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LA METACOGNICIÓN Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO AL 
INICIO DE LA CARRERA EDUCACIÓN MENCIÓN 
PREESCOLAR DE LA UNA 

Hildred Henríquez

La metacognición, conocimiento sobre el conocimiento (Flavell 2.000), y el rendimiento 
académico, resultado de la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje (Castillo 
y Cabrerizo 2.005), apoyan este trabajo donde se analiza la metacognición en los 
estudiantes al inicio de la carrera de Educación mención Preescolar de la UNA y 
su incidencia en el rendimiento académico en la asignatura Educación Inicial. La 
metodología empleada es de tipo descriptivo y documental. Se aplicó a 36 estudiantes 
un cuestionario tipo Likert para describir la metacognición; se registraron los datos del 
rendimiento académico obtenido en diferentes lapsos de la asignatura. Se encontró que 
91% de los estudiantes tienen una alta metacognición en la Dimensión persona, tarea 
y estrategias metacognitivas; no obstante,  ese conocimiento tiene una baja incidencia 
en el  rendimiento académico. 
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METACOGNITION AND ACADEMIC PERFORMANCE AT THE 
START OF THE RACE MENTION PRESCHOOL EDUCATION AT 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA OF VENEZUELA

Hildred Henríquez

Metacognition, the knowing about knowing, and academic performance, product of the 
teaching-learning evaluation process (Castillo y Cabrerizo 2.005), support this research 
where is analyzed the metacognition of the students at the beginning of a degree named 
Educación Mención Preescolar at the Universidad Nacional Abierta of Venezuela, and its 
particularly impact in the academic performance in a subject named Educación Inicial 
(initial education). The type of methodology applied is descriptive and documentary. A 
Likert questionnaire was applied to 36 students in order to describe metacognition, as 
well it was registered academic performance information obtained in different semesters. 
As a result, the 91% of the students have a high metacognition in the Dimensions of 
Person, Task, and Metacognitive strategies; however, this knowledge has a low impact 
in the academic performance.
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INTRODUCCIÓN

El ingreso, la permanencia y graduación 
del estudiante en educación superior se 
relaciona en su sentido más amplio con la 
consideración de la educación como un 
derecho humano. Por esta razón, en Venezuela 
—desde el año 1999— la educación es objeto 
de  revisión para dar respuesta a ese derecho.

Este derecho se manifiesta en la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (CRBV), específicamente en el 
artículo 103 que indica: “Toda persona tiene 
derecho a una educación integral, de calidad, 
permanente, en igualdad de condiciones y 
oportunidades, sin más limitaciones que las 
derivadas de sus propias aptitudes, vocación 
y aspiraciones…” (Asamblea Nacional 
Constituyente 1999).

En cuanto a la educación superior o 
educación universitaria (Ley Orgánica de 
Educación 2009, Gaceta oficial N°5.929) el 
derecho a la educación se evidencia en el 
incremento del número de estudiantes, de 
500.000 en el año 1999 a 1.600.000 para el 
año 2006 (MPPES, 2008), cifra que continúa 
en aumento. Acuña (2009) sostiene que 
“Hay 2 millones 135 mil 146 estudiantes” en 
educación superior en el año 2009. (http://
www.iutllanos.tec.ve)

Este aumento en la matrícula estudiantil 
es el resultado de la revisión de las normas de 
ingreso y permanencia de los estudiantes en 
las universidades del Estado, la creación de 
nuevas universidades y las diferentes misiones 
educativas, que ofrecen oportunidades 
efectivas para el derecho  al estudio de la 
población. 

En la Universidad Nacional Abierta 
(UNA), en la carrera de Educación mención 
Preescolar, durante los lapsos académicos 2006-

1 al 2008-1, se han inscrito 26.516 estudiantes 
y se han graduado 1.356 (https://unasec.com), 
que corresponde aproximadamente a 5%; 
situación similar (4%) ocurrió en los lapsos 
académicos anteriores al 2006-1. Este número 
de graduados se considera bajo si se compara 
con los resultados del estudio de Muñoz (s/f) 
sobre el índice de graduación de los estudiantes 
inscritos en la carrera de Maestro especialidad 
en Educación Infantil en la Universidad de la 
Laguna, España, que alcanza a 42,86%.

Por lo tanto, la investigación sobre  el 
aprendizaje de los estudiantes al inicio de 
la carrera y su incidencia en el rendimiento 
académico, tiene como meta el conocimiento 
del estudiante para elaborar propuestas 
instruccionales desde el inicio de la carrera 
para incrementar el número de egresados, 
ya que una baja tasa de graduación tiene 
consecuencias negativas para el estudiante, 
para la universidad como institución, para 
la  carrera como formadora de profesionales 
en educación inicial y para el Estado en el 
cumplimiento metas educativas.

Parrino (2005) considera que la 
identificación de las variables que inciden en 
la deserción y repitencia de los estudiantes 
deben conducir a la toma de conciencia y de 
acciones para disminuir los índices habituales 
de deserción y repitencia institucionales, lo 
cual tendría como consecuencia un aumento 
en el número de graduados.

La investigación se ubica en el primer 
semestre de la carrera de Educación mención 
Preescolar de la UNA, ya que —como lo 
indica Basualdo (s/f)— es en los primeros 
semestres cuando se produce una mayor 
deserción estudiantil, situación que se vincula 
estrechamente con la enseñanza de calidad, 
la cual “solo lo será realmente si es justa y 
es asimilada en forma significativa por los 
sujetos” (Gimeno, 2005:130).
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Esta posición sobre la enseñanza se 
relaciona con los estudios recientes sobre la 
inteligencia que apoyan el planteamiento de 
la educación para todos. En otras palabras, 
la inteligencia  pasa de ser un conjunto de 
conocimientos a ser un conjunto de estrategias 
susceptibles de instrucción y de cambios, 
por lo que “las estrategias de aprendizaje 
más efectivas son aquellas que tienen un 
impacto mayor sobre nuestros procesos de 
pensamiento” (Beltrán, 1998:393). 

