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DESARROLLO DE HABILIDADES METACOGNITIVAS DE 
ESTUDIANTES DURANTE EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I 

Chacón Colmenárez, Rinna Gabriela.1  

RESUMEN 

La investigación tuvo como propósito describir el nivel de desarrollo de estrategias metacognitivas de 
estudiantes durante el desarrollo de la asignatura seminario de investigación I, en el Colegio Universitario de 
Administración y Mercadeo (CUAM) en Yaracuy. El enfoque fue cuantitativo, bajo un diseño experimental de 
tipo preexperimental con pretest-postest de un solo grupo y el nivel del estudio fue correlacional. En el pretest 
y post-test se aplicó se utilizó la encuesta a través del Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje 
(MSLQ), (Pintrich, Smith, García y McKeachie, 1991, 1993). La población estuvo conformada por los estudiantes 
del referido colegio y la muestra por treinta y dos (32) estudiantes de la sección 01. Los datos fueron analizados 
con las pruebas paramétricas Prueba t de Student y coeficiente de correlación de Spearman según el paquete 
estadístico para las ciencias sociales (SPSS). Se evidenció que algunas competencias se alcanzaron en mayor 
medida, ejemplo el diseño de investigación, otras menos, por ejemplo, interpretar citas textuales. Se realizaron 
cálculos entre las variables y se obtuvo un alto grado de correlación.  

Descriptores: Estrategias metacognitivas, Competencia Investigativa. Estrategias de Aprendizaje 

 

DEVELOPMENT OF METACOGNITIVE SKILLS OF STUDENTS 
DURING THE DEVELOPMENT OF THE COURSE RESEARCH 

SEMINAR I  

SUMMARY 

The purpose of the research was to describe the level of development of metacognitive strategies of students 
during the development of the subject seminar of investigation I, in the University College of Administration and 
Marketing (CUAM) in Yaracuy. The approach was quantitative, under an experimental design of pre-
experimental type with pretest-posttest of a single group and the level of the study was correlational. In the 
pretest and post-test was applied the survey was used through the Motivation and Learning Strategies 
Questionnaire (MSLQ), (Pintrich, Smith, García and McKeachie, 1991, 1993). The population was made up of 
the students of the referred school and the sample by thirty-two (32) students of section 01. The data were 
analyzed with the parametric tests Student's t-test and Spearman's correlation coefficient according to the 
statistical package for the Social Sciences (SPSS). It was evidenced that some competences were reached to 
a greater extent, such as the design of research, others less, for example, interpreting textual citations. 
Calculations were made between the variables and a high degree of correlation was obtained. 

Descriptors: Metacognitive Strategies, Investigative Competence. Learning Strategies 
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1. INTRODUCCIÓN  

Como parte del subsistema de educación universitaria en Venezuela 
específicamente lo concerniente al artículo veinte y cinco (25) de la Ley Orgánica 
de Educación, se encuentra el Colegio Universitario de Administración y Mercadeo 
(CUAM), ubicado en el municipio San Felipe, Estado Yaracuy, institución educativa 
de carácter privado que oferta distintas carreras a nivel técnico superior universitario 
(TSU) entre las cuales está Contaduría. Esta última es la considerada como el 
contexto para el presente estudio. Dentro de este contexto, en el cuarto (4to) 
semestre, corresponde cursar la asignatura Seminario de Investigación I, 
identificada bajo el código SMI-432; cuyo Programa Analítico de Unidad Curricular, 
indica que “tiene como competencia general, aplicar criterios técnicos y 
metodológicos para la elaboración de un proyecto de investigación que contribuya 
al fortalecimiento de las líneas de investigación institucionales o la ampliación y 
diversificación de las mismas”.  

En este sentido, mediante un diagnóstico situacional realizado en el aula de clases 
del CUAM, se observó confusión en los estudiantes para entender las instrucciones 
de las tareas, incluso hubo manifestaciones de poca reflexión individual y grupal 
sobre los argumentos a exponer, acerca del origen de una problemática o situación 
a investigar, siendo este un aspecto relevante y fundamental para iniciar un proyecto 
de investigación en el ámbito universitario. Aunado a estas observaciones, se 
advierte la existencia de debilidades dentro del grupo de estudiantes en la 
asignación de responsabilidades para planificar, supervisar y monitorear la 
búsqueda de información, es decir, indagar de forma sistemática y autocrítica. 

