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Resumen  

 

En la vida escolar los estudiantes deben construir habilidades que les permitan formular y desarrollar un 

proceso investigativo a nivel propio de su etapa de desarrollo. Sin embargo, la experiencia en el Colegio 

San Bartolomé La Merced evidencia que en décimo y undécimo hay dificultades marcadas en el 

planteamiento y desarrollo de una propuesta sólida y concreta para el desarrollo de un proceso de 

investigación. 

 

La metacognición ha sido definida como el conocimiento propio sobre el aprendizaje y es un proceso en 

el cual el individuo reflexiona sobre lo que aprende, la manera cómo lo aprende y la aplicación de lo que 

ya sabe. Se genera un cuestionamiento si los estudiantes han recibido una formación en razonamiento 

científico pero hay dificultades al aplicarlo, esto se puede deber a la falta de conciencia de las habilidades 

que han construido y que pueden aplicar en esta tarea. Partiendo de esta pregunta se realizó una prueba 

estandarizada para medir razonamiento en la promoción 2013 del Colegio San Bartolomé la Merced 

cuando estaban en grado décimo. La promoción está compuesta por niños y niñas de 17 y 18 años, en los 

14 estudiantes hay 65 niñas y 75 niños. Se organizaron dos grupos de 70 estudiantes cada uno, según los 

cursos del colegio. Un grupo recibió cuatro herramientas de metacognición durante el desarrollo de su 

proyecto de grado realizadas en tiempo adicional a las clases y el acompañamiento tradicional de los 

profesores asignados; el otro grupo realizó el proyecto únicamente con acompañamiento tradicional según 

los parámetros del Colegio. Para finalizar se realizó otra medición de razonamiento en toda la promoción 

para determinar si el grupo que había recibido herramientas mostraba alguna diferencia en los resultados 

de las pruebas.  

 

Se encontró que existen diferencias significativas entre las medias de los dos grupos (con actividades de 

metacognición y con acompañamiento tradicional), lo cual lleva a considerar que las estrategias de 

metacognición favorecieron el razonamiento en el grupo que las realizó. Al llevar a cabo la comparación 

de medias al interior de los dos grupos se encontraron diferencias significativas en ambos casos, lo cual 

implica que indistintamente de las estrategias de metacognición propuestas los estudiantes de los dos 

grupos tuvieron desempeños diferenciales en la primera medición (Enero 2012) y en la segunda medición 

(Abril 2013). 

 

Los profesores por su parte vieron positivo el proceso realizado por los estudiantes en las estrategias de 

metacognición pues reportaron que estos estudiantes realizaron un proceso más tranquilo en el desarrollo 

de su proyecto de grado y que las retroalimentaciones que se podían realizar eran mejor aprovechadas.  
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Introducción 
 

Los currículos de Ciencias Naturales han cambiado sustancialmente en los últimos años. Se busca cada 

vez más que los estudiantes sean quienes desarrollen la construcción de su propio conocimiento tal como 

lo plantean los estándares de Ciencias del Ministerio de Educación. En este escenario, muchos colegios 

siguiendo los planteamiento del MEN han optado por clases que incentivan a los estudiantes a explorar y 

experimentar, y así mismo, a formular proyectos de investigación o monografías como parte de las 

actividades del último año lectivo. Igualmente, las universidades esperan a su vez que los estudiantes 

tengan un desarrollo apropiado de las habilidades científicas para cumplir con los requerimientos de 

materias básicas, no necesariamente en el campo de las Ciencias Básicas. Estudios como el de Schen 

(2007) evidencian que la mayor parte de los estudiantes de primeros semestres universitarios no han 

desarrollado habilidades científicas que permitan responder a los requerimientos de investigación de sus 

carreras, siendo esto preocupante dado que hay que considerar las habilidades científicas como necesarias 

en la vida laboral y en las actividades cotidianas. En Colombia se han realizado algunos estudios que han 

visto una mirada teórica de la metacognición como el de Vargas y Arbeláez (2001) y algo de exploración 

de metacognición en niños en el estudio de Flórez y colaboradores (2003). 

 

El modelo pedagógico en el Colegio San Bartolomé La Merced (CSBLM) se implementa y desarrolla 

desde un enfoque constructivista. Particularmente, en las aulas de clase de Ciencias Naturales se hace un 

trabajo direccionado por la Indagación que tiene como objetivo centrar el aprendizaje en que los 

estudiantes logren construir conocimiento a partir de búsquedas de información, la solución de problemas, 

la formulación de preguntas, la evaluación de metodologías para resolver interrogantes con el 

acompañamiento del profesor durante las clases. Aunque se utiliza esta metodología en la mayor parte de 

las clases durante la vida escolar de un estudiante, al momento de plantear un proyecto de investigación 

en grado décimo, como requisito para el grado académico, los alumnos demuestran que el desarrollo de 

sus habilidades científicas es muy básico y el proceso de realizar este proyecto se torna complicado, lento 

y no siempre apropiado para alcanzar un buen desarrollo de la investigación.   

 

El proyecto de grado, que inicia en décimo y termina en undécimo, se ha convertido con el tiempo en una 

tarea que se lleva a cabo para cumplir un requisito académico y no como debiera ser, en la culminación de 

un proceso formativo que finaliza en la posibilidad de poner en práctica las habilidades desarrolladas en 

los años de colegio. Los estudiantes, año tras año, manifiestan en diferentes instancias del Colegio no 

sentirse preparados para hacerlo y se hace necesario establecer estrategias que incentiven a los alumnos a 

llevar a cabo sus proyectos con mayor compromiso y dedicación. Para el Colegio San Bartolomé es 

importante replantear el trabajo que se realiza con el Proyecto de Grado de los estudiantes e identificar la 
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verdadera causa de que se haya convertido en un proceso tan complejo para alumnos y profesores, ¿los 

estudiantes no tienen las herramientas para cumplir con esta tarea? ¿No se está dando la instrucción 

necesaria? Los profesores deben llevar los procesos y hacer el acompañamiento a cada proyecto, si bien el 

Colegio ha realizado esfuerzos para la contratación de profesores muy competentes y con experiencia en 

investigación, la problemática que se genera con los estudiantes se vuelve desgastante y no se obtienen 

los frutos esperados de un proceso escolar concretos en un trabajo de grado.  

 

Se considera que un estudiante de grado décimo debe estar en capacidad de realizar una investigación a 

nivel escolar, es decir tener un razonamiento lo suficientemente desarrollado para realizar esta tarea. 

Poder observar el entorno, encontrar una problemática y plantearla, diseñar una metodología para 

resolverla y llevar a cabo un proceso sistemático en la recolección de evidencias y el análisis de las 

mismas para dar solución a lo planteado. Teniendo en cuenta lo anterior, las estrategias de metacognición, 

como lo evidencian White y Frederiksen (1998) pueden permitir que los estudiantes hagan un proceso 

más consciente y puedan hacer una demostración real de sus habilidades en el desarrollo de una 

investigación. Proponer estas estrategias permite que ellos realicen un proceso analítico, reflexivo y 

productivo durante el tiempo asignado a su investigación (año y medio), se apersonen de la misma y se 

convierta éste en un proceso de construcción de conocimiento y puesta a prueba de habilidades que 

debieron adquirir en su vida escolar y cimentar para sus vidas universitaria y profesional. 

 

El estudio realizado por White y Frederiksen (1998) demostró la efectividad de las estrategias de 

metacognición y reflexión en el aprendizaje de las ciencias en educación media, las cuales se pueden 

enseñar a través de la realización de proyectos de investigación, entre otros. Este tipo de estudios 

evidencian la necesidad de que los estudiantes piensen y repiensen sus procesos académicos para que los 

sientan propios y así los trabajen con compromiso y dedicación. En el CSBLM toda la propuesta 

educativa de la Compañía de Jesús busca una educación integral lo cual es contrario con estudiantes que 

realizan investigaciones por cumplir un requisito sin darle la importancia que tiene en su proceso 

formativo. Se hace necesario retomar la importancia del proceso de proyecto de grado, dándole relevancia 

para la vida académica y a la aproximación a los procesos investigativos. Esta problemática del proceso 

de proyecto de grado se incrementa a medida que las promociones en el colegio están creciendo, como 

resultado cada año hay aproximadamente 100 investigaciones, lo cual implica un seguimiento cercano y 

trabajo de los profesores.  

 

Para abordar esta problemática en el Colegio se ha planteado un estudio que aborda el siguiente objetivo 

general:  



7 
 

Determinar si el razonamiento científico de los estudiantes de décimo grado del CSBLM se puede 

potencializar por medio de estrategias de metacognición aplicadas en el proceso de construcción de un 

proyecto de investigación.   

 

Así mismo se han establecido los siguientes objetivos específicos:  

• Evaluar el nivel de razonamiento científico de la población de estudio en grado décimo por medio 

de la prueba Lawson Test of Scientific Reasoning. 

• Analizar el desempeño del razonamiento de los estudiantes mediante la comparación de las 

pruebas inicial y final en el trascurso de la intervención con actividades de metacognición.  

• Evaluar el impacto del desempeño de los estudiantes en el razonamiento científico comparando el 

proceso entre el grupo control y el grupo intervenido con las estrategias de metacognición.  

• Establecer algunas estrategias de metacognición que potencien el razonamiento científico de los 

estudiantes.  
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Marco Teórico 

 

Metacognición 

 

La metacognición, según Livingston (1997) se refiere a un pensamiento de alto orden que implica control 

activo de los procesos cognitivos relacionados con el aprendizaje. Actividades como planear una 

aproximación a una tarea de aprendizaje, monitorear la comprensión y evaluar el progreso de una labor 

asignada son metacognitivas por naturaleza. Las actividades pueden ser cognitivas, como realizarse 

preguntas durante un proceso de lectura y metacognitivas cuando se monitorea cómo se realiza el 

proceso; siguiendo el ejemplo, qué y cómo se ha leído. 

 

El conocimiento metacognitivo incluye el manejar diferentes estrategias que pueden ser utilizadas en 

diferentes situaciones, conociendo cómo se pueden utilizar y hasta qué punto son efectivas. Pintrich 

(2002) escribe sobre el Conocimiento Metacognitivo como una de las categorías de la Taxonomía de 

Dominios del Aprendizaje de Bloom revisada. La describe con tres componentes importantes que son: 

conocimiento estratégico, conocimiento de las tareas y autoconocimiento. Considera que esto realza la 

idea de que los estudiantes deben apersonarse mucho más de sus procesos académicos y no esperar a que 

el único agente activo sea el profesor, con mayor importancia para los estudiantes que están próximos a 

culminar sus procesos escolares.   

 

En una recopilación de las referencias sobre metacognición, Georghiades (2004) explica que el término se 

utilizó en la década de 1970 por Flavell como el conocimiento de los procesos cognitivos. Esta definición 

fue seguida por muchas otras con diferentes enfoques y visiones de los procesos que se asocian a la 

metacognición. Se considera que la cognición facilita el aprendizaje y la realización de tareas, mientras 

que la metacognición monitorea el proceso; son conceptos coexistentes y relacionados. El autor también 

plantea la problemática existente para identificar y evaluar las habilidades metacognitivas en los 

estudiantes. Autores como Garner y Alexander (citados por Georghiades, 2004), consideran que existen 

tres formas importantes de acceder a los procesos metacognitivos de un grupo: a) preguntar directamente, 

b) hacer ejercicios de pensar en voz alta mientras realizan una tarea, c) pedirles que le enseñen a alguien 

más joven a solucionar un problema similar. En la actualidad no existen consensos en la forma apropiada 

de realizar estas mediciones, lo cual genera una oportunidad de investigación interesante. El autor 

concluye mencionando que los trabajos que involucran la metacognición para promover el aprendizaje de 

las ciencias se vuelven cada vez más necesarios por las nuevas formas que existen para el aprendizaje de 
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las mismas en las cuales el estudiante tiene un papel más central y activo, y no es solamente un receptor 

de información.    

 

La metacognición está relacionada con la capacidad de los estudiantes de comprender, ser conscientes y 

controlar el proceso mediante el cual aprenden algo. Cuando se reflexiona sobre el proceso propio y se 

toman acciones hay una solución al problema de pasividad de quienes aprenden, pues ellos toman el 

control del proceso. Así mismo se incrementa la posibilidad de ser capaz de aplicar lo que se ha aprendido 

tiempo atrás en nuevas situaciones  (Georghiades, 2000). Teniendo en cuenta las afirmaciones realizadas 

por el autor la inclusión de actividades de metacognición puede traer beneficios a procesos que se dan a 

largo plazo como el objeto de estudio de esta investigación.  

 

La importancia del papel del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje hace que la 

metacognición tome vigencia como una serie de habilidades que permiten que el estudiante se apersone 

de su proceso formativo y monitoree sus estrategias para acceder a tareas propias de un proceso escolar, 

como lo es el proyecto de grado en el CBSLM. Anderson y sus colaboradores (2008) describen un estudio 

en el cual los estudiantes participaron en el diseño de actividades. Su proceso de diseño fue grabado en 

video para después revisarlo con los estudiantes y tener entrevistas sobre su conocimiento, grado de 

conciencia, monitoreo, evaluación y control de su construcción y procesos cognitivos. Si bien los autores 

consideran que ésta es una forma válida de medir la metacognición, también evidencian que se 

perfeccionaron los métodos en los diferentes lugares en los que se realizó el estudio y su recomendación 

final invita a los investigadores a tener esos momentos de reflexión para que los métodos utilizados se 

modifiquen en cumplimiento con los objetivos propuestos. Estas recomendaciones abren el paso a 

herramientas como las propuestas para este estudio que se pueden realizar en momentos de clase.   

 

La metacognición se ha trabajado dependiendo de los investigadores y sus propósitos y en esta medida lo 

que existe es información de experiencias puntuales que describen su manera particular de hacer las 

mediciones. El estudio de caso publicado por Davidowitz y Rollnick en el 2003 utilizó el Trípode de 

Competencias (competencias declarativas, comunicativas y procedimentales) como punto de partida para 

las reflexiones que debían hacer cada uno de los cuatro estudiantes involucrados. Estos autores también 

evidencian las entrevistas, los cuestionarios, los trabajos finales y los diarios de laboratorio como fuentes 

importantes de procesos metacognitivos.   

 

A pesar de la importancia que se ha percibido que tiene la metacognición en el aprendizaje, hay estudios 

como el de Schen (2007) que demuestran procesos metacognitivos muy bajos en estudiantes 

universitarios, en los cuales se esperaría lo contrario. Es importante resaltar que en general los currículos 
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no incluyen la instrucción en metacognición y se asume, por parte de los colegios, que después de un 

proceso escolar los estudiantes las deben haber construido implícitamente en las diferentes áreas del 

conocimiento. Las estrategias de metacognición pueden ayudar a los estudiantes a organizar el mundo de 

conceptos y procesos que han construido en sus procesos escolares con la ayuda de los profesores para 

obtener mejores productos (Armstrong, Wallace & Chang, 2008). Una de las grandes falencias del 

proceso que se lleva a cabo en el CSBLM es el desorden en las ideas de los estudiantes y la imposibilidad 

de realizar un proceso para concretar algo puntual, surge una oportunidad para incluir la metacognición 

dentro del proceso y obtener los beneficios en procesos investigativos más serios y complejos, así como, 

habilidades de razonamiento más desarrolladas.    

 

En el proyecto de ThinkerTools Inquiry, mencionado en  White & Fredekirsen (2000) se buscó que más 

estudiantes tuvieran acceso (con información y materiales de trabajo) a cómo se hacen los procesos 

científicos. La hipótesis del proyecto planteó que ese objetivo se puede alcanzar por medio del desarrollo 

de aprendizajes y habilidades metacognitivos, los estudiantes necesitan saber sobre la naturaleza y 

utilidad de los modelos científicos. Se busca, más específicamente, que los estudiantes adquieran: 

autoconocimiento, incluyendo la conciencia de los desempeños que realizan y habilidades de 

autorregulación, incluyendo la capacidad de planear y monitorear los logros propuestos,  el cumplimiento 

de estrategias y la evaluación del progreso. Uno de los procedimientos que se sigue para el cumplimiento 

de este objetivo es la posibilidad de autoevaluar y coevaluar a los compañeros, de manera que los 

estudiantes comprendan el propósito y la naturaleza de la Indagación. Una de las implicaciones más 

importantes que tiene esta interacción en los procesos de evaluación es que los estudiantes pueden 

transferir los procesos que realizan a otras áreas del conocimiento (White & Fredekirsen, 2000). 

 

Schraw, Crippen & Hartley (2006) proponen el importante papel que juega la metacognición en procesos 

de aprendizaje autorregulado por medio del siguiente esquema, Figura 1. En el CSBLM se busca que los 

estudiantes sean protagonistas de su proceso formativo y que en las etapas superiores (grados décimo y 

undécimo) su autonomía les permita regular su proceso de aprendizaje, incluir la metacognición guiada en 

esta etapa de desarrollo puede promover ese proceso de apropiación de su aprendizaje. Para el colegio es 

necesario dar el mayor número de herramientas a los estudiantes para fortalecer su seguridad y procurar 

que puedan acceder a estudios superiores sin marcadas dificultades en los aspectos mencionados.  

 

 

 

 

 



11 
 

Evaluación 
conceptual

Revisión

Exploración 
conceptual

Introducción 
conceptual

Revisión

Aplicación 
conceptual

Revisión

Aprendizaje Autorregulado

Cognición Metacognición Motivación

Estrategias simples 
Solución de problemas 
Pensamiento crítico 

Conocimiento de cognición 
Regulación de la cognición 

Autoeficacia 
Epistemología 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de Aprendizaje Auto-regulado. Schraw, Crippen & Hartley (2006) 

 

Gran parte de los procesos metacognitivos de planear, monitorear y evaluar el aprendizaje en 

autorregulación son automáticos para los adultos. En el caso de los adolescentes es menos evidente pero 

con la instrucción necesaria pueden concretar este tipo de procesos. Se propone el Ciclo de Aprendizaje 

Metacognitivo, MLC por su sigla en inglés (Figura 2) en el cual hay cuatro pasos relacionados que 

incluyen: introducción a los conceptos, aplicación de los conceptos, evaluación de los conceptos y 

exploración de los conceptos. Los estudiantes deben reflexionar en cada etapa del proceso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ciclo de Aprendizaje Metacognitivo. Blank (2000) 

 

El estudio publicado por Blank (2000) evidenció que entre los grupos de estudiantes en los cuales uno 

recibió instrucción con el ciclo de metacognición y otro no lo hizo se encontró que no hay diferencia en 

las ganancias que tienen que ver con los contenidos pero que la metacognición en el proceso permitió 
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mayor reestructuración de las comprensiones que se adquirían por parte de los estudiantes. Igualmente se 

evidenció una mejor construcción del discurso, en el grupo que realizó actividades de metacognición, a 

partir de las discusiones realizadas en clase en las cuales los estudiantes describían en qué condiciones se 

encontraban sus concepciones. Este compartir de información se torna sumamente valioso para la 

construcción de conocimiento científico. Estas ventajas obtenidas por los estudiantes que realizaron 

metacognición guiada pueden ser obtenidas por los estudiantes del CSBLM con la realización de este 

estudio.   

 

Razonamiento científico 

 

Las habilidades científicas se han considerado como necesarias en procesos de construcción científica en 

los cuales se debe observar, cuestionar, generar hipótesis, recolectar datos, realizar análisis y llegar a 

conclusiones que se comunican a otros. Aunque estas habilidades se consideran científicas, en realidad 

son habilidades para la vida de las personas.  

