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2. Resumen  
 

La transferencia de aprendizajes ha sido considerada como el “nudo gordiano” 

de la educación formal (Perkins & Salomon, 2012). Es un constructo que ha atraído el 

interés de muchos investigadores por más de cien años y que aún no ha logrado 

comprenderse en su totalidad. Una vez reconocida la importancia de esta actividad en el 

campo educativo y después de analizar su estado del arte, se identifica la necesidad de 

un estudio integrador. En el que se incluyan en un mismo diseño varios contextos, la 

interacción entre pares y el rol de los procesos metacognitivos. Este proyecto surge con 

el objetivo de analizar las diferencias que se presentan en los procesos de transferencia 

de aprendizaje, cuando los estudiantes aprenden en contextos formales y no formales, y 

en los que hay presencia o ausencia de interacción con pares, teniendo en cuenta 

también los niveles de metacognición.  

 

Se llevó a cabo un diseño cuasiexperimental en el que participaron 141 

estudiantes de quinto grado, de dos colegios públicos de la ciudad de Bogotá 

(Colombia). Los participantes fueron asignados de manera aleatoria a cuatro grupos. La 

intervención se realizó alrededor de una actividad sobre orientación (ubicación, brújula 

y coordenadas). Las variables manipuladas fueron el contexto (formal / no formal) y la 

interacción (con pares / sin pares). Se manejaron cuatro grupos de tratamiento: no 

formal, colaborativo, formal y control, y se realizaron mediciones antes-después del 

tratamiento. Los datos recolectados dejan ver que es posible que existan ciertas 

relaciones entre niveles metacognitivos, colaboración y tipos de contexto. Se identificó 

que el aprendizaje de conceptos de orientación en un contexto no formal, puede predecir 

la transferencia del conocimiento estratégico. Así mismo, se encontró que hay 
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interacciones entre variables como el género, curso y tratamiento con el nivel de 

transferencia de aprendizajes sobre orientación. Es indiscutible la necesidad de 

continuar investigando la transferencia de aprendizajes, dado su impacto y relevancia en 

los procesos educativos. Quizá el trabajo conjunto entre educadores, psicólogos y 

neurocientíficos sea el que permita en un futuro próximo, desatar este “nudo gordiano”. 
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2. Abstract 
	  

Learning transfer has long been considered as the "Gordian knot" of formal 

education (Perkins & Salomon, 2012). It is a construct that has attracted the interest of 

many researchers for over a hundred years and has yet to be understood entirely. 

Recently, researchers from various fields have revived learning transfer, and, after 

analyzing its current status, the need for an integrative study has been identified. This 

study includes several contexts, peer interaction and the role of metacognitive 

processes. The project was created with the purpose of analyzing the differences that 

arise in learning transfer, when students learn in formal and informal contexts, and 

when peer interaction is present or absent, taking into account the levels of 

metacognition.  

 

A quasi-experimental study with a repeated measures design was undertaken 

with 141 fifth grade students from two public schools located in Bogota (Colombia). 

Participants were randomly assigned to four treatment groups: non-formal, 

collaborative, formal and control group. The central learning activity was spatial 

thinking (orientation, compass, and coordinates). The variables context (formal / non 

formal) and interaction (with / without peers) were manipulated. Data analysis suggests 

that an interaction at metacognitive, collaborative and cross-contexts levels may 

facilitate learning transfer. It was observed that learning spatial concepts at a non-formal 

context predicts the transfer of strategic knowledge. An interaction between gender, 

grade and treatment for the transfer of spatial knowledge was also found. Based on the 

relevance in the educational processes, the need to continue studying the conditions for 

learning transfer is indisputable. Perhaps, the joining of forces between educators, 

psychologists and neuroscientists could help untie this “Gordian knot” in a near future. 
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3. Introducción 

En las últimas décadas diversas inquietudes sobre el fenómeno de la 

transferencia, han dado origen a múltiples investigaciones en varios campos del 

conocimiento. Paralelamente, los contextos no formales, la interacción colaborativa y la 

metacognición, también han generado numerosos estudios. Los avances en las áreas de 

educación, psicología y neurociencias en el pasado reciente, han contribuido a formar 

un espacio compartido entre algunas áreas del conocimiento denominado Ciencias del 

Aprendizaje. Dentro de los temas de estudio de este campo se encuentra la 

transferencia, que para muchos pensadores e investigadores es la esencia de todo 

proceso educativo. La indagación por la transferencia es una investigación que hoy más 

de cien años después de iniciado su estudio, aún no ha terminado y para la cual, la 

investigación de la próxima década aparenta ser prometedora (Day & Goldstone, 2012). 

 

Las Ciencias del Aprendizaje han retomado la idea de que se puede aprender en 

contextos por fuera del aula, en contextos no formales. Las personas pasan el mayor 

tiempo de su vida, en espacios donde el aprendizaje no está planeado ni regulado. 

Mientras que en los procesos de enseñanza-aprendizaje al interior de una institución 

educativa, un individuo está aproximadamente sólo un 14% de su tiempo (Bransford, 

Brown & Cocking, 2000). Actualmente, el aprendizaje en contextos no formales es uno 

de los temas con mayor relevancia en campos como la educación, la psicología y las 

neurociencias, puesto que uno de los propósitos de estas disciplinas es el de “diseñar 

nuevos ambientes de aprendizaje que ayuden a las personas a aprender más 

profundamente y eficazmente” (Sawyer, 2006, p. xi) a partir de la concepción de que es 

el alumno quien posee la responsabilidad de construir y monitorear su aprendizaje, el 



 

	   12 

cual debe ser sostenible y útil para la vida (Sawyer, 2006).  

 

El reto implica, además, realizar un proceso que traspase las barreras del 

contexto inmediato y la recuperación-conexión del presente con aprendizajes previos. 

Al mismo tiempo, se han empezado a gestar cambios y propuestas para re-comprender 

que el aprendizaje es activo y para recuperar espacios propios del aprendizaje con el 

otro. Se tiene entonces, la necesidad de generar mecanismos que permitan articular la 

transferencia pues diversos estudios que se han desarrollado en los últimos años, 

demuestran las falencias que tienen tanto educadores como instituciones educativas para 

lograr la transferencia de aprendizajes en un nivel aceptable (Haskell, 2001). 

 

A partir de este panorama, se hace evidente la necesidad de estudiar la 

transferencia y de re-asumir la visión de los espacios no formales como contextos donde 

también se aprende. Existe además, la tendencia a retomar el aprendizaje entre pares 

con el fin de comprender las formas en las que tanto el desarrollo cognitivo como la 

interacción, trabajan conjuntamente en ambientes de aprendizajes (Greeno, 2006). Sin 

embargo, los contextos de educación no formal y la interacción colaborativa, son 

elementos cuyo estudio no se ha articulado suficientemente y su alineación, 

posiblemente contribuya a generar alternativas de respuesta para algunas de las 

preguntas y búsquedas, sobre la facilitación de procesos de transferencia.  

 

Al mirar los procesos cognitivos, tipos de contextos y de interacción 

mencionados, bajo el mismo ángulo surgen preguntas tales como ¿en qué medida 

aprender en contextos no formales puede aumentar la probabilidad de transferencia, en 

comparación con el aprendizaje que se da en lugares que han sido catalogados como 
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“centros de aprendizaje”?, ¿cuáles son los tipos de conocimientos que se transfieren con 

mayor facilidad de un contexto a otro?, ¿la interacción con pares facilita la transferencia 

de aprendizajes? y por último, ¿cómo influye el nivel de metacognición de los 

individuos en la transferencia de aprendizajes? Estas inquietudes surgen además, a 

partir de búsquedas y experiencias personales en procesos educativos no tradicionales.   

 

Este estudio pretende dar respuestas a las preguntas expuestas en el párrafo 

anterior, partiendo de la hipótesis de que es posible lograr una transferencia de 

aprendizajes más efectiva a partir de actividades de aprendizaje colaborativas en 

contextos no formales, en particular al aire libre. Es decir, la probabilidad de 

transferencia a otros contextos aumenta, cuando el aprendizaje  - que para efectos de 

esta investigación estará centrado en una actividad de orientación - es realizado en un 

contexto no formal mediante el trabajo colaborativo. La efectividad potencial de este 

proceso se explicará mediante los cambios que se dan en la transferencia de 

aprendizajes, entre distintos grupos de estudiantes que han aprendido con o sin pares, en 

el salón de clases o en un contexto no-formal. 

 

Los objetivos de esta investigación se centrarán en identificar cuáles son las 

diferencias que se dan en los procesos de transferencia cuando los alumnos aprenden en 

contextos formales y no formales, que involucran o no la interacción entre pares. Para 

ponerlo en otras palabras, ¿cuál es la relación que surge entre el contexto y el 

aprendizaje colaborativo? y ¿de qué manera influyen en la transferencia? 
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4. Marco teórico 

 

El marco teórico tiene cinco secciones. En primer lugar, se introduce el tema de 

transferencia, el eje central de esta investigación; continuando con el proceso de 

metacognición debido a la aparente relación entre ambos procesos. Una vez cubiertos 

estos dos conceptos, se mencionan las características principales de los contextos 

formales y no formales de aprendizaje, para describir posteriormente qué se entiende 

por interacción colaborativa entre pares. A continuación, se presentan algunos 

elementos básicos sobre cognición espacial, dado que la actividad central de medición 

de transferencia se enfoca en aprendizajes sobre orientación. Finalmente, se cierra con 

una perspectiva de las temáticas centrales en conjunto. 

 

4.1. Transferencia 

 

 El reto último de la educación es la transferencia de aprendizajes (Marini & 

Genereux, 1995). La transferencia es una meta esencial del proceso educativo, que 

empieza a generar inquietudes compartidas con la psicología desde los comienzos de 

esta disciplina. Hacia finales del siglo XIX, Hoffding (1882 citado por Pea, 1987) 

afirma que “lo que importa es la forma en que la nueva situación está conectada con el 

rastro de la experiencia previa que tiene el pensador, lo que puede ser algo 

idiosincrático” (p. 646). Es Thorndike (1906 citado por Lobato, 1996) quien abre 

formalmente con su teoría de elementos idénticos, una exploración profunda de la 

transferencia dentro del campo de la psicología. Es una búsqueda que aún no ha logrado 

consolidarse, después de diez décadas de indagación. Su estudio tiene gran relevancia 
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en la actualidad debido al rol de la transferencia de aprendizajes en el desarrollo de los 

individuos y para la sociedad. 

Desde Thorndike hasta los años 80 

Las propuestas, investigaciones y hallazgos de estas décadas se clasifican dentro 

de lo que se conoce como perspectiva tradicional de la transferencia. Una óptica 

netamente cognitiva, que como se mencionó anteriormente tiene sus orígenes en la 

propuesta de Thorndike (1906 citado por Lobato, 1996) y que fiel a su naturaleza logró 

mantenerse vigente por más de cincuenta años. La dimensión cognitiva, está compuesta 

por tres teorías principales: la de los elementos idénticos, la de la estructura profunda y 

la del procesamiento de la información (ver Lobato, 1996). Dentro de la visión 

tradicional de transferencia, esta se concibe como la acción de aplicar un conocimiento 

aprendido en una situación diferente (Lobato, 1996). Esta mirada considera los 

conocimientos como estáticos, asumiendo la transferencia como un “movimiento” de un 

lugar a otro. Para que ese “movimiento” de aprendizajes sea posible, se requiere que las 

características superficiales del ambiente físico se mantengan estables y se articulen, 

con procesos de representaciones simbólicas. 

Figura 1. Proceso de transferencia desde el paradigma tradicional 

Situación A Situación B 

Figura 1. Los cuadrados representan el conocimiento del individuo, que se pasa de una situación A a una 
diferente denominada B, en donde se requiere que tanto A como B compartan características superficiales 
idénticas dentro de su ambiente. 

Esta propuesta en términos generales sostiene que para que pueda darse la 

transferencia es necesario que los contextos sean similares, una codificación de 

Mover x de A a B 
Conocimiento 

X 
Conocimiento 

X 
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características superficiales del entorno en esquemas simbólicos y el reconocimiento de 

unas particularidades compartidas entre dos situaciones. La naturaleza cambiante del 

individuo y de los aprendizajes es ignorada en su totalidad. Así mismo, es un proyecto 

que desconoce el rol del contexto social en los procesos de desarrollo y aprendizaje del 

individuo (Rogoff, 2003). Sus lineamientos dominan la investigación de la 

transferencia, centrándola principalmente en el laboratorio. Un lugar desde el cual se 

ignoran elementos claves pues se aísla al individuo de su realidad social. 

 

Un rompimiento de paradigma (desde finales de la década de los ochenta a los inicios 

del siglo XXI) 

 La perspectiva cognitiva clásica domina por un largo período de tiempo, el 

estudio y la investigación de la transferencia. Hacia finales de los años ochenta, se 

produce un rompimiento de paradigma. Dentro del grupo numeroso de investigadores 

que aportaron una nueva perspectiva, está por un lado Lave (1988) quien propone que 

se requiere una teoría de situaciones sociales y de relaciones entre situaciones. Por otro, 

sobresale Pea (1987) al sugerir que los sistemas de valores del individuo y de la cultura, 

son determinantes para una transferencia apropiada. A partir de este movimiento, el 

entorno social y cultural adquiere un rol protagónico dentro del estudio de procesos 

cognitivos. Se empieza a legitimar un ambiente social y cultural, en donde elementos 

como el lenguaje, los artefactos culturales y la interacción con expertos (Lobato, 1996) 

entran a ser parte de la agenda de estudio de la transferencia. Estos planteamientos 

generan un quebrantamiento del paradigma tradicional de la transferencia. La propuesta 

sociocultural pretende entender “qué tipo de actividad social proporciona el contexto 

adecuado para que el aprendizaje ocurra” (Jiménez Leal, 2012) y se logre 
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posteriormente su transferencia. Es un rompimiento que posibilita el reconocimiento de 

nuevos significados y formas de investigación.  

  

 La transferencia empieza a ser entendida como el intercambio que se da entre 

agentes y recursos materiales, en la participación de actividades (Lobato, 1996). Se deja 

de un lado entonces, la idea de transferencia como proceso que depende únicamente del 

procesamiento cognitivo. Esto produce el surgimiento de iniciativas que sostienen que 

la manera en que una persona participa en una actividad, se ve influenciada positiva o 

negativamente, por la forma en que aprendió en una ocasión anterior, condicionando de 

esta forma la transferencia (Greeno, Moore & Smith, 1993 citado en Engle, Lam, Meyer 

& Nix, 2012). Las investigaciones de este período hacen énfasis en la naturaleza 

cambiante y dinámica de las experiencias de aprendizaje (Beach, 1999). Mientras que 

uno de los aspectos negativos del paradigma tradicional de la transferencia, es 

considerar la transferencia como un ejercicio equivalente a replicar, las debilidades de 

esta iniciativa se encuentran en la amplitud de su propuesta. Aunque es enfática en su 

idea del rol protagónico del ambiente social y cultural, no se identifican los tipos de 

mediación social, ni el rol del individuo al interior de este proceso (Lobato, 1996). Al 

mismo tiempo, presenta falencias en la caracterización de las formas a partir de las 

cuales se estructura y representa el conocimiento. Bajo este interés de amplitud, no se 

puede dejar de un lado la forma en que el cerebro identifica, codifica, conecta y 

almacena la información. No obstante, hace evidente la necesidad de estudiar nuevos 

elementos adicionales o distintos de las características superficiales del entorno y la 

representación simbólica, para posibilitar la identificación de verdaderos facilitadores 

del proceso de transferencia.  
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Estado del arte: diversidad, innovación y compromiso 

Como se ha indicado en párrafos anteriores el debate sobre la transferencia está 

más o igual de abierto que cuando inició a comienzos del siglo pasado, es una búsqueda 

que aún está sin resolver (Barnett & Ceci, 2002). No hay un consenso sobre qué es lo 

que se transfiere y mucho menos, frente a la trayectoria de la transferencia; unos 

sostienen que se da de tarea a tarea dentro del mismo contexto, otros que se encuentra 

en las relaciones que surgen entre elementos del ambiente y el individuo, mientras que 

algunos lo ven como un recorrido orgánico y en constante movimiento.  Para realizar 

una identificación del estado actual del arte, a continuación se presenta la taxonomía 

para la transferencia lejana propuesta por Barnett y Ceci (2002) considerada como una 

iniciativa valiosa para esta exploración. Se identifican y analizan también, algunas de 

las propuestas realizadas por los autores de los artículos que conforman la edición 

especial de Educational Psychologist acerca de las “nuevas conceptualizaciones sobre 

la transferencia de aprendizaje” 47 (3). 

 

• Taxonomía para el estudio de la transferencia lejana 

Barnett y Ceci (2002) sostienen que la pregunta sobre si existe o no la 

transferencia lejana, ha tenido poco progreso debido a la ausencia de una estructura en 

el debate y de unas dimensiones que sean útiles al momento de determinar si ocurre y 

dónde se da la transferencia. Se hace pertinente aclarar que los autores se centran en la 

transferencia lejana debido a que es este tipo de transferencia, el que se conecta con la 

intención de que lo enseñado en el colegio, sea aplicado a través del tiempo y en 

diferentes contextos (Barnett & Ceci, 2002). La taxonomía está articulada en dos partes, 

la primera sección se enfoca en el contenido es decir en ¿qué se transfiere?, y la segunda 

en el contexto: ¿cuándo y cómo se transfiere? 	  
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En la parte uno se encuentran tres dimensiones: la habilidad aprendida, el cambio en 

el desempeño y los requisitos de la memoria. La sección dos, la del contexto tiene seis 

categorías que se evalúan en una escala de lejos-cerca (en un rango de cinco puntos). 

Las dimensiones son: a) dominio de conocimiento, b.1) contexto físico, b.2) contexto 

temporal, b.3) contexto funcional, b.4) contexto social y c) modalidad. Más adelante, se 

utilizará la taxonomía de Barnett y Ceci (2002) como punto de referencia para la 

estructuración de esta investigación.  

 

• Conceptualizaciones recientes sobre la transferencia de aprendizaje 

Las  propuestas y revisiones realizadas en la edición especial de Educational 

Psychologyst (2012), parecen ser prometedoras para las investigaciones sobre 

transferencia en las próximas décadas. En la Tabla 1 se presentan algunas de estas 

propuestas. 

 
 
Tabla 1. Algunas conceptualizaciones recientes sobre la transferencia (2012) 
 
Algunas conceptualizaciones recientes sobre la transferencia (2012) 
 

Autores Propuesta principal 
Chi & Vanlehn (2012) “Observar la estructura profunda”1 
Engle et al. (2012) Intercontextualidad 
Lobato (2012) Teoría ACT (Actor-Oriented Transfer) 
Perkins & Salomon (2012) Modelo conectar-detectar-elegir 

Schwartz, Chase & Bransford (2012) Herramientas para prevenir la OZT 
(Overzealous Transfer2)  

 
 

Chi y Vanlehn (2012), proponen que la clave de la transferencia está en 

reconocer la “estructura profunda” de los conocimientos a partir de las características 

superficiales del entorno. Mientras que Engle et al. (2012), resaltan el valor de la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 En el artículo no aparece un nombre explícito. Se decide usar este concepto, que es una parte central de 
su propuesta. 
2 Overzealous se traduce como sobre-generalización.	  



 

	   20 

intercontextualidad en el acto de transferir. La transferencia subyace en el 

reconocimiento y la conexión de elementos, que los aprendices pueden llegar a hacer de 

un contexto a otro. Por su parte Lobato (2012) continúa desarrollando su propuesta 

sobre las relaciones que se dan entre el conocimiento y el contexto, bajo su teoría ACT. 

Perkins y Salomon (2012) hablan de conectar puentes, de un modelo de transferencia en 

el que debe existir una activación es decir, una conexión, una detección y una elección 

de transferir aprendizajes, en donde las disposiciones motivacionales del individuo 

juegan un rol protagónico. Finalmente está la propuesta de Schwartz et al. (2012), 

estructurada dentro de su marco de aprendizajes futuros desde el cual se resalta el valor 

de la retroalimentación, como elemento para prevenir la sobre-generalización de 

transferencia y como una actividad central en el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje futuro. 

 

 El estado actual del estudio de la transferencia es el de múltiples perspectivas. 

