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R E S U M E N 
 
 

Esta investigación tuvo por objetivo conocer la relación de la metacognición y las 

competencias investigativas dentro del contexto en el que se desarrollaron los 

estudiantes del décimo ciclo, Escuela de Comunicación Lingüística y Literatura, 

Facultad de Educación, UNASAM – Huaraz, 2019. Al       ser dos variables, se aplicó dos 

cuestionarios, cuya información fue procesada  en el programa SPSS versión 21, 

además de emplear la fórmula de Rho de Spearman con un margen de error al 5% para 

la explicación de los resultados. 

 
 

La hipótesis general halló una correlación de Rho = 0.904 resultado obtenido por la 

gran mayoría de los estudiantes, por tal razón se entiende que de aplicarse la 

metacognición ellos, los alumnos, lograrán un adecuado desarrollo de las 

competencias investigativas. Las siete hipótesis específicas determinaron una relación 

de Rho = 0.749,  Rho = 0.727,       Rho = 0.434, Rho = 0.588, Rho = 0.617, Rho = 0.499 

y Rho = 0.537, con el cual se concluye que la generación de conocimientos propios está 

relacionado a las competencias cognitivas, observacionales, analíticas, 

procedimentales,              comunicativas, tecnológicas e interpersonales. 

 
 

Palabras claves: metacognición, competencias, investigación, cognitiva, 

observacional, analítica, procedimental, comunicativa, tecnológica, interpersonal. 
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ABSTRACT 
 
 

The objective of this research was to know the relationship between metacognition and 

investigative skills in the context in which the students of the tenth cycle, School of Linguistic 

Communication and Literature, Faculty of Education, UNASAM - Huaraz, 2019 were 

developed. Being two variables, two questionnaires were applied, whose information was 

processed in the SPSS version 21 program, in addition to using the Spearman's Rho formula 

with a margin of error of 5% for the explanation of the results. 

The general hypothesis found a correlation of Rho = 0.904, a result obtained by the 

vast majority of students, for this reason it is understood that if metacognition is applied, they, 

the students, will achieve an adequate development of investigative skills. The seven specific 

hypotheses determined a relationship of Rho = 0.749, Rho = 0.727, Rho = 0.434, Rho = 0.588, 

Rho = 0.617, Rho = 0.499 and Rho = 0.537, with which it is concluded that the generation of 

own knowledge is related to cognitive, observational, analytical, procedural, communicative, 

technological and interpersonal skills. 

 

 

Key words: metacognition, competences, research, cognitive, observational, analytical, 

procedural, communicative, technological, interpersonal. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. Situación Problemática 

En la sociedad peruana actual, la actividad investigativa es vista solo como un medio 

y no como un fin, debido a que existen casos donde la investigación es solo una dirección 

relacionada con la obtención de un título académico, perdiendo así la función principal de la 

universidad que es la de generar conocimiento, basado en la resolución de problemas, el 

diseño de herramientas y modelos teóricos para apoyar a la comunidad universitaria, 

empresarial, científica, social y otras.  

Como parte del poco interés real en investigación, quizá es el resultado del poco 

interés de inversión del Estado Peruano que a diferencia de países desarrollados invierte poco 

en esta actividad, pues según Maguiña (2013) nuestro país “solo invierte el 0,15% de su PBI, 

uno de los indicadores más bajos de América y del mundo” (p.6). 

En consecuencia se observa la baja inversión en la investigación, más aún, en los 

centros de formación universitaria, a pesar que el estatuto universitario señala que,  de acuerdo 

con la Ley el Egresado debe poseer este capacidades investigativas. 

Según la Ley Nº 30220, la universidad tiene por objetivo: 

“Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de 

responsabilidad social de acuerdo con las necesidades del país. Además de 

realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística la 

creación intelectual y artística” 

Según un informe desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2018) considera que las políticas 

gubernamentales en América Latina están enfatizando y poniendo mayor interés en 

investigación e innovación, ahora bien, para demostrar cambios y ascensos considera que las 
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políticas deben ser las adecuadas, ya que “formular una política nacional de ciencia e 

innovación que tenga éxito sigue siendo una tarea de gran dificultad” (p.39). 

 

Siguiendo el interés de avanzar en el ámbito científico, avalado por la Ley Marco de 

Ciencia y Tecnología N° 28303 nace el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica (CONCYTEC) cuyo objetivo se centra en integrar distintos centros 

de investigación del Estado mediante el fortalecimiento de la labor investigativa en las áreas 

científicas, tecnológicas y sociales que sean de interés nacional.  

 

CONCYTEC (2016) presentó los resultados de su censo en la que alertó los 

inconvenientes de la investigación, los cuales se resumen en la falta de recursos financieros, 

ya que el 58.6% de encuestados consideró este punto como la principal causa. Por otro lado, 

considera que es difícil dedicarse y vivir de la investigación debido a que “por cada mil 

integrantes de la PEA hay solo 0.2 investigadores” (p.46).  

 

Lo cual es una forma de desmotivar a los investigadores a dedicarse a esta función, 

porque no le genera rentabilidad y muchas veces no se tiene los medios económicos para 

continuar brindando aportes a la ciencia, por ello lejos de interesarse más en esta actividad, 

por ejemplo, en el caso de los docentes solo se limitan a investigar para alcanzar un grado 

académico, más no para dedicarse a la investigación con la finalidad de brindar aportes 

científicos en su área respectiva. Según CONCYTEC (2016) refiere que hasta el 2015 solo 

el 39% del total de investigadores que trabaja en universidades públicas, tenía el grado de 

doctor. Sumado a ello, afirmó que en el país la cantidad de revistas de investigación 

indexadas está muy por dejado de otros países de la Alianza del Pacífico. 
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De otro lado, al observar a la población de estudio y gracias al análisis ejecutado se 

toma en cuenta la realidad estudiantil universitaria, identificando que no todos han 

desarrollado sus competencias académicas, lo cual los lleva a no reflexionar sobre los 

conocimientos adquiridos, siendo esta la base que luego les permitirá mediante la 

metacognición identificar sus fortalezas y debilidades académicas. Siendo esta reflexión 

básica para asumir con responsabilidad sus estudios, los mismos que de la mano con la 

investigación los harán profesionales competentes en el ámbito laborar actual. 

 
1.2. Formulación del problema 
 
 
1.2.1. Problema general 

 

¿Qué nivel de relación existe entre la metacognición y la competencia investigativa en 

estudiantes del décimo ciclo, Escuela de Comunicación Lingüística y Literatura, Facultad de 

Educación, UNASAM – Huaraz, 2019? 

 
1.2.2. Problemas específicos 

 

a) ¿Cuál es la relación entre la metacognición y la dimensión cognitiva de  la competencia 

investigativa de los estudiantes del décimo semestre? ¿Cuál es la relación entre la 

metacognición y la dimensión observacional de la competencia investigativa de los 

estudiantes del décimo semestre? 

 
 

b) ¿Cuál es la relación entre la metacognición y la dimensión analítica de  la competencia 

investigativa de los estudiantes del décimo semestre? 

 
 

c) ¿Cuál es la relación entre la metacognición y la dimensión procedimental de la 

competencia investigativa de los estudiantes del décimo semestre? 
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d) ¿Cuál es la relación entre la metacognición y la dimensión comunicativa de la 

competencia investigativa de los estudiantes del décimo semestre? 

 
 

e) ¿Cuál es la relación entre la metacognición y la dimensión cognitiva de la competencia 

investigativa de los estudiantes del décimo semestre? 

 

f) ¿Cuál es la relación entre la metacognición y la dimensión interpersonal de la 

competencia investigativa de los estudiantes del décimo semestre? 

 
 
1.3. Justificación teórica 
 
 

Los aportes teóricos que validan la metacognición se enfocaron en los de Jaramillo y 

Simbaña (2014) quienes explican, es el pensar de nuestro propio pensamiento que pasa por el 

razonamiento, procesamiento, retención y regulación del mismo. Con respecto a la 

competencia en investigación, seleccionamos los argumentos de Mulder, Weigel y Collings 

(2008) quienes lo describen como todos recursos mentales hábilmente usados para realizar 

actividades que nos permitan adquirir nuevos conocimientos. 

 
 
 
1.4. Justificación Práctica 

Los estudiantes de pregrado apliquen los conocimientos adquiridos en   las aulas 

universitarias en situaciones reales, para ello será necesario conocer primero en qué situación 

de aprendizaje se encuentran, para luego mejorar sus competencias investigativas a partir de 

los resultados hallados en la presente investigación. 
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1.5. Objetivos 
 
 
1.5.1. Objetivo general 

 

Describir la relación entre la metacognición y la competencia investigativa en 

estudiantes del décimo ciclo, Escuela de Comunicación Lingüística y Literatura, 

Facultad de Educación, UNASAM – Huaraz, 2019. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

a) Establecer la relación entre la metacognición y la dimensión cognitiva de la 

competencia investigativa de los estudiantes del décimo semestre. 

b) Identificar la relación entre la metacognición y la dimensión observacional de 

la competencia investigativa de los estudiantes del décimo semestre. 

c) Determinar la relación entre la metacognición y la dimensión analítica de la 

competencia investigativa de los estudiantes del décimo semestre. 

d) Identificar la relación entre la metacognición y la dimensión procedimental de 

la competencia investigativa de los estudiantes del décimo semestre. 

e) Establecer la relación entre la metacognición y la dimensión comunicativa de 

la competencia investigativa de los estudiantes del décimo semestre. 

f) Determinar la relación entre la metacognición y la dimensión cognitiva de la 

competencia investigativa de los estudiantes del décimo semestre. 

g) Identificar la relación entre la metacognición y la dimensión interpersonal de 

la competencia investigativa de los estudiantes del décimo semestre. 
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1.6. Alcances y limitaciones 
 

La investigación contempla desarrollar lo siguiente: 
 

 
- Se enfocó en el contexto en el que se desenvuelven los estudiantes universitarios. 

- Los resultados consideraron como población a los docentes y “estudiantes  del 

décimo ciclo, Escuela de Comunicación Lingüística y Literatura, Facultad de 

Educación, UNASAM – Huaraz, 2019”. 

- Comprobamos la existencia de una limitada bibliografía en cuanto a nuestro 

contexto nacional, por ello recurrimos a las fuentes digitales para  ampliar el marco 

teórico. 

 
 
1.7. Fundamentación y formulación de las hipótesis 
 

Es necesario que los centros de formación universitaria, actualicen sus mallas 

curriculares e incrementen asignaturas de investigación científica, los docentes motiven en 

los estudiantes fortalecer la metacognición como punto de partida para que así valoren la 

calidad de sus aprendizajes. El mundo moderno es muy competitivo, en el país aún no se 

desarrolla la investigación científica, por lo que es necesario, formar estudiantes con altos 

grados de conocimientos que puedan competir a nivel nacional e internacional, producto de  

una formación adecuada. 

Entonces se puede afirmar que, a mayor desarrollo de sus propios conocimientos 

mediante la metacognición, como mejorar sus competencias investigativas, de manera que 

puedan darse cuenta cuan preparados se encuentran los estudiantes para integrarse a la 

producción en campo laboral,      por ello la competencia investigativa en muy importante, para 

resolver problemas sobre todo en el campo educativo. 

Estas explicaciones se pueden avalar por los estudios anteriores, como los de Rebaza 
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(2016) quien en su investigación describió la relación entre las estrategias metacognitivas, 

el aprendizaje autorregulado y el autoestima en los estudiantes, considerando necesaria la 

enseñanza de estrategias metacognitivas que le permitan al alumno ampliar sus 

conocimientos mediante la investigación, en tal sentido, es básico e importante que los 

profesionales de la educación incentiven a sus alumnos a dicha práctica, la cual requiere de 

paciencia y constancia, pues es un proceso. 

Páez (2016) analizó “las competencias investigativas en la educación superior y 

evidenció la importancia de fortalecerlas e implementar estrategias didácticas”, sin embargo, 

señala que a veces las clases resultan insuficientes para los estudiantes, para lo cual la 

institución necesita de cursos adicionales  y de docentes que sepan de investigación para 

profundizar en distintos temas. 

 

1.7.1. Formulación de la hipótesis general 

El presente estudio empleará el tipo de hipótesis estadística por ser variables 

exposfacto, las variables no son manipuladas, porque se utilizará la hipótesis  alterna (HA) y 

la hipótesis nula (HO). 

 

HGA. La metacognición se relaciona positiva y significativamente con la  competencia 

investigativa en los estudiantes del décimo semestre. 

HGO. La metacognición no se relaciona positiva y significativamente con la  competencia 

investigativa en los estudiantes del décimo semestre. 
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1.7.2. Formulación de las hipótesis específicas 

El presente estudio empleará el tipo de hipótesis estadística por ser  variables expo 

facto, las variables no son manipuladas, porque se utilizará la hipótesis alterna (ha) y la 

hipótesis nula (ho). 

 

1.7.2.1.  Hipótesis específica 1 

Ha. La metacognición se relaciona significativamente con la dimensión cognitiva de 

la competencia investigativa de los estudiantes del décimo semestre. 

Ho. La metacognición no se relaciona significativamente con la dimensión cognitiva 

de la competencia investigativa de los estudiantes del décimo semestre. 

 

1.7.2.2.  Hipótesis específica 2 

Ha.  La metacognición se relaciona significativamente con la dimensión observacional 

de la competencia investigativa de los estudiantes del décimo semestre. 

Ho. La metacognición no se relaciona significativamente con la dimensión 

observacional de la competencia investigativa de los estudiantes del décimo 

semestre. 

 

1.7.2.3.  Hipótesis específica 3 

Ha. La metacognición se relaciona significativamente con la dimensión analítica de la 

competencia investigativa de los estudiantes del décimo semestre. 

Ho. La metacognición no se relaciona significativamente con la dimensión analítica 

de la competencia investigativa de los estudiantes del décimo semestre. 
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1.7.2.4.  Hipótesis específica 4 

Ha. La metacognición se relaciona significativamente con la dimensión procedimental 

de la competencia investigativa de los estudiantes del décimo semestre. 

Ho. La metacognición no se relaciona significativamente con la dimensión 

procedimental de la competencia investigativa de los estudiantes del décimo 

semestre. 

 

1.7.2.5. Hipótesis específica 5 

Ha.  La metacognición se relaciona significativamente con la dimensión comunicativa 

de la competencia investigativa de los estudiantes del décimo semestre. 

Ho. La metacognición no se relaciona significativamente con la dimensión 

comunicativa de la competencia investigativa de los estudiantes del décimo 

semestre. 

 

1.7.2.6. Hipótesis específica 6 

Ha. La metacognición se relaciona significativamente con la dimensión tecnológica 

de la competencia investigativa de los estudiantes del décimo semestre. 

Ho. La metacognición no se relaciona significativamente con la dimensión tecnológica 

de la competencia investigativa de los estudiantes del décimo semestre. 

 

 

1.7.2.7.  Hipótesis específica 7 

Ha. La metacognición se relaciona significativamente con la dimensión interpersonal 

de la competencia investigativa de los estudiantes del décimo semestre. 

Ho. La metacognición no se relaciona significativamente con la dimensión 
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Interpersonal de la competencia investigativa de los estudiantes del décimo 

semestre. 