 

Una habilidad que todos los estudiantes deben adquirir con la educación en Ciencias es la 

habilidad de conducir una investigación donde se mantengan factores constantes mientras se 

realiza el cambio en una variable. Esta habilidad brinda una estrategia general que es poderosa 

para solucionar muchos problemas que se pueden encontrar en el lugar de trabajo y en la vida 

diaria. (Alberts, 2000) 

 

En el contexto de un colegio se busca preparar a los estudiantes no solo en su formación académica sino 

para enfrentar situaciones de la vida cotidiana que requieren estos mismos procesos de pensamiento. Al 

respecto Zimmerman (2005) propuso que aunque los estudiantes no elijan carreras en ciencias, las 

habilidades de pensamiento utilizadas como el razonamiento científico se pueden relacionar con otras 

habilidades de pensamiento, formales y no formales. El razonamiento científico incluye habilidades de 

pensamiento como: interpretación de datos, formulación de hipótesis, experimentación, evaluación de 

evidencias, inferencias y argumentación. Éstas se desarrollan para que existan verdaderas comprensiones. 

Los psicólogos han realizado aportes valiosos en la comprensión de lo que se requiere para la realización 

de procesos cognitivos y metacognitivos complejos. Se considera cada vez más importante la posibilidad 

de que las habilidades necesarias para la vida incluyan las metacognitivas y no existen mayores estudios 

que evidencien qué tipo de bases deben tener los estudiantes para soportar los procesos de habilidades 

metacognitivas (Zimmerman, 2005).  

 



13 
 

Schen (2007) publicó datos sobre estudiantes de primeros semestres de carreras relacionadas con Ciencias 

en las cuales muy pocos estudiantes tienen las habilidades científicas suficientes para desempeñarse en el 

campo laboral correspondiente. Surge entonces el interrogante de la educación previa que recibieron estos 

estudiantes, por qué no se desarrollan estas habilidades? O la posibilidad de que si se haga un trabajo en la 

vida escolar para desarrollarlas pero la falta de conciencia de los estudiantes sobre sus procesos 

cognitivos no les permite mostrar sus capacidades. Se evidencia en lo anterior la oportunidad de mejora 

para un Colegio que busca formar a los estudiantes de manera integral para realizar su vida profesional y 

laboral.   

 

White & Frederiksen (1998) realizaron un estudio con la hipótesis de que la indagación científica podía 

ser más accesible si se reconoce la importancia de la metacognición, creando acercamientos desde la 

instrucción para desarrollar el conocimiento y las habilidades metacognitivas, mediante un proceso 

escalonado de indagación, reflexión y generalización. Los resultados que obtuvieron confirman que 

aquellos estudiantes con procesos metacognitivos inducidos por medio de la instrucción pertinente 

obtuvieron mejores desempeños de tal manera que existe sustento para suponer que resultados similares 

se pueden obtener en este estudio.  

 

Se considera que de alguna forma todos los estudiantes tienen algún nivel de metacognición pues son 

capaces de aprender. Los cuestionamientos están en cómo lo pueden expresar y es aquí donde la 

instrucción en metacognición toma un papel relevante. Por ejemplo, varios estudios reportan que 

estudiantes que reciben ayuda en el uso de estrategias de metacognición muestran mayores ganancias de 

aprendizaje en lo relacionado con la creación y defensa de argumentos escritos. En relación con las 

habilidades científicas, Armstrong y sus colegas (2008) plantean que los estudiantes que aprenden 

ciencias deben desarrollar habilidades de argumentación y una cadena de razonamientos típica de la 

investigación científica: analizar y comprender preguntas científicas, generar y sustentar afirmaciones con 

evidencias de datos colectados y relacionar evidencias para establecer nuevas explicaciones. 

 

Test de Lawson para Razonamiento Científico 

 

Lawson (1978) justifica el desarrollo y la validación de una prueba de razonamiento formal que se puede 

llevar a cabo en el salón de clase. El autor es enfático en la necesidad de tener un formato que sirva para 

un amplio número de estudiantes. Se diseñó un instrumento que cumpliera las siguientes características: 

medir razonamiento concreto y formal; se pudiera administrar en bachillerato; se calificara rápidamente; 

requiriera poca lectura y escritura por parte del estudiante; variedad de problemas y situaciones que 
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aseguren la confiabilidad. El artículo explica cómo se llevó a cabo la prueba con 513 estudiantes de los 

cuales 72 fueron seleccionados para realizar pruebas adicionales que demostraran la validez de las 

preguntas seleccionadas.  

 

La prueba se califica en un rango de 0 a 12. Se considera que los puntajes entre 0 y 3 corresponden al 

razonamiento concreto, 4 a 9 a un razonamiento en transición y 10 a 12 a razonamiento formal.  

 

La validez se determinó de tres formas: el concepto de un panel de seis expertos, las correlaciones de 

Pearson encontradas entre el puntaje en la prueba y el nivel de respuesta en las tareas propuestas, fueron 

de 0,75 y 0,65 respectivamente, en los 72 estudiantes que realizaron pruebas adicionales; los coeficientes 

de correlación fueron estadísticamente significativos (p<0.001). Finalmente, el análisis de componentes 

principales llevado a cabo en los 72 casos. Los resultados obtenidos apoyan la hipótesis que la prueba 

diseñada mide aspectos de razonamiento formal y razonamiento concreto. También se determinó que la 

prueba tiene validez para el objetivo propuesto.  

 

Teniendo en cuenta que el concepto de metacognición y los trabajos que se han realizado al respecto 

todavía están en primeras etapas, existe un gran potencial de investigación en este campo. Considerando, 

también, la problemática evidenciada en el CSBLM en donde los estudiantes de últimos años no se 

sienten en capacidad de realizar procesos investigativos autónomos aunque reciben formación para esto 

durante toda su vida escolar. En este contexto se plantean los cuestionamientos que guían esta 

investigación.  

Preguntas de Investigación       

¿Cómo promover el razonamiento científico en los estudiantes a través de actividades de metacognición?  
 

• ¿Qué tan desarrollado está el razonamiento científico en los estudiantes de décimo grado del 

CSBLM? 

• ¿Cómo llevan a cabo estrategias de metacognición que sean apropiadas para la etapa de desarrollo 

de los estudiantes? 

• ¿Qué resultados se obtienen de las actividades de metacognición durante la realización del 

proyecto de grado de los estudiantes? 

• ¿Las actividades de metacognición potencian el razonamiento científico de los estudiantes cuando 

finalizan grado undécimo? 

• ¿Qué cambios hay en el proceso del proyecto de grado cuando se incluyen actividades de 

metacognición? 
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Metodología  

 

La investigación propuesta se realizó en el Colegio San Bartolomé La Merced con los estudiantes de la 

promoción 2013. Las actividades específicas propuestas iniciaron cuando los estudiantes estaban en grado 

décimo (Enero 2012) y finalizaron en grado undécimo (Abril 2013). 

 

En el CSBLM existe el requisito de grado de realizar y sustentar un proyecto de investigación. Este 

proceso se realiza dentro de una asignatura particular (Proyecto de Investigación) en la cual los 

estudiantes son acompañados en el planteamiento, desarrollo y sustentación de dicho trabajo. Resulta ser 

una investigación a nivel escolar cuya realización se llevó a cabo durante un año y medio 

aproximadamente. Se presentan tres títulos de las investigaciones de la promoción 2013 como ejemplos 

de los trabajos que se realizan:  

• Elaboración de un Gel Antibacterial, a partir de un Estudio de Preferencias entre los Estudiantes 

del CSBLM. Estudiante: Luis Enrique Aya 

• Implementación de un Lombricultivo a base de Lombrices Rojas Californianas (Eisenia foetida) 

en el CSBLM. Estudiantes: David Molina y Camilo Vaca 

• Contraste de la situación socio afectiva de niños de diferente estrato a través de los dibujos. 

Estudiante Nathaly Prieto   

 

Diseño del estudio 

 

Para el desarrollo de esta investigación se planteó un diseño experimental mixto con mediciones 

cuantitativas del razonamiento científico de los estudiantes y cualitativas de las actividades de 

metacognición diseñadas. Para evaluar el razonamiento científico de todos los estudiantes de la 

promoción 2013 se aplicó la prueba Lawson Test of Scientific Reasoning (Anexo 1) en Enero de 2012. La 

validez de esta prueba para esta medición ha sido incluida en el Marco Teórico de esta investigación. La 

prueba se realizó en inglés, tal como fue diseñada ya que los estudiantes del colegio tienen el nivel 

requerido para poder hacerlo así, las promociones al llegar a grado décimo cuentan con un nivel B1 y B2 

de acuerdo a la clasificación estipulada en el Marco Común Europeo. (Consejo Británico)  
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Tabla 1. Diseño de la investigación 
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División de los 
estudiantes en 

dos grupos 
según cursos del 

Colegio 

Enero de 2012 Tratamiento Abril de 2013 Abril de 2013 

Grupo 1 – 70 
estudiantes 

Medición 1 – 
Aplicación de 

Lawson Test for 
Scientific 
Reasoning 

Actividad de Metacognición 1 – 
Junio 2012 (1 hora) 

Actividad de Metacognición 2 – 
Octubre 2012 (1 hora) 

Actividad de Metacognición 3 – 
Marzo 2013 (1 hora) 

Actividad de Metacognición 4 – 
Abril 2013 (1 hora) 

Acompañamiento tradicional de 
los profesores a cargo, dos horas a 

la semana 

Medición 2 - 
Aplicación de 

Lawson Test for 
Scientific 
Reasoning 

Entrevistas a 
profesores 

Grupo 2 – 70 
estudiantes 

Medición 1 – 
Aplicación de 

Lawson Test for 
Scientific 
Reasoning 

Acompañamiento tradicional de 
los profesores a cargo, dos horas a 

la semana 

Medición 2 - 
Aplicación de 

Lawson Test for 
Scientific 
Reasoning 

Entrevistas a 
profesores 

 

Con el fin de intentar promover el razonamiento científico en los estudiantes se diseñaron e 

implementaron cuatro actividades de metacognición (Anexo 2) que fueron realizadas por la mitad de la 

promoción 2013 del CSBLM relacionadas con el planteamiento y ejecución de las etapas de su proyecto 

de grado. El diseño de estas actividades se basó en la literatura consultada (White & Frederiksen, 1998) y 

se tuvieron en cuenta los criterios que se evalúan en cada entrega. El instrumento fue puesto en 

consideración de los profesionales del Servicio de Asesoría Escolar del CSBLM, psicólogo Leonardo 

Ariza y psicopedagoga Narda Judith Pico para determinar su pertinencia en los estudiantes. Los ejercicios 

de metacognición fueron iguales en cuando a las preguntas que se hacían a los estudiantes, se hicieron al 

terminar etapas importantes del proyecto de investigación para reflexionar sobre lo que ya se hizo y tener 

una planeación clara. Estos se hicieron cuando los estudiantes habían presentado: 1) Anteproyecto 

completo (incluye metodología y cronograma de trabajo) (Junio de 2012), 2) Introducción del proyecto 

final y teoría (Octubre de 2012), 3) Resultados obtenidos y análisis (Marzo de 2013, 4) Proyecto final y 

sustentación (Abril de 2013). El diseño es presentado en la Tabla 1. 

 

Los ejercicios de metacognición incluyeron la evaluación y reflexión sobre el trabajo de la etapa 

inmediatamente terminada y la planeación de la etapa que se empieza, tal como se determinó según la 

literatura que debían plantearse ejercicios (Armstrong et al. 2008; Pintrich, 2000; Schraw et al. 2006; 

White and Frederiksen, 1998 y 2000). Cada ejercicio llevó al estudiante a observar su propio proceso de 

investigación en aspectos como: la comprensión de procesos y conceptos, el desempeño en la 

investigación, la motivación, el proceso de escribir las ideas para ser leídas por otros. También se propuso 

a los estudiantes pensar en el siguiente paso para disponer ciertas actitudes y generar estrategias que 
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ayudaran a garantizar el éxito de la nueva tarea. Ya que se siguieron los parámetros de que los estudiantes 

se evaluaran, planearan y pudieran autorregular su proceso se puede considerar que el instrumentos 

realizado contribuye al proceso de metacognición de los estudiantes y por lo tanto es útil para los 

objetivos propuestos en este estudio. 

 

Se realizó otra medición de razonamiento científico de los estudiantes. Se utilizó la segunda parte de la 

prueba de razonamiento Lawson Test of Scientific Reasoning (Anexo 1). 

 

Para finalizar el estudio se tuvo en cuenta la evaluación cualitativa que los profesores hacen de los 

proyectos de investigación para tener en cuenta las percepciones de los docentes sobre el proceso 

comparando los dos grupos. Teniendo en cuenta que la diferencia entre los estudiantes de grado undécimo 

estuvo en los ejercicios de metacognición, se buscó establecer si estos aportaron positivamente al 

razonamiento científico de los estudiantes.    

 

Participantes 

 

Ya que la intención de esta investigación es verificar razonamiento científico en los estudiantes que 

realizan su proyecto de grado se tuvieron en cuenta los 140 estudiantes de la promoción 2013 del colegio.  

Esta promoción está compuesta 65 mujeres y 75 hombres cuyas edades oscilan entre los 17 y 18 años. Se  

dividieron de los 140 estudiantes en dos grupos de 70, según los cursos del colegio, tres grupos en el 

grupo 1 y tres cursos en el grupo 2 con el objetivo de tener un grupo que no realizó herramientas de 

metacognición y otro que realizó las cuatro actividades, los dos grupos recibieron el acompañamiento 

tradicional de dos horas semanales con los profesores establecidos. Disponer los grupos de esta manera 

permite hacer una comparación final. Los estudiantes enfocan el proyecto de grado de acuerdo a sus 

interés por lo cual se pueden organizar cuatro grandes grupos de proyectos: artes, tecnologías, ciencias 

naturales y humanidades.  

 

Ocho profesores acompañan el proceso de proyecto, ellos evalúan y monitorean el día a día del proceso 

de investigación y fueron entrevistados al final del estudio para conocer sus percepciones sobre si existe 

un cambio o no en el proceso de los estudiantes que han llevado a cabo ejercicios de metacognición 

respecto al razonamiento científico evidenciado en sus investigaciones. Cada profesor tenía en su grupo 

de estudiantes algunos que realizaban actividades de metacognición y algunos que no, el profesor 

solamente conoció que estudiantes habían realizado actividades al finalizar la última actividad. Este grupo 

de profesores tiene experiencia en el acompañamiento de los proyectos de investigación. Su participación 
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en la investigación se consideró parte del proceso de acompañamiento y seguimiento que se realiza en el 

Colegio a los estudiantes. 

 

Todas las personas que participaron en este estudio conocieron la intencionalidad de mejorar el 

razonamiento científico de los estudiantes. Las actividades se realizaron durante las clases en el Colegio 

de tal forma que se pudieron acompañar inquietudes y solucionar preguntas. Por esta razón no se realizó 

un consentimiento informado ya que las actividades de metacognición se hicieron como ejercicios 

adicionales a las clases.    

 

Métodos de recolección 

 

Razonamiento Científico: Prueba pre y post  

Al iniciar el proceso de proyecto de grado los 140 estudiantes de la promoción 2013 realizaron la prueba 

de razonamiento de Lawson. Esta prueba se realizó en el colegio y su administración se dio bajo la 

dirección de quien realiza esta investigación. La segunda parte de esta prueba se realizó al finalizar el 

proceso de proyecto de grado completo con el fin de establecer una comparación con los resultados de la 

primera prueba y entre los dos grupos del estudio.      

   

Instrumentos de metacognición:  

La mitad de los estudiantes llevaron a cabo cuatro actividades de metacognición (Anexo 2) durante la 

construcción de su proyecto de investigación. Para el diseño de estos ejercicios se buscó llevar a los 

estudiantes a la reflexión sobre su construcción del proyecto, permitiéndoles mirar hacia atrás a la etapa 

que culminaba y hacia adelante a la etapa que iba a empezar. Se tuvieron en cuenta en estas actividades 

aspectos como: comprensión de procesos y conceptos, desempeño en la investigación, motivación, 

proceso de escritura para reflexionar sobre la etapa que termina, ya que estos son criterios que se evalúan 

de manera constante en el proceso de la construcción del Proyecto. Teniendo en cuenta la etapa que 

iniciaban se buscó la reflexión sobre actitudes y estrategias que permitían realizarla de la manera más 

satisfactoria posible. Los estudiantes que realizaron estrategias de Metacognición fueron citados en horas 

escolares asignadas para este trabajo para realizar una contextualización del ejercicio a realizar, se destinó 

una hora para la realización de cada ejercicio, el cual fue acompañado por quien realiza esta 

investigación. Estos estudiantes tuvieron el acompañamiento tradicional de sus profesores durante dos 

horas a la semana durante al año escolar.  
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Los otros 70 estudiantes recibieron acompañamiento tradicional por parte de los profesores, es decir las 

clases regulares dos horas a la semana y la retroalimentación de las entregas realizadas con las 

correspondientes valoraciones numéricas. No tuvieron acompañamiento en la planeación ni momentos de 

reflexión sobre el trabajo. La diferencia en el proceso de los dos grupos estuvo dada por las cuatro horas 

que se destinaron para que el Grupo 1 realizara actividades de metacognición.  

 

Entrevistas a los profesores: 

Un grupo de ocho profesores acompaña el desarrollo del proceso de investigación para los estudiantes 

desde que inician en décimo hasta que sustentan en grado undécimo. Teniendo en cuenta que estos 

profesores vienen acompañando estos procesos hace varios años y conocen todo lo que está implícito en 

el proyecto de investigación que plantean los estudiantes son personas idóneas para observar si existe un 

cambio en lo que sucede con los proyectos cuando los estudiantes reflexionan sobre lo que hacen. Los 

profesores acompañaron grupos en los cuales la mitad de los estudiantes tuvieron acceso a los ejercicios 

de metacognición y la otra mitad no. Durante la entrevista (Anexo 3) se les pidieron observaciones de 

comparación de los dos grupos así como ejemplos concretos del proceso de cada uno de los grupos. 

 

Plan de Análisis 

 

Datos cuantitativos 

La prueba de Lawson se califica de manera simple con respuestas correctas e incorrectas. Los resultados 

obtenidos en la prueba presentada por los 140 estudiantes fueron puntualizados por medio de estadística 

descriptiva con la ayuda de SPSS. Después de llevar a cabo la división de los estudiantes en dos grupos 

de 70 estudiantes se realizaron pruebas de Kolmogorov-Smirnov para comprobar la normalidad de los 

datos. Una vez establecido este parámetro se realizó una prueba t para muestras relacionadas con el fin de 

establecer diferencias iniciales entre los grupos. 

 

Al finalizar el proceso del proyecto se realizó la segunda medición de razonamiento científico y se volvió 

a realizar la prueba t, en este caso para muestras independientes con el fin de determinar diferencias entre 

el grupo de estudiantes que realizó estrategias de metacognición y el que no. Esta prueba es paramétrica 

por lo tanto se debe realizar después de determinar la normalidad por medio de una prueba de 

Kolmogorov-Smirnov. Se trabajó en SPSS después del post test, teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos por los estudiantes. 
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Para determinar las diferencias que hubo en los resultados de los estudiantes en la prueba pre y post 

utilizará la prueba paramétrica t para muestras relacionadas, después de haber determinado la normalidad 

por medio de una prueba Kolmogorov-Smirnov. Esta prueba permite determinar estadísticamente si hay 

un cambio en cada uno de los grupos (control y experimental) con los resultados obtenidos en el pre test y 

post test.  