No obstante, en el sentido más amplio, 
la graduación de los estudiantes en la carrera 
no solo depende del aprendizaje, sino que 
también se relaciona  con la universidad 
como institución: sus políticas de ingreso, de 
apoyo y atención al estudiante; las variables 
relacionadas con la carrera: el currículo 
y la instrucción, y las variables propias 
del estudiante tales como sus necesidades 
biológicas, psicológicas, sociales y la forma 
como aprende. 

La investigación se centró en la variable 
del estudiante, su aprendizaje en el aspecto 
metacognitivo y su incidencia en el rendimiento 
académico. Para ello fueron revisados estudios 
antecedentes como el de Oliva (2004) sobre 
estrategias y estilos cognitivos de aprendizaje 
de los estudiantes que inician la carrera, donde 
se clasificó a los estudiantes en tres grupos: 
aquellos a los que no les resulta útil su modo 
de aprender y desaprovechan las orientaciones 
externas, los estudiantes que aprovechan las 
orientaciones externas para aprender, y los 
estudiantes que no necesitan orientaciones 
externas para aprender. Oliva (2004) concluyó 
que los estudiantes que aplican diferentes 
destrezas cognitivas aprenden en forma más 
eficiente, independientemente de la modalidad 
educativa, y además  encontró que la mayoría 
de los estudiantes necesitan dirección externa 
en su aprendizaje al ingresar a la universidad.

Saientz, D. Dato M y otros (2006)  
analizaron las habilidades y estrategias 
para el estudio autónomo de los estudiantes 
que inician la carrera; concluyeron que 
los estudiantes carecen de habilidades y 
estrategias para aprender, además de habilidad 
para analizar en forma crítica las ideas de los 
profesores. 

Muñoz (2004) investigó las estrategias 
de aprendizaje utilizadas por los estudiantes 
en el primer año de la carrera y su relación 
con el rendimiento académico. Encontró 
que el rendimiento académico está influido 
especialmente por las actitudes y valoración 
de los estudiantes hacia el estudio. 

Martínez (1993) describió las estrategias 
de aprendizaje utilizadas por los alumnos en 
la carrera de Educación mención Dificultades 
de aprendizaje de la UNA, y Henríquez (2008) 
investigó la construcción del aprendizaje 
en los estudiantes de la práctica docente I y 
II, ubicadas respectivamente en el IV y VI 
semestre de la carrera de Educación mención 
Preescolar (UNA). Henriquez (2008) encontró 
que los estudiantes consideran importante 
para su aprendizaje  la memoria, la atención, 
la afectividad, las metas personales, el 
entorno social y, además, aplican estrategias 
metacognitivas de planificación, revisión y 
evaluación en la construcción del aprendizaje. 

El concepto de metacognición o metacon-
ocimiento que se utilizó en esta investigación 
se sustenta en la teoría de Flavell (2000), que 
lo define como “cualquier conocimiento o 
actividad cognitiva que tiene como objeto, 
o regula, cualquier empresa cognitiva…Se 
llama meta-conocimiento porque lo esencial 
de su significado es… “conocimiento sobre el 
conocimiento” (Flavell 2000:145).
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Flavell (2000) explica que la metacognición 
influye en diferentes y variadas actividades 
cognitivas tales como la comunicación oral, 
la comprensión oral, la comprensión lectora, 
la adquisición del lenguaje, la percepción, 
la memoria, la resolución de problemas, el 
conocimiento social y, en general, influye 
en “diversas formas de auto-instrucción 
y autocontrol”. (Ob. Cit. 2000:146). La 
posición de Flavell sobre el conocimiento 
metacognitivo y sus características se  pone 
de manifiesto en el siguiente párrafo: 

Los conocimientos metacognitivos 
pueden subdividirse a grandes rasgos 
en conocimiento sobre persona, tareas y 
estrategias. La categoría persona incluye 
cualquier conocimiento y creencia que 
uno pudiera adquirir respecto a qué son 
los seres humanos como procesadores 
cognitivos… La categoría tarea tiene 
dos subcategorías. Una categoría 
tiene que ver con la naturaleza de la 
información… y la otra subcategoría se 
refiere a la naturaleza de las demandas 
de la tarea… La función principal de una 
estrategia metacognitiva es proporcionar 
información sobre la empresa o el propio 
progreso en ella (Flavell, 2000:148).

Se seleccionó la teoría de Flavell (2000) 
como base para la investigación por su 
ubicación en la corriente cognoscitiva del 
aprendizaje, ya que: 

El interés educativo por las estra-
tegias y habilidades para aprender y 
estudiar se ha visto incrementado, de 
manera particular a partir del nacimiento 
de la psicología cognitiva, que se ha 
convertido en el marco teórico del que 
carecían la mayoría de los enfoques 
interesados por el entrenamiento en 
métodos y técnicas para estimular el 
pensamiento y el aprendizaje (Justicia 
1998:359).

La otra variable que se investiga es el 
rendimiento académico, definido por Castillo 
y Cabrerizo (2005:298) como “el nivel de 
conocimiento alcanzado por el estudiante 
en una materia concreta” El rendimiento 
académico implica “un proceso selectivo, no 
explícito, mediante el cual se acaba decidiendo 
qué estudiantes llegarán a titularse por un 
determinado centro docente”. 

