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Autoestima y Estrategias de Aprendizaje 

 

 

Resumen 

 

Sobre autoestima se han propuesto varios conceptos en el transcurso de los 

últimos años, desde considerarla como un valor que el propio sujeto elabora sobre 

sí mismo, hasta tomarla en cuenta como una clave de éxito o de fracaso en la vida 

escolar e incluso personal. 

Si bien es cierto que las estrategias de aprendizaje pueden ser estimadas como 

conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje, se ha 

propuesto que existe una relación entre la imagen que el estudiante tiene sobre si 

mismo (autoestima) y la selección o bien el uso de estrategias de aprendizaje. 

El objetivo de nuestro trabajo fue el identificar una posible relación entre  

autoestima y la selección y /o  utilización de estrategias de aprendizaje. 

La población estudiada estuvo formada por 146 alumnos, de los cuales el 43,2% 

eran hombres y el 56,76% mujeres, alumnos de los niveles medio y medio 

superior de una escuela ubicada al sur de la ciudad de México, con edades 

comprendidas entre los 12 y 18 años, con una media de edad de 14,18 años. 

Los resultados nos indican que en promedio los alumnos estudiados presentan 

una autoestima media baja, y que el 74.66% de la población necesita reestructurar  

las estrategias de aprendizaje que utilizan. 

Al aplicar la prueba ji cuadrada no encontramos relación entre la autoestima y la 

selección y / o uso de estrategias de aprendizaje (p=0.860) 
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Introducción  

Autoestima 

Por autoestima se entiende la autoevaluación que el individuo hace y mantiene 

en forma persistente sobre sí mismo, es un juicio personal de valor que se expresa 

en las actitudes que del individuo, incluye la imagen de sí mismo en comparación 

con otros (percepción de sí) y la imagen que percibe de cómo quisiera ser (si 

mismo ideal) (8). 

La autoestima ha sido descrita como una necesidad psicológica para alcanzar un 

desarrollo armónico  que comprende dos elementos psíquicos, 1. La consciencia 

que cada uno tenemos acerca de nosotros mismos, sobre cuales son los rasgos 

de nuestra identidad, cualidades y características más significativas de nuestra 

manera de ser (autoconcepto) y 2. Un sentimiento de aprecio y amor que 

experimentamos hacia nuestra propia persona, la consideración que mantenemos 

hacia nuestros intereses, creencias, valores y modos de pensar. 

La autoestima aparece vinculada a otras variables psicológicas, se ha encontrado 

positivamente asociada al cociente intelectual, al rendimiento escolar y a la 

ejecución de tareas cognitivas  y en correlación negativa con la ansiedad, 

depresión y la indefensión. 

Otros estudios proponen que la autoestima en distintas culturas, edades y 

condiciones sociales parece relacionarse claramente con la salud mental y en gran 

medida con la salud física, hay pruebas empíricas de su relación con conductas 

promotoras de salud y conductas saludables, como en la detección precoz del 

cáncer y en sujetos con VIH, siendo la adolescencia y la tercera edad las etapas 

del ciclo vital más estudiadas (12). 

La autoestima funciona como un sistema organizado activo desde la infancia, en 

donde el niño forma la primera imagen sobre sí mismo, y servirá de contexto para 

integrar nuevas informaciones a lo largo de la vida, así la autoestima se desarrolla 

paulatinamente desde el nacimiento a través de una interacción del sujeto con 

otros sujetos y del sujeto consigo mismo (8). 
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La autoestima puede ser evaluada como alta, media y baja, tener autoestima alta 

es sentirse confiado y apto para la vida, capaz y valioso, autoestima baja es 

sentirse inepto para la vida, desacertado como persona, mientras que la 

autoestima media es un estado de fluctuación entre sentirse apto e inepto, 

acertado y desacertado, asociado a fluctuaciones en la conducta, reforzando la 

inseguridad. 

