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Resumen
La metacognición permite en los procesos de investigación reconocer las habilidades y destrezas, así

como los obstáculos o limitaciones que se presentan en los estudiantes durante la realización del trabajo de gra-
do. De allí que, el objetivo general de este estudio es diagnosticar los factores que inciden en los procesos meta-
cognitivos de los estudiantes durante la investigación. En lo metodológico, se consideró el paradigma positivis-
ta, el tipo de investigación fue descriptivo. El diseño considerado fue de campo, pues se realizó en la Maestría
Docencia para Educación Superior del Postgrado de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Ba-
ralt. Los resultados evidenciaron que durante el proceso de la investigación los estudiantes se encuentran in-
fluenciados por el estrés y el escaso acompañamiento institucional, dado que la mayoría respondió que al culmi-
nar la escolaridad, algunas veces, sentían el apoyo de la institución. Por lo que la institución deberá promover un
plan de acción para mejorar las políticas institucionales con el cumplimiento total de las mismas, con el propósi-
to de incrementar la producción científica.

Palabras clave: Metacognición, investigación, estrés, acompañamiento institucional.

547

* Arquitecta. Magíster Scientiarum en Docencia para Educación Superior. Profesora de la Universidad Ra-
fael María Baralt. División de Postgrado. Bachaquero (Venezuela). Adscrita a la Línea de Investigación
“Formación Docente” de la UNERMB. E-mail: arqnurischirinos@yahoo.com.

** Licenciado en Educación. Mención Ciencias Sociales. Magíster Scientiarum en Docencia para Educa-
ción Superior. Doctor en Ciencias de la Educación. Posdoctorado en Ciencias Humanas. Profesor Jubila-
do de la Universidad Rafael María Baralt (Venezuela). Profesor del Doctorado Ciencias de la Educación
de URBE. Responsable de la Línea de Investigación “Formación Docente” de la UNERMB. E-mail:
luisjverag@hotmail.com.

*** Licenciada en Filosofía y letras, especialidad Pedagogía. Máster en Educación Inclusiva. Doctora en Pe-
dagogía. Profesora Titular de la Universidad de Córdoba, España. E-mail: vmarin@uco.es.

Recibido: 12-09-17 � Aceptado: 13-02-24



Factors Affecting Student Metacognitive Development
during Research

Abstract
Metacognition permits that, in research processes, the skills and abilities as well as the obstacles or limi-

tations that arise in students during the course of preparing their theses, are recognized. The general objective of
this study is to diagnose the factors that influence students’ metacognitive processes during research. In terms of
methodology, the research was descriptive, located in the positivist paradigm. It had a field design, as it was car-
ried out in the Master’s Program for Higher Education Teaching in the Graduate School of the National Experi-
mental University (Universidad Nacional Experimental) Rafael Maria Baralt. Results showed that, during the
research process, students are influenced by stress and poor institutional support, since most replied that, on fin-
ishing their courses, only sometimes did they feel the support of the institution. Therefore, the institution should
promote an action plan to improve institutional policies and full compliance with them, in order to increase sci-
entific production.

Key words: Metacognition, research, stress, institutional accompaniment.

Introducción

Desde la década del sesenta, se declara-
ron abiertamente dos tendencias contradicto-
rias sobre el papel que debe jugar la actividad
científica en las universidades. Una es la posi-
ción cientificista, elitesca o academicista, que
sostiene que la ciencia tiene valores universa-
les que van más allá de los de las urgencias so-
ciales; y la otra, pragmática y utilitaria, la cual
se ha ido fortaleciendo en el tiempo; esta ten-
dencia defiende la necesidad de una interac-
ción y cooperación entre la comunidad cientí-
fica, el sistema productivo y el Estado.

En relación con lo expresado, es impor-
tante señalar que las posiciones se ven enfren-
tadas por elementos externos o financieros,
debido a las crisis económicas que están afec-
tando a los países en su desarrollo económico.
En este sentido, las universidades han comen-
zado a explorar alternativas dando pasos de
acercamiento hacia el sector empresarial.

Con referencia a lo anterior, en la ac-
tualidad la discusión se centra en la pertinen-

cia social y científica de la investigación, sin
embargo se han abierto otras fuentes de finan-
ciamiento, aún con los aportes que ofrecen los
avances tecnológicos a la investigación, tales
como: Internet, bibliotecas virtuales, revistas
científicas electrónicas, entre otras. Varios es-
tudios estadísticos reflejan la poca producción
científica en las universidades, así como la de-
serción de los estudiantes en la elaboración de
trabajos de investigación, específicamente en
los estudios de postgrados como cursantes de
las maestrías y doctorados en los cuales se exi-
ge un trabajo de grado para la obtención de los
títulos.

