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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo comprobar la relación de la 

metacognición y sus dimensiones con el logro de competencias en la 

asignatura Taller IV de la carrera de arquitectura de la Universidad de San 

Martín de Porres en Lima. Se utilizó la adaptación del Cuestionario de 

Conciencia Metacognitiva de Schraw & Dennison (1994), realizada por 

Córdova y García (2010) para medir la metacognición, con confiabilidad alta 

de Alfa de Cronbach de 0,953 y para medir el logro de competencias en la 

referida asignatura, se empleó una rúbrica de evaluación específica, validada 

por juicio de expertos. Dichos instrumentos se aplicaron en una muestra 59 

estudiantes durante el ciclo académico 2018-1. El estudio es de tipo 

cuantitativo, no experimental y de diseño transversal correlacional, no causal. 

Culminado el estudio se obtuvo una correlación de Spearman de 0,700 lo cual 

determina que existe una correlación significativa fuerte entre la 

metacognición y el logro de competencias de la asignatura Taller IV, de la 

Carrera de Arquitectura de la Universidad de San Martín de Porres en Lima. 

 

Palabras clave: Metacognición, Competencias en arquitectura, Diseño 

arquitectónico, Aprendizaje significativo, Arquitectura. 

 



xiii 

 

Abstract 

 

The objective of this research sought to verify the relationship between 

metacognition and its dimentions with the achievement of competencies in 

architecture students from The University of San Martin de Porres in Lima, who 

were taking the subject Workshop IV. The adaptation of the Schraw & 

Dennison (1994) Metacognitive Awareness Inventory, carried out by Córdova 

and García (2010) was used to measure metacognition, with a high reliability 

of Cronbach's Alpha of 0.953 and to measure the achievement of 

competencies in the referred subject, a specific evaluation rubric validated by 

expert judgment was used. These instruments were applied in a sample of 59 

students during the 2018-1 academic year. The study is quantitative, non-

experimental and of a non-causal correlational cross-sectional design. Upon 

completion of the study, a Spearman correlation of 0.700 was obtained, which 

determines that there is a strong significant relationship between 

metacognition and the achievement of competencies of the subject Workshop 

IV, of the Architecture Degree of the University of San Martin de Porres. 

Keywords: Metacognition, Architectural Competencies, Architectural 

Design, Meaningful learning, Architecture. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Situación problemática 

En el actual contexto mundial en el que como resultado de la emergencia 

sanitaria ocasionada por el Covid-19, las actividades de nuestra vida cotidiana 

han sufrido un cambio radical sin precedentes, la educación mundial tiene 

nuevos retos que enfrentar, no solamente desde las políticas educativas, 

adecuaciones de la infraestructura educativa y planes de estudio sino también 

en la propuesta de nuevas formas de aprendizaje e interrelación entre el 

docente y el estudiante, ya que estos cambios han propiciado como nunca 

antes que el estudiante, sobre todo el universitario, deba ser el protagonista 

de su propio aprendizaje. 

Es en estos tiempos en que con más fuerza la tecnología informática se 

ha hecho presente en la educación con clases virtuales, conferencias y 

socialización en línea e investigación remota, es que apremia que el 

estudiante universitario esté capacitado para ser autónomo en su aprendizaje. 

Ello sólo podrá ser logrado cuando el estudiante conozca como funcionan sus 

propios procesos de aprendizaje y a partir de ello, pueda planificarlo, 

autorregularlo y evaluarlo eficazmente; es decir que el estudiante emplee la 

metacognición para lograr las competencias necesarias que la carrera que 

estudia exige.  
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La metacognición en la educación superior es de suma importancia en la 

formación de profesionales altamente competentes con niveles de calidad que 

les permita aportar eficientemente en el mundo laboral a las ya deprimidas 

economías de las naciones. La metacognición se constituye en una valiosa 

contribución de la psicología educativa para conseguir que el aprendizaje sea 

significativo y autónomo. Su aplicación eleva la calidad de la educación 

recibida. 

Scott (2015), en uno de los artículos que preparó para la UNESCO, señala 

que las capacidades metacognitivas no solo deben restringirse a educación 

superior sino también deben cultivarse y enseñarse desde el inicio de la 

educación formal en los estudiantes (p. 2); destaca la importancia de las 

capacidades metacognitivas como parte de las competencias de aprendizaje 

para el mundo laboral del siglo XXI y que ello va de la mano con lo que 

sostiene La Alianza para las competencias del siglo XXI, (P21), por sus siglas 

en inglés, Partnership for 21st century Skills, que indica que el aprendizaje 

autónomo es una habilidad profesional y para la vida, necesaria para la 

enseñanza y el trabajo en el presente siglo (p. 8).  

En el Perú, el Reglamento de la Ley General de Educación N° 28044, 

reconoce como proceso pedagógico dentro de las políticas educativas de la 

Educación Básica, en el artículo 26, lo siguiente: “Analizar la metodología 

empleada y contrastarla con avances, dificultades y logros identificados en las 

evaluaciones para retroalimentar los procesos cognitivos y metacognitivos 

de los estudiantes, aplicando regulaciones pedagógicas convenientes” (2012, 

p.13). 

Asimismo, en la Ley Universitaria N° 30220, se destaca como uno de los 

fines de la universidad en el país: “Formar profesionales de alta calidad de 

manera integral y con pleno sentido de responsabilidad social de acuerdo a 

las necesidades del país” (2014, p. 7). 

Observamos la preocupación de generar en los estudiantes procesos 

metacognitivos que los lleven a ser profesionales de calidad, lo cual es muy 
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importante y necesario especialmente cuando el estudiante universitario se 

enfrenta asignaturas que demandan tareas intelectualmente exigentes.  

En el caso de la carrera de arquitectura, la asignatura de Taller es la que 

presenta características particulares de alta demanda cognitiva por parte de 

los estudiantes, es la asignatura base que se sigue a lo largo de los diez ciclos 

y se convierte en el crisol donde básicamente, se aprende a diseñar espacios 

arquitectónicos, vertiendo en ella los conocimientos aprendidos en el resto de 

las asignaturas que complementan la carrera.  

El estudiante de Arquitectura de la Universidad de San Martín de Porres 

(USMP), al estudiar los primeros ciclos de la carrera, advierte la complejidad 

de la asignatura de Taller inmediatamente, ya que su enseñanza y evaluación 

salen de los esquemas clásicos a los que está acostumbrado. En esta 

asignatura de Taller, se aprende todo lo referente al diseño arquitectónico. El 

estudiante debe generar maquetas, esquemas, dibujos y planos; sustentar su 

trabajo ante los docentes y compañeros y recibir «la crítica» al trabajo 

presentado. Esta crítica es pública, su fin es hacer que el estudiante observe 

los aciertos y errores de su trabajo, lo sustente, reflexione y discuta las dudas 

que tenga, para que mejore su producción para la siguiente clase. 

 El contraste metodológico se hace evidente para el estudiante que 

ingresa a la carrera de arquitectura, quien no necesariamente se adapta 

fácilmente al rigor que la asignatura impone, debe emplear sus habilidades 

metacognitivas, pero en muchos casos no es consciente de ellas y en otros 

no las desarrolló adecuadamente durante la educación básica. Ello podría 

llevar a los estudiantes a no lograr las competencias de la asignatura, 

desaprobarla, frustrarse e incluso abandonar los estudios más por no haber 

«aprendido a aprender» que por falta de vocación o motivación. 

Es por ello que nos empezamos a preguntar si en la Escuela Profesional 

de Arquitectura de la USMP, se estaba cumpliendo con el perfil del graduado 

que señala: 
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 “Aplica adecuadamente estrategias metacognitivas, lo que lo capacita 

para el aprendizaje autónomo para toda la vida (Aprender a aprender)” 

(USMP, 2020). 

Cada estudiante va desarrollando sus propias maneras de aprender, este 

debe ser consciente de sus propios procesos de aprendizaje para controlarlos 

y autorregularlos de manera que se «aprende a aprender y a pensar»; siendo 

esto la base del aprendizaje autónomo y auto dirigido que puede trascender 

incluso a la vida cotidiana (Osses y Jaramillo, 2008). 

En resumen, si los estudiantes empleasen la metacognición al aprender, 

serían más conscientes de sus procesos de aprendizaje, los controlarían y 

podrían adaptarse con mayor facilidad a los rigores que la vida académica 

exige y así obtener óptimos logros académicos.  

La asignatura de Taller exige del estudiante lograr competencias tanto 

instrumentales, sistémicas (creativas) como personales. Es en este sentido 

que la metacognición cobra un papel importantísimo especialmente para esta 

asignatura matriz en el estudio de la carrera de arquitectura. 

Flavell en 1990, definió que “la metacognición se refiere al conocimiento 

o conciencia que uno tiene acerca de sus propios procesos y productos 

cognitivos como las propiedades relevantes al aprendizaje de la información 

y los datos” (citado por Pizano, 2014, p. 20). Pizano plantea que “la 

metacognición tiene tres funciones generales: la planificación del aprendizaje, 

la supervisión sobre la marcha, que se llama monitoreo y la evaluación del 

éxito del aprendizaje y de la aplicación de diferentes estrategias” (2014. p. 21). 

Del mismo modo, Arias Barahona y García sintetizan que los niveles de 

metacognición se pueden descomponer en tres procesos: planificación, 

autorregulación o monitoreo y evaluación (2016).  

Asimismo, “La metacognición entendida como regulación y control de la 

actividad cognitiva se refiere a la participación activa del sujeto en el mismo 

proceso, esto es, antes, durante y después de realizar la actividad: 

planificación, autorregulación y evaluación” (García,1994, p.35). Estas vienen 
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a ser las dimensiones de la metacognición que tomaremos en cuenta para la 

presente investigación. 

Entonces entendiendo que en el aula se da el proceso enseñanza-

aprendizaje, es necesario que tanto estudiantes como docentes comprendan 

la importancia de la metacognición en este binomio. Por un lado, los docentes 

podrían aplicar estrategias metacognitivas que ayuden a los estudiantes a 

comprender sus alcances y limitaciones y que reconozcan sus maneras de 

aprender y por otro, los estudiantes de arquitectura podrían desarrollar las 

dimensiones metacognitivas de planificación, autorregulación y evaluación, 

conociendo cuáles son sus falencias, con miras a lograr las competencias 

necesarias de la asignatura de Taller, núcleo de la carrera.  

Por todo lo expuesto, se busca dar respuesta a los siguientes problemas 

de investigación: 

 Formulación del problema 

1.2.1 Problema General: 

¿Cuál es la relación entre la metacognición y el logro de 

competencias en la asignatura Taller IV del cuarto ciclo de la Carrera de 

Arquitectura de la USMP – Sede Lima, 2018? 

1.2.2 Problemas específicos: 

• ¿Cuál es el grado de vinculación entre la planificación y el 

logro de competencias en la asignatura Taller IV del cuarto 

ciclo de la Carrera de Arquitectura de la USMP – Sede Lima, 

2018? 

• ¿Cuál es el nivel de vinculación entre la autorregulación y el 

logro de competencias en la asignatura Taller IV del cuarto 

ciclo de la Carrera de Arquitectura de la USMP – Sede Lima, 

2018? 
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• ¿Cuál es el tipo de vinculación entre la evaluación y el logro 

de competencias en la asignatura Taller IV del cuarto ciclo de 

la Carrera de Arquitectura de la USMP – Sede Lima, 2018? 

 Justificación teórica 

Los estudios sobre la metacognición y sus implicancias en la educación 

han sido numerosos en los últimos años, sin embargo, estos han sido en su 

mayoría orientados a conocer su relación con la comprensión lectora o cómo 

las diversas estrategias metacognitivas son eficaces o no en el rendimiento 

de determinadas carreras profesionales o en asignaturas que no se 

encuentran directamente relacionadas con las asignaturas de la carrera de 

arquitectura. 

El presente estudio permitió establecer las premisas para encontrar la 

relación que existe entre la metacognición y el logro de competencias de la 

asignatura Taller IV del cuarto ciclo de la carrera de Arquitectura de la USMP, 

ello es importante ya que es muy poco lo investigado en relación al 

aprendizaje de la carrera de arquitectura y cómo se realizan los procesos por 

los cuáles aprende el estudiante en la asignatura de Taller, dedicada al diseño 

arquitectónico. 

Por otro lado, al haber comprobado mediante esta investigación la 

relación entre la metacognición y el logro de competencias en los estudiantes 

de arquitectura, se pretende generar cambios en las políticas educativas de 

la educación superior, que prioricen a la metacognición como parte importante 

de las estrategias conducentes a la calidad educativa. 
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 Justificación práctica 

La asignatura Taller IV en el cuarto ciclo se convierte en la bisagra que 

une los Talleres básicos con los de mediana complejidad; es en este punto 

que los estudiantes confirman su permanencia en la carrera o deciden no 

continuar con los estudios, muchas veces frustrados por no conseguir 

resultados óptimos más que por no tener la vocación. Es por ello que esta 

investigación es importante porque será beneficiosa para que los estudiantes 

con dificultades cognitivas en la asignatura Taller IV, puedan mejorar sus 

niveles de logro y rendimiento a través del uso adecuado de sus procesos 

metacognitivos. 

El aporte a nivel pedagógico, a través de los resultados, es motivar el 

interés de la institución por la investigación y la aplicación de mejores 

estrategias de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes universitarios, para 

que estos logren alcanzar las competencias que esta exige y que luego les 

servirán en la vida profesional.  

Este estudio no sólo beneficiará a los estudiantes sino también a los 

docentes, pues al haberse comprobado la relación positiva entre 

metacognición y el logro de competencias, ellos podrán aplicar con seguridad 

estrategias de enseñanza metacognitiva y hacer ver a los estudiantes la 

importancia de ser conscientes de sus procesos metacognitivos de 

planificación, autorregulación y evaluación, para así mejorar sus niveles de 

logro en la asignatura Taller IV. 

Por otro lado, se podrá tener claro desde el inicio de la carrera, quienes 

son los estudiantes que presentan mayores vacíos metacognitivos para el 

aprendizaje de esta asignatura fundamental, para aplicar con ellos con mayor 

énfasis estrategias metacognitivas, estimular su pensamiento, verificar que 

planifiquen sus aprendizajes, los autorregulen y evalúen progresivamente, 

para que de este modo logren las competencias necesarias, no solamente en 

la asignatura de Taller IV, sino también en cada una de las asignaturas que la 

carrera de arquitectura exige. 
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Asimismo, la presente investigación propone sugerencias a las 

universidades que imparten la carrera de arquitectura para elaborar e 

implementar estrategias para la mejorar las habilidades metacognitivas de sus 

estudiantes.  

Finalmente, este estudio aporta a la comunidad universitaria y educativa 

en general, pues el empleo de la metacognición en la educación se puede 

aplicar en todos los niveles de aprendizaje, tanto en la educación básica como 

en la educación superior. 

 Objetivos de investigación 

1.5.1 Objetivo General: 

Comprobar la relación entre la metacognición y el logro de 

competencias en la asignatura Taller IV del cuarto ciclo de la Carrera de 

Arquitectura de la USMP – Sede Lima, 2018. 

1.5.2 Objetivos Específicos: 

• Identificar el grado de vinculación entre la planificación y el 

logro de competencias en la asignatura Taller IV del cuarto 

ciclo de la Carrera de Arquitectura de la USMP – Sede Lima, 

2018. 

• Hallar el nivel de vinculación entre la autorregulación y el logro 

de competencias en la asignatura Taller IV del cuarto ciclo de 

la Carrera de Arquitectura de la USMP – Sede Lima, 2018. 

• Encontrar el tipo de vinculación entre la evaluación y el logro 

de competencias en la asignatura Taller IV del cuarto ciclo de 

la Carrera de Arquitectura de la USMP – Sede Lima, 2018 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes de la investigación 

Es necesario precisar que habiendo realizado la búsqueda de 

investigaciones que tomen en cuenta las variables de metacognición y logro 

de competencias en la asignatura de Taller de la carrera de arquitectura, no 

fue posible encontrar estudios con ambas variables tanto a nivel nacional 

como internacional.  

Sin embargo, sí se han encontrado estudios y tesis que relacionan la 

metacognición con el rendimiento; y ya que el logro de las competencias fue 

objeto de evaluación y calificación se ha considerado citar investigaciones que 

consideran la variable rendimiento académico, o rendimiento que es también 

un término usado para medir el logro del desempeño del estudiante en una 

asignatura. 

Recordemos que para el caso de la presente investigación no se emplea 

el término rendimiento académico, por cuanto éste es el resultado del 

promedio final de todos los cursos estudiados en un semestre y en este caso 

queremos conocer la relación de la metacognición con el logro de las 

competencias en la asignatura de Taller IV, específicamente. 

Por otro lado, tampoco se han encontrado investigaciones que relacionen 

la metacognición con la asignatura Taller de la carrera de Arquitectura. Pese 
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a ello, citamos como antecedentes las investigaciones que se relacionan de 

modo indirecto ya sea porque relacionan la metacognición con otras 

asignaturas en estudiantes universitarios o porque la relacionan con 

estudiantes de arquitectura en general. 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Metacognición y rendimiento académico en universitarios. 

• Campo, Escorcia, Moreno y Palacio (2016) realizaron un estudio titulado 

“Metacognición, escritura y rendimiento académico en universitarios de 

Colombia y Francia” con el objetivo de describir tanto los niveles 

metacognitivos de los estudiantes de ambas naciones, como las 

estrategias de planificación en la producción de sus trabajos escritos. 

Se usó un diseño descriptivo comparativo, donde se escogieron 

intencionalmente la misma cantidad de estudiantes colombianos y 

franceses, 231 en cada caso, pertenecientes a los primeros seis ciclos 

de la carrera de psicología en ambos países. Se elaboró un instrumento 

basado en el Cuestionario de Escorcia y Fenouillet para medir la 

metacognición en la producción de textos y el Inventario de Conciencia 

Metacognitiva (MAI) de Schraw y Dennison, que mide la metacognición. 

Encontraron que los estudiantes franceses presentaban una 

media de 4,7 sobre 7 de nivel metacognitivo, similar a la de los 

colombianos cuyo promedio metacognitivo sobre el mismo rango fue de 

4,6. Los resultados de la investigación dicen que la correlación entre 

metacognición y rendimiento académico fue positiva, pero baja. Los 

autores explican que ello pudo deberse a haber utilizado el promedio de 

notas general que los estudiantes alcanzaron en el ciclo académico; 

donde se promedian todo tipo de evaluaciones diferentes a los textos 

escritos (Trabajos grupales, exposiciones orales o exámenes de 

selección múltiple). Suponen que, de haberse medido, por ejemplo, la 

calidad de los textos escritos específicamente, las correlaciones habrían 

tenido mayor puntaje con relación al rendimiento académico y sugieren 
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que esta hipótesis sea tomada en cuenta en investigaciones futuras 

respecto al tema. 

Finalmente concluyen que este estudio apoya las herramientas 

formativas que tomen en cuenta los conocimientos metacognitivos y la 

reflexión de las personas sobre sus procesos de escritura en la 

enseñanza de la escritura en las universidades. 

• Ward y Butler (2019) realizaron un estudio titulado “Investigación de 

conocimiento metacognitivo y desempeño académico en estudiantes 

universitarios de primer año”, en una gran universidad del medio oeste 

de Estados Unidos. El objetivo fue relacionar los niveles metacognitivos 

de 97 ingresantes universitarios voluntarios, que aún no tenían definida 

la carrera a seguir con sus respectivos promedios generales del 

semestre cursado (GPA). Para ello se empleó el Cuestionario de 

Conciencia Metacognitiva, MAI, de Shraw & Dennison. Los resultados 

arrojaron una correlación positiva media entre los niveles metacognitivos 

de los estudiantes participantes y el rendimiento académico al final de 

semestre. 

 

Metacognición y rendimiento en estudiantes de Arquitectura. 

• Labatut (2014), en su tesis doctoral en educación: “Aprendizaje 

universitario: un enfoque metacognitivo”, por la Universidad 

Complutense de Madrid, desarrolló un estudio en 492 estudiantes de la 

universidad de Paraná, Brasil pertenecientes a las carreras de 

arquitectura, derecho, farmacia y pedagogía. El objetivo fue plantear 

caminos de mejora en la enseñanza de los estudiantes universitarios a 

partir del estudio de sus estilos de aprendizaje y su conciencia 

metacognitiva. Los estudiantes de Arquitectura participantes fueron 132 

(26,8%). Se usó el cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje 

y se elaboró un instrumento que midió la metacognición en tres 

componentes: conciencia, control y autopoiesis.  
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Los resultados afirman que la actividad metacognitiva es usada 

con una frecuencia relativamente alta 66% por todos los estudiantes sin 

distingo de la carrera, donde el 70,3% de los estudiantes de arquitectura 

presentaron niveles altos; al mismo tiempo, fue evidente una diferencia 

significativa por edad, lo que denota que con el aumento de la edad 

existe un aumento del uso de la actividad metacognitiva. Finalmente 

concluyó que para obtener una mejora en los procesos de enseñanza-

aprendizaje es necesario que el docente conozca cómo aprenden sus 

estudiantes y cómo aprende y enseña él mismo las asignaturas que 

imparte. 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Metacognición y rendimiento académico en universitarios. 

• Thornberry (2008), en la investigación titulada “Estrategias 

metacognitivas, motivación académica y rendimiento académico en 

alumnos ingresantes a una universidad de Lima metropolitana” estudió 

la relación entre el uso de estrategias metacognitivas, la motivación y el 

rendimiento académico en una muestra de 116 estudiantes 

pertenecientes al ciclo inicial de la facultad de Medicina y Veterinaria de 

una universidad privada de Lima. Elaboró una escala de motivación 

académica, con la cual evaluó las dimensiones motivacionales de 

autoeficacia académica, las atribuciones causales y la motivación de 

logro; además utilizó el inventario de Estrategias Metacognitivas de 

Harold O´Neil y Jamal Abedi para medir la metacognición en los 

estudiantes señalados. 

La correlación hallada entre el rendimiento académico y las 

estrategias metacognitivas y la motivación fueron positivas; sin embargo, 

se determinó que la motivación académica logra predecir el rendimiento 

académico en un 12,6%, mientras que las estrategias metacognitivas no 

lo hacen. Se sugiere que ello puede deberse, a que como señalan varios 

autores existe variabilidad en la aplicación de las estrategias 
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metacognitivas al variar la motivación; es decir que estudiantes que sí 

cuentan con estrategias metacognitivas, llegado el momento no las 

emplean debido a una falta de motivación. 