Todo lo descrito, se fundamenta en la afirmación de Martínez (1999:5), quien 
destaca “el hecho de que los estudiantes no saben reconocer, es que no saben que 
son deficiencias metacognitivas que poseen”. Razón ésta para identificar y describir 
el nivel de desarrollo de habilidades metacognitivas de un grupo de estudiantes al 
comienzo y al final de la asignatura seminario de investigación I, con el fin de 
fortalecer la construcción del proyecto de investigación concebido como la 
elaboración de los tres (3) capítulos iniciales de un proyecto de investigación con 
modalidad proyecto factible. 

Resulta esencial entonces, prestar atención al rol que juegan tanto docente como 
discente, para que sea efectivo el proceso de enseñanza aprendizaje, en 
concordancia con Díaz y Hernández (2010:153) quienes hacen “…énfasis en el 
planteamiento de situaciones educativas con un fuerte grado de aproximación a la 
realidad por medio de tareas”.  Entonces, para aprobar la asignatura de Seminario 
de investigación, es requisito indispensable la presentación de un proyecto de 
investigación focalizado en una institución pública o privada que presente una 
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situación a mejorar mediante la puesta en marcha de una propuesta. 

Bajo esta perspectiva, es útil para lograr en los estudiantes el desarrollo de 
habilidades metacognitivas, para planificar, supervisar y revisar el proyecto de 
investigación con el apoyo del docente/tutor. De esta manera, el docente como 
mediador de conocimientos, guiará el proceso de aprendizaje, evaluará los avances 
y procurará que los estudiantes acepten y entiendan posibles fracasos, a objeto de 
iniciar la revisión de su tarea. En este contexto, el objetivo de la presente 
investigación es: identificar y describir el nivel de desarrollo de habilidades 
metacognitivas de un grupo de estudiantes al comienzo y al final de la asignatura 
seminario de investigación I. En este orden de ideas, se formulan las siguientes 
interrogantes que orientan   la investigación: 

¿Cuáles son las estrategias metacognitivas que los estudiantes utilizan durante el 
desarrollo de la asignatura seminario de investigación I en el lapso Septiembre del 
año 2017?  

2. Objetivo General 

Describir el nivel de desarrollo de estrategias metacognitivas de estudiantes durante el 

desarrollo de la asignatura seminario de investigación I, en el Colegio Universitario de 

Administración y Mercadeo (CUAM) en Yaracuy. 

3. Discusión Teórica 

La revisión de la literatura para la investigación que se presenta, hace referencia al 
concepto relacionado con la variable. Morales (1986) citado en Caldera y Bermúdez 
(2007:45) señala que las estrategias metacognitivas podrían agruparse en tres (3) 
categorías:  

 Estrategias de planificación del proceso de comprender: precisan de manera ser 
consciente del propósito y meta de la lectura.  

 Estrategias de regulación del proceso: incluyen la supervisión para verificar sí se están 
utilizando las estrategias cognoscitivas apropiadas. 

 Estrategias para evaluar la ejecución del procesamiento de información: Permiten 
determinar cuándo y cuánto se ha comprendido y la eficacia de las estrategias empleadas, 
tanto las cognoscitivas como las metacognoscitivas.  

Las estrategias ya descritas, implican que el docente deba motivar y enseñar a los 
estudiantes en qué contexto deben ser aplicadas las mismas, a objeto que ellos 
tengan en cuenta la planificar, monitorear y revisar las asignaciones. Los 
procedimientos de la autorregulación persiguen entender la forma como aprende, 
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tomar conciencia sobre los avances o errores al ejecutar una tarea cognitiva, de 
esta manera lograr progreso en el proceso de aprendizaje 

4. Marco Metodológico 

El diseño fue preexperimental, mediante un grupo natural estudiantes del CUAM, 
conformado por setenta y tres (73) estudiantes del TSU del CUAM en sus diferentes 
carreras (Recursos Humanos, Administración de Empresas Aduana y Contaduría), quienes 
deben elaborar un proyecto de investigación para aprobar la asignatura Seminario de 
Investigación I. La muestra estuvo constituida por un grupo natural conformado por treinta 
y dos (32) estudiantes de la asignatura de Seminario de Investigación I, turno diurno, 
específicamente el cuarto (4) semestre en la carrera de TSU del CUAM extensión San 
Felipe, Yaracuy, en el lapso Septiembre del año 2017.  

