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RESUMEN 

        El siguiente estudio tuvo como finalidad la exploración de los factores 

metacognitivos asociados al comportamiento de estudio en el alumno Universitario 

.Partiendo de la revisión de las implicaciones de la teoría cognitiva y de los modelos 

metacognitivos aplicados al proceso de aprendizaje, hasta concretar las variables 

metacognitivas personales, de tarea y estratégicas implícitas en el aprendizaje.         De 

allí se ejecuta una investigación  de tipo mixto, cuantitativa-cualitativa y de nivel 

descriptivo, pues tiene como finalidad el estudio de la situación actual de los factores 

metacognitivos reflejados  en el comportamiento de estudio del alumno Universitario. El 

trabajo se logra a través de una investigación de campo, tomando una muestra 

representativa del alumnado del Decanato de Administración y Contaduría de la 

Universidad Centroccidental Don Lisandro Alvarado y aplicando un instrumento de tipo 

introspectivo, el cual a través del análisis del protocolo verbal brinda información sobre 

los procesos metacognitivos que  surgen en el alumno al momento de ejecutar la 

conducta de estudio. Con este trabajo se logró la oportunidad de conocer la manera en 

que el estudiante universitario maneja sus capacidades metacognitivas y la forma en 

que accede al conocimiento de si mismo y de sus habilidades de pensamiento,  para 

hacer  efectiva su conducta de estudio en el contexto académico Universitario. 

                                                     

Descriptivos:  factores metacognitivos;  conducta de estudio;  autopercepción. 



 

 

                       A.   Planteamiento del Problema 

        El comportamiento de estudio se constituye en un elemento de investigación en 

el mismo momento en que el proceso de enseñanza – aprendizaje lo coloca como el 

principal factor a mejorar  en todo proceso educativo.  Sin embargo, tanto la concepción  

misma  de  lo que es el rendimiento  académico  posterior como  los  esfuerzos de 

investigar los elementos inherentes a éste, se dirigen al aspecto cuantitativo y de allí 

que se hable a menudo de un alumno con buen o mal comportamiento de estudio en 

base a la demostración de habilidad o pericia en ciertas técnicas y métodos de estudio 

o por su rendimiento cuantitativo posterior en asignaturas especificas. Es así como 

observamos que el C.N.U, al analizar los datos aportados por la Prueba  de Aptitud 

Académica de 1999, concluye que el índice alcanzado en dicho año, prevee un 

evidente fracaso académico Universitario.           

        Es interesante destacar que la Comisión Presidencial  del  Proyecto  Educativo  

Nacional resalta un deterioro en el proceso de aprendizaje en todos los niveles 

educativos y de manera muy especial en el nivel de la Educación Superior, 

destacándose factores causales tanto por las estrategias del docente como por la 

actitud del alumno, lo cual hace ver un creciente interés en los factores psicológicos 

del alumno.  

          Pocos han sido los estudios que en nuestra población estudiantil universitaria se 

han  dirigido a la exploración de los factores cognitivos inmersos en  el  proceso  de 

adquisición  de  conocimientos,.De esta manera, se pueden encontrar aplicaciones al 

medio escolar básico y diversificado como los descritos por Ausubel, Novak y 

Hanesian (1983) donde la investigación se dirige al estudio de la memoria, la 

comprensión lectora o la velocidad de escritura, pero ninguno de ellos aplicados a los 

procesos cognitivos que se generan en el alumno al ser objeto de las exigencias de la 

instrucción Superior. 



        El problema se sitúa así como una carencia  de conocimientos de los factores  

metacognitivos implícitos en el proceso de aprendizaje que se logra en el aula 

universitaria, lo cual refleja a la vez un conocimiento parcial de la capacidad del 

alumno por parte del docente, el cual inculcaría habilidades en el alumno pero 

desconocería si el alumno ve esas habilidades  como parte si mismo .Dicha carencia 

explica el porqué se hace difícil comprender dicho rendimiento desde el punto de vista 

del alumno, el cual al final es el que decide qué, cómo y cuánto aprenderá, lo cual es 

eminentemente cognitivo.  