 

Los datos obtenidos también fueron discriminados por género y se volvieron a realizar las pruebas 

mencionadas con el fin de determinar si teniendo en cuenta esta variable los resultados obtenidos en el 

estudio variaban o eran consistentes. Así mismo se discriminaron los resultados de acuerdo a la 

modalidad que enmarcaba el proyecto de investigación de los estudiantes: artes, ciencias naturales, 

tecnología y humanidades.  

 

 

Datos cualitativos  

Dentro de los datos cualitativos del estudio están: las cuatro actividades de metacognición realizadas por 

los estudiantes y las entrevistas semestructuradas a los profesores que acompañaron a los estudiantes.  

 

Para las estrategias de metacognición se establecieron categorías de acuerdo a los puntos que los 

estudiantes autoevaluaron y se incluyó en estas categorías la información más recurrente encontrada en el 

grupo de 70 estudiantes. Con estas categorías establecidas fue posible comparar las apreciaciones de los 

estudiantes en las diferentes etapas del proyecto.   

 

Las entrevistas semiestructuradas a los profesores que acompañaron el desarrollo del proyecto de grado se 

realizaron al finalizar el proceso de los estudiantes. Estas entrevistas fueron codificadas para 

posteriormente establecer categorías. Una vez realizadas las entrevistas se organizó la información con el 

fin de analizarla y reflexionar si hubo o no un cambio en el desempeño de los estudiantes en el proceso 

del proyecto de grado.  
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Resultados  

Medición 1: Primera Prueba de Razonamiento 

Después de realizar la prueba inicial de Razonamiento Científico y calificarla se realizaron los siguientes 

análisis utilizando la herramienta SPSS. Para el grupo de 140 estudiantes se realizó estadística descriptiva 

con el fin de establecer el comportamiento del grupo y las medidas de tendencia central tal como se 

muestra en la Tabla 2, así mismo se llevó a cabo la Prueba de Kolmogorov-Smirnov que determinó que 

los datos cumplen con la condición de normalidad lo cual permitió la realización de pruebas paramétricas 

para los análisis posteriores.  

 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la primera prueba de razonamiento 
científico. 

 
 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Puntaje 140 0 11 4,15 2,384 
N válido (según lista) 140     

 

 

Dada la condición de normalidad establecida, se realizó una prueba t para muestras independientes cuyos 

resultados se pueden ver en las Tablas 3 y 4. Se presenta como Grupo 1 aquel que realizó actividades de 

metacognición y como Grupo 2, los 70 estudiantes que tuvieron acompañamiento tradicional.  

 

Tabla 3. Estadísticos de grupo 

 
Grupos N Media 

Desviación 
típ. 

Error típ. de la 
media 

Puntaje 1 70 4,07 2,305 ,276 
2 70 4,23 2,474 ,296 

 

 
Tabla 4. Resultados de la prueba t para muestras independientes 
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El nivel de significancia permite establecer que no hay diferencias significativas en las medias de los dos 

grupos que se constituyeran para el estudio y que por lo tanto antes de iniciar las estrategias de 

metacognición había condiciones similares de razonamiento científico. 

 

Categorización Herramientas de Metacognición 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las diferentes Estrategias de Metacognición que 

desarrollaron los estudiantes. Como se puede ver en el Anexo 2, los estudiantes por cada criterio de la 

actividad se autoevaluaban en una escala de 1 a 5 y hacían el comentario correspondiente. De tal manera 

que se muestran los promedios numéricos de esas autoevaluaciones, las desviaciones estándar y el 

resultado del proceso de codificación y categorización de los comentarios de los estudiantes del Grupo 1. 

De los 70 comentarios que se realizaron para cada criterio se tuvieron en cuenta los que eran más 

frecuentes en los estudiantes, esta frecuencia se dio en más de 45 comentarios.   

 

Actividad de Metacognición 1: Ejecución de Anteproyecto (Junio 2012) 

COMPRENSIÓN DE PROCESOS Y CONCEPTOS 

Instrucciones  

Promedio de puntaje: 3,8 

Desviación estándar: 0,6 

Los estudiantes mostraron una comprensión de las instrucciones para el desarrollo de esta etapa del 

proyecto aceptable. De lo cual se puede ver que no todos tenían una idea clara de lo que debían incluir en 

el texto y su relación con el resto del proyecto. Manifestaron que la colaboración del profesor era 

importante para tener claridad sobre lo que se debía entregar. La comprensión parcial de las instrucciones 

llevó a la improvisación de la entrega del anteproyecto dedicando poco tiempo para escribir el 

documento. El seguimiento de instrucciones escritas no se facilita para los estudiantes que sienten no 

manejar conceptos que se encuentran en el texto guía. Los estudiantes que tenían una idea clara del 

proyecto pudieron seguir las instrucciones de realización del anteproyecto con mayor facilidad mientras 

que los que tenían una idea vaga presentaron los mayores inconvenientes.  

 

Información  

Promedio de puntaje: 3,9 

Desviación estándar: 0,8 

Para la búsqueda de información los estudiantes reportaron que, una vez más, la claridad sobre el tema del 

proyecto guía una búsqueda organizada de información. Se evidencia en las observaciones de los 
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estudiantes que comprenden la importancia de buscar información de diferentes fuentes y evaluar la 

pertinencia de la misma. Los estudiantes que encontraban buena información continuaban buscando para 

complementar su proyecto. En varios casos no encontraron ninguna información pues la idea del proyecto 

era muy específica, para estos proyectos fue necesaria la ayuda del profesor en cuál sería la información 

más pertinente para incluir.    

 

DESEMPEÑO EN LA INVESTIGACION 

Proceso sistemático  

Promedio de puntaje: 4,0 

Desviación estándar: 0,8 

Los estudiantes consideran que el éxito del proceso sistemático está en las retroalimentaciones que se 

reciben pues estas guían la corrección de errores y los pasos a seguir. Reportaban que se cumplía con las 

entregas en las fechas establecidas y bajo los parámetros pero que la claridad de la idea del proyecto y del 

hilo conductor que debía tener, favorecía el proceso sistemático. La mayor parte de los estudiantes 

evidenciaron que realizar un proceso de este tipo que realmente favorezca el desarrollo del proceso 

requiere de mucho tiempo de dedicación fuera del colegio. 

 

Inventiva  

Promedio de puntaje: 4,1 

Desviación estándar: 0,7 

En cuanto a lo novedoso del proyecto los estudiantes plantearon ideas variadas. La mayor parte de los 

estudiantes sienten que hicieron esfuerzos por hacer algo que nadie había planteado antes. En esta medida 

la investigación de antecedentes permitió ver lo que ya se había realizado y así, lograr algo más novedoso. 

También destacan que la novedad de sus trabajos radica en abordar problemáticas de la cotidianidad 

escolar por las que nadie se ha cuestionado previamente o en modificar el abordaje previo pues 

consideran que no dio los resultados esperados, lo cual en muchos casos implica la materialización de 

ideas, dejar un producto prototipo o establecido en el colegio.   

  

MOTIVACIÓN 

Dedicación  

Promedio de puntaje: 3,8 

Desviación estándar: 0,9 

Hay una percepción generalizada en los estudiantes que diligenciaron las herramientas de metacognición 

en este aspecto pues consideran que para realizar un buen proyecto es necesario dedicar una gran cantidad 

de tiempo y no hay disposición para hacerlo. En esta medida muchos estudiantes dicen que solamente 
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trabajan cuando viene una entrega o cuando han visto que sus calificaciones son malas. En este momento 

reflexivo caen en cuenta de haber podido dar más para un mejor trabajo.   

 

Motivación  

Promedio de puntaje: 4,7 

Desviación estándar: 0,3 

El punto de mayor motivación para los estudiantes está en encontrar relación concreta del tema de su 

investigación con su proyecto de vida y su vida profesional. También se motivan al considerar que lo que 

están realizando puede dejar un resultado en la comunidad estudiantil y que es una idea propia no un 

tópico impuesto por el colegio. 

 

PROCESO DE ESCRITURA 

Comunicando lo que quiero decir  

Promedio de puntaje: 4,0 

Desviación estándar: 0,6 

La principal dificultad reportada en esta categoría es poder plasmar por escrito lo que se habla con el 

profesor y se quiere expresar. Se evidencia que la ortografía entorpece el proceso de escribir de manera 

fluida. Sin embargo, hay una intención clara al momento de escribir que es lograr que el lector comprenda 

y lea un texto coherente. Teniendo esta idea del lector muchos estudiantes comentan que en casa piden 

que lean los textos para asegurarse estar diciendo lo correcto y de la mejor manera. Así mismo hay un 

proceso de autoevaluación de la escritura en un buen número de proyectos. Los estudiantes destacan que 

lo mejor que pueden hacer es ser directos con las ideas para no divagar y perder el hilo conductor. 

 

Citación  

Promedio de puntaje: 3,7 

Desviación estándar: 1,0 

La citación se considera difícil por el formato exigido (APA). Los estudiantes sienten que es 

responsabilidad del profesor explicarles las normas de citación y hacer un seguimiento exhaustivo a esto. 

Se reconoce la necesidad de hacer evidente que las ideas no son propias pero reportan que no es 

importante un tema de forma en la citación, no hay mayor preocupación por citar bien o dedicarle tiempo 

a investigar cómo se debe hacer.    
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Actividad de Metacognición 2: Ejecución de Introducción y Marco Teórico (Octubre 2012) 

COMPRENSION DE PROCESOS Y CONCEPTOS 

Instrucciones  

Promedio de puntaje: 3,7 

Desviación estándar: 0,7 

La construcción de la introducción tuvo un interferente en las instrucciones para la realización de la 

misma. Muchos estudiantes reportan que no había completa claridad sobre lo que debían entregar por lo 

cual fue algo muy similar al anteproyecto. No era claro, sobre todo, que información concreta se debía 

incluir en esta parte aunque hubo un esfuerzo por cautivar la atención de los lectores, reportan los 

estudiantes. En cuanto al marco teórico los estudiantes coinciden en haberlo trabajado durante el 

anteproyecto y no tener mayores dificultades en su realización.  

Para aquellos que realizaron un proceso de anteproyecto muy completo y tenían una propuesta solida 

escribir esta etapa fue sencillo pues sabían qué tipo de información adicional debían buscar e incluir. 

Estos estudiantes consideraron que la escritura de la introducción y el marco teórico se constituyó en un 

momento importante para incluir cambios que resultaron en mejoras del proyecto.    

  

Información  

Promedio de puntaje: 3,9 

Desviación estándar: 1,0 

En cuanto a la información incluida en la introducción los estudiantes comentan que no se hicieron 

búsquedas adicionales. Se buscó organizar mejor la información que ya tenían y hacer más esfuerzo en 

redacción y organización para motivar a los lectores. También informan que lo nuevo que se incluyó 

correspondió a ideas propias y conocimientos que tenían sobre los temas específicos de los proyectos.  

La búsqueda de información para el marco teórico se había realizado en el anteproyecto. Los estudiantes 

que reportan haber buscado e incluido nueva información lo hicieron por la retroalimentación del 

profesor. Muy poco estudiantes consideraron necesario buscar nueva información como algo de su propia 

iniciativa y por considerar que enriquecía su proyecto.  

 

DESEMPEÑO EN LA INVESTIGACION 

Proceso sistemático  

Promedio de puntaje: 3,9 

Desviación estándar: 0,6 
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Para asegurar un mejor resultado en esta entrega los estudiantes reportan que realizaron la mayor parte de 

los cambios que eran necesarios y que habían sido sugeridos. También se realizaron actividades de 

relectura por parte de ellos mismos para asegurar la claridad de los objetivos del proyecto. Se tuvieron en 

cuenta las retroalimentaciones recibidas para estructurar mejor esta entrega. La escritura de la 

introducción sirvió para evidenciar problemas que se podían presentar en el desarrollo del proyecto y así, 

tomar medidas al respecto. Así mismo permitió ver la cantidad de trabajo que requería el proyecto y la 

necesidad de ser organizado para cumplir con el cronograma.  

Los estudiantes reportan que cuando el marco teórico era bueno, realizar el proceso de manera organizada 

era más sencillo. También evidencian que tener fuentes de información confiables permite solucionar 

problemas que se puedan presentar.  

 

Inventiva  

Promedio de puntaje: 4,1 

Desviación estándar: 0,7 

La introducción permitió a la mayoría de los estudiantes ver nuevas oportunidades para el trabajo 

propuesto. Algunos estudiantes reportan que realizar esta etapa implicó una mirada más amplia a su tema 

de investigación y por lo tanto la mayor posibilidad de generar ideas novedosas alrededor de este tema. 

También se realizaron consultas por parte de muchos estudiantes a profesores y personal del Colegio que 

les permitieron conocer más a fondo ciertos procesos que estaban involucrados en sus proyectos. En esta 

medida los estudiantes rescatan, como aporte de la introducción, que aunque hay temas que no parecen 

novedosos, el nuevo abordaje puede cambiar por completo la visión que se tenía al respecto. Teniendo en 

cuenta esto los estudiantes reportan que el marco teórico se modificó para evidenciar el vacío y justificar 

la innovación planteada.  

 

MOTIVACIÓN 

Dedicación  

Promedio de puntaje: 3,7 

Desviación estándar: 0,8 

La dedicación en tiempo reportada es la mínima necesaria para cumplir la entrega, son muy pocos los 

estudiantes que manifiestan sentir que dedicaron el tiempo necesario para hacer un trabajo de muy buena 

calidad. La mayor parte del grupo explica que se invierte en la realización del proyecto el tiempo de las 

clases y muy poco en casa. Reconocen también que pueden hacer un mayor esfuerzo en este aspecto. 
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Motivación  

Promedio de puntaje: 4,5 

Desviación estándar: 0,5 

La escritura de la introducción y el marco teórico sigue evidenciando gran motivación por parte de los 

estudiantes en el desarrollo de sus ideas. Algunos exponen que buscan más información y mejores formas 

de llevar a cabo su proyecto pues sienten que les sirve dentro de su proceso formativo. Otros estudiantes 

vieron en esta etapa la complejidad real de lo que querían hacer y las limitaciones de tiempo y manifiestan 

que el tema es de mucho interés personal pero que ya no hay tanto agrado por ver la enorme cantidad de 

trabajo a desarrollar.  

 

PROCESO DE ESCRITURA 

Comunicando lo que quiero decir  

Promedio de puntaje: 4,1 

Desviación estándar: 0,7 

En la introducción la mayor parte de los estudiantes reportaron haber sido cuidadosos con la redacción de 

las ideas. Evidencian que no es un proceso perfecto pero que ellos mismos ven cómo pueden mejorar en 

este aspecto de su trabajo. Dieron gran importancia a la motivación del lector y pensaron en esto durante 

el proceso de escritura. 

Comentan que el marco teórico es difícil de concretar para que la información consignada sea la más 

relevante y pertinente. En este caso, dicen los estudiantes que la guía del profesor fue la única forma de 

tener claro qué escribir. Así mismo encontraron dificultad en utilizar palabras propias para parafrasear las 

ideas de otros y generar un texto coherente y cohesivo. 

 

Citación  

Promedio de puntaje: 3,6 

Desviación estándar: 1,0 

Para la introducción y el marco teórico el comentario generalizado de los estudiantes es: “No hago las 

citas con las normas APA porque eso lo puedo arreglar más adelante en mi proyecto”. En este punto no 

reportan desconocimiento de los parámetros de citación.  

 

Actividad de Metacognición 3: Ejecución de Resultados y Análisis (Marzo 2013) 

COMPRENSION DE PROCESOS Y CONCEPTOS 

Instrucciones 

Promedio de puntaje: 3,8 
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Desviación estándar: 0,5 

Ya que esta etapa del proyecto debía ser completamente desarrollada por los estudiantes ellos reportan 

que necesitaron instrucciones muy precisas e individuales sobre la mejor manera de presentar los 

resultados. La comprensión de las instrucciones fue mayor ya que fueron dadas de manera individual. Los 

profesores hicieron con cada estudiante un esquema de la información que se debía incluir. Varios 

estudiantes comentan que este tipo de seguimiento individual entre el profesor y el estudiante debería 

suceder durante todo el desarrollo del proyecto, sienten que al ser la primera vez que realizan una tarea así 

de larga deben tener más apoyo y acompañamiento. 

 

Información 

Promedio de puntaje: 4,3 

Desviación estándar: 0,4 

La mayor parte de los estudiantes manifiesta su orgullo al sentir que la información que se incluyó en esta 

parte del proyecto fue el resultado de un proceso de recolección de datos propio. En los comentarios 

también se evidencia mucha reflexión sobre las cosas que no han debido hacer por la cantidad de datos 

poco útiles que tuvieron que tabular, registrar etcétera. Todos afirman que toda la información que se 

incluyó en la sección de resultados fue una construcción propia y que en la sección de análisis volvieron a 

hacer referencia a las fuentes de información que habían incluido en el marco teórico. También reportan 

que para la realización del análisis tuvieron dificultadas en comprender qué tipo de información debían 

incluir y se hizo necesario llevar a cabo varios procesos de revisión por parte del mismo estudiante, 

comentan que leyeron muchas veces lo que analizaron para tratar de mantener el hilo conductor del 

trabajo. Manifiestan que para este momento ya había mayor claridad de todo el proceso de la 

investigación.  

 

DESEMPEÑO EN LA INVESTIGACIÓN 

Proceso sistemático 

Promedio de puntaje: 4,0 

Desviación estándar: 0,6 

Ya que los estudiantes reportan haber tenido acompañamiento cercano e individual en la estructura que se 

debía seguir para la sección de resultados sienten que el proceso fue sistemático pues cumplió con todo lo 

propuesto por el profesor y acordado con ellos. Detectaron pocos problemas en la realización de esta 

etapa pues tenían mucha claridad y habían resuelto dudas previamente al proceso de escritura de los 

resultados. Las herramientas de recolección de información también fueron claves para que este proceso 

de escritura de los resultados fuera descrito como “sistemático” pues los estudiantes a medida que 

recogieron los datos fueron teniendo claridad de qué hacer con ellos. 
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Para el análisis no hubo tanta facilidad en ser sistemáticos pues otra vez se enfrentaron a la información 

de la bibliografía y no fue un proceso tan sencillo ser lógico y organizado en la contratación de los 

resultados encontrados con la información previa. También comentan que ya no estaban pensando mucho 

en hacer un proceso tan riguroso sino en terminar el proyecto pronto y por ende era difícil encontrar que 

los resultados podían contradecir lo que ellos habían pensado inicialmente del tema. 

 

Inventiva 

Promedio de puntaje: 3,6 

Desviación estándar: 0,6 

Hubo un componente de creatividad que los estudiantes rescatan en sus comentarios en la presentación de 

sus resultados, sobre todo en aquellos proyectos que producen materializaciones como parte del proceso. 

Sienten que en este momento particular pudieron poner un sello muy personal a la investigación 

presentando sus resultados de manera que evidenciaran el trabajo detrás de estos y sus logros en el 

proceso.  

Para el análisis reportan que es difícil ser creativo. Los estudiantes que realizaron proyectos desde artes o 

tecnología consideran que realizar el análisis después del proceso que implica la realización de un 

producto, un prototipo o una maqueta es muy frustrante pues no siempre resulta como ellos lo habían 

imaginado. 

 

MOTIVACIÓN 

Dedicación 

Promedio de puntaje: 4,5 

Desviación estándar: 0,5 

Ya que lo más dispendioso fue la recolección de los datos en la mayor parte de los proyectos los 

estudiantes reportan que sentirse avanzados y en las últimas etapas de realización del proyecto volvió a 

ser un motivo para dedicarle tiempo a la realización del proyecto. Sienten que la claridad que tenían de 

cómo realizar los resultados hizo que el tiempo de trabajo fuera más efectivo y ya no hubo la sensación de 

estar por horas pensando en el proyecto sin llegar a nada concreto. La mayor parte manifiestan haber 

dedicado a la etapa de resultados y análisis el tiempo necesario para realizar una buena producción.  