 
 
1.8. Identificación de las variables 

El presente estudio clasifica las variables de acuerdo con el problema, los objetivos y 

las hipótesis en los siguientes términos: 

 
1.8.1. Variable 1: La Metacognición 
 

1.8.2. Variable 2: Competencia Investigativa 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación 

La metacognición tiene su origen en la psicología contemporánea, como indica 

Jaramillo y Simbaña (2014) fue John Flavell quien lo describió como la cognición de la 

cognición, es decir da cuenta de sus propios recursos cognitivos para resolver de manera 

efectiva una tarea.  

González de Requena (2010) también considera que los aportes de Ann Brown 

ampliaron la epistemología de la metacognición centrándose en las características del mismo 

en base al control que ejerce el sistema ejecutivo central en el proceso de información, como 

la predicción, rutinas, identificación problemática, entre otros elementos que pueda guiar al 

establecimiento de estrategias ideadas cognitivamente.   

Sin embargo, es importante también entender los aportes previos de los primeros 

pensadores que brindaron un análisis del conocimiento como Aristóteles, que, si bien no 

habló específicamente de metacognición, este filósofo comprendía que el conocimiento pasa 

por un proceso interno y consciente, a partir del cual se originaron las teorías cognitivas.  

Roig (2006) explica que estos estudios se enfocan en que “la realidad le ofrece la materia 

prima de la que, por abstracción, el entendimiento posible o cognoscente elabora, por 

generalización las ideas correspondientes mediante la atribución de formas universales (…)” 

(p.298). 

En cuanto al interés de investigar y conocer el mundo, Guadarrama (2013) indica que 

los cultivadores de esta actividad fueron los representantes filosóficos como Platón, 

Aristóteles, Bacon, Descartes, Kant, Marx, Russel, Husserl, Bachelard. Popper, etc., quienes 

le dieron énfasis a las cuestiones epistemológicas del proceso de investigación. Luego los 

científicos comenzaron a extender los resultados de sus respectivas investigaciones en su 
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especialidad, mediante el planteamiento de metodologías para llegar a ellos, así como los 

fundamentos filosóficos que han condicionado sus particulares actividades investigativas. 

Adentrándose al ámbito educativo, Valladares (2011) indica que las competencias de 

investigación cobran mayor énfasis con la publicación del informe de Jacques Delors en 

1994, donde “la educación científica dejó de focalizarse en torno a la comprensión de 

conceptos científicos específicos y comenzaron a abarcar la enseñanza-aprendizaje de ciertos 

procedimientos intelectuales, junto con el desarrollo de las actitudes propias del quehacer 

científico” (p.160). 

 

2.2. Antecedentes de la investigación 

Para el desarrollo del presente estudio, se realizó el análisis de diversas tesis y artículos 

científicos, de nivel internacional y nacional, de acuerdo al siguiente orden: 

2.2.1. Antecedentes internacionales 

Velasco (2018) en su tesis “Desarrollo de la metacognición en la comprensión lectora 

de los estudiantes de Octavo de Básica de la UEB” tuvo por objetivo contribuir con un 

conjunto de estrategias que ayuden a desarrollar la metacognición en la comprensión lectora 

de los estudiantes. En cuanto a la metodología, se consideró como una investigación teórica, 

con lo cual se concluye que es necesario que los docentes y estudiantes necesitan manejar 

estrategias metacognitivas para la planificación, supervisión y control de sus aprendizajes 

mediante estrategias metodológicas para que puedan afrontar sus tareas académicas. 

Por otro lado, considera necesario la capacitación docente permanente para la 

enseñanza de estas estrategias para que puedan introducir a sus estudiantes en la actividad 

lectora. 

Limachi (2017) en su tesis “Fortalecimiento de las competencias investigativas para 

la producción de conocimientos en la formación de estudiantes de la Escuela Superior de 
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Formación de Maestras y Maestros Puerto Rico” tuvo por objetivo preparar a los estudiantes 

de educación superior a la práctica teórica, metodológica y las competencias investigativas 

para la producción de conocimientos a partir de lectura y redacción. En cuanto a la 

metodología usada, se centró en lo analítico, comparativo, sintético, crítico, estadístico e 

interpretativo, para lo cual se aplicó como instrumentos la observación y entrevista a una 

muestra de 118 estudiantes. 

En las conclusiones, destaca que existen dificultades para la escritura creativa, 

redacción y producción de conocimientos, sin embargo, fue de gran utilidad los fundamentos 

teóricos para la puesta en práctica de las competencias investigativas para el incremento de 

sus conocimientos, demostrado en la aplicación del programa “Lectura a profundidad y 

redacción al detalle”. Asimismo, detalla que antes los estudiantes solían cortar y pegar 

información de la web para realizar sus trabajos de investigación, pero con el programa, los 

estudiantes son capaces de citar, parafrasear, analizar, comparar, interpretar y producir 

textos.  

Es por eso, que el investigador sugiere que los docentes de la materia de investigación 

se capaciten para que puedan guiar al estudiante de forma pertinente, de igual manera, 

considera oportuno que a los estudiantes se les brinde talleres prácticos para seguir 

fortaleciendo sus competencias investigativas.  

Páez (2016) en su investigación de título “Desarrollo de competencias investigativas 

basadas en la concepción sistémica de ambiente, en estudiantes de la escuela Normal 

Superior de Montería”, cuyo objetivo fue: diseñar una estrategia didáctica que ayude al 

desarrollo de competencias investigativas ambientales en los estudiantes del programa de 

formación complementaria, a partir del tratamiento de los residuos sólidos que se generan 

en la institución. En las conclusiones se destaca que: 

 
 



14 
 

“Permitió desarrollar competencias investigativas en los estudiantes del programa de 

formación complementaria, la cual está enmarcada en la concepción sistémica de 

ambiente desde la perspectiva del manejo de los residuos sólidos, esto permitió no 

una mirada simple de los residuos  sólidos como un problema más, sino como una 

opción para desarrollar competencias a través de proyectos de investigación que 

integren los aspectos naturales, sociales y culturales en beneficio del ambiente y la 

comunidad educativa en general” (p.50) 

Además, el investigador evidenció que luego de formar parte de actividades 

relacionadas a la construcción y aplicación de esta estrategia, los estudiantes adquirieron “las 

competencias que se querían desarrollar: observar, preguntar, consultar, escribir y comunicar 

a través de los distintos trabajos de  investigación; potenciándose con ello sus estructuras 

mentales e ideas propias frente al manejo del tema de residuos sólidos desde el enfoque 

sistémico de ambiente”.  

Rojas (2015) en su investigación “Competencias de Investigación desarrolladas por 

estudiantes egresados de una universidad privada de Guayaquil en el año 2013” tuvo por 

objetivo contribuir en la formación de profesionales capacitados en la investigación para un 

contexto globalizado. La metodología aplicada se caracterizó por su enfoque mixto ya que 

brinda alcances cuantitativo y cualitativo, cuyos instrumentos que utilizaron son la entrevista 

y encuesta a una muestra de 139 estudiantes.  

En las conclusiones, Rojas (2015) indica que la experiencia y la motivación son las 

competencias que consideran importantes para investigar, así mismo consideran que sus 

habilidades cognitivas están altamente desarrolladas, no obstante, alertan que el dominio de 

herramientas de cómputo de nivel especializado, específicamente de paquetes estadísticos 

computarizados” no  tiene la experiencia necesaria. Por ello, el investigador recomienda 

mejorar el currículo académico en temas de investigación para reforzar los aspectos que 
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limitan el reforzamiento de la capacidad para analizar y profundizar temas propios de la 

carrera. 

 

2.2.2. Antecedentes nacionales 

 

Xiao (2018) en su investigación “Estrategias de enseñanza y competencias 

investigativas de los estudiantes de posgrado - Facultad de Educación – UNMSM, 2017” 

tuvo por objetivo conocer el nivel de relación entre las variables, para lo cual se direccionó a 

metodología de tipo teórica descriptiva y cuantitativa, cuyas técnicas aplicadas fueron dos 

cuestionarios aplicados a una muestra de 136 estudiantes. En las conclusiones, se destaca lo 

siguiente: 

“La mayoría considera como regular las estrategias de enseñanza aplicadas dentro de 

las aulas de estudio, implicando con ello la asimilación de las competencias 

investigativas considerado a  veces como adecuado. Entendiendo con ello que no se 

están brindado propuestas innovadoras para la mejora en las estrategias de enseñanza 

impidiendo el reforzamiento de las capacidades investigativas de los estudiantes de 

posgrado” (p.69). 

Por lo cual, alerta la necesidad de seleccionar exhaustivamente a los docentes ya que 

para dictar en posgrados se necesita la experiencia necesaria en el campo de la investigación 

para afianzar dichas competencias en el estudiante. 

Rebaza (2016) en su investigación titulada “Relación entre estrategias 

metacognitivas, aprendizaje autorregulado y autoestima en los estudiantes en  el Instituto 

Superior Pedagógico Indoamérica 2011” tuvo por objetivo conocer la relación entre las 

variables de este estudio, cuya metodología consiste en una investigación descriptiva, cuyos 

resultados dependieron de las técnicas aplicadas, en este caso fueron tres test de 

conocimientos, los cuales se aplicaron a una muestra de 110 estudiantes. En las conclusiones 
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se confirma la correlación Pearson entre las estrategias metacognitivas y la autoestima 

(0,726), de igual manera consideró que “las autoestimas están  vinculadas con puntajes altos 

de uso de estrategias metacognitivas y análogamente los puntajes bajos de autoestima están 

relacionados con  puntajes bajos de uso de estrategias metacognitivas” (p.78). 

 

Por lo cual, el investigador considera idóneo que los docentes deban implementar 

estrategias metacognitivas, de autoestima y aprendizaje en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje con sus alumnos,  

Palomino (2015) en su tesis doctoral titulada “Concepciones de los docentes acerca 

de la enseñanza de la metacognición en el aprendizaje en una I.E. de secundaria del distrito 

de El Agustino” tuvo por objetivo describir cuáles son las concepciones de los docentes 

acerca de la enseñanza de la metacognición en el aprendizaje de la población seleccionada. 

Asimismo, su metodología lo describe como estudio de un fenómeno contemporáneo ya que 

se realizó estudios de casos, para lo cual se aplicó la técnica de la entrevista. 

 

En las conclusiones, destaca que los docentes refieren que para la enseñanza de la 

metacognición es necesaria la utilización de estrategias cognitivas y metacognitivas de forma 

reflexiva, la cual promueva una motivación intrínseca, mediante la toma de conciencia de 

los propios procesos cognitivos; además “consideran importante tomar en cuenta el contexto, 

poseer conocimientos acerca de la metacognición, así como un uso adecuado de algunos 

recursos; para lograr en los estudiantes la autonomía en sus aprendizajes” (p.78). 

 

 

De igual manera, los docentes consideran necesario recomendar a los estudiantes “a 

tomar conciencia sobre sus propios   aprendizajes a través del uso de diversos recursos, 
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estrategias y situaciones  del contexto, a través de los cuales los estudiantes van a adquirir 

distintos niveles de actividad metacognitiva”. 

 

Llontop (2015) en su tesis titulada “Estrategias metacognitivas en la optimización del 

aprendizaje de los marcadores discursivos en estudiantes del programa de estudios básicos de 

la Universidad Ricardo Palma, año 2015” tuvo por objetivo evaluar en qué medida las 

estrategias metacognitivas optimizan el aprendizaje de   los   marcadores   discursivos   en   

la población seleccionada. La metodología del estudio es experimental debido a que existe 

manipulación de la variable independiente para influenciar en la dependiente, asimismo lo 

clasifica como una investigación cuasi experimental cuyos instrumentos son las pruebas pre 

y pos test.  

 

En las conclusiones, considera que las estrategias metacognitivas son las idóneas para 

que los estudiantes incrementen su capacidad de redacción utilizando estos marcadores. De 

igual manera, Llontop (2015) asume que “las estrategias metacognitivas son adecuadas para 

controlar el proceso de aprendizaje eficaz; situación que también se puede apreciar en los 

antecedentes de estudios que involucraron estos tipos de estrategias en  sus experimentos” 

(p.96). Por otro lado, sugiere a los docentes aplicar estrategias metacognitivas para enseñar 

y adquirir el conocimiento de cada marcador discursivo, pero en base al tipo de texto que se 

redactará. 
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2.3. Bases teóricas 

2.3.1. Metacognición 

2.3.1.1.  Conceptualización 

Según Amestoy (2010, como se citó en Jaramillo y Simbaña, 2014) lo describe como 

“el pensar es razonar, procesar, retener información, regular impulsos sobre el pensamiento; 

es decir, sobre sí mismo” (p.301).  

Stenberg (2015) considera que es nuestra comprensión y control cognitivo, es decir es 

lo que nos permite pensar y controlar los procesos del pensamiento e identificar las maneras 

de mejora.  

Sanz (2015) menciona que “es la actividad mental centrada en el propio 

funcionamiento psicológico; es conciencia y regulación del mundo interior, en oposición a las 

actividades centradas en la información proporcionada por el mundo exterior” (p.111). 

Carretero (2001, como se citó en Osses y Jaramillo, 2008) lo describe como el 

conocimiento que personas construyen en su propio proceso cognitivo. De otro lado, también 

lo considera como las operaciones de tipo cognitiva con vínculo a la supervisión y regulación 

de las personas que ejecutan sobre su propia actividad cognitiva frente a sus actividades. Es 

decir, con la metacognición se demuestra la capacidad de selección estratégica para una 

determinada actividad o tarea.  

González (1996, como se citó en Vázquez, 2015) indica que es “una serie de 

operaciones cognoscitivas ejercidas por un interiorizado conjunto de mecanismos que 

permiten recopilar, producir y evaluar información, así como también controlar y autorregular 

el funcionamiento intelectual propio” (p.10). 
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2.3.1.2. Sistemas para representar el conocimiento 

Mayor y Moñivas (1992, como se citó en Osses y Jaramillo, 2008), consideran que 

existen cinco sistemas para representar el conocimiento: 

- Sistema proposicional. Hace referencia al enunciado (unidad básica) que permite la 

evaluación como verdadero o falso. 

- El sistema analógico. La cual lo constituye la imagen mental. 

- El sistema procedimental. Hace referencia al conocimiento de un conjunto de 

procesos cognitivos interesado en alguna acción. Las cuales se caracterizan por su 

jerarquía mediante el establecimiento de sub objetivos, por su ejecución en cascada, 

por su memoria activa y por su criterio de ejecución al final de la actividad y no al 

término de cada proceso. 

- El sistema distribuido y paralelo. Se centra en las conexiones neuronales e incluye 

un procedimiento masivo que se distribuye por todo el sistema. 

- Los modelos mentales: Que constituyen una modalidad de representación 

analógica, sin embargo, es visto como un sistema de representación específico y 

diferenciado de los citados anteriormente. 

 
 

2.3.1.3. Hábitos mentales para generar sus propios conocimientos 

 

Pacheco y Alatorre (2018) señalan que el hábito mental es “como un comportamiento 

adquirido, repetido, es decir habilidades que se van adquiriendo de forma gradual en un 

proceso de aprendizaje hasta llegar a lograr patrones de comportamiento que se repiten casi 

inconscientemente” (p.4). 