             En la literatura investigada sobre la existencia de estos factores en el aula 

Universitaria, no se reporta ningún estudio realizado para tal fin. Además, los estudios 

detectados solo se refieren al aspecto cognitivo y aplicados en general al aula de 

instrucción ubicado en el nivel de educación pre-escolar y primaria (López, 1995), pero 

se observa la ausencia de estos estudios a nivel Universitario. Asimismo se presentan 

recomendaciones relativas a la forma óptima de dirigir el proceso de aprendizaje por 

parte del mismo alumno (Rondón,2000) pero a su vez resultan en consideraciones 

generales sobre la forma de aplicar determinadas estrategias para llegar al éxito 

académico, careciendo de una plataforma científica que apoye la información en que 

sustenta cada recomendación estratégica.                 

 La aplicación de instrumentos de evaluación meta-cognitiva podría generar 

respuestas a preguntas sobre las estrategias utilizadas por el alumno ante su medio 

ambiente escolar, y podría responder a interrogantes tales como: 

       Que variables metacognitivas se hacen presentes en el alumno Universitario 

durante su comportamiento de estudio ? 

       Se puede asociar el comportamiento de estudio a la capacidad del alumno de 

tomar conciencia de sus procesos cognitivos ?       

 

 

 



 

 

 

                                        B .   Objetivos  

General: 

      Establecer las variables metacognitivas asociadas a la conducta de estudio en el 

alumno Universitario perteneciente al Decanato de Administración y Contaduría 

 Especificos : 

1.  Determinar la presencia de factores metacognitivos en el alumno Universitario 

2.  Detectar las Variables de tipo Metacognitivo asociadas a la ejecución de tareas          

académicas en el estudiante Universitario. 

3. Asociar la presencia de los elementos cognitivos con el comportamiento de estudio 

en el ámbito Universitario. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. METODOLOGÍA 

Línea de Investigación:  

       Se ubica en la línea de Investigación Pedagógica ó dirigida al proceso de 

Educación, pues se orienta tal como lo describe Buendía (Buendía,1997) al estudio, 

explicación y comprensión científica de los fenómenos implícitos en el sector 

educativo. 

Tipo de Investigación: 

        Investigación Mixta. De tipo Cualitativo-Cuantitativo, incluido dentro de lo que 

Buendía(1997) describe como el diseño de tipo anidado utilizado en el método clínico, 

donde la metodología cualitativa permite al principio identificar y operacionalizar las 

variables claves de una determinada situación mediante técnicas narrativas, para 

luego buscar la relación con la variable objeto de estudio en una muestra mayor 

mediante el estudio cuantitativo  de las categorías encontradas. 

Nivel de la Investigación: 

        La Investigación, siguiendo a Balestrini (1998) se sitúa a un nivel transeccional 

correlacional causal, pues intenta describir el funcionamiento de la Variable 

Comportamiento de Estudio en base a las modalidades que adopta a través de la 

aparición de sus elementos metacognitivos, sin precisar el sentido de la causalidad en 

sus ocurrencias. 

 Modelo de Investigación: 

        Se orienta como una investigación de tipo deductivo, pues va de los hechos 

observados a través del método introspectivo a la teoría postulada por la corriente 

metacognitiva. 



Variables de la Investigación: 

Factores metacognitivos presentes en la conducta de estudio, expresadas como : 

 - Percepción de si mismo. 

 - Percepción de la tarea. 

 - Percepción de estrategia. 

 - Percepción de control de la acción.    

Técnica de Investigación: 

          Se utilizará el Informe Verbal de Pensamiento en Voz Alta propuesto por Duncker 

en 1983 y retomado en la obra de Mayor (1993)  introduciendo un guión de entrevista 

focalizada a fin de dar orientación y secuencia al reporte verbal del Sujeto. La 

Verbalización en Voz Alta consiste en solicitar al sujeto que describa todo lo que va 

pensando o va haciendo mientras afronta una situación de aprendizaje. Las 

verbalizaciones son entonces registradas y luego categorizadas, para su posterior 

análisis e interpretación. 

Procedimiento de Investigación 

        Se realizaron entrevistas piloto en una población similar a la que se seleccionaría 

posteriormente. 

        El objetivo era buscar aspectos relevantes en el nivel  que nos permitieran 

precisar lenguaje a utilizar , contenido de las preguntas , aspectos a observar, etc 

sobre las entrevistas a realizar posteriormente. 