En función a la variable estrategias metacognitivas, se aplicó el instrumento de auto 
informe, para el pre y postest, el Cuestionario de Motivación y Estrategias de Aprendizaje 
(MSLQ), (Pintrich, Smith, García y McKeachie, (1991- 1993:2), respondido 
simultáneamente por todos los sujetos en presencia del investigador, consta de ochenta y 
un (81) ítems. Las respuestas se realizaron con base en una escala Likert de siete (7) 
puntos en la que los estudiantes marcan opciones de acuerdo o desacuerdo con las 
afirmaciones expresadas en cada uno de ellos; los valores más bajos son indicadores de 
poco acuerdo, en tanto que los más altos indican buena sintonía con lo expresado.  

Es importante mencionar que MSLQ (1991, 1993:2), en su estudio denominado Validación 
psicométrica del Motivated Strategies for Learning Questionnaire en universitarios 
mexicanos; fue sometido al juicio de expertos y en términos generales los tres (3) profesores 
coincidieron en que los reactivos median el constructor de la sub-escala a la que 
pertenecían. De la misma manera, fue sometido a los habituales análisis estadísticos y 
psicométricos, incluyendo el cálculo de coeficientes de confiabilidad interna, análisis de 
factores y correlaciones con desempeño académico y medidas de aptitud (por ejemplo, las 
calificaciones de la Prueba de Aptitud de Scholastic), se determinó el índice Alpha de 
Cronbach de la escala el cual fue un total fue de 0.88. 

El análisis estuvo basado en la prueba paramétrica de diferencia de medias t de Student, 
para grupos o muestras relacionados, para identificar si hubo cambios significativos pretest-
postest en el grupo experimental y coeficiente de correlación de Pearson. La Prueba t de 
Student para grupos relacionados, se utilizó en el pretest y postest, el MSLQ (1991, 1993:2), 
para si hubo diferencia entre el pretest y postest del grupo. 

5. Resultados 

Se presentan los resultados del instrumentos; fue analizado con la Prueba t de 
Student mediante el paquete estadístico para las ciencias sociales (SPSS) y el 
resultado es el siguiente: El enunciado del problema está referido a los estudiantes 
de Seminario de Investigación I, quienes al comienzo de la investigación no habían 
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entrenado sus habilidades para indagar, reflexionar sobre lo aprendido, discutir 
grupalmente con argumentos, generar y sustentar ideas propias a objeto de 
consolidar el proyecto de investigación, lo cual representa un obstáculo para trabajar 
coordinadamente en equipo y desarrollar exitosamente un trabajo especial de 
grado. Para conocer la situación inicial en relación a la variable estrategias 
metacognitivas, se administró en el primer día de clases de seminario de 
investigación I, el instrumento MSLQ (1991, 1993:10), a un solo grupo natural y 
nuevamente al final del lapso académico. 

A continuación, se presentan los resultados pretest-postest relativo al MSLQ (1991, 

1993:10) compuesto por siete (7) dimensiones a saber: componentes de valor, de la 
expectativa y afectivos, también se encuentran las estrategias cognitivas y 
metacognitivas, de manejo de recursos, de recursos y administración de recursos.  
Los componentes de valor que comprenden orientación meta intrínseca, extrínseca 
y valor de las tareas. Luego los componentes de la expectativa, involucran controlar 
la creencia aprendizaje, autoeficacia para el aprendizaje y el rendimiento y el último 
componente, es motivacional, referido a la ansiedad. En cuanto a las estrategias de 
aprendizaje del MSLQ (1991, 1993:10), se compone de tres (3) tipos generales de 
escalas: cognitiva y metacognitiva dentro de la cual se tiene el ensayo, elaboración, 
organización, pensamiento crítico, autorregulación metacognitiva y las referidas a la 
gestión de recursos la cual contiene, la gestión del tiempo y del medio ambiente del 

estudio, regulación del esfuerzo reglamento, aprendizaje por pares y ayuda a 

buscar.  