• Pacheco (2012), en la tesis de maestría en docencia universitaria, por la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, titulada: “Estrategias 

metacognitivas y rendimiento en Metodología del Aprendizaje e 

Investigación de los estudiantes del I ciclo de la Facultad de Ingeniería 

Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería”, realizó un estudio en 109 

estudiantes del curso Metodología del aprendizaje y la investigación, con 

edades de 18 y 19 años. Para ello empleó como instrumento la Encuesta 

de Estrategias Metacognitivas de Harold O´Neil y Jamal Abedi. Los 

estudiantes de la muestra mostraron niveles metacognitivos medios y 

altos, 43.1% y 25.7% del total, respectivamente. Además, se halló una 

correlación positiva media, r=0,692, entre el uso de las estrategias 

metacognitivas de los estudiantes y su rendimiento en la asignatura 

descrita. Asimismo, concluyó que las estrategias metacognitivas, 

especialmente las de autorregulación condicionarían el rendimiento.  

• Arias, Zegarra y Justo (2014) realizaron la investigación “Estilos de 

aprendizaje y metacognición en estudiantes de psicología de Arequipa” 

con el objetivo de encontrar correlaciones entre los estilos de aprendizaje 

de 273 estudiantes pertenecientes a las facultades de psicología de tres 

universidades de Arequipa, con la metacognición. Los estudiantes 

participantes fueron seleccionados por la técnica de los grupos intactos 

y respondieron tanto al Inventario de estilos de aprendizaje de Kolb como 

al inventario de Estrategias Metacognitivas de Harold O’Neil y Jamal 

Abedi. Los resultados obtenidos indican que predomina el estilo de 

aprendizaje divergente en los estudiantes de las tres universidades y 

existe un bajo nivel de metacognición en las tres dimensiones evaluadas: 

autoconocimiento, autorregulación y autoevaluación. 

• Paredes-Ayrac (2019) realizó una investigación titulada “Estrategias 

cognitivas, metacognitivas y rendimiento académico de estudiantes de 

ingeniería de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 
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Perú” para determinar si existe relación entre las estrategias cognitivas 

y metacognitivas con el rendimiento académico en 466 estudiantes 

pertenecientes a las carreras de Ingeniería Civil, Agrícola y de Minas de 

la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, (UNASAM) en Huaraz. Se 

utilizó el cuestionario de estrategias de control de estudio (ECE) para 

medir las estrategias metacognitivas y el rendimiento académico se 

obtuvo con el promedio de notas obtenido en las asignaturas al final del 

ciclo académico. Los resultados indican que no existe relación entre las 

estrategias cognitivas, metacognitivas y el rendimiento académico de los 

estudiantes participantes. Explica que los estudiantes a pesar de poseer 

niveles metacognitivos normales y apropiados, no habrían empleado 

esas capacidades para culminar satisfactoriamente las asignaturas en 

las que se matricularon, originando un bajo promedio de notas que fue 

el empleado para la correlación. 

• Cerrón y Pineda (2016) estudiaron la relación entre la metacognición y 

el pensamiento crítico en estudiantes de Educación de la Escuela de 

Lenguas, Literatura y Comunicación de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú. Se aplicó el inventario de habilidades metacognitivas 

de Huertas, Vesga y Galindo (2014) y el cuestionario de pensamiento 

crítico de Santiuste, para 161 estudiantes de cinco niveles de la carrera 

mencionada. Los resultados concluyeron que existe una relación 

significativa entre el pensamiento crítico y la metacognición, en las 

dimensiones de conocimiento de la metacognición y regulación de la 

metacognición estudiadas, al encontrar un coeficiente de correlación rho 

de Spearman de 0,627. 

Metacognición y rendimiento académico en estudiantes de 

arquitectura. 

•  Arias Barahona y Aparicio (2020) en su investigación titulada 

“Conciencia metacognitiva en ingresantes universitarios de Ingeniería, 

Arquitectura y Ciencias Aeronáuticas” estudiaron la relación entre la 

conciencia metacognitiva y el rendimiento académico en estudiantes de 

Ingeniería, Arquitectura y Ciencias Aeronáuticas que cursaron el curso 
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introductorio de nivelación antes de iniciar el ciclo regular, en la 

Universidad de San Martín de Porres. El objetivo fue conocer las 

diferencias metacognitivas en los estudiantes participantes al inicio y al 

final del curso descrito. En la prueba inicial participaron 96 estudiantes y 

en la final 243. Se utilizó como base el Inventario de Conciencia 

Metacognitiva de Schraw & Dennison (1994a) traducido, adaptado y 

validado para el Perú por Córdova y García en el 2010. 

Los resultados obtenidos nos dicen que la mayor parte de los 

participantes se ubican en los niveles medios de conciencia 

metacognitiva y que en promedio obtuvieron mayores niveles 

metacognitivos en la prueba tomada al finalizar el ciclo que en la tomada 

al inicio, por lo cual se podría deducir que los estudiantes incrementaron 

su conciencia metacognitiva en las dimensiones de planificación, 

autorregulación y evaluación a través de los cursos recibidos. 

 Marco epistemológico de la Investigación 

Burón señala que, “quizás sea mejor llamar a la metacognición 

conocimiento autorreflexivo” (1996). Lo cierto es que solamente reflexionando 

sobre nuestros procederes podemos llegar a conocer nuestros propios 

procesos de conocimiento ya que ellos varían de una persona a otra. 

Nos dice Masciotra, que la reflexividad está omnipresente en las teorías 

de la metacognición (2014). Él mismo resume el camino de la reflexividad a 

través de los filósofos griegos Sócrates, Platón y Aristóteles. El primero usa la 

mayéutica para llegar al conocimiento de uno mismo; es decir, del 

cuestionamiento sistemático con el otro surgen las respuestas que residen en 

el interior de cada uno (pensar en sí mismo); el segundo basa la reflexión en 

las ideas reales, objetivas y concretas; a través de ellas se tiene acceso al 

mundo material (pensar en las ideas); para el tercero «no hay nada en la 

inteligencia que no haya pasado por los sentidos», es empirista, las ideas y 
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su esencia provienen de nuestra relación activa con las cosas, con el mundo 

real (pensar en el mundo). 

La reflexión es parte importante de la metacognición, ella es necesaria 

para conocer nuestros propios procesos cognitivos. Saber cómo pensamos 

permitirá realizar una retroalimentación de las acciones que hemos seguido 

para aprender, planificando, autorregulándonos en el curso de la acción y 

finalmente evaluando sus resultados. De esta manera podremos controlar 

nuestros procesos de aprendizaje. 

Por otro lado, diversos autores concuerdan en que las teorías sobre la 

metacognición tienen como base tres vertientes principales: El 

cognoscitivismo, proveniente de las teorías del procesamiento de la 

información con autores como Bruner, Tardiff, Craik y Lockhart; el 

constructivismo con Jean Piaget y David Ausubel; y el socio constructivismo 

de Lev Vigotsky (Martí, 1995; Sandia, 2004; Masciotra, 2014). 

 

2.2.1 Teorías del procesamiento de la información – El 

cognoscitivismo 

Desde esta perspectiva, la reflexión metacognitiva conduce a la 

conciencia propia de lo que uno mismo conoce o no conoce, del mismo modo 

que uno puede saber lo que sí sabe hacer y lo que no sabe hacer. Además, 

también exige controlar y monitorear las estrategias metacognitivas 

empleadas al realizar las acciones cognitivas (Masciotra, 2014). 

Es así que se postula que toda actividad cognitiva, para ser desarrollada 

correctamente, debe seguir un sistema que la controle a través de una 

planificación, regulación y evaluación. Este sistema de control ejecutivo tiene 

por finalidad garantizar la eficacia de las metas previstas (Martí, 1995). 

Martí (1995) nos explica que para la realización de una actividad cognitiva 

adecuada no solo se necesita conocer la tarea y sus estrategias, sino que 

debe existir una supervisión y regulación de la persona sobre su propia 
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actuación. Diversos autores mencionan distintos tipos de acciones para lograr 

este control, pero ellas se pueden resumir en tres tipos de procesos: 

• Procesos anticipativos (como la planificación). 

• Procesos on line (surgen mientras la persona va realizando las 

acciones y controlan la adaptabilidad de lo realizado). 

• Procesos de evaluación y verificación (mediante los cuales se 

constata y verifica la efectividad de los pasos realizados). 

Empleados estos procesos se podrá garantizar la efectividad de las 

actividades metacognitivas.  

2.2.2 Teorías de Piaget y Ausubel - Constructivismo  

Ausubel señala que lo más importante para el aprendizaje significativo es 

partir de los conocimientos previos que tiene el aprendiz; menciona que el 

principio más importante que para él resume toda la psicología educativa es 

que se debe averiguar lo que el estudiante ya sabe para luego enseñarle de 

acuerdo con lo averiguado (Citado en Viera 2003, p. 41). 

El docente, entonces, debe preguntarse y reflexionar, hasta qué punto 

conoce lo que ya saben sus estudiantes, esto sólo lo podrá hacer haciendo 

que ellos mismos reflexionen sobre sus propios conocimientos: si debieron 

haberlos aprendido, por qué no los conocen, si los aprendieron por qué no los 

recuerdan y si los aprendieron y los recuerdan, por qué no los pueden aplicar. 

Si enlazamos esto con la teoría de Vigotsky donde el docente actúa como 

mediador, nos damos cuenta de que la labor del docente es también promover 

en el estudiante la reflexión metacognitiva que lo ayude a construir su propio 

conocimiento.  

Piaget señala que las personas van construyendo sus propios esquemas 

mentales sobre los objetos de conocimiento y a medida que conocen más 

sobre esos objetos pasan por un proceso de adaptación que va desde «la 

asimilación» del nuevo conocimiento, a «la acomodación» ya que el nuevo 

conocimiento «desequilibra» el esquema previo, hasta llegar nuevamente al 

«equilibrio». Cada vez que se produce el proceso de acomodación y 
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asimilación, la persona va ascendiendo a un nivel mayor con respecto a sus 

pensamientos y conocimientos. (Piaget, 1991, citado en Raynaudo y Peralta, 

2017). 

 Es así que en el proceso de asimilación - acomodación, la persona realiza 

diversos procesos mentales, reflexivos cada vez más complejos. 

Por otro lado, la reflexión metacognitiva en Piaget se encuentra en lo que 

Masciotra (2014) llama «abstracción reflexionante», que va más allá de la 

abstracción física, por medio de la cual podemos separar un objeto de su color 

o textura; en este caso la abstracción reflexionante, parte de las acciones que 

realizamos con los objetos. De ambas abstracciones surge conocimiento: el 

físico y el racional, siendo ambas, construcciones del sujeto. 

2.2.3 Teorías de Vigotsky - El socio constructivismo 

El aporte de Vigostsky más importante para la metacognición son sus 

conceptos sobre la Zona de Desarrollo próximo (ZDP) y la mediación. La ZDP, 

está referida a la distancia que existe entre el nivel de desarrollo actual de una 

persona y su posible nivel de desarrollo potencial. Este desarrollo podrá ser 

alcanzado con ayuda de otro estudiante o profesor para en el futuro sea 

realizado por sí mismo (González, De los Ángeles y Hernández, 2011). Es así 

que, en términos de metacognición, la mediación social que realizan los 

compañeros o profesores permite al estudiante elevar tanto su nivel de acción 

como el de la reflexión que realiza sobre su acción. (Masciotra, 2014). 

Pasando al plano del aprendizaje en la asignatura de Taller, podríamos 

decir que la mediación que realiza el docente a través de la crítica 

arquitectónica al estudiante implica conocer sus actuales conocimientos y su 

potencial desarrollo cognitivo, para realizar una crítica acertada a las 

necesidades del estudiante. Del mismo modo, si el estudiante reflexiona sobre 

las soluciones por él planteadas y discutidas con el docente en la crítica 

arquitectónica, elevará su nivel de reflexión y podrá luego, por sí mismo, 

encontrar las soluciones a nuevos problemas de diseño arquitectónico a 

futuro, contribuyendo así a su aprendizaje autónomo. 
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Adicionalmente, Rodríguez (2016) advierte que los conceptos de Vigotsky 

con relación a la ZDP tienen un alcance mayor al generalmente empleado, el 

cual se ciñe literalmente a la definición del concepto:  

La zona de desarrollo próximo del niño es la distancia entre el 

nivel actual de desarrollo establecido mediante problemas 

solucionados independientemente y el nivel de posible 

desarrollo del niño, establecido mediante problemas 

solucionados por el niño con la orientación de adultos o con la 

colaboración de pares más intelectualmente capaces… 

(Vygotski, 1933, citado en Rodríguez, 2015, p.15).  

Coincidimos con Rodríguez (2015) cuando sostiene que para entender el 

concepto de ZDP, hay que considerar también el contexto histórico, social y 

cultural en el cual surgió y se desarrolló el concepto (La revolución rusa y la 

influencia de diversos autores como Thorndike, Freud, Marx o Engels). 

Además, existen dos conceptos elaborados por Vigotsky que iluminan el 

alcance del concepto de ZDP: el concepto de situación social del desarrollo 

(que enfatiza la unidad persona-ambiente) y el de la vivencia (que enfatiza la 

unidad afecto-intelecto). Estos dos conceptos destacan el entorno y ambiente 

en el que el desarrollo ocurre y la experiencia subjetiva de las personas en 

ese contexto, es decir considera las dimensiones históricas y culturales 

particulares de las personas. 

Dicho esto, y revisando nuevamente el ámbito del aprendizaje en la 

asignatura de Taller, a la luz de los alcances descritos considerando la ZDP 

en su real dimensión, situando al estudiante en un contexto histórico social y 

cultural particular y considerando además que su desarrollo cognitivo también 

tiene que ver con la unidad afectiva-intelectual, es decir con el campo de las 

emociones que se generan en el proceso de la enseñanza aprendizaje, 

podríamos decir también que el papel mediador del docente no implica 

solamente conocer superficialmente al estudiante respecto a lo que este ya 

conoce intelectualmente hablando sino también conocer su entorno social y 

cultural, su historia, así el docente podrá tener un mejor conocimiento del 

estudiante y ser más asertivo en la crítica y poder conducir mejor al desarrollo 
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metacognitivo de sus estudiantes, con lo cual se espera que el estudiante 

pueda sentirse lo suficientemente motivado, reflexione sobre lo discutido con 

el docente en la crítica y pueda emplear sus capacidades metacognitivas, para 

solucionar los problemas de diseño encontrados y llegué así, poco a poco a 

alcanzar su potencial de desarrollo en la asignatura. 

 Bases teóricas 

2.3.1 La Metacognición 

Desde que el epistemólogo estadounidense John Hurley Flavell, publicara 

en 1976 «La naturaleza de la Inteligencia», (The nature of intelligence) y 

acuñara el término metacognición en el capítulo «Aspectos metacognitivos de 

la resolución de problemas» (Metacognitive aspects of problem solving), se 

han desarrollado numerosas investigaciones en el campo de la psicología 

educativa y del aprendizaje. Flavell, se refiere a la metacognición como 

thinking about thinking, pensar sobre el pensar, referido al conocimiento que 

una persona posee “sobre sus propios procesos y productos cognitivos y 

sobre los aspectos que influyen en dicho proceso: ambiente, tarea y 

habilidades para resolver esa tarea” (Valenzuela, 2019). 

Con relación al aprendizaje el postulado básico formulado es que, si un 

estudiante tiene bajos niveles de aprendizaje asociados posiblemente a su 

bajo nivel metacognitivo, sus niveles de aprendizaje podrían incrementarse si 

se trabaja en mejorar dichos niveles metacognitivos (González, 1996).  

El estudio de la metacognición ha traído muchos beneficios, sobre todo 

en cuanto a lo que refiere en el conocimiento de los procesos de enseñanza 

aprendizaje y su implicancia en la mejora de éste. Es importante comprender 

el término desde los orígenes de éste. 
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Referencia histórica del término metacognición. 

Tomaremos en cuenta las edades de los conceptos científicos que el 

filósofo francés Michel Serres, citado por Li Carrillo en 1981, propone, las 

cuales fueron recogidas por González (1996) según la cual, la metacognición 

como concepto científico tendría tres edades a saber: La edad de la aparición, 

la edad de la reactivación y, por último, la edad de la recurrencia. 

La primera, «la edad de la aparición», es el tiempo donde se da la génesis 

y origen del concepto científico; en este caso se toman en cuenta los estudios 

precursores relacionados con la metacognición, previos a su aparición. En 

este sentido los investigadores Endel Tulving y Stephen Madigan, en 1969, 

estudiaron «la memoria» como característica inherente al ser humano, 

sorprendentemente para ellos, poco investigada hasta entonces. Al respecto, 

los investigadores sostienen que, al revisar aproximadamente 540 artículos 

con relación a la memoria, solamente el diez por ciento contenía algún tipo de 

aporte a ser tomado en cuenta (Tulving & Madigan, 1970). De este modo se 

presentan como los pioneros en el tema de memoria y hasta hoy Endel Tulving 

es considerado como la persona con mayor autoridad en el tema. 

En su estudio concluyeron que “existe una sustancial relación entre el 

funcionamiento de la memoria y el conocimiento que uno tenga de los 

procesos de memoria” (Citado por González, 1996, p. 111). Es así como 

Tulving y Maldigan, sacan a relucir que una especial capacidad de los seres 

humanos es la de tener memoria de su propia memoria, es decir que cada 

persona puede indagar sobre cómo funcionan sus propios procesos de 

memoria. Sentaron así, las bases para lo que se denominaría luego 

metamemoria, aún cuando no usaron el término. (Martínez, 1994). La 

metamemoria se refiere tanto al cómo una persona conoce de cómo recordar 

la información que tiene almacenada y a la conciencia de lo que sabe que 

recuerda y lo que no recuerda (González, 1996). 

La segunda edad, denominada «edad de la reactivación» es el momento 

en el que el nuevo concepto se inserta en un sistema y cobra un nuevo 

sentido. En esta etapa se ubican los estudios de Flavell, como pionero y 
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creador del término, así como los estudios referidos a la capacidad de las 

personas para supervisarse a sí mismas en sus procesos cognitivos. 

Flavell profundizó en los estudios sobre la memoria realizados por Tulving 

y Madigan, desarrollando investigaciones con niños, pidiéndoles que 

reflexionen sobre sus procesos de memoria. En los trabajos realizados en 

1970, conjuntamente con Friedrichs y Hayt, describe la memoria “como el 

conocimiento y la conciencia del individuo potencialmente verbalizable y 

concerniente a cualquier aspecto del almacenamiento y recuperación de la 

información” (Martínez, 1999, p. 114). 

Al profundizar aún más en sus estudios, los tres investigadores 

observaron que los niños de mayor edad podían pronosticar mejor sus 

capacidades de memorización y así manejar con eficacia el tiempo destinado 

al estudio. Teniendo en cuenta este hallazgo, plantean que además del nivel 

de funcionamiento cognitivo, también se tenía que considerar lo que el niño 

sabe (el conocimiento de los procesos cognitivos) y como controla sus 

procesos en función a realizar las tareas eficientemente (regulación de los 

procesos cognitivos). Denominaron «metamemoria» a todo este desarrollo. 

(Martínez, 1999). 

De este modo, aplicado el neologismo «meta» por Flavell, a la palabra 

memoria para referirse a conocimiento de la propia memoria, aplicó el mismo 

principio para términos semejantes como por ejemplo metacomprensión o 

metalenguaje hasta que para referirse al conocimiento del propio 

conocimiento usó el término «metacognición» (González, 1996). Los términos 

metamemoria y metacognición están relacionados tal y como lo explican 

Flavell y Wellman, posteriormente: 

“La metamemoria es una modalidad de la metacognición, que hace 

referencia al conocimiento y conciencia acerca de la memoria y de todo 

aquello que es relevante para el registro, almacenamiento y recuperación de 

la información” (Flavell y Wellman, 1977, citados por Martínez, 1999, p.110). 
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John Flavell define que la metacognición se refiere: 

…tanto al conocimiento o conciencia que uno tiene acerca de sus 

propios procesos y productos cognitivos, como al monitoreo 

(supervisión sobre la marcha), la regulación y ordenación de 

dichos procesos en relación con los objetos cognitivos, datos o 

información sobre los cuales ellos influyen, normalmente al 

servicio de un objetivo o meta relativamente concreta (Flavell, 

1976; p. 232, citado en González, 1996).  

Finalmente, la tercera edad corresponde a la «edad de recurrencia», 

es el momento actual en el que el concepto ha revelado su fecundidad. Es en 

esta etapa que el concepto de metacognición ha demostrado su eficacia, tiene 

un reconocido valor y tiene ya ganada una importancia dentro del trabajo 

científico (González, 1996). 

Las investigaciones que diversos autores han generado sobre la 

metacognición demuestran la importancia e interés que este constructo 

suscita, sobre todo porque profundiza en los mecanismos que se producen al 

interior de las personas al momento de realizar actividades cognitivas. Su 

entendimiento y adecuada aplicación promete ser la clave para la mejora de 

los procesos cognitivos de las personas. 

 Se han planteado estudios que desarrollan nuevas vertientes de 

investigación, por ejemplo, a partir de la observación de la dificultad de las 

personas para generalizar estrategias cognitivas aprendidas para una 

situación específica y emplearlas en otras situaciones similares pero 

diferentes, se halló que las personas solamente empleaban dichas estrategias 

cognitivas cuando así les era requerido por un mediador o cuando las 

características de la tarea planteada se los exigía. Se planteó así la hipótesis 

que cuando se tiene que enfrentar un problema específico complejo es 

necesario activar la selección de las estrategias más apropiadas para dicha 

tarea. Para probar esta hipótesis se enseñó expresamente a las personas 

participantes en la investigación, métodos de autorregulación para que 
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pudieran monitorear y supervisar los recursos cognitivos que empleaban. De 

esta manera se desarrolló el enfoque que concibe a la metacognición como 

control de la cognición. (González, 1996) 

Por otra parte, diferentes autores conciben a la metacognición como 

supervisión de la cognición, según la cual, esta tiene tres dimensiones: 

• Conocimiento estable y consciente sobre: la cognición, sobre 

ellos mismos, sobre sus propios recursos cognitivos y sobre la 

estructura del campo del conocimiento en el cual se 

desarrollan. 

• Autorregulación, monitoreo y orquestación, que los 

estudiantes ejercen sobre sus propios recursos cognitivos. 

• Reflexión sobre los propios recursos cognitivos y sobre los 

procesos para dominar esos recursos cognitivos. 

Por otro lado, González (1996), explica que existe un cierto consenso 

en cuanto a considerar a la metacognición como un constructo tridimensional 

que comprende: 

• La conciencia (Indispensable para generar la reflexión sobre 

nuestros procesos cognitivos). 

• Etapa de monitoreo (supervisión, control y regulación). Es la 

base del proceso metacognitivo. Esta etapa puede tener 

diferentes denominaciones según los autores; su importancia 

radica en que es aquí donde se dan los procesos básicos que 

acompañan a la cognición. 