 

Motivación 

Promedio de puntaje: 4,3 

Desviación estándar: 0,4 

Una vez más la sensación de estar terminando una tarea de mucho tiempo fue muy influyente en la 

motivación. Igualmente en sus comentarios los estudiantes empiezan a recoger un poco sus sentimientos 
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de todo el proceso y se puede concluir que les gustó su tema todo el tiempo y esto los mantenía motivados 

pero que el proceso formal de escritura y las exigencias de los profesores y del colegio hacían que se 

perdiera un poco el entusiasmo a lo largo de la realización del trabajo.  

Reportan también que hay motivación en conocer ellos mismos que obtienen de su investigación en 

contraste con lo que habían pensado obtener y que es muy interesante la cantidad de preguntas que siguen 

surgiendo alrededor del tema.  

 

PROCESO DE ESCRITURA 

Comunicando lo que quiero decir 

Promedio de puntaje: 4,0 

Desviación estándar: 0,3 

Ya que los resultados fueron más producción de los estudiantes fue un reto organizar las ideas y lograr un 

texto coherente, cohesivo y que evidenciara todo el trabajo que se había realizado. Muchos estudiantes 

manifiestan que las dificultades en comunicar lo que se quería decir estaban en encontrar suficientes 

palabras que demostraran el trabajo que se había realizado. Los problemas de ortografía y redacción 

fueron más frecuentes por el afán de plasmar todas las ideas, sienten que es muy complicado tener que 

pensar en tantas cosas al escribir un texto: que exprese lo que se quiere decir, que tenga buena redacción, 

que tenga buena ortografía. Consideran que la mejor manera de escribir es pensando en una de estas 

condiciones a la vez y no en todas las condiciones en paralelo.  

 

Citación 

Promedio de puntaje: 4,5 

Desviación estándar: 0,5 

Los resultados implicaron pocas citaciones por lo cual no fue necesario pensar en esto durante la escritura 

de los mismos. Los estudiantes reportan que fue una escritura más tranquila por no tener que pensar en el 

proceso de citar.  

Para el análisis se hizo necesario volver a las referencias que se tenían. Ya que las citas habían sido 

corregidas previamente, en esta ocasión fue un proceso más fácil de realizar. La mayor parte de los 

comentarios están encaminados a que realizar las citas en esta parte ya es más común, no es novedoso, 

hay más seguridad de cómo se hace y se tienen en cuenta los comentarios previos de los profesores para 

no volver a cometer los mismos errores.  
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Actividad de Metacognición 4: Ejecución del Proyecto Final y Sustentación (Abril 2013) 

COMPRENSION DE PROCESOS Y CONCEPTOS 

Instrucciones 

Promedio de puntaje: 4,6 

Desviación estándar: 0,4 

El seguimiento de instrucción para la entrega final del proyecto fue bastante sencillo para los estudiantes 

pues consideran que la guía recibida durante todo el proceso iba dando claridades sobre cómo debía ser la 

entrega final. Ya que el tema de la sustentación se ha contemplado varias veces en el proceso de 

recolección de la información y durante la construcción de los resultados y el análisis, los estudiantes 

reportan que las instrucciones para hacer la sustentación estuvieron enfocadas en afinar detalles muy 

concretos ya que la manera de presentar el proyecto es elegida por el estudiante. Se sintieron muy 

tranquilos por saber que era la culminación de un proceso, aquellos estudiantes que comentan tener 

muchos temores para la sustentación argumentan que sus profesores no han sido la guía que esperaban.  

 

Información 

Promedio de puntaje: 4,2 

Desviación estándar: 0,4 

La información contenida en la entrega final del proyecto fue filtrada durante todo el proceso de 

investigación lo cual permitió tener varias versiones de lo que se debía incluir. En este punto los 

estudiantes manifiestan mayor seguridad de lo que se debe incluir y consolidación del grupo de 

referencias. También reportan que ya hay un manejo más amplio de los términos propios del tema y de la 

temática en general. Comentan que la consolidación del proyecto final fue un retomar las diferentes 

versiones y realizar un proceso de organización más que otra cosa. 

En cuanto a la sustentación hay comentarios muy variados en los diferentes proyectos. Los estudiantes 

que realizaron materialización evidenciaron las mayores dificultades para concretar la información que se 

debía incluir en la sustentación para no hacerla muy extensa pero abarcar los puntos más críticos. Los 

estudiantes que no realizaron materialización consideraron un reto darle más relevancia en la sustentación 

a la información que es propia que a lo investigado en las fuentes. La mayor parte de los estudiantes 

manifiestan que sienten que trabajaron mucho y tienen mucho que decir al respecto; no obstante, no es 

sencillo sintetizarlo todo para una sustentación corta. 
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DESEMPEÑO EN LA INVESTIGACION 

Proceso sistemático 

Promedio de puntaje: 3,8 

Desviación estándar: 0,7 

Para la realización del proyecto final el grupo de estudiantes que realizó las estrategias de metacognición 

comenta que en este punto se veía la importancia de realizar un proceso sistemático durante el año y 

medio de investigación. Se reporta que viendo el documento completo y realizando la labor de lectura se 

evidencian las fallas que no se solucionaron a tiempo y hay varios que reportan que han debido hacer más 

en las primeras etapas para no tener que trabajar tanto al final.  

En la preparación de la sustentación y al momento de la realización sucede lo mismo: salen a la luz 

algunos vacíos que tiene el trabajo al verlo en conjunto. Para este criterio los estudiantes comentan la 

necesidad que sienten de haber asistido previamente a alguna sustentación para entender cómo es la 

dinámica y no estar tan inseguros.  

 

Inventiva 

Promedio de puntaje: 3,9 

Desviación estándar: 0,7 

Al concluir el proceso los estudiantes sienten que sus ideas siempre fueron buenas. Con la consolidación 

del último documento ven que se pueden lograr muchas cosas y en la mayoría de los casos reflexionan 

sobre cómo varía la idea desde un tema amplio e inicial hasta un documento concreto con resultados muy 

definidos. Comentan también cómo era de difícil realizar las cosas como se las habían imaginado pues 

inicialmente no era fácil dimensionar la cantidad de trabajo que todo eso implicaba. También sienten que 

la originalidad se fue perdiendo en la medida en que el proceso era largo e iban encontrando dificultades, 

reflexionan que se abandonaron buenas ideas que tuvieron porque en logística para su ejecución eran muy 

complicadas.  

  

MOTIVACIÓN 

Dedicación 

Promedio de puntaje: 4,6 

Desviación estándar: 0,3 

Siendo la parte final del proceso el documento final y la sustentación, los estudiantes comentan que le 

dedicaron muchísimo tiempo a la lectura del documento para que su jurado encontrara un excelente 

producto. Así mismo manifiestan que dedicaron mucho tiempo a la preparación de la sustentación con 

actividades como realizar la presentación, terminar la materialización, manejar todos los términos 

necesarios, ensayar con otras personas.  
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Varios estudiantes también comentan que fue necesario dedicar más tiempo pues había falencias 

evidentes por falta de trabajo inicial y esto implicó tener que ser más cuidadosos en la escritura del 

documento final y en las ideas que se iban a compartir en la sustentación. También se reporta que 

debieron dedicar mucho más tiempo a la argumentación de sus ideas para evitar que los jurados pudieran 

hacer preguntas complicadas.  

 

Motivación 

Promedio de puntaje: 4,4 

Desviación estándar: 0,4 

El sentimiento más común que se reporta en este criterio es el alivio de terminar una tarea larga y 

dispendiosa. En esta medida hubo motivación por poder finalizar el proceso y hacerlo de la mejor manera 

posible siempre con el pensamiento de que es un requisito para el grado. Manifiestan que se perdió 

bastante motivación por la duración del proceso y que podría ser más corto y reflexionan sobre algunos 

factores que incidieron en no hacer un proceso constante durante el año y medio destinado para el trabajo. 

En este apartado del instrumento de metacognición varios estudiantes hacen propósitos para nuevos 

proyectos de investigación que ellos podrían desarrollar cuando están motivados y se dedican a tiempo a 

las cosas.   

 

PROCESO DE ESCRITURA 

Comunicando lo que quiero decir 

Promedio de puntaje: 4,2 

Desviación estándar: 0,5 

Los problemas de redacción continuaron siendo un motivo de trabajo para que el documento final tuviera 

la mejor organización, coherencia y cohesión, así mismo los estudiantes comentan que tuvieron que hacer 

muchos procesos de lectura del documento completo y pedir a las familias una revisión para que la 

ortografía no fuera un problema. Reportan que en este momento si fueron muy cuidadosos por ser la 

entrega que leen los jurados externos. Realizan la reflexión acerca de lo difícil que es comunicar las ideas 

y lo cuidadosos que deben ser en hacer afirmaciones sin argumentación con miras a hacer una 

sustentación frente a alguien que no conoce el proceso de investigación sino el producto final. 

Manifiestan que sienten mucha ansiedad y temor de expresar sus ideas de manera oral y que es más fácil 

en el texto por lo cual sienten que deben hacer mayores esfuerzos en la oralidad para la sustentación.  
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Citación 

Promedio de puntaje: 4,5 

Desviación estándar: 0,5 

Los estudiantes realizaron gran diversidad de comentarios sobre las citas en el proyecto final y en la 

sustentación. Una de las afirmaciones más recurrentes era que las citaciones habían pasado de ser un 

requisito de los profesores a una necesidad real del proceso. Manifestaron el respaldo que tienen de las 

afirmaciones que realizan cuando van acompañadas de una cita de alguien experto en el tema. 

El formato de las citas sigue siendo lo más difícil de seguir y reportaron confusión por diferentes formatos 

encontrados en internet. 

Los estudiantes fueron enfáticos en que para la sustentación se hicieron todos los cambios necesarios para 

citar como medida preventiva para que los jurados no pensaran que habían usado ideas de otras personas 

a título personal. La mayor parte del grupo comentó que en la sustentación utilizó pocas citas para darle 

más fuerza a las ideas que se habían construido durante el trabajo. 

 

A continuación se presenta en la Tabla 5, una recapitulación de los resultados de las cuatro actividades de 

metacognición llevadas a cabo durante la investigación, se incluye la cantidad de estudiantes que hicieron 

el comentario durante el ejercicio. 

 

Tabla 5. Recapitulación de resultados de actividades de metacognición 

 Comprensión de 
conceptos y procesos 

Desempeño de la 
investigación Motivación Proceso de Escritura 

A
ct

iv
id

ad
 d

e 
m

et
ac

og
ni

ci
ón

 1
 

Instrucciones Proceso Sistemático Dedicación 
Comunicando lo que 

quiero decir 
• Comprensión aceptable 
de las instrucciones 
reflejada en la presentación 
del anteproyecto y el 
cumplimiento de los 
criterios.  
• El seguimiento de 
instrucciones escritas no se 
facilita para los estudiantes 
que sienten no manejar 
conceptos que se encuentran 
en el texto guía. 

• Importancia de la 
retroalimentación para 
continuar y mejorar el 
proceso sistemático.  
• El proceso sistemático se 
beneficia con la claridad de 
la idea del proyecto y del 
hilo conductor. 

• Necesidad de dedicarle 
gran cantidad de tiempo a 
este tipo de procesos lo cual 
ellos no hacen. 

• La principal dificultad 
expuesta fue el conflicto de 
plasmar lo comentado y lo 
pensado de forma escrita. 
• Hay una intención clara al 
momento de escribir que es 
lograr la comprensión  del 
lector. 
 
 

Información Inventiva Motivación Citación 
• Búsqueda organizada de 
la información, uso de 
diferentes fuentes y 
evaluación la pertinencia de 
la misma.  
• Cuando no se encontró 
información la ayuda del 
profesor guió lo pertinente a 

• Se abordaron ideas antes 
no planteadas 
anteriormente.  
• La novedad de los trabajos 
es el abordar problemáticas 
de la cotidianidad escolar. 

• Gran motivación en 
encontrar relación concreta 
del tema de su investigación 
con su proyecto de vida y su 
vida profesional.  
• La posibilidad de dejar un 
resultado en la comunidad 
estudiantil y el abordaje de 

• Los estudiantes consideran 
la citación como difícil por 
el formato APA 
• Es responsabilidad del 
profesor explicarles las 
normas de citación y hacer 
un seguimiento a esto. 
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incluir. ideas propias, no de tópicos 
impuestos por el colegio. 
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Instrucciones Proceso Sistemático Dedicación 
Comunicando lo que 

quiero decir 
• No encontraron buena 
claridad en las instrucciones 
para el desarrollo de la 
introducción. 
• El marco teórico no tuvo 
dificultad puesto que se 
había iniciado el proceso 
con anterioridad.  
• Para estudiantes que 
habían tenido un buen 
proceso anterior esta fase 
constituyó un momento 
importante para incluir 
cambios que resultaron en 
mejoras del proyecto. 

En esta fase los estudiantes 
realizaron procesos como: 
1. Los cambios necesarios y 
los que habían sido 
sugeridos. 
2. Relectura por parte de 
ellos mismos para asegurar 
la claridad de los objetivos 
del proyecto. 
3. Organización técnica del 
trabajo y planteamiento del 
cronograma. 

• La dedicación en tiempo 
reportada es la mínima 
necesaria para cumplir la 
entrega.  
• Pocos manifiestan sentir 
que dedicaron el tiempo 
necesario para hacer un 
trabajo de muy buena 
calidad. 

• En la introducción la 
mayor parte de los 
estudiantes reportaron haber 
sido cuidadosos con la 
redacción de las ideas.  
• En el marco teórico 
encontraron algunas 
dificultades como llegar a 
concretar ideas y 
parafrasear.  
• Presentan como relevante 
la retroalimentación del 
docente para lograr el buen 
desempeño del docente. 

Información Inventiva Motivación Citación 
• No encontraron la 
necesidad de buscar nueva 
información.  
• Los que reportan haber 
buscado e incluido nueva 
información lo hicieron por 
la retroalimentación del 
profesor. 

• La introducción permitió a 
la mayoría de los 
estudiantes ver nuevas 
oportunidades para el 
trabajo propuesto, por lo 
que ampliaron su tema de 
investigación y generaron 
nuevas ideas de desarrollo. 

• La mayoría de los 
estudiantes siguen 
evidenciando motivación 
por la escritura de la 
introducción y marco 
teórico. 

• Los estudiantes no 
reportan desconocimiento 
de los parámetros de 
citación pero tampoco los 
usan porque considera poder 
hacer la mejora del 
documento en este criterio 
más adelante. 

A
ct

iv
id

ad
 d

e 
m

et
ac

og
ni

ci
ón

 3
 

Instrucciones Proceso Sistemático Dedicación 
Comunicando lo que 

quiero decir 
• Mejor comprensión de las 
instrucciones pues eran 
dadas más individualmente 
por las particularidades de 
cada proyecto.  
• Sugerencia de dar siempre 
las instrucciones de manera 
individual, eso daba más 
seguridad.  

• Fue sistemático por la 
claridad previa al proceso de 
escritura. 
• El proceso de recolección 
de información fue vital en 
el desarrollo adecuado de la 
fase.  
• En el análisis se pierde lo 
sistemático por no saber 
organizarse y por el afán de 
terminar.  

• Sentir que estaban 
acabando volvió a ser factor 
de motivación.  
• La claridad de lo que se 
debía hacer motivaba a 
cumplir con el objetivo. 

• Ya que los resultados son 
producción propia es difícil 
organizarlos 
coherentemente. 
• No es fácil tener en cuenta 
ortografía y redacción al 
mismo tiempo. 

Información Inventiva Motivación Citación 
• Se reporta gran 
satisfacción porque toda 
esta fase era información 
completamente construida 
por el estudiante.  
• Se reflexiona sobre la 
pertinencia de la 
información a incluir sobre 
todo en el análisis en donde 
se retoma el marco teórico y 
se confronta con los 
resultados.  
• Fue necesario llevar a 
cabo muchas revisiones 

• Las materializaciones 
evidencian lo novedoso. 
• El análisis de los procesos 
creativos no es fácil de 
hacer. 

• Se recogen sentimientos 
de todo el proceso para 
concluir que sigue habiendo 
gusto por el tema. 
• Perdida de la motivación 
por la exigencia de los 
profesores.  
• Interés en saber que 
obtienen después de tanto 
trabajo. 

• En los resultados no se 
presentan problemas con 
citación. 
• Quienes corrigieron las 
citas previamente no 
tuvieron problemas en el 
análisis.  
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pero hay un sentimiento de 
tranquilidad pues hay 
claridad de lo que se está 
haciendo.  
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Instrucciones Proceso Sistemático Dedicación 
Comunicando lo que 

quiero decir 
• Instrucciones muy 
evidentes por las 
retroalimentaciones previas. 
• Hay temor por sentir que 
no se tuvo el 
acompañamiento suficiente 
y que esto se puede 
evidenciar en la 
sustentación.  

• En esta fase se evidencia 
la importancia de un 
proceso sistemático pues en 
la lectura del documento 
completo se ven las fallas. 

• Mucho tiempo invertido 
para que la sustentación 
fuera un éxito. 
• Necesidad de usar mucho 
tiempo corrigiendo los 
errores que no se habían 
tenido en cuenta en las 
primeras fases.  

• Fue necesario tener 
muchos momentos de 
relectura del documento 
final. 
• Reflexionan sobre la 
complejidad de comunicar 
ideas a otros de manera 
escrita.  
• Cuestionan sus 
habilidades orales para la 
sustentación.  

Información Inventiva Motivación Citación 
• La información incluida 
había tenido muchos filtros, 
ya no era confuso que hacer. 
• Para la sustentación se 
vuelve a presentar confusión 
por el poco tiempo que se 
tiene para presentar todo el 
trabajo. 

• El documento completo 
refleja la creatividad y 
también la transformación 
desde la idea inicial. 
• Sienten que se pierde 
originalidad en la 
rigurosidad de la 
investigación.  

• Alivio por la terminación 
de la tarea. 
• Consideran que la 
motivación se pierde por el 
tiempo tan prolongado. 
• Hacen propósitos para 
nuevas oportunidades.  

• La citación paso de ser un 
requisito del profesor a una 
necesidad del proyecto. 
• El formato sigue siendo 
complicado. 
• Para enviar el documento 
a los jurados fue 
imprescindible revisar el 
tema de las citas.  

C
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• Las instrucciones escritas 
son difíciles de seguir. N= 
61 estudiantes 
• Las instrucciones 
individual es facilitan el 
proceso. N= 53 estudiantes. 
• Se requiere mucha ayuda 
en la pertinencia de la 
información a incluir. N= 48 
estudiantes 

• Cuando hay claridad de la 
idea se hace un proceso 
sistemático. N= 43 
estudiantes.  
• Se busca hacer cosas 
nuevas y resolver 
problemáticas cotidianas. 
N=62 estudiantes 
• El documento completo 
evidencia las fallas del 
proceso. N= 42 estudiantes. 

• La motivación por el tema 
empieza muy alta y 
disminuye a medida que se 
exigen en la calidad del 
proyecto. Vuelve a subir al 
final cuando se está 
acabando el proceso. N= 66 
estudiantes. 
• Se dedica muy poco 
tiempo al principio del 
proyecto y mucho tiempo al 
final. N= 64  estudiantes. 

• No es fácil plasmar las 
ideas para que otros las lea. 
N= 44 estudiantes.  
• Es necesario hacer 
procesos de relectura y 
recibir retroalimentaciones. 
N= 41 estudiantes. 
• La citación solo es 
importante para el 
documento final. N= 69 
estudiantes.  