Sobre la base de las consideraciones
anteriores, es importante acotar la existencia
de un fenómeno denominado síndrome todo
menos tesis (TMT), entendido como el con-
junto de trastornos, impedimentos u obstácu-
los, sentimientos y conductas que presenta un
estudiante o profesional cuando aborda la ta-
rea de planificar, desarrollar o publicar un
proyecto de investigación, tesis, trabajo de as-
censo o similar.

548

Factores que inciden en el desarrollo metacognitivo de los estudiantes durante la investigación
Chirinos Molero, Nuris; Vera Guadrón, Luis y Marín Díaz, Verónica ________________________



Resulta oportuno, mostrar como com-
plemento, que existe un 35% de los estudian-
tes que ingresan a un postgrado, en su mayoría
sólo logra cursar y aprobar todas las asignatu-
ras del postgrado sin culminar el proyecto de
investigación para optar el título respectivo,
constituyendo un problema de producción
científica, por un lado y por otro afecta la cali-
dad del rendimiento institucional.

De igual manera, en el tratamiento de
este problema es necesario considerar otros
factores, como: la deserción de los estudiantes
de postgrado, la cual también es elevada
(63%), esto unido a las dificultades en elabo-
rar el proyecto de investigación, constituyen
elementos condicionantes para que en casi la
mitad de los postgrados no se produzcan gra-
duados después de cinco años del inicio de los
cursos; un tercio de los inscritos termina los
créditos en asignaturas y sólo una décima par-
te hace la tesis.

De los planteamientos anteriores, sur-
ge la pertinencia de esta investigación centra-
da en diagnosticar los factores que inciden en
los procesos metacognitivos de los estudian-
tes durante la investigación. Es importante
que los estudiantes reflexionen sobre su pro-
pio quehacer en la investigación, ¿qué está ha-
ciendo?, ¿cómo lo está haciendo? y por qué lo
hace?, ¿de qué manera sistematiza sus conoci-
mientos básicos a la hora de abordar una situa-
ción problemática? Esta acción individual,
crítica y autorreflexiva es propia de las estra-
tegias metacognitivas utilizadas por el estu-
diante en el momento de elaborar una tesis o
proyecto de investigación.

1. Conceptualización
de la metacognición

La metacognición se define sintética-
mente como cognición sobre la cognición, es

decir, conocimiento del propio conocimiento.
Se refiere, especialmente, según Soto (2003:
112) a la “toma de conciencia, el control del
proceso y la autorregulación que dan lugar a la
organización para enfrentar las necesidades y
adaptarse al medio”.

Vinculado a este concepto, cabe desta-
car que la mayoría de las definiciones coinci-
den específicamente en el conocimiento de
una persona sobre la naturaleza del aprendiza-
je, la efectividad de las estrategias que aplica,
el conocimiento sobre sus fortalezas, debili-
dades, y supervisión de la naturaleza de sus
progresos al realizar una tarea y por último, el
control sobre el aprendizaje a través de la in-
formación y la toma de decisiones.

En efecto, la metacognición está aso-
ciada, de acuerdo con Soto (2003), a dos com-
ponentes: el primero, está relacionado con el
conocimiento que tiene una persona sobre los
propios procesos cognitivos (saber qué), es de
naturaleza declarativa y suele ser un conoci-
miento relativamente estable. El segundo
componente se refiere a la regulación de los
procesos cognitivos (saber cómo) y está aso-
ciado a las actividades de planificación, con-
trol y evaluación. Involucra el aspecto proce-
dimental del conocimiento y permite encade-
nar de forma eficaz las acciones necesarias
para alcanzar una meta.

Así mismo, se considera que el cono-
cimiento metacognitivo se refiere tanto a las
potencialidades y las limitaciones cognitivas
y de conocimientos en los distintos domi-
nios, así como también a las diferentes estra-
tegias o recursos que pueden requerir las dis-
tintas tareas de aprendizaje. En consecuen-
cia, este tipo de conocimiento puede facilitar
al estudiante una mejor comprensión, super-
visión y valoración de los contenidos con-
ceptuales y procedimentales del campo de
estudio.
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2. Factores que inciden
en los procesos metacognitivos

Según Santrock (2006), existen diver-
sos factores que inciden en los procesos meta-
cognitivos, pero los más comunes suelen ser
los siguientes:

a) Motivación: Referido al conjunto de
razones por las cuales las personas se compor-
tan de la forma en que lo hacen. Es el gran im-
pulso para lograr objetivos, optimismo, inclu-
so ante el fracaso, y compromiso con su
aprendizaje.

b) Ambiente de aprendizaje: Según
Santrock (2006: 115) “es el escenario donde
se desarrolla el proceso de aprendizaje, cuyas
condiciones físico espaciales son importantes
considerarlas, por lo que es una de las condi-
cionantes influyentes en el logro del hecho
educativo”. Son los grupos de personas y to-
dos los espacios físicos que selecciona el do-
cente en el momento de realizar su práctica
educativa, éstos pueden ser: salas de clases,
laboratorios, talleres, bibliotecas, salas de
conferencias, entre otros.