Tabla. 1.- Descriptivos de la Dimensión 1 Componentes de Valor, por Indicador, según 
momento de aplicación. 

 

En la dimensión 1, referida a Componentes de Valor, para el indicador orientación 
meta intrínseca, que agrupa los ítems 1-16-22-24, se pudo apreciar que los 
resultados obtenidos en cada pregunta demostraron claramente un aumento del 
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pretest al postest. Al respecto, Pintrich, Smith, García, and McKeachie, (1991, 
1993:10), plantean “se refiere al grado en que el alumno se percibe a sí mismo, 
participando en una tarea por razones tales como desafío, curiosidad, dominio” 
(p.9). En síntesis, los resultados evidencian que al final del semestre los estudiantes 
reportaron estaban en mayor medida involucrados en el proyecto de investigación.  

Continuando con la dimensión 1, para el indicador orientación meta extrínseca, 
concerniente a los ítems 7-11-13-30, se evidenció en los resultados obtenidos en 
cada pregunta, un aumento del pretest al postest. Pintrich, Smith, García, and 
McKeachie, (1991, 1993:10), destacan que esto “se refiere al grado en que el 
alumno se percibe a sí mismo como participante”. Dentro de este contexto, se puede 
inferir que al final del semestre los estudiantes manifestaron mayor interés por 
aprobar la asignatura Seminario de Investigación I, manifestando además el deseo 
de reconocimiento por elaborar y culminar la tarea, por razones tales como 
calificaciones, recompensas, desempeño, evaluación por otros y competencia.  

Siguiendo con la dimensión 1, para el indicador valor de la tarea para su desarrollo 
académico, referido a los ítems 4-10-17-23-26-27, se pudo apreciar en el postest 
cifras mayores en el pretest, Pintrich, Smith, García, and McKeachie, (1991, 
1993:11), señala lo siguiente “percepciones del material del curso en términos de 
interés, importancia, y utilidad”; se infiere que al finalizar el semestre los estudiantes 
otorgaron mayor interés a la asignatura. De esta manera se cierra la primera 
dimensión, en general se puede evidenciar una mayor disposición al final de 
seminario de investigación I por lograr la tarea académica.  

Tabla. 2.- Descriptivos de la Dimensión 2 Componentes de la Expectativa, por Indicador, 
según momento de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

En la dimensión 2, Componentes de la Expectativa considerados como las 
estimaciones que hacen los estudiantes respecto a los avances en su propio 
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proceso de aprendizaje, medido a través de dos (2) indicadores, referente al 
indicador controlar la creencia del aprendizaje, el cual contiene los ítems 2-9-18-25, 
se determinó que el postest contempla cifras más altas respecto al pretest. Pintrich, 
Smith, García, and McKeachie, (1991, 1993:11) afirman lo siguiente “Si los 
estudiantes creen que sus esfuerzos por estudiar marcan una diferencia en su 
aprendizaje, es más probable que estudien de manera más estratégica y efectiva”. 
Estos resultados indican que se incrementó la percepción de los estudiantes, acerca 
de la responsabilidad en su proceso de aprendizaje, adquiriendo mayor consciencia 
sobre el esfuerzo que requieren aplicar, para comprender las exigencias de la tarea, 
en pro de obtener resultados positivos en la asignatura Seminario de Investigación 
I. 

Continuando con la dimensión 2, concerniente al segundo indicador, autoeficacia 
para el aprendizaje y el rendimiento, que agrupa los ítems 5-6-12-15-20-21-29-31, 
se observó que los datos que arrojó el pretest son bajos, en comparación al postest. 
Para Pintrich, Smith, García, and McKeachie, (1991, 1993:12) “la expectativa de 
éxito se refiere a las expectativas de desempeño y se relaciona específicamente 
con el desempeño de la tarea. La autoeficacia es una autoevaluación de la 
capacidad de dominar una tarea”. Los datos demuestran que los estudiantes al final 
de clases, tenían una mayor autopercepción respecto a su capacidad para enfrentar 
y salir exitosos ante las distintas tareas. En la dimensión 2 se destaca que las 
apreciaciones realizadas por los estudiantes en completar la tarea y mejorar el 
rendimiento fueron más altos en el postest respecto al proyecto de investigación. 