 

 

Medición 2: Segunda Prueba de Razonamiento 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos por los estudiantes en la segunda medición de 

razonamiento científico que se llevó a cabo en abril de 2013. Los análisis se realizaron con la ayuda de 

SPSS. Para el grupo de 140 estudiantes se determinaron las medidas correspondientes a la estadística 

descriptiva con el fin de determinar el comportamiento del grupo tal como se muestra en la Tabla 6. Se 

realizó la Prueba de Kolmogorov-Smirnov la cual estableció la normalidad de los datos y por lo tanto la 

posibilidad de realizar pruebas paramétricas. 



37 
 

Tabla 6. Estadísticos descriptivos de la segunda prueba de razonamiento científico. 
 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Puntaje 140 0 12 6,50 2,852 
N válido (según lista) 140     

Dada la condición de normalidad establecida, se realizó una prueba t para muestras independientes cuyos 

resultados se pueden ver en las Tablas 7 y 8. Se presenta como Grupo 1 aquel que realizó estrategia de 

metacognición y como Grupo 2, los 70 estudiantes que tuvieron acompañamiento tradicional. 

 

Tabla 7. Estadísticos de grupo 

 Grupos N Media 
Desviación 

típ. 
Error típ. de la 

media 

Puntaje 
1 70 7,84 2,406 ,288 
2 70 5,16 2,636 ,315 

 
 

Tabla 8. Resultados de la prueba t para muestras independientes 

 

Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas 
Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. T Gl S
ig

. 
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95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 
Puntaje Se han asumido 

varianzas iguales 
1,341 ,249 6,297 138 ,000 2,686 ,426 1,842 3,529 

No se han asumido 
varianzas iguales 

6,297 136,8
65 

,000 2,686 ,426 1,842 3,529 

 

El nivel de significancia permite establecer que hay diferencias significativas en las medias de los dos 

grupos que realizaron la prueba de Lawson en la segunda medición. Esto muestra que al finalizar el 

estudio no había resultados similares en cuanto al razonamiento científico dentro de los estudiantes de la 

población de estudio. 

 

También se llevó a cabo una prueba t para muestras relacionadas con el fin de determinar  las diferencias 

entre los resultados la primera presentación de la prueba de Lawson (Enero 2012) y la segunda medición 

que se realizó (Abril 2013) dentro del Grupo 1 (estudiantes que realizaron actividades de metacognición) 

y dentro del Grupo 2 (estudiantes que recibieron acompañamiento tradicional). La Tabla 9 muestra los 

resultados de la prueba realizada.  
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Tabla 9. Resultados de la prueba t para muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas 

T Gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

típ. 

Error típ. 
de la 
media 

95% Intervalo de confianza 
para la diferencia 

Inferior Superior 
Grupo 1 Ene12 – Abr13 -3,771 3,363 ,402 -4,573 -2,970 -9,383 69 ,000 
Grupo 2 Ene12 – Abr13 -,929 2,469 ,295 -1,517 -,340 -3,147 69 ,002 
 

El nivel de significancia para los dos grupos indica que se debe rechazar la Hipótesis Nula por lo tanto 

determinar que existen diferencias significativas en los dos grupos respectos a las pruebas iniciales de 

razonamiento y las pruebas finales.  

 
Se realizaron comparaciones de los resultados obtenidos por los dos grupos en la prueba inicial y final los 

cuales se muestran en las gráficas a continuación: 
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Las gráficas evidencian las diferencias en los resultados obtenidos por cada grupo en la primera y segunda 

parte de la prueba de razonamiento aplicada. Para el Grupo 1 se ve una diferencia marcada en los puntajes 

ya que los estudiantes obtuvieron en la segunda parte mejores resultados que en la primera. En el caso del 

Grupo 2 esta diferencia no es tan notoria, la gráfica 2 evidencia que las series están más cercanas lo cual 

indica que no hubo tantas diferencias entre los resultados de la primera prueba y la segunda. 

 

Resultados por pregunta de LTCR 
 
En cuanto a las preguntas de la Prueba de Razonamiento Científico se realizó un análisis de las respuestas 

dadas por los estudiantes a cada pregunta el cual se sintetiza en la siguiente tabla. Es importante tener en 

cuenta que las preguntas impares corresponden a situaciones que generan alguna incógnita y las preguntas 

pares estaban formuladas en términos de explicar la respuesta anterior. Tal como lo menciona Lawson 

(1978) las preguntas evalúan algún tipo de pensamiento particular. La Tabla 10 resume que se evalúa en 

cada pregunta y los resultados obtenidos por la población total de 140 estudiantes y los resultados 

discriminados en los dos grupos que se trabajaron para este estudio.  

 

Tabla 10. Resultados por pregunta obtenidos por los dos grupos en la 

Prueba de Razonamiento Científico 

Pregunta ¿Qué evalúa? 
TOTAL Grupo 1 Grupo 2 

Correcta Incorrecta Correcta Incorrecta Correcta Incorrecta 

P
ri

m
er

a 
S

es
ió

n
 

1 Conservación del peso 102 38 57 13 45 25 

2  96 44 52 18 44 26 

3 
Conservación del volumen 

desplazado 
69 71 35 35 34 36 

4  66 74 33 37 33 37 

5 Pensamiento proporcional 42 98 20 50 22 48 

6  42 98 20 50 22 48 

7 
Pensamiento proporcional 

avanzado 
25 115 11 59 14 56 

8  30 110 14 56 16 54 

9 
Identificación y control de 

variables 
61 79 28 42 33 37 

10  45 95 22 48 23 47 

11 Identificación y control de 44 96 19 51 25 45 
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variables y pensamiento 

probabilístico 

12  30 110 12 58 18 52 

S
eg

un
da

 S
e

si
ón

 

13 

Identificación y control de 

variables y pensamiento 

probabilístico 

115 25 55 15 60 10 

14  70 70 45 25 25 45 

15 Pensamiento probabilístico 94 46 50 20 44 26 

16  88 52 48 22 40 30 

17 
Pensamiento probabilístico 

avanzado 
107 33 59 11 48 22 

18  45 95 23 47 22 48 

19 

Pensamiento correlacional 

(proporciones y 

probabilidad) 

78 52 43 27 35 25 

20  66 74 38 32 28 42 

21 
Pensamiento hipotético-

deductivo 
44 96 19 51 25 45 

22  114 26 60 10 54 16 

23 
Razonamiento hipotético-

deductivo 
30 110 14 56 16 54 

24  104 36 56 14 48 22 

 

Cabe anotar que hasta la pregunta 12 fueron contestadas antes del tratamiento con las herramientas de 

metacognición. La pregunta 1 y su correspondiente explicación en la pregunta 2 fueron contestadas de 

manera acertada por la mayor parte de los estudiantes, en los dos grupos establecidos en este estudio. Por 

el contrario las preguntas 3 y 4 generaron dificultad y la cantidad de estudiantes que contesto 

correctamente es muy cercano al número de estudiantes que erró en estas preguntas. Para las preguntas 5 

y 6 que evaluaban pensamiento proporcional también se presentó dificultad entre los estudiantes tanto 

para resolver la situación planteada como para dar una explicación al respecto. Esto se evidencio también 

en las preguntas 7 y 8 las cuales continuaban con la evaluación de pensamiento proporcional, en este caso 

avanzado, una gran mayoría de la población no logro contestar adecuadamente a estas dos preguntas. Se 

resalta dentro de la tabla por ser la pregunta que presento más dificultad para los estudiantes. Para las 

preguntas 9 y 10 (identificación y control de variables) se evidencia que hubo dificultad por la cantidad de 

estudiantes que no acertaron en su respuesta, además es importante anotar que en la pregunta 10 más 
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estudiantes contestaron de manera equivocada lo cual implica que contestaron algo concreto del 

fenómeno propuesto pero no pudieron dar una explicación adecuada. Esto último también sucedió en las 

preguntas 11 y 12. Situaciones que se resaltan en la tabla. 

 

A partir de la pregunta 13 fueron contestadas al finalizar las herramientas de metacognición, es decir, 

después del tratamiento. La pregunta 13 (identificación y control de variables) fue contestada de manera 

acertada por una gran mayoría de estudiantes, mientras que su correspondiente explicación en la pregunta 

14 no muestra esta misma situación. En las preguntas 15 y 16 fueron más la cantidad de estudiantes que 

contestaron de manera acertada, comportamiento que se presentó en los dos grupos. Para la pregunta 17 

hubo un número elevado de estudiantes con respuestas correctas pero al momento de dar la explicación en 

la pregunta 18 no se vio esta misma tendencia. Las preguntas 21, 22, 23 y 24 obtuvieron un bajo número 

de aciertos para la solución de la situación propuesta pero un número elevado de estudiantes que 

contestaron de manera acertada la explicación correspondiente por lo cual se resaltan en la tabla lo que 

lleva a pensar en la comprensión de los estudiantes de la pregunta o en que la hayan podido contestar de 

manera azarosa. 

 

Resultados por género 
 
Al realizar la prueba t para muestras independientes en la Primera Prueba en el grupo 1, el nivel de 

significancia permite establecer que no hay diferencias estadísticamente significativas en el desempeño de 

hombres y mujeres de este grupo en cuanto al razonamiento científico. En cuanto al grupo 2 para la 

prueba 1 de razonamiento científico se pudo establecer que no hay diferencias significativas en el 

desempeño de hombres y mujeres. El nivel de significancia estadística se encuentra en la tabla contenida 

en el Anexo 4. Estos datos nos permiten inferir que los grupos de hombres y mujeres iniciaron el estudio 

en igualdad de condiciones en cuanto a la medida de razonamiento científico.  

 
Para la prueba de razonamiento realizada en abril de 2013 también se realizaron pruebas t para muestras 

independientes para determinar si había diferencias significativas entre hombres y mujeres del grupo 1. 

Las mujeres obtuvieron mejores resultados y el nivel de significancia estadística permite establecer que 

hay diferencias entre los géneros en el desempeño de esta prueba. Teniendo en cuenta el grupo 2 la 

diferencia entre hombres y mujeres no es significativa en cuando al desempeño en razonamiento 

científico. Estos valores de significancia estadística están detallados en el Anexo 4. Los resultados 

obtenidos en el análisis por género no evidenciaron diferencias significativas con respecto a la población 

total. Ni las mujeres ni los hombres presentaron desempeños que permitan afirmar que esta es una 

variable que haya incidido en los resultados.  
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Se realizó el análisis estadístico por género para determinar diferencias en los resultados de razonamiento 

científico que se obtuvieron en el estudio. Después de determinar la normalidad de los datos se procedió a 

correr las pruebas t, según el caso. En el caso de las mujeres (n= 65) los desempeños obtenidos después 

de realizar la prueba t para muestras independientes se puede determinar que el valor de significancia 

indica que no hay diferencias significativas entre los resultados obtenidos por las mujeres del grupo 1 y 

las del 2, lo cual nos lleva a considerar que en cuando al razonamiento científico había homogeneidad en 

los dos grupos del estudio. Los estadísticos descriptivos y los valores de la prueba t se encuentran en el 

anexo 4. 

 

Al realizar la prueba t para muestras independientes en el grupo de 65 mujeres después de la realización 

de la prueba 2 (abril de 2013) se encontraron diferencias significativas, de acuerdo al nivel de 

significancia establecido, entre los resultados obtenidos por el grupo 1 y el grupo 2. Este resultado es 

consistente con el encontrado para la población de estudio completa.  

 

La prueba t para muestras relacionadas que se realizó al finalizar la prueba 2 indicó que en el grupo 1 de 

mujeres hubo diferencias significativas al interior del grupo teniendo en cuenta la primera y la segunda 

prueba, se evidenció una mejora significativa en los resultados obtenidos. Por el contrario, en el grupo 2 

el nivel de significancia permite aceptar que no hubo diferencias al interior del grupo en los desempeños 

de la prueba 1 y 2, lo cual indica que, en cuanto a razonamiento científico no hubo cambios para este 

grupo durante el estudio.   

 

El grupo de hombres estaba conformado por 75 estudiantes. Los valores obtenidos de las pruebas 

estadísticas se pueden observar en el Anexo 4. Se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnof para 

corroborar la normalidad de los datos y realizar, entonces, pruebas paramétricas. Al realizar la prueba t 

para muestras independientes después de evaluar el razonamiento científico en enero de 2012 se pudo 

determinar que había homogeneidad en los dos grupos de hombres utilizados para este estudio ya que no 

hay diferencias significativas entre las medias antes del empezar el tratamiento propuesto en este estudio. 

Al llevar a cabo la prueba 2 (abril de 2013) y volver a realizar la prueba t para muestras independientes se 

pudo determinar, con el nivel de significancia, que había diferencias significativas entre el grupo 1 y el 

grupo 2 en sus desempeños en razonamiento científico. Lo cual es consistente con lo encontrado para toda 

la población de estudio.   

 

En las pruebas t para muestras relacionadas para el grupo 1 se determina que no hubo diferencias 

significativas entre los resultados de la prueba 1 y de la prueba 2 lo cual indica que no hubo cambios en 
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cuanto al razonamiento científico en este grupo de hombres. Por el contrario el grupo 2 de hombres, 

quienes no realizaron estrategias de metacognición, si mostraron diferencias significativas en los 

resultados obtenidos entre la prueba 1 y la prueba 2. 

 

 

Resultados por modalidad de proyecto de los estudiantes 
 

Ya que los estudiantes realizan los proyectos de grado con algún enfoque particular, según sus intereses, 

se realizaron las pruebas estadísticas correspondientes teniendo en cuenta la variable de la modalidad en 

la cual estaba enmarcada la investigación de los estudiantes. Antes de realizar las pruebas se determinó la 

normalidad de los datos obtenidos por medio de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Los valores 

estadísticos se encuentran en el Anexo 5. La Tabla 11 resume los resultados encontrados de acuerdo al 

nivel de significancia en cuanto a diferencias significativas al realizar las pruebas estadísticas 

discriminando los datos por la modalidad de investigación. Como se puede observar en la Tabla 11 

solamente al interior del grupo de estudiantes que realizó proyectos relacionado con humanidades se 

encontraron diferencias significativas en la prueba 2 lo cual indica que los grupos 1 y 2 tuvieron 

desempeños diferenciales en el razonamiento científico. Esto se confirma con las diferencias 

significativas encontradas al interior del grupo 1 de humanidades con lo cual se puede afirmar que al 

interior de la modalidad de humanidades en este grupo hubo un cambio significativo en el razonamiento 

científico de los estudiantes. Para las pruebas realizadas en las otras modalidades no se determinaron 

diferencias significativas entre los grupos en después de la prueba de enero de 2012 por lo cual se puede 

afirmar que había homogeneidad en los grupos al iniciar el estudio. En las pruebas de abril de 2013 

solamente hubo resultados significativos para humanidades, en el resto de las modalidades no se vio 

cambios en el razonamiento científico. Al comparar el grupo 1 y grupo 2 no se vieron desempeños 

diferenciales en la primera y segunda prueba lo cual indica que el razonamiento científico no se vio 

modificado por el tratamiento de las estrategias de metacognición. Esta última afirmación con excepción 

del grupo 1 de humanidades el cual ya se mencionó.   

 
Tabla 11. Síntesis de resultados estadísticos al realizar pruebas por modalidad de los proyectos de 

investigación al determinar diferencias significativas entre las medias 

 
Modalidad 
proyecto 

Prueba t muestras 
independientes 

Enero 2012 

Prueba t muestras 
independientes 

Abril 2013  

Prueba t muestras 
relacionadas grupo 1 

Prueba t muestras 
relacionadas grupo 

2 
Artes 
n=33 No No No No 

Ciencias No No No No 
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n= 24 
Humanidades 

n=58 No Si Si No 

Tecnología 
n=25 No No No No 

 

 

Entrevistas a profesores  
 

Las entrevistas realizadas a los profesores pretendían conocer las percepciones de quienes acompañaron 

directamente el proceso de investigación de los estudiantes, determinar si hubo diferencias importantes en 

los procesos realizados por estudiantes que realizaron estrategias y los que tuvieron el acompañamiento 

tradicional. Las respuestas a la entrevista semiestructurada realizada a los ocho profesores a cargo de este 

acompañamiento permitió la consolidación de la información en tres categorías que se presentan a 

continuación.  

 

Seguimiento de instrucciones 

El seguimiento de instrucciones escritas por parte de los estudiantes es bastante limitado, se percibe 

mucha inseguridad en seguir un formato establecido y entregado al inicio del proceso de proyecto de 

grado. Al principio del proceso la gran mayoría de los estudiantes de los grupos 1 y 2 deben recurrir a 

escribir correos solicitando aclaraciones y a tutorías adicionales a los periodos de clase para preguntar 

sobre las instrucciones escritas. Los profesores evidencian cambios en el seguimiento de instrucciones por 

parte de los estudiantes a lo largo del proceso, se habla tanto del tema del proyecto que al final hay 

bastantes claridades y se hacen menos necesarias las tutorías y otras estrategias adicionales. En esto 

coindicen siete de los profesores entrevistados. 

 

Los profesores reportan que el seguimiento cercano a cada uno de los proyectos permite evidenciar 

avances más significativos y que con el paso del tiempo son menos las aclaraciones que se deben hacer. 

También manifiestan que es importante hacer clases magistrales con explicaciones que permitan unificar 

ciertos criterios que se deben tener en cuenta en el desarrollo del proyecto. En estos momentos los 

mismos estudiantes se ayudan en la aclaración de dudas y se dan cuenta que sus problemas al realizar una 

investigación pueden tenerlos otros compañeros.  

 

Cuando los profesores son cuestionados sobre la comparación específica de estudiantes y sus proyectos 

comentan que los estudiantes que realizaron un mejor proceso de investigación generalmente fueron del 

grupo de quienes hacían estrategias de metacognición. Varios profesores resaltan que si bien no eran las 
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investigaciones más interesantes en el proceso realizado hubo más momentos de reflexión de los 

estudiantes y de búsqueda de soluciones a problemáticas que se iban presentando. En contraste los 

estudiantes que solamente tuvieron el acompañamiento tradicional hicieron el trabajo tal como lo 

proponía el profesor, hubo poco de aporte propio y si bien los temas podían ser muy llamativos al 

momento en que se presentaron problemas para el desarrollo del proyecto estos estudiantes presentaron 

más inconvenientes con situaciones como copia o la no entrega de trabajos siguiendo el cronograma 

establecido. En esta diferenciación coinciden seis de los profesores entrevistados, los otros dos consideran 

que hay diferencias en el proceso pero que no son marcadas.    

 

Calidad de las entregas 

En esta categoría los reportes de todos los profesores fueron recorriendo nuevamente el camino de 

acompañamiento que realizaron con los estudiantes. Reconocen que hubo una etapa inicial en la cual la 

calidad de las entregas fue muy inferior a la esperada, fue necesario un proceso de conocimiento mutuo 

para comprender en dónde estaban las verdaderas dificultades de los estudiantes y hacia dónde se debía 

encaminar el acompañamiento de cada proyecto en particular. Inicialmente se presentaron inconvenientes 

como: estudiantes que tenían muchas información bibliográfica y muy poca producción propia; 

estudiantes que no consideraban importante soportar sus ideas; estudiantes que se encasillaban con una 

sola bibliografía y querían seguir un proceso tal cual estaba descrito en ese texto. Después de la 

presentación de los primeros trabajos se tiene mayor conocimiento del tipo de trabajo que realiza cada 

estudiante por lo tanto ya no se tiene en cuenta que la calidad de los trabajos sea solamente por el 

cumplimiento de parámetros dados sino por el desarrollo del proceso individual, hablar de calidad se 

vuelve un proceso diferencial y tiene que ver con las características propias de cada trabajo y con la 

manera en la que se está llevando el proceso. 