De acuerdo con Santrock (2006), un
aula bien manejada no sólo propicia el apren-
dizaje significativo sino también ayuda a
prevenir el desarrollo de problemas académi-
cos y emocionales. En la organización del es-
pacio físico se tienen varios estilos de arreglo
del aula, tales como: a) Estilo auditorio: to-
dos los estudiantes están frente al docente.
Este arreglo inhibe contactos de los estudian-
tes cara a cara de manera natural, al tiempo
que permite que el maestro se mueva con li-
bertad por cualquier parte del aula; b) Estilo
cara a cara: los estudiantes se sientan frente a
frente. La distracción proveniente de otros
estudiantes es mayor en este arreglo que el
estilo auditorio; c) Estilo de ubicación cruza-
da: pequeños grupos de estudiantes (normal-

mente de 3 ó 4) se sientan en mesas pero no
directamente frente a frente. Esto produce
menos distracción que el estilo cara a cara y
es eficaz para actividades de aprendizaje co-
operativo; d) Estilo seminario: un número
mayor de estudiantes se sientan en forma de
círculo, cuadrado o “U”. Esto es especial-
mente eficaz cuando quiere que los estudian-
tes hablen entre sí o conversen con el docente
y e) Estilo de agrupación por equipos: núme-
ro pequeño de estudiantes (de 4 a 8) trabajan
en grupos pequeños muy juntos. Este arreglo
es eficaz sobre todo para actividades de
aprendizaje cooperativo.

En tal sentido, es importante destacar
que un ambiente de aprendizaje inadecuado
puede causar en el estudiante “stress”, puesto
que este interviene en el estado físico y emo-
cional del individuo, de allí la importancia de
considerarla en esta investigación.

c) Estrés: Fonseca (2010) lo define
como el grupo de manifestaciones patológicas
que tienen su origen en el esfuerzo que realiza
el organismo para adaptarse a los estímulos.
El estrés es la respuesta inespecífica del cuer-
po a cualquier demanda, ya sea causada por
condiciones agradables o desagradables.

Así mismo, el estrés es concebido
como el estado vivencial displacentero soste-
nido en el tiempo, acompañado, de acuerdo
con Fonseca (2010: 28) “de trastornos psicofi-
siológicos que surgen en un individuo como
consecuencia de la alteración de sus relacio-
nes con el ambiente que impone al sujeto de-
mandas o exigencias las cuales objetiva o sub-
jetivamente, resultan amenazantes para él”.
En sí, el término “estrés” se emplea frecuente-
mente, equiparándolo a cualquier cosa que
preocupa o que desborda los recursos del indi-
viduo, por lo que se denomina coloquialmente
estrés a la ansiedad, a la preocupación, a los
nervios, a la irritabilidad, entre otros.
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En relación con lo expresado, el estrés,
según Fonseca (2010), es una respuesta del or-
ganismo hacia diversas situaciones que afectan
al individuo y en ocasiones causan un bloqueo
mental al momento de desarrollar soluciones
efectivas ante un problema determinado.

d) Estrategias de lectura y compren-
sión: De acuerdo a Klingler (2004), es la habi-
lidad que se tiene en comprender y descifrar lo
que se lee. Es una experiencia personal, una
reflexión y un refinamiento de la comprensión
individual de la vida, tal como se percibe y se
vive. En otro orden de ideas, esta definición
puede interpretarse como un proceso preciso
que involucra una percepción e identificación
exacta, detallada y secuencial de letras, pala-
bras, patrones de ortografía y unidades mayo-
res de lenguaje.

e) Responsabilidad: Chiavenato
(2007) la define como las obligaciones de una
organización para la sociedad que sirve. Es en
general, la capacidad existente en toda perso-
na de conocer y aceptar las consecuencias de
un acto suyo, inteligente y libre, así como la
relación de causalidad que une al autor con el
acto que realice. Por otra parte, la responsabi-
lidad se exige solo a partir de la libertad y de la
conciencia de una obligación (Valdez, 2004).
Los criterios para establecer la responsabili-
dad son: puntualidad y cumplimiento en las
actividades.

f) Interrelación docente-alumno: Se-
gún Valdez (2004), el concepto de interrela-
ción docente-alumno evoca situaciones en las
que los protagonistas actúan simultánea y re-
cíprocamente en un contexto determinado, en
torno a una tarea o a un contenido de aprendi-
zaje, con el fin de lograr unos objetivos más o
menos definidos.