• Evaluación de los propios procesos cognitivos, para 

determinar si fueron realmente eficaces o no y si en un nuevo 

proceso se modificarían. 
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Conceptos que aportan a la comprensión de metacognición. 

En el desarrollo del presente marco teórico se ha tratado de asegurar 

el entendimiento del término, desde sus orígenes históricos conceptuales, 

hasta su explicación práctica, sin embargo, existen aportes conceptuales que 

nos pueden esclarecer aún más la comprensión de este complejo concepto. 

El término metacognición está formado por el prefijo griego meta, que 

entre otras acepciones significa «que trasciende, que abarca»; y cognición 

que proviene del latín cognoscĕre, que según la Real Academia de la Lengua 

Española (RAE), significa “averiguar por el ejercicio de las facultades 

intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas”. De modo 

que podríamos decir que el término significa que abarca o que trasciende el 

conocimiento. 

Sin embargo, el mismo Flavell al plantear el concepto metacognición 

hace hincapié, en los significados del prefijo meta, sobre, más allá o más 

arriba, con relación a «pensar sobre el pensamiento» y «cognición sobre la 

cognición» (Flavell, 1976,1079, 1982, citado por Valenzuela, 2019). 

Flavell indica que, por medio de la reflexión, las personas pueden llegar 

al conocimiento de su propia actividad cognitiva. El mismo autor refiere que la 

metacognición articula dos componentes: La conciencia y conocimiento de los 

procesos y la autorregulación (Huertas, Vesga y Galindo, 2014). Tobón añade 

que ambos procesos deben realizarse en conjunto para que realmente existan 

los beneficios de la metacognición (2013).  

Por otro lado, Ann Brown define la metacognición como “el control 

deliberado y consciente de la propia actividad humana”. Propone la existencia 

de dos fenómenos metacognitivos: El conocimiento sobre la cognición, 

considerado estable, pues lo que uno sabe sobre su conocimiento, no varía 

en diversas situaciones; y la regulación de la cognición, considerada 

relativamente inestable ya que depende del tipo de tarea (Brown, 1987, en 

Martí,1995). 
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Chirinos (2012) asegura que la metacognición contribuye a la 

autorreflexión y autorregulación de los procesos mentales de aprendizaje de 

forma consciente, facilitando así que el proceso de aprendizaje sea efectivo. 

González (2009) explica que los procesos metacognitivos actúan sobre 

los procesos cognitivos y que para ello es necesario conocer nuestro propio 

modo general y específico de desempeño cognitivo, tener la capacidad de 

controlar esos modos de desempeño frecuentemente mientras se realiza una 

actividad y regular, es decir hacer o dejar de hacer, si se evalúa que ello 

conviene al logro de la tarea implicada.  

En otras palabras, como nos dice Roa, la metacognición implica la 

autoobservación de nuestro propio proceso de construcción del conocimiento 

para conocerlo y tomar conciencia de cómo funciona, lo cual nos llevará a 

elegir las estrategias más adecuadas para nuestro aprendizaje y reflexionar 

sobre si el resultado obtenido va de acuerdo o no, al objetivo planteado (2016). 

Esto nos lleva a pensar que la metacognición tiene un componente de 

retroalimentación, que nos lleva a incorporar las estrategias cognitivas que 

evaluamos han sido eficaces y a desechar o no emplear nuevamente para el 

mismo caso las que no.  

Mayor, Suengas y Gonzáles explicitan este sentido al explicar que a los 

dos componentes básicos de la metacognición: La conciencia y el control, 

agregan un nuevo componente al que denominan autopoiesis, éste significa 

la articulación entre el cierre y la apertura de un circuito metacognitivo que se 

retroalimenta y que va subiendo de nivel a medida que se inicia un nuevo 

proceso metacognitivo (1995). 

Burón define a la metacognición como el conocimiento y regulación de 

nuestras propias cogniciones y procesos mentales, entre los cuales considera 

la percepción, la atención, la memorización, la lectura, la escritura, la 

comprensión y la comunicación. Asimismo, infiere que a través de ella 

podemos reflexionar en qué son esos conocimientos y procesos mentales, 
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cómo funcionan, cuándo conviene usarlos y qué factores condicionan su 

operatividad. (1996). 

• Dimensiones de la metacognición: 

Diversos investigadores han señalado distintas dimensiones o 

componentes de la metacognición, en este caso tomaremos en cuenta 

lo señalado por García (1994), ya que a nuestro criterio, expone de 

manera clara y precisa lo que es la metacognición y sus dimensiones: 

“La metacognición entendida como regulación y control de la actividad 

cognitiva se refiere a la participación activa del sujeto en el mismo 

proceso, esto es, antes, durante y después de realizar la actividad: 

planificación, autorregulación y evaluación” (García,1994, p.35).  

Estos criterios son confirmados por Arias Barahona y García, 

quienes nos dicen que la metacognición se puede entender desde tres 

dimensiones: planificación, autorregulación y evaluación (2016).  

Es así que como veremos más adelante, que el instrumento 

utilizado se basa en las mismas tres dimensiones que a continuación 

explicamos: 

❖ Planificación 

En la dimensión de planificación se dan procesos de tipo 

anticipatorio. Se pueden reconocer al responder a la pregunta: ¿Qué 

actividades metacognitivas voy a realizar? De esta manera se puede 

conocer si la persona realiza una selección consciente de estrategias 

adecuadas, determina una secuencia lógica a seguir, si es consciente 

de contar con conocimientos previos sobre la tarea y si realiza 

predicciones sobre ella (Arias Barahona y García, 2016). En resumen, 

es el “establecimiento de las tareas a llevar a cabo acorde con las tareas 

y el contexto” (Tobón, 2013, pág.12). 
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❖ Autorregulación 

En la dimensión de autorregulación se dan los procesos de 

control y supervisión. Del mismo modo podemos reconocer si se realiza 

al responder a la pregunta: ¿Cómo lo estoy haciendo? Así se conoce si 

la persona revisa la ejecución de las tareas planificadas, se percata de 

posibles dificultades al momento de ejecutarlas y utiliza para ello 

estrategias flexiblemente. (Arias Barahona y García, 2016). También se 

puede agregar que es el “control que debe implementar la persona para 

lograr efectivamente la meta considerando valores universales y criterios 

de calidad”. (Tobón, 2013, pág.11).  

La autorregulación está referida a la supervisión y monitoreo de 

la actividad que se está realizando. Controlar, reajustar y adecuar la 

actividad de acuerdo con la planificación pensada o a nuevos sucesos 

no previstos con el fin de lograr los resultados inicialmente previstos. Por 

medio de la autorregulación vamos comparando nuestro proceder con lo 

previamente planificado y si ello llevará al resultado pensado. 

❖ Evaluación: 

Dimensión de la metacognición que responde a la pregunta: 

¿Qué tan bien lo estoy haciendo? Evalúa si la persona evalúa la eficacia 

de las estrategias empleadas y si según ello modifica o redirecciona su 

plan de acción a través de la retroalimentación constante (Arias 

Barahona y García, 2016). 

En síntesis: “consiste en comprobar si las estrategias están 

siendo o no útiles a los propósitos formulados” (Tobón, 2013, pág.12) y 

según ello modificar las acciones planificadas inicialmente. 

A continuación, en la figura 1, esbozamos un esquema que 

pretende graficar el funcionamiento metacognitivo, previamente 

explicado y como se interrelacionan las dimensiones de la 
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metacognición: planificación, autorregulación y evaluación cuando se 

lleva a cabo la regulación y control de la actividad cognitiva en una 

persona. 

 
Figura 1. Flujo de las dimensiones de la metacognición. 

Fuente. Elaboración propia en base a García 1994, Arias Barahona y García 2016 y 
Tobón 2013. 

 

Observamos que la retroalimentación constante forma parte 

importante del proceso metacognitivo ya que evidencia que somos 

conscientes de las dimensiones que conforman este proceso mientras 

ejecutamos la tarea. Incluso, al término de la tarea habremos generado 

nuevo conocimiento, el cual será útil para cuando nos enfrentemos 

nuevamente a la misma tarea intelectualmente exigente. 

2.3.2 La Competencia 

Al hablar de las competencias en educación, debemos referirnos 

a los cambios generados en los últimos años respecto al enfoque 

educativo, ya que se ha pasado del enfoque por objetivos a un enfoque 

por competencias tanto a nivel de educación básica como a nivel de la 

educación superior, en gran parte de los países de la región. 

Este enfoque basado en competencias, explica Cuba, (2016) es 

una reingeniería de conceptos propuestos en las décadas de 1960 y 

1970 en base a propuestas de inicios del siglo XX realizadas en ambos 

casos en Estados Unidos. En 1919, cuando se vivían tiempos críticos de 
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la segunda revolución industrial, el ingeniero F.W. Taylor investigó el 

concepto de eficiencia en el trabajo, ya que el aumento de la producción 

industrial obligaba a replantear el modelo de preparación del trabajador. 

Es así como Taylor habla del «trabajador competente» el cual posee 

destrezas específicas que lo hacen eficiente laboralmente hablando. 

Seguidores de las revolucionarias ideas de Taylor para la época, 

transladan la idea de competencia al ámbito educativo; las ciencias de 

la educación se inician proponiendo educar a las personas para la vida, 

es decir para el ámbito laboral. Es en la década de 1960 que se emplea 

por primera vez el término competencia, con el significado que 

actualmente tenemos (Cuba, 2016). 

Es así como este enfoque, con el pasar de los años ha sido 

promovido por importantes organizaciones como el Banco Mundial, la 

organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco 

Ibero Americano y otras instituciones y se ha posicionado por completo 

en toda América Latina (Cuba, 2016). 

Uno de los principales aportes del enfoque educativo por 

competencias es el de plantear el sentido del aprendizaje, para qué se 

enseña: no para simplemente memorizar información que pueda ser 

reproducida en esquemas o textos sino para formar a personas con 

capacidad de razonamiento y con habilidades con las que pueda resolver 

situaciones de la vida cotidiana. (Díaz Barriga, 2006) 

En el Perú, ya el Ministerio de Educación ha adoptado el enfoque 

por competencias en el currículo Nacional y lo define como: 

La capacidad para resolver problemas y lograr propósitos; no 

solo como la facultad para poner en práctica un saber. Y es que 

la resolución de problemas no supone solo un conjunto de 

saberes y la capacidad de usarlos, sino también la facultad para 

leer la realidad y las propias posibilidades con las que cuenta 
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uno para intervenir en ella. (Ministerio de Educación, 2012, p. 

26).  

La competencia también es definida como: 

Los procesos complejos de desempeño con idoneidad en 

determinados contextos, integrando diferentes saberes (saber 

ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar 

actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, 

motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y 

emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento 

metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con 

la meta de contribuir al desarrollo personal, la construcción y 

afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua del 

desarrollo económico-empresarial sostenible, y el cuidado y 

protección del ambiente y de las especies vivas. (Tobón 2007, 

en Tobón 2007, p. 17). 

Podemos decir que la competencia es la capacidad de 

desempeñarse e intervenir con asertividad, para resolver un problema o 

completar una actividad empleando de manera conjunta los 

conocimientos adquiridos, el auto conocimiento de las propias 

posibilidades de llevar a cabo la meta establecida y direccionando las 

motivaciones éticas de compromiso social en un determinado contexto 

para el desarrollo del bien común. 

• Competencias generales. 

 “Son la descripción del rol o roles esenciales identificados en 

la figura profesional en forma de objetivos de producción o de 

formación”. (Pavié 2011, pág. 71). 

Las competencias generales son las metas o logros que un 

estudiante debe alcanzar al final de los estudios que realiza 
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en una determinada carrera. Comprende competencias 

cognitivas, procedimentales y actitudinales. (La Portilla, 2012) 

• Competencias específicas. Las competencias específicas 

son precisiones de las competencias generales y están 

relacionadas con las unidades didácticas en las que se divide 

una asignatura. Estas deben considerar tanto el adquirir los 

conocimientos necesarios como el desarrollo de habilidades 

y capacidades del estudiante, quien luego alcanzará con el 

logro de ellas, las competencias generales. 

• Logro de competencias  

El logro del aprendizaje se basa en la adquisición de nuevos 

conocimientos, capacidades, actitudes y valores, al término del proceso 

de enseñanza aprendizaje. Estos logros son medidos a través de 

instrumentos, cuyo resultado se traduce a calificaciones o notas. 

(Marrero y Lasso de la Vega, 2017). 

Castaño, Bernal, Cardona y Ramírez (2005) proponen que en lo 

referente a las asignaturas que conforman la carrera de arquitectura, 

cada una de ellas debe ser vista desde una perspectiva más amplia y su 

inclusión en la malla curricular debería proceder desde el saber que le 

compete, así: 

• Teoría e historia: Saber Pensar 

• Diseño: Saber proyectar 

• Construcción: Saber construir 

• Dibujo: Saber representar. 

 

Del mismo modo, dado que es en la asignatura Taller, donde se 

aplican todos los conocimientos que se van aprendiendo en la carrera 

de arquitectura, proponemos que las competencias conceptuales, 

procedimentales y actitudinales estén compatibilizadas con estos 

saberes: 
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•  Conceptual: Saber pensar: Teoría. 

• Procedimental: Saber proyectar, saber construir y saber 

representar: Diseño, construcción, dibujo y 3D. 

•  Actitudinal: Saber ser. 

 

• Logro de competencias en la asignatura Taller IV. 

Es importante precisar que, con relación a las competencias 

alcanzadas en la carrera de Arquitectura de la Universidad de San Martín 

de Porres, se define al arquitecto egresado como “un profesional que 

posee un conjunto de competencias, actitudes y valores, que lo califica 

para desarrollar soluciones de toda clase de obras y estudios de 

infraestructuras, factibles y sustentables, social y ambientalmente 

compatibles” (USMP, 2020). 

De acuerdo con el sílabo por competencias de la USMP, en la 

asignatura de Taller IV, el estudiante desarrolla las siguientes 

competencias: 

❖ Conoce los fundamentos del proceso de diseño para generar 

y dar sentido al espacio habitado. 

❖ Comprende la relación con la forma mediante un estudio 

profundo de la función con la materialidad como condición 

esencial del hecho arquitectónico. 

❖ Interpreta la forma como proceso inherente a la 

construcción, explorando las relaciones forma-materia y las 

cualidades que otorgan los llenos y vacíos y criterios 

estructurales vinculados a la estructuración para la definición 

volumétrico-espacial. (USMP, Sílabo Taller IV, 2019). 

Las competencias descritas abarcan los campos conceptuales y 

procedimentales. En el campo actitudinal se señala: 
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❖ Llega puntual al aula y tiene una constante asistencia a 

clases que demuestra un mayor interés en el curso. 

❖ Participa en todas las clases teóricas y en las críticas de 

clase. 

❖ Cumple con la entrega de trabajos y rendimiento de 

exámenes. (USMP, Sílabo Taller IV, 2019). 

De esta manera, se compatibilizan las dimensiones de las 

competencias: Conceptual, Procedimental y Actitudinal con los saberes 

y las competencias a lograr en la asignatura Taller IV de la carrera de 

Arquitectura de la USMP. 

 Tabla 1.  

Dimensiones de las competencias en la asignatura Taller IV de la USMP 

Dimensiones Saber que le 
compete 

Competencia a lograr en Taller 
IV de la USMP 

Conceptual: Saber pensar: 
Teoría. 
 

Conoce los fundamentos del 
proceso de diseño para generar y 
dar sentido al espacio habitado. 

Procedimental: Saber proyectar, 
saber construir y 
saber representar: 
Diseño, 
construcción, dibujo 
y 3D. 

Comprende la relación con la 
forma mediante un estudio de la 
función, la materialidad y los 
criterios estructurales, (forma-
materia) con los cuáles define la 
propuesta volumétrica espacial. 

Actitudinal: Saber ser. Demuestra responsabilidad y 
compromiso en la asignatura. 

Fuente. Elaboración propia en base a Castaño et al (2005) y USMP (2019) 

 

Esta organización es la base de la rúbrica de evaluación, 

elaborada para medir las competencias de la asignatura Taller IV de la 

carrera de arquitectura. Dicho instrumento se encuentra detallado en el 

Anexo 4. 

2.3.3 La asignatura Taller de la Carrera de Arquitectura. 

La palabra taller proviene del francés atelier y según la RAE, sus 

acepciones son: “1. m. Lugar donde se realiza un trabajo manual. 2. m. 



35 

 

Escuela o seminario de ciencias o de artes. 3. m. Conjunto de 

colaboradores de un maestro”. 

La primera acepción se refiere al espacio en el que un grupo de 

personas realizan diversos tipos de actividades manuales, artísticas o 

técnicas. Por ejemplo, a los talleres artísticos de pintura, escultura, dibujo 

o maquetas. Se denomina taller también a la zona de producción en una 

fábrica, como puede ser un taller de carpintería metálica o taller 

automotriz. En el taller se tienen todos los recursos necesarios que 

faciliten la labor: Herramientas, materiales y mobiliario.  

En general, podemos resumir que en un taller se elaboran 

objetos artísticos, utilitarios o de producción, que son el resultado de un 

proceso que va desde la idea creativa; pasa por la experimentación, el 

ensayo y error, hasta culminar en un producto final satisfactorio. 

• El Taller como lugar de enseñanza.  

Referido a una forma de enseñanza donde se combina la 

enseñanza teórica (conceptual) con la aplicación de esta 

(procedimental), como por ejemplo en equipos de trabajo, lo cual 

promueve el desarrollo de valores (actitudinal). Este proceso 

permite el aprendizaje significativo, además de fomentar la 

socialización, el intercambio de ideas, la tolerancia y la 

generación de nuevos saberes (La Portilla, 2012). 

• La asignatura de Taller.  

Es la asignatura de la carrera de Arquitectura donde el 

estudiante aprende a desarrollar su creatividad, a sistematizarla 

para crear espacios que sean útiles a las personas que los 

habiten y sean al mismo tiempo espacios con calidad estética y 

funcional; es decir que las funciones que se desarrollen en ellos 

sean eficientes al mismo tiempo que sean espacios confortables 
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y agradables tanto interior como exteriormente. Adicionalmente 

el estudiante aprende a emplear los mejores sistemas 

constructivos y tecnológicos acorde a la realidad geográfica y 

ambiental del lugar donde se emplaza el objeto arquitectónico. 

El estudiante, como en un atelier, debe realizar un proceso 

que va desde el análisis conceptual de lo que va a diseñar, el 

bosquejo de «la idea» en bocetos o dibujos, pasando por la 

plasmación de la misma en tres dimensiones a través del 

modelado de maquetas, dibujos de perspectivas o isometrías 

hasta llegar a los planos a escala de los espacios imaginados; 

para ello utiliza diversos recursos que van desde la escucha 

atenta y participativa tanto de las clases teóricas, como de la 

«crítica arquitectónica» de los productos tridimensionales que 

realiza, el estudio de casos explicados en clase, la crítica al 

trabajo de sus propios compañeros y el aprendizaje de sus pares 

a través de trabajos grupales.  

El resultado del trabajo del estudiante se refleja en las 

maquetas, perspectivas y planos dibujados a mano o realizados 

con Autocad, BIM, Revit, Sketchup, Rhinoceros u otros 

programas utilizados en arquitectura. 

La asignatura de Taller toma diversos nombres según la 

universidad donde se imparte la carrera, pero la dinámica de 

enseñanza aprendizaje es muy similar, al mismo tiempo que las 

asignaturas son secuenciales, una es prerrequisito de la 

siguiente.  

Así podemos encontrar por ejemplo las denominaciones 

Taller básico I y II y Taller Integral del III al X en la Universidad 

Ricardo Palma; Creatividad 1 y 2 y Diseño Arquitectónico del 1 

al 8 en la Universidad Nacional de Ingeniería. 
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En la India, en la NMIMS - Narsee Monjee Institute of 

Management Studies, los estudiantes llevan la asignatura anual 

de Diseño 1 al 4 y el último año Diseño de Tesis (Martínez, 

Rodríguez y Delgado, 2012) 

En España, en la Universidad Politécnica de Valencia, se 

estudia anualmente el curso de Composición Arquitectónica 1 al 

4 y el último año, Proyecto fin de grado (Martínez et al., 2012). 

En resumen, podemos decir que en los diversos lugares 

donde se imparte la enseñanza de la Arquitectura existe una 

asignatura cuyo nombre puede variar de una universidad a otra: 

Taller, Taller básico, Taller Integral, Diseño Arquitectónico, 

Diseño, Taller de Diseño, Proyectos, Proyecto de Arquitectura, 

etc.; pero en todas estas instituciones de la enseñanza de la 

arquitectura esa es la asignatura base de la carrera que se 

suceden una a otra a lo largo de los cinco años de estudios.  

En la asignatura «Taller» el estudiante de arquitectura 

aprende a proyectar y diseñar desde una perspectiva netamente 

práctica ya que en ellos se programan ejercicios y tareas donde 

progresivamente el estudiante pondrá en práctica las 

habilidades que se necesitan para el ejercicio de la profesión. 

“Los talleres constituyen la espina dorsal de la carrera de 

arquitectura”. La asignatura de Taller se cursa de manera 

correlativa durante los diez ciclos académicos, asimismo, se 

incrementa el nivel de trabajo y dificultad a medida que se va 

avanzando en la carrera (Dreifuss, 2014, pág.76). 

“Dentro del taller de diseño, el objetivo que se debería 

perseguir es que el alumno posea las herramientas de diseño 

(teoría) e intercambio de ideas (crítica), que lo nutrirán de 

elementos para desarrollar sus propias creaciones” (Dreifuss, 

2014). 
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El Taller de diseño es el espacio donde los estudiantes de 

Arquitectura desarrollan su creatividad, imaginación, dominio 

espacial, sentido estético, conocimiento del ser humano y sus 

necesidades, capacidad de análisis y síntesis y al mismo tiempo 

pertinencia técnica y material de los espacios que proyecta. Es 

en el Taller de diseño que el estudiante puede volcar todo lo 

aprendido en el resto de las asignaturas que complementan la 

carrera, en el Taller se aprende haciendo; podríamos decir que 

se aprende por el método del ensayo y error ya que con cada 

dibujo, plano o maqueta presentados se va avanzando en la 

mejora del proyecto de la mano de la crítica arquitectónica y de 

la perseverancia con que cada estudiante se enfrenta a la 

asignatura.  

2.3.4 Características de enseñanza en la asignatura Taller en la 

USMP. 

En la Universidad de San Martín de Porres se siguen diez 

asignaturas denominadas Taller, a lo largo de la carrera. Los talleres IV 

y VII, por su ubicación estratégica en esta secuencia, conforman puntos 

de inflexión. En el caso de la asignatura Taller IV, este es el eje entre los 

talleres básicos y los de mitad de Carrera y en el caso de Taller VII, este 

lo es con los Talleres de fin de los estudios de la profesión, antes de salir 

al mercado laboral. 