Para determinar la incidencia de la 
metacognición en el rendimiento académico 
se seleccionó la asignatura Educación Inicial 
ubicada en el primer semestre de la carrera 
de  Educación mención Preescolar de la 
UNA. El objetivo de la asignatura es que el 
estudiante aprenda a “Identificar de manera 
crítica el origen, desarrollo y proyección de la 
Educación Inicial nacional e internacional, con 
miras a la sensibilización ante la problemática 
educativa”. (Universidad Nacional Abierta, 
Plan de curso Educación Inicial 2008:7).

Finalmente, se investiga la metacognición 
en el primer semestre de la carrera de 
Educación mención Preescolar en la UNA 
para conocer la forma como los estudiantes 
construyen su aprendizaje con el objetivo, 
entre otros,  de utilizar la información obtenida 
para la elaboración de diseños instruccionales 
que permitan mejorar la “enseñanza y lograr 
así un óptimo rendimiento académico, como 
consecuencia del adecuado ajuste del proceso 
enseñanza-aprendizaje” (Castillo y Cabrerizo, 
2005:175). De esta manera se podrán sentar 
las bases, desde el inicio de la carrera, para 
incrementar el número de estudiantes que se 
gradúan, además de alertar a otras instancias de 
la universidad sobre la importancia que tienen 
en la graduación de los estudiantes. 

La investigación busca dar respuesta 
básicamente a tres interrogantes: ¿cómo es la 
metacognición de los estudiantes que inician 
la carrera de Educación mención Preescolar?, 
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¿cómo es el rendimiento académico de 
esos estudiantes en la asignatura Educación 
Inicial? y ¿cuál es la incidencia que tiene la 
metacognición de los estudiantes que inician 
la carrera en el rendimiento académico en la 
asignatura Educación Inicial? 

Objetivos de investigación  

Analizar la metacognición en los 
estudiantes que inician la carrera de Educación 
mención Preescolar en la Universidad Nacional 
Abierta y su incidencia  en el rendimiento 
académico en la asignatura Educación Inicial. 
Los objetivos específicos son los siguientes:

a. Describir las dimensiones de la 
metacognición en los estudiantes 
al inicio de la carrera de Educación 
mención Preescolar de la Universidad 
Nacional Abierta.

b. Estimar el rendimiento académico 
de los estudiantes de la mención 
Preescolar en la asignatura Educación 
Inicial a partir de los indicadores 
aprobado, no aprobado.

c. Determinar la incidencia de la 
metacognición en el rendimiento 
académico en la asignatura Educación 
Inicial. 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

La investigación propuesta es un estudio 
descriptivo, en el que fue aplicada la técnica 
de encuesta para describir la metacognición 
en los estudiantes al inicio de la carrera 
de Educación mención Preescolar de la 
Universidad Nacional Abierta. Para ello  fue 
elaborado y administrado un cuestionario tipo 
Likert que, de acuerdo con Morales, Urosa y 
Blanco (2003), permite medir las actitudes 
de las personas, sus pensamientos, creencias, 

sentimientos y conductas probables. Además, 
los ítemes del cuestionario tienen el mismo 
significado para el grupo de estudio y se 
facilita la codificación de las respuestas dadas 
por los participantes.  

Para la elaboración del cuestionario se 
definió operacionalmente la variable meta-
cognición en las dimensiones: persona, tarea 
y estrategia metacognitiva y sus correspon-
dientes subdimensiones e indicadores. Con 
base en estas definiciones fueron redactados  
32 ítemes en “forma de opiniones con las que 
se puede estar o no de acuerdo” (Morales, 
Urosa y Blanco 2003:50). Los ítemes tienen 
cuatro opciones de respuesta: totalmente en 
desacuerdo (0), en desacuerdo (1), de acuerdo 
(2), totalmente de acuerdo (3). Se plantearon 
cuatro opciones de respuesta ya que “siendo un 
número par permite agrupar las respuestas en 
dos categorías para su análisis en desacuerdo 
y de acuerdo… elimina la posibilidad que 
los sujetos evadan escogiendo la respuesta 
central” (Morales, Urosa y Blanco 2003:59), 
También se incluyó en el cuestionario un breve 
mensaje motivador y preguntas que permiten 
determinar las características censales de los 
estudiantes. 

El cuestionario fue sometido a un proceso 
de validación por parte de cuatro docentes en 
educación a distancia, cuyas observaciones 
fueron incluidas en la versión final del 
cuestionario aplicado a los estudiantes (ver 
Anexo A). 

Para estimar el rendimiento académico en 
la asignatura Educación Inicial se realizó un 
estudio documental del rendimiento académico 
de los estudiantes en los lapsos 2006-1, 2006-
2, 2007-1, 2007-2, 2008-1. La información se 
obtuvo de la Dirección de Registro y Control 
de Estudio de la UNA  (DRyCE) y los datos 
obtenidos fueron organizados según se muestra 
en la tabla 9.
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Participantes en el estudio 

Para obtener información de la variable 
Metacognición se consideró como universo 
a 1.294 estudiantes inscritos en la asignatura 
Educación Inicial en 22 centros locales de 
la Universidad Nacional Abierta, en el lapso 
2008-2. La población estuvo integrada por 
96 estudiantes inscritos en la asignatura en el 
Centro Local Metropolitano, que respondieron 
voluntariamente el cuestionario (anexo A). 

Se seleccionó para el estudio el Centro 
Local Metropolitano porque es uno de 
los centros de la universidad que tiene  
mayor número de estudiantes inscritos en la 
asignatura Educación Inicial, lo cual posibilita 
que mayor número de estudiantes respondan 
el cuestionario. Además la cercanía de la 
investigadora con la zona de trabajo facilitaría 
resolver rápidamente cualquier problema en la 
administración del cuestionario.