En tal sentido, en el transcurso de las
actividades escolares de enseñanza y aprendi-
zaje, parte del conocimiento que construyen

los alumnos se refiere, básicamente, a conte-
nidos culturales ya elaborados y construidos
socialmente, sobre los cuales los alumnos
construyen realmente significados, gracias,
sobre todo, a la interacción que establecen con
el profesor. La mediación docente en el acom-
pañamiento: en la mediación docente, existe
el acompañamiento institucional y la del tutor,
por lo que se definirán a continuación:

Acompañamiento institucional: según
Sánchez (2006), el acompañamiento institu-
cional pudiera ser analizado en dos direccio-
nes: a) la primera está asociada al tiempo es-
timado para el desarrollo del plan de estudio,
generalmente estructurado en seminarios, es
el llamado lapso de escolaridad, su duración
oscila entre 2 y 3 años; b) la segunda, vincula
al tiempo que transcurre desde el inicio del
proyecto de investigación hasta la culmina-
ción del trabajo de grado, puede ir de 2 a 4
años, después de haber culminado la escola-
ridad.

Acompañamiento del tutor: es la perso-
na que dará las orientaciones al estudiante
hasta culminar la tesis especial de grado (Sán-
chez, 2006). Para ello debe reunir los siguien-
tes criterios: crítico, presentador de opciones,
promotor de la creatividad y originalidad, re-
troalimentación con tacto y específica, sumi-
nistrador de información, orientador, disponi-
bilidad de tiempo y flexibilidad.

g) Políticas institucionales: Según la
UNERMB (2008) consiste en una decisión es-
crita que se establece como una guía, para los
miembros de una organización, sobre los lími-
tes dentro de los cuales pueden operar en dis-
tintos asuntos.

En sentido, existen algunas políticas
que posee la Maestría Docencia para Educa-
ción Superior del Postgrado de la Universidad
Nacional Experimental Rafael María Baralt,
las cuales son las siguientes:
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1. Creación y fortalecimiento de las líneas,
programas, centros, unidades, institutos
de investigación en la Universidad.

2. Promover mecanismos administrativos
que garanticen la formación de recursos
humanos para la investigación y actuali-
zación del conocimiento; 3) Promover la
divulgación y negociación de los resulta-
dos de investigación a la comunidad intra
y extra universitaria y 4) Propiciar la par-
ticipación de los estudiantes en las activi-
dades de investigación como estrategia de
formación y capacitación para consolidar
los desafíos de la ciencia y la tecnología, y
fortalecer la generación de relevo para la
Universidad (UNERMB, 2008).

3. Fundamentación metodológica

La investigación se desarrolló siguien-
do los postulados del paradigma cuantitativo
(prevaleciente, clásico y racionalista) se defi-
ne como el método que evalúa, cuantifica,
busca los hechos o causa de los fenómenos, el
conocimiento es objetivo (Sandín, 2003). Este
método se fundamenta en la verificación de
las teorías. La investigación cuantitativa pre-
tende explicar fenómenos, problemas o preo-
cupaciones mediante el uso de información
cuantitativa; así el uso de la estadística y sus
herramientas adquiere un sentido explicativo
a partir del proceso de recolección de datos, su
análisis y su interpretación.

El tipo de investigación utilizado fue la
descriptiva; porque esta consiste en describir
los fenómenos, hechos o situaciones analiza-
das, con el fin de establecer la estructura o
comportamiento de los fenómenos (Arias,
2006). Asimismo, Chávez (2007), lo define
como la descripción de todos aquellos fenó-
menos, población o situación determinada. En
el caso particular del presente estudio, se
orientó a caracterizar los factores que inciden

en los procesos metacognitivos de los estu-
diantes durante la investigación en la Maestría
Docencia para Educación Superior del Pro-
grama Postgrado de la UNERMB.

El diseño de la investigación fue de
campo, pues se realizó en la Maestría Docen-
cia para Educación Superior del Postgrado de
la Universidad Nacional Experimental Rafael
María Baralt, fue de carácter no experimental,
ya que no se manipuló la variable y fue tran-
seccional, por que los datos se recogieron en
un momento específico.