Tabla. 3.- Descriptivos de la Dimensión 3 Componentes Afectivos, por Indicador, según 
momento de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

En la dimensión 3, respecto al único indicador de esta dimensión: ansiedad, que 
comprende los ítems 3-8-14-19-28, se pudo constatar una puntuación mayor en el 
pretest con relación postest. Para, Pintrich, Smith, García, and McKeachie, (1991, 
1993:15), lo sucedido hace referencia a que se prevén dos (2) componentes, una 
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preocupación o componente cognitivo y un componente de emocionalidad. “El 
componente de preocupación, remite a los pensamientos negativos de los 
estudiantes que interrumpen el rendimiento, mientras que el componente de 
emocionalidad se refiere a los aspectos afectivos y fisiológicos”. Esto significa, que 
los estudiantes superaron los pensamientos negativos, progresivamente sintieron 
más tranquilidad y menos nerviosismo, inquietud y angustia; por lo tanto, se cierra 
la tercera dimensión disminuyendo en el postest los niveles de ansiedad sobre la 
asignatura Seminario de Investigación I.  

Tabla. 4.- Descriptivos de la Dimensión 4 Estrategias Cognitivas y Metacognitivas, por 
Indicador, según momento de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la dimensión 4, referida a las estrategias cognitivas y metacognitivas medida a 
través de 5 indicadores; para el indicador ensayo, correspondiente a los ítems 39-
46-59-72, los datos reflejan cifras más altas en el postest, a diferencia de los 
resultados en el pretest. Caso por el cual, Pintrich, Smith, García, and McKeachie, 
(1991, 1993:19) plantean “implican recitar o nombrar elementos de una lista para 
aprender”; dentro de esta perspectiva, los resultados evidencian, que los 
estudiantes hicieron mayor énfasis en procedimientos nemotécnicos utilizados de 
forma consciente, para comprender y completar la tarea. 

Respecto a la dimensión 4, en el indicador elaboración, respecto a los ítems 53-62-
64-67-69 y 81, las cifras demuestran un aumento del postest con respecto al pretest. 
Es así como Pintrich, Smith, García, and McKeachie, (1991, 1993:20), señalan que 
“ayudan a los estudiantes a almacenar información en la memoria a largo plazo al 
crear conexiones internas entre los elementos que se deben aprender”. Resultados 
que demuestran, que los estudiantes realizan una mayor transformación de la 
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información, así como la conexión entre conocimientos previos y los proporcionados 
por el nuevo material. 

Siguiendo con la dimensión 4, para el indicador organización, el cual concentra los 
ítems 32-42-49-63, las cifras demuestran un incremento reflejado en el postest en 
este tipo de estrategias. De allí que, Pintrich, Smith, García, and McKeachie, (1991, 
1993:21), destacan la misma “ayuda al alumno a seleccionar la información 
apropiada y también a construir conexiones entre la información que se debe 
aprender”; es así como, se evidencia que los estudiantes se involucraron 
activamente con la tarea, reflexionaron y clasificaron las informaciones para facilitar 
su comprensión y presentación. 

Continuando con la dimensión 4, con respecto al indicador pensamiento crítico, con 
los ítems 38-47-51-66-71, los datos obtenidos demuestran un incremento del pretest 
al postest. Pintrich, Smith, García, and McKeachie, (1991, 1993:22), señalan que 
“se refiere al grado en que los estudiantes informan que aplican el conocimiento 
previo, a situaciones nuevas para resolver problemas, tomar decisiones o realizar 
evaluaciones críticas con respecto a los estándares de excelencia”. Se evidencia 
que los estudiantes se han entrenado para opinar de forma reflexiva acerca de un 
tópico y actuar en consecuencia. Finalizando con la dimensión 4, para el indicador 
autorregulación metacognitiva, que agrupa los ítems 33-36-41-44-54-55-56-57-61-
76-78-79, a partir de las cifras obtenidas se observa, niveles más altos en el pretest 
respecto al postest. Al respecto, Pintrich, Smith, García, and McKeachie, (1991, 
1993:23) mencionan lo siguiente:  

Planificación, monitoreo y regulación. Las actividades de planificación, como el 
establecimiento de objetivos y el análisis de tareas, ayudan a activar o preparar 
aspectos relevantes del conocimiento previo que facilitan la organización y la 
comprensión del material. Las actividades de monitoreo incluyen el seguimiento de la 
atención de uno mientras se lee, y la autoevaluación y el cuestionamiento: estos ayudan 
al alumno a comprender el material y a integrarlo con el conocimiento previo. La 
regulación se refiere a la puesta a punto y el ajuste continuo de las actividades 
cognitivas de uno”. 