De este modo el Taller IV se presenta como el Taller en el que 

los estudiantes ya han podido madurar sus propios procesos de 

aprendizaje con respecto a la asignatura y están probablemente 

consolidando sus propias maneras de aprender el arte de diseñar en 

arquitectura.  

En la asignatura Taller, como ya hemos mencionado, el sistema 

de enseñanza no es convencional, al interior del Taller el esquema 
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enseñanza aprendizaje presenta características particulares que es 

necesario distinguir: 

Por cada Taller, existe un grupo de docentes dirigidos por uno 

de ellos que dictan la asignatura de Taller conjuntamente. El equipo a 

cargo del jefe de Taller se reúne y planifica las actividades a realizarse 

a lo largo del ciclo, de acuerdo con el sílabo vigente y ello queda 

plasmado en la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje contiene el 

listado de los temas y lugares donde se desarrollarán los ejercicios de 

diseño, además del cronograma de entrega de los trabajos. 

Cada docente es responsable de quince estudiantes como 

máximo pero las clases teóricas son dictadas a todos los estudiantes, 

previa designación, por cualquiera de ellos, pudiendo los demás 

intervenir en la explicación para aportar de manera complementaria la 

información que el estudiante recibe. La cantidad de docentes varía de 

tres a cuatro y excepcionalmente a cinco, dependiendo de la cantidad de 

estudiantes matriculados. 

Este sistema es beneficioso para los estudiantes ya que pueden 

nutrirse de los conocimientos específicos que cada docente tiene para 

aportar. 

El Taller es un lugar de experimentación creativa, donde pueden 

darse encargos que se realizan en el mismo horario de clases del Taller, 

de esta forma el docente puede observar no solamente el proceso de 

cómo el estudiante resuelve el problema planteado, sino también cuáles 

son sus dudas y necesidades; sus virtudes y falencias; sus avances y 

retrocesos. Los docentes de Taller llegan a conocer a sus estudiantes 

mejor que cualquier otro docente de otras asignaturas. 

Siendo un Taller de experimentación creativo, los estudiantes 

llevan a clase el avance de sus trabajos en volumetrías hechas en 

maqueta, perspectivas o isometrías, complementadas con planos y 
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esquemas. El avance es -criticado- por el docente o por los docentes en 

vistas a destacar las virtudes de la propuesta, explicar los errores y 

plantear caminos de mejora de los ejercicios de diseño.  

Los estudiantes escuchan la crítica realizada a sus trabajos y 

también la crítica realizada a sus compañeros, comprenden sus aciertos 

y errores, muchas veces se identifican con los mismos fallos a corregir o 

con las posibles soluciones a utilizar en sus propios proyectos.  

El nivel de avance de los estudiantes del Taller se va nutriendo 

con el nivel de avance del grupo. Se desarrollan múltiples procesos 

metacognitivos a medida que el estudiante interioriza cada crítica propia 

o la de sus compañeros. 

• Dinámica de la asignatura Taller IV en la USMP.  

El estudiante debe desarrollar dos ejercicios arquitectónicos de 

baja complejidad inicialmente, para luego realizar dos más que 

incrementan su dificultad, coincidiendo con las evaluaciones 

parciales y finales. Intercaladamente a las entregas individuales, se 

programan entregas grupales de análisis referidos, a la zona de 

estudio escogida por la cátedra para el ciclo de estudios; a las 

Unidades de Espacio funcional que requiere un determinado 

encargo o a la realización de un programa arquitectónico de áreas 

según el tema a tratar. Estas entregas se realizan a través de 

exposiciones grupales, al mismo tiempo que con la entrega de un 

expediente técnico de la investigación realizada.  

Para los trabajos individuales de diseño arquitectónico, los 

estudiantes presentan maquetas de trabajo para las críticas y 

dibujos de sus ideas de diseño en cada clase que es denominada 

«crítica». Los estudiantes deben exponer ante sus compañeros el 

porqué de las formas creadas y de los espacios diseñados; los 

docentes realizan la crítica y el resto de los estudiantes analizan, 
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observan, sintetizan y deducen si sus propios trabajos carecen de lo 

mismo o por el contrario sí responden a lo pedido para el ejercicio 

de diseño. Ellos también pueden intervenir, preguntando a sus 

compañeros o incluso para defender una posición. Posteriormente, 

cada estudiante es libre de realizar la crítica de su trabajo con el o 

los docentes que mejor crea conveniente, ya que así desarrollará su 

propia versión de lo que es mejor para el mejoramiento de su 

proyecto, desarrollará su propio criterio y se verá obligado a decidir 

qué mejorará y cómo lo hará. 

En la asignatura Taller IV de la USMP, se exige a los estudiantes 

la presentación de los planos dibujados con instrumentos y no 

usando software con el objetivo de fortalecer el uso del dibujo, como 

herramienta que directamente transfiere lo imaginado al papel. Se 

permite el uso del software como herramienta final una vez que el 

proceso de diseño ha concluido y ha llegado el momento de la 

transferencia mecánica de la idea ya terminada. 

Los trabajos de los estudiantes son evaluados con una rúbrica 

consensuada entre los docentes que enseñan la asignatura. Del 

mismo modo la evaluación es conjunta para mantener criterios de 

evaluación objetivos y similares a todos los estudiantes del taller.  

Por otro lado, los estudiantes desarrollan un nivel de 

responsabilidad alto al tener que llegar puntuales a las evaluaciones, 

con los requisitos pedidos completos y con un nivel de avance 

mejorado con respecto a lo entregado anteriormente. El no asistir a 

las críticas con un avance significativo o simplemente no asistir se 

ve reflejado en el bajo nivel de solución de los ejercicios de diseño 

presentados los días de evaluación. 

• La Crítica Arquitectónica, como herramienta pedagógica 

distintiva de la asignatura de Taller.  
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La crítica arquitectónica, aplicada a la enseñanza de la 

arquitectura es uno de los principales métodos de enseñanza-

aprendizaje empleado en la asignatura de Taller, o Taller de 

diseño de un gran número de facultades de arquitectura tanto 

en el ámbito nacional como internacional.  

Consiste en la exposición del estudiante de manera 

personalizada o grupal de un producto de diseño resultante 

de un ejercicio de diseño previamente indicado por la cátedra 

y que puede representarse ya sea tridimensionalmente en 

maquetas o bidimensionalmente en planos, paneles, dibujos 

o esquemas. Seguidamente el docente-arquitecto, pregunta, 

infiere, deduce y finalmente critica, de acuerdo con lo que 

observó y escuchó del estudiante de manera que se 

intercambian ideas (Dreifuss, 2014), se busca su reflexión y 

participación para propiciar la coherencia teórica y formal y así 

la mejora del proyecto por parte del estudiante. 

En el ámbito universitario de la carrera de arquitectura las 

observaciones que los docentes arquitectos realizan a los 

trabajos (planos y maquetas) de los estudiantes, resulta la 

experiencia llamada «crítica arquitectónica» (Milla, 2013, 

párr.3). 

No es usual el uso de esta herramienta de aprendizaje en 

otras asignaturas y su importancia, en relación con la 

metacognición radica, en que el espacio de la crítica 

arquitectónica es el espacio ideal de intercambio de ideas que 

llevan a la reflexión tanto del docente como del estudiante. 

Por un lado, el docente se puede cuestionar, qué tan bien 

están siendo comprendidas sus clases explicativas y los 

encargos dados a los estudiantes; cuáles son los puntos de 

aprendizaje comunes que observa debe reforzar; hasta qué 

punto el estudiante demuestra su interés por aprender y 
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mejorar en cada una de las críticas y cuáles son las 

dificultades particulares que cada uno de ellos presenta.  

Del mismo modo, los estudiantes tienen la oportunidad de 

plantear directamente todas sus dudas al docente, generar 

una sana discusión de ideas y permitir que el docente lo lleve 

a reflexionar sobre las soluciones planteadas en su proyecto 

de diseño. El estudiante se cuestiona a través de los encargos 

de la asignatura de Taller, cómo llegar a una solución de 

diseño, mucho más que en cualquier otra asignatura. 

Por otro lado, las tareas a realizar en la asignatura de 

Taller encajan con lo que González (2009) denomina TIE 

(Tarea Intelectualmente Exigente), las cuales describe como 

actividades que propician un esfuerzo intelectual, un 

razonamiento esforzado empleando variadas habilidades 

cognitivas básicas, ello no es posible de realizar con el sólo 

recuerdo memorístico ni aplicando pasos preconcebidos.  

En el caso de la asignatura de Taller IV, el estudiante 

debe realizar numerosas TIE, ya que no solo debe tomar en 

consideración diversas variables al momento de diseñar, 

como por ejemplo las condicionantes del lugar y su contexto, 

las necesidades del usuario, los materiales a emplear y las 

cualidades estéticas exteriores e interiores, sino que también 

debe ejercitar el razonamiento, la empatía, (ponerse en el 

lugar del usuario), la abstracción y la síntesis a través del 

dibujo y la representación plástica volumétrica, además de la 

sustentación oral de los conceptos e ideas creados. 

Como podemos observar el uso de la crítica en la 

asignatura de Taller genera un espacio ideal para la reflexión 

del estudiante, en el que el docente se convierte en el 

mediador que puede propiciar la reflexión metacognitiva en él. 
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Al mismo tiempo, los estudiantes de arquitectura pueden 

elevar sus niveles metacognitivos en la asignatura de Taller 

con mayores posibilidades que en otras asignaturas. 

 Definición de términos básicos 

• Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo es el que surge luego de la interacción 

entre conocimientos previos relevantes y vinculados con un nuevo 

conocimiento, el cual luego de ser incorporado, puede ser 

comprendido, aplicado, transferido, descrito y explicado (Moreira, 

2020). 

• Autorregulación (dimensión) 

Monitoreo, control y revisión constante de la ejecución de las 

tareas programadas para reajustar con flexibilidad las estrategias en 

caso se presenten dificultades a resolver, con el fin de alcanzar la 

meta trazada (Arias Barahona y García, 2016 y Tobón 2013). 

• Competencia 

Capacidad de resolver problemas y alcanzar metas con 

idoneidad, aplicando un conjunto de saberes mediante la facultad de 

contextualizar la realidad de la problemática y de las propias 

posibilidades para intervenir en ella con responsabilidad y sentido 

ético (Ministerio de Educación, 2012 y Tobón, 2007). 

“Saber actuar complejo que se apoya sobre la movilización y la 

utilización eficaces de una variedad de recursos”. “Una competencia 

no constituye una forma de algoritmo memorizado y practicado 

repetidamente en vista a asegurar la perennidad y la reproducción, 

sino un saber actuar muy flexible y adaptable a diversos contextos y 

problemáticas” (Jacques Tardif, citado en Jiménez, 2010). 
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• Evaluación (dimensión) 

Comprobación sistemática de la eficacia de las estrategias 

empleadas para el logro de la tarea a través de la retroalimentación 

constante, lo cual permite proyectar la modificación del plan de 

acción inicial al volver a ejecutar la tarea a futuro (Arias Barahona y 

García, 2016 y Tobón 2013). 

• Logro de competencia 

Alcanzar mediante el estudio y la enseñanza impartida en una 

institución educativa, una competencia preestablecida en el sílabo 

de la asignatura que se cursa en dicha institución. 

 

• Metacognición. 

Conocimientos o creencias que tenemos sobre los factores o 

variables que actúan e interactúan de una determinada manera para 

afectar el curso y el resultado de tareas de exigencia cognitiva 

(Flavell, 1979, citado por Zhang, 2010, p.321). 

 

• Planificación (dimensión) 

Elaboración consciente de un plan de acción para desarrollar una 

tarea de exigencia cognitiva, que prevé conocer la tarea, determinar 

pasos lógicos a seguir y seleccionar las estrategias más apropiadas 

para la tarea (Arias Barahona y García, 2016 y Tobón 2013). 

 

• Rendimiento académico  

Promedio de las notas obtenidas por un estudiante en las 

asignaturas cursadas a lo largo de un período académico. 
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• Taller (asignatura) 

Asignatura esencial y más importante de la carrera de arquitectura 

que se cursa durante los diez ciclos de estudios, donde el aprendiz 

de arquitectura aprende las capacidades y competencias que le 

servirán para el ejercicio profesional de la carrera, en todo lo que 

implique el diseño arquitectónico. Esta denominación de Taller se da 

en la Universidad de San Martín de Porres, y aunque ella varía 

dependiendo de cada institución educativa donde también se 

imparte la carrera, los objetivos e importancia, son muy similares a 

lo descrito. 
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CAPÍTULO 3: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis general: 

• H1: Existe relación entre la metacognición y el logro de 

competencias en la asignatura Taller IV del cuarto ciclo 

de la Carrera de Arquitectura de la USMP – Sede Lima, 

2018. 

3.1.2 Hipótesis específicas: 

• HA1: Existen grados de vinculación entre la planificación 

y el logro de competencias en la asignatura Taller IV del 

cuarto ciclo de la Carrera de Arquitectura de la USMP – 

Sede Lima, 2018. 

• HA2: Existen niveles de vinculación entre la 

autorregulación y el logro de competencias en la 

asignatura Taller IV del cuarto ciclo de la Carrera de 

Arquitectura de la USMP – Sede Lima, 2018.  
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• HA3: Existen tipos de vinculación entre la evaluación y el 

logro de competencias en la asignatura Taller IV del 

cuarto ciclo de la Carrera de Arquitectura de la USMP – 

Sede Lima, 2018. 

 Identificación de las variables. 

Variable X: 

X. Metacognición 

Constructo tridimensional que integra: la conciencia de nuestros 

procesos metacognitivos, la etapa de monitoreo (supervisión, regulación y 

control) y la de evaluación de los mismos (González,1996). 

“La metacognición entendida como regulación y control de la 

actividad cognitiva se refiere a la participación del sujeto en el mismo 

proceso, esto es, antes, durante y después de realizar la actividad: 

planificación, autorregulación y evaluación” (García,1994, p.35). 

Se medirá la metacognición en los estudiantes a través de la 

medición de sus dimensiones, a las cuáles corresponden las siguientes 

subvariables: 

Subvariables: Planificación, autorregulación y evaluación. 

X1. Planificación. 

 Se determinará si el estudiante selecciona las estrategias 

adecuadas para la realización de la tarea, si determina los pasos lógicos a 

seguir, si asigna recursos y si hace predicciones al inicio de ella (Arias 

Barahona y García, 2016). 
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X2. Autorregulación.  

Se determinará si el estudiante revisa la ejecución de tareas, 

detecta las dificultades en el curso de la acción y si utiliza las estrategias 

de modo flexible (Arias Barahona y García, 2016). 

X3. Evaluación 

Se determinará si el estudiante aprecia los procesos reguladores, 

determina el valor de lo logrado, define las metas y objetivos logrados, 

evalúa las estrategias utilizadas, modifica el plan de acción y si realiza una 

retroalimentación constante (Arias Barahona y García, 2016). 

 

Variable Y:  

Logro de competencias en la asignatura Taller IV. 

Y1. Conceptual. 

 Se determinará si el estudiante conoce y analiza el lugar, el 

entorno y el usuario; si desarrolla las unidades de espacio funcional y un 

programa básico de áreas y si domina los conceptos de principios 

ordenadores del espacio. 

Y2. Procedimental. 

Se determinará si el estudiante define organigramas y 

zonificaciones espaciales; si concibe una idea rectora con calidad espacial 

y funcional; si proyecta y diseña un proyecto arquitectónico considerando 

la integración de la forma y la función; si emplea adecuadamente los 

materiales y sistemas constructivos en el proyecto haciendo posibles los 

espacios diseñados y si representa el diseño en dibujos, planos, maquetas 

y perspectivas. 
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Y3. Actitudinal. 

Se determinará si el estudiante demuestra responsabilidad al 

cumplir con los requisitos de entrega de cada evaluación (Planos, maqueta 

y panel) completos y también demuestra compromiso e interés al asistir y 

participar en la clases y críticas requeridas para cada evaluación. 

La operacionalización de los variables se puede apreciar en el Anexo 2, 

de la presente investigación, donde se puede observar los indicadores 

correspondientes a cada uno de los criterios señalados para cada una de las 

variables y subvariables, de modo completo e integrado. 
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CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA 

 Tipificación de la investigación 

Tipo y nivel de investigación: 

El tipo de investigación es básica, porque sirve de cimiento a la 

investigación aplicada, y es de nivel descriptivo ya que, recopila información 

sobre las características, dimensiones u otros aspectos relacionados con las 

variables, en este caso la metacognición y el logro de competencias en la 

asignatura Taller IV (Ñaupas, Valdivia, Palacios & Romero, 2018). 

Diseño de investigación: 

El presente estudio es de diseño no experimental, ya que las variables 

de investigación no se manipulan, solo se miden según se observan (Salgado-

Lévano, 2018). Asimismo, es correlacional no causal, porque mide el grado 

de relación entre dos variables, para determinar si existe una correlación y 

establecer su intensidad, sin definir causalidad (Cazau, 2006). Se emplea 

cuando se desea establecer “el grado de correlación o de asociación entre 

una variable (X) y otra variable (Z) que no sean dependiente una de la otra” 

(Ñaupas et al., 2018). 
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Este diseño permitirá describir y relacionar las variables: Metacognición 

(X) y Logro de competencias en la asignatura Taller IV (Y). 

Formalización: 

   Ox 

M         (r) 

   Oy 

Donde: 

M = Muestra 

Ox = Metacognición 

(r) = relación entre las variables 

Oy = Logro de competencias en la asignatura Taller IV 

 Población y muestra 

Población 

La población de estudio estuvo conformada por los estudiantes 

pertenecientes a las asignaturas de Taller de los cuatro primeros ciclos de la 

Carrera de Arquitectura de la Universidad de San Martín de Porres, sede Lima, 

ubicada en el distrito de La Molina, siendo un total de 239. 

Muestra  

La muestra de estudio estuvo conformada por 59 estudiantes 

matriculados en la asignatura Taller IV, del cuarto ciclo académico, durante el 

semestre 2018-1, de la sede Lima de la Universidad de San Martín de Porres. 

La muestra utilizada para el estudio es no probabilística, ya que su 

selección se realizó teniendo en cuenta las características de la investigación, 
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no para generalizar los resultados encontrados (Hernández et al, 2014). Al 

mismo tiempo, la muestra es discrecional ya que se empleó el criterio del 

investigador en base al conocimiento de la población (Salgado-Lévano, 2018). 

Presenta las siguientes características: Se observa que 24 participantes 

del estudio (40,7 %) son de sexo masculino y 35 participantes (59,3 %), de 

sexo femenino. A su vez, la edad promedio es de 20,51 años (+ 2,825), donde 

la edad mínima registrada es de 18 años y la máxima, de 31, como podemos 

apreciar en la tabla 2. 

 

Tabla 2.  

Datos de la muestra según edad y sexo (n:59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

18 15 25,4 

19 14 23,7 

20 8 13,6 

21 4 6,8 

22 8 13,6 

23 5 8,5 

26 2 3,4 

27 1 1,7 

29 1 1,7 

31 1 1,7 

Total 59 100 

   

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Hombres 24 40,7 

Mujeres 35 59,3 

Total 59 100 

Fuente. Elaboración propia. 
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 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo debido al empleo de 

técnicas estadísticas para conocer aspectos de interés relacionadas con la 

población de estudio (Hueso y Cascant, 2012). Del mismo modo, emplea 

primordialmente métodos estadísticos para realizar objetivamente el análisis 

e interpretación de los resultados (Gómez, Deslauriers y Alzate, 2011) 

Esta investigación mide los niveles de correlación entre las variables 

metacognición (X) y logro de competencias en la asignatura Taller IV (Y). Para 

hallar estos valores se empleó el programa Statical Package for the Social 

Science, programa de análisis estadístico creado para su uso específico 

especializado en las ciencias sociales, conocido por sus siglas en inglés como 

SPSS.  

Instrumento 1: Cuestionario de Conciencia Metacognitiva: 

Se usará el cuestionario de Conciencia Metacognitiva (CCM), cuya 

versión original fue desarrollado por Gregory Schraw y Rayne Dennison en 

1994 para identificar habilidades metacognitivas tanto en jóvenes como en 

adultos. Ha sido ampliamente utilizado en investigaciones y se conoce 

comúnmente como MAI por sus siglas en inglés (Metacognitive Awareness 

Inventory).  

Existe una versión colombiana del MAI, validada en 2014 con 536 

estudiantes colombianos de instituciones educativas públicas y privadas de 

Bogotá. El instrumento está conformado, al igual que la versión original, por 

52 ítems, que abarcan tanto el conocimiento de la cognición como la 

regulación de la cognición. Estas dos categorías incluyen además el 

conocimiento declarativo, el conocimiento procedimental y el conocimiento 

condicional en la primera y la segunda categoría incluye la planificación, la 

organización, el monitoreo, la depuración y la evaluación. (Huertas, Vesga 

y Galindo, 2014). 
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Del mismo modo, se desarrolló una versión peruana de la prueba, 

desarrollada por Fernando Córdova y Augusto García en el año 2010, la 

cual obtuvo un coeficiente de alfa de Cronbach de 0,953 lo que confirma su 

consistencia interna y validez para ser empleada. Esta versión tiene 28 

ítems adicionales que enriquecen la prueba en las tres dimensiones de las 

cuáles consta (Córdova y García, 2010). 

De este modo las tres dimensiones que analiza la prueba son las 

siguientes: Planificación con un total de 24 ítems, autorregulación, que 

cuenta con 33 ítems y evaluación que presenta 23 ítems; conformando un 

total de 80 ítems.  

Augusto García Alvarado, coautor de esta prueba, cedió el uso del 

instrumento para el desarrollo de la presente investigación, el cual, al 

haberse ya comprobado su confiabilidad en el contexto peruano, resultaba 

el idóneo a ser aplicado. Es así como este fue el instrumento usado para 

medir la variable X. El cuestionario de Conciencia Metacognitiva goza de 

validez para su aplicación cuyos resultados obtenidos se aprecian en la 

tabla 3, a continuación: 

Tabla 3. 