La población en esta investigación es-
tuvo conformada por 128 estudiantes que in-
tegran los cuatro (4) semestres de la Maestría
Docencia para Educación Superior del Post-
grado UNERMB. De esta población total, se
seleccionó como muestra de estudio sólo los
veintisiete (27) tesistas pertenecientes al IV
semestre del I-2008, esta selección partió de
los siguientes criterios: a) La formación aca-
démica del estudiante de postgrado está com-
prendida desde su inicio por unidades curri-
culares referidas a la investigación con el
propósito de desarrollar actitudes y compe-
tencias investigativas que faciliten la elabo-
ración del trabajo de grado y b) Otro criterio
que orientó la selección de la muestra, fue
trabajar con los estudiantes del IV semestre,
porque en él se desarrollan los tres capítulos
exigidos para la elaboración del proyecto de
investigación.

Las técnicas de recolección de la infor-
mación, según Arias (2006), son los procedi-
mientos o forma particular de obtener datos o
información. La técnica utilizada para recoger
la información en esta investigación, fue la re-
visión documental. La misma consiste en con-
sultar estudios realizados y divulgados en tex-
tos, folletos, manuales, periódicos, revistas
científicas, entre otros, permitiendo obtener
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información relacionada directamente con las
estrategias metacognitivas.

Otra técnica aplicada en esta investiga-
ción fue la encuesta, según Arias (2006), esta
técnica consiste en recolectar información, a
través de formularios o cuestionarios, con el fin
de acceder al conocimiento de las motivacio-
nes, actitudes y opiniones de los individuos con
relación al objeto de investigación. Para tal fin,
se utilizó como instrumento: el cuestionario.

Para la recolección de la información
se utilizó un cuestionario estructurado en 34
preguntas, con escala tipo Likert, siempre,
casi siempre, algunas veces, casi nunca, nun-
ca; elaborado por los investigadores para
diagnosticar las estrategias metacognitivas
utilizadas por los estudiantes durante la elabo-
ración del trabajo de grado, en la Maestría Do-
cencia para Educación Superior del Programa
Postgrado UNERMB-Cabimas (Venezuela).

La validez de un cuestionario es defini-
da por Chávez (2007:193), “la validez es la efi-
cacia con que un instrumento mide lo que se
pretende y la confiabilidad es el grado con que
se obtienen resultados similares en distintas
aplicaciones”. La validez de contenido se reali-
zó por el juicio de expertos, 2 especialistas en
psicología cognitiva y 2 de la licenciatura en le-
tras con máster en lingüística y enseñanza del
lenguaje de la Universidad del Zulia.

Con todos los jueces, se tuvieron sesio-
nes de discusión en torno a las sugerencias y
modificaciones que proponían, una vez que el
cuestionario ha sido sometido a la validez, se
procedió a realizar todas las modificaciones
sugeridas y propuestas por los jueces, reelabo-
rando de nuevo las preguntas o eliminando al-
gunas. En este caso el cuestionario pasó de te-
ner 42 ítems a 34.

Para calcular la confiabilidad del instru-
mento, se utilizó el programa SPSS Statistical
Package for the Social Sciences (Versión 20.0

para Windows) utilizando el método Alfa de
Cronbach. Obteniendo un valor de 0,96, lo
que indica un nivel elevado de estabilidad en
las respuestas, presentando el instrumento ga-
rantías de fiabilidad para su aplicación.

4. Resultados

Para realizar el análisis de los resulta-
dos se elaboraron cuadros que plasman los in-
dicadores con sus respectivas alternativas de
respuestas, con su moda, promedio e índice de
desviación estándar. Específicamente, para
desarrollar dicho análisis, se consideró los da-
tos del promedio mediante un baremo de me-
dición utilizados para este estudio, el cual se
diseñó tomando en consideración la escala de
respuesta del instrumento (escala tipo Likert),
de 5 alternativas, a continuación se visualiza
el baremo para la interpretación, con rango y
categoría, en concordancia con las respuestas
afirmadas por los encuestados (Cuadro 1).

Una vez presentado el baremo para la
interpretación de los resultados en función del
promedio y la desviación estándar, se muestra
el análisis por dimensión e indicadores del
instrumento aplicado.

Indicador: Motivación (Cuadro 2). Se
encuentra compuesto por los ítems del 1 al 4
en ellos los encuestados respondieron con un
promedio de 3.03, reflejando que algunas ve-
ces los estudiantes se sienten incapaces de
concentrarse durante la elaboración de su in-
vestigación, sin embargo afirman que mantie-
nen una actitud positiva, entusiasta y de supe-
ración hacia el logro efectivo del mismo.

Las respuestas se ubicaron en moderada
presencia con baja dispersión, indica una alta
confiabilidad de las respuestas. Este resultado,
coincide en ese mismo nivel con Santrock
(2006), la motivación es el conjunto de razones
por las que las personas se comportan de la for-
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ma en que lo hacen. Es el gran impulso para
lograr objetivos, optimismo, incluso ante el
fracaso, y compromiso con su aprendizaje.