Algunos autores continúan en el paradigma tradicional, otros en el sociocultural y 

algunos intentan consolidar sus propias teorías. Independientemente del marco desde el 

que se sitúe el investigador, hay claros indicios de innovación en la forma de 

aproximarse a la transferencia. Existe por ejemplo, una intención por innovar a partir 

del uso de nuevas herramientas tecnológicas y de la construcción de nuevos métodos de 

investigación. Por último, hay un alto grado de compromiso por contribuir a la 

comprensión de la transferencia. Más allá de las diversas posiciones alrededor del 

concepto en sí mismo, las cuales aparentan ser aplicables a contextos específicos  

(Schwartz, Bransford & Sears, 2005), es necesario resaltar que en los últimos años 

volvió a resurgir el compromiso de científicos de diferentes disciplinas con su estudio. 
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Marco para este estudio 

A pesar de las posiciones diversas que existen en la literatura actual sobre el 

concepto de transferencia, ha empezado a consolidarse una comprensión renovada con 

relación a planteamientos esenciales compartidos. Actualmente existe una especie de 

consenso que sostiene que estos principios fundamentales, aparecen conjuntamente en 

distintos campos (Goldstone & Day, 2012). Sin embargo, el interés de este trabajo no es 

proponer una noción puntual de transferencia y en ese sentido, se hace necesario 

desligarse de la variedad de propuestas o acuerdos compartidos que empiezan a 

gestarse. Hay que movilizarse del encasillamiento propio de las disputas entre si el 

aprendizaje es independiente del individuo o del contexto (ver: situacionalidad, Greeno, 

1998), el “cruce de los límites” (Hager & Hodkinson, 2009) y de la perspectiva obtusa 

de las teorías y métodos para estudiar la transferencia (Bransford & Schwartz, 1999), 

para centrarse en la identificación de elementos facilitadores de la transferencia en 

nuevas circunstancias. 

 

Es en la utilidad que tiene la transferencia para el proceso de aprendizaje y el 

desarrollo del individuo, en donde posiblemente puede residir un punto en común para 

su estudio. La transferencia facilita la expansión del aprendizaje desde un ambiente 

particular a nuevos escenarios (Bransford et al., 2000), promoviendo la conectividad 

entre conocimientos y la apropiación de modelos mentales.  

 

 Los beneficios de la transferencia son indiscutibles, pero a falta de un consenso 

en relación con su definición, se requiere delimitar el área desde la cual se entenderá 

este concepto para el presente proyecto. Se elaboró un marco de estudio de transferencia 
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desde el cual se desarrollará esta investigación, a partir de la revisión de la literatura y 

de concepciones personales. Este marco está compuesto de cuatro supuestos que se 

exponen a continuación. 

 

1. Se parte de la base que cualquier contexto en el que está un individuo, es un 

sistema orgánico. El cambio es una constante no sólo a nivel externo, sino a 

nivel interno en la persona (vb. sus estados de ánimo, nivel de concentración, 

entre otros). 

2. La interacción social contribuye a la construcción de aprendizajes, los procesos 

de monitoreo de aprendizaje y la reflexión. Sin embargo, la acción misma de la 

transferencia puede ser llevada a cabo únicamente por el individuo. 

3. Se considera que la transferencia debe ser entendida como un conjunto de tres 

etapas interconectadas: un antes, un durante y un después, las cuales se explican 

en el Esquema 1.  

4. Aunque la transferencia se entiende por etapas, vale la pena diferenciar entre el 

proceso - el cual puede ser inconsciente - y el resultado de la transferencia el 

cual es consciente. 
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Figura 2. Definición de transferencia*

 

 
*Este esquema ha sido elaborado a partir de diferentes conceptos identificados después de la revisión de 
las referencias relacionadas en este documento, así como de reflexiones fruto de experiencias  personales. 	   
	  

Si bien la transferencia es entendida desde tres momentos, no es necesario que 

todas las actividades sucedan en cada etapa para dar paso a la siguiente. Todo es 

susceptible a ser adaptado al contexto, la situación, el tipo de interacción y los estilos de 

procesamiento de cada individuo. La fase del antes, inicia con la identificación de una 

posibilidad de transferencia, se da un filtro o selección de lo que se puede transferir y 

finaliza con una validación. Por lo tanto, puede haber transferencia aunque se esté 

partiendo de una concepción errónea o su formulación esté dada hacia una dirección 

contraria (transferencia negativa). El durante es el momento mismo de la transferencia, 

en esta sección puede suceder una variación en las condiciones iniciales y/o también es 

posible que la transferencia no fluya como se tenía planeado. Es en este punto, cuando 

se determina si la transferencia fue negativa (errónea), nula - no se dio ningún tipo de 

transferencia - o positiva en donde lo planeado a partir de la situación dada fue exitoso. 

Por último, está el después en donde se consolidan los nuevos aprendizajes y se 

• Surgimiento o presentación de 
la oportunidad de transferencia. 

• P o s i b l e i d e n t i f i c a c i ó n 
consciente de la probabilidad 
de conexión entre ideas/
aprendizajes previos. 

• Estructuración (selección y 
organización) de los conceptos 
o ideas a transfererir. 

• Validación del producto (idea, 
habilidad, conocimiento)  a 
transferir. 

ANTES 

• Transferencia del producto 
elaborado por el individuo a 
partir del contexto, situación 
o ac t iv idad f ami l i a r / 
novedosa. 

• Surgimiento de situaciones 
inesperadas y distractores: 
interferencias, ruido, aciertos 
y desaciertos. 

• Momento de transferencia 
positiva, nula o negativa. 

DURANTE 
• Posible evaluación 
del resultado. 

• Adquis ic ión de 
nuevos conceptos /
ideas. 

• Reflexión centrada 
en lo que funcionó 
e identificación de 
oportunidades de 
mejora. 

DESPUÉS 
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identifican posibilidades de mejora. En esta etapa final es necesaria la auto-reflexión, es 

decir elaborar un “pensar sobre el propio conocimiento y pensamiento” (Fisher, 1998, 

p.2). Se necesita entonces, de unas habilidades metacognitivas para facilitarlo. 

 

4.2. Metacognición 

La esencia propia de la transferencia, subyace en un proceso cognitivo 

denominado metacognición que puede ser entendido como “el conocimiento sobre y la 

regulación, de las actividades cognitivas propias en los procesos de aprendizaje” 

(Veenman, Van Hout-Wolters & Afflerbach, 2006, p. 3); es una experiencia consciente 

que nos permite pensar sobre nuestro propio aprendizaje y que contribuye a lograr esta 

extensión o movimiento de aprendizajes. Se ha comprobado que una mayor profundidad 

en los niveles de metacognición alcanzados por un individuo como el entrenamiento de 

habilidades metacognitivas, aumentan las probabilidades de transferencia (Brand, 

Reimer & Opwis, 2003; Bransford et al., 2000). Así mismo, esta actividad es 

considerada como uno de los predictores principales del aprendizaje (Fisher, 1998; 

Veenman et al., 2006). 

  

 Al igual que el concepto de transferencia, la palabra metacognición genera 

perspectivas variadas y por lo tanto, no se ha logrado un consenso frente a este término, 

aunque vale la pena aclarar que hay evidencia de sus efectos (Brand et al., 2003; Frith, 

2012; Metcalfe, 2008; Nielsen, Nashon & Anderson, 2009). Por un lado, el aumento de 

la probabilidad de transferencia de un aprendizaje a contextos o situaciones novedosas, 

es generado en parte por prácticas metacognitivas (Bransford et al., 2000). De otro lado, 

los niños mejoran la trasferencia de estrategias aprendidas a diferentes contextos cuando 
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han participado con anterioridad, en procesos en los cuales reciben herramientas 

metacognitivas (Dignath & Büttner, 2008; Waters & Schneider, 2010).  

 

La metacognición parte del conocimiento individual y se centra en tres aspectos: 

a) reconocer la esencia propia y la de los demás como procesadores cognitivos, b) 

identificar las demandas que requiere una tarea, y c) ser consciente que las variables 

identificadas como demandas pueden estar en constante cambio (Bara-Soro, 2001). A su 

vez Reif (2010), plantea que la metacognición puede conducir a generar más creatividad 

y mayores contribuciones en el conocimiento de otras personas. Aunque no es clara la 

forma en que estas contribuciones pueden llegar a darse (Sperling, Richmond, Ramsay 

& Klapp, 2012)  existe un área en común entre las perspectivas teóricas existentes: 

1) Se reconoce la existencia de la conciencia individual y la comprensión de la 

propia cognición, así como su papel fundamental para el individuo. 

2) La naturaleza de la metacognición es contextualizada. 

3) La metacognición desempeña un rol clave en la regulación de las acciones y el 

pensamiento individual. 

 

Para entender mejor la forma como se manifiesta la metacognición, a 

continuación se presenta una Tabla en la que se realiza una comparación entre 

conductas y situaciones que demuestran su articulación. Las acciones relacionadas en la 

primera columna pueden desarrollarse a partir de la metacognición, mientras que las de 

la segunda columna reflejan la ausencia de esta. 
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Tabla 2. Presencia vs. Ausencia de creencias, conductas y situaciones metacognitivas en 
aprendices (Adaptado de Sawyer, 2006) 

Presencia vs. Ausencia de creencias, conductas y situaciones metacognitivas en 
aprendices (Adaptado de Sawyer, 2006) 

 
Creencias, conductas y situaciones metacognitivas 

Presencia Ausencia 
-Utilización de experiencias y 
conocimientos previos como punto de 
partida, para relacionarlos con ideas y 
conceptos. 
-Articulación de sistemas conceptuales 
para elaborar una interrelación con el 
conocimiento que se está adquiriendo. 
-Evaluación de nuevas ideas, para 
elaborar conclusiones a partir de éstas. 
-Se considera que el conocimiento es 
creado, mediante procesos dialógicos y la 
lógica de un argumento, es evaluada desde 
una perspectiva crítica. 
-Los procesos de aprendizaje se toman 
como referencia, para iniciar reflexiones 
que permitirán dilucidar el nivel de 
comprensión del individuo. 

-Manejo de los contenidos del curso y los 
conocimientos que se poseen como piezas 
de conocimiento desarticulado. 
-Ejecución de procedimientos de forma 
automática, sin comprender los 
mecanismos subyacentes.  
-Surgimiento de dificultades para 
discernir entre ideas nuevas y la esencia 
de un concepto, con el fin de articular 
nuevas conexiones. 
-Ausencia de un cuestionamiento crítico 
de los datos y procedimientos que se 
presentan en una oportunidad de 
aprendizaje. El conocimiento es 
considerado como algo estático 
proveniente de una autoridad sabelotodo. 
-Memorización del material de estudio sin 
su adecuada comprensión. Carencia de 
retroalimentación sobre las estrategias de 
aprendizaje. 

 

A partir de la Tabla 2, se puede inferir que la metacognición se caracteriza 

generalmente por el monitoreo y regulación de la conducta, y los procesos de 

pensamiento, para validar que los mismos se están desarrollando efectivamente 

(Schwartz et al., 2009). Mientras que en la inexistencia de esta, predomina la 

memorización y automatización en la recepción y almacenamiento del aprendizaje. 

Perkins y Salomon (2012), identifican en la edición especial de la Educational 

Psychologist sobre transferencia, que todos los autores hacen referencia desde 
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perspectivas distintas a la importancia de un procesamiento reflexivo-consciente en la 

transferencia de aprendizajes. 

Figura 3. Interacción entre metacognición y transferencia 
Tomado de Georghiades (2000). 

En los cinco círculos periféricos están expuestas las habilidades metacognitivas: 

El esquema anterior, refleja la interacción que se da entre la habilidad de 

metacognición y el proceso de transferencia. De acuerdo con Bransford et al. (2000), el 

contexto también juega un papel determinante al momento de realizar la transferencia. 

Además de los rasgos propios de la metacognición, el contexto (entendido como espacio 

físico) en el que se adquiere el aprendizaje, afecta el proceso de la transferencia; un 

individuo puede aprender en un ambiente determinado y fracasar transfiriendo dicho 

aprendizaje a contextos distintos al inicial (Bransford et al., 2000).  

Transferencia 
exitosa 

Reflexión, se 
reconecta de 

manera consciente 
y fluida con su 

proceso de 
aprendizaje. 

Comprensión 
profunda de 
aprendizajes. 

Utilización y 
exploración del 

material 
aprendido de 

formas diversas e 
innovadoras, en 

distintas 
circunstancias.	  

 Análisis y 
comparación de 

las diferencias 
entre las 

concepciones 
previas y 
actuales.  

Identificación 
de 

oportunidades 
y su propósito, 
para hacer uso 
del aprendizaje 

aprendido. 
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4.3. Contexto  

Teniendo en cuenta el papel del contexto para la transferencia de aprendizajes, 

es importante comprender la interacción entre procesos cognitivos y las características 

de los contextos tanto formales como no formales. En este estudio la palabra contexto 

representa un lugar  físico. Los ambientes físicos tienen una papel fundamental en las 

experiencias de aprendizaje, debido a que se aprende a través de los sentidos (Jarvis, 

2006). Hay muchos casos en los que los individuos desempeñan adecuadamente tareas 

cognitivas por fuera de la escuela pero no al interior del aula. Es necesario entender los 

procesos de aprendizajes en contextos por fuera del aula, para contribuir al estudio de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje que suceden en el colegio (Nasir, Rosebery, 

Warren, & Lee, 2006). Si en realidad el contexto es importante, entonces el contexto en 

el que participen los sujetos afectará los resultados (Barnett & Ceci, 2002). En la Tabla 

3, se presentan los aspectos relevantes y característicos de cada contexto. Estos rasgos 

son simplificados, con el fin de generar una clara diferenciación entre ambos escenarios. 

Vale la pena hacer claridad que algunas de las tendencias expuestas, en condiciones 

normales - sin ser llevadas al extremo - pueden presentarse en ambos contextos.  

Tabla 3. Contextos de aprendizaje (Tomado de Resnick, 1987; Schauble, Banks Beane, 
Davila Coates, Marting & Sterling, 1996)  

  
Contextos de aprendizaje 
(Tomado de Resnick, 1987; Schauble, Banks Beane, Davila Coates, Marting & Sterling, 
1996)  
 

 Contexto Formal 
**Clase magistral** 

Contexto No-Formal 

Conocimiento 
asumido 

-El conocimiento es 
adquirido, entregado y 
recibido principalmente de 
forma individual. 
-Las metas de aprendizaje 
tienden a ser limitantes. 

-El conocimiento es 
construido, mediante la 
interacción y el intercambio 
con el otro.  
-Las metas de aprendizaje son 
mucho más amplias. 

Procesos 
Cognoscitivos 

-La memoria es ejercitada 
como actividad cognoscitiva 
principal para el aprendizaje, 

-El lenguaje es una herramienta 
determinante en la interacción 
con el otro.  
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promoviendo la capacidad de 
recordación y 
almacenamiento del 
conocimiento. 
-El contexto no es 
considerado como agente 
regulador de los procesos 
cognoscitivos. 
-La mayoría del 
razonamiento es abstracto y 
está desconectado con la 
realidad, se caracteriza por la 
manipulación de símbolos.  

-El razonamiento es 
contextualizado: los procesos, 
situaciones, retos y problemas 
que surgen están conectados 
con objetos y eventos reales.  
-La flexibilidad es 
indispensable en el 
planteamiento de soluciones 
frente a eventos puntuales y 
verídicos. 
 
 

Aprendizaje-
enseñanza 

-Se enfoca en habilidades y 
conocimientos generales, sin 
una conexión entre ellas. 

-Las competencias son 
específicas a la situación, pero 
a su vez están interconectadas 
con un todo. 
-Hay una mayor conexión entre 
la vida real y lo que sucede en 
estos contextos. 
-Genera una mayor motivación 
para el aprendizaje. 

 

 Se puede asumir que hay diferencias radicales entre los dos tipos de contextos, 

debido a que las perspectivas desde las cuales se asumen los procesos de enseñanza-

aprendizaje y las interacciones sociales que surgen al interior de los dos entornos, están 

siendo analizadas a partir de los extremos. En el caso del contexto formal, que para los 

fines de esta investigación implica una clase magistral, el conocimiento es asumido 

como un producto abstracto que se entrega a individuos, quienes a la vez deben 

almacenarlo y recordarlo sin que necesariamente exista una asociación o proceso de 

comprensión. Mientras que en el contexto no formal, se parte de la base de que el 

conocimiento se construye al interactuar con el otro, en donde el lenguaje contribuye 

como agente promotor de trayectorias. Se da un espacio de comprensión y conexión 

entre lo que ya se posee y la realidad del proceso. En la delimitación del marco de esta 

investigación, el contexto formal será asociado a un salón de clase en donde el 

conocimiento se entrega de forma tradicional (vb. clase magistral). Y el contexto no 
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formal, estará asociado a un espacio al aire libre (vb. parque para el desarrollo de 

actividades experienciales). Reconociendo el valor de la interacción con el otro dentro 

de estos contextos, es pertinente ampliar la información sobre el aprendizaje 

colaborativo en la siguiente sección. 

 

4.4. Aprendizaje colaborativo 

 
“Active, no passive. 

Talking, not silent. 
Connected, not isolated” 

David Johnson (2014) 
 
 

Los procesos cognitivos y el conocimiento están distribuidos entre las personas 

que hacen parte de un mismo sistema, y de los materiales y conjuntos de información 

que son utilizados como recursos (Greeno & Van de Sande, 2007). La interacción social 

tiene un rol fundamental en el proceso de adquirir conocimiento (Hatano & Inagaki, 

1991). Desde la óptica del construccionismo social, el aprendizaje colaborativo facilita 

una comunidad en la que el conocimiento puede ser co-creado y los estudiantes tienen 

la posibilidad de aprender de pares competentes (Udvari-Solner, 2012). La construcción 

del conocimiento dentro de un marco social, es asumida desde una interacción 

horizontal (entre pares) puesto que la experiencia de enseñanza entre alumnos ha 

mostrado excelentes resultados (Okita & Schwartz, 2013). 

 

El aprendizaje potencial que un individuo puede adquirir con el mejor apoyo 

posible de agentes del entorno y bajo circunstancias óptimas, es denominado por 

Vygotsky como ZDP - zona de desarrollo próximo (Oxford, 1997).  En palabras del 

propio Vygotsky: “la zona de desarrollo próximo define aquellas funciones que aún no 

han madurado pero que están en proceso de maduración, funciones que mañana 
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madurarán pero que actualmente se encuentran en un estado embrionario” (Vygotsky, 

1978, p. 86). La ZDP es acordada entre dos agentes, que pueden ser par-par o profesor-

estudiante (Lantolf, 1993 en Oxford, 1997); la clave está en que uno de los agentes 

posea un mayor conocimiento. 

 

Es en el intercambio con el otro o con otros, en un diálogo que parte de la 

diversidad presente en cada uno y dentro de un contexto determinado, en donde 

realmente se puede aprender de manera significativa; pues “los aprendices así como 

pueden aprender de sí mismos, pueden además aprender de los casos de los otros” 

(Kolodner, 2006, p. 227). Mediante esta colaboración “los estudiantes reconocerán las 

debilidades de las estrategias menos efectivas” (Waters & Schneider, 2010, p. 287).  

 

La interacción colaborativa además de facilitar una experiencia, contribuye al 

desarrollo y organización del pensamiento (Gauvain, 2001). Según Kim, Hung, 

Jamaludin y Lim (2012) las interacciones dialógicas que se dan con el yo, entre pares y 

el entorno social, consolidan un aprendizaje efectivo significativo. El aspecto más 

importante de esa interacción que favorece al aprendizaje está en el otro, “la 

colaboración entre pares fomenta la motivación y el compromiso cognitivo (…) La 

colaboración involucra el trabajo con otros dentro y fuera del aula para obtener 

información, compartir y discutir ideas, y recibir retroalimentación sobre el trabajo” 

(Blumenfeld, Kempler, Krajcik & Blumenfeld, 2006, p. 482). 

 

El aprendizaje colaborativo contribuye al desarrollo de habilidades cognitivas de 

alto orden (Oxford, 1997). Vygostky entendía el desarrollo de habilidades cognitivas 

como un proceso netamente social (Light & Littleton, 1999). Las experiencias con pares 
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facilitan una mayor transferencia de aprendizajes en comparación con dinámicas 

competitivas o individuales (Johnson & Johnson, 1999). Y si bien, el valor de la 

interacción está dado por la colaboración se tendrá presente que al intercambiar, discutir 

y hacer uso de conceptos con otros, se están desarrollando al mismo tiempo 

comprensiones de ideas y principios (Bluemenfeld et al., 1996). Además se recibe el 

beneficio del poder de la articulación, dado por la colaboración y diálogos entre los 

individuos (Sawyer, 2006). A continuación, se presenta una breve explicación sobre la 

orientación pues es la actividad de aprendizaje a partir de la cual se evaluarán los 

procesos de transferencia. 