 

Después de vivir el proceso de ajuste, de conocimiento y de empezar un trabajo de acompañamiento más 

cercano la calidad empezó a mejorar, se evidenciaba que los estudiantes tenían mayores claridades sobre 

lo que estaban haciendo y de entrega a entrega se notaba el trabajo y la evolución de la investigación. Al 

hacer la pregunta sobre diferencias marcadas en los estudiantes, los profesores dan varios ejemplos de 

textos recibidos y se refieren sobre todo a la estructura de los mismos. Los comentarios en este sentido se 

refieren a estudiantes que realizaron actividades de metacognición, y presentan entregas que pueden no 

tener la profundidad requerida pero que tienen suficiente organización para ser tomadas como punto de 

partida para posteriores entregas. Al comparar estudiantes que realizaron estrategias de metacognición y 

aquellos que recibieron acompañamiento tradicional el equipo de profesores concuerda en que era más 

sencillo mantener el hilo en las entregas con los estudiantes que reflexionaron sobre su trabajo, con los 

otros estudiantes fue necesario hacer reescritura de algunas entregas y volver a delimitar el proyecto en 



46 
 

algunas entregas pues se salían fácilmente de los objetivos. Así mismo los ocho profesores comentan que 

las entregas de quienes habían realizado ejercicios de planeación evidenciaban que el trabajo se hacía con 

constancia y no se hacían entregas de afán trabajadas solamente un día antes de la fecha límite. Los 

profesores rescatan comentarios de los estudiantes dentro de sus clases que comparan sus procesos y ven 

los beneficios de haber realizado las tareas a tiempo e ir cumpliendo con el cronograma establecido, 

mientras que sus compañeros hacen entregas por cumplir, las cuales no planean. 

 

Retroalimentaciones  

Es un lineamiento del Colegio realizar retroalimentaciones de calidad que permitan a los estudiantes 

evidenciar las oportunidades de mejora de sus trabajos. Los momentos de realizar estas 

retroalimentaciones han venido cobrando importancia para los profesores quienes manifiestan que los 

estudiantes avanzan de manera más evidente cuando tienen un momento con su profesor para poder ver 

sus fallas en las entregas y el direccionamiento para el desarrollo del trabajo. En este proceso se puede 

evidenciar, de otra manera, el conocimiento que tienen los estudiantes del tema, la dedicación y las 

principales dificultades para poder dar un mejor acompañamiento a los estudiantes.  

 

Las retroalimentaciones deben ser un espacio de crecimiento y de beneficio para la investigación y para el 

proceso formativo del estudiante. Todos los profesores reportan que se convierte en un espacio de dar 

muchas instrucciones a los estudiantes que poco han trabajado en el proyecto y que están muy atrasados 

en el cronograma, manifestando que sienten que pierden la verdadera intención de la retroalimentación 

cuando deben dedicarle tanto tiempo a dar instrucciones por falta de trabajo de los estudiantes. Así mismo 

ha sido un espacio aprovechado por los profesores para indagar sobre todo el contexto que está rodeando 

el proceso de investigación. 

 

Los profesores dan ejemplos de estudiantes con los cuales sienten que sus retroalimentaciones han dado 

buenos frutos, en estos casos manifiestan que un factor clave está en la actitud del estudiante frente a los 

comentarios y en la manera en que este también interactúa durante la reunión. Cuando se hace la pregunta 

puntual sobre comparar procesos de estudiantes el comentario más común es que las retroalimentaciones 

son bastante efectivas para los estudiantes que realizan actividades de metacognición y aquellos que no. 

Siete de los ocho profesores detectan una diferencia principal que está en que aquellos estudiantes que 

realizan las actividades y con ellas planean las siguientes etapas tienen una visión más global de su 

proyecto y por lo tanto preguntan más cosas durante las retroalimentaciones. Los estudiantes que no 

hacen estrategias escuchan lo que el profesor les quiere decir, responden algunas preguntas pero son más 

pasivos durante la conversación. Del mismo modo, los profesores evidencian que no hay esa visión global 

de la investigación y que se cumple con las entregas como si fueran trabajos separados y no un continuo.   
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Discusión y Conclusiones 

 

Los datos obtenidos en el estudio permiten hacer análisis desde diferentes puntos de vista. Comenzando 

con la primera medición que se realizó de razonamiento científico (Enero 2012) cabe resaltar que el 

promedio obtenido por estudiante 4,15 corresponde a un razonamiento en transición (Lawson, 1978), lo 

cual empieza a dar indicios de las dificultades que presentan los estudiantes para el planteamiento de sus 

proyectos de grado. Teniendo en cuenta que son estudiantes de grado décimo para los cuales las tareas de 

investigación a nivel escolar no deben ser nuevas se presenta una oportunidad de reflexión en el Colegio 

sobre cómo se están llevando a cabo los procesos en los grados inferiores y para el área que conduce los 

proyectos de grado una nueva mirada a la exigencia que se hace y a la instrucción previa para la 

realización de la tarea propuesta.  

 

El diseño de estrategias de metacognición que favorezcan el proceso de los estudiantes debe ser concreto 

en actividades específicas. En esta medida los criterios sobre los cuales el estudiante se evalúa tienen que 

tener suficiente claridad para que el ejercicio obtenga los resultados esperados. Los estudiantes deben 

tener oportunidad de realizar este tipo de actividades recibiendo una contextualización al respecto y la 

instrucción necesaria. Tal como lo manifiesta Georghiades (2004) la metacognición monitorea el proceso 

de aprendizaje de tal forma que para un estudiante de bachillerato será de gran provecho tener la 

oportunidad de pensar sobre su proceso y volverse un agente más activo en el aprendizaje y no solo un 

receptor de información, como sucede todos los días en los salones de clase. Para el diseño de las 

estrategias se deben tener en cuenta los criterios más relevantes, no deben ser actividades extensas y se 

deben ajustar a la etapa de desarrollo de los alumnos. En este estudio se realizaron actividades de 

metacognición individuales y escritas para obtener la información y poder procesarla pero se debe tener 

en cuenta que pueden realizarse otro tipo de actividades. Tal como se presenta en el marco teórico, Garner 

y Alexander (citados por Georghiades, 2004) proponen tres formas adicionales que permiten acceder a los 

procesos metacognitivos de manera grupal: preguntas directas, ejercicios de pensar en voz alta, enseñar a 

otros cómo solucionar problemas relacionados.   

 

Las estrategias planteadas para este estudio permitieron ver la evolución de los procesos de investigación 

en los criterios establecidos: compresión de los procesos y conceptos, desempeño en la investigación, 

motivación, proceso de escritura. En los resultados se presenta la recopilación de las estrategias y las 

respuestas de los estudiantes. Resulta interesante darle una mirada adicional a la información obtenida 

analizando el desarrollo de cada uno de los criterios: 
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Comprensión de los procesos y conceptos 

Los estudiantes comenzaron el desarrollo del proyecto con poca claridad sobre la tarea, si bien se 

procura dar instrucciones muy claras y existe un documento guía de realización de las etapas no 

hay una verdadera comprensión. En cuanto a la información para incluir en el proyecto las 

primeras búsquedas son amplias y pueden resultar confusas y los comentarios de los estudiantes 

indican que se requiere mayor acompañamiento del profesor para esta etapa. Este resultado abre 

un camino de trabajo que debemos tener en cuenta para próximas promociones para que no se 

empiece con inconvenientes en el desarrollo de la tarea. Crear nuevas estrategias de instrucción 

aparte del formato escrito que se entrega y tener oportunidades para la solución de dudas a tiempo 

puede favorecer el proceso de investigación. Es importante balancear estas nuevas estrategias que 

se adopten con la responsabilidad de los estudiantes y con la necesidad y el objetivo de favorecer 

procesos autónomos y autorregulados. 

 

Para el siguiente momento de entrega se presentaron grandes inconvenientes con las instrucciones 

para la construcción de la introducción. El marco teórico fue un poco más sencillo porque los 

estudiantes habían trabajado en él durante la construcción del anteproyecto. La información 

incluida fue la obtenida con anterioridad. Es vital para el desarrollo del proceso de investigación 

de los estudiantes que las primeras etapas les brinden suficiente confianza para que se mantenga 

el ritmo de trabajo constante durante el año y medio que dura la realización del proyecto. Si se 

tiene en cuenta que estos comentarios corresponden a una entrega realizada en octubre de 2012, 

cuatro meses después de la entrega del anteproyecto podemos calcular que los estudiantes 

tuvieron un periodo de seis meses aproximadamente sin tener claridad sobre el desarrollo de su 

proyecto. Cabe resaltar que también hay estudiantes que realizan un proceso sin complicaciones 

pero el acompañamiento que se debe hacer es al proceso de todos, no solamente de los 

estudiantes destacados, es importante monitorear el desempeño promedio de los alumnos. 

 

Para la entrega de los resultados y el análisis correspondiente de los proyectos de los estudiantes 

se evidencia un avance significativo en el proceso porque la mayor parte del grupo de estudiantes 

que realizó actividades de metacognición conceptuó que tenía plena confianza en lo que debía 

hacerse en este momento. Es importante considerar que para este punto las instrucciones escritas 

que se entregaron al principio del año escolar ya no eran tenidas en cuenta y el éxito en la 

realización de esta etapa lo dio el acompañamiento personalizado que realizaron los profesores, 

según reportan los estudiantes. Fue muy importante para el proceso de investigación que los 

estudiantes sintieran más confianza en la realización de la tarea ya que en este punto se pudieron 

evidenciar mayores avances en los proyectos. 
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Esta situación positiva se mantuvo en la entrega final y la sustentación en las cuales los 

estudiantes han reportado que el seguimiento de las instrucciones fue muy sencillo porque ya 

había suficientes claridades para terminar la tarea de la mejor manera. Así mismo la información 

contenida había sido trabajada y ya no había confusiones sobre lo que se debía incluir, por el 

contrario había certeza de qué era lo pertinente. Los estudiantes son enfáticos en reportar que el 

éxito en las dos últimas entregas está dado por el acompañamiento cercano que realizaron los 

profesores. Se genera entonces, otro momento en el cual se debe reflexionar sobre la manera 

como se dan las instrucciones y se verifica su comprensión por parte de los estudiantes. Es 

necesario realizar dos estrategias muy concretas: el trabajo en el desarrollo de instrucciones 

escritas, el cual se debe abordar de manera general en los grados del colegio y la instrucción en 

metodología de la investigación durante las primeras semanas del desarrollo del proyecto para 

cautivar a los estudiantes y mantener la constancia en el trabajo.   

 

Desempeño en la investigación 

Para la construcción del anteproyecto los comentarios de los estudiantes indican que hay un 

proceso sistemático en la medida en que el profesor haga suficientes retroalimentaciones de lo 

que se está haciendo. Consideran que incluir ideas novedosas no es sencillo pero que ellos hacen 

un aporte en las maneras de abordar las temáticas más que en los temas mismos. Al realizar las 

actividades de metacognición los estudiantes reconocían que la construcción de esta tarea 

requería de tiempos fuera de clase y del colegio. En esta medida desde la primera entrega hubo un 

punto de reflexión sobre el tiempo que se debía dedicar al proyecto y la calidad que se requería 

para obtener buenos resultados.  

 

Para la entrega de la introducción y el marco teórico hubo comentarios que evidenciaron que las 

actividades de metacognición si estaban haciendo que los estudiantes pensaran un poco más en el 

proceso que estaban realizando. La relectura de la introducción y las correcciones que se hicieron 

a partir de esta evidencian que los estudiantes empezaron a monitorear su desempeño. También se 

generó una proyección sobre el trabajo que se debía hacer lo cual hace parte de la metacognición 

(Blank, 2000). Los estudiantes reconocieron la importancia de la realización de un proceso 

sistemático para llevar el proyecto a feliz término. Ya que en este criterio se dio un avance 

importante en la evidencia de la metacognición para los estudiantes se convierte también en un 

punto clave para las actividades posteriores, continuar proponiendo ejercicios de relectura de lo 

escrito y planeación de las etapas y del proyecto global.  
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Como  los estudiantes vieron que sus resultados mejoraron al realizar las actividades de relectura, 

para la entrega de la introducción y el marco teórico también reportan que se hicieron este tipo de 

ejercicios. La escritura de la introducción dio un panorama general de la investigación y permitió 

a los estudiantes proyectar inconvenientes y empezar a solucionar vacíos que se empezaban a 

hacer evidentes. Ya que la mayor parte de los reportes indican que la escritura de esta etapa dio 

una visión amplia del trabajo se puede evidenciar que realizaron monitoreos del trabajo propio y 

que los estudiantes consideran que estas acciones favorecen el proceso de investigación. 

 

Al momento de obtener los datos y realizar los análisis la mayor parte de los estudiantes 

coinciden en que los instrumentos de recolección de información daban las pautas de qué se debía 

incluir en esta sección del trabajo. Las dificultades se presentaron cuando se hizo necesario 

contrastar lo encontrado con la bibliografía del marco teórico. Se evidencia que los estudiantes 

tienen dificultad en comprender su trabajo como un todo y que la fragmentación que se hace con 

las entregas hace que ellos pierdan con facilidad el hilo conductor. En este punto del proceso 

sistemático se hace importante que los estudiantes sean capaces de tener la visión global y la 

particularidad de las secciones del trabajo. La actividad de metacognición ha podido ser más 

diciente en este aspecto para favorecer el proceso de razonamiento de los estudiantes sobre su 

proyecto de grado como un todo ya que la evaluación de evidencias, las inferencias y las 

argumentaciones que se realizan deben tener en cuenta la teoría investigada y los aportes propios. 

Estos son procesos que los estudiantes realizan desde pequeños en diferentes áreas del Colegio 

pero que no logran concretar en su proceso de investigación. Se hace importante considerar que 

las estrategias de metacognición permiten la reflexión sobre aquellas cosas que los estudiantes ya 

saben hacer pero no logran ponen en práctica. Deben ser actividades que se planteen con el 

conocimiento general del plan de estudios que reciben los estudiantes durante varios años para 

que el proceso pueda evidenciar si las habilidades no se han desarrollado o los estudiantes son 

poco conscientes de las tareas que realizan.  

 

Las actividades de metacognición finales en este criterio aportan la reflexión que hacen los 

estudiantes al reconocer que han podido hacer un mejor trabajo desde el principio, lo cual indica 

que ellos mismo saben que tienen las habilidades necesarias para hacerlo. Al hacer la lectura del 

trabajo completo los estudiantes reportan que evidencian falencias y también evidencian el 

cambio que ha tenido el abordaje a la temática desde la idea inicial hasta el producto final. Los 

estudiantes son capaces de revisar su proceso e identificar los problemas que no se solucionaron y 

buscan hacer algunas mejoras para el proceso de sustentación. En esta medida proponer 

actividades de monitoreo personal de las entregas y del proceso global del proyecto puede 
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favorecer el proceso desde las etapas iniciales donde la mayor parte de los comentarios enfatizan 

en la confusión sobre la investigación. 

 

Motivación 

En la etapa inicial, construcción del anteproyecto los estudiantes reportan sentirse muy motivados 

con la idea que van a desarrollar. Así mismo reportan que esta motivación se pierde un poco 

cuando se hace evidente que la mayor parte del trabajo se debe hacer fuera del colegio y que es 

necesario dedicar mucho tiempo. Expresan que no hay disposición ni disciplina para organizar un 

cronograma de trabajo y cumplirlo y que la mayoría del trabajo se hace sobre la fecha de entrega 

aunque se sacrifique la calidad del mismo. La motivación inicial también tiene que ver con la 

relación que el tema planteado tiene con su proyecto de vida. Ya que los estudiantes están 

próximos a graduarse cuando hacen su proyecto se deben acompañar estos cambios en la 

motivación al respecto del tema para ayudarle al estudiante a identificar si la falta de motivación 

es con la tarea específica o con una decisión más amplia de su proyección profesional. La 

estrategia de metacognición puede abordar de manera más detallada este tema para que no se 

descuide la dimensión afectiva durante la realización de esta tarea.  

 

Al momento de realizar la introducción y el marco teórico la motivación reportada por los 

estudiantes que llevaron a cabo estrategias de metacognición sigue siendo bastante alta en cuanto 

al tema que se está abordando pero es bastante baja en cuanto a la tarea puntual de organizar 

información y desarrollar la investigación. Los estudiantes son claros en que no hacen esfuerzos y 

esto debe ser un punto de reflexión muy importante en el Colegio ya que si las habilidades de los 

estudiantes no están completamente desarrolladas como evidenció la primera medición de 

razonamiento científico y no hay motivación suficiente para sobrepasar las dificultades será muy 

fácil que los estudiantes abandonen la tarea o la hagan con la mínima calidad requerida para 

cumplir con el requisito. Esta situación anularía la posibilidad de que el proyecto de grado sea la 

culminación de un proceso de desarrollo de habilidades en la etapa escolar. Se hace importante 

que las actividades de metacognición tengan un acompañamiento de parte de los profesores no 

como un momento de evaluación sino como un momento de reflexión que brinde al profesor 

luces sobre el acompañamiento que debe realizar al estudiante y de parte de los estudiantes para 

identificar los factores que disminuyen la motivación y planear de qué manera se van a enfrentar 

para llevar a cabo la tarea propuesta.  

 

Al realizar la escritura de los resultados y el análisis de los mismos, la dedicación en tiempo y la 

motivación son reportadas por los estudiantes como excelentes pues sintieron que la claridad 
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sobre lo que debían entregar hizo que dedicar tiempo fuera provechoso y se obtuvieran buenos 

resultados. Hay un punto de motivación evidente en sentir que falta poco para culminar una tarea 

tan prolongada en el tiempo. Sienten curiosidad por los resultados obtenidos en contraste con lo 

que esperaban encontrar. Un comentario destacado de los estudiantes es que el tema siempre fue 

para ellos interesante y que fue el proceso el que no les pareció sencillo. Como se dijo 

anteriormente hay una mezcla entre habilidades poco desarrolladas para la realización de esta 

tarea y problemas de motivación los cuales deben ser abordados a tiempo por los profesores para 

que el proyecto sea una actividad formativa en el proceso de culminación de la vida escolar.  

 

Al finalizar el proceso con el documento final y la sustentación los estudiantes reflexionan sobre 

la necesidad de dedicar el tiempo suficiente a la investigación pues en el proceso de lectura de 

todo el documento continúan evidenciando falencias lo que implica preparar una sustentación que 

trate de subsanar estos vacíos. En las actividades de metacognición ellos mismo evaluaron como 

débiles sus argumentos y reportaron haber tenido que reforzar esta parte, también realizaron 

propósitos para actividades que se puedan presentar en la vida universitaria con estas mismas 

características. Si bien la actividad de metacognición nos les pedía este tipo de reflexiones la 

mayor parte de los estudiantes hicieron una autoevaluación de sus actitudes y de sus capacidades 

para hacer una investigación reportando que la tarea es complicada pero que el Colegio les ha 

dado las herramientas necesarias y que sienten que no están listos para algo tan autónomo, se 

sienten inseguros. 

 

Proceso de Escritura 

La comunicación de ideas es vital en la realización de una actividad de investigación que 

produzca nuevos conocimientos. En este aspecto las actividades de metacognición permitieron 

que los estudiantes evidenciaran sus falencias en el proceso de escritura y valoraran al lector en la 

construcción del trabajo. Para la entrega del anteproyecto había un proceso de escritura que 

buscaba la comprensión del autor únicamente, los estudiantes reportan bastante descontento por 

los comentarios de los profesores. El proceso de citación tiene poca importancia para los 

estudiantes y no consideran que deban gastar mucho tiempo en este tipo de detalles. Dentro de las 

actividades de metacognición se incluyó este criterio para que los estudiantes tomaran conciencia 

de la necesidad de abordar su investigación desde un desarrollo coherente y sustentado por 

expertos pero también desde una comunicación efectiva.  