Para estimar el rendimiento académico 
de los estudiantes al finalizar la asignatura 
Educación Inicial en el Centro Local Metro-
politano se establecieron dos dimensiones: 
aprobado  (6 a 10 puntos)  y no aprobado (0 a 
5 puntos). Se estudió el rendimiento académico 
de un total de 327 estudiantes inscritos en la 
asignatura en los semestres 2006-1, 2006-2, 
2007-1, 2007-2, 2008-1.

Técnica de recolección de datos y análisis 

El cuestionario fue aplicado por los 
supervisores de prueba luego que los 
estudiantes respondieron la evaluación 
integral de la asignatura Educación Inicial; 
se seleccionó la primera evaluación integral 
porque es el momento cuando la asistencia de 
estudiantes es  mayor.  

La información sobre el rendimiento 
académico al finalizar la asignatura en el 

Centro Local Metropolitano se obtuvo a través 
de documentos de la Dirección de Registro 
y Control de Estudio de la UNA (DRyCE).  
Se seleccionaron 5 semestres para el estudio 
con el fin de establecer con mayor precisión 
el porcentaje de aprobación y no aprobación 
en  la asignatura a través de diferentes lapsos 
académicos. 

La información obtenida en el cuestionario 
y del rendimiento académico fue analizada 
utilizando la estadística descriptiva, distribución 
de frecuencia absoluta y expresándose en 
porcentaje. Finalmente, la información 
obtenida se organizó en tablas.

RESULTADOS

Las características censales de los 36 
(treinta y seis) estudiantes de la asignatura 
Educación Inicial inscritos en el Centro 
Local Metropolitano que respondieron el 
cuestionario (Tabla 1) son las siguientes: 61% 
cursa la asignatura por primera vez, 8% lo 
hace por segunda vez y  31% no da respuesta.  
La edad: 42% tiene entre 20 y 30 años, 47% 
entre 30 y 40, y 8% entre  40 y 50 años; 3% 
no responde. 

En relación con la experiencia del 
estudiante en Educación Inicial: 53% tiene 
experiencia, 44% no tiene y el 3% no responde; 
tiempo de experiencia en Educación Inicial: 
8% tiene 1año, 14% entre 2 y 8 años, 11% 
tiene 10 años o más años, 19% no responde.

Los resultados obtenidos en la dimensión 
Persona ,  subdimensión Derecho a la 
educación, apoyo institucional (tabla 2) fueron 
los que se exponen a continuación. Derecho 
a la educación: 91% de los estudiantes están 
totalmente de acuerdo y 9% de acuerdo. 
Apoyo de la universidad en la permanencia 
en la carrera: 28% está totalmente de acuerdo; 
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55%, de acuerdo; 11% está en desacuerdo 
y 6% totalmente en desacuerdo. Apoyo 
de la Universidad Nacional Abierta en 
la permanencia en la carrera: 28% de los 
estudiantes está totalmente de acuerdo, 67% 
de acuerdo y 5% está en desacuerdo.

En la dimensión Persona, relación 
aprendizaje y consecuencias personales (Tabla 

Tabla 1. Características de los estudiantes que respondieron el 
Cuestionario de Metacognición 

Total  
Cursa por primera 
vez la asignatura

Edad del grupo de 
estudiantes

Experiencia 
en Educación Inicial

Tiempo de experiencia 
en Educación Inicial 

si no No res. 20-30 30-40 40-50 No 
res. si no No res.   1a 2-8a 10a+ No

Res.

36 22 3 11 15 17 3 1 19 16 1 3 5 4 7

61% 8% 31% 42% 47% 8% 3% 53% 44% 3% 8% 14% 11% 19%

Fuente: instrumento Metacognición (2008)

Tabla 2.  Dimensión Persona, subdimensión Derecho a la educación, apoyo institucional 

ítem Indicador Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo Desacuerdo Totalmente 

en desacuerdo 
No

responde Total 

1 Derecho a la educación 91% 9% 0% 0% - 100%

2 Apoyo  de la universidad 28% 55% 11% 6% - 100%

3 Apoyo de la UNA 28% 67% 5% 0% - 100%

Promedio 49% 44% 5% 2% - 100%

Fuente: instrumento Metacognición (2008)

Tabla 3. Dimensión Persona, subdimensión Relación aprendizaje y consecuencias personales 

ítem Indicador Totalmente de 
acuerdo 

De 
acuerdo Desacuerdo Totalmente 

en desacuerdo 
No 

responde
Total

%

4 Desarrollo personal  67% 33% 0% 0% - 100%

5 Acciones para aprender 53% 44% 3% 0% - 100%

6 Desarrollo profesional 78% 19% 3% 0% - 100%

Promedio 66% 32% 2% 0% - 100%

Fuente: instrumento Metacognición (2008)

3) se observó lo siguiente: relación aprendizaje 
y desarrollo personal: 67% de los estudiantes 
están totalmente de acuerdo y 33% de acuerdo. 
Relación acciones para aprender y aprendizaje: 
53% de los estudiantes están totalmente de 
acuerdo, 44% de acuerdo y 3% en desacuerdo. 
Relación aprendizaje y desarrollo profesional: 
78% de los estudiantes están totalmente de 
acuerdo, 19% de acuerdo y 3% en desacuerdo. 
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En la dimensión Tarea, requerimiento 
de la actividad cognitiva estudio autónomo 
en educación a distancia (Tabla 4), 47% de 
los estudiantes están totalmente de acuerdo, 
44% de acuerdo, 3% en desacuerdo y 6% 
no responde. Uso de tecnologías: 50% de 
estudiantes están totalmente de acuerdo, 44% 
de acuerdo y 6% en desacuerdo.