 

4.5. Conocimiento espacial 

 

“Las personas piensan espacialmente” (Levinson, 1996, p. 357), la manera en la 

que interactúan con el entorno depende en gran medida de la información espacial 

(Carlson, Hoffman & Newcombe, 2010). Los procesos cognitivos que se desarrollan 

dentro del marco de la espacialidad juegan un rol principal en la experiencia humana 

(Montello & Raubal, 2013). Al mismo tiempo, “las interacciones espaciales reúnen una 

diversidad de campos cognitivos como las inferencias espaciales, el lenguaje y la 

memoria espacial, así como la acción en el espacio” (Carlson et al. 2010, p. 573).  Los 

avances en la comprensión de las habilidades espaciales (codificación, recuerdo y 

transformación de imágenes visuales) han estado facilitados en gran medida por la 

psicología cognitiva (Lohman, 1996). Teniendo en cuenta la conexión irrefutable entre 

el conocimiento espacial y los procesos cognitivos, se considera pertinente utilizar una 

actividad relacionada con habilidades espaciales como elemento para estudiar los 

procesos de transferencia. 
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Las habilidades espaciales son sumamente amplias (McGerew & Flanagan, 1998 

citado en Lobben, 2007) incluso hacen parte de modelos de inteligencia (vb. teoría de 

las inteligencias múltiples citando en Lobben, 2007). Actualmente se considera que la 

habilidad espacial juega un papel importante en la creatividad, la destreza para crear y 

valorar metáforas en el lenguaje y procesos de pensamiento de alto nivel en ciencias y 

matemáticas (Lohman, 1996). Las habilidades espaciales se desarrollan a lo largo de la 

infancia (Newcombe & Huttenlocher, 2000 citado en Taylor & Hutton, 2013). En el 

período de la niñez (7 a 11 años) es evidente un progreso en el dominio de los conceptos 

espaciales como “la conservación de la distancia, la habilidad para dar direcciones 

claras, y los mapas cognitivos bien organizados” (Berk, 2003, p. 317). En los inicios de 

esta etapa, es cuando los niños pueden realizar rotaciones mentales en donde adaptan su 

esquema al de un individuo que tiene una orientación distinta (Berk, 2003).  

 

Para desempeñar estos procesos los niños deben superar  tanto el egocentrismo,  

que es la ausencia de la habilidad para diferenciar entre las perspectivas de los otros y la 

personal, como la centración, en donde la atención se sitúa en una sola característica 

dejando de lado las demás (Santrock, 2012). Sin embargo, vale la pena mencionar que 

investigaciones en los últimos años indican que la praxis cultural influencia el manejo 

que los niños logran de las proposiciones de Piaget  (Rogoff, 1990 citado en Berk, 

2003). Por lo tanto, es posible encontrar diferencias en el desarrollo de habilidades 

cognitivas entre comunidades distintas. Así mismo, con relación a las habilidades 

espaciales se ha encontrado que los hombres tienen un mejor desempeño que las 

mujeres (Ackerman & Lohman, 2006). Esta diferencia se ha identificado en algunos 

tipos de pruebas que miden razonamiento espacial y manejo de mapas (Montello, 

Lovelace, Golledge & Self, 1999). 
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Pero ¿qué es entonces la orientación? La orientación puede ser definida como 

“la habilidad de generar, retener, recuperar y trasformar imágenes visuales bien 

estructuradas” (Lohman, 1996, p. 97). Este no es un único concepto, sino que es un 

constructo conformado por diversas habilidades espaciales (Lohman, 1996). La 

construcción de los espacios mentales se da a partir de dos procesos.  Por un lado, está 

el ¿qué?, el cual se centra en los elementos (que pueden ser ciudades, objetos o 

personas). Por otro, está el ¿cómo?, que son las relaciones espaciales entre los 

elementos. Existen dos tipos de marcos de referencia: el primero es el egocéntrico, en el 

cual la construcción se da desde una perspectiva de la persona. El segundo es el 

alocéntrico, que se enfoca en el ambiente haciendo uso de coordenadas como en el caso 

de los puntos cardinales (Tversky, 2000).  

 

Al ser el espacio una experiencia humana universal, se convierte en una realidad 

objetiva para poder comparar representaciones mentales y sirve como punto de 

referencia para otros tipos de conocimientos, por ejemplo el concreto y el abstracto 

(Tversky, 2000, 2011). Las habilidades espaciales pueden ser “moldeadas a través de la 

práctica y el entrenamiento” (Ackerman & Lohman, 2006, p. 153). Recientes estudios 

han identificado la falta de reconocimiento y de estructuración, de programas 

educativos que promuevan el pensamiento espacial dado su rol e importancia en 

diversas áreas de la vida (Montello & Raubal, 2013). Se ha evidenciado a su vez, que la 

cognición espacial tiene un paralelo con varios fenómenos interesantes de la cognición 

social (Tversky, 2011). 
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4.6. Transferencia, actividades colaborativas y contextos no formales 

 La naturaleza reflexiva y colaborativa que caracteriza la interacción con pares, 

genera la posibilidad de un impacto positivo en las habilidades de metacognición y 

transferencia del estudiante (Jones, Antonenko & Greenwood, 2012). Por lo tanto, este 

estudio se enmarca dentro de una perspectiva del fenómeno cognitivo, que identifica los 

contextos en los que se dan y realizan dichas fases cognitivas (Hutchins, 2010). Se 

partirá de los contextos educativos tanto formales como no formales y de una variación 

en la interacción en la que se aprende en cada uno de estos escenarios, con el ánimo de 

aportar información en la comprensión de los procesos de transferencia. Tomando 

además como referencia, la idea de que la naturaleza de la interacción social de los 

contextos no formales facilita la transferencia. 

 

La investigación actual de la transferencia, requiere del estudio de forma 

independiente y combinada de las dimensiones del contexto físico, temporal, funcional 

y social (Barnett & Ceci, 2002). Este proyecto fue estructurado a partir de la 

interrelación de dichas áreas, con la intención de contribuir al estudio de la transferencia 

desde las necesidades actuales del campo. En la tabla 4, se identifica en la taxonomía 

para la transferencia “lejana” de Barnett y Ceci (2002), el nivel de contenido y contexto 

que incluirá este estudio. 
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Tabla 4. Aplicación taxonomía transferencia Barnett y Ceci (2002) al estudio de 
investigación 

Aplicación taxonomía transferencia Barnett y Ceci (2002) al estudio de investigación 

 

Ø Parte 1: Contenido ¿Qué se transfiere? 
 

 Procedimiento Representación Principio / 
heurístico 

Habilidad 
aprendida       Orientación 

 Velocidad Precisión Enfoque 
Cambio en el 
desempeño 

 Se medirá a partir de las 
respuestas del cuadernillo 

de orientación 

 

 Ejecutar únicamente Reconocer y ejecutar 
Recordar, 

reconocer y 
ejecutar 

Requisitos 
memoria 

  Conocimientos 
adquiridos, reforzados 
o modificados a partir 

del tratamiento (no 
aplica para el grupo de 

control) 
 

Ø Contexto: ¿Cuándo y cómo se transfiere de y para? 
 

     Cerca                                                                                         Lejos 
1 2 3 4 5 

Dominio de 
conocimiento 

Orientación vs. 
orientación 

    

Contexto físico 

 Contexto 
formal vs. 
contexto 
formal 

  Contexto 
formal vs. 
contexto no 
formal 

Contexto 
temporal 

  Una semana 
después de la 
intervención 

  

Contexto 
funcional 

Las dos 
académicas 
(clase vs. 
examen) 

   Una 
experiencial 
y la otra 
académica 
(mundo real 
vs. examen) 

Contexto 
Social 

Individual vs. 
individual 

Individual 
vs. 
colaborativo 

   

Modalidad 

 Clase vs. 
examen 
escrito 

 Hands on 
vs. 
examen 
escrito 
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La taxonomía de Barnett y Ceci (2002), refleja que este estudio incluirá 

diferentes tipos de contextos. Un diseño poco común en las investigaciones que se han 

realizado sobre transferencia (Barnett & Ceci, 2002). Así mismo, como ellos lo indican 

las diferentes dimensiones del contexto serán evaluadas. A partir de las oportunidades 

de mejora en la investigación de la transferencia (Barnett & Ceci, 2012) y teniendo 

presente el valor del trabajo colaborativo, los contextos (físicos) y niveles 

metacognitivos se hace necesario desarrollar un estudio expuesto a partir de la 

taxonomía de transferencia lejana. Una de las inquietudes principales es ¿existirán 

diferencias entre las interacciones que se dan entre transferencia y aprendizaje 

colaborativo en contextos formales y no formales? En la figura que aparece a 

continuación, se presenta gráficamente esta pregunta. 

 

Figura 4. Representación gráfica preguntas de investigación 

 

	   	  ¿? 

Trans ferenc ia  
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5. Metodología de investigación 

	  
5.1. Diseño 

Para el diseño de esta investigación, se tomaron en cuenta dos elementos 

fundamentales en este proyecto: el tipo de contexto y de interacción. Las preguntas de 

investigación se articularon como insumo de entrada para el proceso de diseño. 

⇒ Preguntas de investigación: 

1) ¿En qué medida aprender en contextos no formales puede aumentar la 

probabilidad de transferencia, en comparación con el aprendizaje que se da en 

lugares que han sido catalogados como “centros de aprendizaje”? 

2) ¿Cuáles son los tipos de conocimientos que se transfieren con mayor facilidad 

de un contexto a otro? 

3) ¿La interacción con pares facilita la transferencia de aprendizajes? 

4) ¿Cómo influye el nivel de metacognición de los individuos en la transferencia de 

aprendizajes? 

 

A partir de lo anterior, se planeó una intervención dentro del marco de un diseño 

cuasiexperimental de medidas repetidas con una variable independiente entre grupos. Se 

espera, que la diferencia entre los grupos se deba a la variable independiente que está 

siendo manipulada (Coolican, 2005). Es decir, que tanto el contexto de aprendizaje 

como la interacción entre los estudiantes (tratamiento), sea el origen de las posibles 

diferencias. Se identifica una variable independiente con dos niveles (interacción y 

contexto) y una variable dependiente (transferencia-medida en términos de aprendizaje). 

A continuación, se relaciona la variable tratamiento con sus respectivos niveles. 
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Tabla 5. Variables de estudio 
 
Variables de estudio 

 

Tratamiento 
Contexto 

No Formal Formal 

Interacción 
Colaborativa X1a X1bX2a X1bX2b 

No Colaborativa  X3 

 
 

A partir de las variables a controlar, se concibieron cuatro tratamientos dentro de 

los cuales está incluido un grupo de control. Se manejaron tres tipos de intervenciones 

distintas que están representados con los números 1, 2 y 3, en donde las letras a-b 

representan los miembros de las diadas. La estructuración de este diseño entre grupos, 

permite obtener datos para que puedan ser analizados a la luz de la interacción entre el 

tipo de contexto y de interacción, así como con el nivel de metacognición  y la forma en 

que esta (s) influye (n) en la articulación de la transferencia, buscando así dar respuesta 

a las preguntas de la investigación. 

 

5.1.1. Participantes 

La muestra estuvo conformada por niños y niñas de quinto de Primaria, entre los 

10 y los 12 años de edad de dos colegios de Bogotá, Colombia (Tabla 6). La Institución 

Educativa A, se encuentra localizada en el suroriente de Bogotá en la localidad de 

Ciudad Bolívar, está clasificada en estrato socioeconómico3 3 y es de tipo oficial por 

concesión4. La Institución educativa B, es un colegio privado por convenio5, de estrato 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Se utilizó la clasificación de ESE (estrato socioeconómico) del Icfes. Esta clasificación es reportada a 
partir del estrato en el cual está ubicado el predio del colegio. Esta clasificación no garantiza que todos 
los estudiantes sean de dicho estrato. 
4 Colegio en Concesión (CEC). Programa creado por la alcaldía de la ciudad de Bogotá en 1999, con el 
fin de mejorar la calidad y cobertura educativa en la ciudad. Las veinticinco Instituciones Educativas, que 
forman parte de los CEC hacen parte del sector oficial, pero son administradas por organizaciones 
privadas.  
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socioeconómico 4 y está ubicada en el nororiente de la ciudad en la localidad de 

Usaquén. En la Tabla 6, se muestra la distribución de los alumnos por colegio, curso, 

género y edad. 

 

Tabla 6. Caracterización de la muestra 
	  
Caracterización de la muestra 

       
  

N    Media Edad 

  
Niños  Niñas    Niños  Niñas 

Colegio A  Curso 1A 23 16 
 

11.30 11.19 
Curso 2A 26 17 

 
11.00 11.24 

Colegio B Curso 1B 11 18 
 

10.82 10.61 
Curso 2B 12 19 

 
10.58 10.58 

  Total 72 70 
 

10.93 10.91 
 

Ambos centros educativos fueron seleccionados por conveniencia, debido al 

trabajo conjunto requerido para llevar a cabo la intervención. Para la elección se tuvo en 

cuenta el contacto con las directivas de la institución y la ubicación (que estuvieran 

localizados en dos sectores diferentes de la ciudad). 

 

5.1.2. Estrategias para garantizar el cumplimiento de estándares éticos  

	  
Para garantizar el cumplimiento de los estándares éticos vigentes, este proyecto 

fue presentado y aprobado por el Comité de Ética del Departamento de Psicología de la 

Universidad de los Andes. Se realizó una reunión con los rectores de ambas 

Instituciones Educativas, para explicarles el proyecto y contar con su aprobación. Una 

vez obtenida la autorización por parte del colegio, se realizó una presentación 

informativa a los padres de familia de los cursos seleccionados, dando así cumplimiento 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Colegio Privado – Convenio. Es una Institución Educativa de carácter privado, que recibe estudiantes 
que son subsidiados por la Secretaría de Educación de la ciudad con el fin de disminuir el déficit de cupos 
escolares del Distrito Capital. 



	  

	  
	  

41	  

a lo establecido en Manual Deontológico y Bioético del Psicólogo (Colegio 

Colombiano de Psicólogos, 2012) en el cual se establece en la sección 6: el Derecho a la 

información veraz. Para el presente estudio aplican los numerales a, c, d y g, los cuales 

se basan en los artículos: Art. 2, ordinal 6 y 8, Art. 36, lit. j y Art. 48  de la Ley 1090 de 

2006 (Anexo 1).  

 

Así mismo, a los padres se les entregó el Consentimiento Informado (ver Anexo 

2), de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1090 de 2006 (Art. 25-literal d, Art. 36-literal i 

y el Art. 52) y en el Manual Deontológico y Bioético del Psicólogo, en la sección 

primera 1) Derecho a la autonomía III (numerales f y g - 3ra versión, 2012). En ambos 

documentos se establece el requisito del consentimiento informado para cualquier 

intervención y adicionalmente, al ser los participantes de este estudio menores de edad 

BPS (British Psychological Society, 2010) se debe garantizar que este consentimiento 

sea obtenido por parte del representante legal del menor. Dentro del consentimiento 

informado y de acuerdo a lo estipulado por la (BPS, 2009) en el numeral 1.2-x de su 

código de Ética y Conducta, se incluirá una cláusula que autorice la toma de fotografías 

y grabación de video (ver Anexo 3). Con los consentimientos informados firmados6, se 

procedió a obtener el Asentimiento de los estudiantes (ver Anexo 4). Durante esta fase 

de diseño del estudio, también se revisaron los estándares éticos en investigación de la 

Society for Research in Child Development (Sociedad para la Investigación en el 

Desarrollo infantil)7 y se constató que el estudio se encuentra dentro de los estándares 

establecidos por dicha organización. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Se revisó que todos los consentimientos estuvieran diligenciados correctamente y en su totalidad. Se 
devolvieron algunos formatos a los padres para que completaran la información. De este grupo, tres 
formatos tuvieron que ser diligenciados nuevamente por los padres pues la profesora del curso no los 
entregó y cambió de trabajo. Así mismo, se eliminaron tres registros de estudiantes pues sus padres no 
devolvieron el formato con los espacios que estaban incompletos. 
7 Recuperado el 20 de abril de 2013 de http://www.srcd.org/about-us/ethical-standards-research. 
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Finalmente, se implementaron estrategias para la adecuada gestión de registros 

en cuanto a la identificación (nombre y código), almacenamiento y recuperación 

(archivado por, localización y nivel de acceso) y conservación (retención y disposición 

final) de todos los registros (documentos y formatos) recolectados. 

 

5.2. Intervención 

Los instrumentos para la medición utilizados durante la intervención fueron 

piloteados en dos ocasiones. Después de la aplicación pre-prueba, la muestra fue 

dividida de manera aleatoria en cuatro: tres grupos de tratamiento y uno de control. 

Todos los grupos recibieron los mismos cuestionarios pre y post. A continuación, se 

presenta una tabla con el resumen del diseño de estudio. 

 
Tabla 7. Diseño del estudio al azar 
 

Diseño del estudio al azar 

 
 

Estudiantes Pre-test 

Intervención 

Post-test Contexto Interacción 

Formal No 
Formal Colaborativa NA 

Grupo 1 
Estudiante 1 X  X X  X 
Estudiante 2 X  X X  X 

Grupo 2 
Estudiante 1 X X  X  X 
Estudiante 2 X  X X  X 

Grupo 3 Estudiante  X X   X X   

Grupo 4 Control X NA NA NA NA X 

 

Como se observa en la Tabla 7, los estudiantes del Grupo 1 – Contexto No 

Formal aprendieron de forma colaborativa en Suesca (Cundinamarca). En el Grupo 2 – 

Colaborativo, uno de los miembros de la pareja aprendió interactuando en el contexto 

no formal y al día siguiente le enseñó a un compañero asignado aleatoriamente, en un 

contexto formal. En el tercer grupo los alumnos aprendieron en un contexto formal sin 
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interacción y un último grupo de control, en donde sus miembros no recibieron ningún 

tipo de tratamiento. 

 

5.2.1. Pre-Tratamiento 

	  
Se planearon dos actividades para familiarizar a todos los estudiantes con los 

escenarios no formales, pues de llegar a encontrar algún tipo de efecto en el tratamiento 

no formal era necesario controlar la variable de motivación y la novedad de estímulos. 

Para las actividades por fuera del colegio se garantizó que los buses cumplieran con los 

estándares de seguridad para transporte escolar, los estudiantes recibieran una 

alimentación adecuada y estuvieran acompañados además de los profesores del colegio, 

por adultos con experiencia en programas de educación al aire libre. 

 

 La primera actividad fue una salida al jardín botánico José Celestino Mutis, 

ubicado al occidente de Bogotá. Este es un espacio ideal para un primer acercamiento 

con contextos no formales, pues en el lugar se encuentran representados diferentes 

ecosistemas del país y cuenta con zonas amplias para realizar actividades con los niños. 

El proceso de acompañamiento de esta actividad, fue realizado por biólogos o personas 

con experiencia en programas de educación ambiental quienes guiaron el recorrido por 

el jardín y realizaron diferentes actividades de sensibilización ambiental, físicas y de 

indagación. En la Figura 5, aparecen algunas imágenes tomadas durante el desarrollo de 

las actividades. 

 

Debido a la importancia de los museos como contextos no formales, la segunda 

salida llevada a cabo en la misma semana, fue al museo del Oro del Banco de la 

República.  
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Figura 5. Actividades realizadas en el Jardín Botánico 

   a.                                                       b.                                  c. 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Las imágenes representan algunas de las actividades realizadas. La foto (a) muestra una 
actividad de sensibilización entre el cuerpo y la naturaleza. Las fotos (b y c), son parte de una actividad 
para identificar formas, tamaños y colores de las hojas (Nota: únicamente fueron utilizadas hojas que 
estaban en el piso). 
 

Esta fase de familiarización se llevó a cabo en el mismo día, para ambas 

instituciones educativas durante la primera semana de noviembre de 2013. Una vez 

realizadas las salidas y después de identificar que la distribución en los puntajes de las 

pruebas era muy similar en todos los cuatro cursos, se procedió a realizar la asignación 

aleatoria a cada uno de los tratamientos.  

 

5.2.2. Tratamiento 

	  
Teniendo claro que las prácticas docentes no eran parte de la de medición de esta 

investigación, se decidió tener a la misma persona en el rol de facilitador del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los tres tratamientos, para controlar dicha variable. Para este 

perfil se seleccionó una persona con más de veinte años de experiencia dirigiendo 

programas de educación al aire libre, talleres de educación experiencial y 

entrenamientos en primeros auxilios y manejo de emergencias. El facilitador conoció 

con anterioridad los objetivos de aprendizaje relacionados con la brújula, la ubicación y 

las coordenadas. Se hizo énfasis en que las didácticas de enseñanza únicamente podrían 

tener las variaciones propias de cada contexto (ver Tabla 3), puesto que era una variable 
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que no hacía parte del estudio y de ser modificada, podría generar un efecto que no 

estaba siendo estudiado. En la siguiente sección, se presenta una descripción de cada 

uno de los tratamientos. 