 

Al momento de redactar la introducción y el marco teórico se evidencia mayor consciencia de los 

estudiantes pues reportan haber sido cuidadosos y tener en cuenta al lector al momento de hacer la 
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redacción y organizar el texto. Identifican el reto de la organización de la información en el marco 

teórico y reportan que realizaron varios procesos de revisión para asegurarse de estar siendo 

claros y de no perder el hilo conductor de la investigación.  

 

Al momento de redactar los resultados y el análisis el reto consiste en evidenciar la gran cantidad 

de trabajo que se realizó y sacar el mayor provecho de la información obtenida en el análisis. En 

este momento ya se mencionan la importancia de realizar citas de manera correcta y como haber 

evidenciado las falencias en este aspecto a tiempo, les permitió concentrarse en la redacción y 

ortografía y hacer un proceso más sencillo de citación. La comunicación de las ideas y de la 

información obtenida en un proceso de investigación no debería ser un obstáculo en el desarrollo 

de un proyecto como el planteado en el CSBLM. Se generan entonces dos estrategias que se 

pueden llevar a cabo, revisar el proceso de escritura de los estudiantes desde los grados inferiores 

para que lleguen a los grados altos del bachillerato, más seguros y con mejores producciones. 

También se debe identificar en qué medida las dificultades en la escritura interfieren en el proceso 

investigativo y en la puesta en marcha del razonamiento de los estudiantes.  

 

La identificación de la problemática en la escritura desde las primeras etapas del trabajo permitió 

que los estudiantes tomaran correctivos y realizaran estrategias de autoevaluación y de monitoreo 

al respecto. Las actividades al final de cada entrega llevaron al estudiante a tener en cuenta una 

visión global del proyecto, cada actividad les pidió reflexionar sobre diferentes aspectos y evaluar 

su desempeño sin descuidar ninguno. 

   

La realización de las pruebas estadísticas discriminando los datos por género y según el enfoque del 

proyecto de los estudiantes permite determinar que el género no es una variable que genere variación en 

los resultados obtenidos ya que se encuentra consistencia entre los resultados de la población total y 

teniendo en cuenta el género. Solamente en el grupo 1 durante la segunda prueba de razonamiento se 

encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres. Al iniciar el estudio los grupos de 

hombres y mujeres se encontraban en igualdad de condiciones en cuanto al razonamiento científico, 

según las pruebas t realizadas (Anexo 4). En estas pruebas solamente en los hombres del grupo 1 se 

encontró alguna diferencia con los resultados de la población total, ya que en la segunda prueba no hubo 

diferencias significativas entre al interior del grupo 1 en la prueba t para muestras relacionadas.  

 

Al considerar la modalidad en la cual los estudiantes enmarcan su proyecto de grado y volver a realizar 

los análisis estadísticos se puede determinar que no se encuentran diferencias en ninguna de las pruebas 

utilizadas para los proyectos que se relacionan con tecnología, ciencias naturales y artes. Solamente en la 
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modalidad de humanidades se encuentran diferencias significativas en la prueba 2 y al interior del grupo 

1. Es importante mencionar que el número de estudiantes en cada modalidad es diferente y que un n bajo 

puede implicar que no se vean diferencias significativas en las comparaciones de medias. No se puede 

determinar que la metacognición haya favorecido procesos de alguna modalidad particular. 

 

Las estrategias de metacognición implementadas han tenido dos funciones importantes en esta 

investigación. La primera es dar cuenta del proceso realizado por los estudiantes, de sus percepciones 

reales al enfrentarse a esta tarea, de sus reflexiones al volver atrás en lo entregado y empezar a pensar en 

la siguiente etapa. La segunda función que no había contemplado desde el inicio fue la retroalimentación 

que se encontraba en los comentarios de los estudiantes para quienes guían el proceso. Los comentarios 

sobre lo negativo y lo positivo que ocurrió en los proyectos de 70 estudiantes se convierten en un punto 

de partida para la planeación del año entrante en esta tarea de ejecución de un proyecto de investigación a 

nivel escolar.  

 

Se hace necesario favorecer procesos de metacognición en los grados inferiores, por lo menos del 

bachillerato para que al momento de llegar a enfrentarse a tareas más complejas como lo es el proyecto de 

grado ya exista el hábito de revisión de la manera propia de aprender y se pueda realizar un proceso más 

eficiente. Esto es consistente con lo propuesto por Blank (2000) en la Figura 2. Ciclo de Aprendizaje 

metacognitivo y en su artículo al afirmar que en adolescentes se pueden lograr procesos metacognitivos si 

se cuenta con la instrucción necesaria. Para esto se requiere del diseño de actividades y el 

acompañamiento de las mismas en escenarios que no impliquen la calificación pero que si promuevan la 

reflexión de los estudiantes sobre sus procesos en el desarrollo de la gran variedad de tareas que realizan 

en las clases del colegio. 

 

Las pruebas paramétricas que se realizaron después de determinar la normalidad de los datos arrojaron la 

siguiente información. La prueba t para muestras independientes, realizada después de la primera 

medición entre el Grupo 1 (estudiantes que realizaron actividades de metacognición) y el Grupo 2 

(estudiantes que recibieron acompañamiento tradicional) determinó que no había diferencias 

significativas entre los grupos por lo tanto cuando se inició el estudio todos los estudiantes estaban en 

condiciones similares en cuando al razonamiento científico. Al terminar el estudio con la segunda 

medición de razonamiento se volvió a realizar una prueba t para muestras independientes en la cual se 

establece que hay diferencias significativas entre los resultados obtenidos para esta medición. Estos 

resultados obtenidos de la primera y la segunda medición permiten pensar que hubo un proceso 

diferencial en el desarrollo del razonamiento científico entre el Grupo 1 y el Grupo 2 que puede estar 
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dado por las estrategias de metacognición ya que esta fue la actividad diferencial que se realizó en el 

proceso de ambos grupos de estudiantes.  

 

Al llevar a cabo la prueba t para muestras relacionadas los resultados indican que hay diferencias 

significativas al interior de los dos grupos. Este resultado sugiere que con o sin actividades de 

metacognición hubo un cambio en el puntaje de la prueba de razonamiento científico. Teniendo en cuenta 

las medias obtenidas en los puntajes de la segunda medición se evidencia un cambio mayor para el Grupo 

1 lo cual puede estar asociado a que las estrategias de metacognición potenciaron el razonamiento 

científico sin desconocer que también hubo una mejoría en la media del Grupo 2 que puede estar asociada 

al proceso mismo de desarrollo del proyecto de investigación. Es importante mencionar que a pensar de la 

mejora en los resultados de la prueba de razonamiento los estudiantes siguen estando en un razonamiento 

de transición y no han alcanzado el nivel formal (Lawson, 1978)  

 

En cuanto a los cambios que se evidenciaron en la realización del proyecto, las entrevistas a los 

profesores permiten establecer puntos clave, que además se deben tener en cuenta para las próximas 

promociones y deben ser un punto de reflexión para los cursos inferiores. Teniendo en cuenta las 

respuestas de los profesores presentadas aquí, un estudiante que realizó actividades de metacognición a lo 

largo de la realización del proyecto de grado tuvo un proceso más ordenado y coherente, se podría 

considerar que se acercó más a un proceso investigativo formal para el cual se requieren niveles de 

razonamiento científico desarrollados mientras que los estudiantes que recibieron únicamente el 

acompañamiento tradicional culminaron la tarea y cumplieron con el requisito pero no desarrollaron un 

proceso tan ordenado y se les dificultó mucho más tener una visión global de la investigación y por lo 

tanto avanzar de manera más rápida con las retroalimentaciones de los profesores. Estos resultados son 

consistentes con los descritos por White y Frederiksen (1998) en cuanto a los beneficios de la 

metacognición y la reflexión en los procesos de aprendizaje. 

 

Cabe mencionar que durante las dos horas semanales que tuvieron los estudiantes de acompañamiento 

tradicional con los ocho profesores de proyecto de grado se pudo tener un efecto del profesor que pudiera 

interferir en los resultados obtenidos. Si bien los profesores siguen un programa que se establece en el 

Colegio y se les acompaña en que realicen actividades similares y lleven las clases con cierta uniformidad 

no se puede desconocer que el manejo individual de los grupos, la empatía con los estudiantes, la 

capacidad de motivación y el acompañamiento dado a los alumnos pudo favorecer el desarrollo del 

proyecto en algunos estudiantes. En esta medida las entrevistas realizadas a los profesores deben 

entenderse dentro de esta posibilidad y el efecto de los profesores pudo incidir en los resultados 

obtenidos.   
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Como conclusiones de este estudio se puede establecer que: 

• Este estudio presenta la limitación de arrojar resultados con una promoción particular del 

Colegio, la cual tiene ciertas características en los procesos de la vida escolar. También se 

presenta una limitación con el tiempo que se dedica a las actividades ya que se debió tomar 

tiempo extra de una hora por actividad con el grupo 1. 

• Los estudiantes en grado décimo tienen un razonamiento científico en transición, todavía no 

alcanzan niveles formales, esto debe implicar reflexiones en la institución sobre la etapa de 

desarrollo en la cual se encuentran los alumnos para generar estrategias para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

• Las actividades de metacognición fueron útiles para el proceso de proyecto lo cual lleva a pensar 

que deben ser planteadas para tareas específicas para que los estudiantes puedan verlas dentro de 

un contexto cercano. 

• Se pueden realizar actividades de metacognición grupales o individuales, escritas y orales. Es 

importante determinar cuáles son las más pertinentes en cada contexto según la etapa de 

desarrollo de los estudiantes y la habilidad metacognitiva que se quiera favorecer. 

• Los resultados obtenidos en las actividades de metacognición deben servir de insumo para la 

planeación de la realización del proyecto de grado de las próximas generaciones en el CBSLM. 

• La metacognición puede promover el razonamiento científico en los estudiantes en la medida en 

que favorece la reflexión sobre los procesos propios, tal como se evidenció en los comentarios de 

los estudiantes. El razonamiento también se puede promover por otras actividades que se realizan 

durante la jornada escolar como las actividades de preicfes en grados superiores y las prácticas de 

laboratorio, entre otras. 

• Los estudiantes que realizaron estrategias de metacognición, en general desarrollaron el proyecto 

de grado con mayor cercanía a una investigación formal mientras que los que recibieron 

acompañamiento tradicional, en su mayoría solo cumplieron con un requisito escolar. 

• El CSBLM requiere realizar una revisión de los procesos que se realizan en las clases para 

garantizar que los estudiantes lleguen a grado décimo con habilidades lo suficientemente 

desarrolladas para poder enfrentarse a una tarea de investigación formal. 

• El acompañamiento de los profesores favorece los procesos de los estudiantes hasta el último año 

de Colegio, no se debe pensar que ellos pueden realizar cualquier tarea sin apoyo y guía por parte 

de los adultos.  



57 
 

• No se encontraron diferencias significativas en las pruebas de razonamiento científico cuando se 

realizaron los análisis estadísticos separando los datos por género. Los dos géneros presentaron 

comportamientos similares a la población total, en las pruebas de razonamiento. 

• Al tener en cuenta el enfoque de los proyectos de grado de los estudiantes no se encontraron 

diferencias significativas en el razonamiento científico entre los grupos de estudiantes.  

• El diseño experimental implicó que solamente la mitad de la promoción obtuviera beneficios de 

las actividades de metacognición en el desarrollo de su proyecto de grado. 

• Como limitación del estudio el efecto de los ocho profesores se analizó pero no se realizaron 

mediciones al respecto.  
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Anexos 

Anexo 1. Lawson Test of Scientific Reasoning 

 

 

CLASSROOM TEST OF 

 

SCIENTIFIC REASONING 

 

 

Multiple Choice Version 

 

 

 

 

 

 

 

Directions to Students: 

 

This is a test of your ability to apply aspects of scientific and mathematical reasoning to analyze a 

situation to make a prediction or solve a problem.  Make a dark mark on the answer sheet for the best 

answer for each item.  If you do not fully understand what is being asked in an item, please ask the test 

administrator for clarification. 

 

 

 

 

DO NOT OPEN THIS BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO S O 

 

Revised Edition: August 2000 by Anton E. Lawson, Arizona State University.  Based on: Lawson, A.E.  

1978.  Development and validation of the classroom test of formal reasoning.  Journal of Research in 

Science Teaching, 15(1): 11-24.



First Session 

1. Suppose you are given two clay balls of equal size and shape.  The two clay balls also 

weigh the same.  One ball is flattened into a pancake-shaped piece.  Which of these 

statements is correct? 

 a. The pancake-shaped piece weighs more than the ball 

 b. The two pieces still weigh the same 

 c. The ball weighs more than the pancake-shaped piece 

 

2. because 

 a. the flattened piece covers a larger area. 

 b. the ball pushes down more on one spot. 

 c. when something is flattened it loses weight. 

 d. clay has not been added or taken away. 

 e. when something is flattened it gains weight. 

 

3. To the right are drawings of two cylinders filled to the 

same level with water.  The cylinders are identical in 

size and shape.  

 

Also shown at the right are two marbles, one glass and 

one steel.  The marbles are the same size but the steel 

one is much heavier than the glass one. 

 

When the glass marble is put into Cylinder 1 it sinks to 

the bottom and the water level rises to the 6th mark.  If 

we put the steel marble into Cylinder 2, the water will 

rise 

 a. to the same level as it did in Cylinder 1 

 b. to a higher level than it did in Cylinder 1 

 c. to a lower level than it did in Cylinder 1 

 

 

4. because 

 a. the steel marble will sink faster. 
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 b. the marbles are made of different materials. 

 c. the steel marble is heavier than the glass marble. 

 d. the glass marble creates less pressure. 

e. the marbles are the same size. 

 

5. To the right are drawings of a wide and a narrow 

cylinder.  The cylinders have equally spaced marks on 

them.  Water is poured into the wide cylinder up to the 

4th mark (see A).  This water rises to the 6th mark when 

poured into the narrow cylinder (see B). 

 

Both cylinders are emptied (not shown) and water is 

poured into the wide cylinder up to the 6th mark.  How 

high would this water rise if it were poured into the 

empty narrow cylinder? 

 a. to 8 

 b. to 9 

 c. to 10 

 d. to 12 

 e. none of these answers is correct 

 

6. because 

 a. the answer cannot be determined with the information given. 

 b. it went up 2 more before, so it will go up 2 more again. 

 c. it goes up 3 in the narrow for every 2 in the wide. 

 d. the second cylinder is narrower. 

 e. for every 2 in the wide it goes up 1 more in the narrow. 

 

7. Water is now poured into the narrow cylinder (described in Item 5 above) up to the 11th 

mark.  How high would this water rise if it were poured into the empty wide cylinder? 

 a. to 9 

 b. to 8 

 c. to 71/2 

 d. to 7 1/3 
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 e. none of these answers is correct 

 

8. because 

 a. the ratios must stay the same. 

 b. one must actually pour the water and observe to find out. 

 c. the answer cannot be determined with the information given. 

 d. it was 2 less before so it will be 2 less again. 

e. you subtract 2 from the wide for every 3 from the narrow. 

 

9. At the right are drawings of three strings hanging from a bar.  The three strings have metal 

weights attached to their ends.  String 1 and String 3 are the same length.  String 2 is 

shorter.  A 10-unit weight is attached to the end of String 1.  A 10-unit weight is also 

attached to the end of String 2.  A 5-unit weight is 

attached to the end of String 3.  The strings (and 

attached weights) can be swung back and forth and the 

time it takes to make a swing can be timed. 

 

Suppose you want to find out whether the length of the 

string has an effect on the time it takes to swing back 

and forth.  Which strings would you use to find out? 

 a. only one string 

 b. all three strings 

 c. 2 and 3 

 d. 1 and 3 

 e. 1 and 2 

 

10. because 

 a. you must use the longest strings. 

 b. you must compare strings with both light and heavy weights. 

 c. only the lengths differ. 

 d. to make all possible comparisons. 

 e. the weights differ. 

 

11. Twenty fruit flies are placed in each of four glass tubes.  The tubes are sealed.   
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Tubes I and II are partially covered with black paper; Tubes III and IV are not covered.  

The tubes are placed as shown.  Then they are exposed to red light for five minutes.  The 

number of flies in the uncovered part of each tube is shown in the drawing. 

 

 

This experiment shows that flies respond to (respond means move to or away from): 

 a. red light but not gravity 

 b. gravity but not red light 

 c. both red light and gravity 

 d. neither red light nor gravity 

 

12. because 

 a. most flies are in the upper end of Tube III but spread about evenly in  

  Tube II. 

 b. most flies did not go to the bottom of Tubes I and III. 

 c. the flies need light to see and must fly against gravity. 

 d. the majority of flies are in the upper ends and in the lighted ends of the tubes. 

 e. some flies are in both ends of each tube. 
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Second Session 

13. In a second experiment, a different kind of fly and blue light was used.  The  

results are shown in the drawing. 

 

 

These data show that these flies respond to (respond means move to or away from): 

 a. blue light but not gravity 

 b. gravity but not blue light 

 c. both blue light and gravity 

d. neither blue light nor gravity 

 

14. because 

 a. some flies are in both ends of each tube. 

 b. the flies need light to see and must fly against gravity. 

 c. the flies are spread about evenly in Tube IV and in the upper end of  

  Tube III. 

 d. most flies are in the lighted end of Tube II but do not go down in Tubes I and III. 

 e. most flies are in the upper end of Tube I and the lighted end of Tube II. 

 

15. Six square pieces of wood are put into a cloth bag and mixed 

about.  The six pieces are identical in size and shape, however, 

three pieces are red and three are yellow.  Suppose someone 

reaches into the bag (without looking) and pulls out one piece.  

What are the chances that the piece is red? 

 a. 1 chance out of 6 

 b. 1 chance out of 3 

 c. 1 chance out of 2 
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 d. 1 chance out of 1 

 e. cannot be determined 

 

16. because 

 a. 3 out of 6 pieces are red. 

 b. there is no way to tell which piece will be picked. 

 c. only 1 piece of the 6 in the bag is picked. 

 d. all 6 pieces are identical in size and shape. 

e. only 1 red piece can be picked out of the 3 red pieces. 

 

17. Three red square pieces of wood, four yellow square pieces, and five blue  

square pieces are put into a cloth bag.  Four red round pieces, two yellow round pieces, and 

three blue round pieces are also put into the bag.  All the pieces are then mixed about.  

Suppose someone reaches into the bag (without looking and without feeling for a particular 

shape piece) and pulls out one piece.   

 

 

 

 What are the chances that the piece is a red round or blue round piece? 

 a. cannot be determined 

 b. 1 chance out of 3 

 c. 1 chance out of 21 

 d. 15 chances out of 21 

 e. 1 chance out of 2 

 

18. because 

 a. 1 of the 2 shapes is round. 

 b. 15 of the 21 pieces are red or blue. 

 c. there is no way to tell which piece will be picked. 

 d. only 1 of the 21 pieces is picked out of the bag. 
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 e. 1 of every 3 pieces is a red or blue round piece. 

 

19.  Farmer Brown was observing the mice that live in his field.  He discovered that all of the 

mice were either fat or thin.  Also, all of them had either black tails or white tails.  This 

made him wonder if there might be a link between the size of the mice and the color of their 

tails.  So he captured all of the mice in one part of his field and observed them.  Below are 

the mice that he captured.   