Indicador: Ambiente (Cuadro 3). Inte-
grado por los ítems del 5 al 7, en ellos los en-
cuestados respondieron con un promedio de
3.62, reflejando que casi siempre los estudian-
tes consideran apropiado el ambiente de

aprendizaje en el cual se desarrollan los pro-
yectos de investigación.

Cuya organización del espacio físico
presenta diversidades de estilos en arreglos de
aula, tales como: estilo auditorio, seminario, de
agrupación por equipos, entre otros. El resultado
se ubicó en la categoría alta y se corresponde
con lo planteado por Santrock (2006) quien ex-
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Cuadro 1. Baremo para la interpretación el Promedio

Rango Intervalo Categoría Descripción

5 / Siempre 4.21-5 Muy Alta Indica que la variable que se está analizando se
ubica dentro de un promedio muy alto.

4 / Casi siempre 3.41-4.20 Alta Indica que la variable que se está analizando se
ubica dentro de un alto promedio

3 / Algunas veces 2.61-3.40 Moderada Indica que la variable que se está analizando se
ubica dentro de un moderado promedio

2 / Casi nunca 1.81-2.6 Baja Indica que la variable que se está analizando se
ubica dentro de una bajo promedio

1 / Nunca 1-1.80 Muy Baja Indica que la variable analizada no se está ejecu-
tando

Fuente: Elaboración propia (2012).

Cuadro 2. Puntuaciones obtenidas del Indicador “Motivación”

Dimensión Indicador Ítem Moda Promedio D/Estándar

Factores que
inciden en el
desarrollo
metacognitivo

Motivación

1 2 2,20 0,41

2 2 1,87 0,64

3 5 4,20 1,37

4 5 4,07 1,62

Total 4 3.03 1.01

Fuente: Elaboración propia (2012).

Cuadro 3. Puntuaciones obtenidas del Indicador “Ambiente”

Dimensión Indicador Ítem Moda Promedio D/Estándar

Factores que
inciden en el
desarrollo
metacognitivo

Ambiente

5 3 2,73 1,43

6 5 4,13 0,83

7 3 4,00 1,00

Total 4 3.62 1.08

Fuente: Elaboración propia (2012).



presa que un aula bien manejada no sólo pro-
picia el aprendizaje significativo sino también
ayuda a prevenir el desarrollo de problemas
tanto académicos como emocionales.

Indicador: Estrés (Cuadro 4). Com-
puesto por los ítems del 8 al 11, en ellos los
encuestados respondieron con un promedio
de 3.08 reflejando que algunas veces presen-
tan algún tipo de estrés, tales como: emocio-
nal, por trabajo u otro, así como también, sue-
len presentar agotamiento al investigar, ge-
nerándoles frustración el no lograr las metas
trazadas durante la investigación. El resulta-
do se ubicó en la categoría moderada, en ese
mismo nivel coincide con lo planteado por
Fonseca (2010), quien relaciona el término
“estrés” con cualquier cosa que preocupa o
que desborda los recursos del individuo, por
lo que se denomina coloquialmente estrés a

la ansiedad, a la preocupación, a los nervios o
a la irritabilidad.

Indicador: Estrategias de lectura y
comprensión lectora (Cuadro 5). Constituido
por los ítems del 12 al 14, en ellos los encues-
tados respondieron con un promedio de 2.08
manifestando que casi nunca al momento de
hacer la lectura subraya o anotan las ideas
principales de cada párrafo.

De igual manera, casi nunca al leer em-
plean estrategias de predicción e inferencias,
ni se apoyan en los conocimientos previos. El
resultado se ubicó en la categoría baja, con
baja dispersión de las respuestas emitidas por
los encuestados, este resultado no coincide
con lo planteado Klingler (2004), quien ex-
presa que las estrategias de lectura y compren-
sión lectora es la habilidad que se tiene en
comprender y descifrar lo que se lee.
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Cuadro 4. Puntuaciones obtenidas del Indicador “Estrés”

Dimensión Indicador Ítem Moda Promedio D/Estándar

Factores que
inciden en el
desarrollo
metacognitivo

Estrés

8 5 4,47 0,74

9 5 3,53 1,76

10 5 4,33 0,97

11 5 3,53 1,92

Total 5 3.08 1.34

Fuente: Elaboración propia (2012).

Cuadro 5. Puntuaciones obtenidas del Indicador “Estrategias Lectura
y comprensión lectora”

Dimensión Indicador Ítem Moda Promedio D/Estándar

Factores que
inciden en el
desarrollo
metacognitivo

Estrategias
Lectura y

comprensión
lectora

12 2 1,80
0,86

13 2 2,13
0,51

14 2 2,33
0,48

Total 2 2.08 0.61

Fuente: Elaboración propia (2012).