 

Tabla 8. Distribución de la muestra por tipo de tratamiento 
 

Distribución de la muestra por tipo de tratamiento 

 

Variables Independientes 
Contexto 

No Formal Formal 

Interacción 
Colaborativa 44 37 

No Colaborativa  33 
 Control  28 

 

 

Tratamiento 1 - Contexto no formal 

 

En este tipo de tratamiento el contexto de aprendizaje fue un espacio no formal. 

Para este escenario se seleccionó el valle de los Halcones, un parque privado ubicado en 

el municipio de Suesca (Cundinamarca). La logística fue preparada, de modo que cada 

colegio pudiera recibir el tratamiento en la misma fecha de forma independiente. 

Debido al desplazamiento, la actividad duró un día pero la experiencia real de 

enseñanza-aprendizaje tuvo una duración de 60-90 minutos. Dentro de las temáticas 

enseñadas se incluyó: introducción a la brújula, explicación de sus partes e 

identificación de rumbo de accidentes geográficos como árboles o montañas, y uso de 

mapas. A cada pareja se le hizo entrega de un mapa de Suesca (ver Anexo 5), para 

aplicar conceptos sobre el mapa y la brújula, los paralelos y meridianos, así como la 

identificación de accidentes geográficos.  
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Figura 6. Imágenes del contexto no formal 

a.                                                                          b. 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  

 
 
Figura 6. La foto (a), muestra una vista valle de los Halcones, espacio en donde se desarrolló la mayoría 
de la intervención del contexto no formal. La foto (b), presenta una panorámica desde el valle de los 
Halcones hacia las rocas de Suesca. 
 

Tratamiento 2 – Colaborativo 

 

El tratamiento se llevó a cabo en un contexto formal, dentro de un salón de clase 

asignado por el colegio. Los estudiantes de ambos cursos se organizaron por parejas 

(definidas previamente de manera aleatoria) en los escritorios del aula de clase ubicados 

de forma especial para facilitar la interacción de cada diada. A cada pareja se le entregó 

el mapa de Suesca y dos brújulas. Se les dio la instrucción que el integrante de la diada 

que había estado el día anterior en Suesca8, estaba encargado de compartir y transmitir 

el conocimiento adquirido sobre orientación, la brújula y el mapa. El proceso duró 

alrededor de una hora.  

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 En los dos colegios faltaron algunos niños que estuvieron el día anterior en Suesca o que estaban 
asignados como una pareja para recibir este tratamiento. Fueron reemplazados de forma aleatoria por 
otros niños que ya habían recibido el tratamiento o que estaban en el grupo control. 
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Pareja 1 Pareja 2 Pareja 3 

Pareja 4 Pareja 5 Pareja 6 

Figura 7. Organización del espacio Tratamiento 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 7. Representa un ejemplo de la organización del salón en el tratamiento colaborativo. 
 

Tratamiento 3 - Contexto no formal 

Esta intervención se desarrolló en un salón con los escritorios organizados como 

se desarrollan normalmente las clases. Los estudiantes9 fueron llamados por lista, al 

lugar de tratamiento. A los alumnos se les pidió que llevaran su cuaderno y un lápiz. A 

cada uno se le entregó un mapa de Suesca y una brújula. Durante el proceso el 

facilitador, hizo uso del tablero.  

 

Figura 8. Organización del espacio Tratamiento 3 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8. Muestra un ejemplo de la organización del salón en el tratamiento Formal. 

  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9  Se presentó la misma situación que en el tratamiento Colaborativo. Los alumnos ausentes se 
reemplazaron aleatoriamente por estudiantes que habían quedado asignados al grupo Control. 

Tablero 

E1 E2
  E1 E2
  E1 E2
  

E1 E2
  E1 E2
  

E1 

E2 
 

Tablero 

E10 E09 E11 E12 

E06 E05 E07 E08 

E02 E01 E03 E04 
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Control – Grupo 4 

 Los estudiantes asignados a este grupo no recibieron ningún tipo de 

intervención. 

 

 Para finalizar la sección de intervención se hace pertinente mencionar que 

teniendo en cuenta el diseño del estudio, a todos los estudiantes (tanto los de los grupos 

de intervención, como los de control) se les dio la posibilidad de vivir la experiencia al 

aire libre una vez finalizada la recolección de datos10. En la Tabla 9 se muestra el 

cronograma final, en el que está consolidado el proceso de intervención. 

 

Tabla 9. Cronograma intervención 
 

Cronograma intervención 

 
 Semana 1 Pre-

Test 
Semana 2 

Actividades de 
control 

Semana 3 
Tratamiento 

Semana 4 
Post-Test 

Semana 6 
Cierre de la 
experiencia 

Colegio A X X X X X 
Colegio B X X X X X 
 

 

5.2.3. Fidelidad de la implementación 

 

 A partir del marco teórico se identificaron siete categorías de los contextos 

formales / no formales, para verificar la fidelidad de implementación. Los registros 

gráficos de los tres tipos de tratamiento en cada colegio, fueron observados y 

codificados. Se asignó un símbolo si la categoría aparecía menos del 30%, dos símbolos 

si se presentaba más del 60% y tres símbolos si superaba el 90% del tiempo total de la 

intervención. La información consolidada aparece en la Tabla 10. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Uno de los colegios participantes, decidió cancelar esta opción por razones de logística interna. 
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Tabla 10. Fidelidad de la implementación 
 

Fidelidad de la implementación 
 

Tratamiento No Formal Colaborativo Formal 

                                                Colegio 
 
 

Categoría C
ol

eg
io

 A
 

C
ol

eg
io

 B
 

C
ol

eg
io

 A
 

C
ol

eg
io

 B
 

C
ol

eg
io

 A
 

C
ol

eg
io

 B
 

El profesor entrega el conocimiento ✓✓ ✓✓ - - ✓✓✓ ✓✓✓ 
Profesor y estudiantes participan en la 
construcción de aprendizajes ✓✓ ✓✓ - - ✓✓ ✓✓ 

Estudiantes interactúan en la 
construcción del conocimiento SC ✓ ✓✓ ✓✓ - - 

Los estudiantes hacen preguntas - - ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓✓ 
El profesor hace preguntas ✓✓✓ ✓✓✓ - - ✓✓✓ ✓✓✓ 
El estudiante conecta el conocimiento 
directamente con el contexto ✓✓✓ ✓✓✓ - - - - 

 

 

 A partir de la Tabla 10, se puede inferir que las categorías más sobresalientes del 

tratamiento no formal son, que el estudiante conecta el conocimiento directamente con 

el contexto y que el profesor hace preguntas. En el caso del formal, también prevalecen 

las preguntas del profesor y la entrega del conocimiento, mientras que en el 

colaborativo la categoría dominante es que los estudiantes interactúan en la 

construcción del conocimiento. No obstante, aunque los alumnos están interactuando, 

en el proceso de validación se pudo identificar que los participantes no contaban con las 

herramientas para generar un aprendizaje colaborativo. En cada una de las 

intervenciones realizadas en los dos colegios la frecuencia de cada categoría es 

consistente, a excepción de la interacción entre estudiantes en el tratamiento no formal. 

La cual no pudo ser calificada (sin calificar=SC) a partir de los registros gráficos del 

colegio A. 
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5.2.4. Aplicación de pruebas 

	  
Los estudiantes respondieron dos pruebas: el cuadernillo de Orientación y la 

prueba de metacognición. La aplicación de la pre-prueba se realizó en la semana 1 y la 

post-prueba en la semana 4. El intervalo de tiempo de las aplicaciones pre-test entre 

colegios fue de un día, mientras que el post-test se llevó a cabo en el mismo día para 

ambas instituciones educativas. Todas las pruebas fueron aplicadas en el salón de clase 

de los alumnos, por el investigador del proyecto con ayuda de unos asistentes. 

 

A cada estudiante se le entregó un kit de prueba que incluía: un lápiz, un 

borrador, una caja de colores y una regla. La prueba de orientación se respondió 

primero y se incluía dentro de la bolsa una brújula. Para aplicar el instrumento de 

metacognición (segunda prueba) se manejó un intervalo entre aplicaciones de 20-60 

minutos aproximadamente. En la Tabla 11, se presenta el número de niños a los cuales 

se les aplicaron los instrumentos tanto en el registro inicial como en el posterior. La 

información se encuentra organizada por curso y por colegio. 

 

Tabla 11. Aplicación de pruebas 
	  
Aplicación de pruebas 

    Pre-Test Post-Test Total análisis 

Colegio A Curso A1 41 39 39 
Curso A2 44* 44* 43 

Colegio B Curso B1 29* 29* 28 
Curso B2 33 31 31 

  Total 147 143 141 
 
*Aunque se tiene la misma cantidad de estudiantes, a cada una de estas aplicaciones faltaron distintos 
alumnos. 
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5.3. Métodos de recolección de información  

5.3.1. Instrumento “cuadernillo Orientación” 

Este instrumento se diseñó con el objetivo de medir la transferencia de 

aprendizajes en los estudiantes, a partir del tratamiento recibido. El área de orientación 

espacial fue el punto de partida, por haber sido identificada como la actividad central de 

aprendizaje para evaluar procesos de transferencia. 

 

5.3.1.1. Desarrollo de ítems 

El proceso de diseño de la matriz de prueba se inició con la revisión de los 

Estándares Básicos de competencias definidos por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN, 1998) en Matemáticas y en Ciencias Sociales. Después de la revisión de los 

documentos, se seleccionaron manejos de conocimientos específicos que se relacionan 

en las tablas 12 y 13 que aparecen a continuación. 

 

Tabla 12. Competencias Matemáticas  
	  
Competencias Matemáticas (tomado literalmente) 

 Sección Manejo de conocimientos Referencia 

Pe
ns

am
ie

nt
o 

es
pa

ci
al

 y
 

ge
om

ét
ric

o 
 

1º a 3º 

Reconozco nociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y 
perpendicularidad en distintos contextos y su condición relativa 
con respecto a diferentes sistemas de referencia. MEN, 

2008, p. 80 
Desarrollo habilidades para relacionar dirección, distancia y 
posición en el espacio. 

4º a 5º 
Utilizo sistemas de coordenadas para especificar localizaciones y 
describir relaciones espaciales. 

MEN, 
2008, p. 82 

 

En la Tabla 12 se relacionan los conocimientos de matemáticas seleccionados. 

De los tipos de pensamientos de esta área de aprendizaje, se eligió el pensamiento 

espacial y al interior de este nivel se eligieron tres conocimientos, dos de los cuales el 

estudiante debe haber adquirido al terminar tercero de Primaria y uno al finalizar quinto 

grado. 
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Tabla 13. Competencias Ciencias Sociales 
	  
Competencias Ciencias Sociales (tomado literalmente) 

 

 Sección Manejo de conocimientos Referencia 

R
el

ac
io

ne
s 

es
pa

ci
al

es
 / 

am
bi

en
ta

le
s 

 

1º a 3º 

Me ubico en el entorno físico y de representación (en mapas y 
planos) utilizando referentes espaciales como arriba, abajo, 
dentro, fuera, derecha, izquierda. MEN, 

2008, p. 
123 Establezco relaciones entre los espacios físicos que ocupo (salón 

de clase, colegio, municipio…) y sus representaciones (mapas, 
planos, maquetas…). 

4º a 5º 

Me ubico en el entorno físico utilizando referentes espaciales 
(izquierda, derecha, puntos cardinales). MEN, 

2008, p. 
125 

Utilizo coordenadas, escalas y convenciones para ubicar los 
fenómenos históricos y culturales en mapas y planos de 
representación. 

 
 
 
 De la sección de Ciencias Sociales, se encontró una conexión entre el tipo de 

relaciones espaciales / ambientales y el constructo de interés. De esta sección se 

eligieron dos conocimientos que los alumnos deben dominar al completar tercer grado y 

dos al finalizar quinto, para un total de cuatro competencias. 

  

 Finalizada la selección de estándares aplicables se procedió a desarrollar la 

articulación entre los constructos seleccionados y niveles de conocimiento. Se revisaron 

los cuatro tipos de conocimiento que se relacionan en el siguiente diagrama. 
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Figura 9. Tipos de conocimiento 

 

 
Tomado de Figueroa, 2013; Li & Shavelson, 2003. 

 

 En la Figura 9, está representado el conocimiento declarativo que se enfoca en el 

saber qué. También aparece el procedimental que está dirigido hacia el cómo. Para el 

tipo esquemático, se requiere de un trabajo conjunto entre el declarativo y el 

procedimental y por último, se encuentra el estratégico en donde se sincronizan 

diferentes niveles en la acción de la aplicación (Figueroa, 2013; Li & Shavelson, 2003). 

 

5.3.1.1.1. Matriz de la prueba 

La matriz de la prueba fue diseñada a partir de los conocimientos identificados 

en los Estándares Básicos de competencias (MEN, 1998) -los cuales fueron agrupados 

por factores- y los cuatro tipos de conocimiento a evaluar. En la tabla que aparece a 

continuación, está el constructo que es la información de entrada para el proceso de 

Declarativo 

Saber qué 

Hechos y 
conceptos 

Procedimental 

Saber cómo 

Experimentos 

Esquemático 

Saber	  por	  qué	  

Predecir, explicar 

Estratégico 

Saber cuándo, 
cómo y dónde 

aplicar el 
conocimiento 

Aplicar los 
saberes 

adquiridos a un 
problema, 

monitorear el 
proceso 
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diseño de la prueba. En la matriz aparecen en la primera fila, los cuatro tipos de 

conocimiento y en la primera columna, los cuatro tipos de factores11 a evaluar. 

 

Constructo: los alumnos de quinto grado demuestran un proceso de ubicación espacial 
al hacer uso de mapas y coordenadas. 
 

Constructo 1 
Declarativo 

2 
Procedimental 

3 
Esquemático 

4 
Estratégico 

1. Ubicación 

1.2. Identifica 
formas de 
ubicación 
alocéntrica 

 1.3. Formula la 
ubicación de 
un sujeto a 
partir de 
elementos 

1.4. Aplica sus 
conocimientos 
de orientación, 
pintando un 
recorrido 
asignado 

2. Mapas 

2.1. Expone 
cómo está 
determinada la 
orientación en 
un mapa 

2.2. Construye 
un mapa a partir 
de indicaciones 
dadas 

  

3. Brújula 

3.1.A. 
Identifica cómo 
funciona una 
brújula 

3.2. Interpreta 
la ubicación de 
un lugar, 
tomando como 
referencia una 
carrera 

3.3. Diferencia 
la ubicación de 
objetos a partir 
de la latitud 
(Ecuador) y la 
longitud 
(Greenwich) 

 

4. 
Coordenadas 

4.1.A. 
Reconoce qué 
es latitud 
4.1.B. 
Reconoce qué 
es longitud 
4.1.C. Compara 
las diferencias 
entre latitud y 
longitud 

4.2. Ubica los 
puntos de 
coordenadas en 
un plano 

 4.4. Diseña un 
mapa a partir 
de  
coordenadas 
recibidas 

 

Haciendo uso de la matriz de prueba como referencia, se construyeron 

inicialmente 32 ítems de selección múltiple con dos o cuatro opciones de respuesta y 

cuatro preguntas abiertas, que requerían del uso de la brújula y seguimiento de 

indicaciones a partir de referentes espaciales. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 El constructo mapa no fue tenido en cuenta en el análisis de los datos, debido a que la pregunta 15 que 
lo evaluaba tuvo que ser eliminada. 
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5.3.1.2. Pilotaje de la prueba 

Para la revisión de los ítems se realizaron dos pilotos, en tres Instituciones 

educativas diferentes (piloto 1: agosto-septiembre, 2013 / piloto 2: octubre, 2013). El 

colegio D fue oficial, de nivel socioeconómico 3 y el pilotaje se aplicó a quinto grado. 

Los colegios F y G fueron los mismos participantes del estudio, pero la aplicación se 

hizo con los estudiantes de grado sexto. Después de recolectar la información, se 

llevaron a cabo análisis de confiabilidad con dos paquetes estadísticos (Iteman y R) y se 

realizaron los ajustes respectivos. 

 

Tabla 14. Validación cuadernillo Orientación 
	  
Validación cuadernillo Orientación 

  Colegio # Estudiantes Curso # Ítems Alpha de 
Cronbach 

Piloto 1 Colegio D 71 5º 33 0.76 
Colegio F 72 6º 

Piloto 2 Colegio G 40 6º 33 0.59 
 

 

A partir de los resultados del piloto, se eliminaron dos reactivos debido a su 

nivel de dificultad, se cambió el orden de las opciones de respuesta de algunos ítems y 

se reorganizaron las preguntas de acuerdo a su nivel de dificultad. 

 

5.3.1.3. Versión final 

La recolección de datos se realizó con la última versión (número 16) del 

cuadernillo de Orientación. En la Tabla 15, se muestra la estructura final de la prueba 

organizada por tipo de conocimiento en las columnas y por constructos en las filas 

(Anexo 6). 
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Tabla 15. Número de preguntas por tipo de conocimiento y constructo de la versión 
final del cuadernillo Orientación  
Número de preguntas por tipo de conocimiento y constructo de la versión final del 

cuadernillo Orientación  

 
       Tipo de 
          Conocimiento 
 
 
Constructo D

ec
la

ra
tiv

o 

Pr
oc

ed
im

en
ta

l 

E
sq

ue
m

át
ic

o 

E
st

ra
té

gi
co

 

Total  preguntas 
por constructo 

Ubicación 7 NA 5 112 13 
Brújulas 2 1 4 NA 7 

Coordenadas 3 113 NA 114 5 
Total preguntas por 
tipo de conocimiento 12 2 9 2  

 

5.3.1.3.1. Calificación 
	  

El proceso de calificación de la prueba fue dividido en dos secciones: preguntas 

abiertas y preguntas cerradas. Las primeras (puntos 24, 25 y 26) fueron evaluadas en su 

totalidad por un primer evaluador (evaluador A) y se utilizaron dos evaluadores para 

una segunda revisión. El evaluador B, realizó la revisión de la calificación de la pre-

prueba, mientras que el evaluador C calificó la post-prueba.  Para el proceso de 

evaluación, se desarrolló el manual Calificación respuestas abiertas cuadernillo 

Orientación (ver Anexo 7) que se entregó a cada uno de los evaluadores. Se realizó un 

acompañamiento durante la aplicación del documento de calificación a los 

instrumentos, con una duración aproximada de tres horas. Los evaluadores no 

conocieron el tratamiento que recibió cada participante. Debido a la naturaleza de las 

preguntas, las diferencias entre evaluadores no podían ser conciliadas con un promedio. 

Para conciliar las desigualdades entre evaluadores, se eligió un cuarto evaluador (D), 

teniendo como criterio principal la experiencia y conocimiento en el área de orientación.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Esta pregunta corresponde al punto 26 que se divide en tres sub-puntos. 
13 Este reactivo es el número 24 de la prueba, en el que hay cuatro sub-puntos. 
14 Equivale al ítem 25 del cuadernillo, que contiene tres sub-puntos.	  
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En el caso de las preguntas cerradas, se validó la digitación de las respuestas de 

la prueba al computador, a través del formato validación transcripción de datos (ver 

Anexo 8). Dos personas recibieron las hojas de transcripción impresas y validaron la 

información, revisando las respuestas de cada uno de los cuadernillos. Una revisó la 

transcripción de la toma pre y la otra la del post. La versión final de la prueba, junto con 

su manual se encuentran en el Anexo 9. 

 

5.3.2. Instrumento metacognición 

Dada la conexión evidente entre metacognición y transferencia explorada en el 

marco teórico, se decidió utilizar un instrumento que evaluara la metacognición, el 

conocimiento, regulación y monitoreo de la propia cognición (Sperling, Howard, Miller 

& Murphy, 2002). Al momento de la revisión de literatura (mayo, 2013) no se encontró 

ningún instrumento validado en Español, que midiera factores de conocimiento y 

regulación de cognición (Brown, 1978 en Sperling et al., 2002) y que estuviera validado 

en niños. 

 

5.3.2.1. Desarrollo de ítems 

A partir de la revisión bibliográfica y teniendo en cuenta las preguntas de 

investigación, se decidió realizar el proceso de búsqueda y diseño a partir de los 

siguientes factores: 
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Tabla 16. Factores cuestionario metacognición 
 
Factores cuestionario metacognición 

 
Factor Definición 

Conocimiento de Cognición 
“Compuesto por conocimiento declarativo, 
condicional y procedimental” (Schraw & 
Dennison, 1994 en Sperling et al., 2002, p. 57). 