En la Dimensión Tarea, Información 
de la asignatura Educación Inicial (Tabla 5): 

Plan de curso como orientador del aprendizaje: 
36% de los estudiantes están  totalmente de 
acuerdo, 53% de acuerdo, 8 % en desacuerdo y 
3% no responde. Contribución de los objetivos 
al aprendizaje de la asignatura: 50% está 
totalmente de acuerdo, 47% de acuerdo y 3% 
en desacuerdo.

Tabla 4.  Dimensión Tarea, subdimensión Requerimiento actividad cognitiva en 
Educación a Distancia

Íítem
Indicador

Totalmente
de

acuerdo
De acuerdo Desacuerdo Totalmente en

desacuerdo
No

responde Total

7 Estudio autónomo 47% 44% 3% 0% 6% 100%

8 Uso de tecnologías 50% 44% 6% 0% - 100%

Promedio 48% 44% 5 0% 3% 100%

Fuente: instrumento Metacognición (2008)
 

Tabla 5. Dimensión Tarea, subdimensión Información de la asignatura Educación Inicial

ítem Indicador Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo Desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 
No

responde
Total 

%

9 Plan de curso orientador 
del aprendizaje 36% 53% 8% 0% 3% 100%

10 Contribución de los objetivos 
al aprendizaje 50% 47% 3% 0% - 100%

11 Actualización de los 
contenidos 31% 60% 6% 3% - 100%

12 Contenidos atractivos 
para el aprendizaje 42% 53% 3% 0% 2% 100%

13 Actividades como 
facilitadoras del aprendizaje 47% 50% 3% 0% - 100%

14 Relación asignatura con el 
 entorno social 53% 44% 3% 0% - 100%

15 Relación evaluación y  
aprendizaje obtenido 47% 42% 6% 0% 5% 100%

16 Asesoría como apoyo del  
aprendizaje 36% 61% 3% 0% - 100%

Promedio 43% 51% 5% 0 1% 100%

Fuente: instrumento Metacognición (2008)
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Actualización de los contenidos: 31% de 
los estudiantes está totalmente de acuerdo, 60% 
de acuerdo, 6% en desacuerdo y 3% totalmente 
en desacuerdo. Contenidos atractivos para 
el aprendizaje: 42% de los estudiantes están 
totalmente de acuerdo, 53% de acuerdo, 3% 
en desacuerdo y 2% no responde.

Actividades facilitadoras del aprendizaje 
en la asignatura: 47% de estudiantes están 
totalmente de acuerdo, 50% de acuerdo y 3% 
en desacuerdo. Relación asignatura entorno 
social: 53% de los estudiantes están total-
mente de acuerdo, 44% de acuerdo y 3% en 
desacuerdo.

Relación entre evaluación de la asig-
natura y el aprendizaje obtenido: 47% de 
los estudiantes están totalmente de acuerdo, 
42% está de acuerdo, 6% en desacuerdo, 
5% no responde. La asesoría como apoyo 
del aprendizaje: 36% de los estudiantes está 
totalmente de acuerdo, 61% de acuerdo y 3% 
en desacuerdo. 

En la Dimensión Estrategias metacog-
nitivas, subdimensión Planificación (Tabla 
6): planifican tomando en cuenta metas 

personales: el 47% de los estudiantes está 
totalmente de acuerdo, 44% de acuerdo y 9% 
está en desacuerdo. Planifican tomando en 
cuenta los conocimientos previos: 36% está 
totalmente de acuerdo, 55% de acuerdo y 9% 
está en desacuerdo.Planifican tomando en 
cuenta el plan de curso: 39% de los estudiantes 
están totalmente de acuerdo y 61% de acuerdo. 
Planifican tomando en cuenta la evaluación: 
31% totalmente, 63% de acuerdo, 3% en 
desacuerdo y 3% no responde. 

 
Dimensión Estrategias metacognitivas, 

subdimensión Revisión (Tabla 7); revisión 
de los conocimientos adquiridos: 44% de los 
estudiantes están totalmente de acuerdo, 50% 
de acuerdo y 6% está en desacuerdo.  Revisión 
de los obstáculos que impiden su aprendizaje: 
33% de estudiantes están totalmente de 
acuerdo, 61% de acuerdo y 6% en desacuerdo. 

Revisión sólo de errores indicados: 
6% de estudiantes está de acuerdo, 25% 
de acuerdo, 50% en desacuerdo y 19% 
totalmente en desacuerdo. Revisión de errores 
espontáneamente: 28% totalmente de acuerdo, 
58% de acuerdo, 11% en desacuerdo y 3% no 
responde. 

Tabla 6.  Dimensión Estrategias metacognitivas, subdimensión Planificación
           

ítem Indicador 

Totalmente 
de 

acuerdo 
De

acuerdo Desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo
No

responde Total

17 Metas personales 47% 44% 9% 0% - 100%

18 Conocimientos previos 36% 55% 9% 0% - 100%

19 Plan de curso 39% 61% 0% 0% - 100%

20 evaluación 31% 63% 3% 0% 3% 100%

Promedio 38% 56% 5% 0% 1% 100%

Fuente: instrumento Metacognición (2008)
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Tabla 7. Dimensión Estrategias metacognitivas, subdimensión Revisión 