         La técnica utilizada entonces consiste en la explicación por parte de quien está 

resolviendo un problema de los razonamientos utilizados durante el comportamiento 

de estudio; se les solicitó entonces a los estudiantes que explicaran cómo se perciben 

a si mismos cuando comienzan a resolver problemas, qué procedimientos usan, cómo 

controlan su trabajo, en qué aspectos fracasan más frecuentemente; cómo perciben 



sus emociones ante el éxito o el fracaso y cómo orientan sus metacogniciones hacia el 

logro de la tarea 

Dimensiones de la Variable de Investigación: 

A. Percepción de si mismo durante la ejecución de la tarea. 

B. Percepción de la tarea y de la situación estudio. 

C. Percepción de las estrategias utilizadas. 

D. Percepción de control de la acción. 

 

Interrogantes de la Variable: 

Como se percibe el alumno a si mismo al desarrollar un comportamiento de 

estudio? 

En que forma se visualiza la tarea antes y durante la ejecución? 

Cómo se perciben los objetivos de la actividad de estudio a ejecutar.? 

En que forma se captan las exigencias de la tarea a realizar ? 

Percibe el alumno las estrategias utilizadas durante el estudio ? 

Como evalúa el alumno su aprendizaje durante el comportamiento de estudio? 

 
 
 
 
 
 



 
 
                                ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Los resultados indican la relación entre los diferentes comportamientos de la variable 

metacognición, es decir , la percepción a nivel de si mismo, habilidad, estrategia y 

acción deben ser analizados en función de un conjunción de habilidad, percepción y 

conciencia metacognitiva (Hartie et al, 1996), que le dan ese carácter único a ada sujeto 

estudiado. 

        De esta manera, encontramos que la capacidad para lograr la metapercepcion 

durante la tarea determinará ciertas conductas ante ésta o determinadas estrategias de 

abordaje del material , como en el caso de aquellos sujetos que ante la incapacidad de 

verbalizar su metapercepción, optan por acciones o bien evasivas o bien repetitivas, 

como  el releer el material. 

        Un factor resultante al primer análisis es la dificultad para verbalizar la 

autopercepción, durante el comportamiento de estudio, tal como lo describe Gardner ( 

Gardner, 1990) al describir la pobreza de monitoreo cognoscitivo en los sujetos que se 

ven en dificultad de captar sus propias habilidades, como en el caso del Sujeto que se 

percibe “estudiando” y refiere que la habilidad que debe ejecutar es “estudiar”, sin 

describir lo que esto en realidad significa para él. 

       Un resultado interesante es la expresión de un proceso ,cuando se le pregunta 

sobre si mismo, es decir, el sujeto refiere que se ve a si mismo pensando, repasando o 

memorizando el material, lo cual es una acción en progreso y esto es un indicativo 

positivo de una orientación a la acción, siempre y cuando se transforme en 

productividad en el estudio. 

       Existe una gran tendencia en el alumno a la conducta de releer el material y éste es 

asociado a la organización del material del estudio como estrategia, lo cual indica que 

para el alumno, el organizar el material es asociado a leer una y otra vez el material de 



estudio. Incluso, el releer se asocia a otras estrategias como el leer interpretando o leer 

lentamente, lo cual le brinda una conducta repetitiva en búsqueda de mayor eficiencia  

       Existe una relación entre la acción a ejecutar y la estrategia a seguir, pues se 

observa que ésta última pasa a ser una confirmación de un acto de estudio mas que lo 

que en realidad significa una estrategia (Gaskins y Elliot,1991), es decir verbalizan  la 

estrategia de estudio en acciones de relectura, práctica o ejercitación. Sin embargo, se 

observan conductas de estudio apoyadas en acciones organizadas como  leer 

interpretando, leer ejemplificando, ó analizar y practicar, lo cual significa una 

aproximación estratégica al material de estudio. 

       Un resultado interesante es la incongruencia encontrada en aquellos sujetos con 

dificultad para precisar lo que se espera de ellos o para definir su acción ante la tarea y 

sin embargo verbalizar una estrategia que deberían seguir, lo cual indica la separación 

entre el acto declarativo y el instrumental, es decir , lo que el sujeto expresa que hace y 

lo que realmente hace en su conducta de estudio. 

En el análisis de las frecuencias obtenidas, se puede observar la mencionada 

dificultad para elaborar y expresar la percepción de si mismo durante la ejecución de la 

conducta de estudio y tal como se observa en el gráfico N ° 1, esta dificultad se ve 

seguida de un percibirse como no aprendiendo, lo cual, aunque revela el déficit en    

elaprendizaje, es positivo como indicador del logro de una metapercepción.          