Contextos no formales 
La metacognición se enmarca dentro de un 
contexto. Este factor pretende medir procesos 
cognitivos en contextos no formales. 

Colaborativo Indaga por el aprendizaje y desarrollo de 
procesos cognitivos facilitados por pares. 

Regulación de Cognición 

Está conformado por cinco componentes 
“planear, monitorear, manejo de información, 
evaluación y depuración” (Schraw & 
Dennison, 1994 en Sperling et al., 2002, p. 57) 

 
 

Se estudiaron diferentes instrumentos en inglés para medir metacognición. No 

fue posible encontrar un cuestionario que midiera metacognición y que al mismo 

tiempo, incluyera la aplicación de estos procesos en contextos no formales y en una 

interacción colaborativa. Se tomó la decisión de usar algunos reactivos de pruebas 

validadas para el diseño de un instrumento, que incluyera preguntas cerradas (de auto-

reporte y de selección múltiple) y preguntas abiertas. 

 

Preguntas cerradas: 

	   Auto-reporte. Se seleccionaron varios reactivos del Jr. MAI – Versión B 

(Sperling et al., 2002) y algunas preguntas del SEMLI-S (Thomas, Anderson  & 

Nashon, 2008), los cuales fueron traducidos al Español. El reactivo # 2 del Cuestionario 

sobre autoeficacia académica general (Torre Puente 2006, 2007) fue adaptado e incluido 

en el instrumento. Algunos de los ítems fueron desarrollados por los directores y el 

investigador de este proyecto. 
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Selección múltiple. Estos ítems se construyeron con el fin de validar la 

consistencia de respuesta en el auto-reporte y para conocer la percepción de los 

estudiantes sobre la sensibilidad de sus sentidos frente a estímulos del ambiente. El ítem 

28 fue desarrollado a partir de una conversación con M. Jaramillo y J.C. Osorio 

(comunicación personal, agosto, 2013). 

Preguntas abiertas: 

 A partir de los factores de la prueba se construyeron diferentes preguntas, para 

complementar y/o validar la información de los ítems de auto-reporte y además, para 

tener la posibilidad de encontrar nueva información.  

 

5.3.2.2. Pilotaje de la prueba 

El piloto fue realizado con la versión 4 del instrumento metacognición, en las 

mismas fechas en las que se realizó el del cuadernillo de Orientación. A partir de los 

análisis del piloto 1, se eliminaron 10 preguntas cerradas de la prueba y se modificaron 

tres preguntas abiertas, las de selección múltiple se mantuvieron iguales. La versión 5 

fue aplicada en el piloto 2. De esta versión, se eliminaron dos reactivos de las preguntas 

cerradas. Las preguntas abiertas y las múltiples, no fueron cambiadas. Los criterios de 

eliminación utilizados fueron: ausencia de un buen nivel de discriminación (índice por 

debajo de 0.30) y un nivel bajo-alto de dificultad dependiendo del reactivo. 

 

En las dos etapas de validación de las preguntas abiertas, se identificó que los 

estudiantes no construían frases para dar sus respuestas. Escribían entre una y tres 

palabras para responder. La instrucción de respuesta fue modificada y en la aplicación 

se les indicó que dieran una respuesta en cinco líneas. 
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Tabla 17. Validación cuestionario metacognición 
	  
Validación cuestionario metacognición 

 

  Colegio # Estudiantes Curso # Ítems Alpha de 
Cronbach 

Piloto 1 Colegio 1 71 5º 34 0.87 
Colegio 2 72 6º 

Piloto 2 Colegio 3 40 6º 24 0.74 
 

5.3.2.3. Versión final 

La recolección de datos se realizó con la versión 7 de este instrumento. En la 

Tabla 18 se muestra la matriz final de la prueba. 

 
Tabla 18. Número de preguntas por factores del instrumento final de metacognición   
 
Número de preguntas por factores del instrumento final de metacognición   

 
 

Factores 
Preguntas cerradas Preguntas 

abiertas Total Auto-reporte Selección 
múltiple 

Conocimiento de 
Cognición 7 - 1 8 

Contextos no formales 3 1 - 4 
Colaborativ0 4 1 1 6 
Regulación de 
Cognición 7 - 3 10 

 

Las respuestas cerradas fueron digitalizadas, para proceder con su análisis 

respectivo. La transcripción de las pruebas fue validada por dos personas (ver Anexo 

10), una revisó el momento pre y la otra el post. En cuanto a las preguntas abiertas, 

estas fueron clasificadas a partir de categorías emergentes (ver Anexo 11). Debido al 

volumen de datos, se decidió eliminar tanto las preguntas abiertas como las de selección 

múltiple para el estudio de resultados. La versión final de la prueba junto con su 

manual, se encuentran en el Anexo 12. 
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6. Resultados  

	  	  

	   Esta sección presenta de forma detallada los resultados del estudio. Debido a  su 

extensión la información se organizó en tres secciones. En primer lugar se presentan los 

resultados generales de cada uno de los instrumentos de medición: orientación y 

metacognición. En esta sección aparece información básica sobre los dos instrumentos 

usados en el proceso de medición (cuadernillo Orientación e instrumento de 

metacognición) y la codificación de las preguntas abiertas (para los casos que aplica). 

Los resultados iniciales incluyen la información descriptiva básica por curso y 

momento. 

 

  En segundo lugar se presentan pruebas específicas que se realizaron a cada una 

de las preguntas de los instrumentos, en esta parte aparecen los resultados de la prueba 

McNemar-Bowker realizada a cada pregunta. A partir de los datos generales, se procede 

a desarrollar un análisis específico sobre los cambios en las respuestas de cada reactivo 

entre la pre y la post prueba.  

 

  Finalmente aparecen los análisis efectuados para dar respuesta a cada una de las 

preguntas de investigación. Para la ejecución de dichos análisis, se tuvo en cuenta los 

estadísticos descriptivos y la distribución de cada una de las variables. Se presentan 

unos Análisis de Varianza de medidas repetidas, usando la variable tratamiento como 

factor inter-sujetos. A partir de estos resultados se llevan a cabo unas regresiones 

lineales. Así mismo, teniendo en cuenta la teoría, se incluyen las variables de género y 

curso, y se vuelven a realizar los análisis de medidas repetidas y de regresión lineal. 
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6.1. Resultados generales 

6.1.1. Cuadernillo Orientación 

6.1.1.1. Proceso de calificación 

La calificación del cuadernillo de Orientación se dividió en dos secciones. Las 

respuestas de los reactivos de selección múltiple, se ingresaron numéricamente (a=1, 

b=2, c=3, d=4). Cada pregunta fue recodificada dando 1 punto a la respuesta correcta y 

0 a las demás opciones. Para las preguntas 1 a la 7 - con opciones de respuesta sí / no - 

se otorgó 1 punto por el ‘sí’ como respuesta del ítem 1 al 5, junto con el 7. En el caso de 

la pregunta 6, se dio un punto por el ‘no’ como respuesta, que en este caso era la 

correcta.   

 Tanto las preguntas abiertas15 de la primera medición como las de la segunda 

fueron calificadas por un evaluador A. Se realizó una segunda calificación por dos 

evaluadores adicionales. Las preguntas abiertas de la pre prueba fueron revisadas por un 

evaluador B y las de la post prueba por un evaluador C. Como se mencionó, las 

diferencias entre evaluador 1 y 2 fueron conciliadas por un tercer evaluador. El puntaje 

definitivo se calculó teniendo en cuenta la versión final de calificación de estas 

preguntas.  

Tabla 19. Confiabilidad entre evaluadores preguntas abiertas cuadernillo Orientación 
 
Confiabilidad entre evaluadores preguntas abiertas cuadernillo Orientación 

  Pre Post 
Pregunta 24 0.806** 0.756** 
Pregunta 25 0.615** 0.529** 
Pregunta 26 0.829** 0.886** 

Total confiabilidad 
entre evaluadores16 0.837** 0.817** 

**p<0.01  Es significativa al nivel 0.01  
Pre: confiabilidad entre el evaluador A y B 
Post: confiabilidad entre el evaluador A y C 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 El punto 15 de la prueba tuvo que ser eliminado por un error en la rosa de los vientos. En el cuadernillo 
de Orientación que aparece en el manual de la prueba (Anexo 9), este error ya está corregido. 
16 Esta confiabilidad está calculada sin incluir la pregunta 25. 
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Teniendo en cuenta que cada pregunta abierta tiene características específicas, a 

continuación se presenta la calificación de cada numeral en detalle. 

 

⇒ Pregunta 24 

Cada uno de los cuatro puntos (a, b, c y d) de la pregunta 24 se divide en dos 

secciones: dibujar la figura en los grados y cuadrante indicados. El puntaje máximo en 

esta pregunta es de 16 puntos. En la Tabla que aparece a continuación, se muestran los 

criterios a partir de los cuales se asignó la calificación. 

 
Tabla 20. Tabla de calificación pregunta 24 
 
Tabla de calificación pregunta 24 
 

Grados Cuadrante 
Grados Exactos +/-20 Grados +/-40 Grados Cuadrante indicado 

3 2 1 1 
 

Esta tabla se aplicó para cada uno de los cuatro puntos de la pregunta 24. En el 

siguiente ejemplo se muestra la aplicación de la Tabla 20. 

 

* Cuadernillo estudiante # 216 
24.a) Un triángulo verde en posición 160º sureste (suroriental / SE) 
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Grados Cuadrante Puntaje 

24a 
El triángulo está ubicado en 190º, 
30º por encima de la indicación 
dada. Se le otorga 1 punto. 

La pregunta indica que debe ir en 
el cuadrante suroriental, pero el 
estudiante lo ubica en el 
suroccidental. No se otorga punto. 

1 

 
 

⇒ Pregunta 25 

Cada trayecto fue medido desde el inicio hasta el final para determinar los grados 

de orientación. Si la línea estaba en la dirección correcta se asignaban dos puntos, si 

estaba ubicada 20 grados por encima o por debajo de lo indicado se daba 1 punto y si 

superaba este margen, no se otorgaba ningún punto. Adicionalmente, si los tres 

recorridos estaban correctos y Pedro llegaba a su destino final se asignaba 1 punto de 

más. El puntaje máximo en esta pregunta es de 7 puntos. 

	  
Tabla 21. Tabla de calificación pregunta 25 
 
Tabla de calificación pregunta 25 
 
 

Grados Exactos +/-20 Grados Llegar al destino final, por el camino 
indicado 

2 1 1 
 
 

⇒ Pregunta 26 

Cada recorrido se calificó por separado. Lo importante en este punto es el 

seguimiento de la dirección indicada. Por cada trayecto correcto se asignó un punto y se 

dieron dos puntos adicionales para aquellos que llegaron al destino final por el camino 

indicado, es decir sin equivocarse en ninguno de los tres recorridos. El puntaje máximo 

de este ítem son 5 puntos. 

 
	  
	  
	  



	  

	  
	  

65	  

Tabla 22. Tabla de calificación pregunta 26 
 
Tabla de calificación pregunta 26 
 
 

Dirección indicada Destino final, junto con recorrido y dirección 
indicada 

1 2 
 
 

6.1.1.2. Confiabilidad 

	  
 Se llevó a cabo una prueba de confiabilidad mediante el paquete estadístico R. 

El Alfa total de la prueba inicial del cuadernillo de Orientación tuvo una confiabilidad 

entre baja y moderada (α=0.55). En la muestra post, la confiabilidad se mantuvo en un 

nivel similar (α=0.54). En la Tabla 23, se presentan los análisis de cada una de las sub-

escalas por constructo y por tipo de conocimiento. 

 

Tabla 23. Confiabilidad de las sub-escalas del cuadernillo Orientación por constructo y 
por tipo de conocimiento. 

Confiabilidad de las sub-escalas del cuadernillo Orientación por constructo y por tipo 
de conocimiento. 
 

	  	     Alpha de Cronbach 
	    Pre Post 

Constructo 
Ubicación 0.47 0.38 
Brújula 0.25 0.36 
Coordenadas 0.60 0.56 

Conocimiento 

Declarativo 0.37 0.37 
Procedimental 0.68 0.64 
Esquemático 0.31 0.36 
Estratégico 0.45  0.46 

 
6.1.1.3.  Estadísticos descriptivos 

	  
En la Tabla 24 se presentan los estadísticos descriptivos de los tipos de 

conocimiento en los que está estructurado el cuadernillo de Orientación, organizados 

por curso y tipo de conocimiento. En la primera sección aparece el rendimiento general 
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del total de los participantes17 (N=142). En la pre-prueba el tipo de conocimiento en el 

que los participantes tienen un mejor desempeño es en el esquemático (M=5.07; 

DE=1.84). En la post prueba este se mantiene dentro del mejor desempeño pero su 

puntuación disminuye (M=5.00; DE=2.06). Sin embargo, se presenta una mayor 

variación entre los datos. Tanto en la toma pre como en la post, el estratégico es el 

conocimiento con menor desempeño, pero su puntuación mejora después del 

tratamiento (Pre: M=2.43; DE=2.18 / Post: M=3.23; DE=2.28). 

 

 Los puntajes de Orientación antes del tratamiento son muy similares entre los 

cursos. De los cuatro cursos de la muestra, el curso 2B tiene el mejor desempeño en la 

pre-prueba (M=3.64; DE=1.05) y el 1B en la post prueba (M=3.98; DE=1.42). 

 
Tabla 24. Estadísticos descriptivos del cuadernillo Orientación 
 
Estadísticos descriptivos del cuadernillo Orientación 
 

 
  Pre   Post 

  
N Media DE   N Media DE 

General 

Declarativo 

142 

3.94 1.56 
 

142 

4.56 1.53 
Procedimental 2.73 2.62 

 
3.64 2.77 

Esquemático 5.07 1.84 
 

5.00 2.06 
Estratégico 2.43 2.18 

 
3.23 2.28 

Total Orientación   3.54 1.21     4.11 1.33 

Curso 1A 

Declarativo 

39 

3.83 1.72   

39 

4.53 1.39 
Procedimental 2.52 2.90  3.79 2.57 
Esquemático 5.12 2.00  5.09 2.37 
Estratégico 2.42 2.45  2.95 2.42 

Total Orientación   3.47 1.40     4.09 1.27 

Curso 2A 

Declarativo 

43 

4.34 1.69   

43 

4.62 1.80 
Procedimental 2.86 2.55 

 
3.38 2.86 

Esquemático 4.77 1.55 
 

4.49 1.60 
Estratégico 2.34 2.05 

 
3.33 2.37 

Total Orientación   3.58 1.18     3.95 1.26 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 De la medición pre, se identificaron siete cuadernillos con sospecha de copia. Se analizaron los 
estadísticos descriptivos con y sin estos cuadernillos. La diferencia entre las medias no fue mayor a 0.01. 
Se decidió trabajar con la totalidad de los cuadernillos (N=142). 
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Curso 1B 

Declarativo 

29 

3.76 1.34 	  	  

29 

4.49 1.43 
Procedimental 2.94 2.62 

	  
4.54 3.02 

Esquemático 4.92 1.97 
	  

5.41 2.30 
Estratégico 2.36 2.29 

	  
3.58 2.15 

Total Orientación   3.49 1.19 	  	     4.51 1.40 

Curso 2B 

Declarativo 

31 

3.73 1.33   

31 

4.60 1.47 
Procedimental 2.64 2.50  2.96 2.56 
Esquemático 5.60 1.86  5.25 1.94 
Estratégico 2.62 2.01  3.12 2.13 

Total Orientación   3.64 1.05     3.98 1.42 
 
 
 
6.1.2. Instrumento metacognición 

Para este instrumento no fue necesario realizar la transformación de resultados 

en bruto porque la escala de respuesta era una escala tipo Likert (1-5). 

 

6.1.2.1. Confiabilidad 

	  
 Se realizó un análisis de confiabilidad utilizando el paquete estadístico R. El 

Alfa total de la pre-prueba fue alto (α=0.87).  Se realizó el análisis de confiabilidad de 

cada una de las sub-escalas: conocimiento de cognición (α=0.60), contexto no formal 

(α=0.66), colaborativo (α=0.69) y regulación de cognición  (α=0.62), en la toma pre se 

encontraron alfas que indican una confiabilidad moderadamente baja de las sub-escalas. 

 

La medición post, tuvo el mismo alfa que la prueba pre (α=0.87). El análisis de 

confiabilidad de cada una de las sub-escalas, arrojó coeficientes de confiabilidad 

adecuados (a excepción del Colaborativo –que está compuesto por cuatro ítems). Los 

alfas de cada una de las sube-escalas en la post-prueba fueron: conocimiento de 

cognición (α=0.75), contexto no formal (α=0.72), colaborativo (α=0.66) y regulación de 

cognición  (α=0.78). 
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6.1.2.1. Estadísticos descriptivos 

 La variación entre los puntajes de metacognición antes-después del tratamiento, 

así como entre los cursos es mínima (ver Tabla 25).  El puntaje total de metacognición 

por salón y a nivel general se encuentra en nivel medio. Del total de cuestionarios 

respondidos (N=142), se eliminaron siete observaciones puesto que cumplieron alguno 

de los siguientes criterios definidos como indicadores de un diligenciamiento 

inapropiado: 

i. Evidencia de patrones de respuesta con independencia de la pregunta (vb. 

respuestas en zig-zag, respuestas en la misma columna en todos los ítems de una 

página). 

ii. En todo el instrumento las opciones de respuesta estaban en la mismo nivel de la 

escala (misma columna), con una variación por debajo de n-4. 

 

La medición del constructo de metacognición fue realizada para tener una 

referencia del nivel de metacognición de cada estudiante, pues como se expuso en el 

marco teórico existe una estrecha relación entre metacognición y transferencia. Durante 

el tratamiento no se realizó ninguna intervención relacionada con metacognición. Se 

presenta una mínima variación en el nivel de metacognición entre la pre y la post 

prueba, con una disminución de 0.43 después del tratamiento pero a la vez con una 

mayor dispersión entre los datos (Pre: M=76.54; DE=11.19 / Post: M=76.11; 

DE=13.26). El curso que presenta el puntaje de metacognición más alto tanto antes 

como después de la intervención, es el curso 1A (Pre: M=80.05; DE=9,67 / Post: 

M=79.65; DE=11.56). 
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Tabla 25. Estadísticos descriptivos del instrumento metacognición 
 
Estadísticos descriptivos del instrumento metacognición 
 

 
  Pre   Post 

  
N Media DE   N Media DE 

General 

Conocimiento Cognición 

135 

25.93 4.03 
 

135 

25.51 4.86 
Contexto No Formal 9.43 2.99 

 
9.16 3.05 

Colaborativo 12.81 3.67 
 

13.22 3.72 
Regulación Cognición 28.38 4.72 

 
28.21 5.75 

Total metacognición   76.54 11.19     76.11 13.26 

Curso 1A 

Conocimiento Cognición 

37 

27.03 3.83   

37 

25.78 4.36 
Contexto No Formal 9.54 2.97  9.95 3.35 
Colaborativo 14.27 3.73  14.70 4.11 
Regulación Cognición 29.22 3.93  29.22 5.22 

Total metacognición   80.05 9.67     79.65 11.56 

Curso 2A 

Conocimiento Cognición 

41 

24.54 4.28   

41 

24.29 5.11 
Contexto No Formal 8.95 3.23  8.80 3.16 
Colaborativo 11.12 3.47  11.32 3.23 
Regulación Cognición 27.80 5.62  27.02 6.45 

Total metacognición   72.41 12.52     71.44 14.66 

Curso 1B 

Conocimiento Cognición 

28 

26.32 3.60   

28 

27.11 3.35 
Contexto No Formal 9.54 2.71  8.86 2.22 
Colaborativo 11.93 3.13  12.39 2.55 
Regulación Cognición 28.82 4.73  28.96 4.82 

Total metacognición   76.61 10.30     77.32 9.66 

Curso 2B 

Conocimiento Cognición 

29 

26.10 3.96   

29 

25.34 5.99 
Contexto No Formal 9.86 2.99  8.97 3.16 
Colaborativo 14.17 3.19  14.83 3.43 
Regulación Cognición 27.69 4.26  27.90 6.13 

Total metacognición   77.83 10.50     77.03 14.91 
 
 

6.2. Análisis inicial18 

 Después de calificar e interpretar los estadísticos descriptivos de cada 

instrumento. Se procedió a realizar una prueba McNemar para analizar el cambio de las 

respuestas ítem por ítem, en cada cuestionario. El objetivo era determinar si había un 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Para los análisis que se presentan a continuación se manejaron tres bases de datos distintas. a) Base 1: 
resultados del cuadernillo orientación. b) Base 2: datos instrumento metacognición c) Base 3: resultados 
consolidados, puntajes de la prueba orientación y puntajes metacognición. Fue necesario distinguir estos 
tres conjuntos de datos porque la base 3 tiene siete cuadernillos menos de orientación que la base 1 (niños 
que no diligenciaron correctamente el cuestionario de metacognición). Se requería de la información 
completa de ambos instrumentos de cada estudiante, para poder dar respuesta a las preguntas que 
involucraban metacognición y orientación. 
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cambio significativo entre las respuestas de los estudiantes entre la pre y la post prueba. 