Indicador: Responsabilidad (Cua-
dro 6). Constituido por los ítem del 15 al 19 en
ellos los encuestados respondieron con un
promedio de 2.77 evidenciando que algunas
veces trazan y cumplen con un cronograma de
actividades a la hora de emprender su proyec-
to de investigación. Así mismo, algunas veces
cumplen con las asignaciones otorgadas en las
asesorías por el docente y tutor, son puntuales
en la llegada de las mismas. El resultado se
ubica en la categoría moderada, indica que es-
tas acciones son de poca responsabilidad di-
fieren de lo que plantea Chiavenato (2007)
quien la define como la capacidad existente en
toda persona de conocer y aceptar las conse-
cuencias de un acto suyo, inteligente y libre,
así como la relación de causalidad que une al
autor con el acto que realice.

Indicador: Interrelación docente alum-
no (Cuadro 7), compuesto por los ítems del 20
al 22 con un promedio de 3.93 evidenciando

que casi siempre existe la comunicación y re-
troalimentación efectiva entre el docente y el
alumno. En alto nivel propicia la participación
reflexiva en sus estudiantes, mostrando dispo-
sición para escuchar y atender las dudas e in-
quietudes hacia su investigación. El resultado
se ubicó en la categoría alta, indica que la inte-
rrelación docente alumno es un factor influ-
yente en el desarrollo metacognitivo hacia la
solución de los problemas investigativos, tal
como lo plantea Valdez (2004), la interacción
y el intercambio constituyen una función me-
diadora y de motivación para seguir el proceso
de investigación.

Indicador: Acompañamiento institu-
cional (Cuadro 8), compuesto por los ítems
23 al 25, con un promedio de 3.07, eviden-
ciando que algunas veces la institución su-
pervisa el avance de los estudiantes y les faci-
lita algún estímulo hacia su investigación al
concluir la escolaridad. Algunas veces du-
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Cuadro 6. Puntuaciones obtenidas del Indicador “Responsabilidad”

Dimensión Indicador Ítem Moda Promedio D/Estándar

Factores que
inciden en el
desarrollo
metacognitivo

Responsabilidad

15 2 2,47 0,51

16 2 2,40 0,50

17 5 3,80 1,37

18 3 2,53 0.51

19 3 2,67 0,61

Total 3 2.77 0.70

Fuente: Elaboración propia (2012).

Cuadro 7. Puntuaciones obtenidas del Indicador “Interrelación Docente-alumno”

Dimensión Indicador Ítem Moda Promedio D/Estándar

Factores que
inciden en el
desarrollo
metacognitivo

Interrelación
Docente-alumno

20 5 4,13 1,18

21 5 4,13 1,06

22 5 3,53 1,45

Total 5 3.93 1.23

Fuente: Elaboración propia (2012).



rante y después de la escolaridad la Institución
organiza encuentros, talleres, charlas sobre lí-
neas y temas de investigación que beneficien
el proceso de la investigación de los estudian-
tes. El resultado se ubicó la categoría modera-
da, indica que no se corresponden con lo que
plantea Sánchez (2006), quien plantea que el
acompañamiento institucional corresponde al
tiempo estimado para el desarrollo del plan de
estudio.

Indicador: Acompañamiento del tutor
(Cuadro 9), integrado por los ítems 26 al 30, se
obtuvo un promedio de 2.61, evidenciando
que algunas veces el tutor propicia el recono-
cimiento de las fortalezas y debilidades en los
estudiantes, orientándolos cuando se blo-
quean en las ideas. Así como también, algunas
veces promueve la creatividad, originalidad y
realiza asesorías personalizadas, por la web,
vía telefónica, entre otras, con sus maestran-
tes. El resultado se ubicó en la categoría baja,

indica que en ese mismo nivel el tutor acom-
paña al estudiante durante la realización de su
trabajo de investigación.

Indicador: Políticas institucionales (Cua-
dro 10), compuesto por los ítems del 31 al 34,
obtuvo un promedio de 2.03 evidenciando que
casi nunca en el Postgrado UNERMB, las líneas
y programas de investigación están, permanen-
temente abiertas a los participantes. Casi nunca
el postgrado promueve la divulgación del cono-
cimiento científico así como la participación de
los estudiantes en las actividades de investiga-
ción. El resultado se ubicó en la categoría baja,
indica que la universidad en ese mismo nivel
ofrece oportunidades a los estudiantes de post-
grado a actividades de socialización del conoci-
miento. A continuación, se muestra el Cua-
dro 11, el cual resume la media y desviación es-
tándar obtenidas para cada indicador.