Se ha propuesto que los adolescentes con baja autoestima tendrían dificultad para 

definir su identidad social, fracaso en el desempeño escolar y conductas de riesgo 

para la salud (6). 

Estrategias de aprendizaje 

Según Weinstein y Mayer: "las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas 

como conductas y pensamientos que un  aprendiz utiliza durante el aprendizaje 

con la intención de influir en su proceso de codificación"  (18).  

También pueden describirse como secuencias integradas de procedimientos o 

actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, 

almacenamiento y/o utilización de la información. ( 20)(21).  

Pueden ser comprendidas como un conjunto de  actividades u operaciones 

mentales empleadas para facilitar la adquisición de conocimiento, que presentan 

dos características esenciales de la estrategias: que sean directa o indirectamente 

manipulables, y que tengan un carácter intencional o propositivo (17). 

Para  Monereo (16), las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de 

decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, 

de manera coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar una 

determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la 

situación educativa en que se produce la acción.  

Según Justicia y Cano (22) las estrategias son acciones que parten de la iniciativa 

del alumno (23), están constituidas por una secuencia de actividades, se 

encuentran controladas por el sujeto que aprende, y son, generalmente, 

deliberadas y planificadas por el propio estudiante. 

Diversos autores (14), (19) han propuesto que existe una relación entre el uso de 

estrategias de aprendizaje y el nivel de autoestima. 



4 
 

 

Objetivo  

 Identificar una posible relación entre  autoestima y la selección y /o  utilización de 

estrategias de aprendizaje. 

 

 

Hipótesis 

¿Existe relación entre autoestima y la selección y /o  utilización de estrategias de 

aprendizaje? 

 

Desarrollo 

Participantes  

La población estudiada estuvo formada por 146 alumnos, de los cuales el 43,2% 

eran hombres y el 56,76% mujeres, alumnos de los niveles medio y medio 

superior de una escuela ubicada al sur de la ciudad de México, con edades 

comprendidas entre los 12 y 18 años, con una media de edad de 14,18 años. 

 

Instrumentos. 

Para la evaluación de la autoestima se aplico el Cuestionario de Autoestima 

basado en Pope, Mc Hale, Crahigead , ( validado en México) utilizado por la 

Dirección General de Orientación y Servicios Educativos (DGOSE) de la 

UNAM 

El Cuestionario  presenta 21 reactivos, diferenciados en cuatro factores: 

I Evaluación de si mismo, que involucra reactivos basados en autopercepciones 

(reactivos 1,4,6,7,8,16,18). 

II Percepción de Competencia Personal, agrupa reactivos que exploran la 

percepción global que el individuo y su entorno tienen con respecto a sus 

competencias (reactivos 3,11,12,13,19,20,21). 

III Relación familiar, incluye reactivos que valoran su relación familiar (reactivos 

2,5,17). 
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IV Manejo de emociones, agrupa reactivos concernientes al manejo y control de 

emociones del individuo en los contextos familiar y social (reactivos 9,10,14,15). 

El Cuestionario establece cuatro tipos de categorías o modalidades de autoestima 

en función de las puntuaciones directas, permitiendo realizar un análisis 

cuantitativo de los datos obtenidos. 

Cada uno de 21 reactivos puede recibir de 1 a 5 puntos (escala de Likert), la 

puntuación 5 refleja que el alumno presenta una autoestima  positiva en la 

conducta concreta que se le pregunta, mientras que una puntuación de 1 refleja 

una conducta concreta en una autoestima negativa. 

Para los reactivos 1 al 8 debe realizarse una corrección, donde los valores 

correspondientes a las respuestas según la escala de Likert deben modificarse, 1= 

5 puntos, 2= 4 puntos, 3= 3 puntos y 4= 2 puntos y 5 =1 punto.  

El puntaje estandarizado determina que la puntuación máxima que se puede 

obtener es 96 puntos y la mínima 50. 