El análisis se realizó en una primera exploración por pregunta en la totalidad de la 

muestra, para realizar después una segunda revisión de cada ítem segmentando la base 

por tratamiento. Este proceso se llevó a cabo con los dos instrumentos de medición. 

 

 En primer lugar se presentan los cambios en el cuadernillo de Orientación. En la 

Tabla 26 se observan cuatro cambios significativos entre las respuestas pre-post de todo 

el grupo en general. En la Tabla 26, se presentan los resultados. 

	  
	  
	  
Tabla 26. Prueba de McNemar-Bowker - Preguntas cuadernillo Orientación 
 
Prueba de McNemar-Bowker - Preguntas cuadernillo Orientación 
 
  N Chi-cuadrado gl 
Pregunta 1 142 2.25 1 
Pregunta 2 142 0 1 
Pregunta 3 142 0.92 1 
Pregunta 4 142 0.83 1 
Pregunta 5 142 0.78 1 
Pregunta 6 142 0 1 
Pregunta 7 142 2.37 1 
Pregunta 8 142 NaN 6 
Pregunta 9 142 0.95 6 
Pregunta 10 142 6.23 6 
Pregunta 11 141 9.34 6 
Pregunta 12 138 7.71 6 
Pregunta 13 142 13.82* 6 
Pregunta 14 142 26.57** 6 
Pregunta 16 139 4.9 6 
Pregunta 17 138 8.3 6 
Pregunta 18 140 3.51 6 
Pregunta 19 142 3.59 6 
Pregunta 20 142 6.63 6 
Pregunta 21 139 0.07 1 
Pregunta 22 140 4.5* 1 
Pregunta 23 140 7.96 6 
Pregunta 24 142 NaN - 
Pregunta 25 142 NaN - 
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Pregunta 26 132 13.94* 6 
**p<0.01  Es significativa al nivel 0.01  

 *p<0.05  Es significativa al nivel 0.05  
NaN: no definido    

  

Se encontraron cambios significativos en los siguientes reactivos: pregunta 13 

(p<0.05), pregunta 14 (p<0.01), pregunta 22 (p<0.05) y pregunta 26 (p<0.05). Los ítems 

se encuentran en el Anexo 9.  

 

 En la Tabla 27 se presenta la prueba McNemar-Browker, por tratamiento. El 

cambio significativo se mantiene en la pregunta 14 y se identifica que se da en el 

tratamiento Formal (p<0.01). Se observan cambios significativos a partir del tratamiento 

en otras preguntas. 

 
Tabla 27. Prueba de McNemar-Bowker - Preguntas cuadernillo Orientación por 

tratamiento 
Prueba de McNemar-Bowker - Preguntas cuadernillo Orientación por tratamiento 
 
  No Formal   Colaborativo   Formal   Control 
  N x gl  N x gl  N x gl  N x gl 

Pregunta 1 44 0.07 1 
 

37 2.28 1 
 

33 0 1 
 

28 0.44 1 
Pregunta 2 44 0 1 

 
37 0 1 

 
33 0.75 1 

 
28 1.33 1 

Pregunta 3 44 4.08* 1 
 

37 0.1 1 
 

33 1.12 1 
 

28 4.00* 1 
Pregunta 4 44 0 1 

 
37 0.16 1 

 
33 1.12 1 

 
28 0 1 

Pregunta 5 44 1.12 1 
 

37 0.12 1 
 

33 0 1 
 

28 0 1 
Pregunta 6 44 2.5 1 

 
37 0 1 

 
33 0.12 1 

 
28 2.25 1 

Pregunta 7 44 0 1 
 

37 0.8 1 
 

33 3.12¨ 1 
 

28 0 1 
Pregunta 8 44 6.6 3 

 
37 NaN 6 

 
33 NaN 6 

 
28 NaN 6 

Pregunta 9 44 2.86 5 
 

37 2.00 4 
 

33 NaN 6 
 

28 2.86 6 
Pregunta 10 44 7 6 

 
37 2.33 5 

 
33 2.20 6 

 
28 5.33 5 

Pregunta 11 44 1.41 4 
 

37 3.73 4 
 

33 6.14 6 
 

27 7.00 4 
Pregunta 12 42 11.60¨ 6 

 
36 10.13 6 

 
33 15.00* 6 

 
27 6.80 5 

Pregunta 13 44 7.60 6 
 

37 6.33 5 
 

33 7.33 5 
 

28 5.61 5 
Pregunta 14 44 6.15 6 

 
37 9.5 6 

 
33 18.69** 6 

 
28 8.00 5 

Pregunta 16 44 2.13 3 
 

36 4.00 5 
 

32 0.50 2 
 

27 1.66 4 
Pregunta 17 44 5.93 6 

 
36 5.13 5 

 
32 3.53 5 

 
26 4.66 6 

Pregunta 18 43 2.30 6 
 

37 8.80 6 
 

32 6.33 5 
 

28 4.66 5 
Pregunta 19 44 2.61 6 

 
37 7.53 6 

 
33 6.86 6 

 
28 8.33 6 

Pregunta 20 44 3.77 6 
 

37 4.33 6 
 

33 4.94 6 
 

28 2.80 6 
Pregunta 21 43 0 1 

 
36 0 1 

 
33 0.30 1 

 
27 0 1 
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Pregunta 22 43 0.06 1 
 

37 0.94 1 
 

33 1.12 1 
 

27 1.77 1 
Pregunta 23 42 6.96 6 

 
37 2.66 6 

 
33 11.33¨ 6 

 
28 4.00 5 

Pregunta 24 44 NaN - 
 

37 NaN - 
 

33 NaN - 
 

28 NaN - 
Pregunta 25 44 NaN - 

 
37 7.46 11  33 NaN - 

 
28 NaN - 

Pregunta 26 42 10.66 6   33 3.41 5   32 11 6   25 4.86 6 
**p<0.01  Es significativa al nivel 0.01  

 	   	   	   	   	   	   	   	   	  *p<0.05  Es significativa al nivel 0.05  
 	   	   	   	   	   	   	   	   	  ¨p<0.10  Parcialmente significativa al nivel 0.10  

NaN: no definido    
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   

 
 En primer lugar en la Tabla 27, se analizan los ítems por tipo de tratamiento, se 

identifican cambios significativos en la pregunta 3 para el grupo No Formal y el de 

Control (p<0.05) y en la pregunta 12 para el tratamiento Formal (p<0.05). En términos 

generales, los cambios en las respuestas de los estudiantes en el cuadernillo de 

Orientación no fueron significativos. 

 

 En segundo lugar se presentan los análisis realizados con el instrumento de 

metacognición. En la Tabla 28 en el total de la muestra, se identifica un cambio 

significativo (p<0.01) en la pregunta 3: ¿cuando estoy por fuera del salón de clase (por 

ejemplo: en una salida pedagógica, caminando o en un museo) pienso en preguntas que 

me gustaría explorar? 

 

 Tabla 28. Prueba de McNemar-Bowker - Preguntas instrumento metacognición 
 
Prueba de McNemar-Bowker - Preguntas instrumento metacognición 
 
  N Chi-cuadrado gl 
Pregunta 1 134 10.19 10 
Pregunta 2 134 8.70 10 
Pregunta 3 135 21.86** 10 
Pregunta 4 133 10.48 10 
Pregunta 5 134 9.75 10 
Pregunta 6 134 9.86 10 
Pregunta 7 135 10.93 10 
Pregunta 8 134 9.66 10 
Pregunta 9 135 10.48 10 
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Pregunta 10 134 9.63 10 
Pregunta 11 132 9.87 10 
Pregunta 12 132 NaN 10 
Pregunta 13 135 16.90 10 
Pregunta 14 133 13.48 10 
Pregunta 15 133 8.79 10 
Pregunta 16 134 16.55 10 
Pregunta 17 134 8.42 10 
Pregunta 18 134 8.85 10 
Pregunta 19 134 4.79 10 
Pregunta 20 133 2.72 10 
Pregunta 21 134 11.18 10 
Pregunta 22 135 9.40 10 
Pregunta 28 129 0.19 3 
Pregunta 29 129 2.45 3 
**p<0.01  Es significativa al nivel 0.01  

 *p<0.05  Es significativa al nivel 0.05  
  NaN: no definido    

 

 Por último, en la Tabla 29 se evidencia en la pregunta 16 ¿cuando estoy 

haciendo una tarea, me pregunto si hay una forma más fácil de hacer las cosas?, un 

cambio significativo (p<0.01), en las respuestas de los participantes del grupo No 

Formal. También se encuentran valores parcialmente significativos (p<0.10) en los 

cambios de respuesta de los reactivos 6, 8 y 14 de los participantes del tratamiento 

colaborativo. 

 
Tabla 29. Prueba de McNemar-Bowker - Preguntas instrumento metacognición por 

tratamiento 
 
Prueba de McNemar-Bowker - Preguntas instrumento metacognición por tratamiento 
 
  No Formal   Colaborativo   Formal   Control 
  N x gl   N x gl   N x gl   N x gl 
Pregunta 1 41 NaN 10 

 
36 NaN 10 

 
30 4.80 10 

 
27 9.00 5 

Pregunta 2 41 8.40 7 
 

35 6.40 5 
 

31 4.53 5 
 

27 4.46 5 
Pregunta 3 41 4.86 8 

 
36 7.33 8 

 
31 11.00 10 

 
27 13.00 10 

Pregunta 4 40 11.33 9 
 

36 7.20 8 
 

31 7.80 6 
 

26 9.20 7 
Pregunta 5 41 12.33¨ 7 

 
35 NaN 10 

 
31 NaN 10 

 
27 8.33 8 

Pregunta 6 41 11.86 9 
 

35 15.20¨ 9 
 

31 4.53 9 
 

27 12.66 9 
Pregunta 7 41 4.53 6 

 
36 4.34 6 

 
31 NaN 10 

 
27 NaN 10 

Pregunta 8 41 6.53 9 
 

35 8.47¨ 4 
 

31 4.00 7 
 

27 NaN 10 
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Pregunta 9 41 11.95 8 
 

36 NaN 10 
 

31 6.53 6 
 

27 1.86 5 
Pregunta 10 41 5.95 8 

 
36 9.66 9 

 
30 8.66 7 

 
27 7.60 7 

Pregunta 11 40 6.00 9 
 

36 10.28 7 
 

30 12.00 10 
 

26 NaN 10 
Pregunta 12 41 NaN 10 

 
35 NaN 10 

 
31 NaN 10 

 
25 3.33 6 

Pregunta 13 41 10.66 8 
 

36 10.20 9 
 

31 13.00 9 
 

27 6.66 7 
Pregunta 14 40 8.53 9 

 
36 16.14¨ 9 

 
31 7.53 7 

 
26 10.00 9 

Pregunta 15 41 7.95 8 
 

34 NaN 10 
 

31 NaN 10 
 

27 NaN 10 
Pregunta 16 41 16.80** 7 

 
36 11.13 9 

 
31 3.44 8 

 
26 NaN 10 

Pregunta 17 41 3.95 8 
 

36 9.00 8 
 

31 4.33 6 
 

26 8.66 9 
Pregunta 18 41 3.13 7 

 
36 9.13 7 

 
30 3.83 6 

 
27 6.00 8 

Pregunta 19 41 8.26 8 
 

36 9.66 9 
 

30 4.33 7 
 

27 10.33 8 
Pregunta 20 41 1.66 8 

 
35 7.27 8 

 
30 5.66 8 

 
27 8.00 9 

Pregunta 21 41 8.66 8 
 

36 7.47 5 
 

30 11.14 10 
 

27 7.00 7 
Pregunta 22 41 4.36 7 

 
36 9.60 8 

 
31 NaN 10 

 
27 6.13 5 

Pregunta 28 36 0.86 3 
 

35 3.13 3 
 

31 0.00 2 
 

27 3.00 3 
Pregunta 29 36 1.80 2   35 1.47 3   31 3.13 3   27 1.33 3 
**p<0.01  Es significativa al nivel 0.01  

  	   	   	   	   	   	   	   	   	  ¨p<0.10  Parcialmente significativa al nivel 0.10   

  	   	   	   	   	   	   	   	   	  NaN: no definido       
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   

 
 A partir del análisis realizado a nivel de ítems en cada instrumento, es evidente 

que se encuentran cambios significativos en ítems específicos y en algunos 

tratamientos.  

 

A nivel general no existen diferencias sustanciales entre el desempeño antes y 

después de la intervención, en ninguno de los dos tipos de análisis realizados: con la 

muestra en general y por tipo de tratamiento.  

 

6.3. Análisis general 

	  
En esta sección se responde a las preguntas de investigación de forma directa y 

también, se explora el impacto de otras variables que están asociadas con la orientación 

y los procesos de aprendizaje. La estructura de la siguiente parte inicia con los 

estadísticos descriptivos de cada instrumento, teniendo en cuenta el tratamiento que 

recibió cada grupo. Después se presentan análisis ejecutados para grupos de preguntas 
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de investigación y se explican las pruebas que se realizaron para dar respuesta a las 

inquietudes que dieron origen a esta investigación. 

 

6.3.1. Estadísticos descriptivos por instrumento 

 

 Se analizaron los estadísticos descriptivos segmentados por tratamiento en cada 

uno de los instrumentos. En la Tabla 30, se presentan los estadísticos del instrumento de 

Orientación. Aunque es claro que en la toma pre no había ningún efecto por el 

tratamiento, se decidió incluir la medida para tener un punto de referencia para la 

interpretación del puntaje post (con efecto de tratamiento). 

 

 De la toma pre el grupo con la puntuación más alta es el Colaborativo (M=3.73; 

DE=1.19), mientras que el grupo de control quedó en último lugar (M=3.43; DE=1.09). 

En el post, el tratamiento Formal es el que tiene el puntaje más alto (M=4.19; 

DE=1.50), seguido por el Colaborativo (M=4.14; DE=1.32) y el No Formal (M=4.11; 

DE=1.17) sucesivamente. En los cuatro grupos, el tipo de conocimiento con mejor 

desempeño es el Esquemático. 

 

Tabla 30. Estadísticos descriptivos cuadernillo Orientación por tratamiento 
 
Estadísticos descriptivos cuadernillo Orientación por tratamiento 
 
 

 

 

 

 

 

Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post

Media Media SD SD Media Media SD SD Media Media SD SD Media Media SD SD

Declarativo 3.92 4.39 1.66 1.55 4.25 4.88 1.56 1.42 3.59 4.75 1.50 1.44 3.99 4.19 1.48 1.70

Procedimental 2.79 3.20 2.82 2.38 2.86 3.41 2.47 2.88 2.58 4.08 2.28 2.81 2.65 4.10 3.00 3.14

Esquemático 5.00 5.18 1.79 1.77 5.08 4.94 1.83 2.21 5.27 4.79 2.15 2.22 4.97 5.06 1.61 2.17

Estratégico 2.35 3.66 2.17 2.61 2.72 3.35 2.31 1.98 2.47 3.16 2.31 1.95 2.10 2.47 1.94 2.36

Total Orientación 3.51 4.11 1.31 1.17 3.73 4.14 1.19 1.32 3.48 4.19 1.20 1.50 3.43 3.95 1.09 1.44

No Formal Colaborativo Formal Control
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Los estadísticos descriptivos del cuestionario de metacognición aparecen en la 

Tabla 31. Los puntajes de los cuatro tratamientos son muy similares y se mantienen en 

un nivel medio de metacognición (ver Anexo 12). Las puntuaciones de los grupos No 

Formal (pre: M=76.09, post: M=75.07) y Control (pre: M=77.74, post: M=74.07), 

disminuyen de la prueba inicial a la segunda muestra. El grupo con el resultado más alto 

en el post es el Formal (M=78.38), sin embargo, tiene la variación más alta de datos 

(DE=15.40). 

 
 
Tabla 31. Estadísticos descriptivos Instrumento metacognición por tratamiento 
 
Estadísticos descriptivos Instrumento metacognición por tratamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.2. Análisis preguntas 

 A continuación, se presentan los análisis realizados para responder a cada una de 

las preguntas de investigación. Se inicia con la pregunta 2, porque para dar respuesta a 

la pregunta 1 se requiere de los análisis de las preguntas 3 y 4. 

 

§ Pregunta 2: ¿cuáles son los tipos de conocimientos que se transfieren con mayor 

facilidad de un contexto a otro? 

 

Para responder esta pregunta, es necesario hacer referencia a la matriz de prueba 

(ver Anexo 6) la cual fue diseñada a partir de los cuatro tipos de conocimientos 

Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post

Media Media DE DE Media Media DE DE Media Media DE DE Media Media DE DE

Conocimiento Cognición 25.41 24.63 4.47 4.73 26.22 26.25 3.44 3.60 26.09 26.41 4.17 5.46 26.11 24.81 4.06 5.67

Contexto No Formal 9.53 8.87 2.47 2.76 9.16 9.55 3.05 2.86 9.64 10.00 3.13 3.33 9.37 8.11 3.57 3.19

Colaborativo 12.90 13.12 3.94 3.80 12.16 13.02 3.45 3.46 13.22 13.19 3.87 3.93 13.03 13.66 3.39 3.86

Regulación Cognición 28.24 28.43 4.99 5.59 27.75 28.02 4.14 5.90 28.54 28.77 5.14 6.00 29.22 27.48 4.67 5.76

Total Metacognición 76.09 75.07 12.57 13.62 75.30 8.06 76.86 10.30 77.51 78.38 12.71 15.40 77.74 74.07 11.13 13.86

Formal ControlNo Formal Colaborativo
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(declarativo, procedimental, esquemático y estratégico). La variable Orientación es el 

puntaje total de cada individuo en el cuadernillo Orientación. Teniendo en cuenta el 

diseño del tratamiento se realizaron Anovas de medidas repetidas. Los puntajes pre-post 

de cada tipo de conocimiento, se tomaron como variables intra-sujetos y el tipo 

tratamiento como factor inter-sujetos. Para recordar, un estudiante pudo haber quedado 

en el grupo de control o recibir alguno de los siguientes tres tratamientos: no formal 

(contexto no formal + interacción), colaborativo (contexto formal + interacción) y 

formal (contexto formal - no interacción). En la Tabla 32 se presentan los resultados del 

análisis. 

 

Tabla 32. Anovas de medidas repetidas con tratamiento como factor inter-sujetos 
 

Anovas de medidas repetidas con tratamiento como factor inter-sujetos 
 

Efecto F Gl 
Eta  

(parcial al 
cuadrado) 

Greenhouse-
Geisser 

Orientación 25.111** 1 0.154 p<0.01 
Orientación*Tratamiento 0.314 3 0.007 p>0.05 
Declarativo 16.594** 1 0.107 p<0.01 
Declarativo*Tratamiento 1.675 3 0.035 p>0.05 
Procedimental 10.574** 1 0.071 p<0.01 
Procedimental*Tratamiento 0.942 3 0.020 p>0.05 
Esquemático 0.216 1 0.002 p>0.05 
Esquemático*Tratamiento 0.685 3 0.015 p>0.05 
Estratégico 12.772** 1 0.085 p<0.01 
Estratégico*Tratamiento 0.995 3 0.021 p>0.05 
**p<0,01;  

   
  
 Para garantizar el supuesto de esfericidad, se tuvo en cuenta la corrección 

épsilon de la prueba Greenhouse-Geisser. A partir de los resultados de la Tabla 32, se 

puede identificar que no hay interacciones significativas entre el tipo de conocimiento  y 

el tratamiento. Sin embargo, se encuentran diferencias significativas entre las medidas 

de los puntajes del antes y el después de las prueba en general F(1,3) = 25.111, p<0.01, 
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η2=0.154 y de cada uno de los factores, a excepción del tipo de conocimiento 

esquemático. Este tipo de conocimiento tuvo el puntaje más alto en todos los grupos 

(ver Tabla 30). No se hallan diferencias significativas entre el pre y el post F(1,3) = 

0.216, p>0.05, η2=0.002.  Se identifica que el aumento de las medias de los puntajes de 

tres conocimientos entre la toma inicial y la posterior es significativa, y se podría hablar 

de un proceso de transferencia. Sin embargo, no se puede afirmar que la transferencia se 

está dando entre contextos. La interacción significativa entre el tratamiento y el tipo de 

conocimiento no fue identificada. Se hace necesario resaltar que la fuerza del efecto 

entre el primer y el segundo puntaje del total de la prueba es medio (η2=0.154). Valdría 

la pena indagar a través de análisis posteriores, qué variables pueden estar explicando 

esa proporción alta de varianza, pues es poco probable que sea debido únicamente al 

tiempo. 