Costa y Kallick (1995, como se citó en Ponce, 2002), resume los siguientes  hábitos: 
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1. Ser persistente. Finalizar las tareas o problemas y mantenerse  concentrado. 

2. Manejar la impulsividad. Tomarse su tiempo, pensar calmadamente antes de actuar 

y tomar decisiones. 

3. Escuchar con comprensión y empatía. Buscar entendimiento con sus pares mediante 

la comprensión de sus ideas y pensamientos, pero manteniendo los propios y 

percibiendo las emociones del otro.  

4. Pensar flexiblemente. Intentar ver la situación de distinta forma, cambiar de 

perspectivas, proponer alternativas para buscar opciones. 

5. Pensar sobre el pensamiento. Conocer tu propia forma de conocer, estar alerta de los 

mismos, las estrategias, y las acciones propias y cómo influyen en los otros. 

6. Buscar la exactitud. Comprobar una y otra vez nuestro trabajo, fomentando la 

exactitud y la fidelidad. 

7. Preguntar y proponer problemas. Desarrollar una actitud de cuestionamiento, 

tomando en consideración la información que se necesita y seleccionando las 

estrategias que nos conduzcan a este objetivo y encontrar problemas para resolver. 

8. Aplicar el conocimiento pasado a nuevas situaciones. Usar nuestro conocimiento y 

colocarlo en situaciones aprendidas.  

9. Pensar y comunicarse con claridad y precisión. Buscar la  comunicación precisa (oral 

y escrita) para evitar generalizaciones y problemas de comprensión. 

10. Reunir información con los cinco sentidos. Que mediante ellos se recopile la 

información necesaria.   

11. Crear, imaginar e innovar. Intentar varias acciones para la generación de nuevas ideas 

con énfasis en la fluidez y la originalidad. 

12. Responder con asombro y admiración ante nuestro entorno. Permitirse maravillarse 

ante los fenómenos naturales y la belleza que nos rodea. 
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13. Tomar riesgos de manera responsable. Colocarse al límite de las competencias 

propias.  

14. Encontrar el humor. Buscar la incongruencia en la vida, encontrando un motivo para 

reírse de uno mismo.   

15. Pensar de forma interdependiente. Es importante trabajar con otros para aprender de ellos 

también (reciprocidad). 

16. Permanecer abierto al aprendizaje continuo. Entender que las experiencias son necesarias para 

aprender, para ello es necesario ser humildes en admitir lo que no sabemos. 

 

2.3.1.4. Características de la metacognición 

González (2009) señala que la característica más notoria de la metacognición es que 

esta se evidencia frecuentemente en la realización de tareas exigentes, que significa que es 

necesaria una reflexión introspectiva (autoreflexión) que obliga a poner como objetivo de 

atención y acción cognitiva a las propias cogniciones cuando estas son incentivadas por las 

exigencias de las tareas realizadas. De igual manera considera necesario resaltar “el papel que 

juega la intencionalidad, la cual opera como criterio de seguimiento de los procesos cognitivos 

expresados en las acciones cognitivas asociadas con la tarea que se esté llevando a cabo” 

(p.136). 

Burón (1996, como se citó en Traña y Díaz, 2018) establecieron que la metacognición 

cuenta con cuatro características fundamentales: 

 

- La identificación de los objetivos que se quieren alcanzar con el esfuerzo mental. 

- La selección de las estrategias que permitan alcanzar los objetivos planteados.  

- La auto observación del propio proceso de generación de conocimientos, para la 

verificación y confirmación de las estrategias seleccionadas para comprobar si son las 
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adecuadas o no.   

- La evaluación de los resultados para saber hasta qué punto se han logrado los 

objetivos. 

 

2.3.1.5. Bases de la metacognición 

Flavell (1981, como se citó en Gravini e Iriarte, 2008) describe que la metacognición 

tiene como base estos dos componentes: 

 

1. El saber acerca de la cognición: Que se describe como la conciencia de la 

necesidad de aprender y tiene influencia de las características de los sujetos 

interesados, las peculiaridades de la actividad cognitiva y el uso de estrategias 

para el desarrollo de una tarea. 

 

2. La regulación de la cognición: Hace referencia a la aplicación de estrategias 

como “(a) planeación de nuestros movimientos; (b) verificación de resultados; 

(c) evaluación de la efectividad; (d) validación y modificación de nuestras  

técnicas de aprendizaje” (p. 5). 

 

2.3.1.6. Procesos de la metacognición 

Flavell (1981, como se citó en Hurtado, 2017), indica que la metacognición involucra 

dos procesos: 

a) El conocimiento metacognitivo, autovaloración o conciencia metacognitiva. En 

la cual se incluye el conocimiento del sujeto sobre sus propios recursos 

cognitivos, de las demandas de la tarea y de las estrategias necesarias para la 

actividad cognitiva con efectividad. Es decir, la autovaloración son aquellos 
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conocimientos que los sujetos tienen sobre los procesos de pensamiento 

humano, específicamente de su propia cognición, tomando conciencia de su 

funcionamiento y resultados de la tarea. En este proceso se involucran los 

aspectos personales, particularidades de la tarea y la estrategia. 

b) Control ejecutivo, regulación de la cognición o autoadministración: se trata de 

la habilidad para manipular, regular o controlar los recursos y estrategias 

cognitivas con la finalidad de asegurar la terminación exitosa de una tarea de 

aprendizaje o solución de problemas. Incluye, entre otras, las actividades de 

planeación, monitoreo, revisión, y evaluación. 

Mayor, Suengas y González (1995, como se citó en Cerchiaro, Sánchez, Herrera, 

Arbeláez y Gil, 2011) describen que en la actividad metacognitiva existen macro 

componentes integrados por subcomponentes: 

 
1. El primer componente, la conciencia, que según Cerchiaro, Sánchez, Herrera, 

Arbeláez y Gil (2011) implica “toda la actividad metacognitiva basada en 

diferentes niveles de conciencia, de  intencionalidad y de introspección” (p.25). 

 
2. El componente de control, encargado de supervisar y de la regulación de la 

actividad cognitiva, incluye la acción dirigida a metas, el control ejecutivo y el 

autocontrol, en referencia al uso estratégico de las estrategias para la 

optimización del aprendizaje.  

 
3. Los tres subcomponentes de la actividad de control derivan de perspectivas 

teóricas distintas. El autocontrol fue tomado de la epistemología genética 

piagetiana, la conductual y la cognitivo - conductual, incluida las teorías del 

aprendizaje social. 



24 
 

4. El autopoiesis, está integrado por tres subcomponentes: la dualidad y la unidad 

que permite que haya un equilibrio y adaptación; la recursividad que hace 

posible una integración sucesiva de elementos o procesos; y la 

retroalimentación y regulación. Estos tres elementos (dualidad, recursividad y 

retroalimentación) ofrecen al individuo la posibilidad de auto organizarse y 

autoconstruirse. 

Figura 1 

Actividad metacognitiva 

  

 
Fuente: Cerchiaro et al. (2011) 

Este modelo se distingue por los siguientes elementos: 

1. La interrelación entre los componentes establece una dinámica  permanente 

en la actividad metacognitiva. 

2. La complejidad de los procesos metacognitivos el cual es producto de las 

interrelaciones entre sus componentes. 

3. La coincidencia del proceso, generada por la actividad reflexiva que el 

individuo realiza. 
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4. El papel activo y directivo del sujeto, que si bien está sometido a diversas 

influencias (del contexto, afectivas y motivacionales), es un sujeto capaz de 

auto organización y autorregulación lo que le permite “ser cada vez más”, es 

decir, llegar a funcionamientos cada vez más complejos y eficientes. 

5. El control, monitoreo y supervisión de que es capaz el individuo como una 

retroalimentación constante que le indica hacia donde orientar la acción, de 

acuerdo con los recursos que dispone. 

 

2.3.1.7. Importancia 

Osses y Jaramillo (2008) indica que la importancia de la metacognición se enfoca 

desde la etapa del niño, ya que está en constante aprendizaje, para lo  cual es necesario que 

ellos “aprendan a aprender”, permitiendo así su autonomía en sus aprendizajes, sin embargo, 

en esta etapa se considera necesaria la autorregulación. Por ello menciona que los centros 

educativos deben tener por objetivo “ayudar a los alumnos a convertirse en aprendices 

autónomos. El logro de este objetivo va acompañado de otra nueva necesidad, la de enseñar 

a aprender” (p. 192). 

Vázquez (2015) considera que el propósito de la metacognición es convertirse en 

herramienta necesaria que permite la toma de conciencia individual y colectiva por parte de 

docentes y estudiantes, así como de todos los participantes en las aulas, lo cual les ayudará 

en el potenciamiento de la capacidad de las personas para conocer, controlar y evaluar sus 

propios procesos, mediante la creación e implementación de estrategias metacognitivas que 

permitan el aprendizaje. 
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2.3.1.8. Objetivos y limitaciones 

En cuanto a los objetivos para alcanzar los conocimientos propios, Gutiérrez (2005) 

señala lo siguiente: 

- Identificar las metas que se quieren alcanzar. 

- Seleccionar las estrategias para conseguir los objetivos planteados. 

- Reflexionar sobre el propio proceso de elaboración de conocimientos, para 

comprobar si las estrategias elegidas son las adecuadas. 

- Analizar los resultados para saber si se han logrado las metas iniciales. 

Gutiérrez (2005) también considera que la metacognición implica autorregulación 

para resolver un problema o tarea, para lo cual se establecen limitaciones: 

- Poder estimar el tiempo que puede tomar determinada tarea o actividad. 

- Identificar las distintas estrategias con las que se cuenta para su adecuada 

aplicación. 

- Identificar y aclarar el problema presentado. 

- Planificar y secuenciar acciones para su resolución. 

- Supervisar, corroborar, examinar y evaluar los planes y sus 

consecuencias. 

2.3.2. Competencias investigativas 

2.3.2.1. Conceptualización 

UNESCO (2005) define la competencia como la estrategia educativa basada en la 

identificación, la puesta en evidencia y el aprendizaje de los conocimientos, capacidades, 

actitudes y comportamientos requeridos para desempeñar un papel específico, ejercer una 

profesión o llevar a cabo una carrera determinada. 

Weinert (2001, como se citó en Mulder, Weigel y Collings, 2008) indica que la 

competencia hace referencia a lo cognitivo en el cual se necesita de “todos los recursos 
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mentales que los individuos emplean para realizar las tareas importantes, para adquirir 

conocimientos y para conseguir un buen desempeño” (p.5). 

Con respecto a las competencias investigativas, se tienen las definiciones de Estrada 

(2014) quien lo describe como una integración de dimensiones cognitivas (conocimientos, 

habilidades), cualidades personales (actitudes, destrezas) y metacognitiva que permiten al 

estudiante desempeñarse correctamente en una actividad de investigación. 

Muñoz, Quintero y Munévar (2005) señala que las competencias en investigación se 

sintetizan en interpretar, preguntar, argumentar, proponer y escribir y están orientadas a 

estudiantes de pedagogía y educación. 

 

2.3.2.2. Competencias de un investigador 

Berkeley (2004) considera que, para ser percibido como investigador, este debe demostrar 

o poseer ciertas características o habilidades, entre los cuales menciona la siguiente relación: 

- Tener un conocimiento especializado sobre su disciplina. 

- Saber de áreas relacionadas con la disciplina. 

- Dominio de aspectos filosóficos sobre la epistemología. 

- Habilidades de búsqueda de literatura. 

- Estrategia de diseño de investigaciones y la capacidad de llevarlas a  cabo. 

- Conocimiento de métodos para la obtención de datos cuantitativos. 

- Conocimiento sobre la obtención de datos cualitativos. 

- Habilidad para entender y aplicar métodos cualitativos y cuantitativos. 

- Habilidades textuales de escritura, hacer resúmenes, gestión de textos. 

- Habilidades retóricas: como persuadir y crear argumentos lógicos. 

- Habilidades para la expresión oral. 

- Habilidades computacionales. 
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- Habilidades para la planeación y gestión del tiempo. 

- Saber cómo trabajar efectivamente con un supervisor. 

- Saber ganar apoyo de colegas, sujetos de investigación y otros apoyos. 

- Habilidad para participar en redes y crear contactos. 

- Conciencia de estándares: qué hace una buena o mala investigación. 

- Habilidad creativa, originalidad e innovación. 

- Inteligencia emocional 

- Constancia: habilidad de mantener un alto ritmo durante grandes periodos de 

tiempo. 

- Habilidad de improvisar, encontrar los caminos para superar. 

Para Moreno (2005, como se citó en Ramírez y Burgos, 2012) existen al menos seis 

competencias básicas para demostrar la capacidad de investigar entre estas: 

- Capacidad de desarrollar pensamiento crítico y de autorregulación del pensamiento. 

- Capacidad de plantear problemas e interrogantes como pieza clave para la 

construcción de conocimiento. 

- Capacidad de búsqueda, valoración y diferenciar la información. 

- Capacidad para gestionar conocimiento. 

- Capacidad para valorar la pertinencia e importancia de un estudio científico. 

- Capacidad para organizar, presentar y defender ideas suficientemente fundamentadas. 
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2.3.2.3. Construcción de estrategias para investigar 

Para identificar la estrategia adecuada, Abello y Pardo (2014) mencionan cuatro 

categorías a considerar para su análisis: 

a) Sociedad: 

- Desarrollo económico 

- Competitividad Empresarial 
 

- Transferencia de Conocimiento 
 

- Explotación de la propiedad intelectual / empresas de spin off. 

b) Desarrollo regional y local  

- Investigación, desarrollo e innovación: 

- Investigación y desarrollo 

- Base Internacional de Investigación/redes 
 

- Avance en la Disciplina 
 

- Nuevo Conocimiento (artículos) 
 

- Base de conocimiento Mundial 
 

c) Docencia: 

 

- Ampliación y acceso de cobertura. 
 

- Empleabilidad de egresados de pre y posgrado. 
 

- Compromiso de empleabilidad y objetivos más elevados de educación. 
 

- Calidad Profesional 

d) Academia: 

- Graduados 

- Post-graduados 
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- Objetivos más exigentes de educación 

- Programas de Aprendizaje 

- Capital Intelectual 

 

2.3.2.4. Fortalecimiento de las competencias en investigación 

 
Pérez (2012) refiere que la investigación se nutre de experiencias enriquecedoras, 

cognoscitivas, intelectuales y prácticas que influyen en el estudiante para acrecentar sus 

conocimientos, para lo cual lo categoriza a nivel del saber, hacer y ser: 

 

a) La competencia del saber: 

Pérez (2012) indica que esta competencia se caracteriza por saber identificar un 

problema, buscando sintetizar la información mediante el análisis, evaluación e inducción. De 

otro lado, incluye “el manejo conceptual que los estudiantes tienen sobre el saber específico 

y su aplicación en contextos sociales, la acción de conocer es esencial para afianzar  el 

pensamiento científico, buscar soluciones, tener un pensamiento autónomo y crítico” (p.15). 

 

En otras palabras, se aprende porque la persona selecciona información relevante o 

útil, lo cual le permite desarrollar la capacidad de pensamiento independiente, disciplinado, 

creativo y reflexivo que lo lleve a entender las múltiples perspectivas del conocimiento, de su 

saber, comprensión y descubrimiento. 