 Validez del Cuestionario de Conciencia Metacognitiva 

  PTP PTP PTP PTOTAL 
  PLANIFICA-

CIÓN 
AUTORRE- 
GULACIÓN 

EVALUA 
-CIÓN 

PRUEBA 

PTP Correlación de Pearson 1 ,840** ,819** ,926** 
PLANIFICA-  Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 
CIÓN N 433 433 433 433 
PTP Correlación de Pearson 840** 1 ,872** ,965** 
AUTORRE-  Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 
GULACIÓN N 433 434 434 433 
PTP Correlación de Pearson ,819** ,872** 1 ,947** 
EVALUA - Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 
CIÓN N 433 434 434 433 
PTOTAL Correlación de Pearson ,926** 965** ,947** 1 

PRUEBA Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000  
 N 433 433 433 433 

**. La correlación es significativa al nivel 0.01 bilateral 

Fuente. Datos tomados de Arias Barahona y García (2016) 
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El Cuestionario de Conciencia Metacognitiva puede observarse en 

el anexo 6 y la escala valorativa correspondiente al instrumento puede 

observarse en el anexo 3. 

Instrumento 2: Rúbrica de evaluación de Logro de competencias en la 

asignatura Taller IV de la USMP. 

La rúbrica de evaluación se desarrolló en base a las competencias 

conceptuales, procedimentales y actitudinales que corresponden al sílabo 

vigente de la asignatura Taller IV de la USMP (2019). Es así como, los 

criterios e indicadores considerados en la rúbrica de evaluación, son los 

mismos que se suelen tomar en cuenta para la evaluación periódica de los 

estudiantes de la respectiva asignatura. 

Para la presente investigación se consideró los siguientes niveles 

de logro de competencias, lo cual está refrendado por las correspondientes 

rúbricas de evaluación: 

• Logro de competencias destacado: En el Taller IV, el logro de 

competencias destacado tiene una puntuación de 14 a 20 

puntos. 

• Logro de competencias logrado: Los estudiantes demuestran 

haber completado el logro que las competencias que han sido 

programadas de forma satisfactoria con una puntuación que 

varía de 11 a 13 puntos. 

• Logro de competencias en proceso: Los estudiantes demuestran 

que se encuentran en logro parcial de las competencias, por lo 

tanto, no han logrado los objetivos programados y reciben una 

puntuación entre 6 a 10 puntos. 
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• Logro de competencias en inicio: Los estudiantes no han logrado 

adquirir las competencias previstas y tienen una puntuación de 

0 a 5 puntos. 

La rúbrica de evaluación utilizada puede observarse en el anexo 4 

y la escala valorativa correspondiente al instrumento puede observarse en 

el anexo 5. 

 

4.3.1 Validaciones por juicio de expertos 

El Cuestionario de Conciencia Metacognitiva y su escala valorativa 

fue sometido a juicio de cuatro expertos, magísteres en docencia de 

reconocida trayectoria. Para ello llenaron las fichas de validación, donde 

debían explicitar su parecer en base a diez indicadores y criterios 

correspondientes. 

 Las valoraciones, por ellos realizadas individualmente se pueden 

observar a detalle en el anexo 9, y el resumen de sus apreciaciones con 

respecto al instrumento se puede observar en la tabla 4, a continuación: 
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Tabla 4.  

Validación del instrumento de la Primera variable: Metacognición. Cuestionario para 
estudiantes: Conciencia Metacognitiva. Resultados Juicio de expertos. 

 

INDICADORES CRITERIOS J.E. 1 J.E. 2 J.E. 3 J.E. 4 

Claridad Está formulado con lenguaje 

apropiado. 

100% 100% 100% 80% 

Objetividad Está expresado en 

capacidades observables. 

100% 100% 100% 100% 

Actualidad Adecuado al avance de la 

ciencia y tecnología. 

80% 80% 100% 100% 

Organización Existe una organización 

lógica de los ítems. 

100% 100% 100% 80% 

Suficiencia Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad. 

100% 100% 80% 100% 

Intencionalidad Adecuado para valorar 

aspectos de estrategias. 

80% 80% 80% 100% 

Consistencia Basado en aspectos teóricos 

científicos. 

100% 100% 100% 100% 

Coherencia Entre índices, indicadores y 

dimensiones. 

100% 100% 100% 100% 

Metodología La estrategia responde al 

propósito del diagnóstico. 

100% 100% 100% 80% 

Oportunidad El instrumento se aplicó en 

el momento más adecuado. 

100% 100% 100% 100% 

 
Fuente. Elaboración propia en base a fichas de validación llenada por cada experto.  
Donde J.E.1: juez experto 1; J.E.2: juez experto 2; J.E.3: juez experto 3; J.E. 4: juez experto 4. 

 

El porcentaje de validación final por cada uno de los cuatro jueces 

fue del 95%, por lo tanto, queda confirmada la validación tanto del 

Cuestionario de Conciencia Metacognitiva presentado a los estudiantes, 

cómo la escala valorativa de los ítems que lo conforman. 

Por otro lado, como ya se ha mencionado, se trabajó una rúbrica 

de evaluación para medir el logro de competencias en la asignatura Taller 

IV del cuarto ciclo de la carrera de arquitectura de la Universidad de San 
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Martín de Porres, la cual también fue sometida al juicio de expertos 

incrementándose la participación con docentes de la carrera de arquitectura 

con maestría o doctorado en Educación. Del mismo modo el detalle de sus 

valoraciones se puede observar en los anexos y el resumen se aprecia a 

continuación en la tabla 5: 

Tabla 5.  

Validación del instrumento de la segunda variable. 

 Rúbrica de evaluación para el logro de competencias en la asignatura Taller IV del 
cuarto ciclo de la carrera de Arquitectura de la USMP. Resultados juicio de expertos. 

 

INDICA 
DORES CRITERIOS J.E. 1 J.E. 2 J.E. 3 J.E. 4 J.E. 5 J.E. 6 

Claridad Está formulado con 

lenguaje apropiado. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Objetividad Está expresado en 

capacidades observables. 

100% 100% 100% 80% 100% 100% 

Actualidad Adecuado al avance de la 

ciencia y tecnología. 

80% 80%        80% 100% 80%   80% 

Organización Existe una organización 

lógica de los ítems. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Suficiencia Comprende los aspectos 

en cantidad y calidad. 

80% 100% 80% 100% 100% 100% 

Intencionalidad Adecuado para valorar 

aspectos de estrategias. 

100% 80% 100% 80% 80% 80% 

Consistencia Basado en aspectos 

teóricos científicos. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Coherencia Entre índices, indicadores 

y dimensiones. 

100% 100% 100% 80% 100% 100% 

Metodología La estrategia responde al 

propósito del diagnóstico. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Oportunidad El instrumento se aplicó 

en el momento más 

adecuado. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Fuente. Elaboración propia en base a fichas de validación llenada por cada experto.  

 
Donde J.E.1: juez experto 1; J.E.2: juez experto 2; J.E.3: juez experto 3; J.E. 4: juez experto 4.; 
J.E.5: juez experto 5; J.E. 6: juez experto 6. 
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El porcentaje de validación final para tres jueces fue del 95%; para 

uno 94%; otro 95% y otro 100%. El promedio de aprobación de la rúbrica 

de evaluación fue de 96%; por lo tanto, queda validado también tanto este 

instrumento, como la escala valorativa correspondiente. 

4.3.2 Procedimiento 

El CCM de Córdova y García fue tomado de manera colectiva a 59 

participantes; previamente se les explicó la naturaleza de la investigación y 

su participación fue voluntaria, firmando el correspondiente consentimiento 

informado.  

Se administró la prueba de forma colectiva, entregando a los 

participantes una cartilla con el CCM y una ficha óptica de respuestas 

donde además colocaron sus datos personales. 

La cartilla del CCM estuvo compuesta por 80 ítems de respuesta 

cerrada en escala de Likert, donde 1=No; 5=Sí. Donde a mayor puntaje 

reportado, mayores niveles metacognitivos presenta el participante. 

No hubo limitación de tiempo y la duración aproximada fue de 20 a 

30 minutos. Posteriormente se realizó la tabulación estadística de los datos 

obtenidos. 

Del mismo modo se utilizó la rúbrica de evaluación de las 

competencias de los estudiantes en la asignatura Taller IV, por parte de los 

docentes de la asignatura. La evaluación se realizó de manera 

consensuada entre los docentes pertenecientes a la asignatura para evitar 

criterios diferentes o subjetivos al momento de la evaluación. 

Una vez realizadas ambas mediciones, se aplicó el método 

estadístico a través del programa SPSS, y se obtuvo los cuadros de análisis 

cuyos resultados se muestran en el siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Resultados 

5.1.1 Descriptivos 

Respecto a la variable Metacognición, se obtuvo un puntaje mínimo 

registrado de 226, un puntaje máximo de 385 y una medida promedio de 

305,15 (+ 36,195) en un rango de puntajes posibles de 80 a 400 puntos. 

Asimismo, se observa que ningún estudiante (0,0 %) posee un nivel bajo, 12 

estudiantes (20,3 %) poseen un nivel medio y 47 estudiantes (79,7 %) poseen 

un nivel alto. 

La dimensión Planificación, obtuvo un puntaje mínimo registrado de 70, 

un puntaje máximo de 114 y una medida promedio de 92,80 (+ 11,017) en un 

rango de puntajes posibles de 25 a 125 puntos. Asimismo, se observa que 

ningún estudiante (0,0 %) posee un nivel bajo, 12 estudiantes (20,3 %) poseen 

un nivel medio y 47 estudiantes (79,7 %) poseen un nivel alto. 

La dimensión Autorregulación, obtuvo un puntaje mínimo registrado de 

91, un puntaje máximo de 162 y una medida promedio de 129,19 (+ 16,303) 

en un rango de puntajes posibles de 33 a 165 puntos. Asimismo, se observa 

que ningún estudiante (0,0 %) posee un nivel bajo, 9 estudiantes (15,3 %) 

poseen un nivel medio y 50 estudiantes (84,7 %) poseen un nivel alto. 
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Por último, la dimensión Evaluación, obtuvo un puntaje mínimo 

registrado de 54, un puntaje máximo de 109 y una medida promedio de 83,17 

(+ 11,097) en un rango de puntajes posibles de 22 a 110 puntos. 

 Asimismo, se observa en la tabla 6, a continuación, que ningún 

estudiante (0,0 %) posee un nivel bajo, 13 estudiantes (22,0 %) poseen un 

nivel medio y 46 estudiantes (78,0 %) poseen un nivel alto. 

 

Tabla 6.  

Frecuencias de la variable Metacognición y sus dimensiones. 

  Frecuencia Porcentaje 

Metacognición 

Nivel bajo 0 0,0 

Nivel medio 12 20,3 

Nivel alto 47 79,7 

Total 59 100,0 

Planificación 

Nivel bajo 0 0,0 

Nivel medio 12 20,3 

Nivel alto 47 79,7 

Total 59 100,0 

Autorregulación 

Nivel bajo 0 0,0 

Nivel medio 9 15,3 

Nivel alto 50 84,7 

Total 59 100,0 

Evaluación 

Nivel bajo 0 0,0 

Nivel medio 13 22,0 

Nivel alto 46 78,0 

Total 59 100,0 
Fuente. Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario de Conciencia 

Metacognitiva. 
 

En la figura 2, podemos observar las frecuencias de la variable 

metagognición y sus dimensiones.
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Figura 2. Frecuencias de la variable Metacognición y sus dimensiones 
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Analizando los resultados con relación a la primera variable podemos 

observar que cerca de la mitad de los estudiantes reportan niveles altos de 

metacognición, por lo cual se esperaría que todos ellos alcancen las 

competencias de la asignatura. Del mismo modo se esperaría que los 

estudiantes que presentan niveles medios de metacognición, también lo 

logren. Por otro lado, al no estar ningún estudiante dentro de los niveles bajos 

de metacognición, se esperaría que ninguno de ellos deje de lograr las 

competencias de la asignatura Taller IV.  

Los resultados de la segunda variable dan cuenta que la variable Logro 

de competencias en la asignatura Taller IV, obtuvo un puntaje mínimo 

registrado de 2, un puntaje máximo de 14 y una medida promedio de 10,17 (+ 

2,587) en un rango de puntajes posibles de 0 a 20 puntos. Asimismo, se 

observa que 7 estudiantes (11,9 %) se encuentran en nivel de inicio, 15 

estudiantes (25,4 %) se encuentran en un nivel de proceso, 34 estudiantes 

(57,6 %) presentan un nivel de logro y 3 estudiantes (5,1 %) presentan un 

nivel destacado de las competencias. 

La dimensión Conceptual, obtuvo un puntaje mínimo registrado de 0, 

un puntaje máximo de 5 y una medida promedio de 3,02 (+ 0,900) en un rango 

de puntajes posibles de 0 a 6 puntos. Asimismo, se observa que 3 estudiantes 

(5,1%) se encuentran en nivel de inicio, 16 estudiantes (27,1 %) presentan un 

nivel de proceso, 28 estudiantes (47,5 %) presentan el logro de las 

competencias y 15 estudiantes (25,4 %) presenta un nivel de logro destacado 

de las competencias. 

La dimensión Procedimental, obtuvo un puntaje mínimo registrado de 

2, un puntaje máximo de 9 y una medida promedio de 5,78 (+ 1,723) en un 

rango de puntajes posibles de 0 a 12 puntos. Asimismo, se observa que 6 

estudiantes (10,2 %) se encuentran en nivel de inicio, 21 estudiantes (35,6 %) 

presentan un nivel de proceso, 31 estudiantes (52,5 %) presentan un nivel de 

logro de las competencias y 1 estudiante presenta un nivel de logro destacado 

de las competencias (1,7%). 
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La dimensión Actitudinal, obtuvo un puntaje mínimo registrado de 0, un 

puntaje máximo de 2 y una medida promedio de 1,37 (+ 0,717) en un rango 

de puntajes posibles de 0 a 2 puntos. Asimismo, se observa que 15 

estudiantes (25,4 %) se encuentran en nivel de inicio, 33 estudiantes (55,9 %) 

presentan un nivel de proceso y 11 estudiantes (18,6 %) presentan un nivel 

de logro de las competencias. 

En la tabla 7, a continuación, podemos observar las frecuencias de la 

variable: Logro de competencias en la asignatura Taller IV y sus dimensiones: 

Tabla 7.  

Frecuencias de la variable Logro de competencias en la asignatura Taller IV y sus 
dimensiones. 

  Frecuencia Porcentaje 

Logro de 

competencias en la 

asignatura Taller IV 

En inicio 7 11,9 

En proceso 15 25,4 

Logrado 34 57,6 

Destacado 3 5,1 

Total 59 100,0 

Conceptual 

En inicio 16 27,1 

En proceso 28 47,5 

Logrado 15 25,4 

Destacado 0 0,0 

Total 59 100,0 

Procedimental 

En inicio 6 10,2 

En proceso 21 35,6 

Logrado 31 52,5 

Destacado 1 1,7 

Total 59 100,0 

Actitudinal 

En inicio 15 25,4 

En proceso 33 55,9 

Logrado 11 18,6 

Destacado 0 0,0 

Total 59 100,0 

Fuente. Elaboración propia en base a los resultados del cuestionario aplicado. 
 

En la figura 3, a continuación, podemos observar las frecuencias de la 

variable: Logro de competencias en la asignatura Taller IV y sus dimensiones:
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Figura 3. Frecuencias de la variable Logro de competencias en la asignatura Taller IV y sus dimensiones. 
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Analizando los resultados con relación a la segunda variable podemos 

observar que si sumamos los porcentajes de los estudiantes que obtuvieron 

un nivel de logro destacado y logrado, obtenemos que la mayoría de los 

estudiantes participantes logró las competencias de la asignatura. Se observa 

que es en la dimensión procedimental que los estudiantes han obtenido 

mejores resultados ya que más de la mitad de los estudiantes lograron estas 

competencias. Por otro lado, llama la atención que la dimensión actitudinal, 

tenga un muy bajo porcentaje de logro y que la dimensión conceptual un 

porcentaje bajo. Esto implicaría que a futuro se tengan estos datos en cuenta 

para afianzar los conocimientos teóricos, así como mejorar el logro de las 

competencias actitudinales en los estudiantes.  

5.1.2 Pruebas de normalidad 

Para determinar si se debe utilizar pruebas paramétricas o no 

paramétricas, se seleccionó la prueba de Kolmogorov – Smirnov, debido a 

que por sus características se adecúa al número de la muestra de la 

investigación que es de 59 participantes, la prueba está diseñada para medir 

el nivel de normalidad en la distribución de puntajes con respecto a una 

variable cuando el tamaño de la muestra es mayor a los 50 participantes. El 

detalle lo podemos observar en la tabla 8, a continuación: 

Tabla 8.  

Pruebas de normalidad de las variables Metacognición y sus dimensiones y Logro 
de competencias en la asignatura Taller IV y sus dimensiones. 

 Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Metacognición 0,076 59 0,200* 

Planificación 0,072 59 0,200* 

Autorregulación 0,077 59 0,200* 

Evaluación 0,074 59 0,200* 

Logro de competencias en la asignatura Taller IV 0,237 59 0,000 

Conceptual: Saber pensar: Teoría e historia 0,238 59 0,000 

Procedimental: Saber proyectar y representar: Diseño 

y dibujo. 
0,178 59 0,000 

Actitudinal: Saber ser: responsabilidad y compromiso 0,318 59 0,000 

Fuente. Elaboración propia en base a los instrumentos aplicados. 
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 La variable Metacognición y sus dimensiones poseen una distribución 

normal (p > 0,05). La variable Logro de competencias en la asignatura Taller 

IV y sus dimensiones poseen una distribución no normal (p < 0,5). En función 

a los resultados anteriores, se determina el uso de pruebas no paramétricas 

para hallar la relación entre la variable Metacognición y sus dimensiones y la 

variable Logro de competencias en la asignatura Taller IV. 

 

5.1.3 Contraste de hipótesis 

 Para dar cumplimiento a los objetivos, se procede a contrastar las 

hipótesis propuestas usando como criterio los coeficientes de correlación que 

se exponen a continuación, en la tabla 9: 

 

Tabla 9.  

Pruebas de correlación entre la variable Metacognición y Logro de competencias en 
la asignatura Taller IV y sus dimensiones. 

 Logro de competencias en la 

asignatura Taller IV 

Metacognición 

Correlación de Spearman 0,700** 

Sig. (unilateral) 0,000 

n 59 

Planificación 

Correlación de Spearman 0,437** 

Sig. (unilateral) 0,000 

n 59 

Autorregulación 

Correlación de Spearman 0,759** 

Sig. (unilateral) 0,000 

n 59 

Evaluación 

Correlación de Spearman 0,417** 

Sig. (unilateral) 0,000 

n 59 

**Correlación significativa al nivel 0,01.  

Fuente. Elaboración propia en base a los resultados de los instrumentos aplicados.  
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A. Contraste de la hipótesis general 

 Dadas las hipótesis: 

H1g:  Existe relación entre la metacognición y el logro de competencias en la 

asignatura Taller IV, del cuarto ciclo de la Carrera de Arquitectura de la 

USMP – Sede Lima, 2018. 

H0g:  Inexiste relación entre la metacognición y el logro de competencias en la 

asignatura Taller IV del cuarto ciclo de la Carrera de Arquitectura de la 

USMP – Sede Lima, 2018. 

 El coeficiente de correlación entre la metacognición y el logro de 

competencias en la asignatura Taller IV es de +0,700 (p < 0,05), por lo que se 

puede afirmar con evidencia estadística que existe relación significativa fuerte 

directamente proporcional entre la metacognición y el logro de competencias 

en la asignatura Taller IV del cuarto ciclo de la Carrera de Arquitectura de la 

USMP. El respectivo diagrama de dispersión de resultados entre ambas 

variables se puede observar en la figura 4, a continuación. 

 

 

Figura 4: Diagrama de dispersión de los resultados de las variables Metacognición 
(X) y Logro de competencias en la asignatura Taller IV (Y). 
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B. Contraste de la hipótesis específica 1: 

Dadas las hipótesis: 

H11:  Existe relación entre la dimensión metacognitiva planificación y el logro 

de competencias en la asignatura Taller IV del cuarto ciclo de la Carrera 

de Arquitectura de la USMP – Sede Lima, 2018. 

H01:  Inexiste relación entre la dimensión metacognitiva planificación y el logro 

de competencias en la asignatura Taller IV del cuarto ciclo de la Carrera 

de Arquitectura de la USMP – Sede Lima, 2018. 

 El coeficiente de correlación entre la dimensión metacognitiva 

planificación y el logro de competencias en la asignatura Taller IV es de 

+0,437 (p < 0,05), por lo que se puede afirmar con evidencia estadística que 

existe relación significativa moderada directamente proporcional entre la 

dimensión metacognitiva planificación y el logro de competencias en la 

asignatura Taller IV del cuarto ciclo de la Carrera de Arquitectura de la USMP. 

En la figura 5, a continuación, podemos observar Diagrama de dispersión 

de los resultados de la dimensión Planificación y Logro de competencias en 

la asignatura Taller IV. 

 

Figura 5: Diagrama de dispersión de los resultados de la dimensión Planificación (X) 
y la variable Logro de competencias en la asignatura Taller IV (Y) 
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C. Contraste de la hipótesis específica 2: 

Dadas las hipótesis: 

H12:  Existe relación entre la dimensión metacognitiva de autorregulación y el 

logro de competencias en la asignatura Taller IV del cuarto ciclo de la 

Carrera de Arquitectura de la USMP – Sede Lima, 2018. 

H02:  Inexiste relación entre la dimensión metacognitiva de autorregulación y 

el logro de competencias en la asignatura Taller IV del cuarto ciclo de la 

Carrera de Arquitectura de la USMP – Sede Lima, 2018. 

 El coeficiente de correlación entre la dimensión metacognitiva de 

autorregulación y el logro de competencias en la asignatura Taller IV es de 

+0,759 (p < 0,05), por lo que se puede afirmar con evidencia estadística que 

existe relación significativa fuerte directamente proporcional entre la 

dimensión metacognitiva autorregulación y el logro de competencias en la 

asignatura Taller IV del cuarto ciclo de la Carrera de Arquitectura de la USMP. 

En la figura 6, a continuación, podemos observar Diagrama de dispersión 

de los resultados de la dimensión Autorregulación y Logro de competencias 

en la asignatura Taller IV. 

 

Figura 6: Diagrama de dispersión de los resultados de la dimensión Autorregulación 
(X) y la variable Logro de competencias en la asignatura Taller IV (Y) 
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D. Contraste de la hipótesis específica 3: 

Dadas las hipótesis: 

H13: Existe relación entre la dimensión metacognitiva evaluación y el logro de 

competencias en la asignatura Taller IV del cuarto ciclo de la Carrera de 

Arquitectura de la USMP – Sede Lima, 2018. 

H03:  Inexiste relación entre la dimensión metacognitiva evaluación y el logro 

de competencias en la asignatura Taller IV del cuarto ciclo de la Carrera 

de Arquitectura de la USMP – Sede Lima, 2018. 