 

 

 

 

 

 



 

 

GRAFICO N° 1 
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Fuente: Jorge L. Romero 

       En el gráfico N° 2, se observa la misma tendencia metaperceptiva, pero con una 

mayor importancia otorgada a las funciones específicas que requiere un objetivo 

académico, es decir , salvo la habilidad de razonar, lo cual debe ser analizado ala luz 

de las habilidades que se consideran reforzadas en el Decanato estudiado, dadas las 

características curriculares de la Carrera. 

 

 

 

 

 



 

 

 GRAFICO  N°  2 
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Fuente:  Jorge L. Romero 

           En la percepción de la acción que se debe realizar ante la situación de estudio, 

se observa una tendencia a la proporcionalidad, lo cual indica la flexibilidad y la 

variedad de conductas realizadas ante el estudio. Sin embargo, la tendencia a la 

evasión es  indicador de una orientación a obviar la parte ejecutiva, cuando se enfrenta 

una situación de estudio , lo cual debe estudiarse a luz de una Carrera, donde el énfasis 

se coloca en el aspecto procedimental. 

 

 

 



 

 

GRAFICO  N°  3 
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Fuente: Jorge L. Romero 

       El análisis de las estrategias percibidas durante la conducta de estudio refiere el 

gran peso otorgado al acto de leer interpretando y la práctica del ejercicio como 

fundamentales para lograr el aprendizaje, lo cual es indicador positivo de una 

metapercepción orientada a la productividad en el estudio. Pero este indicador sólo 

mide el acto de ejercitación lectora de un material ó la ejecución automática del ejercicio 

Contable y el dato sólo es válido como indicador positivo en la medida en que expresa 

el logro del objetivo académico propuesto.La ausencia de estrategias elaboradas en los 

sujetos estudiados revela una tendencia a emitir acciones aisladas ante una situación 

de estudio, brindando un repertorio de modalidades conductuales dirigidas a la solución 



de un problema o a la preparación de un material próximo a ser evaluado, mas que a la 

definición de una estrategia propia de abordaje del material de estudio.  

 

VI. CONCLUSIONES 

      En este capítulo se presentan las conclusiones derivadas de los resultados 

obtenidos a partir de la presente investigación. De esta forma, una vez logrados los 

objetivos de la investigación, se puede concluir que: 

 -        Se ha logrado determinar la presencia de factores metacognitivos asociados a  

la  conducta de estudio en el alumno Universitario 

 -       Los factores metacognitivos asociados a la conducta de estudio se hacen 

evidentes  en la forma de percepción de si mismo, de la habilidad visualizada  como 

requerida ante la tarea , la determinación de la acción a ejecutar ante ésta y la 

determinación cognitiva de la estrategia a realizar ante una situación  determinada de 

estudio. 

-       Los elementos metacognitivos se vinculan en forma significativa a la conducta de  

estudio en forma de continuum que va desde la conciencia vaga y funcional de las 

propias habilidades y capacidades hasta la visión metaperceptiva de si mismo, durante 

el estudio. 

- Se observa el fenómeno de pobreza de monitoreo cognoscitivo o dificultad para 

evaluar el procesamiento de la información sobre si mismo, lo cual dificulta en el 

alumno su capacidad para medir sus propias capacidades o destrezas. 

-   El déficit en la capacidad metacognitiva es sustituido por verbalizaciones referentes a 

la acción de pensar, aprender y estudiar, las cuales no son definidas y por lo tanto se 

asocian sin efecto preciso a la conducta de estudio. El alumno determina entonces que 

lo importante es pensar, estudiar y aprender pero no logra definir lo que significa esto 

en forma concreta durante el estudio. 



-   Existe una dificultad evidente para definir la estrategia a seguir al abordar una 

situación de estudio y lo que en realidad logra el alumno es la ejecución de acciones 

aisladas, que percibe como válidas para conseguir el dominio de la situación de estudio.  

De esta manera, el alumno tiende a releer el material para asegurar la 

interpretación del mismo y a practicar continuamente el ejercicio, para  reforzar su 

percepción de que  ha obtenido el conocimiento, pero no logra percibir una estrategia 

estructurada de acción para lograr el aprendizaje. 

- La coexistencia de determinadas variables metacognitivas en la expresión de la 

conducta hacen factible la proposición de un modelo de comprensión de dicha conducta 

basado en el efecto que las variables personales, de tarea y estratégicas tienen sobre 

el comportamiento de estudio del alumno Universitario. 
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