El conjunto de ítems refleja la necesidad de la planificación, monitoreo y control de 
las actividades del estudiante frente a la tarea, haciéndola eficiente y evaluando 
resultados contra los esperados en un momento inicial. En este contexto, se cierra 
la cuarta dimensión cuyos datos reflejan un aumento en el postest para los 5 
indicadores evaluados. 
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Tabla. 5.- Descriptivos de la Dimensión 5. Estrategias de Manejo de Recursos, por 

Indicador, según momento de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

En la dimensión 5, medida a través de 2 indicadores; en este caso para el indicador 
tiempo y ambiente de estudio, contentivo de los ítems 35-43-52-65-70-73-77-80, los 
resultados obtenidos revelaron un incremento del pretest al postest. De acuerdo a 
Pintrich, Smith, García, and McKeachie, (1991, 1993:25), implica que “los 
estudiantes deben ser capaces de gestionar y regular su tiempo y sus entornos de 
estudio. La gestión del tiempo implica administrar, planificar y administrar el tiempo 
de estudio”.  Así, con esos resultados se verifica, que los estudiantes administraron 
mejor su tiempo, seleccionaron y pensaron mejor en cuáles eran los espacios más 
adecuados para estudiar de manera significativa. En la misma dimensión 5, para el 
indicador regulación del esfuerzo, contentivo de los ítems 37-48-60-74, las cifras 
demuestran un aumento del pretest al postest. En este aspecto, Pintrich, Smith, 
García, and McKeachie, (1991, 1993:27) indican: 

“La autorregulación también incluye la capacidad de los estudiantes para controlar 
su esfuerzo y atención frente a las distracciones y tareas poco interesantes. La 
gestión del esfuerzo es de autogestión y refleja el compromiso de completar los 
objetivos de estudio de uno, incluso cuando hay dificultades o distracciones”. 

En efecto, los resultados evidencian que los estudiantes de Seminario de 
Investigación I, mediante el trabajo tanto individual como grupal, mostraron mayor 
dedicación conforme pasaban las clases, hecho que se considera positivo. Así pues, 
se cierra la quinta dimensión observándose una mejoría en el postest cuando los 
estudiantes usaron en mayor medida las estrategias metacognitivas en la 
investigación. 
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Tabla. 6.- Descriptivos de la Dimensión 6 Estrategias de Recursos, por Indicador, según 

momento de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

En la dimensión 6, en cuanto al único indicador de esta dimensión, aprendizaje por 
pares cuyos ítems son 34-45-50, los datos demuestran un claro aumento 
proveniente del pretest al postest. Para Pintrich, Smith, García, and McKeachie, 
(1991, 1993:28), en este caso revelan sobre el asunto “Se ha encontrado que la 
colaboración con los compañeros tiene efectos positivos en el rendimiento. El 
diálogo con compañeros puede ayudar al alumno a aclarar el material del curso y a 
obtener ideas que no ha obtenido por su cuenta”. Según estos resultados, se puede 
inferir, que los estudiantes forman grupos y gracias a ello, progresivamente se hace 
efectivo el trabajo cooperativo. De esta forma se cierra la sexta dimensión, con un 
aumento en el postest al valorase el trabajo entre compañeros. 

Tabla. 7.- Descriptivos de la Dimensión 7 Administración de Recursos, por Indicador, según 
momento de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

En la dimensión 7, sobre el único indicador denominado ayuda a buscar, el cual 
involucra los ítems 40-58-68-75, las cifras indican un aumento del pretest al postest. 
Para Pintrich, Smith, García, and McKeachie, (1991, 1993:29), “la ayuda entre 
iguales, la tutoría entre iguales y la asistencia individual del docente facilitan el 
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rendimiento de los alumnos”. Esto demuestra la disposición de los estudiantes para 
apoyarse unos a otros. Se cierra esta séptima dimensión con un aumento en el 
postest donde los estudiantes aprendieron a pedir ayuda a sus compañeros. A 
continuación, la tabla 8 para la prueba t de muestras emparejadas, permitió 
comprobar que las diferencias de medias entre el post test y pretest tablas, 
consideras significativas para cada una de las dimensiones. 