 

b) La competencia del saber hacer: 

Pérez (2012) considera que el estudiante encuentra motivación y genera aprendizaje 

en los problemas reales en cuanto se sienta en confianza y libertad de aprender, por eso para 

la efectividad del proceso de aprendizaje es necesario tomar en cuenta las diferencias en el 

desarrollo físico, intelectual, emocional y social del estudiante, es decir si tiene sentido para 
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este manifestará participación activa en su investigación. 

 

Entre las competencias que se fortalecen, según Pérez (2012) están la capacidad para 

aplicar teorías epistemológicas y métodos científicos cuantitativos y cualitativos, tener actitud 

propositiva, delimitar el tema de investigación, formular el problemas y objetivos de 

investigación, justificar la investigación, formular y comprobar hipótesis, desarrollar de un 

marco teórico actualizado, entre otros. 

 
 

c) Competencia del ser: 

Con respecto a esta competencia Pérez (2012) indica que: 

“Se desarrollan actitudes fundamentales para el crecimiento personal tales como la 

comprensión, la tolerancia, la empatía, la solidaridad,  la cooperación, el respeto 

por sí mismo y por el otro, la valoración y el amor propio, la generosidad, la 

motivación, el querer hacer, el adecuarse y adaptarse a las diversidad de 

contextos, la capacidad  para expresar emociones, la tolerancia a las frustraciones, 

las aspiraciones, sueños y esperanzas en la búsqueda de un futuro mejor; la 

disposición y confianza hacia el aprendizaje; la capacidad para superar obstáculos; 

la capacidad de asombro, de curiosidad y la dignidad, así como el reconocimiento 

de sus potencialidades y habilidades” (pp.20-21). 

 

En resumen, las capacidades que se desarrollan se centran en el compromiso 

investigativo, los trabajos grupales, el acercamiento a las actividades científicas, el fortalecer 

su comunicación asertiva, el liderazgo, entre otros. 
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2.3.2.5. Elementos esenciales de investigación 

Suárez, Sáenz y Mero (2016) consideran que un trabajo de investigación debe tener 

los siguientes elementos: 

 

1. Justificación de la investigación 

Hace referencia a la motivación del investigador para su estudio, Suárez, Sáenz y Mero 

(2016) lo clasifican en: 

 

- Teórico: cuando se trata de ampliar un modelo teórico, es decir, contrastar la 

forma como un modelo teórico que se presenta en la realidad para refutar o 

reafirmar la validez del mismo. 

 

- Metodológico: cuando el resultado de la investigación será un modelo 

matemático o un instrumento que podrá ser empleado por otras investigaciones 

posteriores. 

 

- Práctico: cuando el resultado de la investigación tiene una aplicación concreta 

y puede mostrar resultados, o ayudar a solucionar problemas específicos. 

 

2. Planteamiento del problema 

Suárez, Sáenz y Mero (2016) indican que el problema se manifiesta externamente en 

el objeto y es consecuencia precisamente del desconocimiento de elementos y relaciones que 

existen en el mismo. El planteamiento del problema científico es la expresión de los límites 

del conocimiento científico actual que genera la insatisfacción en el sujeto: la necesidad.  
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Además, señala los siguientes requisitos: 

- La formulación del problema debe basarse en un conocimiento científico 

previo del mismo. 

- La solución que se alcance, del problema estudiado, debe de contribuir al 

desarrollo del conocimiento científico, es decir al desarrollo de la ciencia. 

- Debe resolverse aplicando los conceptos, categorías y leyes de la rama del saber 

que se investiga, algunos de los cuales lo aporta el investigador en el desarrollo 

de su trabajo. 

 

3. Objetivos de investigación 

Según Hernández y Coello (2002, como se citó en Suárez, Sáenz y Mero, 2016) se 

caracterizan por: 

- El objetivo es orientador, ya que es el punto de referencia en el que se basa la 

investigación, y obtiene el logro al que se dirigen todos los esfuerzos, muestra 

tanto la objetividad de cualquier tema a revisar como la subjetividad del 

investigador, que cree, en su opinión, que este debe ser el resultado deseado. 

 

- Los resultados obtenidos al concluir la investigación se expresan de manera clara 

y precisa donde no hay duda. Es lo más prolífico posible, porque se apoya en un 

modelo teórico concreto que es deseable formular y discutir, incluyendo un aporte 

teórico. Este último se muestra en detalle en el modelo teórico, pero en el objetivo 

es muy breve. 

 

- Al establecer metas, los resultados específicos y objetivos de la investigación deben 

presentarse de manera integrada y completa, y estos resultados deben tenerse en cuenta 

para resolver el problema en cuestión y deben ser realistas. Aplicable al proceso de que 
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se trate y así se requiera en la metodología, lineamientos, programas, textos, u otros 

objetos reales de trascendencia práctica. 

 
- El objetivo debe de quedar limitado por los recursos humanos y materiales  con los 

que se cuenta para realizar la investigación. 

 

- Debe de ser evaluable, ya que la evaluación de toda investigación debe apuntar a 

la solución o no solución del problema en cuestión, a través de la teoría y puesta 

en práctica social e histórica. 

 

4. El objeto de investigación 

Suárez, Sáenz y Mero (2016) indican que es parte de la realidad objetiva que el 

investigador participe del proceso de investigación científica para resolver y formular 

idealmente el problema, como sujeto activo del proceso. Asimismo, el lenguaje se 

fundamenta en una teoría sustentada en una base científica e influenciada por casos. 

 

5. Marco teórico 

Dávila (1994, como se citó en Suárez, Sáenz y Mero, 2016), considera que es la parte 

del proyecto donde el objeto de investigación está claramente definido (nótese que ahora 

estamos hablando del objeto de investigación, no del objetivo), los supuestos están 

claramente definidos y el punto de vista específico (en investigación social será más 

específico) del autor, en relación con el problema de investigación. 

 

6. Hipótesis de investigación 

Suárez, Sáenz y Mero (2016) indican que las hipótesis pueden ser entendidas como 

las posibles respuestas de la investigación, las cuales pueden ser manifestadas como una 
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negación o afirmación. Además, agregan que: 

“Es aquella formulación que se apoya en un sistema de conocimientos organizados y 

que establece una relación entre dos o más variables para  explicar y predecir, en la 

medida de lo posible, los fenómenos que le interesan en caso de que se compruebe la 

relación establecida” (p.81). 

 

7. Materiales y métodos 

Suárez, Sáenz y Mero (2016) explican dos tipos de métodos: teóricos y empíricos: 

 

- Teóricos: Álvarez (1995, como se citó en Suárez, Sáenz y Mero, 2016) indican 

que estos cumplen una función epistemológica importante, ya que posibilitan 

la interpretación conceptual de los datos empíricos encontrados. En los 

métodos teóricos están comprendidos toda una serie de procedimientos que 

posibilitan la asimilación teórica  de la realidad y que se adecúan a las 

condiciones en que se va a desarrollar la investigación. 

 

- Empíricos: Matos, Montoya y fuentes (2007, como se citó en Suárez, Sáenz y 

Mero, 2016) indican que en este tipo se revelan y explican las características 

del fenómeno. Estos se emplean fundamentalmente en la primera etapa de 

acumulación de información empírica y en la tercera de comprobación 

experimental de la hipótesis de trabajo. 

 

8. Bibliografía preliminar 

Son los autores que se consideraron para la investigación Suárez, Sáenz y Mero 

(2016) agregan que La organización de estos datos dependerá de los criterios bibliográficos 
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utilizados por el autor del estudio. 

 

2.4. Glosario de términos 

✓ Motivación. Santrock (2002), la motivación es “el conjunto de razones por las 

que las personas se comportan de las formas en que lo hacen. El 

comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y sostenido” (p. 432). 

 

✓ Conciencia. Vithoulkas (2014) indica que es “la función de la mente humana 

que recibe y procesa la información, cristalizándola para ser posteriormente 

almacenada o rechazada con la ayuda de lo siguiente: los cinco sentidos, 

imaginación y emoción, la capacidad de razonamiento de la mente y la 

memoria” (p.1). 

 

✓ Autocrítica. De Rosa, Dalla, Rutsztein y Keegan (2012) menciona, que es 

“concebida como un estilo cognitivo de personalidad mediante el cual el 

individuo se evalúa y se juzga a sí mismo” (p.210). 

 

✓ Cognición. Para González y León (2013) es “un sistema de construcción y 

procesamiento de conocimiento e información” (p.52). 

 

✓ Argumentar. Álvarez (1999, como se citó en Matteucci, 2008) señala que 

Consiste en aportar razones para defender una opinión” (p.16). 

 

✓ Retórica. Es considerado por Carrillo (2009) como “un grupo de técnicas 
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lingüísticas mediante las cuales se ornamenta el pensamiento. 

 

✓ Proceso. Para Mallar (2010) es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de 

lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. 

 

✓ Conocimiento. Ramírez (2009) lo define como “el proceso progresivo y 

gradual desarrollado por el hombre para aprehender su mundo y realizarse 

como individuo, y especie” (p.218). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable 1 

Variable 
1 

Definición  
Dimensiones Indicadores Ítems Índice Instrumento 

Conceptual Operacional 

Metacognición 

 
Flórez      y 
Mondragón (2003) 
la metacognición  se 
refiere a los 
conocimientos que 
las personas tienen 
sobre su propia 
cognición, 
motivándolas a 
prever acciones y a 
anticipar ayuda para 
mejorar su 
rendimiento y 
resolver mejor los 
problemas. 

 
Arias (2008) 
dimensiona la 
variable 
metacognición en: 
Autoconocimiento 
Autorregulación 
Evaluación 

Autoconocimiento 

Profundidad del conocimiento 1  
 
 
 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

Cuestionario 

Sensación de cambio 2 
Eleva el conocimiento 3 
Motivación a la lectura 4 
Habilidad para diferenciar conocimientos 5 
Mayor comprensión 6 
Capacidad de comprender 7 
Regula la emoción 8 
Fortalece la autoestima 9 
Confianza 10 

Autorregulación 

Autoeficacia 11 
Utilidad percibida 12 
Metas de aprendizaje 13 
Metas de logro 14 
Expectativas de rendimiento 15 
Horas de estudio 16 
Aprovechamiento horas estudio 17 

Evaluación 

Muestra transferencia de lo aprendido 18 
Aprende en equipo 19 
Desarrolla la autonomía personal 20 
Pone en práctica lo aprendido 21 

 

Fuente: Machaca (2020)
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable 2 

Variable 
2 

Definición  
Dimensiones Indicadores Ítems Índice Instrumento 

Conceptual Operacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competencia 
investigativa 

 
De acuerdo con 
Estrada (2014) la 
competencia 
investigativa es una 
integración de 
conocimientos, 
habilidades, 
cualidades personales, 
actitudes, destrezas y 
metacognitivas que 
permiten al estudiante 
desempeñarse 
correctamente en una   
actividad   de 
Investigación. 

 
Castillo (2008) 
dimensiona la 
variable competencia 
investigativa: 
Cognitiva, Pregunta, 
Observacional, 
Analítica, 
Procedimental, 
Comunicativa, 
Tecnológica, 
Interpersonal 

Cognitiva 

Observa 1  
 
 
 
 
 
Muy mala (1) 
Mala (2) 
Regular (3) 
Buena (4) 
Muy buena (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuestionario 

Describe 2 
Consulta 3 
Interpreta 4 
Desarrolla 5 

Observacional 

Privada 6 
Moderada 7 
Activa 8 
Registro 9 

Analítica 

Análisis de datos 10 
Establecimiento de categorías 11 
Clasificación de relaciones 12 
Distingue elabora dominios 13 

Procedimental 

Diseño 14 
Experimenta 15 
Comprobación 16 
Sistematización 17 

Comunicativa 

Redacción informe teórico 18 
Ponencias 19 
Tesis 20 
Artículo científico 21 

Tecnológica 

Selección y técnica de recolección datos 22 
Uso del software estadístico 23 
Análisis de datos 24 
Presentación de resultados 25 

Interpersonal 
Sensibilidad 26 
Colaboración 27 
Trabajo en equipo 28 

Fuente: Machaca (2020) 
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3.2. Tipo y diseño de la investigación  
 

El presente estudio, es una investigación básica, no experimental, expo facto debido 

a que las variables o fenómenos no fueron manipulados, asimismo presentamos la siguiente 

tipificación: 

 
 

✓ Por el tipo de pregunta: Teoría descriptiva 
 

✓ Por el método de constatación de hipótesis: Hipotético - Deductivo 
 

✓ Por el tipo de medición de las variables: Cuantitativo 
 

✓ Por el número de variables: Bivariable 
 

✓ Por el ambiente en que se realiza: Campo 
 

✓ Por la fuente de datos: Primaria 
 

✓ Por el número de aplicación de la variable: Transaccional 
 

✓ Diseño: Correlacional 
 
 

Para efectos estadísticos y la prueba de las hipótesis se aplicará el programa SPSS 

21, con la finalidad de procesar datos relevantes como: la confiabilidad de los instrumentos, 

frecuencia, porcentaje y la correlación para verificar las hipótesis planteadas. 

Como ya lo hemos descrito la finalidad de este estudio es analizar la relación de las 

variables principales, para lo cual es necesario entender qué es un análisis correlacional, 

según García, Flores, Arias, Rodríguez y Martinez (2006) señalan que son necesarias sus 

pruebas estadísticas para conocer el nivel de la correlación, del mismo modo aclara que 

“aunque la investigación correlacional  no establece de forma directa relaciones causales, 

puede aportar pistas sobre  las posibles causas” (p.31). 
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El análisis de la información será procesado por el programa estadístico SPSS, el cual 

según Quezada (2014): 

“Es una herramienta para el análisis y administración de datos capaz de producir 

gráficos y reportes estadísticos rápidos, con una gran variedad de técnicas 

estadísticas especializadas. Está diseñado en un entorno gráfico de modo que 

pueda accederse a todos los procedimientos” (p.15). 

Se considera el siguiente gráfico de correlación: 

 
 

V1 ----(r) ------ V2 
 
 

V1: Metacognición 

V2: Competencia investigativa 

 

3.3. Población y muestra 
 

La población total está constituida por los estudiantes del décimo semestre de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo - UNASAM – Huaraz 

N = 150 estudiantes 

 

En cuanto a la muestra está conformada por el 53% de la población: 

 

n= 80 estudiantes 
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3.4. Instrumentos de recolección de datos 

La técnica empleada para la recolección de datos consistió en: 

a) Variable 1: Cuestionario 

La aplicación de este instrumento permitió conocer la opinión de los  estudiantes 

universitarios sobre la metacognición que desarrolla en la población seleccionada para este 

estudio. Los resultados serán procesados estadísticamente con la aplicación del Coeficiente 

de correlación de Spearman. 

A continuación, se presenta la siguiente ficha técnica: 

• Autora: Violeta Mercedes Machaca Cano 

• Administración: Individual 
 

• Aplicación: dirigido a estudiantes universitarios 
 

• Duración: 30 minutos 
 

• Ítems: Contiene de 21 preguntas 
 

Descripción: Presenta 21 ítems cuyas alternativas propuestas están en base a una escala de 

Likert, la cual tiene por objetivo recopilar su valoración con respecto a la metacognición y 

sus tres dimensiones. 