Los percentiles manejados fueron: de 87 a 96 puntos autoestima alta, de 80 a 86 

autoestima media alta, de 72 a 79 autoestima media baja y de 50 a 71 autoestima 

baja. 

Las puntuaciones por factores se describen como: 

Factor I Evaluación positiva, autoestima alta de 32 a 35 puntos, autoestima media 

alta de 29 a 31 puntos, autoestima media baja 25 a 28 puntos, autoestima Baja 12 

a 24 puntos. 

Factor II Percepción de competencia; autoestima alta de 30 a 32 puntos, 

autoestima media alta de 27 a 29 puntos, autoestima media baja 24 a 26 puntos, 

autoestima Baja 15 a 23 puntos. 

Factor III Autoestima familiar; autoestima alta 15 puntos, autoestima media alta de 

13 a 14 puntos, autoestima media baja 11 a 12 puntos, autoestima Baja 5 a 10 

puntos. 

Con respecto a la evaluación de uso de estrategias de aprendizaje se aplicó el 

Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje utilizado por la Dirección General de 

Orientación y Servicios Educativos (DGOSE) de la UNAM. 

El cuestionario está presenta 74 reactivos distribuidos en 14 áreas. 
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I Actitud ante el aprendizaje (reactivos 1,2,3,4) 

II Factores Ambientales (reactivos 5,6,7,8) 

III Organización para el estudio (reactivos 9,10,11,12,13,14) 

IV Método para la comprensión de un contenido (reactivos 15,16,17,18,19,20) 

V Comprensión de la lectura (reactivos 21, 22,23,24,25,26) 

VI Estrategia Esquema (reactivos 27, 28, 29, 30, 31,32) 

VII Estrategia Resumen (reactivos 33,34,35,36,37,38) 

VIII Estratega Mapas Conceptuales(reactivos 39,40,41,42,43,44) 

IX Memoria (reactivos 45,46,47,48) 

X Atención/Concentración (reactivos 49,50,51,52) 

XI Método General de Estudio (reactivos 53,54,55,56,57,58,59,60) 

XII Autorregulación (reactivos 61,62,63,64,65,66) 

XIII Seguimiento de Instrucciones (reactivos 67,68,69,70) 

XIV Aprendizaje Cooperativo (reactivos 71,72,73,74) 

El cuestionario presenta un formato de autoinforme y contiene una serie de 

reactivos que recogen afirmaciones sobre diversas estrategias utilizadas durante 

el proceso de aprendizaje, cuya respuesta puede variar en tres grados diferentes; 

Verdadero, Falso, Algunas veces. 

El total de reactivos con respuesta Verdadero en el rango de 0 a 37 indica que es 

necesario reestructurar las estrategias, de 38 a 55, se requiere reestructurar 

algunas áreas  de 56 a 74 no se requiere reestructurar, pero se desea mejorar. 

Por áreas, se considera que un 50% o más de respuestas Falso o Algunas Veces 

es un indicativo de que el área requieren mayor atención y mejoría. 

 

Procedimiento 

Después de solicitar autorización a la institución previa presentación del proyecto 

se contactó con los profesores titulares de cada grupo para acordar, día y hora de 

la aplicación. La aplicación del cuestionario estuvo a cargo de alumnos 

pertenecientes a 2 y 3 de preparatoria, capacitados para esta actividad, la 

aplicación correspondiente a estos alumnos la realizó el asesor del trabajo. 
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Los criterios de selección fueron: todos los alumnos inscritos en la institución 

educativa de nivel medio y medio superior. 

Los alumnos a cargo de la aplicación del cuestionario acudieron a los salones 

durante el tiempo designado para actividades con el titular del grupo, el 

procedimiento fue el siguiente; los alumnos se presentaron con el grupo, se 

solicitó la firma de consentimiento y posteriormente la aplicación del cuestionario, 

al entregar el instrumento se verificó que estuvieran contestadas las todas 

preguntas. 