ítem Indicador 
Totalmente 

de 
acuerdo 

De acuerdo Desacuerdo
Totalmente 

en 
desacuerdo 

No 
responde Total

21 Conocimientos adquiridos 44% 50% 6% 0% - 100%

22 Obstáculos 33% 61% 6% 0% - 100%

23 Errores indicados 6% 25% 50% 19% - 100%

24 Errores espontáneamente 28% 58% 11% 0% 3% 100%

Promedio 28% 48% 18% 5% 1% 100%

Fuente: instrumento Metacognición (2008)

Dimensión Estrategia metacognitiva, 
subdimensión Evaluación (Tabla 8); considera 
los resultados de la evaluación para mejorar 
su aprendizaje: 69% de los estudiantes están 
totalmente de acuerdo, 28% de acuerdo 

Tabla 8. Dimensión Estrategias metacognitivas, subdimensión Evaluación

ítem Indicador 
Totalmente 

de 
acuerdo 

De 
acuerdo Desacuerdo

Totalmente 
en 

desacuerdo 

No 
responde Total

25
Considera los resultados de  

la evaluación para mejorar el 
aprendizaje 

69% 28% 3% 0% - 100%

26 Orientaciones del asesor 55% 36% 3% 3% 3% 100%

27 Opinión  de los compañeros 17% 69% 8% 3% 3% 100%

28 Objetivos alcanzados 36% 58% 3% 0% 3% 100%

29 Progreso del aprendizaje 50% 42% 5% 0% 3% 100%

30 Pasos para cumplir el objetivo 33% 67% 0% 0% - 100%

31 Metas personales 53% 28% 16% 3% - 100%

32 Metas profesionales 61% 31% 8% 0% - 100%

Promedio 47% 45% 6% 1% 1% 100%

Fuente: instrumento Metacognición (2008)

y 3% en desacuerdo. Toma en cuenta las 
orientaciones del asesor: 55% totalmente de 
acuerdo, 36% de acuerdo, 3% en desacuerdo, 
el 3% totalmente en desacuerdo y un 3% no 
responde.
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Opinión de los compañeros como 
evaluación: 17% totalmente de acuerdo, 
69% de acuerdo, 8% en desacuerdo, 3% 
totalmente en desacuerdo y 3% no responde. 
Objetivos alcanzados como evaluación: 36% 
totalmente de acuerdo, 58% de acuerdo, 3% 
en desacuerdo y 3% no responde. Progreso 
del aprendizaje como evaluación: 50% 
totalmente de acuerdo, 42% de acuerdo, 5% 
en desacuerdo y 3% no responde. Evaluación 
de los pasos para cumplir el objetivo: 33%  
totalmente de acuerdo y 67% de acuerdo.

Metas personales como evaluación: 53% 
de los estudiantes están totalmente de acuerdo, 
28% de acuerdo, 16% en desacuerdo y 3% 
totalmente en desacuerdo. Metas profesionales 
como evaluación: 61% de los estudiantes están 

Tabla 9. Rendimiento académico de los estudiantes inscritos en la asignatura 
Educación Inicial Centro Local Metropolitano, Lapsos académicos 2006-1, 

2006-2, 2007-1, 2007-2, 2008-1.

Total de estudiantes aprobados 102 32%

Total de estudiantes no aprobados 225 68%

Total de estudiantes inscritos 327 100%

Fuente: Henríquez basado en información de DRYCE UNA. (2008)

Tabla 10. Metacognición y rendimiento académico al finalizar la asignatura 
Educación Inicial, Centro Local Metropolitano 

 Promedio resultados dimensiones de la 
Metacognición estudiantes del Centro Local 

Metropolitano lapso académico 2008-2

Promedio rendimiento académico al 
finalizar la asignatura Educación Inicial 
2006-1, 2006-2, 2007-1, 2007-2, 2008-1

Dimensión De acuerdo Desacuerdo Aprueban
32% 

No Aprueban
68%

Persona 95% 5%

Tarea 93% 5%

Estrategia 
metacognitiva 87% 12%

Fuente: Henríquez basado en el instrumento Metacognición e información de DRYCE UNA. (2008)

totalmente de acuerdo, 31% de acuerdo y 8% 
está en desacuerdo.

Los resultados obtenidos en el rendimiento 
académico de los estudiantes inscritos en la 
asignatura Educación Inicial en el Centro 
Local Metropolitano en los lapsos académicos 
2006-1, 2006-2, 2007-1, 2007-2, 2008-1 
(Tabla 9) son los siguientes: de un total de 327 
estudiantes inscritos en esos lapsos aprobaron 
la asignatura 102 (32%) y no aprobaron 225 
estudiantes (68%). Finalmente se incluye 
la Tabla 10 se presenta los datos generales 
obtenidos en el cuestionario Metacognición 
y Rendimiento Académico al finalizar la 
asignatura Educación Inicial en el  Centro 
Local Metropolitano.
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DISCUSIÓN 

La investigación tuvo como motivación 
la baja graduación de los estudiantes en la 
carrera de Educación mención Preescolar 
de la UNA, situación que a la larga impide 
que se cumpla en forma efectiva el derecho 
humano y constitucional que tienen los 
venezolanos a la educación superior. La 
baja tasa de graduación responde a múltiples 
causas o variables: las relacionadas con la 
universidad como institución; las causas o 
variables relacionadas con la carrera en las 
que se incluyen el curriculum y el proceso 
de instrucción; y las causas relacionadas 
con las variables propias del estudiante: sus 
necesidades biológicas, psicológicas, sociales 
y la forma como aprende, variable en la cual 
se enfocó la investigación. 

En el cuestionario administrado para 
describir la forma como aprende el estudiante, 
su metacognición, se encontró que los 
estudiantes poseen un alto conocimiento de 
las dimensiones metacognitivas persona, 
tarea y estrategias metacognoscitivas que 
intervienen en su aprendizaje; no obstante, ese 
conocimiento no se transforman en acciones 
concretas que incidan en la aprobación de 
la asignatura Educación Inicial, ya que solo 
32% de los estudiantes aprueban y 68%  no 
la aprueban.