Calificación: La escala que se utilizará para su análisis es el que a continuación se expone: 

 

Valoración Índice 
Nunca 1 
Casi nunca 2 
A veces 3 
Casi Siempre 4 

  Siempre 5  
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b) Variable 2: Cuestionario 

 

La aplicación de este instrumento permitió conocer la opinión de los        estudiantes 

universitarios sobre las competencias investigativas que desarrolla en la población 

seleccionada para este estudio. Los resultados serán procesados estadísticamente con la 

aplicación del Coeficiente de correlación de Spearman. 

A continuación, se muestra a detalle la ficha técnica de esta variable: 

 

• Autora: Violeta Mercedes Machaca Cano 
 

• Administración: Individual 
 

• Aplicación: dirigido a estudiantes universitarios 
 

• Duración: 30 minutos 
 

• Ítems: Contiene de 28 preguntas 
 
 

Descripción: Presenta 28 ítems cuyas alternativas propuestas en base a una escala de Likert, 

la cual tiene por objetivo recopilar su valoración con respecto a las competencias 

investigativas y sus siete dimensiones. 

 
 
Calificación: La escala que se utilizará para su análisis es el que a continuación se expone: 

Valoración Índice 
Nada adecuado 1 
Poco adecuado 2 
Medianamente 
adecuado 

3 

Adecuado 4 
  Muy adecuado 5  
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3.5. Validación de los instrumentos 

Los instrumentos fueron sometidos a juicio de expertos, los cuales brindaron la 

siguiente validación:  

 

Tabla 3  

Validación de los expertos 

 

N° Expertos V1 V2 

1 Dr. Carlos Segura Castilla 90.70 92.10 

2 Mg. Efraín Ticona Aguilar 90.90 91.00 

3 Mg. Marco Antonio Tejada Mendoza 90.70 92,10 

TOTAL 90.76 91.73 

 
Según la opinión de los expertos, la variable 1 tiene una valoración promedio de 90.76, 

mientras que la variable 2 es de 91.73. Por ello, afirmamos que la valoración es de tendencia 

muy buena para ambas variables, recomendando su aplicabilidad. 

 

3.6. Confiabilidad de los instrumentos 
 

1. Para la V1. metacognición 

 
Para establecer el nivel de confiabilidad del instrumento de la variable 1, se ha 

recurrido a la prueba de Alfa de Cronbach cuyo resultado es: 

 

Tabla 4 

Confiabilidad V1 

 
                                          N  %  
 Válidos 80 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 

                Total 80 100,0 
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Tabla 5 

Fiabilidad variable 1 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,832 4 

 
 
 

Según lo arrojado por el estadístico aplicado, la fiabilidad de la variable 1 que 

representa a la metacognición según el Alfa de Cronbach resultó 0,832 que representa el 

83.2% de nivel de confiabilidad, lo cual nos da cuenta que los instrumentos aplicados son de 

tendencia alta. 

 
 

2. Para la variable 2. competencia investigativa 

 

Para establecer el nivel de confiabilidad del instrumento de la variable 2, se ha 

recurrido a la prueba de Alfa de Cronbach cuyo resultado es: 

 

Tabla 6 

Confiabilidad V2 

 

 
 N  % 

 
Válidos 80 100,0 

Casos Excluidosa 0 ,0 
                 Total 80 100,0 
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Tabla 7 

Fiabilidad variable 2 

 
Alfa de Cronbach N de elementos 

,909 8 

 

Según lo arrojado por el estadístico aplicado, la fiabilidad de la variable 2 que 

representa la metacognición, según el Alfa de Cronbach es de 0,909 que representa el 90.9% 

de nivel de confiabilidad, lo cual nos da cuenta que los instrumentos aplicados son de 

tendencia alta. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. Estadísticos V1 

Tabla 8 

Frecuencias variable 1: metacognición 

 
f                % 

 Casi nunca 1 1,2 

Válidos 
A veces 35 43,8 
Casi siempre 44 55,0 

 Total n=80 100,0 
Nota: Elaboración propia 

 

Figura 2 

Variable 1: metacognición 

 

 

 

Interpretación: En la tabla y figura se observa que el 55.0% de los estudiantes (44) indica 

que casi siempre se desarrolla la metacognición, el 43.8% señala que a veces (35), mientras 

que el 1.2% como casi nunca (1), lo cual evidencia que la mayoría tiene una aplicación 

irregular de esta  variable. 

 

 

Metacognición 

Casi siempre 55.0% 

A veces 43.8% 

Casi nunca 1.2% 
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Tabla 9 

Frecuencias Autoconocimiento 

 
 

f                % 

 Casi nunca 1 1,2 
 A veces 27 33,8 
Válidos Casi siempre 45 56,2 

 Siempre 7 8,8 
 Total 80 100,0 

 
Nota: Elaboración propia 
 
 

Figura 3 

Autoconocimiento 

 

 

Interpretación: El 56.2% de los estudiantes (56) indica que casi siempre se desarrolla el 

autoconocimiento, el 33.8% señala que a veces (27), el 8.8% siempre (7) y el 1.2% como 

siempre (1), con ello se muestra que la mayoría tiene una aplicación irregular de esta 

dimensión. 

Autoconocimiento 

Siempre 8.8% 

Casi siempre 56.2% 

A veces 33.8% 

Casi nunca 1.2% 
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Tabla 10 

Frecuencias Autorregulación 

 
f               % 

 Casi nunca 3 3,7 
 A veces 34 42,5 
Válidos Casi siempre 38 47,5 

 Siempre 5 6,3 
 Total 80 100,0 

 
Nota: Elaboración propia 
 
 
 
Figura 4 

Autorregulación 

 

 

 
Interpretación: El 47.5% de los estudiantes (38) indica que casi siempre se desarrolla la 

autorregulación, el 42.5% señala que a veces (34), el 6.3% siempre (5) y el 3.7% como 

nunca (3), con ello se muestra que la mayoría tiene una aplicación regular de esta dimensión, 

aun así, no en su nivel máximo. 

Autorregulación 

Siempre 6.3% 

Casi siempre 47.5% 

A veces 42.5% 

Casi nunca 3.7% 
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Tabla 11 

Frecuencias Evaluación 

 
f               % 

 Casi nunca 3 3,8 
 A veces 32 40,0 
Válidos Casi siempre 34 42,4 

 Siempre 11 13,8 
 Total 80 100,0 

 
Nota: Elaboración propia 

 

Figura 5 

 Evaluación 

 

 

Interpretación: El 42.4% de los estudiantes indican que casi siempre se desarrolla la 

autorregulación, el 40.0% señala que a veces, el 13.8% siempre y el 3.8% casi nunca, con 

ello se muestra que la mayoría tiene una aplicación regular de esta dimensión, pero aún no 

alcanza su nivel máximo. 

Evaluación 

Siempre 13.8% 

Casi siempre 42.4% 

A veces 40.0% 

Casi nunca 3.8% 
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4.2. Estadísticos V2 

Tabla 12 

Frecuencias V2: competencias investigativas 

 
Competencias investigativas f               % 

 Poco adecuado 1 1,2 
 Medianamente 

adecuado 
37 46,3 

Válidos   

 Adecuado 42 52,5 
 Total 80 100,0 

 
Nota: Elaboración propia 

 
Figura 6 

Competencias investigativas 

 

 
Interpretación: El 52.5% de los estudiantes (42) consideran que su competencia 

investigativa es adecuada, el 46.3% lo califica medianamente adecuado (37) y el 1.2% poco 

adecuado (1), lo cual evidencia que la muestra aún no alcanza su capacidad máxima en esta 

variable. 

Competencias investigativas 

Adecuado 52.5% 

Medianamente adecuado 46.3% 

Poco adecuado 1.2% 
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Tabla 13 

Frecuencias Cognitiva 

 
  f               % 

 Poco adecuado 1 1,2 
 Medianamente 

adecuado 
32 40,0 

Válidos 
  

Adecuado 46 57,5 
 Muy adecuado 1 1,3 
 Total 80 100,0 

 
Nota: Elaboración propia 

 
Figura 7 

Cognitiva 

 

 
 
Interpretación: El 57.5% de los estudiantes (46) consideran que su competencia 

investigativa es adecuada, el 40.0% lo refiere de medianamente adecuado (32), el 1.3% de 

muy  adecuado (1) y el 1.2% poco adecuado (1), lo cual evidencia que la muestra aún no 

alcanza su capacidad máxima en esta dimensión. 

Cognitiva 

Muy adecuado 1.3% 

Adecuado 57.5% 

Medianamente adecuado 40.0% 

Poco adecuado 1.2% 
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Tabla 14 

Frecuencias dimensión observacional 

 
 

  f               % 

 Poco adecuado 2 2,4 
 Medianamente 

adecuado 
31 38,8 

Válidos 
  

Adecuado 36 45,0 
 Muy adecuado 11 13,8 
 Total 80 100,0 

 
Nota: Elaboración propia 
 
 
 
Figura 8 

Observacional 

 

 
Interpretación: El 45.0% de los estudiantes (36) consideran que su competencia 

observacional es adecuada, el 38.8% lo refiere de medianamente adecuado (31), el 13.8% 

de muy adecuado (11) y el 2.4% poco adecuado (2), lo cual evidencia que la muestra aún 

no alcanza su capacidad máxima en esta dimensión. 

 
 

Observacional 

Muy adecuado 13.8% 

Adecuado 45.0% 

Medianamente adecuado 38.8% 

Poco adecuado 2.4% 
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Tabla 15 

Frecuencias Analítica 

 
 

  f              % 

 Poco adecuado 1 1,2 
 Medianamente 

adecuado 
33 41,3 

Válidos 
  

Adecuado 34 42,5 
 Muy adecuado 12 15,0 
 Total 80 100,0 

 
Nota: Elaboración propia 

 
 
Figura 9 

Analítica 

 

 
 

Interpretación: El 42.5% de los estudiantes (34) consideran que su competencia analítica 

es adecuada, el 41.3% lo refiere de medianamente adecuado (33), el 15.0% de muy adecuado 

(12) y el 1.2% poco adecuado (1), lo cual evidencia que la muestra aún no      alcanza su 

capacidad máxima en esta dimensión. 

 
 

Analítica 

Muy adecuado 15.0% 

Adecuado 42.5% 

Medianamente adecuado 41.3% 

Poco adecuado 1.2% 
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Tabla 16 

Frecuencias Procedimentales 

 
  f                % 

 Poco adecuado 2 2,5 
 Medianamente 

adecuado 
36 45,0 

Válidos 
  

Adecuado 34 42,5 
 Muy adecuado 8 10,0 
 Total 80 100,0 

 
Nota: Elaboración propia 

 
 
Figura 10 

Procedimental 

 

 

Interpretación: El 45.0% de los estudiantes (36) consideran que su competencia 

procedimental es medianamente adecuada, el 42.5% lo refiere de adecuado (34), el 10.0% 

de muy adecuado (8) y el 2.5% poco adecuado (2), lo cual evidencia que la muestra aún no 

alcanza su capacidad máxima en esta dimensión. 

Procedimental 

Muy adecuado 10.0% 

Adecuado 42.5% 

Medianamente adecuado 45.0% 

Poco adecuado 2.5% 
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Tabla 17 

Frecuencia Comunicativa 

 
  f              % 

 Poco adecuado 1 1,2 
 Medianamente 

adecuado 
36 45,0 

Válidos 
  

Adecuado 34 42,5 
 Muy adecuado 9 11,3 
 Total 80 100,0 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 11 

Comunicativa 

 
 

 

Interpretación: El 45.0% de los estudiantes (36) consideran que su competencia 

comunicativa es medianamente adecuada, el 42.5% lo refiere de adecuado (34), el 11.3% 

de muy adecuado (9) y el 1.2% de poco adecuado (1), lo cual evidencia que la muestra aún no 

alcanza su capacidad máxima en esta dimensión. 

Comunicativa 

Muy adecuado 11.3% 

Adecuado 42.5% 

Medianamente adecuado 45.0% 

Poco adecuado 1.2% 
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Tabla 18 

Frecuencia Tecnológica 

 

 
  f               % 

 Poco adecuado 6 7,5 
 Medianamente 

adecuado 
40 50,0 

Válidos 
  

Adecuado 28 35,0 
 Muy adecuado 6 7,5 
 Total 80 100,0 

 
Nota: Elaboración propia 
 

Figura 12 

Tecnológica 

 
 

 

Interpretación: El 50.0% de los estudiantes (40) consideran que su competencia 

tecnológica es medianamente adecuada, el 35.0% lo refiere de adecuado (28), el 7.5% de muy 

adecuado (6) y el 7.5% de poco adecuado (6), lo cual evidencia que la muestra aún  no alcanza 

su capacidad máxima en esta dimensión. 

Tecnológica 

Muy adecuado 7.5% 

Adecuado 35.0% 

Medianamente adecuado 50.0% 

Poco adecuado 7.5% 
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Tabla 19 

Frecuencia Interpersonal 

 

  f              % 

 Poco adecuado 4 5,0 
 Medianamente 

adecuado 
36 45,0 

Válidos 
  

Adecuado 38 47,5 
 Muy adecuado 2 2,5 
 Total 80 100,0 

 
Nota: Elaboración propia 

Figura 13 

Interpersonal 

 
 

 

Interpretación: El 47.5% de los estudiantes (38) consideran que su competencia 

interpersonal es adecuada, el 45.0% lo refiere de medianamente adecuado (36), el 5.0% de 

poco adecuado (4) y el 2.5% de muy adecuado (2), lo cual evidencia que la muestra  aún no 

alcanza su capacidad máxima en esta dimensión. 

Interpersonal 

Muy adecuado 2.5% 

Adecuado 47.5% 

Medianamente adecuado 45.0% 

Poco adecuado 5.0% 
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4.3. Comprobación de hipótesis 
 
4.3.1. Hipótesis general 

 
I. Planteamiento 

 

HGA. La metacognición se relaciona positiva y significativamente con la 

competencia investigativa en los estudiantes del décimo semestre. 

HGO. La metacognición no se relaciona positiva y significativamente con la 

competencia investigativa en los estudiantes del décimo semestre. 

II. Modelo de estadística 

 

Se aplica la prueba Spearman porque los datos son no paramétricos de  tipo ordinal 

para lo cual se emplea la siguiente fórmula: 

 

En donde: 
 

rs = coeficiente de correlación 
 

n = número de pares ordenados  

1 = metacognición 

2 = competencia investigativa 
 

El siguiente gráfico de comparación es para determinar el nivel de correlación: 
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III. Regla de decisión 

 

Si el valor p ≥ 0.05, se acepta hipótesis nula. 
 

Si valor p < 0.05, se acepta la hipótesis alterna. 
 

 
IV. Prueba de hipótesis  

 

La estadística aplica la prueba de correlación de Spearman, que muestra las 

relaciones significativas entre las variables 1 y 2 que corresponden a las variables principales 

del estudio. 