 

Diseño 

El diseño de la investigación fue descriptivo-correlacional entre las variables 

autoestima y estrategias de aprendizaje. 

Para el análisis de los datos se ha utilizado el Programa Excell de Microsoft Office 

2007, mediante el cual se calculó las medias, desviación típica, puntuación 

máxima y puntuación mínima. 

La estadística descriptiva aplicada consistió en cálculo de media, moda,  y 

desviación estándar..  

La prueba ji cuadrada fue utilizada para estudiar la relación entre autoestima y 

uso/selección de estrategias de aprendizaje. 

 

Resultados  

Posterior a la aplicación del Cuestionario de Autoestima, el análisis estadístico 

descriptivo nos indica que la media de la población estudiada es 75 puntos, lo que 

equivale a que los alumnos estudiados poseen una categoría o modalidad de 

autoestima Media-Baja. (Tabla I) 

Tabla I Estadística Descriptiva Cuestionario de Autoestima  

Media 75,8 

Desviación estándar 12,26 

Puntuación Máxima 97 

Puntuación Mínima 38 
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La tabla II muestra los diferentes intervalos de puntuaciones directas establecidas 

en el Cuestionario de Autoestima, las diferentes categorías, y los porcentajes 

referidos a hombres y mujeres en cada categoría. 

 

 

 

TABLA II  DIFERENCIAS POR SEXO EN EL CUESTIONARIO DE AUTOESTIMA 

Autoestima Puntuación Hombres Mujeres Total 

Alta 87 - 90 11 22 33 

Media alta   80  -86 18 20 38 

Media baja 72 - 79 13 17 30 

Baja 50 - 71 18 27 45 

total  60 86 146 

 

 

 

En lo referente al uso de estrategias de aprendizaje en la tabla III muestra que la 

media fue 31,58, lo que refiere a la categoría más baja denominada como 

“necesita reestructurar estrategias” 

 

 

 

Tabla III Estadística Descriptiva 

Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje 

 

Media 31,58 

Desviación estándar 11,61 

Puntuación Máxima 66 

Puntuación Mínima 6 
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En la tabla IV se observa que un gran porcentaje de los alumnos necesitan 

reestructurar las estrategias que utilizan ( 75% hombres, 69% mujeres)  

 

Tabla IV  Categorías por sexo en el Cuestionario de Estrategias de 

Aprendizaje 

 

Categoría 

 

Rango 

 

% Hombres 

 

 

%Mujeres 

Necesita reestructurar estrategias 0 a 37 

 

75 69 

Necesita reestructurar sólo algunas áreas 38 a 

55 

 

22 29 

No necesita reestructurar, pero desea 

mejorar 

56 a 

74 

3 2 

 

 

La tabla V muestra los resultados organizados por  sexo, niveles de autoestima y 

uso/selección de estrategias de aprendizaje 

 

Tabla V Sexo, niveles de autoestima y uso/selección de estrategias de 

aprendizaje 

 

Estrategia autoestima Hombres Mujeres total 

Necesita estructurar estrategias Baja 14 18 32 

Necesita estructurar estrategias Media baja 12 13 25 

Necesita estructurar estrategias Media alta 14 14 28 

Necesita estructurar estrategias Alta 7 17 24 

Necesita estructurar algunas 

estrategias 

Baja 3 8 11 

Necesita estructurar algunas 

estrategias 

Media baja 1 4 5 
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Necesita estructurar algunas 

estrategias 

Media alta 4 5 9 

Necesita estructurar algunas 

estrategias 

Alta 4 4 8 

No necesita pero desea mejorar Baja 1 1 2 

No necesita pero desea mejorar Media baja 0 0 0 

No necesita pero desea mejorar Media alta 0 1 1 

No necesita pero desea mejorar Alta 0 1 1 

total  60 86 146 

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

La población estudiada presenta en promedio autoestima media baja (75.8 puntos) 

siendo las mujeres quienes alcanzan en mayor número los niveles de autoestima 

alta (22) y autoestima baja (27). 