Los resultados para la dimensión facto-
res que inciden en el desarrollo metacognitivo
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Cuadro 8. Puntuaciones obtenidas del Indicador “Acompañamiento institucional”

Dimensión Indicador Ítem Moda Promedio D/Estándar

Factores que
inciden en el
desarrollo
metacognitivo

Acompañamiento
institucional

23 1 2,87 1.64

24 5 3,47 1,68

25 1 2,87 1,68

Total 2 3.07 1.66

Fuente: Elaboración propia (2012).

Cuadro 9. Puntuaciones obtenidas del Indicador “Acompañamiento del tutor”

Dimensión Indicador Ítem Moda Promedio D/Estándar

Factores que
inciden en el
desarrollo
metacognitivo

Acompañamiento
del tutor

26 5 3,53 1.30

27 2 2,73 1,22

28 2 2,00 0,65

29 2 2,13 0,74

30 3 2,67 0,48

Total 3 2.61 0.87

Fuente: Elaboración propia (2012).



de los estudiantes de postgrado de la Maestría
Docencia para Educación Superior de la
UNERMB en la elaboración de su trabajo de
investigación, fue de 2.91 de promedio ubica-
do en la categoría moderada, con una desvia-
ción estándar de 1.02, baja dispersión de las
respuestas, este resultado indica que en un ni-
vel moderado inciden en la elaboración de la
investigación, las estrategias de lectura y
comprensión lectora, el acompañamiento ins-
titucional, del tutor y las políticas institucio-
nales, constituyen los factores que limitan la
producción científica en la universidad, este
resultado coincide con lo planteado por Sán-

chez (2006), quien manifiesta que la universi-
dad no asumen el compromiso de acompañar
al estudiante en la elaboración de su investiga-
ción, al terminar la escolaridad.

5. Conclusiones

Luego de los resultados obtenidos en
esta investigación, se logró medir la variable
en correspondencia con su objetivo, estable-
ciendo finalmente las siguientes conclusio-
nes:

Con relación al objetivo de esta investi-
gación: “Diagnosticar los factores que inciden
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Cuadro 10. Puntuaciones del Indicador “Políticas institucionales”

Dimensión Indicador Ítem Moda Promedio D/Estándar

Factores que
inciden en el
desarrollo
metacognitivo

Políticas
institucionales

31 3 2,53 0,51

32 2 2,00 0,75

33 1 1,73 0,79

34 2 1,87 0,74

Total 2 2,03 0.69

Fuente: Elaboración propia (2012).

Cuadro 11. Promedio para la dimensión: factores que inciden en el desarrollo
metacognitivo

Indicador Media Desviación

Motivación 3.03 1.01

Ambiente 3.62 1.08

Estrés 3.08 1.34

Estrategias de lectura y comprensión lectora 2.08 0.61

Responsabilidad 2.77 0.70

Interrelación docente-alumno 3.93 1.23

Acompañamiento institucional 3.07 1.66

Acompañamiento del tutor 2.61 0.87

Políticas institucionales 2.03 0.69

Factores que inciden en el desarrollo metacognitivo 2.91 1.02

Fuente: Elaboración propia (2012).



en los procesos metacognitivos de los estu-
diantes para el abordaje de la investigación”,
se evidenció que durante el proceso de la in-
vestigación el estudiante del IV semestre en el
postgrado UNERMB, se encuentra poco mo-
tivado al momento de investigar, así como
también manifestaron presentar estrés y ago-
tamiento durante el proceso de investigación.
También expresaron ser poseedores de un
adecuado ambiente de aprendizaje, adecuada
interrelación docente-alumno y acompaña-
miento del tutor.

No obstante, los hallazgos muestran
que los estudiantes se ven afectados por
otros factores que inciden en los procesos
metacognitivos, tales como: la escasa habi-
lidad para el uso de estrategias de lectura y
comprensión, el poco cumplimiento de la
responsabilidad al investigar, escasamente
cuentan con el acompañamiento institucio-
nal, dado que la mayoría respondió que al-
gunas veces al culminar la escolaridad, sen-
tían el apoyo de la institución, para incenti-
varles hacia la culminación del trabajo de
grado, aspecto que no se corresponde con
las políticas de la Universidad.

El resultado para los factores que inci-
den en el desarrollo metacognitivo de los estu-
diantes de postgrado de la Maestría Docencia
para Educación Superior de la UNERMB en
la elaboración de su trabajo de investigación,
se ubicó en la categoría moderada por consi-
derar los estudiantes que solo algunas veces
expresaron que la misma cumple con los fines
que esta persigue. Así mismo, respondieron
que poseen altos niveles de estrés, a causa de
los diversos compromisos, tanto laborales
como familiares, lo que consideran un factor
influyente significativo para elaborar sus tesis
de grado en el tiempo establecido y con la ade-
cuada producción científica.
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