Tabla 20 

Correlación de la hipótesis general 

 

 

 

 

 

 
 

Con el Rho de Spearman y un margen de error al 5%, se identificó un nivel  de relación 

muy buena de Rho = 0.904 y el p = 0,000, por ende, permite rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alterna, lo cual se debe a que la aplicación de la metacognición con una 

frecuencia de casi siempre se relaciona a un adecuado desarrollo de las competencias 

investigativas. 

Correlación Competencias 
investigativas 

Rho de 
Spearman 

Metacognición 

Coeficiente de 
correlación 

,904 

Sig. (bilateral) ,000 
N 80 
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4.3.2. Hipótesis específicas 

 
 
4.3.2.1. HE1 

 
 

Ha. La metacognición se relaciona significativamente con la dimensión cognitiva de la 

competencia investigativa de los estudiantes del décimo semestre. 

Ho. La metacognición no se relaciona significativamente con la dimensión cognitiva de la 

competencia investigativa de los estudiantes del décimo semestre. 

Tabla 21 

Correlación HE1 

 

 

 

 

 

 
Con el Rho de Spearman y un margen de error al 5%, se identificó un nivel  de relación 

buena de Rho = 0.749 y el p = 0,000, por ende permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna, lo cual se debe a que la aplicación  de la metacognición con una frecuencia 

de casi siempre se relaciona a un adecuado desarrollo de la competencia cognitiva. 

Correlación Cognitiva 

Rho de 
Spearman 

Metacognición 

Coeficiente de 
correlación 

,749** 

Sig. (bilateral) ,000 
N 80 
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4.3.2.2. HE2 

 
 

Ha. La metacognición se relaciona significativamente con la dimensión observacional 

de la competencia investigativa de los estudiantes del décimo semestre. 

Ho. La metacognición no se relaciona significativamente con la dimensión 

observacional de la competencia investigativa de los estudiantes del décimo 

semestre. 

Tabla 22 

Correlación HE2 

 

 

 

 

 

 

Con el Rho de Spearman y un margen de error al 5%, se identificó un nivel de relación 

buena de Rho = 0.727 y el p = 0,000, por tal razón permite rechazar la hipótesis nula y aceptar 

la hipótesis alterna, lo cual se debe a que la aplicación  de la metacognición con una frecuencia 

de casi siempre se relaciona a un adecuado desarrollo de la competencia observacional. 

Correlación Observacional 

Rho de 
Spearman 

Metacognición 

Coeficiente de 
correlación 

,727** 

Sig. (bilateral) ,000 
N 80 
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4.3.2.3. HE3 

 

 

Ha. La metacognición se relaciona significativamente con la dimensión analítica de la 

competencia investigativa de los estudiantes del décimo semestre. 

Ho. La metacognición no se relaciona significativamente con la dimensión analítica 

de la competencia investigativa de los estudiantes del décimo semestre. 

 
Tabla 23 

Correlación HE3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con el Rho de Spearman y un margen de error al 5%, se identificó un nivel de relación 

moderada de Rho = 0.434 y el p = 0,000, lo cual permite rechazar la hipótesis nula y aceptar 

la hipótesis alterna, lo cual se debe a que la aplicación de la metacognición con una frecuencia 

de casi siempre se relaciona a un adecuado desarrollo de la competencia analítica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Correlación Analítica 

Rho de 
Spearman 

Metacognición 

Coeficiente de 
correlación 

,434** 

Sig. (bilateral) ,000 
N 80 
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4.3.2.4. HE4 

 
 

Ha. La metacognición se relaciona significativamente con la dimensión procedimental 

de la competencia investigativa de los estudiantes del décimo semestre. 

Ho. La metacognición no se relaciona significativamente con la dimensión 

procedimental de la competencia investigativa de los estudiantes del décimo 

semestre. 

Tabla 24 

Correlación HE4 

 

 

 

 

 
 
 

Con el Rho de Spearman y un margen de error al 5%, se identificó un nivel de relación 

moderada de Rho = 0.588 y el p = 0,000, lo cual permite rechazar la hipótesis nula y aceptar 

la hipótesis alterna, lo cual se debe a que la aplicación de la metacognición con una 

frecuencia de casi siempre se relaciona a un adecuado desarrollo de la competencia analítica. 

Correlación Procedimental 

Rho de 
Spearman 

Metacognición 

Coeficiente de 
correlación 

,588** 

Sig. (bilateral) ,000 
N 80 
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4.3.2.5. HE 5 

 
 

Ha. La metacognición se relaciona significativamente con la dimensión comunicativa 

de la competencia investigativa de los estudiantes del décimo semestre. 

Ho. La metacognición no se relaciona significativamente con la dimensión 

comunicativa de la competencia investigativa de los estudiantes del décimo 

semestre. 

Tabla 25 

Correlación HE5 

 
 
 

 

 

 

Con el Rho de Spearman y un margen de error al 5%, se identificó un nivel de relación 

buena de Rho = 0.617 y el p = 0,000, lo cual permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la 

hipótesis alterna, lo cual se debe a que la aplicación de la metacognición con una frecuencia 

de casi siempre se relaciona a un adecuado desarrollo de la competencia comunicativa. 

 

 

4.3.2.6. HE 6 

 
 

Ha. La metacognición se relaciona significativamente con la dimensión tecnológica 

de la competencia investigativa de los estudiantes del décimo semestre. 

Ho. La metacognición no se relaciona significativamente con la dimensión tecnológica 

de la competencia investigativa de los estudiantes del décimo semestre. 

Correlación Comunicativa 

Rho de 
Spearman 

Metacognición 

Coeficiente de 
correlación 

,617** 

Sig. (bilateral) ,000 
N 80 
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Tabla 26 

Correlación HE6 

  
 

 

 

 

 

Con el Rho de Spearman y un margen de error al 5%, se identificó un nivel de relación 

moderada de Rho = 0.499 y el p = 0,000, lo cual permite rechazar la hipótesis nula y aceptar 

la hipótesis alterna, lo cual se debe a que la aplicación de la metacognición con una 

frecuencia de casi siempre se relaciona a un adecuado desarrollo de la competencia 

tecnológica. 

 

4.3.2.7. HE 7 

 
 

Ha. La metacognición se relaciona significativamente con la dimensión interpersonal 

de la competencia investigativa de los estudiantes del décimo semestre. 

Ho. La metacognición no se relaciona significativamente con la dimensión 

Interpersonal de la competencia investigativa de los estudiantes del décimo 

semestre. 

Tabla 27 

Correlación HE7 

 

 

 

 

Correlación Comunicativa 

Rho de 
Spearman 

Metacognición 

Coeficiente de 
correlación 

,499** 

Sig. (bilateral) ,000 
N 80 

Correlación Comunicativa 

Rho de 
Spearman 

Metacognición 

Coeficiente de 
correlación 

,537** 

Sig. (bilateral) ,000 
N 80 



66 
 

Con el Rho de Spearman y un margen de error al 5%, se identificó un nivel de relación 

moderada de Rho = 0.537 y el p = 0,000, lo cual permite rechazar la hipótesis nula y aceptar 

la hipótesis alterna, lo cual se debe a que la aplicación de la metacognición con una 

frecuencia de casi siempre se relaciona a un adecuado desarrollo de la competencia 

interpersonal. 
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4.4. Presentación de resultados 

Al analizar las variables de la investigación, la hipótesis general halló una relación 

muy buena de Rho = 0.904, lo cual se explica del resultado de la variable metacognición ya 

que la mayoría representado por el 55.0% aplica la metacognición casi siempre, seguido del 

43.8% lo realiza a veces. En las competencias investigativas, el 52.5% considera de adecuado 

sus competencias investigativas, seguido del 46.3% que lo refiere de medianamente 

adecuado. Con ello se expresa que la relativa constancia en la que se aplica la metacognición 

tiene un vínculo con las habilidades en investigación, pero no a un nivel máximo. 

De lo anterior señalado, tiene relativa similitud con los resultados de Xiao (2018) 

quien considera importante las estrategias de enseñanza para desarrollar las competencias de 

investigación, mientras que el presente estudio ratifica la importancia de la metacognición 

en este tipo de competencia, aunque, en ambas investigaciones se considera prudente 

capacitar al personal docente en temas investigación o en todo caso seleccionar idóneamente 

para que los estudiantes tengan los elementos altamente adecuados para su formación. 

En la hipótesis específica primera, se encontró un nivel de relación buena de Rho = 

0.749, ya que la mayoría de la muestra indicó que la metacognición se pone en práctica casi 

siempre por el 55.0%, seguido del 43.8% como a veces. En las competencias cognitivas el 

57.5% lo considera adecuado, seguido del 40.0% que lo refiere de medianamente adecuado. 

Con ello se expresa que la relativa constancia en la que se aplica la metacognición tiene un 

vínculo con su capacidad para la observación, descripción, fuentes y procesamiento de la 

información sobre un tema específico, sin embargo, aún no alcanzan un nivel máximo. 

 

En un contraste con los resultados de Páez (2016) confirmamos la importancia de 

estrategia didáctica para el desarrollo la competencia investigativa que incluye la 

observación, redacción y comunicación mediante la capacitación, aunque este estudio se 
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centró en el papel de la metacognición, se comprueba la importancia de las estrategias ya 

sean metacognitivas, didácticas y otros elementos, para que los estudiantes sean capaces de 

investigar mediante el procesamiento y comprensión de la información.  

En la hipótesis específica segunda, se halló un nivel de relación buena de Rho = 

0.727, ya que la mayoría de la muestra indicó que la metacognición se  pone en práctica casi 

siempre por el 55.0%, seguido del 43.8% como a veces. En la competencia observacional el 

45.0% lo considera adecuado seguido del 38.8% que lo refiere de medianamente adecuado. 

Con ello se visualiza que la relativa constancia en la que se aplica la metacognición se enlaza 

con su capacidad para exponer sus observaciones y resalta los puntos más importantes de un 

tema, sin embargo, no a un nivel máximo. 

Como se puede apreciar la metacognición permite que las competencias de 

investigación, específicamente en la competencia observacional que quiere decir la 

capacidad de realizar observaciones de un tema siendo capaces de sustentarlo con los puntos 

más importantes, aunque Limachi (2017) en sus estudios no haya tocado el tema de la 

metacognición, considera importante esta capacidad de investigación para producir  un 

nuevo conocimiento mediante la redacción, lo cual no se podrá conseguir si es que el 

estudiante no desarrolla su capacidad de interpretación y sustentación.   

En la hipótesis específica tercera, se estableció un nivel de relación moderada de Rho 

= 0.434, ya que la mayoría de la muestra indicó que la metacognición se pone en práctica 

casi siempre por el 55.0%, seguido del 43.8% como a veces. En la competencia analítica el 

42.5% lo considera adecuado, seguido del 45.0% que lo refiere de medianamente adecuado. 

Con ello se entiende que la relativa constancia de aplicación de la metacognición se enlaza 

con su capacidad para profundizar la investigación, establecer categorías, identificar el tipo 

de investigación y su metodología, ahora bien, no a un nivel máximo. Estos resultados, 

podemos vincularlos a los de Palomino (2015) quien considera la metacognición como 
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recurso necesario para el aprendizaje de los estudiantes y su propia autonomía, aunque no 

detalla a fondo sus incidencias en la investigación, destaca la importancia de procesar la 

información mediante recursos y estrategias metacognitivas. 

En la hipótesis específica cuarta, se halló un nivel de relación moderada de Rho = 

0.588, ya que la mayor parte de la muestra señaló que la metacognición      se pone en práctica 

casi siempre por el 55.0%, seguido del 43.8% como a veces. En la competencia 

procedimental el 45.0% lo considera medianamente adecuada, seguido del 42.5% que lo 

refiere de adecuado. Con ello se entiende que la relativa constancia de aplicación de la 

metacognición se enlaza con su capacidad para diseñar, comprobar y sistematizar una 

investigación, pero, a un nivel medio. Por su parte, Rebaza (2016) considera que el 

aprendizaje depende que de los elementos metacognitivos en referencia a la autoestima, ya 

que los resultados académicos demuestran que los estudiantes con calificaciones altas, son 

los que cuentan con una buena autoestima, lo que permite entender que, si se desarrolla la 

autoestima en clases, los estudiantes podrán mejorar y comprender los temas de 

investigación. 

En la hipótesis específica quinta se determinó un nivel de relación buena de Rho = 

0.617 que se explica por la mayoría representado por el 55.0% indica  que casi siempre se aplica 

la metacognición, seguido del 43.8% como a veces.  En la competencia comunicativa el 45.0% 

lo considera medianamente adecuada, seguido del 42.5% que lo refiere de adecuado. 

Encontrando que la  relativa constancia de aplicación de la metacognición tiene que ver con 

su capacidad para redactar, brindar aportes, resumir en un artículo una investigación 

científica, sin embargo, a un nivel medio. Por su parte, Llontop (2015) también confirma la 

relevancia que tiene la metacognición para poder redactar idóneamente los textos de carácter 

argumentativo necesarios para la investigación científica.  
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En la hipótesis específica sexta se determinó un nivel de relación moderada de Rho = 

0.499 que se explica porque la mayoría representado por el 55.0% indica que casi siempre 

se aplica la metacognición, seguido del 43.8% como a veces. En la competencia tecnológica 

el 50.0% lo considera medianamente  adecuada, seguido del 35.0% que lo refiere de 

adecuado. Lo cual evidencia que el desarrollo de la metacognición está relacionado a su 

capacidad para seleccionar la técnica para recolectar datos, usar softwares estadísticos, 

interpretar datos estadísticos y organizar sus resultados investigativos, pero a un nivel medio. 

Estos resultados pueden encontrar similitud con la investigación de Rojas (2015) ya que 

también identificó un aceptable nivel en las competencias de investigación, aunque esto se 

debe al alto interés motivacional desarrollado en los temas que desea investigar, aunque 

encuentra inconveniente en la parte estadística. Sin embargo, es importante entender que el 

aprendizaje de la investigación es constante para beneficio del análisis y la profundidad de 

los temas de interés investigativo. 

Para finalizar, en la hipótesis específica 7 se determinó un nivel de relación moderada 

de Rho = 0.537 que se explica porque la mayoría representado por el 55.0% indica que casi 

siempre aplica la metacognición, seguido del 43.8%  como a veces. En la competencia 

interpersonal el 47.5% lo considera adecuada, seguido del 45.0% que lo refiere de 

medianamente adecuado. Encontrándose que el desarrollo de la metacognición guarda 

relación respeto de las fuentes investigativas, interés de colaborar en participar en 

investigaciones científicas y en su capacidad para trabajar en equipo. Para esto, es importante 

entender que, para identificar una fuente de investigación, es necesario leer y comprender, 

es por eso que se considera prudente contrastar los resultados de Velasco (2018) quien 

argumenta en sus resultados la relación entre las estrategias metacognitivas y la comprensión 

lectora, por eso ambos elementos deben ser reforzados y desarrollados en clase. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 

1. Se pudo hallar que la metacognición, aplicada casi siempre por la mayoría de 

la muestra; está relacionada con las competencias investigativas referida de 

adecuada. Con lo cual se concluye que la forma en la que la institución refuerza 

la metacognición de los estudiantes resulta suficiente para sus habilidades 

investigativas, sin embargo, aún no alcanzan su capacidad máxima. 