Con respecto al uso y/o selección de estrategias de aprendizaje el 74.66% de la 

población (109 alumnos) necesita reestructurar estrategias, el 72.09% 

corresponde a las mujeres y el 78.33% a los hombres.  

Un número muy reducido de estudiantes al parecer presenta dominio en el 

uso/selección de estrategias de aprendizaje , (total de 4), 1 hombre (1.66%) y 3 

mujeres (3.49%). 

La aplicación de la prueba ji cuadrada no mostró relación entre uso/selección 

de estrategias de aprendizaje y nivel de autoestima (p=0.860) 

 

Conclusiones  

Los resultados de nuestro trabajo muestran que la población estudiada lleva a 

cabo un uso o selección de estrategias de aprendizaje muy pobre y de manera 

independiente al nivel de autoestima que presentan. 

Si bien es cierto que actualmente se considera a la autoestima como un factor de 

éxito o fracaso para la vida académica y personal, nos parece mucho más 

trascendente el hecho que la población estudiada no utilice mas estrategias de 
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aprendizaje, ya por desconocimiento de éstas o porque simplemente no realizan 

una adecuada selección de las mismas. 

Entrevistas realizadas a los alumnos estudiados parecen indicar que la preferencia 

de uso de estrategias está relacionada a las sugeridas o propuestas por los 

profesores al solicitar la realización de tareas. 

Por lo que consideramos que es necesario que los profesores promuevan el uso 

de una mayor variedad de las mismas, con lo cual favorecerán que los alumnos 

conozcan con mayor detalle la utilidad y alcance las diferentes estrategias. 
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Anexo 1 

Cuestionario de Autoestima 

NOMBRE__________________________________________________________ 

Edad__________________________Sexo_______________Grupo___________ 

Las siguientes afirmaciones son para ayudarnos a aprender cómo sienten los 

jóvenes de tu edad con respecto a diferentes cosas. No hay respuestas buenas o 

malas. Solamente tú conoces tus verdaderos sentimientos. Es importante que 

contestes de acuerdo a como tú sientas y no como otros piensan que deberías 

sentir. 

Después de leer cada frase marca con una X la opción de respuesta (1,2,3,4,5) que 
exprese mejor tu grado de acuerdo con lo que, en cada frase se dice. 
1= SIEMPRE               2= USUALMENTE                 3= LA MITAD DE LAS VECES 

4= RARA VEZ              5= NUNCA 

 

1.Me gusta como soy 1 2 3 4 5 

2.Me siento bien cuando estoy con mi familia 1 2 3 4 5 

3.Estoy orgulloso(a) del trabajo que hago en la escuela 1 2 3 4 5 

4.Esto feliz de ser como soy 1 2 3 4 5 

5. Tengo una de las mejores familias del mundo 1 2 3 4 5 

6.Estoy  orgulloso(a) de mí 1 2 3 4 5 

7.Soy un(a) buen(a) amigo(a) 1 2 3 4 5 

8. Me gusta la forma como me veo 1 2 3 4 5 

9. Hago enojar a mis padres 1 2 3 4 5 

10.Si me enojo con un(a) amigo(a) lo(a) insulto 1 2 3 4 5 

11.Soy muy lento para realizar mi trabajo escolar 1 2 3 4 5 

12.Soy un(a) tonto(a) para realizar los trabajos escolares 1 2 3 4 5 

13.Soy muy malo(a) para muchas cosas 1 2 3 4 5 

14.Me enojo cuando mis padres no me dejan hacer algo que 1 2 3 4 5 
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quiero 

15. Le echo la culpa a otros de algo que yo hago mal 1 2 3 4 5 

16.Me gustaría ser otra persona 1 2 3 4 5 

17.Siento ganas de irme de mi casa 1 2 3 4 5 

18.Tengo una mala opinión de mí mismo 1 2 3 4 5 

19.Mi familia está decepcionada de mí 1 2 3 4 5 

20.Me siento fracasado(a) 1 2 3 4 5 

21.Pienso que mis padres serían felices si yo fuera diferente 1 2 3 4 5 

 