Por lo tanto se podría concluir que hay 
una baja incidencia de la metacognición en 
el rendimiento académico de los estudiantes, 
resultado que podría deberse al hecho que 
los estudiantes al responder el cuestionario 
expresaron sus actitudes, pensamientos, 
creencias, sentimientos y conductas probables 
y no lo que hacen en la realidad (Morales, 
Urosa y Blanco 2003).

No obstante, es interesante observar 
que más de la mitad de los estudiantes que 

respondieron la encuesta tienen experiencia 
entre 2 y 10 años en Educación Inicial. Esta 
experiencia debería tomarse en cuenta en 
el diseño de instrucción de la asignatura 
para proporcionarle al estudiante una 
mayor oportunidad para la construcción del 
aprendizaje, basándose en su experiencia 
previa; por lo tanto, es necesario propiciar 
espacios de reflexión que permitan al estudiante 
relacionar la experiencia docente que tiene 
con los nuevos conocimientos, además de 
comunicar esta experiencia a los compañeros 
que no la poseen.  

Otro aspecto importante es que el total 
de los estudiantes encuestados consideró que 
la educación es un derecho humano, es decir, 
que la educación va más allá de una dádiva. En 
virtud de su unanimidad, esta posición debería 
ser tomada en cuenta tanto por la universidad 
como por la carrera para planificar y ejecutar 
acciones educativas que permitan profundizar 
y hacer efectivo ese derecho en el quehacer 
educativo. 

Este aspecto se relaciona con la im-
portancia que los estudiantes dan al apoyo 
de la Universidad Nacional Abierta para 
su permanencia en ella; por lo tanto, en 
la universidad, como institución, y en la 
carrera deben ser revisadas las acciones que 
permitirían potenciar en forma efectiva ese 
apoyo que los estudiantes esperan, revisando, 
planificando y ejecutando acciones educativas 
que incrementen el éxito académico de los 
estudiantes desde el inicio de la carrera. 

Se encontró que la mayoría de los 
estudiantes conocen la importancia que tiene 
el estudio autónomo y el uso de las tecnologías 
en educación a distancia; no obstante, es 
recomendable que en las asignaturas se 
propicien acciones concretas relacionadas con 
el estudio autónomo y el uso de tecnologías. 
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Otro aspecto encontrado se relaciona 
con que un alto porcentaje de estudiantes 
indicaron que la información del plan de 
curso de la asignatura Educación Inicial 
propicia su aprendizaje porque los objetivos 
indican lo que se espera que aprendan, los 
contenidos son actualizados, las actividades 
son atractivas, hay relación entre la asignatura 
y el entorno social y la evaluación se relaciona 
con el aprendizaje obtenido. Estos resultados 
coinciden con el estudio de Martínez (1993), 
quien afirma que los estudiantes consideran el 
plan de curso de la asignatura importante para 
su aprendizaje.  

Así mismo, la importancia del plan de 
curso y su distribución oportuna quedaron en 
evidencia al analizar el rendimiento académico 
en la asignatura Educación Inicial en los lapsos 
2007-1 y 2007-2, encontrándose que solo 20% 
de los estudiantes aprobaron la asignatura en 
esos lapsos. Este resultado podría deberse a 
diferentes causas, no obstante es conveniente 
considerar que los estudiantes en esos lapsos 
no recibieron el plan de curso de la asignatura 
Educación Inicial en el momento de la 
inscripción, sino a mitad del lapso.  

En cuanto a las estrategias metacognitivas 
de los estudiantes se encontró que un alto 
porcentaje de ellos planifican su aprendizaje 
tomando en cuenta: las metas personales, los 
conocimientos previos, el plan de curso y la 
forma como serán evaluados; igual porcentaje 
de estudiantes revisan su aprendizaje tomando 
en cuenta los conocimientos adquiridos en 
la asignatura, los obstáculos que impiden el 
logro de los objetivos, y sus errores en forma 
espontánea. Se consideraría adecuado incluir 
estas estrategias metacognitivas en el diseño 
instruccional de la asignatura para propiciar la 
práctica de las mismas. 

En relación con la estrategia metacognitiva 
de evaluación los datos obtenidos indicaron 

que la totalidad de los estudiantes considera 
los resultados de la evaluación para mejorar el 
aprendizaje y toman en cuenta las orientaciones 
del asesor, la opinión de sus compañeros, 
los objetivos alcanzados y el progreso de 
su aprendizaje en función de lo que sabía 
al principio y al final de la asignatura, los 
pasos dados para cumplir los objetivos 
de la asignatura, sus metas personales y 
profesionales. 

En resumen, los resultados obtenidos 
en el estudio sobre la metacognición de los 
estudiantes deberían tomarse en cuenta para 
el diseño instruccional de las asignaturas de 
la carrera de forma tal que la metacognición 
pueda transformarse en acciones concretas 
educativas, trascendiendo del deber ser a la 
acción. 

Otro aspecto interesante encontrado en 
la investigación fue que entre 7% y 10% de 
los estudiantes están en desacuerdo con las 
afirmaciones presentadas en el cuestionario; 
esto coincidiría con la categoría definida por 
Oliva (2004) como estudiantes que no les 
resulta su forma de aprender, pero además 
tienen dificultades para aprovechar las 
orientaciones externas.