 
 

2. Se encontró que la metacognición, empleada casi siempre por la mayoría de la 

muestra, sobre todo en el autoconocimiento; está relacionada con las 

competencias observacionales señalado de adecuado. Estableciendo que la 

forma en la que la institución refuerza           la metacognición de los estudiantes 

resulta suficiente para su capacidad, para la observación, descripción, fuentes 

y procesamiento de la información sobre un tema específico, aunque aún no 

alcanzan sus habilidades máximas. 

 
 

3. Se determinó que la metacognición, aplicado casi siempre incluso en sus 

dimensiones de autoconocimiento, autorregulación y evaluación; está 

relacionado con las competencias observacionales señalado de adecuado. 

Concluyendo que la manera en la que la institución promueve la metacognición 

de los estudiantes resulta suficiente para su capacidad, para explicar sus 

observaciones y distingue los aspectos más importantes de un tema, pese a 

que aún no demuestran sus habilidades máximas. 
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4. Se halló que la metacognición, aplicado casi siempre incluso evidenciado en 

sus dimensiones; está conectado a lo encontrado en las competencias 

analíticas, considerado en su mayoría como adecuado. Por lo cual podemos 

concluir señalando que la manera en la que la institución promueve la 

metacognición de los estudiantes resulta suficiente para su capacidad, para 

realizar análisis investigativos profundos, así como el establecimiento de 

categorías, selección de metodología, identificación del tipo de investigación, 

ahora bien, no evidencian su máxima habilidad. 

 
 

5. Se identificó que la metacognición, aplicado casi siempre por la mayoría de la 

muestra, sobre todo en el autoconocimiento; está relacionado a las 

competencias procedimentales, entendido por la mayoría como medianamente 

adecuado. Estableciendo que la forma en la que la institución incentiva la 

generación de sus propios conocimientos resulta relativamente suficiente para 

diseñar, comprobar  y sistematizar una investigación, en otras palabras, la 

insatisfacción en  cuanto a su desarrollo es aún evidente. 

 
 

6. Se determinó que la metacognición, aplicado casi siempre por la mayoría de la 

muestra, resultado que también se debe al autoconocimiento, autorregulación 

y evaluación; está relacionado a las competencias comunicativas, señalado por 

la mayoría como medianamente adecuado. Estableciendo que la forma en la 

que la institución incentiva la generación de sus propios razonamientos resulta 

relativamente suficiente para redactar, brindar aportes, resumir  un artículo, una 

investigación científica, en otras palabras, la insatisfacción en cuanto a su 

desarrollo es aún evidente. 
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7. Se encontró que la metacognición, aplicado casi siempre por la mayoría de la 

muestra, sobre todo en el autoconocimiento; está relacionada a las 

competencias tecnológicas, entendido por la mayoría como medianamente 

adecuado. Estableciendo que la forma en la que  la institución incentiva la 

generación de sus propios conocimientos resulta relativamente suficiente para 

seleccionar la técnica para recolectar datos, usar softwares estadísticos, 

interpretar datos estadísticos y organizar sus resultados investigativos, en otras 

palabras, la insatisfacción en cuanto a su desarrollo es aún evidente. 

8. Se halló que la metacognición, aplicado casi siempre incluso en sus 

dimensiones; está relacionado con las competencias interpersonales señalado 

de adecuado. Concluyendo que la manera en la que la institución promueve la 

metacognición de los estudiantes resulta suficiente para su capacidad para saber 

identificar el adecuado manejo de las fuentes de investigación y para colaborar 

dentro de un grupo de  investigación, pero, aún no manifiestan sus habilidades 

máximas. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

1. Se recomienda a las autoridades de las instituciones de educación superior, 

capacitar al personal docente en cuanto a su didáctica en la enseñanza para motivar 

a los estudiantes a investigar, así como motivarlos a participar en clase para 

reforzar la creación de nuevos conocimientos. 

 
 

2. Se les sugiere a los docentes, realizar debates en clase para reforzar la capacidad 

cognitiva de los estudiantes en cuanto a selecciones de las fuentes informativas 

para sustentar su punto de vista. 

 
 

3. Se les sugiere a los estudiantes, incrementar su capacidad lectora para reforzar su 

habilidad para realizar observaciones en distintos temas, ya que al momento de 

investigar será necesario analizar a fondo la relevancia del mismo. 

 
 

4. Se les sugiere a los estudiantes incluir en sus lecturas distintos temas para tener un 

amplio conocimiento al momento de investigar y pueda fundamentar desde 

diversas perspectivas la problemática del estudio, facilitando así la selección de la 

información que es útil. 

 
 

5. Se recomienda a los docentes capacitarse constantemente para explicar a los 

estudiantes de educación superior la forma adecuada en la que pueden comprobar 

y sistematizar la investigación. Siendo necesarias distintas didácticas 

investigativas que garanticen la comprensión. 
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6. Se recomienda a los estudiantes revisar diversas tesis y revistas de investigación 

para adaptarse al orden, estilo y lenguaje utilizadas para ello. Es necesario, que los 

futuros profesionales por su propia voluntad entiendan que no todo lo van a 

aprender en la teoría y en las aulas, es necesario que experimenten mediante la 

lectura de dichos materiales que puedan hacer para reforzar las habilidades 

comunicativas. 

 
 

7. Se sugiere a la institución educativa, implementar cursos o capacitaciones 

adicionales a las horas de estudios para que los estudiantes aprendan a utilizar 

herramientas estadísticas, asimismo, para que tengan las nociones necesarias para 

interpretar dichos resultados. 

 
 

8. Es importante que el estudiante se capacite en el citado de las normas APA u otra 

forma de hacerlo, y de esa manera reducir los inconvenientes en temas de plagio y/o 

copia, como estudiantes y futuros investigadores es necesario respetar las fuentes 

que se utiliza. 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia  

Título. Metacognición y Competencia investigativa en estudiantes del décimo ciclo, Escuela de Comunicación Lingüística y Literatura, Facultad de 

Educación, UNASAM – Huaraz, 2019. 

 
 

PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES 
/INDICADORES 

METODOLOGÍA POBLACIÓN TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

Problema General: 
 
¿Qué nivel de relación existe 
entre la metacognición y la 
competencia investigativa en 
estudiantes del décimo ciclo, 
Escuela de Comunicación 
Lingüística y Literatura, 
Facultad de Educación, 
UNASAM – Huaraz, 2019? 

Objetivo general: 
 
Describir la relación entre la 
metacognición y la 
competencia investigativa 
en estudiantes del décimo 
ciclo, Escuela de 
Comunicación Lingüística y 
Literatura, Facultad de 
Educación, UNASAM – 
Huaraz, 2019. 

 
 
 
 

Metacognición   

 
• Autoconocimiento 
• Autorregulación 
• Evaluación 

 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN. 
Cuantitativo. 
 
DISEÑO: Descriptivo 
correlacional. 
 
V1 ---- (r) ----- V2 
 
V1= “Metacognición” 
V2 = “Competencia 
investigativa”  
r = Correlación 

 
La población 
estará integrada 
por 150 
estudiantes 
universitarios, 
mientras que la 
muestra estuvo 
representada por 
80. 

Variable 1:  
Cuestionario 
 
Variable 2:   
Cuestionario 
 

Problemas específicos: 
 
a) ¿Cuál es la relación 
entre la metacognición y la 
dimensión cognitiva de la 
competencia investigativa de 
los estudiantes del décimo 
semestre?¿Cuál es la relación 
entre la metacognición y la 
dimensión observacional de la 
competencia investigativa de 
los estudiantes del décimo 
semestre? 
 
 
b) ¿Cuál es la relación 
entre la metacognición y la 
dimensión analítica de la 
competencia investigativa de 
los estudiantes del décimo 

Objetivos específicos: 
 
a) Establecer la 
relación entre la 
metacognición y la 
dimensión cognitiva de la 
competencia investigativa 
de los estudiantes del 
décimo semestre. 
 
b) Identificar la 
relación entre la 
metacognición y la 
dimensión observacional de 
la competencia investigativa 
de los estudiantes del 
décimo semestre. 
 
c) Determinar la 
relación entre la 

 
 
 
 

Competencia 
investigativa 

 

• Cognitiva 

• Observacional 

• Analítica 

• Procedimental 

• Comunicativa 

• Tecnológica 

• Interpersonal 



 

semestre? 
 
 
c) ¿Cuál es la relación 
entre la metacognición y la 
dimensión procedimental de 
la competencia investigativa 
de los estudiantes del décimo 
semestre? 
 
 
d) ¿Cuál es la relación 
entre la metacognición y la 
dimensión comunicativa de la 
competencia investigativa de 
los estudiantes del décimo 
semestre? 
 
 
e) ¿Cuál es la relación 
entre la metacognición y la 
dimensión cognitiva de la 
competencia investigativa de 
los estudiantes del décimo 
semestre? 
 
f) ¿Cuál es la relación 
entre la metacognición y la 
dimensión interpersonal de la 
competencia investigativa de 
los estudiantes del décimo 
semestre? 

metacognición y la 
dimensión analítica de la 
competencia investigativa 
de los estudiantes del 
décimo semestre. 
 
d) Identificar la 
relación entre la 
metacognición y la 
dimensión procedimental de 
la competencia investigativa 
de los estudiantes del 
décimo semestre. 
 
e) Establecer la 
relación entre la 
metacognición y la 
dimensión comunicativa de 
la competencia investigativa 
de los estudiantes del 
décimo semestre. 
 
f) Determinar la 
relación entre la 
metacognición y la 
dimensión cognitiva de la 
competencia investigativa 
de los estudiantes del 
décimo semestre. 
 
g) Identificar la 
relación entre la 
metacognición y la 
dimensión interpersonal de 
la competencia investigativa 
de los estudiantes del 
décimo semestre. 
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Anexo 2 

 

Cuestionario variable 1. Metacognición 
 
 

Estimado estudiante. 
 
 
Se está realizando un estudio relacionado a la metacognición, para lo cual necesitamos de su 

participación y su colaboración respondiendo con sinceridad el siguiente cuestionario, lo cual nos 

ayudará a proponer formas de mejora para esta variable. Garantizamos discreción con la información 

brindada. De ante mano agradecemos su aporte a esta investigación. 

 
 

Universidad: ____________________________________________________________ 

Fecha    

Edad: _______________________Sexo (F) (M) 

 
 
Instrucciones: 
 
 

- Responda marcando con aspa (X) la opción que considere represente su 

opinión. 

- Los números representan los siguientes valores: 
 
 

1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 A veces 
4 Casi Siempre 
5 Siempre 

 
 

 
  AUTOCONOCIMIENTO 1 2 3 4 5 
1 Con qué frecuencia profundiza los conocimientos adquiridos en clase.      

2 Está preparado para cualquier tipo de cambio.      

3 Por su propia cuenta desarrolla actividades que elevan el 
conocimiento. 

     

4 Siente Motivación por la lectura por la cual tiene iniciativa propia.      

5 Considera que cuenta con habilidad para diferenciar 
conocimientos. 

     

6 Considera que tiene mayor comprensión que el resto con respecto  a 
diferentes temas. 
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7 Se le dificulta desarrollar la capacidad de comprender.      

8 Con qué frecuencia regula sus emociones al momento de aprender.      

9 Desarrolla actividades adicionales para fortalecer el autoestima.      

10 Demuestra confianza en la adquisición de nuevos conocimientos.      

AUTORREGULACIÓN 1 2 3 4 5 
11 Siente la confianza en la propia capacidad para lograr los  resultados 

pretendidos. 
     

12 Puede identificar la utilidad para sus conocimientos.      

13 Sabe establecer las metas de aprendizaje.      

14 Con qué frecuencia se establece metas de logro.      

15 Se suele plantear expectativas en su rendimiento académico para  tener un 
aprendizaje progresivo. 

     

16 Con qué frecuencia programa sus horas de estudio.      

17 Considera que aprovecha de forma efectiva las horas estudio.      

EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 
18 En las evaluaciones se siente capaz de transferir todos los 

conocimientos adquiridos en clase. 
     

19 Su aprendizaje se hace más eficiente en equipo.      

20 Desarrolla la autonomía personal.      

21 Busca poner en práctica lo aprendido en su área de estudio, por 
ejemplo, participando en debates, conferencias, organizando 
eventos, etc. 
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Anexo 3 

 
Cuestionario Variable 2: Competencias Investigativas 

 
Estimado estudiante. 

Se está realizando un estudio relacionado a sus competencias investigativas, para lo cual necesitamos 

de su participación y colaboración respondiendo con sinceridad el  siguiente cuestionario, lo cual nos 

ayudará a proponer formas de mejora para esta variable. Garantizamos discreción con la información 

brindada. De ante mano agradecemos su aporte a esta investigación. 

 
Universidad  

Fecha    

Edad ____________________________________________Sexo (F) (M) 

 
Instrucciones: 
 
 

- Responda marcando con aspa (X) la opción que considere represente su opinión. 

- Los números representan los siguientes valores: 
 
 

1 Nada adecuado 
2 Poco adecuado 
3 Medianamente adecuado 
4 Adecuado 
5 Muy adecuado 

 
 

 
Cognitiva 1 2 3 4 5 

1 Cómo considera su capacidad de observación a los temas expuestos en 
clase. 

     

2 Cómo considera su capacidad para describir un determinado tema.      

3 De qué manera describiría su capacidad para encontrar fuentes de 
Consulta. 

     

4 De qué manera califica su capacidad de interpretación frente al 
problema. 

     

5 Cómo califica sus habilidades en el desarrollo del procesamiento de la 
información. 

     

Observacional 1 2 3 4 5 
6 Cómo considera su capacidad para observar de manera personal un 

determinado tema o problema. 
     

7 Cómo considera su participación en clases para exponer sus 
observaciones con respecto a un tema. 
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8 Cómo considera su desempeño en la actividad de observación  grupal.      

9 Cómo considera su capacidad para registrar los puntos más  importantes 
del objeto observado o analizado. 

     

Analítica 1 2 3 4 5 
10 Cómo estima su capacidad para profundizar temas de 

investigación. 
     

11 Cómo califica su capacidad para establecer las categorías en 
investigación. 

     

12 Cómo aprecia su capacidad de relacionar el tipo de investigación.      

13 Cómo considera su desarrollo en cuanto al dominio de la  metodología 
investigativa. 

     

 Procedimental      

14 Cómo considera que es la enseñanza de la institución para  fomentar su 
conocimientos en cuanto al Diseño de la investigación. 

     

15 Como considera que es fomentada sus capacidades para la 
investigación Experimental. 

     

16 De qué manera calificaría la forma en la que sus capacidades para la 
comprobación son incentivadas. 

     

17 Como considera su capacidad de aprendizaje para sistematizar la 
investigación. 

     

 Comunicativa      

18 Cómo calificaría la forma en la que sus capacidades en la  redacción 
para el informe final investigativo son estimuladas por la 
Institución. 

     

19 Cómo considera su capacidad para compartir su investigación 
mediante la exposición o en la participación en una ponencia. 

     

20 Cómo considera su capacidad para comunicar los aportes 
brindados en su tesis. 

     

21 Cómo considera su capacidad de resumen de su investigación 
mediante un artículo científico 

     

 Tecnológica      

22 Cómo considera la manera en la que está siendo fomentada sus 
habilidades para la Selección y técnica de recolección datos. 