El coeficiente de correlación entre la dimensión metacognitiva 

evaluación y el logro de competencias en la asignatura Taller IV es de +0,417 

(p < 0,05), por lo que se puede afirmar con evidencia estadística que relación 

significativa moderada directamente proporcional entre la dimensión 

metacognitiva evaluación y el logro de competencias en la asignatura Taller 

IV del cuarto ciclo de la Carrera de Arquitectura de la USMP. 

Estos resultados pueden ser apreciados en la figura 7, a continuación:  

 

Figura 7: Diagrama de dispersión de los resultados de la dimensión Evaluación (X) y 
la variable Logro de competencias en la asignatura Taller IV (Y). 
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5.2 Discusión 

Con relación a los niveles metacognitivos presentados por los 

estudiantes de la presente investigación, el 79,7 %, presentó niveles altos, lo 

cual coincide con Labatut (2004) quien encontró niveles altos de 

metacognición en los estudiantes de arquitectura investigados, pertenecientes 

a los cinco años de la carrera, con un porcentaje promedio de 70,3%. Los 

estudios de Campo et al. (2016) nos indican niveles medios a altos en los 

estudiantes estudiados, pertenecientes a los tres primeros años de la carrera 

de psicología: los colombianos presentaron una media de 4,7 sobre 7 (67%) 

y los franceses una media de 4,6 (65,7%). Asimismo, Cerrón y Pineda (2016) 

encontraron que, de los 161 estudiantes de Lenguas, Literatura y 

Comunicación de la Universidad Nacional del Centro del Perú, pertenecientes 

a los ciclos I, III, V, VII y IX, que investigaron, 32,3 % presentan un nivel alto 

en la dimensión de conocimiento de la metacognición y 55,9% un nivel medio. 

De manera similar, niveles metacognitivos medios fueron encontrados 

en las investigaciones realizadas por Arias Barahona y Aparicio (2020), 

Pacheco (2012) y Thornberry (2008) en ingresantes universitarios, 

estudiantes de ingeniería y arquitectura, ingeniería y medicina veterinaria 

respectivamente. Asimismo, se encontró niveles metacognitivos medios en 

estudiantes de los dos primeros años de Ingeniería Civil, Agrícola y de Minas 

(Paredes-Ayrac, 2019). Por otro lado, niveles metacognitivos bajos fueron 

encontrados en la investigación de Arias, Zegarra y Justo (2014) en 

estudiantes ingresantes a la carrera de psicología procedentes de tres 

universidades en la ciudad de Arequipa. 

Observamos diferencias sustanciales en los resultados descritos, lo cual 

podría deberse a varios factores: Instrumentos de distintos autores empleados 

para medir la metacognición, la diversidad de carreras a las que pertenecen 

los estudiantes y sus diferentes niveles de maduración psicológica. Sin 

embargo, se puede apreciar que los niveles metacognitivos más altos se 

encuentran en los estudiantes investigados que ya no pertenecen al primer 
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ciclo de estudios, aparentemente la edad y la madurez influyen en la mejora 

de los niveles metacognitivos. 

Otro factor que podría generar disparidad de resultados es que cada 

estudiante puede haber empleado su propia escala valorativa al responder los 

cuestionarios metacognitivos, dándose el efecto Dunning-Kruger (Valenzuela, 

2019), referido a que cuando menos competencias muestra una persona 

menos las advierte y por el contrario cuando más competencias tiene, más las 

subvalora. Generalmente, las predicciones de desempeño no son 

congruentes entre quienes reportan bajos niveles de competencia y su 

desempeño real. 

Estas disquisiciones nos hacen reflexionar sobre la eficacia y precisión 

de los instrumentos de medición metacognitivos, los cuáles podrían 

perfeccionarse incluyendo una entrevista a los estudiantes o la observación 

en la acción para corroborar y precisar los niveles metacognitivos de los 

estudiantes investigados. 

En cuanto a los resultados de la segunda variable, se observa que el 

nivel de logro de competencias de los estudiantes de Taller IV de la USMP de 

la muestra investigada presenta un nivel de «logrado» o «destacado» de 

62,7%. Asimismo, se observa que los niveles de «logrado» o «destacado» la 

obtienen en la dimensión conceptual el 25,4% de estudiantes, en la dimensión 

procedimental el 54,2% y en la dimensión actitudinal el 18,6%. Estas 

diferencias podrían indicar que los estudiantes ponen más esfuerzo en 

alcanzar las competencias procedimentales más que las conceptuales o 

actitudinales. Por otro lado, también puede significar que el logro de las 

competencias conceptuales y actitudinales debe ser afianzado, para llegar al 

logro integral de las competencias en la asignatura de estudio. 

Por otro lado, el hecho que los estudiantes obtengan mayores niveles de 

logro en la dimensión procedimental puede ser reflejo de la naturaleza de la 

asignatura la cual implica un mayor despliegue de tiempo y esfuerzo en la 

presentación de dibujos y planos hechos a mano, maquetas y afiches. 
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Respecto a la relación entre las dos variables, hemos visto que existe 

una correlación positiva fuerte entre la metacognición y el logro de 

competencias en la asignatura Taller IV del cuarto ciclo de la Carrera de 

Arquitectura de la USMP. Esto significa que mientras mayores niveles 

metacognitivos presentó un estudiante, mayores fueron los niveles de logro 

de competencias alcanzados y que quienes presentaron menores niveles 

metacognitivos, alcanzaron un menor nivel de logro de competencias. Por otro 

lado, también se estableció la correlación entre las diferentes dimensiones de 

la metacognición: Planificación, autorregulación y evaluación, con el logro de 

las competencias de la asignatura Taller IV del cuarto ciclo de la carrera de 

arquitectura de la USMP. Obteniéndose como resultado que los niveles de 

vinculación fueron: moderado, fuerte y moderado, respectivamente. 

Los resultados obtenidos son congruentes con los de Cerrón y Pineda 

(2016), quienes en su investigación correlacionaron la metacognición y el 

pensamiento crítico en los universitarios investigados, obteniendo un rho de 

Spearman de 0,627, lo cual indica que la correlación es altamente 

significativa. 

En otras investigaciones las correlaciones fueron positivas medias: 

Pacheco (2012) y Ward & Butler (2019). En la primera investigación la 

correlación se realizó entre la metacognición y el rendimiento de estudiantes 

en la asignatura Metodología de Aprendizaje e Investigación y en la segunda, 

la correlación se efectuó entre la metacognición y el promedio obtenido en el 

semestre (GPA) de 91 estudiantes ingresantes a una gran universidad del 

medio oeste de Estados Unidos. Es interesante observar que, en la 

investigación de Pacheco, las estrategias metacognitivas de autorregulación 

sobresalen con una correlación alta por encima de las estrategias 

metacognitivas de auto cocimiento, las cuáles presentan un nivel medio. Lo 

mismo sucede en la presente investigación donde la dimensión de 

autorregulación es la que presenta el nivel de correlación fuerte a diferencia 

de las otras dimensiones de planificación y evaluación que presentan una 

correlación con el logro de competencias de nivel moderado. 
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Del mismo modo otras investigaciones encontraron correlaciones 

positivas débiles: Campo et al. (2016) y Thornberry (2008). En la primera 

investigación citada, se correlacionó la metacognición con la producción de 

trabajos escritos, empleando para este último el promedio del rendimiento 

académico general para lo cual se tomaron evaluaciones no escritas de tipo 

oral y grupal; lo cual sugieren los autores influyó en la baja correlación. En la 

segunda investigación se correlaciona la metacognición con el rendimiento 

académico y se observa, de manera similar a la presente investigación, que 

las escalas de monitoreo y planificación correspondientes a la regulación 

metacognitiva logran correlaciones algo mayores que las de conciencia y 

estrategias cognitivas. Thornberry apunta que ello guarda congruencia con 

investigaciones que sostienen que la regulación metacognitiva es importante 

para mejorar el desempeño académico (Zimmerman & Schunk, 2001). 

 Por otro lado, Arias Barahona y Aparicio (2020) no encontraron 

correlación positiva entre la metacognición y el rendimiento académico de 

ingresantes de ingeniería, arquitectura y aeronáutica; sin embargo, se observó 

un incremento de los niveles metacognitivos de los estudiantes las pruebas 

tomadas a inicio y al final del ciclo académico, por lo cual las autoras sugieren 

que ello pudo deberse a que los estudiantes recibieron estrategias 

metacognitivas por parte de los docentes durante el semestre estudiado. 

Asimismo, no existe coincidencia con los resultados de Paredes-Ayrac (2019) 

quien tampoco encontró correlación positiva entre la metacognición y el 

rendimiento académico de los estudiantes de los dos primeros años de 

ingeniería en Huaraz, donde el rendimiento académico promedio en los dos 

primeros años fue de 10,02 sobre 20 puntos. 

Las diferencias evidenciadas en los resultados de las correlaciones 

descritas denotan que para futuras investigaciones debe tomarse en cuenta 

otros factores relacionados con el logro de competencias. Por ejemplo, el tipo 

de estudiante «no tradicional» de dos tipos a saber: los mayores de 25 años, 

con carga familiar, con recursos económicos insuficientes y los que acaban 

de egresar de la escuela y ya tienen que estudiar y trabajar eventual o 

permanentemente, siendo ello motivo de dificultades para seguir sus estudios 
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(Fonseca y García, 2016). Suele darse el caso, que estos estudiantes 

priorizan el estudio de algunas asignaturas, dejando de lado otras con lo cual 

el promedio del semestre baja notablemente. 

Por otro lado, en el presente estudio se encontró que un total de 10 

estudiantes que reportaron niveles metacognitivos altos no llegaron a obtener 

las competencias ni en el nivel «logrado», ni en «destacado». Ello podría 

deberse a problemas con otros factores con los cuales se ha demostrado una 

relación positiva con el rendimiento académico, como: la motivación, la 

autoeficacia académica, la adaptación académica, el autoconcepto y la 

satisfacción con el programa académico.  

Se abren así nuevas líneas de investigación que se pueden explorar no 

sólo con relación a los estudiantes de arquitectura y el logro de competencias 

académicas sino también respecto a las herramientas metodológicas que 

aplican los docentes, tanto para la enseñanza teórica de la arquitectura, como 

para la crítica arquitectónica. Es necesario determinar su efectividad y 

asegurar que propicien en el estudiante la reflexión sobre su proceso de 

aprendizaje y se activen sus niveles metacognitivos para llegar al logro de las 

competencias académicas. 
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CAPÍTULO 6: PROPUESTA 

 

6.1 Propuesta: actividades y cronograma 

Luego de haber realizado el análisis de los resultados y habiendo 

comprobando que existe relación significativa fuerte entre la metacognición y 

el logro de competencias en la Asignatura Taller IV, se propone implementar 

un sistema de evaluación de la metacognición en los estudiantes al inicio de 

cada ciclo, con el objetivo que ellos conozcan sus fortalezas y debilidades con 

respecto a sus propias maneras de aprender y puedan así encausar mejor 

sus procesos metacognitivos para el logro de las competencias de la 

asignatura Taller IV, lo cual puede extenderse a otras asignaturas.  

De este modo es posible desarrollar los alcances de la presente 

investigación y así aplicar estrategias de enseñanza metacognitiva, que 

puedan ser fácilmente aprendidas y enseñadas por los docentes, de las 

asignaturas de Taller principalmente, ya que ellos, a través de la crítica, 

pueden llegar a transmitir en la práctica el uso de estrategias metacognitivas 

a sus estudiantes y conocer, el nivel de logro de las competencias de la 

carrera que van alcanzando cada uno de ellos. 

Se propone que la metacognición sea parte integrante del día a día 

en la docencia en arquitectura a través de las siguientes actividades:  
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Actividades propuestas: 

• Capacitar a docentes de arquitectura sobre la metacognición, su 

importancia y la aplicación de estrategias de enseñanza 

metacognitiva, que tomen en cuenta las particularidades 

didácticas de la asignatura de Taller IV. 

• Dictar talleres teórico-prácticos a los estudiantes, sobre la 

metacognición y sus dimensiones, teniendo en cuenta las que los 

estudiantes necesiten desarrollar más, previa evaluación.  

• Tomar la prueba de Cuestionario de Conciencia metacognitiva a 

los estudiantes de arquitectura, como requisito para seguir la 

Tutoría. 

• Publicar los resultados en revistas de la universidad y 

compartirlos con otras escuelas profesionales de la misma 

universidad o con las de la misma carrera, de otras sedes o 

universidades, con el fin de intercambiar experiencias y así 

mejorar la enseñanza. 

 

Cronograma de implementación de las actividades propuestas: 

Basándonos en las actividades propuestas se desarrolló un 

cronograma tentativo para su implementación en la Escuela Profesional de 

Arquitectura de la Universidad de San Martín de Porres, sede Lima, en base 

a las diecisiete semanas que conforman un ciclo académico. 

En la tabla 10, a continuación, se puede apreciar un resumen de las 

actividades programadas, de acuerdo con las semanas académicas: 
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Tabla 10.  

Cronograma de Implementación de propuesta por ciclo académico. 

 
TALLERES METACOGNITIVOS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

 A
nt

es
 

CICLO ACADÉMICO COMPUESTO DE 17 SEMANAS 

SEMANA 1 A 8 SEMANA 9 A 17 

ACTIVIDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

CAPACITACIÓN 

DOCENTES 

X X X X               

TALLERES A 

ESTUDIANTES 

  X X X X             

SEGUIMIENTO 

EN TUTORÍA 

    X X X X X X X X X X X X X  

TOMADE 
DATOS Y 
PUBLICACIÓN 
RESULTADOS 

 X X            X X X X 

   Fuente. Elaboración propia. 

 

6.2 Análisis inversión y beneficio: 

El beneficio será en primer lugar para los estudiantes, quienes verán 

mejorados sus logros académicos en el corto plazo; en el mediano plazo 

podrán culminar la carrera en el tiempo esperado y en el largo plazo podrán 

observar que los beneficios de la metacognición no sólo se pueden dar en los 

niveles educativos, sino en todo aspecto de la vida; tanto en el personal, 

familiar y el profesional. 

En segundo lugar, los docentes se verán beneficiados también, pues 

tendrán mayores herramientas para la enseñanza y en tercer lugar la 

comunidad educativa y el país, se beneficiarán pues si los estudiantes 

terminan en el tiempo esperado sus carreras, podrán poner al servicio las 

competencias profesionales adquiridas y participar de la población 

económicamente activa del país. 
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En la tabla 11, a continuación, podemos observar la distribución de 

los recursos humanos, la infraestructura, los beneficiarios y el tiempo 

estimado por actividad propuesta. 

 

Tabla 11.  

Recursos humanos, infraestructura, beneficiarios y tiempo estimado por 
actividad propuesta. 

 

 

 

 

De esta manera se propone desarrollar el potencial metacognitivo en 

los estudiantes, a través de la capacitación de los docentes y la transmisión 

del conocimiento a los estudiantes. Los beneficios se podrán ir dando en el 

corto a mediano plazo durante el estudio de la carrera, con la expectativa que 

ellos puedan permanecer por toda la vida cotidiana y profesional de los 

estudiantes. 

  

ACTIVIDAD INVERSION 
DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

INFRAES- 
TRUCTURA 

BENEFICIARIOS TIEMPO 

CAPACITACIÓN A 
DOCENTES 

2 docentes 
calificados en 
metacognición. 

1 sala de 
usos 
múltiples  

30 docentes de la 
Escuela Profesional 
de arquitectura de la 
Universidad de San 
Martín de Porres 
que enseñan la 
asignatura de Taller.  

Cuatro 
sesiones 
prácticas de 
2 horas c/u. 

TALLERES PARA 
ESTUDIANTES 

2 docentes 
calificados en 
metacognición. 

Aulas donde 
se imparte la 
asignatura 
de Taller.  

480 estudiantes de 
la Escuela de 
Arquitectura de la 
USMP. 

Dos 
sesiones de 
1 hora c/u 
como parte 
de las clases 
de Taller. 

SEGUIMIENTO EN 
TUTORÍA 

20 docentes 
previamente 
capacitados en 
metacognición. 

Sala de 
profesores. 
Cubículos 
individuales   

150 estudiantes de 
la Escuela 
Profesional de 
Arquitectura de la 
USMP, proyectados 
a ser tutoriados. 

Sesiones de 
45 minutos 
por 
estudiante. 

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS 

2 docentes 
calificados en 
metacognición. 

Sala de 
profesores. 
Cubículos 
individuales. 

Comunidad 
Educativa en 
general 

Ciclo 
académico 

Fuente. Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

 

Queda demostrado que existe una relación positiva fuerte entre la 

metacognición y el logro de competencias en la asignatura Taller IV, del cuarto 

ciclo de la carrera de Arquitectura de la USMP – Sede Lima, 2018. Se confirma 

así la hipótesis general de la presente investigación.  

La dimensión de planificación tiene una relación significativa 

moderada con el logro de competencias en la asignatura Taller IV, del cuarto 

ciclo de la carrera de Arquitectura de la USMP – Sede Lima, 2018. De este 

modo se comprueba que existen un grado de vinculación moderado entre la 

planificación y la segunda variable de estudio. Se confirma la primera hipótesis 

específica. 

La dimensión de autorregulación tiene una relación significativa fuerte 

con el logro de competencias en la asignatura Taller IV, del cuarto ciclo de la 

carrera de Arquitectura de la USMP – Sede Lima, 2018. De este modo se 

comprueba que existen un nivel de vinculación fuerte entre la autorregulación 

y la segunda variable de estudio. Se confirma la segunda hipótesis específica. 

La dimensión de evaluación tiene una relación significativa moderada 

con el logro de competencias en la asignatura Taller IV, del cuarto ciclo de la 

carrera de Arquitectura de la USMP – Sede Lima, 2018. De este modo se 

comprueba que existen un tipo de vinculación moderado entre la evaluación y 

la segunda variable de estudio. Se confirma la tercera hipótesis específica. 
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RECOMENDACIONES 

 

Dado que existe una correlación positiva fuerte entre las variables de 

estudio, se recomienda no restringir el estudio de la metacognición a la 

asignatura Taller IV, sino extenderla al resto de asignaturas, incluso promover 

su conocimiento en las distintas carreras de la educación superior. 

Las iniciativas a nivel de políticas educativas en la educación básica 

o en la educación superior relacionadas con la promoción de estrategias 

metacognitivas deben ser reforzadas y promovidas para ser plasmadas en la 

realidad, ello beneficiaría a los estudiantes con un incremento del logro de las 

competencias académicas. 

Se recomienda abrir nuevas líneas de investigación sobre estrategias 

pedagógicas que incluyan la implementación de estrategias metacognitivas 

específicas para ser usadas tanto en las asignaturas de la carrera de 

arquitectura, como en las de otras carreras. 

Respecto a la investigación sobre la metacognición, se recomienda 

desarrollar nuevos instrumentos de investigación que midan los procesos 

metacognitivos en los estudiantes de la carrera de arquitectura, como 

cuestionarios, entrevistas o incluso fichas de observación en tiempo real para 

comprobar el uso activo de las capacidades metacognitivas de los estudiantes 

al realizar algún encargo a desarrollar en clase y para contrastar sus 

resultados y llegar a conclusiones cada vez más precisas y asertivas. 
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Por otro lado, también podrían ser investigadas las estrategias 

pedagógicas que aplican los docentes, tanto en las clases teóricas como en 

la crítica arquitectónica, para conocer si estas son efectivas y si tienen el 

componente metacognitivo que promueva la reflexión en el estudiante y la 

toma de conciencia de sus procesos de aprendizaje.  

Se recomienda en adelante, continuar con las investigaciones en 

relación con la metacognición y sus dimensiones y cómo ellas se activan en 

la mente de los estudiantes para proponer nuevas herramientas pedagógicas 

que promuevan su desarrollo, de esta manera los estudiantes podrán alcanzar 

los logros de las competencias que la vida académica les exige y podrán usar 

su capacidad metacognitiva y autorreflexiva también para situaciones de la 

vida cotidiana. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variables Marco teórico 
¿Cuál es la relación entre 

la metacognición y el logro de 
competencias en la asignatura 
Taller IV del cuarto ciclo de la 
Carrera de Arquitectura de la 
USMP – Sede Lima, 2018? 

Comprobar la relación 
entre la metacognición y el 
logro de competencias en la 
asignatura Taller IV del cuarto 
ciclo de la Carrera de 
Arquitectura de la USMP – 
Sede Lima, 2018. 

H1: Existe relación entre la metacognición y el logro de competencias 
en la asignatura Taller IV del cuarto ciclo de la Carrera de Arquitectura 
de la USMP – Sede Lima, 2018. 

H0: Inexiste relación entre la metacognición el logro de competencias 
en la asignatura Taller IV del cuarto ciclo de la Carrera de Arquitectura 
de la USMP – Sede Lima, 2018. 

 
Variable /X) 
 
Metacognición 
 
Dimensiones: 
Planificación 
Autorregulación 
Evaluación 
 
Variable (Y) 
Logro de 
competencias en la 
asignatura Taller IV  
 
 
 
 
 

 
 
 
Metacognición: 
 
Planificación 
Autorregulación 
Evaluación 
 
Logro de 
competencias  
 
Taller IV  
 
 

Problema Específico 1 Objetivo Específico 2 Hipótesis Específica 1 
¿Cuál es el grado de 

vinculación entre la dimensión 
metacognitiva de planificación 
y el logro de competencias en 
la asignatura Taller IV del 
cuarto ciclo de la Carrera de 
Arquitectura de la USMP – 
Sede Lima, 2018? 

Identificar el grado de 
vinculación entre la dimensión 
metacognitiva de planificación 
y el logro de competencias en 
la asignatura Taller IV del 
cuarto ciclo de la Carrera de 
Arquitectura de la USMP – 
Sede Lima, 2018. 

HA1: Existen grados de vinculación entre la dimensión metacognitiva 
de planificación y el logro de competencias en la asignatura Taller IV del 
cuarto ciclo de la Carrera de Arquitectura de la USMP – Sede Lima, 
2018. 

HA0: Inexisten grados de vinculación entre la dimensión 
metacognitiva de planificación y el logro de competencias en la 
asignatura Taller IV del cuarto ciclo de la Carrera de Arquitectura de la 
USMP – Sede Lima, 2018. 

Problema Específico 2 Objetivo Específico 2 Hipótesis Específica 2 
¿Cuál es el nivel de 

vinculación entre la dimensión 
metacognitiva de 
autorregulación y el logro de 
competencias en la asignatura 
Taller IV del cuarto ciclo de la 
Carrera de Arquitectura de la 
USMP – Sede Lima, 2018? 

Hallar el nivel de 
vinculación entre la dimensión 
metacognitiva de 
autorregulación y el logro de 
competencias en la asignatura 
Taller IV del cuarto ciclo de la 
Carrera de Arquitectura de la 
USMP – Sede Lima, 2018. 