También los resultados obtenidos en el 
estudio indican la necesidad de continuar 
la revisión del currículo y del diseño de 
instrucción de las asignaturas de la carrera 
iniciado en el 2005, para seguir diseñando 
acciones que permitan acercar los procesos 
metacognitivos de los estudiantes y el ren-
dimiento académico, con el fin de aumentar 
el éxito en las diferentes asignaturas de la 
carrera y el aumento del número de estudiantes 
que se gradúan, sin desestimar la importancia 
que tiene la revisión de otras instancias 
universitarias en la permanencia y graduación 
de los estudiantes.
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Otro aspecto que debería ser revisado es 
la asesoría que se brinda a los estudiantes en 
la asignatura, ya que los resultados indicaron 
que casi la totalidad de ellos la consideran 
importante para su aprendizaje;  no obstante, 
solo 32% aprueban la asignatura. Por lo tanto 
es necesario insistir en la importancia de la 
asesoría al inicio de la carrera porque es el 
momento en que el estudiante comienza a 
construir su aprendizaje en la modalidad a 
distancia, necesitando mayor apoyo en su 
aprendizaje para aprobar las asignaturas y 
disminuir la deserción de la carrera, la cual 
ocurre con mayor frecuencia en los primeros 
semestres. Se recomendaría que el proceso de 
asesoría se enfoque de forma especial en los 
primeros semestres.

En conclusión, se consideró importante 
el estudio de los procesos  metacognitivos y 
la educación porque la metacognición ejerce 
“el papel regulador del resto del sistema 
cognitivo, incrementando la conciencia 
y el control del individuo sobre su propio 
pensamiento”. (Justicia 1998:361). Además, 
las estrategias metacognitivas deben enseñarse 
simultáneamente con la enseñanza de los 
contenidos de las asignaturas, ya que el 
aprendizaje y la enseñanza son dos caras de 
la misma moneda en la educación. Por ello 
los planes de curso de la carrera deberán ser 
diseñados para propiciar la construcción de 
realidades distintas para que, de acuerdo a 
Pozo (2008), el cerebro “cruja” y facilite la 
organización de nuevas estructuras mentales. 
Finalmente sería interesante determinar 
en estudios posteriores la incidencia de la 
metacognición en el rendimiento académico 
a lo largo de la carrera. 
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Anexo A

Apreciado estudiante de la asignatura Educación Inicial:

A continuación se presenta un cuestionario para conocer la opinión sobre tu aprendizaje al 
inicio de la carrera, la información obtenida permitirá el ajuste de la asignatura, no hay respuestas malas 
ni buenas, lo importante es que trates de ser lo más sincera o sincero posible. De antemano recibe mil 
gracias por tu participación.

Prof. Hildred Henríquez
Mención Preescolar, UNA.

Centro Local ________________________________Fecha de respuesta del cuestionario: _________
Marca con una X: ¿Estás cursando la asignatura Educación Inicial  por primera vez?   SI_____NO ___
Edad en la cual te ubicas 20-30___ 30-40___ 40-50___  50 en adelante___  ¿Tienes experiencia en el 
nivel inicial? SI____ NO_____ Tiempo______

Instrucciones para responder la encuesta

A continuación se presentan 32 afirmaciones sobre tu aprendizaje en la asignatura Educación 
Inicial,  léelas cuidadosamente y marca con una equis la opción con la que te identificas de la 
siguiente forma:
0. Totalmente en desacuerdo   1. En desacuerdo   2. De acuerdo   3. Totalmente de acuerdo

OPCIONES

0 1 2 3

1. Como persona tengo derecho a la educación

2. Mi permanencia en la carrera depende del funcionamiento de la universidad

3. La UNA facilita mi permanencia en la universidad

4. Mi desarrollo personal se relaciona con mi aprendizaje

5. El aprendizaje que logro depende de las acciones que realizo

6. Mi aprendizaje en la carrera me permitirá ser un buen educador en el nivel  Inicial

7. Tengo capacidad para estudiar en forma autónoma. 

8. Uso las tecnologías para apoyar mi aprendizaje 

9. El plan de curso de la asignatura me orienta para su aprendizaje

10. Los objetivos de la asignatura  indican lo que se espera que aprenda 

11. Los contenidos de la asignatura están  actualizados

12. Los contenidos de la asignatura son atractivos para su estudio 

13. Las actividades de la asignatura facilitan su aprendizaje

14. Puedo relacionar los contenidos con mi entorno social

15. La evaluación me permitió expresar lo que aprendí en la asignatura

16. La asesora me apoya en la solución de problemas de aprendizaje 
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17. Planifico mi aprendizaje considerando  mis  metas personales. 

18. Planifico mi  aprendizaje tomando en cuenta mis conocimientos previos

19. Utilizo el plan de curso de la asignatura para planificar el aprendizaje

20. Tomo en cuenta en la planificación del aprendizaje la evaluación de la asignatura 

21. Durante mi aprendizaje reviso los conocimientos adquiridos

22. Reviso los obstáculos que impiden el logro de los objetivos

23. Capto mis errores sólo cuando me lo indican

24. Durante mi aprendizaje reviso mis errores espontáneamente

25  Considero los resultados de las evaluaciones para mejorar mi aprendizaje

26. Tomo en cuenta las orientaciones del asesor para revisar mi aprendizaje

27. Tomo en cuenta las opiniones de mis compañeros sobre mi aprendizaje 

28. Evalúo mi aprendizaje tomando en cuenta el logro de los objetivos de la 
asignatura

29. Considero la diferencia entre lo que sabía al principio y al final de la asignatura 

30. Evalúo los pasos para cumplir los objetivos de la asignatura

31. Evalúo  mi aprendizaje considerando mis metas personales

32. Relaciono la evaluación de mi aprendizaje con mis metas profesionales