     

23 Cómo calificaría la manera en la que el uso del software estadístico  están 
incentivando sus capacidades investigativas. 

     

24 Cómo refiere su capacidad para analizar e interpretar los datos 
estadísticos. 

     

25 Cómo considera su capacidad de organizar la información para 
presentar los resultados. 

     

 Interpersonal      

26 Cómo considera su capacidad moral para respetar fuentes 
investigativas. 

     

27 Cómo considera   su   interés   participativo   o   colaborativo   en 
investigaciones científicas para participar o colaborar. 

     

28 Cómo considera su capacidad de trabajo en equipo.      
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Anexo 4. Validación 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

Apellido y Nombre del 
Informante 

Especialidad del 
evaluador(a) 

Cargo o Institución 
donde Labora 

Nombre del Instrumento 
de Evaluación 

Autora del Instrumento 

Carlos Segura Castilla Doctor en educación Docente Metacognición Machaca Cano Violeta 
Mercedes 

Título: METACOGNICIÓN Y COMPETENCIA INVESTIGATIVA EN ESTUDIANTES DEL DÉCIMO CICLO, ESCUELA DE 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA, FACULTAD DE EDUCACIÓN, UNASAM – HUARAZ, 2019 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
 

 
INDICADORES 

 
CRITERIOS 

Deficiente 
0- 20% 

Regular 
21- 40% 

Buena 
41- 60 % 

Muy 
buena 
61-80% 

Excelente 
81- 100% 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

    90 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 

    92 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 

   80  

4. ORGANIZACIÓN Los ítems del instrumento reflejan 
organización lógica. 

    95 

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 

    90 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 
aspectos de las estrategias. 

    92 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico 
científicos. 

    90 

8. COHERENCIA Entre los índices, indicadores y las 
dimensiones. 

    91 

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al propósito 
del diagnóstico. 

    95 

10. PERTINENCIA El instrumento es funcional para el 
propósito de la investigación. 

    92 

 
III. OPINIÓN DE APLICACIÓN 
 

Aplicable [ X]   Aplicable después de corregir [    ] No aplicable [ ] 

IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN 90.7 % 

 
Lima, 14 octubre 2019 

 

 
21859900 

 

 

 

 
937185053 

Lugar y fecha DNI Firma del Experto Teléfono 

Fuente: Elaborado por el equipo de investigación UPGE. 
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FICHA DE VALIDACIÓN 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

Apellido y Nombre del 
Informante 

Especialidad del 
evaluador(a) 

Cargo o Institución 
donde Labora 

Nombre del 
Instrumento de 

Evaluación 

Autora del 
Instrumento 

Carlos Segura Castilla Doctor en 
Educación 

Docente Competencias 
investigativas 

Machaca Cano 
Violeta Mercedes 

Título: METACOGNICIÓN  Y COMPETENCIA INVESTIGATIVA  EN  ESTUDIANTES  DEL  DÉCIMO  CICLO,  ESCUELA 
DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA,  FACULTAD DE EDUCACIÓN, UNASAM – HUARAZ, 2019 

 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

 

 
INDICADORES 

 
CRITERIOS 

Deficiente 
0- 20% 

Regular 
21- 40% 

Buena 
41- 60 % 

Muy 
buena 

61-80% 

Excelente 
81- 100% 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

    95 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 

    92 

3. ACTUALIDAD Adecuado a l  a v a n c e  d e  la 
ciencia y la tecnología. 

    92 

4. ORGANIZACIÓN Los í tems   del   instrumento 
reflejan organización lógica. 

    90 

5. SUFICIENCIA Comprende los a s p e c t o s  e n  
cantidad y calidad. 

    91 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 
aspectos de las estrategias. 

    90 

7. CONSISTENCIA Basado en a s p e c t o s  
t e ó r i c o  
científicos. 

    95 

8. COHERENCIA Entre los índices, indicadores y 
las dimensiones. 

    92 

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 

    94 

10. PERTINENCIA El instrumento es funcional 
para el propósito de la 
investigación. 

    90 

 
III. OPINIÓN DE APLICACIÓN 
 

Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN =    92.1 % 

 
Lima 14 octubre 2019 

 

21859900 

 

 

 

937185053 

Lugar y fecha DNI Firma del Experto Teléfono 

Fuente: Elaborado por el equipo de investigación UPGE. 
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FICHA DE VALIDACIÓN VARIABLE 1 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 
 
 

Apellido y Nombre del 
Informante 

Especialidad del 
evaluador(a) 

Cargo o Institución 
donde Labora 

Nombre del 
Instrumento de 

Evaluación 

Autora del 
Instrumento 

Efraín Ticona Aguilar Magister en 
Educación 

Docente Metacognición Machaca Cano 
Violeta Mercedes 

Título: METACOGNICIÓN Y COMPETENCIA INVESTIGATIVA EN ESTUDIANTES DEL DÉCIMO CICLO, 
ESCUELA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA, FACULTAD DE EDUCACIÓN, UNASAM 
– HUARAZ, 2019. 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
 

 
INDICADORES 

 
CRITERIOS 

Deficien
te te 0- 
20% 

Regular 
21- 40% 

Buena 
41- 60 % 

Muy 
buena 

61-80% 

Excelente 
81- 100% 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

    90 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 

    91 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 

    90 

4. ORGANIZACIÓN Los ítems del instrumento 
reflejan organización lógica. 

    90 

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 

    90 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 
aspectos de las estrategias. 

    91 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico 
científicos. 

    91 

8. COHERENCIA Entre los índices, indicadores y 
las dimensiones. 

    92 

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 

    93 

10. PERTINENCIA El instrumento es funcional 
para el propósito de la 
investigación. 

    91 

 
III. OPINIÓN DE APLICACIÓN 
 

Aplicable [ X] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 

IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN = 90.9 % 

 
 

 
Lima, 14 octubre 2019 

 
 

24711979 

 

 

 
 

998847487 

Lugar y fecha DNI Firma del Experto Teléfono 

Fuente: Elaborado por el equipo de investigación UPGE 
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FICHA DE VALIDACIÓN VARIABLE 2 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

Apellido y Nombre del 
Informante 

Especialidad del 
evaluador(a) 

Cargo o Institución 
donde Labora 

Nombre del 
Instrumento de 

Evaluación 

Autora del 
Instrumento 

Efraín Ticona Aguilar Magister en 
educación 

 
Docente 

Competencias 
investigativas 

Machaca Cano 
Violeta Mercedes 

Título: METACOGNICIÓN Y COMPETENCIA INVESTIGATIVA EN ESTUDIANTES DELDÉCIMO CICLO, ESCUELA 
DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA , FACULTAD DE EDUCACIÓN, UNASAM – HUARAZ, 2019 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
 

 
INDICADORES 

 
CRITERIOS 

Deficiente 
0- 20% 

Regular 
21- 40% 

Buena 
41- 60 % 

Muy 
buena 
61-80% 

Excelente 
81- 
100% 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

    91 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 

    90 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 

    90 

4. ORGANIZACIÓN Los ítems del instrumento 
reflejan organización lógica. 

    92 

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 

    91 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 
aspectos de las estrategias. 

    91 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico 
científicos. 

    93 

8. COHERENCIA Entre los índices, indicadores y 
las dimensiones. 

    90 

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 

    92 

10. PERTINENCIA El instrumento es funcional 
para el propósito de la 
investigación. 

    90 

III. OPINIÓN DE APLICACIÓN 
Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 

IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN = 92.9 % 
 

Lima, 14 octubre 2019 24711979 

 

998847487 

Lugar y fecha DNI Firma del Experto Teléfono 

Fuente: Elaborado por el equipo de investigación UPGE 
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FICHA VARIABLE 1 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

Apellido y Nombre del 
Informante 

Especialidad del 
evaluador(a) 

Cargo o Institución 
donde Labora 

Nombre del 
Instrumento de 

Evaluación 

Autora del 
Instrumento 

Tejada Mendoza Marco 
Antonio 

Magister en 
Docencia 

Universitaria 

 
UNMSM 

 
Metacognición 

 
Machaca Cano 
Violeta Mercedes 

Título: METACOGNICIÓN Y COMPETENCIA INVESTIGATIVA EN ESTUDIANTES DEL DÉCIMO CICLO, 
ESCUELA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA, FACULTAD DE EDUCACIÓN, UNASAM – 
HUARAZ, 2019 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
 

 
INDICADORES 

 
CRITERIOS 

Deficiente 
0- 20% 

Regular 
21- 40% 

Buena 
41- 60 % 

Muy 
buena 
61-80% 

Excelente 
81- 100% 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

    90 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 

    92 

3. ACTUALIDAD Adecuado a l  a v a n c e  d e  la 
ciencia y la tecnología. 

   80  

4. ORGANIZACIÓN Los í tems   del   instrumento 
reflejan organización lógica. 

    95 

5. SUFICIENCIA Comprende los a s p e c t o s  e n  
cantidad y calidad. 

    90 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 
aspectos de las estrategias. 

    92 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico 
científicos. 

    90 

8. COHERENCIA Entre los índices, indicadores y 
las dimensiones. 

    91 

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 

    95 

10. PERTINENCIA El instrumento es funcional  
para el propósito de la 
investigación. 

    92 

III. OPINIÓN DE APLICACIÓN 
 

Aplicable [ X] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 

IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN 90.7 % 

 
Lima, 14 octubre 2019 

 
08331831 

 

 

 
996975634 

Lugar y fecha DNI Firma del Experto Teléfono 

Fuente: Elaborado por el equipo de investigación UPGE. 
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FICHA VARIABLE 2 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

Apellido y Nombre del 
Informante 

Especialidad del 
evaluador(a) 

Cargo o Institución 
donde Labora 

Nombre del 
Instrumento de 

Evaluación 

Autora del 
Instrumento 

Tejada Mendoza Marco 
Antonio 

Magister en 
Docencia 

Universitaria 

 
UNMSM 

 
Competencias 
investigativas 

 
Machaca Cano 
Violeta Mercedes 

Título: METACOGNICIÓN Y COMPETENCIA INVESTIGATIVA EN ESTUDIANTES DEL DÉCIMO CICLO, ESCUELA DE 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA, FACULTAD DE EDUCACIÓN, UNASAM – HUARAZ, 2019 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
 

 
INDICADORES 

 
CRITERIOS 

Deficiente 
0- 20% 

Regular 
21- 40% 

Buena 
41- 60 % 

Muy 
buena 

61-80% 

Excelente 
81- 100% 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

    95 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 

    92 

3. ACTUALIDAD Adecuado a l  a v a n c e  d e  la 
ciencia y la tecnología. 

    92 

4. ORGANIZACIÓN Los í tems   del   instrumento 
reflejan organización lógica. 

    90 

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 

    91 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 
aspectos de las estrategias. 

    90 

7. CONSISTENCIA Basado en a s p e c t o s  
t e ó r i c o  
científicos. 

    95 

8. COHERENCIA Entre los índices, indicadores y 
las dimensiones. 

    92 

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 

    94 

10. PERTINENCIA El instrumento es funcional  
para el propósito de la 
investigación. 

    90 

III. OPINIÓN DE APLICACIÓN 
 

Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN =    92.1 % 

 
Lima 14 octubre 2019 

 
08331831 

 

 

 
996975634 

Lugar y fecha DNI Firma del Experto Teléfono 

Fuente: Elaborado por el equipo de investigación UPGE. 
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FICHA VARIABLE 1 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

Apellido y Nombre del 
Informante 

Especialidad del 
evaluador(a) 

Cargo o Institución 
donde Labora 

Nombre del 
Instrumento de 

Evaluación 

Autora del 
Instrumento 

Kaqui Valenzuela 
Madeley Janet 

Magister en 
Docencia 

Universitaria 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 

SANTIAGO ANTÚNEZ 
DE MAYOLO 

 
Metacognición 

 
Machaca Cano 
Violeta Mercedes 

Título: METACOGNICIÓN Y COMPETENCIA INVESTIGATIVA EN ESTUDIANTES DEL DÉCIMO CICLO, 
ESCUELA DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA, FACULTAD DE EDUCACIÓN, UNASAM – 
HUARAZ, 2019 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
 

 
INDICADORES 

 
CRITERIOS 

Deficiente 
0- 20% 

Regular 
21- 40% 

Buena 
41- 60 % 

Muy 
buena 
61-80% 

Excelente 
81- 100% 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

    90 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 

    92 

3. ACTUALIDAD Adecuado a l  a v a n c e  d e  la 
ciencia y la tecnología. 

    92 

4. ORGANIZACIÓN Los í tems   del   instrumento 
reflejan organización lógica. 

    95 

5. SUFICIENCIA Comprende los a s p e c t o s  e n  
cantidad y calidad. 

    90 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 
aspectos de las estrategias. 

    92 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico 
científicos. 

    90 

8. COHERENCIA Entre los índices, indicadores y 
las dimensiones. 

    91 

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 

    95 

10. PERTINENCIA El instrumento es funcional  
para el propósito de la 
investigación. 

    92 

III. OPINIÓN DE APLICACIÓN 
 

Aplicable [ X] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 

IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN 90.7 % 

 
Huaraz, 14 octubre 2019 

 
44601011 

 

 

 
976 470 400 

Lugar y fecha DNI Firma del Experto Teléfono 

Fuente: Elaborado por el equipo de investigación UPGE. 
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FICHA VARIABLE 2 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

Apellido y Nombre del 
Informante 

Especialidad del 
evaluador(a) 

Cargo o Institución 
donde Labora 

Nombre del 
Instrumento de 

Evaluación 

Autora del 
Instrumento 

Kaqui Valenzuela 
Madeley Janet 

Magister en 
Docencia 

Universitaria 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 

SANTIAGO ANTÚNEZ 
DE MAYOLO 

 
Metacognición 

 
Machaca Cano 
Violeta Mercedes 

Título: METACOGNICIÓN Y COMPETENCIA INVESTIGATIVA EN ESTUDIANTES DEL DÉCIMO CICLO, ESCUELA DE 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA, FACULTAD DE EDUCACIÓN, UNASAM – HUARAZ, 2019 

 
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

 
 

INDICADORES 
 

CRITERIOS 
Deficiente 

0- 20% 
Regular 
21- 40% 

Buena 
41- 60 % 

Muy 
buena 

61-80% 

Excelente 
81- 100% 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

    95 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 

    92 

3. ACTUALIDAD Adecuado a l  a v a n c e  d e  la 
ciencia y la tecnología. 

    92 

4. ORGANIZACIÓN Los í tems   del   instrumento 
reflejan organización lógica. 

    90 

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad. 

    91 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar 
aspectos de las estrategias. 

    90 

7. CONSISTENCIA Basado en a s p e c t o s  
t e ó r i c o  
científicos. 

    95 

8. COHERENCIA Entre los índices, indicadores y 
las dimensiones. 

    92 

9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 

    94 

10. PERTINENCIA El instrumento es funcional  
para el propósito de la 
investigación. 

    90 

III. OPINIÓN DE APLICACIÓN 
 

Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN =    92.1 % 

 
Huaraz, 14 octubre 2019 

 
44601011 

 

 

 
976 470 400 

Lugar y fecha DNI Firma del Experto Teléfono 

Fuente: Elaborado por el equipo de investigación UPGE. 

 