 

Anexo 2 

Cuestionario Estrategias de Aprendizaje 

NOMBRE__________________________________________________________ 

Edad__________________________Sexo_______________Grupo___________ 

Instrucciones: Lee con atención el siguiente cuestionario y contesta lo más 

sinceramente posible. Marca con una X la respuesta que consideres más 

adecuada recuerda que la V significa Verdadero, la F significa Falso y AV 

significa Algunas Veces. Es muy importante que tengas en cuenta que tus 

respuestas no implican calificación, no hay respuestas “buenas” ni “malas”. 

1-He sentido la necesidad de mejorar mi rendimiento escolar V F AV 

2.Tengo la disposición para aprender técnicas y estrategias que me 

ayuden a mejorar mi rendimiento académico 

V F AV 

3. En la escuela cumplo con los plazos establecidos y las 

actividades escolares. 

V F AV 

4.Participo activamente en las actividades escolares V F AV 

5.Cuando estudio lo hago en un lugar fijo V F AV 

6.En el lugar donde estudio no hay ruidos y puedo concentrarme V F AV 

7.Cuando estudio tengo a la mano todo lo que puedo necesitar V F AV 

8.Tengo bien ordenado el lugar de estudio V F AV 

9.Soy constante, estudio diariamente V F AV 
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|0.Estudio de acuerdo con la dificultad de cada materia V F AV 

11.Programo y respeto mi tiempo para estudiar V F AV 

12.Tomo nota de las explicaciones del profesor en cualquier 

materia 

V F AV 

13.Tengo ordenados mis apuntes y les entiendo V F AV 

14.Utilizo la “agenda” para organizar mis actividades V F AV 

15.Cuando leo un texto tengo un método específico para 

comprender mejor el contenido 

V F AV 

16. Realizo una prelectura (lectura rápida) antes de leer cualquier 

texto 

V F AV 

17.Cuando realizo la lectura comprensiva me hago preguntas 

como: quién, cuándo, cómo, dónde, para qué, por qué, qué, 

etcétera; para entender mejor el contenido 

V F AV 

18. En un texto, anoto las ideas principales en el margen izquierdo 

o derecho de cada párrafo. 

V F AV 

19. Las ideas principales que señalé las utilizo posteriormente para 

hacer esquemas, resúmenes o mapas conceptuales. 

V F AV 

20.Subrayo diferenciando las ideas principales de las ideas 

secundarias 

V F AV 

21.Lorgro encontrar lo más importante de un tema sin dificultad V F AV 

22.Obtengo sin dificultad las ideas principales de las ideas 

secundarias de un texto 

V F AV 

23. Cuando leo comprendo la información que se presenta V F AV 

24.Hago uso del diccionario cuando no sé el significado de alguna 

palabra 

V F AV 

25.Al terminar de estudiar me hago preguntas para saber qué tanto 

aprendí y observar lo que me falta 

V F AV 

26.Cuando leo, me planteo preguntas para comprender mejor la 

lectura 

V F AV 

27. Conozco diferentes tipos de esquemas V F AV 



15 
 

28.Sé elaborar por lo menos dos tipos de esquemas V F AV 

29.Elaboro esquemas de los temas que tengo que estudiar V F AV 

30.Para realizar los esquemas utilizo el subrayado y las notas al 

margen 

V F AV 

31Organizo la información por orden de importancia para realizar el 
esquema sin dificultad. 