 

§ La pregunta 1: ¿en qué medida aprender en contextos no formales puede 

aumentar la probabilidad de transferencia, en comparación con el aprendizaje 

que se da en lugares que han sido catalogados como “centros de aprendizaje”?, 

será respondida junto con las pruebas que se correrán para las siguientes dos 

preguntas. Los resultados que responden a esta pregunta serán explicados al 

final. 
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§ Pregunta 3:  ¿la interacción con pares facilita la transferencia de aprendizajes? 

 

 Se realizaron ocho regresiones lineales19 (definidas por el puntaje total en la 

prueba (orientación), los factores que aparecen en la matriz del instrumentos: ubicación, 

brújula y coordenadas y los tipos de conocimientos declarativo, procedimental, 

estratégico y esquemático. Con este análisis se pretende conocer si la interacción 

(interacción pares: no formal, colaborativo / sin interacción: formal) o el contexto (no 

formal / formal: colaborativo y formal) predicen la transferencia de aprendizajes 

(medida como el puntaje obtenido en el total de la prueba o en cada uno de los 

constructos / tipos de conocimiento identificados). La intervención no formal (contexto 

no formal / interacción colaborativa) se definió como grupo referencia. En la Tabla 33 

se presentan los resultados de cada modelo.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  En el proceso de validación de la linealidad de la variable dependiente, se tuvo en cuenta el principio de 
homocedasticidad (la varianza es constante). Se realizaron los gráficos de dispersión para examinar los 
residuos tipificados de cada una de las ocho variables dependientes. No se encontró ningún patrón 
sistemático, evidenciando que se cumple con el principio de homocedasticidad. 
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Tabla 33. Predicción de transferencia a partir de diferentes modelos 
 
Predicción de transferencia a partir de diferentes modelos 
 
 

  
Modelo 1 

  
Modelo 2 

  
Modelo 3 

  
Modelo 4 

  
Modelo 5 

  
Modelo 6 

  
Modelo 7   Modelo 8 

VD: Total 
Orientación 

VD:  
Ubicación VD: Brújula VD: 

Coordenadas 
VD:  

Declarativo 
VD: 

Procedimental 
VD: 

Esquemático   
VD: 

Estratégico 

Formal 
0.087 

 
-0.285 

 
0.789 

 
-0.152 

 
0.363 

 
0.878 

 
-0.392 

 
-0.502 

(0.310) (0.404) 
 

(0.514) 
 

(0.424) (0.352) 
 

(0.419) 
 

(0.480) 
 

(0.522) 

Colaborativo 
0.036 

 
-0.275 

 
0.442 

 
0.092 

 
0.488 

 
0.209 

 
-0.242 

 
-0.311 

(0.300) (0.392) 
 

(0.497) 
 

(0.411) (0.341) 
 

(0.620) 
 

(0.465) 
 

(0.506) 

Control 
-0.152 

 
-0.406 

 
0.254 

 
-0.320 

 
-0.199 

 
0.904 

 
-0.125 

 
-1.188* 

(0.325) (0.425) 
 

(0.539) 
 

(0.445) (0.370) 
 

(0.672) 
 

(0.504) 
 

(0.548) 

Intercepto 
4.112 

 
4.712 

 
3.883 

 
3.835 

 
4.394 

 
3.203 

 
5.187 

 
3.662 

(0.203) (0.265) 
 

(0.336) 
 

(0.278) (0.231) 
 

(0.419) 
 

(0.314) 
 

(0.342) 

    
    

  
      

    
    

  
      N 142  142 

 
142 

 
142  142 

 
142 

 
142 

 
142 

R2 0.004  0.008 
 

0.018 
 

0.007  0.030 
 

0.021 
 

0.005 
 

0.034 

R2 ajustado -0.018  -0.014 
 

-0.004 
 

-0.015  0.009 
 

0.000 
 

-0.016 
 

0.013 

F (3, 138) 0.173 F (3, 138) 0.362 F (3, 138) 0.826 F (3, 138) 0.310 F (3, 138) 1.433 F (3, 138) 0.987 F (3, 138) 0.241 F (3, 138) 1.616 

Prob > F 0.914   0.781   0.482   0.818   0.236   0.401   0.868   0.188 

Errores estándar en paréntesis 
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  *p<0,05 
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Las variables predictoras no explican más del 2% del total de la varianza del proceso de 

transferencia en las regresiones realizadas (mayor R2=1.3). Ningún modelo fue significativo. La 

variable predictora grupo control (B=-1.188, p<0.01) está relacionada de forma negativa con el 

tipo de conocimiento estratégico. Es decir que el grupo control (M=2.47; DE=2.36) predice 

menores puntajes en el conocimiento estratégico que los de las personas que recibieron la 

intervención no formal (M=3.66; DE=2.61). El tratamiento no formal predice un mejor 

desempeño en conocimiento estratégico, que el grupo de control. Este resultado podría indicar 

que la interacción con pares facilita la transferencia de aprendizajes sobre orientación, 

dependiendo del contexto en el que se dé la transferencia y al cual se va a transferir.  

 
§ Pregunta 4: ¿cómo influye el nivel de metacognición de los individuos la transferencia de 

aprendizajes?  

 

Tabla 34. Anova de medidas repetidas sin la variable metacognición 
 
 
Anova de medidas repetidas sin la variable metacognición 
 

 
Efecto F Gl 

Eta  
(parcial al 
cuadrado) 

Greenhouse-Geisser 

Orientación 35.684** 1 0.257 p<0.01 

     Orientación*Tratamiento 2.818* 3 0.076 p<0.05 
Orientación*Género 0.016 1 0.000 p>0.05 
Orientación*Curso 1.211 3 0.034 p>0.05 
Orientación*Tratamiento*Género 1.324 3 0.037 p>0.05 
Orientación*Tratamiento*Curso 1.522 9 0.117 p>0.05 
Orientación*Género*Curso 3.229* 3 0.088 p<0.05 
Orientación*Tratamiento*Género*Curso 1.962* 9 0.146 p<0.05 

**p<0,01; *p<0,05 
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Para dar respuesta a estas preguntas, se realizaron nuevamente unos Anovas de medidas 

repetidas20. Se tuvo en cuenta además del tratamiento, otras variables como: género, que tiene 

una relación con los procesos de orientación y curso, debido a la conexión de los estilos de 

enseñanza y su impacto en procesos de transferencia. Esta decisión se tomó a partir de la 

información expuesta en el marco teórico sobre el efecto del género en cierto tipo de pruebas de 

orientación espacial y el impacto de las prácticas de enseñanza en el aprendizaje. Los puntajes 

pre-post del constructo orientación (puntaje total de la prueba) se tomaron como variables intra-

sujetos y el tratamiento, curso y género como factores inter-sujetos. En este primer análisis no se 

incluyó la variable metacognición. Además de las diferencias entre los puntajes pre-post del 

constructo orientación F(1,1) = 35.684, p<0.01, η2=0.257, se identificó que las siguientes 

interacciones son significativas: entre tratamiento y orientación F(1,3) = 2.818; p<0.05, 

η2=0.076; entre orientación, género y curso F(1,3) = 3.229, p<0.05, η2=0.088 y entre orientación, 

tratamiento, género y curso, F(1,9) = 1.962, p<0.05, η2=0.146.  

 

Vale la pena resaltar la proporción alta de varianza de la transferencia (puntaje total 

orientación) que es explicada por el cambio pre-post (η2=0.257) y por la interacción entre las 

variables orientación, tratamiento, género y curso (η2=0.146). Así mismo, se observa que cuando 

se incluye la variable tratamiento a la interacción orientación x curso x género la proporción en 

el tamaño del efecto aumenta (η2=0.146), pero disminuye la magnitud del estadístico F. Si bien 

en este punto no se ha dado respuesta a la pregunta de metacognición, se hace necesario indicar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  Para garantizar el supuesto de esfericidad, se tuvo en cuenta la corrección épsilon de la prueba Greenhouse-
Geisser. 
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que aunque existe una interacción significativa entre orientación x tratamiento x curso x género 

con un efecto grande, el cambio entre el puntaje pre-post continúa teniendo el mayor tamaño de 

efecto (η2=0.257). No obstante, dentro de ese lapso de tiempo los estudiantes estuvieron 

expuestos a un tratamiento. 

 

En el gráfico que aparece a continuación, se graficó la relación del puntaje post de 

orientación teniendo en cuenta el tratamiento, el curso y el género. 

 

Figura 10. Interacción entre transferencia (orientación), tratamiento, curso y género 
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Se volvió a realizar el Anova de medidas repetidas, utilizando el puntaje total del 

instrumento de metacognición de cada individuo como covariable. En la Tabla 35 se presentan 

estos resultados. Casi todas las interacciones significativas entre variables se mantienen en 

valores similares, al igual que el tamaño de los efectos presentados en el análisis anterior, a 

excepción de la interacción orientación pre x post. Las diferencias significativas entre el pre y el 

post del puntaje de Orientación desaparecen cuando se tiene en cuenta la metacognición como 

covariable (p<0.10). Lo que indica que al tener en cuenta la metacognición las diferencias entre 

el antes / después de la prueba desaparecen. Al mismo tiempo, el tamaño del efecto del puntaje 

pre-post disminuye (η2=0.257) considerablemente, cuando se tiene en cuenta el nivel 

metacognitivo de cada estudiante (η2=0.032). Es posible que esto indique, que la metacognición 

puede influir en el nivel de transferencia de aprendizajes. 

 
Tabla 35. Anova de medidas repetidas con la variable metacognición 
 
Anova de medidas repetidas con la variable metacognición 
 
 

Efecto             F Gl 
Eta  

(parcial al 
cuadrado) 

Greenhouse-Geisser 

Orientación 3.400¨ 1 0.032 p<0.10 
Orientación*Metacognición 0.730 1 0.007 p>0.05 
Orientación*Tratamiento 2.973* 3 0.080 p<0.05 
Orientación*Género 0.011 1 0.000 p>0.05 
Orientación*Curso 1.340 3 0.038 p>0.05 
Orientación*Tratamiento*Género 1.510 3 0.043 p>0.05 
Orientación*Tratamiento*Curso 1.513 9 0.118 p>0.05 
Orientación*Género*Curso 3.460** 3 0.092 p<0.01 
Orientación*Tratamiento*Género*Curso 1.927* 9 0.145 p<0.05 

**p<0,01; *p<0,05; ¨p<0.068 
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• Regresiones lineales 

Se realizaron las mismas regresiones lineales21 de la Tabla 33. Incluyendo además de los 

tipos de tratamiento, las variables de género y el puntaje de metacognición como predictores de 

la transferencia de aprendizajes (medida a partir del puntaje del cuadernillo de Orientación). Las 

variables predictoras no explican más del 2% del total de la varianza del proceso de transferencia 

en ninguna de las regresiones (R2=0.017 más alto). Ningún modelo fue significativo. La variable 

género (B=0.590, p<0.05), F(5,129)=1.474, p>0.05 tiene un efecto significativo sobre la 

transferencia en el constructo de ubicación. Es decir que los niños tienen un mejor desempeño 

que las niñas con respecto al constructo de ubicación. El tipo de tratamiento (contexto formal) 

cuando la variable dependiente es el constructo brújula, es parcialmente significativo y podría 

considerarse como un predictor de la transferencia (B=0.998, p<0.06),  F(5,129)=0.976, p>0.05. 

La variable metacognición no presentó ningún valor significativo. 

 

A partir de los Anovas se puede indicar que la metacognición puede tener una incidencia 

en el puntaje de los individuos al desactivar la relación entre el puntaje pre-post. Con los datos 

recolectados no es posible ir más allá e indicar por ejemplo, la forma en que lo hace. En las 

regresiones lineales la variable metacognición no presentó ningún resultado significativo. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  En el proceso de validación de la linealidad de la variable dependiente, se tuvo en cuenta el principio de 
homocedasticidad (la varianza es constante). Se realizaron los gráficos de dispersión para examinar los residuos 
tipificados de cada una de las ocho variables dependientes. No se encontró ningún patrón sistemático, evidenciando 
que se cumple con el principio de homocedasticidad. 
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• Respuesta pregunta 1 ¿en qué medida aprender en contextos no formales puede aumentar 

la probabilidad de transferencia, en comparación con el aprendizaje que se da en lugares 

que han sido catalogados como “centros de aprendizaje”? 

 

En primer lugar vale la pena tener en cuenta que los puntajes de orientación de los 

estudiantes en los tratamientos no formal (M=3.51 / DE=1.31) y formal (M=3.48 / DE=1.20) 

antes de la intervención fueron muy similares. Después del tratamiento recibido ambos puntajes 

aumentan, no formal (M=4.11 / DE=1.17) y formal (M=4.19 / DE=1.50). Aunque el grupo 

formal presenta un aumento mayor que el no formal, la variabilidad de los datos es mayor, 

mientras que en el no formal se reduce la dispersión. En los análisis de la pregunta 3, en donde se 

analiza la interacción, el tratamiento no formal predice un mejor desempeño en la transferencia 

de conocimientos de tipo estratégico. Esta no es una evidencia lo suficientemente fuerte, para 

argumentar que la transferencia de aprendizajes aumenta cuando se da en un contexto no formal 

a comparación de cuando sucede en uno no formal. No obstante, es un indicio de que sucede 

algún tipo de cambio. Se hace necesario entonces traer a consideración los resultados 

encontrados al incluir otras variables. 

 

Por un lado, se comprobó al igual que la literatura (ver marco teórico) que el género (en 

este caso, ser niño) predice un mejor desempeño en el factor de ubicación. La mayoría de las 

preguntas de este factor miden procesos de ubicación alocéntrica y de referentes espaciales 

básicos (vb. derecha, izquierda, arriba y abajo). Por otro, aunque hay una interacción 

significativa entre las variables de orientación x tratamiento x género x curso, sobresale el 
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tamaño del efecto. Si bien, no supera el 15% hace evidente que la interacción de diversas 

condiciones como estar en un colegio-curso particular, ser niño o niña, haber quedado asignado a 

un tratamiento específico explican una proporción alta de la transferencia. Es posible, que el 

aumento en la probabilidad de transferencia esté sujeto a combinaciones entre el tipo de 

conocimiento, la naturaleza de la habilidad / información a transferir, el género y a los efectos 

asociados a los lugares en donde se han recibido enseñanzas (en este caso el curso). 

 

En la siguiente sección se presentará la discusión de los resultados expuestos en este 

capítulo. 
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7. Discusión  

 Encontrar evidencia sistemática sobre la transferencia ha sido todo un reto e incluso 

algunos autores han llegado a afirmar, que la transferencia es extraña (Detterman, 1993 citado en 

Schwartz et al., 2012). Teniendo presente estos antecedentes, se hace necesario comprender los 

resultados dentro de un marco de referencia y no como valores informativos aislados. 

 

§ Transferencia y tipos de conocimiento 

 

A partir de los análisis realizados, se puede concluir que hay unos conocimientos sobre 

orientación que se transfieren con mayor facilidad de un contexto a otro. Pero no por ello se debe 

afirmar que esta transferencia es contexto-dependiente. Se identifica en los resultados que las 

diferencias encontradas en las puntuaciones del antes y después de los conocimientos 

declarativo, procedimental y estratégico son significativas. Sin embargo, debido a la 

confiabilidad del instrumento y a la amplitud del constructo evaluado esta afirmación no puede 

ser generalizable. Así mismo, el conocimiento esquemático fue el que presentó los puntajes más 

altos tanto en el antes (M=5.07 / DE=1.84) como en el después (M=5.00 / DE=2.06) y su cambio 

no fue significativo. Además esta fue la escala con la confiabilidad más baja. Lo que nos puede 

indicar por un lado que el tratamiento fue inefectivo para este tipo de conocimiento y/o por otro, 

que debido al nivel en el que se encuentra se requiere de un mayor efecto para generar un 

aprendizaje y su posterior transferencia. Con relación a estos resultados vale la pena resaltar el 

impacto del conocimiento previo en los procesos de transferencia. Estos conocimientos 

influencian la manera en que se perciben los elementos del ambiente y la forma en que se 
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reconoce, organiza e interpreta la información (Bransford et al., 2000; Day & Goldstone, 2012). 

Determinando además, la relación que se establece con la información nueva (Schwartz et al., 

2005).   

 

Tanto el instrumento de medición de transferencia como el diseño de la intervención, se 

estructuraron a partir de unos estándares básicos de competencias (MEN, 1998), que establecen 

las habilidades y conocimientos que los estudiantes de quinto grado deben poseer. Teniendo en 

cuenta que es una prioridad reconocer los tipos de conocimientos que se transfieren (Nokes, 

2009), en este estudio se realizó una prueba pre. Sin embargo, el promedio general está en un 

nivel medio y muy pocos casos alcanzan el nivel alto (ver Tabla 24 y Anexo 9). Aunque hay 

unas diferencias significativas en algunos conocimientos, el tamaño de las diferencias de las 

varianzas no es muy grande. Es posible que debido a la duración de la intervención (una hora y 

media aproximadamente) los conocimientos sobre orientación no hayan sido aprendidos con la 

fuerza y profundidad suficientes para que perduraran (Bransford et al., 2000). 

 

Si bien, Lobato (2006) enfatiza sobre la importancia que se ofrezcan experiencias de 

aprendizajes que superen las limitaciones de aprendizajes previos, estos no pueden ser 

desconocidos. Es necesario continuar indagando sobre la influencia de los tipos de conocimiento 

y el impacto de las ideas previas, pues es el conocimiento que se puede calificar como 

“utilizable” el que está organizado y conecta la información con conceptos claves (Bransford et 

al., 2000) que pueden generar la transferencia. 

 



	  

	  
	  

90	  

§ Transferencia e interacción con pares 

Se encontró que la interacción sujeta a un contexto puede ser un predictor de la 

transferencia de un tipo específico de aprendizaje. No obstante, es pertinente mencionar que 

aunque el grupo colaborativo (M=4.14) tuvo una calificación unas unidades por encima del no 

formal (M=4.11), pero a la vez demostró un menor aumento entre el pre y post (0.41). Hay que 

recordar que uno de los miembros de la pareja del grupo colaborativo aprendió en el contexto no 

formal. Por lo tanto, se considera que a la luz de estos resultados no es posible indicar que la 

interacción con pares aumenta la transferencia. La información de los registros gráficos hace 

evidente que los estudiantes no poseían las destrezas requeridas para la interacción colaborativa. 

Es claro que para el desarrollo de habilidades colaborativas como la responsabilidad individual y 

grupal, la comunicación y la empatía, se requiere de una guía y entrenamiento para su desarrollo 

(Gómez et al., 2013). Muy pocas veces los estudiantes tienen entrenamiento formal para 

colaborar (Kutnick et al., 2002 en Gómez et al., 2013). Teniendo en cuenta otros estudios que 

demuestran el impacto del aprendizaje colaborativo en la transferencia y después de revisar el 

diseño del tratamiento, es claro que faltó un espacio para que el miembro de la pareja pudiera 

preparar la actividad de interacción y enseñanza a su compañero. Un tiempo que propiciara la 

recuperación de información y a la vez, se articulara como experiencia para motivar a los 

estudiantes y generar un sentido de responsabilidad (Okita & Schwartz, 2013). Es posible que 

esta ausencia de habilidades para una interacción de enseñanza - aprendizaje en el contexto 

colaborativo, sumado a la falta de un proceso de planeación de los temas a enseñar por los pares 

haya afectado los resultados.  
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§ Transferencia y metacognición 

Las prácticas metacognitivas aumentan el grado de transferencia de aprendizajes 

(Bransford et al., 2000). Se halló que al incluir la metacognición como covariable, se desactiva la 

interacción significativa entre las diferencias de los puntajes pre-post y a la vez, se disminuye el 

efecto que este cambio presentaba. Sin embargo, con estos resultados no es posible afirmar que 

un alto nivel de procesos metacognitivos predice una mayor transferencia. En este caso vale la 

pena hacer referencia al instrumento utilizado para la medición de los niveles de metacognición 

de los estudiantes. ¿Cuál es la mejor forma de medir la metacognición?, aunque esta pregunta en 

sí misma puede dar origen a otro estudio, se hace necesario incluirla en esta discusión pues uno 

de los grandes retos en una investigación es la adecuada medición del constructo de estudio. Lo 

que sí es claro es que la medición  no se realizó “en línea” durante el desarrollo de la actividad 

(Bryce & Whitebread, 2012) y que sigue vigente la búsqueda de mediciones más efectivas de 

metacognición (Sperling et al., 2012). Es probable que el puntaje de la prueba, no esté 

representando adecuadamente los niveles de metacognición de los participantes. Pero más que 

esto, el tipo de diseño utilizado sólo permite detectar una asociación - que si bien es interesante -, 

no da cuenta del papel instrumental de la metacognición en la transferencia. 