Tabla. 8. Prueba de Muestras Emparejadas (MSLQ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 8 para la prueba t de muestras emparejadas anteriormente descrita, indica 
la mejora el uso de estrategias metacognitivas y también los componentes de valor, 
expectativa, así como también, el resto de las estrategias de recursos, en el caso 
de los estudiantes de Seminario de Investigación I al final del semestre.  
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6. Discusión Reflexiva 

Se tiene como base la teoría de Flavell (1971), quien afirma que la metacognición 
es intencional, es decir, se trata de un acto deliberado, considerado por la autora 
desde dos (2) perspectivas: 

La primera, está direccionada a la variable estrategias metacognitivas, contentiva 
de siete (7) dimensiones, de esta manera, en cuanto a los componentes valor y 
expectativas, los estudiantes de Seminario de Investigación I, realizaron una 
importante actividad mental, no sólo para revisar de forma reiterada su producción, 
sino además para autoevaluarse y determinar sí ese procedimiento fue exitoso o se 
requirieron intentar nuevas acciones y es precisamente la esencia de la presente 
investigación. El reconocimiento de las estrategias metacognitivas necesarias para 
seleccionar los elementos conceptuales necesarios, descartar aspectos irrelevantes 
o incongruentes al trabajo, para construir conocimiento e ir monitoreando los 
avances; este proceso es más eficiente con la práctica continuada, lo que permite 
consolidar lo aprendido.  

La teoría de Flavell (1971), también hace mención a los sentimientos de frustración 
o satisfacción. Es natural que los estudiantes de Seminario de Investigación I los 
hayan experimentado durante la construcción del proyecto, pues alude a los 
componentes afectivos, siendo su determinación aprender y adquirir el hábito de 
trabajar en equipo, lo que permitió superar obstáculos, por ende, se entiende que 
está presente nuevamente la intencionalidad porque a pesar de experimentar 
desesperación o desilusión, en algún momento persistieron en corregir y seguir 
adelante, esto también puede verse desde otro ángulo, el reto fue mantener el 
interés durante todo el semestre, sin que sea efímera la euforia por haber logrado 
los avances esperados. 

Otro aspecto que sin lugar a dudas denotó resultados favorables, fue lo relacionado 
a las dimensiones estrategias de manejo de recursos, estrategias de recursos y 
administración de recursos en combinación con el estímulo recibido, se obtuvo 
como resultado estudiantes con mayor voluntad para dedicar tiempo a reuniones 
grupales a fin de comprender la tarea, coincidiendo con Gutiérrez, J., De La Puente, 
G., Martínez, A., y Piña, E. (2012:43), quienes establecen que la autorregulación 
“corresponde a estrategias metacognitivas o procesos secuenciales, que uno 
mismo utiliza para controlar las actividades cognitivas y garantizar el logro de los 
objetivos del aprendizaje”.  

De manera que, este saber procedimental fue ejecutado de manera grupal 
originándose el trabajo colaborativo. Ahora bien, los datos finales demuestran 
cambios positivos, aprendizajes obtenidos por los estudiantes de Seminario de 
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Investigación I, derivados no solo producto de la perseverancia individual, sino de 
la intención de éstos para contribuir al buen funcionamiento del grupo e iniciados en 
el uso de estrategias metacognitivas durante su investigación.   