V F AV 

32. Utilizo los esquemas que hago para repasar y memorizar lo que 
tengo que estudiar, economizando tiempo y esfuerzo. 

V F AV 

33.Sé elaborar resúmenes de los temas que se me presentan V F AV 

34.Logro extraer las ideas más importantes para realizar un 
resumen 

V F AV 

35.Por lo regular hago resúmenes de los contenidos que tengo que 
estudiar 

V F AV 

36.Utilizo las notas al margen y el subrayado que realicé 
anteriormente  para elaborar resúmenes 

V F AV 

37.No me cuesta trabajo quitar la “paja” del texto V F AV 

38.Utilizo los resúmenes que hago para repasa y memorizar lo que 
tengo que estudiar, economizando tiempo y esfuerzo 

V F AV 

39.Sé elaborar los mapas conceptuales para estudiar V F AV 

40. Sé ordenar jerárquicamente la información de un texto de 
estudio para realizar un mapa conceptual. 

V F AV 

41.Conozco la estructura de los mapas conceptuales V F AV 

42.Puedo diferenciar un concepto de una proposición V F AV 

43.Puedo encontrar las palabras claves del texto V F AV 

44.Utilizo los mapas conceptuales que hago para repasar y 
memorizar lo que tengo que estudiar, economizando tiempo y 
esfuerzo 

V F AV 

45.Conozco algunos aspectos de la memoria que me ayudan a 
recordar más fácilmente lo que estudio 

V F AV 

46.Aplico mis cinco sentidos cuando voy a memorizar algo V F AV 

47.Sé algunas técnicas de memorización que me son muy útiles- V F AV 

48.Cuando quiero aprender algo lo relaciono con imágenes que me 
facilitan su aprendizaje 

V F AV 

49.Es sencillo poner atención cuando estudio V F AV 

50.En clase logro poner atención al profesor sin dificultad V F AV 

51.Me relajo para poder concentrarme V F AV 

52.Me concentro en lo que estudio con facilidad V F AV 
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53.Utilizo un método de estudio para realizar mis tareas V F AV 

54.Cuando inicio una actividad suelo establecer metas de 
aprendizaje 

V F AV 

55.Sé relacionar los conocimientos que aprendí con anterioridad 
con los de un tema nuevo 

V F AV 

56.Distingo con claridad cuando un contenido nuevo lo he 
aprendido o no 

V F AV 

57.Cuando estudio algún tema busco mis propios ejemplos para 
asegurarme que lo aprendí 

V F AV 

58. Cuando estudio trato de explicar con mis propias palabras los 
puntos más importantes de lo que leí. 

V F AV 

59. Al terminar de leer lo que estoy estudiando saco mis propias 
conclusiones. 

V F AV 

60.Cada vez que aprendo algo nuevo le doy un sentido y aplicación 
en diferentes situaciones 

V F AV 

61. Me propongo metas que me ayuden a tener mejor éxito en mis 
estudios. 

V F AV 

62. Planeo actividades para cumplir las metas que me propuse. V F AV 

63.Cumplo las metas que me propuse V F AV 

64. Cuando tengo éxito en alguna actividad observo qué fue lo que 
me resultó para seguir llevándolo a la práctica. 

V F AV 

65. Cuando no obtengo los resultados deseados observo que fue lo 
que no me resulto para cambiar la estrategia. 

V F AV 

66.Obtengo los resultados que me propongo con relación a mis 
estudios 

V F AV 

67.Sigo instrucciones que me dan cuando tengo que realizar una 
actividad de aprendizaje sin equivocarme 

V F AV 

68.Antes de realizar una tarea verifico que la he entendido bien V F AV 

69.Conozco estrategias que me permiten revisar y conocer con 
claridad los avances que tengo en mi aprendizaje 

V F AV 

70.Aplico nuevas estrategias cuando tengo dificultad para aprender V F AV 

71.Cuando trabajo en equipo expreso mis ideas y escucho las de 
los demás 

V F AV 

72.Discuto y negocio con otros mis ideas V F AV 

73.Acepto e integro a mi aprendizaje las ideas de otros V F AV 

74. El trabajo en equipo me permite participar activamente V F AV 
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