HA2: Existen niveles de vinculación entre la dimensión metacognitiva 
de autorregulación y el logro de competencias en la asignatura Taller IV 
del cuarto ciclo de la Carrera de Arquitectura de la USMP – Sede Lima, 
2018. 

HA20: Inexisten niveles de vinculación entre la dimensión 
metacognitiva de autorregulación y el logro de competencias en la 
asignatura Taller IV del cuarto ciclo de la Carrera de Arquitectura de la 
USMP – Sede Lima, 2018. 

Problema Específico 3 Objetivo Específico 3 Hipótesis Específica 3 

¿Cuál es el tipo de 
vinculación entre la dimensión 
metacognitiva de evaluación y 
el logro de competencias en la 
asignatura Taller IV del cuarto 
ciclo de la Carrera de 
Arquitectura de la USMP – 
Sede Lima, 2018? 

Encontrar el tipo de 
vinculación entre la dimensión 
metacognitiva de evaluación y 
el logro de competencias en la 
asignatura Taller IV del cuarto 
ciclo de la Carrera de 
Arquitectura de la USMP – 
Sede Lima, 2018. 

HA3: Existen tipos de vinculación entre la dimensión metacognitiva 
de evaluación y el logro de competencias en la asignatura Taller IV del 
cuarto ciclo de la Carrera de Arquitectura de la USMP – Sede Lima, 
2018. 

HA30: Inexisten tipos de vinculación entre la dimensión 
metacognitiva de evaluación y el logro de competencias en la asignatura 
Taller IV del cuarto ciclo de la Carrera de Arquitectura de la USMP – 
Sede Lima, 2018. 
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ANEXO 2: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE Y DEFINICIÓN DIMENSIONES CRITERIO INDICADORES 
 
X. METACOGNICIÓN 
 
“La metacognición se refiere al 
conocimiento o conciencia que uno tiene 
acerca de sus propios procesos y 
productos cognitivos como las propiedades 
relevantes al aprendizaje de la información 
y los datos” (Flavell, 1990-citado por 
Pizano, 2014, p. 20). 
 
 
Pizano plantea que “la metacognición tiene 
tres funciones generales: la planificación 
del aprendizaje, la supervisión sobre la 
marcha, que se llama monitoreo y la 
evaluación del éxito del aprendizaje y de la 
aplicación de diferentes estrategias” (2014. 
p. 21). 
Del mismo modo, Arias Barahona y García 
(2016) sintetizan que los niveles de 
metacognición se pueden descomponer en 
tres procesos: planificación, 
autorregulación o monitoreo y evaluación. 
 
En relación a La Regulación Metacognitiva 
Brown (1987, citada por Martí 1995) 
identifica tres procesos esenciales cuya 
función es la de regular 
los procesos cognitivos: la planificación 
(manifestada antes de la resolución de una 
tarea y que consiste en anticipar las 
actividades por ejemplo preveyendo los 
posibles resultados o enumerando las 
posibles estrategias), 
el control (monitoring) 
(realizado durante la resolución de la tarea 
y que puede manifestarse en actividades 

X1.Planificación 
 
 
Ítems: 
1,2,3,4,5,6,8,9,10,
12,16,17,20,22,41,
42,45,54,60,61,63,
64,70, 71. 
 

• Selección de las estrategias 
adecuadas. 

 

1.Organizo de manera correcta la información. 
2.Pienso en varias maneras de resolver un problema antes de responderlo. 
3.Intento utilizar estrategias que me han funcionado en el pasado. 
4.Mientras estudio organizo el tiempo para poder acabar la tarea. 
5.Soy consciente de mis fortalezas y limitaciones intelectuales. 

• Determinación de los pasos 
lógicos. 

 

6.Pienso en lo que necesito aprender de verdad antes de empezar una tarea. 
8.Me trazo objetivos específicos antes de empezar una tarea. 
9.Voy más despacio cuando me encuentro con información importante. 
10.Tengo claro qué tipo de información es más importante aprender. 
12.Normalmente preparo un examen con un mínimo de quince días de 
anticipación. 

• Asignación de recursos. 
 

16.Sé qué esperan los profesores que yo aprenda. 
17.Recuerdo bien la información que aprendo. 
20.Cuando me propongo aprender un tema, lo consigo. 
22.Me hago preguntas sobre los temas antes de empezar a estudiar. 
41.Utilizo la estructura y la organización del texto para aprender mejor. 

• Hace predicciones al inicio de las 
tareas. 

42.Leo cuidadosamente los enunciados antes de empezar una tarea. 
45.Organizo mi tiempo para lograr mejor mis objetivos. 
54.Espero hasta los dos últimos días antes del examen para repasar o reforzar 
la lección. 
60.Reconozco la importancia de organizar los esquemas, mapas conceptuales y 
dibujos en la construcción de conocimientos. 
61.Planifico mentalmente las estrategias más eficaces para aprender cada tipo 
de material que tengo que estudiar. 
62.Cuando se acercan los exámenes, hago un plan de trabajo estableciendo el 
tiempo a dedicar a cada tarea. 
63.Cuando estoy leyendo, acostumbro a predecir o imaginar cómo termina la 
lectura. 
70.Reflexiono sobre cómo voy a responder y a organizar la información de un 
examen oral o escrito. 
71.Suelo hojear un capítulo mirando los párrafos principales, antes de leerlo con 
detalle. 

 
X2. 
Autorregulación  
 
Ítems: 

• Revisión de la ejecución de las 
tareas 
 

13.Conscientemente centro mi atención en la información que es importante. 
14.Utilizo cada estrategia con un propósito específico. 
15.Aprendo mejor cuando tengo algunos conocimientos sobre el tema. 
18.Dependiendo de la situación utilizo diferentes estrategias de aprendizaje. 
23.Pienso en distintas maneras de resolver un problema y escojo la mejor. 
25.Pido ayuda cuando me doy cuenta que no entiendo algo 
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de verificación, rectificación y revisión de la 
estrategia empleada) y la evaluación 
de los resultados (realizada justo al 
finalizar la tarea y que consiste en evaluar 
los resultados de la estrategia empleada 
en términos de su eficacia) 
 
 

11,13,14,15,18

,23,25,26,27,28,29

,30,31,33,34,37,39

,43,44,46,47,48,51

,52,53,56,58,62,65

,72,73,74,75. 

 

26.Cuando hace falta puedo motivarme o darme razones para aprender. 
27.Me doy cuenta clara de las estrategias que utilizo cuando aprendo. 
28.Mientras estudio analizo de forma automática la utilidad de las estrategias que 
uso. 
29.Uso los puntos fuertes de mi inteligencia para compensar mis debilidades. 
30.Centro mi atención en el significado y la importancia de la información nueva. 

• Detecta dificultades en el curso 
de la acción. 
 

31.Me invento mis propios ejemplos para poder entender mejor la información. 
33.Utilizo de forma automática estrategias de aprendizaje útiles. 
34.Cuando estoy estudiando, de vez en cuando me detengo para ver si estoy 
entendiendo. 
37.Mientras estudio hago dibujos, diagramas, esquemas o cuadros que me 
ayudan a entender la lección. 
39.Intento expresar con mis propias palabras la información nueva. 
43.Cuando no entiendo bien una cosa me detengo y vuelvo a leer. 
44.Cuando estoy confundido me pregunto si lo que suponía era correcto o no. 
46.Aprendo más cuando siento un real interés en el tema. 
47.Cuando estudio intento dividir la lección en varios aspectos o contenidos. 
48.Me centro más en el sentido global que en el específico. 
51.Cuando la información nueva es confusa, me detengo y repaso. 

• Utiliza las estrategias de modo 
flexible. 

52.Me pregunto si lo que leo está relacionado con lo que ya sé. 
53.Centro conscientemente mi atención en los aspectos importantes de un 
problema. 
56. Me detengo y retrocedo hasta las respuestas que son confusas. 
58.Soy consciente de qué estrategias utilizo cuando resuelvo un problema. 
62.Al iniciar un examen programo mentalmente las estrategias que me van a 
ayudar a recordar mejor lo aprendido. 
65. A lo largo del estudio voy comprobando si las estrategias de aprendizaje que 
he preparado me funcionan. 
72.Después de haber leído y sacado algunas notas, acostumbro a escribir un 
resumen del tema. 
73.Cuando escucho una clase, trato de identificar las ideas principales del tema. 
74.Considero las preguntas en clase y la realización de tareas como medios para 
impulsarme a estudiar. 
75.Durante la hora de clase voy organizando los datos en forma de esquemas, 
resumen o cuadros sinópticos. 

X3. Evaluación: 
 
Ítems: 
7,19,21, 24, 32, 35, 
36, 38, 40, 49, 57, 

• Apreciación de los procesos 
reguladores 

• Determinación del valor de lo 
logrado. 

7.Cuando termino un examen sé cómo me ha ido. 

19.Cuando termino una tarea me pregunto si había una manera más fácil de 
hacerla. 
21.Repaso periódicamente para ayudarme a relacionar los diferentes temas que 
voy aprendiendo. 
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59, 60, 66, 67, 68, 
69, 76, 77, 78, 79, 
80. 
 

. 

 
 

• Definición de metas y objetivos 
logrados. 

• Evaluación de las estrategias 
utilizadas. 

• Modificación del plan de acción. 
• Retroalimentación constante. 

24.Cuando termino una tarea me pregunto si había una manera más fácil de 
hacerla. 

32.Me doy cuenta con claridad si he entendido algo o no. 

35.Cuando termino una tarea me pregunto hasta qué punto he conseguido mis 
objetivos. 

36.Sé en qué situación será más efectiva la estrategia que utilice. 

38.Después de resolver un problema me pregunto si he tenido en cuenta todas 
las opciones. 
40.Cuando no logro entender un problema, cambio las estrategias que venía 
empleando. 

49.Cuando aprendo algo nuevo me pregunto si lo entiendo bien o no. 

57.Me pregunto periódicamente si alcanzo mis objetivos. 

59.Valoro las estrategias que me ayudan a memorizar mediante repetición y 
técnicas de memorización. 
60.Reconozco la importancia de organizar los esquemas, mapas conceptuales y 
dibujos en la construcción de conocimientos. 
66.Cuando resuelvo un problema me doy cuenta clara de qué estrategias debo 
emplear para alcanzar la solución correcta. 
67.Me doy cuenta que es beneficioso, para dar un examen, buscar en mi memoria 
los esquemas que he elaborado al estudiar. 
68.He reflexionado sobre la función que tienen aquellas estrategias que me 
ayudan a centrar la atención en las ideas importantes. 
69.Cuando compruebo que las estrategias que utilizo para aprender no son 
eficaces, busco otras alternativas. 
76.Al terminar de estudiar me doy cuenta clara de cuáles son los puntos fuertes 
y débiles de lo que aprendí. 
77.Acostumbro a evaluar los resultados de los exámenes para hacer las 
correcciones necesarias. 
78.Tengo clara conciencia de cómo voy aprendiendo los diferentes contenidos 
de los cursos. 
79.Cuando resuelvo un problema tengo clara conciencia de las estrategias que 
voy empleando. 
80.Asumo que los resultados de una evaluación indican mis fortalezas y 
debilidades como estudiante. 
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VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES CRITERIO INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y. LOGRO DE 
COMPETENCIAS 
EN LA 
ASIGNATURA 
TALLER IV  
 

El logro de 
aprendizaje está 
fundamentado en que 
al finalizar el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje se 
adquieren nuevos 
conocimientos, 
capacidades, 
actitudes y valores, 
los cuales son 
medidos a través de 
instrumentos, cuyo 
resultado se traduce 
a calificaciones o 
notas. (Marrero y 
Lasso de la Vega, 
2017). 
 
“Por esto cada área 
(asignatura) debe ser 
vista desde una 
perspectiva más 
amplia y en este 
sentido su presencia 
curricular debería 
emanar desde el 
saber que le 
compete, así: 
• Teoría e historia: 
Saber Pensar 
• Diseño: Saber 
proyectar 
• Construcción: Saber 
construir 
• Dibujo: Saber 
representar 
(Castaño, Bernal, 
Cardona y Ramírez, 
(2005)) 

Y1. Conceptual: 
Saber pensar: 
Teoría:  
Conoce los 
fundamentos de 
diseño para 
generar y dar 
sentido al espacio 
habitado. 
 

• Conoce y analiza el lugar, el 
entorno y el usuario. 

• Explica la ubicación del lugar, sus características viales, climáticas y del entorno 
urbano inmediato. Enumera las necesidades de los usuarios que emplearán el 
proyecto a diseñar. 

• Desarrolla las unidades de 
espacio funcional y un programa 
básico de áreas. 

• Desarrolla las unidades de espacio funcional correspondientes a todos los 
ambientes a diseñar. Desarrolla un programa básico de áreas en concordancia 
con las UEF. 

• Domina los conceptos de los 
principios ordenadores del 
espacio. 

• El estudiante identifica y emplea adecuadamente principios ordenadores en todo 
su diseño. 

Y2. 
Procedimental: 
Saber proyectar, 
saber construir y 
saber representar: 
Diseño, 
construcción, 
dibujo y 3D. 
Comprende la 
relación con la 
forma mediante un 
estudio de la 
función, la 
materialidad y los 
criterios 
estructurales, 
(forma-materia) 
con los cuáles 
define la 
propuesta 
volumétrica 
espacial. 

• Define organigramas espaciales. 
• Define organigramas espaciales en base a los ambientes públicos, semipúblicos 

y privados, conjuntamente con conectores espaciales. 

• Define zonificaciones espaciales • Define zonificaciones espaciales, ubicando adecuadamente los ambientes y 
accesos en relación al terreno establecido. 

• Concibe una idea rectora con 
calidad espacial y funcional. 

• Concibe una idea rectora que crea espacios a través de los cuáles el usuario 
puede desarrollar sus actividades funcionales fluidamente y al mismo tiempo 
experimentar diversos recorridos espaciales.  

• Proyecta y diseña un proyecto 
arquitectónico considerando la 
integración de la forma y la 
función 

• Organiza los espacios creados de manera que la forma exterior y las funciones 
al interior se integran sin dificultad. 

• Emplea adecuadamente los 
materiales y sistemas 
constructivos en el proyecto 
haciendo posibles los espacios 
diseñados. 

• Explica el sistema constructivo y materiales a utilizar y lo representa en la 
maqueta. 

• Representa el diseño en dibujos y 
planos. 

• Representa el diseño en dibujos de plantas, cortes y elevaciones, de manera 
clara, además presenta perspectivas a mano alzada. 

• Representa el diseño en 3D 
(maquetas, perspectivas). 

• Representa el diseño volumétricamente en una maqueta, de acuerdo a los 
planos de su diseño, considerando el entorno, los materiales planteados y el 
adecuado uso del color. 

Y3. Actitudinal: 
Saber ser. 
Demuestra 
responsabilidad y 
compromiso en la 
signatura. 
 
 

• Demuestra responsabilidad al 
cumplir con los requisitos de 
entrega de cada evaluación 
(Planos, maqueta y panel) 
completos y puntualmente. 

• Presenta los planos, maqueta y panel solicitados en cada evaluación, completos 
y puntualmente. 

• Demuestra compromiso e interés 
al asistir y participar en la clases 
y críticas requeridas para cada 
evaluación. 

• Asiste y participa en las clases y críticas requeridas para cada evaluación. 
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ANEXO 3: ESCALA VALORATIVA DE LA VARIABLE: METACOGNICIÓN 

 
METACOG-
NICIÓN 

 ESCALA VALORATIVA  
NO 

 
A VECES 

NO 

 
POSTURA 

INTERMEDIA 

 
A VECES 

SÍ 

 
SI 

  PUNTAJE 1 2 3 4 5 
DIMENSIO-
NES 

INDICADORES ITEMS A EMPLEAR EN EL CUESTIONARIO DE CONCIENCIA METACOGNITIVA      

Planificación 
 
 
1,2,3,4,5,6,8,9
,10,12,16,17,2
0,22,41,42,45,
54,60,61,63,6
4,70,71. 
 

• Selección de las 
estrategias 
adecuadas. 

 

1.Organizo de manera correcta la información.      
2.Pienso en varias maneras de resolver un problema antes de responderlo.      
3.Intento utilizar estrategias que me han funcionado en el pasado.      
4.Mientras estudio organizo el tiempo para poder acabar la tarea.      
5.Soy consciente de mis fortalezas y limitaciones intelectuales.      

• Determinación de 
los pasos lógicos. 

 

6.Pienso en lo que necesito aprender de verdad antes de empezar una tarea.      
8.Me trazo objetivos específicos antes de empezar una tarea.      
9.Voy más despacio cuando me encuentro con información importante.      
10.Tengo claro qué tipo de información es más importante aprender.      
12.Normalmente preparo un examen con un mínimo de quince días de anticipación.      

• Asignación de 
recursos. 

 

16.Sé qué esperan los profesores que yo aprenda.      
17.Recuerdo bien la información que aprendo.      
20.Cuando me propongo aprender un tema, lo consigo.      
22.Me hago preguntas sobre los temas antes de empezar a estudiar.      
41.Utilizo la estructura y la organización del texto para aprender mejor.      

• Hace predicciones 
al inicio de las 
tareas. 

42.Leo cuidadosamente los enunciados antes de empezar una tarea.      
45.Organizo mi tiempo para lograr mejor mis objetivos.      
54.Espero hasta los dos últimos días antes del examen para repasar o reforzar la lección.      
60.Reconozco la importancia de organizar los esquemas, mapas conceptuales y dibujos 
en la construcción de conocimientos. 

     

61.Planifico mentalmente las estrategias más eficaces para aprender cada tipo de 
material que tengo que estudiar. 

     

62.Cuando se acercan los exámenes, hago un plan de trabajo estableciendo el tiempo a 
dedicar a cada tarea. 

     

63.Cuando estoy leyendo, acostumbro a predecir o imaginar cómo termina la lectura.      
70.Reflexiono sobre cómo voy a responder y a organizar la información de un examen 
oral o escrito. 

     

71.Suelo hojear un capítulo mirando los párrafos principales, antes de leerlo con detalle.      
 
 

• Revisión de la 
ejecución de las 
tareas 
 

13.Conscientemente centro mi atención en la información que es importante.      
14.Utilizo cada estrategia con un propósito específico.      
15.Aprendo mejor cuando tengo algunos conocimientos sobre el tema.      
18.Dependiendo de la situación utilizo diferentes estrategias de aprendizaje.      



 

 1
0
0
 

Autorregula-
ción o 
monitoreo 
 

11,13,14,1

5,18,23,25,26,

27,28,29,30,3

1,33,34,37,39,

43,44,46,47,4

8,51,52,53,56,

58,62,65,72,7

3,74,75. 

 

23.Pienso en distintas maneras de resolver un problema y escojo la mejor.      
25.Pido ayuda cuando me doy cuenta que no entiendo algo      
26.Cuando hace falta puedo motivarme o darme razones para aprender.      
27.Me doy cuenta clara de las estrategias que utilizo cuando aprendo.      
28.Mientras estudio analizo de forma automática la utilidad de las estrategias que uso.      
29.Uso los puntos fuertes de mi inteligencia para compensar mis debilidades.      
30.Centro mi atención en el significado y la importancia de la información nueva.      

• Detecta 
dificultades en el 
curso de la acción. 
 

31.Me invento mis propios ejemplos para poder entender mejor la información.      
33.Utilizo de forma automática estrategias de aprendizaje útiles.      
34.Cuando estoy estudiando, de vez en cuando me detengo para ver si estoy 
entendiendo. 

     

37.Mientras estudio hago dibujos, diagramas, esquemas o cuadros que me ayudan a 
entender la lección. 

     

39.Intento expresar con mis propias palabras la información nueva.      
43.Cuando no entiendo bien una cosa me detengo y vuelvo a leer.      
44.Cuando estoy confundido me pregunto si lo que suponía era correcto o no.      
46.Aprendo más cuando siento un real interés en el tema.      
47.Cuando estudio intento dividir la lección en varios aspectos o contenidos.      
48.Me centro más en el sentido global que en el específico.      
51.Cuando la información nueva es confusa, me detengo y repaso.      

• Utiliza las 
estrategias de 
modo flexible. 

52.Me pregunto si lo que leo está relacionado con lo que ya sé.      
53.Centro conscientemente mi atención en los aspectos importantes de un problema.      
56. Me detengo y retrocedo hasta las respuestas que son confusas.      
58.Soy consciente de qué estrategias utilizo cuando resuelvo un problema.      
62.Al iniciar un examen programo mentalmente las estrategias que me van a ayudar a 
recordar mejor lo aprendido. 

     

65. A lo largo del estudio voy comprobando si las estrategias de aprendizaje que he 
preparado me funcionan. 

     

72.Después de haber leído y sacado algunas notas, acostumbro a escribir un resumen 
del tema. 

     

73.Cuando escucho una clase, trato de identificar las ideas principales del tema.      
74.Considero las preguntas en clase y la realización de tareas como medios para 
impulsarme a estudiar. 

     

75.Durante la hora de clase voy organizando los datos en forma de esquemas, resumen 
o cuadros sinópticos. 

     

Evaluación 
7,19,21, 24, 
32, 35, 36, 38, 
40, 49, 57, 59, 
60, 66, 67, 68, 

• Apreciación de los 
procesos 
reguladores 

• Determinación del 
valor de lo logrado. 

7.Cuando termino un examen sé cómo me ha ido.      

19.Cuando termino una tarea me pregunto si había una manera más fácil de hacerla.      

21.Repaso periódicamente para ayudarme a relacionar los diferentes temas que voy 
aprendiendo. 

     



 

 1
0
1
 

69, 76, 77, 78, 
79, 80. 
 

 
 

• Definición de metas 
y objetivos 
logrados. 

• Evaluación de las 
estrategias 
utilizadas. 

• Modificación del 
plan de acción. 

• Retroalimentación 
constante. 

24.Cuando termino una tarea me pregunto si había una manera más fácil de hacerla.      

32.Me doy cuenta con claridad si he entendido algo o no.      

35.Cuando termino una tarea me pregunto hasta qué punto he conseguido mis objetivos.      

36.Sé en qué situación será más efectiva la estrategia que utilice.      

38.Después de resolver un problema me pregunto si he tenido en cuenta todas las 
opciones. 

     

40.Cuando no logro entender un problema, cambio las estrategias que venía empleando.      

49.Cuando aprendo algo nuevo me pregunto si lo entiendo bien o no.      

57.Me pregunto periódicamente si alcanzo mis objetivos.      

59.Valoro las estrategias que me ayudan a memorizar mediante repetición y técnicas de 
memorización. 

     

60.Reconozco la importancia de organizar los esquemas, mapas conceptuales y dibujos 
en la construcción de conocimientos. 

     

66.Cuando resuelvo un problema me doy cuenta clara de qué estrategias debo emplear 
para alcanzar la solución correcta. 