7. Conclusiones y Recomendaciones 

Una vez culminado el estudio de campo y a partir de las respuestas obtenidas por 
los integrantes de la muestra a través del cuestionario, se construyeron cinco (5) 
principales conclusiones de forma concisa y clara, la cual se enfoca en el uso de 
estrategias metacognitivas en el desarrollo de la competencia investigativa en 
estudiantes de educación superior del CUAM, de esta manera, se organizó en 
función al objetivo de la investigación en una interrelación directa entre las variables 
en estudio. Conclusiones que se presentan a continuación: 

Retomando el objetivo referido a describir el nivel de desarrollo de estrategias 
metacognitivas de estudiantes durante el desarrollo de la asignatura seminario de 
investigación I, en el Colegio Universitario de Administración y Mercadeo (CUAM) en 
Yaracuy, se determinó que todas las dimensiones correspondientes a las variables 
metacognición obtuvieron resultados favorables al final en la aplicación de los instrumentos, 
los cuales fueron asentados de forma numérica en el programa estadístico SPSS, 
observando un aumento progresivo en la actividad metacognitiva de los estudiantes. 

Existen algunas sugerencias a considerar en favor de los estudiantes de Seminario 
de Investigación I del CUAM, enfocadas en las acciones a seguir para mejorar las 
debilidades observadas y presentadas al inicio de la presente investigación y son 
las siguientes:  

 Al Director de la institución, puesto que es el nivel estratégico, es decir, 
representan la cúspide de la pirámide organizacional, a la cual le incumbe, aunque 
no en términos exclusivos, pero sí en lo fundamental: promover el uso de estrategias 
metacognitivas para generar conocimiento y potenciar los niveles de comprensión 
y seguir, como efecto se hace, estimulando la investigación con el debido rigor 
metodológico en cada una de los trabajos especiales de grado. 
 

 Al cuerpo docente, no solo concentrarse en enseñar estrategias metacognitivas, 
sino que además deben enfocarse en cómo desarrollar conocimientos sobre esa 
estrategia, para que los estudiantes pasen de un conocimiento técnico a un 
conocimiento estratégico, de conformidad con lo establecido por Monereo, Castelló, 
Palma y Pérez (1993:13).  
 

 Redimensionar el enfoque de enseñanza, pues no solo importa la entrega del 
trabajo especial de grado; también se considera útil combinar distintas estrategias 
metodológicas descritas en el programa analítico curricular como por ejemplo: 
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elaboración de portafolios, minutas, mapas mentales, que contribuyan a fortalecer 
el proceso de aprendizaje del estudiante; lo cual permitirá a los docentes recoger 
datos e informaciones para decidir cuál o cuáles estrategias proporcionan a los 
estudiantes las competencias generales requeridas en la asignatura; además 
repercutirá favorablemente en una evaluación más completa porque incluye tanto la 
formativa como sumativa. 
 

 La situación actual del país indudablemente es compleja, razón por la cual, la 
idea de enseñar las unidades de forma tal que los estudiantes puedan conectar y 
acomodar los nuevos conocimientos con el campo profesional que van a 
desempeñar, es hoy día una prioridad, porque la migración de estudiantes tiene un 
alcance tan grande que incide hasta en el hecho de que el presente trabajo en un 
inicio fue un cuasi experimento y debió cambiar a un pre-experimento precisamente 
porque el grupo control se fue del país.  
 

 A los estudiantes de Seminario de Investigación, para que reconozcan que el 
conocimiento es intencional, por lo tanto, deben buscar ampliar su visión sobre los 
fenómenos a estudiar, para crear ideas y formarse juicios cognitivos, tanto en lo 
declarativo como en lo procedimental, así como permitirse analizar críticamente y 
fijar postura, tanto en el discurso oral como en el escrito, del proyecto de 
investigación, con el fin de debatir para encontrar en ello la retroalimentación 
necesaria.  
 

 De los resultados establecidos en el presente trabajo, el cual es pionero en el 
CUAM pueden derivarse otras áreas del conocimiento que pueden ser útiles para 
que futuras investigaciones profundicen en la realidad de los estudiantes de la 
institución de manera que sea observada desde distintos puntos de vistas y 
enfoques metodológicos. 
 

 Concienciar a los docentes sobre sus propios procesos de aprendizaje y se vean 
reflejados en los estudiantes con el objeto de lograr empatía con sus dificultades 
tales como: interpretar citas textuales, argumentar sobre la importancia de su 
proyecto, generar el cuadro de variables, el cual concentra la información de mayor 
relevancia de forma sucinta, utilizar las técnicas de análisis de la información y 
valorar el trabajo en equipo y una vez fortalecidos estos aspectos felicitarlos por sus 
logros al final del lapso académico. 
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