 

 

 

Do you think there is a link between the size of the mice and the color of their tails? 

 a. appears to be a link 

 b. appears not to be a link 

 c. cannot make a reasonable guess 

 

20. because 

 a. there are some of each kind of mouse. 

 b. there may be a genetic link between mouse size and tail color. 

 c. there were not enough mice captured. 

 d. most of the fat mice have black tails while most of the thin mice have white tails. 

e. as the mice grew fatter, their tails became darker. 
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21. The  figure below at the left shows a drinking glass and a burning birthday candle  

stuck in a small piece of clay standing in a pan of water.  When the glass is turned upside 

down, put over the candle, and placed in the water, the candle quickly goes out and water 

rushes up into the glass (as shown at the right). 

 

 

 

This observation raises an interesting question: Why does the water rush up into the glass?   

 

Here is a possible explanation.  The flame converts oxygen into carbon dioxide.  Because 

oxygen does not dissolve rapidly into water but carbon dioxide does, the newly formed 

carbon dioxide dissolves rapidly into the water, lowering the air pressure inside the glass.   

 

Suppose you have the materials mentioned above plus some matches and some dry ice (dry 

ice is frozen carbon dioxide).  Using some or all of the materials, how could you test this 

possible explanation? 

a. Saturate the water with carbon dioxide and redo the experiment noting the amount of 

water rise. 

b. The water rises because oxygen is consumed, so redo the experiment in exactly the 

same way to show water rise due to oxygen loss. 

c. Conduct a controlled experiment varying only the number of candles to see if that 

makes a difference. 

d. Suction is responsible for the water rise, so put a balloon over the top of an open-ended 

cylinder and place the cylinder over the burning candle. 

e. Redo the experiment, but make sure it is controlled by holding all independent 

variables constant; then measure the amount of water rise. 
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22. What result of your test (mentioned in #21 above) would show that your explanation is 

probably wrong? 

a.  The water rises to the same level as it did before. 

b. The water rises less than it did before. 

c. The balloon expands out. 

d. The balloon is sucked in. 

 

23. A student put a drop of blood on a microscope slide and then looked at the blood  

under a microscope.  As you can see in the diagram below, the magnified red blood cells 

look like little round balls.  After adding a few drops of salt water to the drop of blood, the 

student noticed that the cells appeared to become smaller. 

 

 

 

This observation raises an interesting question: Why do the red blood cells appear smaller? 

 

Here are two possible explanations:  I. Salt ions (Na+ and Cl-) push on the cell membranes 

and make the cells appear smaller.  II. Water molecules are attracted to the salt ions so the 

water molecules move out of the cells and leave the cells smaller. 

 

To test these explanations, the student used some salt water, a very accurate weighing 

device, and some water-filled plastic bags, and assumed the plastic behaves just like red-

blood-cell membranes.  The experiment involved carefully weighing a water-filled bag, 

placing it in a salt solution for ten minutes, and then reweighing the bag.   

 

What result of the experiment would best show that explanation I is probably wrong? 

a. the bag loses weight 

b. the bag weighs the same 

c. the bag appears smaller 
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24. What result of the experiment would best show that explanation II is probably wrong? 

a. the bag loses weight 

b. the bag weighs the same 

c. the bag appears smaller 
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Anexo 2. Ejercicio de Metacognición 

 
Nombre: ____________________________ 
Fecha: _________________ 
 
Etapa del proyecto que culmina: ______________ 
COMPRENSION DE PROCESOS Y CONCEPTOS 
Instrucciones 
Tuve una idea clara de lo que debía incluir en la etapa y su relación con el resto del proyecto. Incluí 
información e ideas novedosas. Entiendo lo que debo hacer y lo cumplo a cabalidad.  
 
Marca el puntaje que consideras que merece tu trabajo: 

1 2 3 4 5 
Deficiente  Aceptable  Excelente 

 
Explica como tu proyecto justifica el puntaje que te diste: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Información 
Investigué en diversas fuentes para tener una mejor comprensión de los conceptos relacionados con 
mi trabajo. Manejo la terminología relacionada con lo que estoy estudiando. Me preocupo por 
buscar fuentes de información de calidad. 
  
Marca el puntaje que consideras que merece tu trabajo: 

1 2 3 4 5 
Deficiente  Aceptable  Excelente 

 
Explica como tu proyecto justifica el puntaje que te diste: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
DESEMPEÑO EN LA INVESTIGACION 
Proceso sistemático 
Fui cuidadoso, organizado y lógico en la planeación y ejecución del trabajo. Si surgieron 
problemas, examiné su proceso y decidí los cambios necesarios.  
 
Marca el puntaje que consideras que merece tu trabajo: 

1 2 3 4 5 
Deficiente  Aceptable  Excelente 

 
Explica como tu proyecto justifica el puntaje que te diste: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Inventiva 
Fui creativo y examiné la mayor cantidad de posibilidades para mi trabajo. La temática de mi 
trabajo es novedosa y la manera como la estoy estudiando demuestra originalidad. 
 
Marca el puntaje que consideras que merece tu trabajo: 

1 2 3 4 5 
Deficiente  Aceptable  Excelente 

 
Explica como tu proyecto justifica el puntaje que te diste: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
MOTIVACIÓN 
Dedicación 
Le dediqué el tiempo necesario para que mi trabajo cumpliera con los objetivos de la etapa. 
 
Marca el puntaje que consideras que merece tu trabajo: 

1 2 3 4 5 
Deficiente  Aceptable  Excelente 

 
Explica como tu proyecto justifica el puntaje que te diste: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Motivación 
El tema de mi investigación me llama mucho la atención y por eso hago un esfuerzo porque mi 
trabajo sea de buena calidad. 
 
Marca el puntaje que consideras que merece tu trabajo: 

1 2 3 4 5 
Deficiente  Aceptable  Excelente 

 
Explica como tu proyecto justifica el puntaje que te diste: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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PROCESO DE ESCRITURA 
Comunicando lo que quiero decir 
Expreso con claridad mis ideas para que otros las puedan comprender. Escribo teniendo en cuenta 
reglas ortográficas y de redacción. 
 
Marca el puntaje que consideras que merece tu trabajo: 

1 2 3 4 5 
Deficiente  Aceptable  Excelente 

 
Explica como tu proyecto justifica el puntaje que te diste: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Citación 
Llevo a cabo la citación de las ideas que no son mías. Conozco la forma de citar. 
 
Marca el puntaje que consideras que merece tu trabajo: 

1 2 3 4 5 
Deficiente  Aceptable  Excelente 

 
Explica como tu proyecto justifica el puntaje que te diste: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Etapa del proyecto que inicia: _______________ 
 

CRITERIO SI/NO 
COMPRENSION DE PROCESOS Y CONCEPTOS  
Tengo claras las instrucciones que debo seguir.  
He organizado mi tiempo para hablar con mi profesor y aclarar dudas.   
Sé cuál es la relación de esta etapa con el resto del proyecto.   
Tengo información o sé dónde encontrar información que me ayude a complementar mi 
trabajo.  

 

DESEMPEÑO EN LA INVESTIGACIÓN  
Tengo expectativas claras de lo que sucederá en mi investigación.   
Tengo una planeación concreta de la etapa que voy a iniciar en mi investigación.   
Conozco la mejor manera de presentar la información que quiero incluir.  
MOTIVACIÓN   
He organizado mis actividades para dedicarle suficiente tiempo al proyecto.  
Me siento entusiasmado con este proceso de investigación.   
PROCESO DE ESCRITURA  
Conozco mis debilidades en escritura y esto aplicando estrategias para mejorarlas.   
Leeré lo que escriba para corregirme.   
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Anexo 3. Entrevista a profesores 
 
 
NOMBRE: ______________________________________ 
 
1. ¿Cómo percibió a los estudiantes durante el proceso plantear el proyecto de grado? Para 
responder tenga en cuenta: capacidades cognitivas, motivación, dedicación, puntualidad. 
2. Describa el proceso de desarrollo de los proyectos a su cargo (después de la aprobación de la 
propuesta). Para responder tenga en cuenta: cantidad de instrucción que usted debió dar para que se 
pudiera culminar el proceso, dedicación del (los) estudiante(s). 
3. Evidencia usted diferencias muy marcadas las habilidades de los estudiantes para desarrollar este 
proceso? De ejemplos. 
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Anexo 4. Pruebas estadísticas por género 
 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

P1 MUJERES 65 0 11 4,25 2,604 

P2 MUJERES 65 1 12 6,66 2,852 

N válido (según lista) 65     

 

Estadísticos de grupo 

 

Grupo N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

P1 MUJERES 1 32 4,41 2,434 ,430 

2 33 4,09 2,788 ,485 

 

Prueba de muestras independientes para la Prueba 1 en muejeres 

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

P1MUJERES Se han asumido 

varianzas iguales 

,194 ,661 ,485 63 ,629 ,315 ,650 -,984 1,614 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  ,486 62,329 ,629 ,315 ,649 -,981 1,612 

 

Estadísticos de grupo 

 

Grupo N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

P2 MUJERES 1 32 8,25 1,918 ,339 

2 33 5,12 2,781 ,484 
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Prueba de muestras independientes para la Prueba 2 en mujeres 

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

P2 MUJERES Se han asumido 

varianzas iguales 

4,243 ,044 5,265 63 ,000 3,129 ,594 1,941 4,316 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  5,294 56,942 ,000 3,129 ,591 1,945 4,312 

 

 

Prueba de muestras relacionadas para los grupos 1 y 2 en mujeres 

 

Diferencias relacionadas 

t gl Sig. (bilateral) Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 MUJGR1 - MUJGR1P2 -3,844 3,493 ,617 -5,103 -2,584 -6,225 31 ,000 

Par 2 MUJGR2 - MUJGR2P2 -1,030 2,404 ,419 -1,883 -,178 -2,462 32 ,019 

 
 

Estadísticos de grupo 

 

Grupo N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

P1 HOMBRES 1 38 3,79 2,183 ,354 

2 37 4,35 2,189 ,360 

 

Prueba de muestras independientes para la Prueba 1 en hombres 

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

P1HOMBRE

S 

Se han asumido varianzas 

iguales 

,031 ,860 -1,113 73 ,269 -,562 ,505 -1,568 ,444 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  -1,113 72,936 ,269 -,562 ,505 -1,568 ,444 
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Estadísticos de grupo 

 

Grupo N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

P2 HOMBRES 1 38 7,50 2,729 ,443 

2 37 5,19 2,537 ,417 

 

 

Prueba de muestras independientes para la Prueba 2 en hombres 

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

P2HOMBRE

S 

Se han asumido varianzas 

iguales 

,072 ,790 3,796 73 ,000 2,311 ,609 1,098 3,524 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  3,800 72,847 ,000 2,311 ,608 1,099 3,523 

 
 

 

Prueba de muestras relacionadas de los grupos 1 y 2 de hombres 

 

Diferencias relacionadas 

T gl Sig. (bilateral) Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 HOMG1P1 - HOMG1P2 -3,711 3,295 ,535 -4,794 -2,627 -6,941 37 ,000 

Par 2 HOMG2P1 - HOMG2P2 -,838 2,555 ,420 -1,690 ,014 -1,995 36 ,054 
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Resultados de la prueba t para muestras independientes 

Prueba 1. Grupo 1 

 

Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas 
Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. T Gl S
ig

. 
(b

ila
te

ra
l) 

D
ife

re
n

ci
a

 d
e

 
m

ed
ia

s 

E
rr

o
r 

tí
p

. 
d

e 
la

 
d

ife
re

n
ci

a 95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
Inferior Superior 

Puntaje Se han asumido 
varianzas iguales 

,263 ,584 -,249 148 ,573 -,187 ,412 -,876 ,562 

No se han asumido 
varianzas iguales   

-,249 141,3
16 

,573 -,187 ,412 -,876 ,562 

 
 

 
Resultados de la prueba t para muestras independientes 

Prueba 1. Grupo 2 

 

Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas 
Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. T Gl S
ig

. 
(b

ila
te

ra
l) 

D
ife

re
nc

i
a

 d
e

 
m

ed
ia

s 

E
rr

o
r 

tí
p

. 
d

e 
la

 
d

ife
re

n
ci

a 95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
Inferior Superior 

Puntaje Se han asumido 
varianzas iguales 

,147 ,478 -,459 118 ,350 -,111 ,204 -,721 ,342 

No se han asumido 
varianzas iguales   

-,459 127,3
16 

,350 -,111 ,204 -,721 ,342 

 
 
 
 

Resultados de la prueba t para muestras independientes 
Prueba 2. Grupo 1 

 

Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas 
Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. T Gl S
ig

. 
(b

ila
te

ra
l) 

D
ife

re
n

ci
a 

d
e

 
m

ed
ia

s 

E
rr

o
r 

tí
p.

 
d

e 
la

 
d

ife
re

n
ci

a 95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
Inferior Superior 

Puntaje Se han asumido 
varianzas iguales 

1,241 ,229 5,127 138 ,002 2,616 ,326 1,822 3,229 

No se han asumido 
varianzas iguales   

5,127 136,8
65 

,002 2,616 ,326 1,822 3,229 
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Resultados de la prueba t para muestras independientes 
Prueba 2. Grupo 2 

 

Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas 
Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. T Gl S
ig

. 
(b

ila
te

ra
l) 

D
ife

re
n

ci
a 

d
e

 
m

ed
ia

s 

E
rr

o
r 

tí
p

. 
d

e 
la

 
d

ife
re

n
ci

a 95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 
Inferior Superior 

Puntaje Se han asumido 
varianzas iguales 

1,211 ,109 4,267 138 ,008 2,622 ,426 1,712 3,219 

No se han asumido 
varianzas iguales   

4,267 116,8
75 

,008 2,622 ,426 1,712 3,219 
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Anexo 5. Pruebas estadísticas según el tipo de proyecto 
 

Pruebas estadísticas para proyectos relacionados con Artes 

 

Estadísticos de grupo 

 

Prueba N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Artes 

G1 

1 17 4,00 1,803 ,437 

2 16 4,75 2,517 ,629 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

Inferior Superior 

ART1 Se han asumido varianzas 

iguales 

2,401 ,131 -,989 31 ,330 -,750 ,758 -2,297 ,797 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  -,979 27,069 ,336 -,750 ,766 -2,322 ,822 

 

Estadísticos de grupo 

 

Prueba N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Artes 

G2 

1 17 8,00 2,646 ,642 

2 16 5,50 3,141 ,785 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

Inferior Superior 

ART2 Se han asumido varianzas 

iguales 

1,967 ,171 2,478 31 ,019 2,500 1,009 ,443 4,557 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  2,465 29,422 ,020 2,500 1,014 ,427 4,573 
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Prueba de muestras relacionadas 

 

Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 AGR1P1 - 

AGR1P2 

-,813 3,103 ,776 -2,466 ,841 -1,047 15 ,312 

Par 2 AGR2P1 - 

AGR2P2 

2,563 4,115 1,029 ,370 4,755 2,491 15 ,025 

 
 

Pruebas estadísticas para proyectos relacionados con Humanidades 

 

Estadísticos de grupo 

 

VAR00024 N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

HP1 1 31 3,58 2,248 ,404 

2 27 4,22 2,607 ,502 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

Inferior Superior 

HP1 Se han asumido varianzas 

iguales 

,290 ,592 -1,007 56 ,318 -,642 ,637 -1,918 ,635 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  -,996 51,763 ,324 -,642 ,644 -1,934 ,651 

 

Estadísticos de grupo 

 

VAR00024 N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

HP2 1 31 8,10 2,286 ,410 

2 27 4,78 2,778 ,535 
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Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

Inferior Superior 

HP2 Se han asumido varianzas 

iguales 

,631 ,430 4,991 56 ,000 3,319 ,665 1,987 4,651 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  4,924 50,484 ,000 3,319 ,674 1,965 4,673 

 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 
Media N Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Par 1 HGR1P1 3,58 31 2,248 ,404 

HGR1P2 8,10 31 2,286 ,410 

Par 2 HGR2P1 4,22 27 2,607 ,502 

HGR2P2 4,78 27 2,778 ,535 

 

Correlaciones de muestras relacionadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 HGR1P1 y HGR1P2 31 -,219 ,237 

Par 2 HGR2P1 y HGR2P2 27 ,607 ,001 

 

Prueba de muestras relacionadas 

 

Diferencias relacionadas 

t gl Sig. (bilateral) Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 HGR1P1 - HGR1P2 -4,516 3,539 ,636 -5,814 -3,218 -7,105 30 ,000 

Par 2 HGR2P1 - HGR2P2 -,556 2,391 ,460 -1,501 ,390 -1,207 26 ,238 
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Pruebas estadísticas para proyectos relacionados con Ciencias Naturales 

 

Estadísticos de grupo 

 

Grupo N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

CP1 1 10 4,10 2,470 ,781 

2 14 3,79 2,751 ,735 

CP2 1 10 7,80 2,936 ,929 

2 14 5,57 2,472 ,661 

 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

Inferior Superior 

CP1 Se han asumido varianzas 

iguales 

,233 ,634 ,288 22 ,776 ,314 1,093 -1,952 2,581 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  ,293 20,741 ,772 ,314 1,073 -1,918 2,547 

CP2 Se han asumido varianzas 

iguales 

,000 ,998 2,015 22 ,056 2,229 1,106 -,065 4,523 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  1,956 17,341 ,067 2,229 1,140 -,172 4,629 

 

 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 
Media N Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Par 1 CGR1P1 4,10 10 2,470 ,781 

CGR1P2 7,80 10 2,936 ,929 

Par 2 CGR2P1 3,79 14 2,751 ,735 

CGR2P2 5,57 14 2,472 ,661 
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Correlaciones de muestras relacionadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 CGR1P1 y CGR1P2 10 ,172 ,635 

Par 2 CGR2P1 y CGR2P2 14 ,381 ,178 

 

Prueba de muestras relacionadas 

 

Diferencias relacionadas 

t gl Sig. (bilateral) Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 CGR1P1 - CGR1P2 -3,700 3,498 1,106 -6,202 -1,198 -3,345 9 ,009 

Par 2 CGR2P1 - CGR2P2 -1,786 2,914 ,779 -3,468 -,103 -2,293 13 ,039 

 
 
 

Pruebas estadísticas para proyectos relacionados con Tecnología 

 

Estadísticos de grupo 

 

Grupo N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

TP1 1 12 5,42 2,678 ,773 

2 13 4,08 1,935 ,537 

TP2 1 12 7,00 1,954 ,564 

2 13 5,08 1,891 ,525 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza para 

la diferencia 

Inferior Superior 

TP1 Se han asumido varianzas 

iguales 

3,285 ,083 1,442 23 ,163 1,340 ,929 -,582 3,261 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  1,423 19,914 ,170 1,340 ,941 -,624 3,304 
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TP2 Se han asumido varianzas 

iguales 

,002 ,964 2,500 23 ,020 1,923 ,769 ,332 3,514 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  2,497 22,694 ,020 1,923 ,770 ,328 3,518 

 

 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 
Media N Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Par 1 TGR1P1 5,42 12 2,678 ,773 

TGR1P2 7,00 12 1,954 ,564 

Par 2 TGR2P1 4,08 13 1,935 ,537 

TGR2P2 5,08 13 1,891 ,525 

 

 

Correlaciones de muestras relacionadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 TGR1P1 y TGR1P2 12 ,208 ,516 

Par 2 TGR2P1 y TGR2P2 13 ,385 ,193 

 

 

Prueba de muestras relacionadas 

 

Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 TGR1P1 - 

TGR1P2 

-1,583 2,968 ,857 -3,469 ,303 -1,848 11 ,092 

Par 2 TGR2P1 - 

TGR2P2 

-1,000 2,121 ,588 -2,282 ,282 -1,700 12 ,115 

 