     

67.Me doy cuenta que es beneficioso, para dar un examen, buscar en mi memoria los 
esquemas que he elaborado al estudiar. 

     

68.He reflexionado sobre la función que tienen aquellas estrategias que me ayudan a 
centrar la atención en las ideas importantes. 

     

69.Cuando compruebo que las estrategias que utilizo para aprender no son eficaces, 
busco otras alternativas. 

     

76.Al terminar de estudiar me doy cuenta clara de cuáles son los puntos fuertes y débiles 
de lo que aprendí. 

     

77.Acostumbro a evaluar los resultados de los exámenes para hacer las correcciones 
necesarias. 

     

78.Tengo clara conciencia de cómo voy aprendiendo los diferentes contenidos de los 
cursos. 

     

79.Cuando resuelvo un problema tengo clara conciencia de las estrategias que voy 
empleando. 

     

80.Asumo que los resultados de una evaluación indican mis fortalezas y debilidades 
como estudiante. 
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 ANEXO 4: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LOGRO DE COMPETENCIAS EN LA ASIGNATURA TALLER IV 

DIMENSIÓN CRITERIO INDICADORES 
En inicio En proceso Logrado Destacado 

Conceptual: 
Saber pensar: 
Teoría. 
Conoce los 
fundamentos de 
diseño para 
generar y dar 
sentido al 
espacio 
habitado. 
 

Conoce y analiza el 
lugar, el entorno y el 
usuario. 

El estudiante no explica la 
ubicación del lugar, ni sus 
características viales, 
climáticas o del entorno urbano 
inmediato. No enumera las 
necesidades de los usuarios 
que emplearán el proyecto a 
diseñar. 

Explica parcialmente la 
ubicación del lugar, sus 
características viales, 
climáticas y del entorno urbano 
inmediato. Enumera 
parcialmente las necesidades 
de los usuarios que emplearán 
el proyecto a diseñar. 

Explica la ubicación del lugar, 
sus características viales, 
climáticas y del entorno urbano 
inmediato. Enumera las 
necesidades de los usuarios que 
emplearán el proyecto a diseñar. 

Explica la ubicación del lugar, sus 
características viales, climáticas, 
sensoriales, culturales, históricas y 
del entorno urbano global. 
Enumera las necesidades de los 
usuarios que emplearán el 
proyecto a diseñar, incluyendo 
entrevistas realizadas. 

Desarrolla las Unidades 
de Espacio Funcional 
(UEF) y un programa 
básico de áreas. 

No desarrolla las unidades de 
espacio funcional 
correspondientes a todos los 
ambientes a diseñar. No 
desarrolla un programa básico 
de áreas en concordancia con 
las UEF. 

Desarrolla las unidades de 
espacio funcional 
correspondientes a parte de los 
ambientes a diseñar. 
Desarrolla parte de un 
programa básico de áreas en 
concordancia con las UEF. 

Desarrolla las unidades de 
espacio funcional 
correspondientes a todos los 
ambientes a diseñar. Desarrolla 
un programa básico de áreas en 
concordancia con las UEF. 

Desarrolla las unidades de 
espacio funcional 
correspondientes a todos los 
ambientes a diseñar. Desarrolla un 
programa básico de áreas con 
esquemas dibujados en 
concordancia con las UEF. 

Domina los conceptos 
de los principios 
ordenadores del espacio. 

El estudiante no identifica ni 
emplea ningún principio 
ordenador en su diseño. 

El estudiante identifica y 
emplea adecuadamente 
principios ordenadores en 
parte de su diseño. 

El estudiante identifica y emplea 
adecuadamente principios 
ordenadores en todo su diseño. 

El estudiante identifica y emplea 
principios ordenadores de manera 
sobresalientemente en todo su 
diseño. 

 
 
 
Procedimental: 
 
Saber 
proyectar, 
saber construir 
y saber 
representar: 
Diseño, 
construcción, 
dibujo y 3D. 
 
 
 
 
 
 

Define organigramas 
espaciales. 

No define organigramas 
espaciales en base a los 
ambientes públicos, 
semipúblicos y privados, 
conjuntamente con conectores 
espaciales. 

Define organigramas 
espaciales en base a los 
ambientes sin emplear 
conectores espaciales. 

Define organigramas espaciales 
en base a los ambientes 
públicos, semipúblicos y 
privados, conjuntamente con 
conectores espaciales. 

Define organigramas espaciales 
en base a los ambientes públicos, 
semipúblicos y privados, 
conjuntamente con conectores 
espaciales horizontales y 
verticales. 

Define zonificaciones 
espaciales 

Define zonificaciones 
espaciales, ubicando 
adecuadamente los ambientes 
y accesos en relación al 
terreno establecido. 

Define zonificaciones 
espaciales, ubicando 
adecuadamente los ambientes 
y accesos en relación al 
terreno establecido. 

Define zonificaciones 
espaciales, ubicando 
adecuadamente los ambientes y 
accesos en relación al terreno 
establecido. 

Define zonificaciones espaciales, 
ubicando adecuadamente los 
ambientes y accesos en relación al 
terreno establecido. 

Concibe una idea rectora 
con calidad espacial y 
funcional. 

Concibe una idea rectora que 
crea espacios a través de los 
cuáles el usuario no puede 
desarrollar sus actividades 
funcionales fluidamente y al 
mismo tiempo no experimenta 
distintos recorridos espaciales. 

Concibe una idea rectora que 
crea espacios a través de los 
cuáles el usuario puede 
desarrollar sus actividades 
funcionales con parcial fluidez 
y al mismo tiempo 
experimentar recorridos 
espaciales  

Concibe una idea rectora que 
crea espacios a través de los 
cuáles el usuario puede 
desarrollar sus actividades 
funcionales fluidamente y al 
mismo tiempo experimentar 
diversos recorridos espaciales.  

Concibe una idea rectora que crea 
espacios a través de los cuáles el 
usuario puede desarrollar sus 
actividades funcionales 
fluidamente y al mismo tiempo 
experimentar distintos recorridos 
espaciales con diversa percepción 
visual y sensorial. 
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Comprende la 
relación con la 
forma mediante 
un estudio de la 
función, la 
materialidad y 
los criterios 
estructurales, 
(forma-materia) 
con los cuáles 
define la 
propuesta 
volumétrica 
espacial. 

 

Proyecta y diseña un 
proyecto arquitectónico 
considerando la 
integración de la forma y 
la función 

Organiza los espacios creados 
de manera que la forma 
exterior y las funciones al 
interior no se integran. 

Organiza los espacios creados 
de manera que la forma 
exterior y las funciones al 
interior se integran 
parcialmente. 

Organiza los espacios creados 
de manera que la forma exterior 
y las funciones al interior se 
integran sin dificultad. 

Organiza los espacios creados de 
manera que la forma exterior y las 
funciones al interior se integran sin 
dificultad con originalidad. 

Emplea adecuadamente 
los materiales y sistemas 
constructivos en el 
proyecto haciendo 
posibles los espacios 
diseñados. 

Explica parcialmente el 
sistema constructivo y 
materiales a utilizar y los 
representa parcialmente en la 
maqueta. 

Explica parcialmente el 
sistema constructivo y 
materiales a utilizar y los 
representa parcialmente en la 
maqueta. 

Explica el sistema constructivo y 
materiales a utilizar y lo 
representa en la maqueta. 

Explica el sistema constructivo 
con esquemas y gráficos, 
detallando todos los materiales a 
utilizar, los mismos que son 
representados en la maqueta. 

Representa el diseño en 
dibujos y planos. 

Representa el diseño en 
dibujos de plantas, cortes y 
elevaciones, de manera 
incompleta e imprecisa 
además no presenta 
perspectivas. 

Representa el diseño en 
dibujos de plantas, cortes y 
elevaciones, de manera clara 
pero incompleta, además 
presenta perspectivas en 
digital. 

Representa el diseño en dibujos 
de plantas, cortes y elevaciones, 
de manera clara, además 
presenta perspectivas a mano 
alzada. 

Representa el diseño en dibujos 
de plantas, cortes y elevaciones, 
de manera clara y muy precisa con 
ambientación, además presenta 
perspectivas a mano alzada. 

Representa el diseño en 
3D (maquetas, 
perspectivas). 

No representa el diseño 
volumétricamente en una 
maqueta, de acuerdo a los 
planos de su diseño, no 
considera el entorno ni los 
materiales planteados. No 
tiene adecuado uso del color. 

Representa el diseño 
volumétricamente en una 
maqueta, de acuerdo 
parcialmente a los planos de su 
diseño, considera parte del 
entorno y de los materiales 
planteados. No tiene adecuado 
uso del color. 

Representa el diseño 
volumétricamente en una 
maqueta, de acuerdo a los 
planos de su diseño, 
considerando el entorno, los 
materiales planteados y el 
adecuado uso del color. 

Representa el diseño 
volumétricamente en una 
maqueta, de acuerdo a los planos 
de su diseño, considerando el 
entorno, los materiales 
planteados, el sistema 
constructivo, el uso adecuado del 
color y muestra un aporte de 
originalidad. 

Actitudinal: 
Saber ser. 
Demuestra 
responsabilidad 
y compromiso 
en la asignatura. 
 

Demuestra 
responsabilidad al 
cumplir con los requisitos 
de entrega de cada 
evaluación (Planos, 
maqueta y panel) 
completos y 
puntualmente. 

No presenta los planos, 
maqueta y panel solicitados en 
cada evaluación de forma 
completa y los presenta tarde. 

Presenta los planos, maqueta 
y panel solicitados en cada 
evaluación parcialmente 
completos y de manera 
puntual. 

Presenta los planos, maqueta y 
panel solicitados en cada 
evaluación, completos y 
puntualmente. 

Presenta los planos, maqueta y 
panel solicitados en cada 
evaluación, completos a detalle de 
manera puntual. 

Demuestra compromiso 
e interés al asistir y 
participar en las clases y 
críticas requeridas para 
cada evaluación. 

No asiste ni participa de las 
clases, ni de las críticas 
requeridas para cada 
evaluación. 

Asiste y participa parcialmente 
de las clases y críticas 
requeridas para cada 
evaluación. 

Asiste y participa en las clases y 
críticas requeridas para cada 
evaluación. 

Asiste y participa de todas las 
clases y críticas requeridas para 
cada evaluación. 
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ANEXO 5: ESCALA VALORATIVA DE LA VARIABLE: LOGRO DE 

COMPETENCIAS EN LA ASIGNATURA TALLER IV 

  

  PUNTAJE ASIGNADO POR DIMENSIÓN Y CRITERIO 

LOGRO DE COMPETENCIAS EN LA ASIGNATURA TALLER IV  

DIMENSIÓN CRITERIO PUNTAJE PUNTAJE 

Conceptual: 
Saber pensar: Teoría:  
Conoce los fundamentos 
de diseño para generar y 
dar sentido al espacio 
habitado. 
 

Conoce y analiza el lugar, el 
entorno y el usuario. 

       2 Pts.  

6 Pts. Desarrolla las unidades de 
espacio funcional y un 
programa básico de áreas. 

2 Pts. 

Domina los conceptos de los 
principios ordenadores del 
espacio. 

2 Pts. 

Procedimental: 
Saber proyectar, 
saber construir y saber 
representar: 
Diseño, construcción, 
dibujo y 3D. 
 
Comprende la relación 
con la forma mediante un 
estudio de la función, la 
materialidad y los 
criterios estructurales, 
(forma-materia) con los 
cuáles define la 
propuesta volumétrica 
espacial. 

 

Define organigramas 
espaciales. 

1 pto.  

 

 

 

12 Pts. 

Define zonificaciones 
espaciales 

1 pto. 

Concibe una idea rectora con 
calidad espacial y funcional. 

1 pto. 

Proyecta y diseña un proyecto 
arquitectónico considerando la 
integración de la forma y la 
función 

3 Pts. 

Emplea adecuadamente los 
materiales y sistemas 
constructivos en el proyecto 
haciendo posibles los 
espacios diseñados. 

2 Pts. 

Representa el diseño en 
dibujos y planos. 

2 Pts. 

Representa el diseño en 3D 
(maquetas, perspectivas). 

2 Pts. 

Actitudinal: 
Saber ser. 
Demuestra 
responsabilidad y 
compromiso en la 
signatura. 
 

Demuestra responsabilidad al 
cumplir con los requisitos de 
entrega de cada evaluación 
(Planos, maqueta y panel) 
completos y puntualmente. 

1 pto.  

 

2 Pts. Demuestra compromiso e 
interés al asistir y participar en 
las clases y críticas requeridas 
para cada evaluación. 
 

1 pto. 
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ANEXO 6: INSTRUMENTO EMPLEADO PARA LA VARIABLE: 

METACOGNICIÓN 

Cuestionario de Conciencia Metacognitiva 

(Metacognitive Awareness Inventory, MAI de Schraw & Denninson, 1994) 
Adaptación de Fernando Córdova Freyre y Augusto García Alvarado 

Lima-Perú, 2010 

 

A continuación, te presentamos una serie de preguntas sobre cómo haces tus 

tareas académicas, cómo resuelves problemas, cuáles son tus estrategias de estudio, 

entre otras. 

Lee detenidamente cada pregunta y responde en una escala de la A a la E, 

señalando si lo que se indica en cada frase corresponde realmente a tu particular forma 

de actuar. Marca la alternativa A cuando NO realices la conducta en cuestión y la E 

cuando SÍ la realices. La alternativa C se refiere a una postura intermedia (ni SÍ ni NO) 

y te pedimos la uses el menor número de veces, es decir, cuando puedas intenta 

responder A, B, D o E. 

No te entretengas demasiado en cada pregunta, si en alguna tienes dudas 

entonces anota tu primera impresión. Ten en cuenta que no hay respuesta mejor que 

la otra, todas las respuestas de la A a la E son igualmente válidas. Lo importante es que 

tu respuesta se adecúe lo máximo posible a tu forma de actuar y sea honesta. 

Esta escala que utilizarás para marcar tu respuesta en la ficha óptica la 

encontrarás al empezar cada una de las hojas del cuestionario. 

No dejes ninguna pregunta sin responder. 

  

Muchas gracias por tu colaboración. 
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A B C D E 

NO A VECES NO POSTURA 
INTERMEDIA 

A VECES SI SI 

 

1. Organizo de manera correcta la información. 

2. Pienso en varias maneras de resolver un problema antes de responderlo. 

3. Intento utilizar estrategias que me han funcionado en el pasado. 

4. Mientras estudio organizo el tiempo para poder acabar la tarea. 

5. Soy consciente de mis fortalezas y limitaciones intelectuales. 

6. Pienso en lo que necesito aprender de verdad antes de empezar una tarea. 

7. Cuando termino un examen sé cómo me ha ido. 

8. Me trazo objetivos específicos antes de empezar una tarea. 

9. Voy más despacio cuando me encuentro con información importante. 

10. Tengo claro qué tipo de información es más importante aprender. 

11. Cuando resuelvo un problema me pregunto si he tenido en cuenta todas las opciones. 

12. Normalmente preparo un examen con un mínimo de quince días de anticipación. 

13. Conscientemente centro mi atención en la información que es importante. 

14. Utilizo cada estrategia con un propósito específico. 

15. Aprendo mejor cuando tengo algunos conocimientos sobre el tema. 

16. Sé qué esperan los profesores que yo aprenda. 

17. Recuerdo bien la información que aprendo. 

18. Dependiendo de la situación utilizo diferentes estrategias de aprendizaje. 

19. Cuando termino una tarea me pregunto si había una manera más fácil de hacerla. 

20. Cuando me propongo aprender un tema, lo consigo. 

21. Repaso periódicamente para ayudarme a relacionar los diferentes temas que voy 
aprendiendo. 

22. Me hago preguntas sobre los temas antes de empezar a estudiar. 

23. Pienso en distintas maneras de resolver un problema y escojo la mejor. 

24. Cuando termino de estudiar hago un resumen de lo que he aprendido. 

25. Pido ayuda cuando me doy cuenta que no entiendo algo. 

26. Cuando hace falta puedo motivarme o darme razones para aprender. 

27. Me doy cuenta clara de las estrategias que utilizo cuando aprendo. 

28. Mientras estudio analizo de forma automática la utilidad de las estrategias que uso. 

29. Uso los puntos fuertes de mi inteligencia para compensar mis debilidades. 

30. Centro mi atención en el significado y la importancia de la información nueva. 
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A B C D E 

NO A VECES NO POSTURA 
INTERMEDIA 

A VECES SI SI 

 

31. Me invento mis propios ejemplos para poder entender mejor la información. 

32. Me doy cuenta con claridad si he entendido algo o no. 

33. Utilizo de forma automática estrategias de aprendizaje útiles. 

34. Cuando estoy estudiando, de vez en cuando me detengo para ver si estoy entendiendo. 

35. Cuando termino una tarea me pregunto hasta qué punto he conseguido mis objetivos. 

36. Sé en qué situación será más efectiva la estrategia que utilice. 

37. Mientras estudio hago dibujos, diagramas, esquemas o cuadros que me ayudan a entender 
la lección. 

38. Después de resolver un problema me pregunto si he tenido en cuenta todas las opciones. 

39. Intento expresar con mis propias palabras la información nueva. 

40. Cuando no logro entender un problema, cambio las estrategias que venía empleando. 

41. Utilizo la estructura y la organización del texto para aprender mejor. 

42. Leo cuidadosamente los enunciados antes de empezar una tarea. 

43. Cuando no entiendo bien una cosa me detengo y vuelvo a leer. 

44. Cuando estoy confundido me pregunto si lo que suponía era correcto o no. 

45. Organizo mi tiempo para lograr mejor mis objetivos. 

46. Aprendo más cuando siento un real interés en el tema. 

47. Cuando estudio intento dividir la lección en varios aspectos o contenidos. 

48. Me centro más en el sentido global que en el específico. 

49. Cuando aprendo algo nuevo me pregunto si lo entiendo bien o no. 

50. Cuando termino una tarea me pregunto si he aprendido lo máximo posible. 

51. Cuando la información nueva es confusa, me detengo y repaso. 

52. Me pregunto si lo que leo está relacionado con lo que ya sé. 

53. Centro conscientemente mi atención en los aspectos importantes de un problema. 

54. Espero hasta los dos últimos días antes del examen para repasar o reforzar la lección. 

55. Tengo muy claro para qué sirve cada estrategia que utilizo. 

56. Me detengo y retrocedo hasta las respuestas que son confusas. 

57. Me pregunto periódicamente si alcanzo mis objetivos. 

58. Soy consciente de qué estrategias utilizo cuando resuelvo un problema. 

59. Valoro las estrategias que me ayudan a memorizar mediante repetición y técnicas de 
memorización. 

60. Reconozco la importancia de organizar los esquemas, mapas conceptuales y dibujos en la 
construcción de conocimientos. 
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A B C D E 

NO A VECES NO POSTURA 
INTERMEDIA 

A VECES SI SI 

 

61. Planifico mentalmente las estrategias más eficaces para aprender cada tipo de material que 
tengo que estudiar. 

62. Al iniciar un examen programo mentalmente las estrategias que me van a ayudar a recordar 
mejor lo aprendido. 

63. Cuando se acercan los exámenes, hago un plan de trabajo estableciendo el tiempo a 
dedicar a cada tarea. 

64. Cuando estoy leyendo, acostumbro a predecir o imaginar cómo termina la lectura. 

65. A lo largo del estudio voy comprobando si las estrategias de aprendizaje que he preparado 
me funcionan. 

66. Cuando resuelvo un problema me doy cuenta clara de qué estrategias debo emplear para 
alcanzar la solución correcta. 

67. Me doy cuenta que es beneficioso, para dar un examen, buscar en mi memoria los 
esquemas que he elaborado al estudiar. 

68. He reflexionado sobre la función que tienen aquellas estrategias que me ayudan a centrar la 
atención en las ideas importantes. 

69. Cuando compruebo que las estrategias que utilizo para aprender no son eficaces, busco 
otras alternativas. 

70. Reflexiono sobre cómo voy a responder y a organizar la información de un examen oral o 
escrito. 

71. Suelo hojear un capítulo mirando los párrafos principales, antes de leerlo con detalle. 

72. Después de haber leído y sacado algunas notas, acostumbro a escribir un resumen del 
tema. 

73. Cuando escucho una clase, trato de identificar las ideas principales del tema. 

74. Considero las preguntas en clase y la realización de tareas como medios para impulsarme a 
estudiar. 

75. Durante la hora de clase voy organizando los datos en forma de esquemas, resumen o 
cuadros sinópticos. 

76. Al terminar de estudiar me doy cuenta clara de cuáles son los puntos fuertes y débiles de lo 
que aprendí. 

77. Acostumbro a evaluar los resultados de los exámenes para hacer las correcciones 
necesarias. 

78. Tengo clara conciencia de cómo voy aprendiendo los diferentes contenidos de los cursos. 

79. Cuando resuelvo un problema tengo clara conciencia de las estrategias que voy empleando. 

80. Asumo que los resultados de una evaluación indican mis fortalezas y debilidades como 
estudiante. 
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ANEXO 7: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA APLICACION 

DEL INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DE CONCIENCIA 

METACOGNITIVA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por medio del presente consentimiento informado se les explica a los participantes acerca de la 

naturaleza de la misma, así como de su rol en el estudio. 

La presente investigación es elaborada por Rosa Alegría Vidal, para la Tesis de Maestría en Educación 

por la Universidad Mayor de San Marcos. La meta de este estudio es conocer como los estudiantes 

realizan sus tareas académicas, cómo resuelven problemas y cuáles son las estrategias de estudio que 

emplean. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas 

a la encuesta serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, se mantendrá el 

anonimato al procesarlas. La aplicación de los instrumentos de investigación tomará aproximadamente 

treinta minutos. 

 

Tengo entendido, según me ha sido explicado, que si tengo alguna duda sobre este estudio, puedo 

hacer preguntas en cualquier momento durante mi participación. Igualmente, puedo retirarme en 

cualquier momento sin que eso me perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas o 

situaciones me parecen incómodas, tengo el derecho de hacérselo saber al (la) investigador(a) o de no 

responderlas. 

Yo………………………………………………………………………… con DNI…………………………. acepto participar 

voluntaria e informadamente en la investigación señalada. 

 

……………………………………… 

Firma del (de la) participante 
 

……………………………………… 

Firma del investigador 
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ANEXO 8: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE 

EXPERTOS (CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES: CONCIENCIA 

METACOGNITIVA) 
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ANEXO 9: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE 

EXPERTOS (RÚBRICA PARA LOS DOCENTES: EVALUACIÓN DE 

LOGRO DE LAS COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA TALLER IV) 

 



115 

 

 

 



116 

 

 

 



117 

 

 



118 

 

 

 

 


