, y en este 

sentido se puede observar que el grupo está 

totalmente de acuerdo que les molesta no 

entender la clase, , que no les gusta quedarse 

con dudas en clase, que tratan de mejorar 

cuando sacan una mala nota, que confían en lo 

que son capaces y que se preocupan por saber 

si aprendieron; sin embargo están 

parcialmente de acuerdo que les gusta saber 

cuál es su error. Lo que puede reflejar la 

preocupación de los jóvenes por su 

aprendizaje. 

 

 
Figura No. 6 Dimensión Estrategias.  
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a aprender más. Con relación a la pregunta de 

que si no entienden prefieren preguntar a sus 

compañeros, los estudiantes comentaron estar 

totalmente de acuerdo, pudiendo deducir que 

lo hacen por tener mejor comunicación con sus 

compañeros. 

 

Conclusiones 

 
• Lo más importante es poner al estudiante 

en el centro del proceso de aprendizaje, y 

fomentar en él la responsabilidad, a la vez 

que se estimula su participación activa  

• La actitud crítica y reflexiva en torno al 

conocimiento, el desarrollo de las 

actividades de control cognitivo, de 

autoconciencia acerca de cómo se conoce 

y de automanejo de la propia actividad 

cognitiva permitirá a los estudiantes 

asumir la responsabilidad de su propio 

aprendizaje. 

• Los estudiantes no precisamente poseen 

una estrategia totalmente estructurada para 

la tarea de enfrentarse a la construcción de 

su propio conocimiento, sino que exhiben 

algunos indicadores de funcionamiento 

metacognitivo. 

• Se consiguió determinar hasta qué punto 

las estudiantes conocían su propia 

estructura metacognitiva. 

• Conociendo esto, se puede lograr que las 

estudiantes lleguen a formular estrategias 

metacognitivas acordes a sus estructuras. 
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