 

Perkins y Salomon (2012) al afirmar que mayores niveles metacognitivos deberían 

facilitar la transferencia - que en el caso de este estudio no fue posible comprobar -, también 

reconocen que se requiere de una enseñanza que incentive este procesamiento reflexivo. 

Metcalfe y Finn (2013) afirman que la metacognición por sí misma, no genera de forma 
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automática altos niveles de desempeño. Existe la posibilidad que este resultado además de las 

inquietudes de la medición de la metacognición, se deba a los niveles medios en los estudiantes y 

sobretodo, a la ausencia de una intervención que enseñara habilidades metacognitivas e 

incentivara un proceso reflexivo. El valor del arte de la reflexión, yace en entender lo que se está 

haciendo mientras se aprende (Brown & Kane, 1988).  

 

§ Transferencia y contexto de aprendizaje 

A partir de los resultados encontrados no es posible afirmar que el contexto determina la 

transferencia de los aprendizajes. Sin embargo, se identifica una tendencia significativa entre 

tipos específicos de conocimientos y el contexto en el cual fueron adquiridos. También hay que 

mencionar que el poder estadístico observado es inadecuado en muchos casos y esa puede ser 

una razón por la cual no se detecta un efecto. La forma en que se asumió el contexto como 

espacio físico formal – no formal pudo haber sesgado la medición y restar importancia al 

conjunto de elementos del contexto y a la vez, afectar la forma en que los estudiantes utilizaron 

los aprendizajes asociados a estos escenarios al momento de transferirlo a la prueba (Engle et al., 

2012).  

 

En esta intervención los participantes experimentaron una novedad en los contextos 

(Schwartz et al., 2012). Teniendo esto claro desde el inicio, se realizaron dos salidas de 

familiarización con contextos no formales. Sin embargo, es posible que tampoco contaran con 

habilidades para explorar (Schwartz et al., 2012) y esto pudo haber impactado la forma en la cual 

interactuaron y almacenaron el conocimiento. En la actualidad se sigue sosteniendo, que el 
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conocimiento es influenciado e influencia las interpretaciones perceptuales (Day & Goldstone, 

2012). La pregunta entonces sería ¿qué tipo de características, señales y/o elementos deben 

existir entre contextos para que suceda la transferencia? (Barnett & Ceci, 2002). 

 

§ Transferencia de aprendizajes de orientación y variables asociadas 

La orientación fue definida como el eje central de aprendizaje para medir transferencia. 

Se presentaron dificultades con la medición de este constructo, la confiabilidad de la prueba 

disminuyó puesto que se tuvieron que eliminar unos reactivos. No obstante, se considera 

pertinente resaltar un factor innovador en esta investigación y es la articulación de distintos 

contextos, interacción y procesos cognitivos en un mismo estudio.  La mayoría de intervenciones 

realizadas en el pasado se enfocan en un contexto particular, normalmente controlan una sola 

variable y validan un tipo de conocimiento en particular. 

 

En el caso de la transferencia de conocimientos y habilidades de orientación, es evidente 

el impacto del género en los resultados de la intervención. Aunque es una característica propia 

del constructo que se está midiendo, este resultado puede indicar que la transferencia de ciertos 

aprendizajes es susceptible a predisposiciones de género y podría ser un factor para tener en 

cuenta, al momento de hacer una planeación de procesos de enseñanza. Así mismo, la variable 

curso que para los fines de esta investigación se asoció como la representación de los estilos de 

enseñanza docentes, tiene una interacción con otras variables que influyen en la transferencia. Es 

probable que estas interacciones entre múltiples variables, sean un indicio de que los procesos de 

transferencia son “taylor-made”. Es decir, que se elaboran a la medida del tema, del género de la 
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persona, de sus estilos de aprendizaje y a los procesos propios de desarrollo. La aplicación 

exitosa de habilidades cognitivas en el proceso de transferencia, puede estar moderado por 

múltiples factores contextuales (Barnett & Ceci, 2002). 

 

 7.1. Conclusiones 

	   Este estudio tuvo como propósito indagar por elementos que facilitan la transferencia. El 

énfasis más allá de encontrar evidencias significativas, estuvo direccionado hacia la 

identificación de situaciones de aprendizaje bajo las cuales sucede la de transferencia de 

aprendizaje (Perkins & Salomon, 2012). Esta investigación buscó comprender si las situaciones 

facilitadas por el tipo de contexto y la forma de interacción, junto con los niveles de 

metacognición contribuyen a aumentar la transferencia. En primer lugar, hay que concluir que la 

transferencia es un constructo holístico y sensible a la interacción, o no, de muchas variables 

pues “las personas están haciendo conexiones todo el tiempo” (Schoenfeld, 1999, p. 10). Se 

concluye que hay ciertos tipos de conocimientos sobre orientación que se transfieren con mayor 

facilidad de un contexto a otro, pero están sujetos al tipo de aprendizaje, al contexto en el que se 

adquirieron y a las ideas previas que posea el individuo. Haciendo evidente que ni el 

conocimiento ni el ambiente son estáticos (Bransford & Schwartz, 1999). 

 

Debido a la ausencia de habilidades para interactuar de forma colaborativa, se considera 

que no es posible presentar una respuesta directa a la pregunta de interacción. Es probable que la  

metacognición afecte los procesos de transferencia, pero para confirmar esta afirmación son 

necesarias nuevas investigaciones. Con los resultados encontrados se concluye que se requiere de 
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otros estudios, para someter a prueba la hipótesis de que una transferencia de aprendizajes más 

efectiva se puede lograr mediante experiencias colaborativas en contextos no formales. 

Enfatizando que es imprescindible continuar trabajando en la comprensión de este mecanismo, 

pues la transferencia de aprendizajes es la esencia del proceso educativo (Marini & Genereux, 

1995). 

 

Con relación a las implicaciones directas en el campo educativo, este estudio genera una 

invitación a la revisión de metodologías de enseñanza y prácticas didácticas al interior del aula, 

con la intención de lograr transferencia de aprendizajes. Técnicas de enseñanza que faciliten 

experiencias que les permitan a los individuos reconocer principios fundamentales, estructuras 

ambientales y las interacciones que pueden llegar a darse entre conceptos y el entorno (Schwartz, 

Varma, & Martin, 2008). Así mismo, tiene una implicación directa con el proceso de evaluación, 

la forma en la cual se está evaluando el proceso de aprendizaje.  En la actualidad, un número 

importante de evaluaciones buscan que los estudiantes repliquen el conocimiento y por 

consiguiente, algunas metodologías de enseñanza se enfocan en la memorización de conceptos. 

Por ejemplo, Richland, Stigler y Holyoack (2012) argumentan que un número importante de 

investigadores han encontrado que en el campo de las matemáticas se les pide a los alumnos que 

recuerden conceptos y por lo tanto, “no comprenden cuándo y por qué usarlos o con qué 

conectarlos” (p. 190).  
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El caso de las matemáticas es sólo un ejemplo, para mostrar lo que sucede actualmente en 

muchas de las clases. Para incentivar la transferencia, se requieren de evaluaciones, como las 

pruebas de desempeño, en las cuales “los estudiantes deben demostrar lo que pueden hacer, no 

simplemente decir lo que saben o lo que harían” (McMillan, 2001, p. 196). Finalmente, como 

una de las estrategias para prevenir la sobre-generalización22 al momento de transferir, Schwartz 

et al. (2012) proponen el uso de la retroalimentación como un mecanismo que puede contribuir a 

lograr una transferencia adecuada. Esta sería entonces una estrategia puntual, para empezar a 

implementar como práctica de aula, enseñar herramientas y desarrollar habilidades que generen 

“la búsqueda activa de la retroalimentación” (Schwartz et al., 2012, p. 211). La propuesta de la 

retroalimentación como un elemento esencial para lograr transferencia de aprendizajes, 

encuentra también sentido en el proceso de evaluación pues “la retroalimentación es un 

componente esencial del proceso de evaluación” (McMillan, 2001, p. 14). Uno de los aportes de 

este estudio al campo educativo, está dirigido a destacar el valor de la investigación y el 

desarrollo de procesos de reflexión en los alumnos. Es decir, a resaltar el rol de la metacognición 

como mecanismo para facilitar la transferencia de aprendizajes. 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Overzealous 
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7.2. Limitaciones 

	  

Las siguientes limitaciones fueron identificadas: 

Medición de constructos. Una de las limitaciones del estudio está en la medición de un 

constructo tan amplio como es la orientación. Si bien esta es una apuesta en busca de 

información desde nuevos ángulos, se hace necesario delimitar con la mayor claridad posible 

este constructo. Se podría utilizar un sólo factor para la medición de la orientación y no varios 

factores, como en el caso de esta investigación. Aunque el instrumento de metacognición tiene 

una confiabilidad aceptable, es pertinente mencionar que un auto-reporte puede no ser el 

instrumento adecuado para medir las habilidades cognitivas altas como la metacognición. Tal 

vez, la implementación de medición de la metacognición mientras que los participantes 

desarrollan la tarea (Bryce & Whitebread, 2012) o el uso de otros instrumentos de recolección de 

información como los portafolios, pueden contribuir a lograr una medición más precisa. 

 

Confiabilidades de la prueba Orientación. Las confiabilidades obtenidas en el cuadernillo 

de Orientación no son altas y por lo tanto, esta imprecisión del instrumento puede estar 

aumentando el error en los datos observados (Meyers, Gamst & Guarino, 2006). 

 

Habilidades / técnicas para el trabajo colaborativo. En el ejercicio de fidelidad de la 

implementación, es evidente que los participantes no poseían habilidades para el aprendizaje 

colaborativo. Esta es una limitante en el proceso de investigación acerca de la interacción con 

pares y los procesos de transferencia. La ausencia de estrategias colaborativas, impactó la forma 
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en la que se construyeron aprendizajes. Por lo tanto, se puede afirmar que hubo una falla en el 

diseño del tratamiento como tal. 

 

Habilidades requeridas para la prueba. En las preguntas abiertas del instrumento de 

metacognición, se hizo evidente que los estudiantes no poseen las habilidades necesarias propias 

de un nivel adecuado de expresión oral. Esto va de la mano con las preocupaciones actuales en 

torno a las habilidades escritoras de los estudiantes (De La Paz & McCutchen, 2011 citado en 

Santrock, 2012). Así mismo, existe una alta probabilidad que no estén familiarizados con las 

respuestas de selección múltiple y que se estén midiendo habilidades para responder la prueba, 

en vez de medir conocimientos que evidencian la transferencia. 

	  
	  
7.3. Implicaciones y direcciones hacia el futuro 

 

La misión más importante de la educación formal es generar aprendizajes en espacios por 

fuera del colegio (Klausmeier, 1961 en Barnett & Ceci, 2002). Esta investigación y sus 

resultados hacen evidente que la transferencia no es un constructo estático, sino que por el 

contrario es dependiente de múltiples factores. Aunque las preguntas que dieron origen a este 

estudio, no tuvieron respuestas significativas, los resultados encontrados y las limitaciones 

identificadas hacen evidente que el campo de la transferencia amerita seguir siendo estudiado, 

desde un marco que tenga presente que este constructo puede ser producto del intercambio entre 

múltiples factores. Se hace necesario en un futuro próximo, realizar investigaciones en este 

campo direccionadas hacia:  
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1. Estudios que examinen simultáneamente múltiples contextos, incluso sería interesante 

incluir contextos virtuales. Enfocados hacia el “¿cómo y por qué esas conexiones son a 

veces productivas?” (Schoenfeld, 1999, p. 10) y la esencia misma del conocimiento y los 

aprendizajes requeridos (Perkins & Salomon, 2012).  

2. Un trabajo en sinergia con el campo de las neurociencias en donde recientemente se ha 

encontrado la existencia de dos sistemas de metacognición (Charles, Opstal, Marti & 

Dehaene, 2013) para el monitoreo del desempeño. Quizá los avances tecnológicos en el 

campo neurocientífico y el surgimiento de nuevos ambientes de aprendizaje, permitan 

desarrollar el estudio de la transferencia a partir de tareas conjuntas entre múltiples 

disciplinas, facilitando además una medición más precisa de metacognición.  

3. La planeación y diseño de instrumentos válidos y confiables para medir transferencia y 

metacognición, utilizando la tecnología como mediador del proceso de innovación. 

Actualmente los ambientes virtuales están siendo utilizados como herramientas 

facilitadoras del proceso de aprendizaje. El uso de computadores, celulares y 

videojuegos, entre otros está en aumento. Aunque ya han sido usados en varios estudios, 

se requiere continuar investigando estos elementos tecnológicos. Quizá el tipo de 

estímulos e interacciones que generan estos dispositivos, pueden ser utilizados en pro de 

la medición de la transferencia y la metacognición.  

4. Intervenciones que enfaticen la preparación para el aprendizaje futuro (Schwartz et al., 

2012), con un enfoque hacia la transferencia adaptativa. Realizando procesos que 

incluyan la retroalimentación y en los que los alumnos tengan clara, la aplicabilidad de 
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los conocimientos antes del aprendizaje. La retroalimentación entendida como monitoreo 

de los procesos cognitivos, podría conducir entonces al desarrollo de habilidades 

metacognitivas (Schneider, 2000 en Bryce & Whitebread, 2012) y estas a su vez, pueden 

aumentar las probabilidades de transferencia. Además, se requiere del desarrollo de 

habilidades futuras que incentiven procesos de descubrimiento y creatividad en los 

estudiantes, así como la búsqueda de diferencias (Schwartz et al., 2012). El desarrollo de 

estos procesos, permitiría que la experiencia educativa facilite en el individuo 

herramientas de transferencia, que son adaptables a un contexto, concepto y situación 

particular.  

 

La intención última de estas búsquedas debe ser el ayudar a que las personas continúen 

aprendiendo (Schwartz et al., 2012). Esto indica que falta mucho por recorrer, pero que a su vez 

esta exploración requiere de un trabajo comprometido, creativo y consciente del cual dependerán 

los avances en este campo. Para investigadores prominentes continúa abierta la inquietud si se 

puede transferir más allá del aula de clase (Barnett & Ceci, 2002). Tanto la psicología como la 

educación, así como las neurociencias deben asumir en conjunto el reto de descifrar el polémico 

pero a la vez trascendental concepto de transferencia.
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9. Anexos 
 
Anexo 1 – Temas a tratar en la reunión informativa con los padres o acudientes del 
menor 
 

De acuerdo al Código de Ética en Investigación con Humanos de la Sociedad 

Británica de Psicología (BPS, 2010, p. 18-19), a los padres de familia o responsables del 

menor durante la reunión informativa, se les hablará de los siguientes puntos: 

 

o El propósito del proyecto 

o El o los tipos de información a recolectar. 

o Los métodos para la recolección de datos. 

o Condiciones de confidencialidad y anonimato asociadas con los datos, incluyendo 

cualquier excepción de confidencialidad, por ejemplo, con relación a revelaciones 

potenciales. 

o Compromiso de tiempo esperado de los participantes. 

o La oportunidad de retirarse del estudio en cualquier momento, sin consecuencia 

alguna. 

o Detalles sobre cualquier riesgo asociado con la participación. 

o El nombre y los detalles de contacto del investigador principal. 

o Cualquier proceso de cierre que se tenga planeado. 

o Cómo será usada la información recolectada. 

o Beneficios potenciales de la investigación. 

o La forma en que los resultados de la investigación estarán disponibles para los 

participantes. 
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Anexo 2 – Consentimiento Informado 
 

Universidad de los Andes 
CIFE (Centro de Investigación y Formación en Educación) 

Consentimiento informado 
 
El proyecto de investigación “Aprendizaje, cooperación y transferencia”, es una investigación 
que tiene como objetivo identificar cuáles son las diferencias que se dan cuando un estudiante: 
 

ü Aprende en el salón de clase de forma tradicional. 
ü Aprende en el salón de clase de forma cooperativo.  
ü Aprende en un contexto por fuera del aula de clase de forma cooperativa. 

 
La participación de su hijo (a) dentro de la investigación implicará: 
 

1. Contestar 2 (dos) cuestionarios en los que se demorarán alrededor de una hora y media 
aproximadamente. 

2. Asistir a una visita programada en el centro de Bogotá y a una actividad en el jardín 
botánico con los gastos incluidos. 

3.  Su hijo (a) asistirá a una salida con duración de un día a Suesca (Cundinamarca) con todos 
los gastos incluidos, en la cual se desarrollarán diferentes actividades relacionadas con 
procesos de orientación en las que se aprenderá sobre el manejo de mapas y brújulas. 

Con respecto a las actividades planeadas por fuera del colegio: 

4. Los gastos de transporte, alimentación (medias nueves, almuerzo y onces) y materiales para 
las actividades por fuera de las instalaciones del colegio serán cubiertos por el proyecto de 
investigación.  

5. Su hijo (a) contará con un seguro médico para las actividades que se lleven a cabo por fuera 
del colegio. 

Al participar del proyecto, su hijo (a) obtendrá el beneficio de estar en contextos educativos 
diferentes al aula de clase y compartir con sus compañeros de salón actividades novedosas. Además 
estará acompañado (a) por profesionales con amplia experiencia en educación y capacitados con 
cursos de Primeros Auxilios avalados por VitalPro y por profesores del colegio quienes asistirán a 
todas las salidas que se realicen por fuera de las instalaciones del colegio. 
 
La participación de su hijo (a) en este proyecto es de carácter voluntario y el o ella podrá dejar de 
participar en cualquier momento del desarrollo de la presente investigación; la decisión de retirarse 
del proyecto, no tiene ningún tipo de consecuencias negativas. Como en cualquier salida 
pedagógica la participación de los estudiantes incluye riesgos mínimos e improbables relacionados 
con la interacción con otros estudiantes, el medio ambiente y eventos de fuerza mayor o de caso 
fortuito (por ejemplo: incendios, terremotos o similares), así mismo podrá existir el riesgo de que su 
hijo (a) se sienta cansado (a) o incómodo (a). Los padres de familia o representantes del menor 
entienden y aceptan que durante el programa el menor realizará actividades al aire libre, y que estas 
implican riesgos inherentes al medio en el que se desarrollan, los cuales serán asumidos por los 
represnetantes del menor. 
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Para garantizar las medidas de confidencialidad, se ha desarrollado una guía para el control de 
documentos y registros con diferentes niveles de acceso y disposición. La identidad de su hijo (a) 
será mantenida confidencialmente y los resultados del grupo se utilizarán únicamente con fines 
investigativos. 
 
Datos de contacto: 
 

Investigador 
Ana María Saavedra 
Email: am.saavedra34@uniandes.edu.co 
Teléfono: 339 49 99 Ext. 2282 

 
Este proyecto está dirigido por la Dra. María Figueroa Cahnspeyer, profesor Asistente del CIFE 
(Centro de Investigación y Formación en Educación) de la Universidad de los Andes y por el Dr. 
William Jiménez Leal, profesor Asociado del Departamento de Psicología de la Universidad de los 
Andes. Adicionalmente, fue presentado y aprobado por el comité de ética del Departamento de 
Psicología de la Universidad de los Andes de acuerdo al procedimiento para trabajos de 
investigación establecido por dicho comité. 
 
 
Autorización 

He leído y entendido la información presentada en este formato de consentimiento; por lo tanto, 
autorizo la  participación de mi hijo (a) 
___________________________________________________________ en el proyecto 
“Aprendizaje, cooperación y transferencia” y así mismo, testifico que tuve la oportunidad de 
hacer todas las preguntas relacionadas con el estudio y que fueron respondidas satisfactoriamente.  
 
Se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los ________ días del mes de octubre de 2013. 
 
Padres de Familia o representantes del menor 
 
 
_______________________________________________ 
Firma 
Nombre: _______________________________________ 
C.C.:__________________________________________ 
 
 
_______________________________________________ 
Firma 
Nombre: _______________________________________ 
C.C.:__________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICACIÓN PATERNA/VERIFICACIÓN DE LA EXPLICACIÓN 

 
Comprendo que, como menor de edad el niño (la niña) arriba mencionado(a) no puede participar en 
este proyecto de investigación sin mi consentimiento. Por consiguiente, al firmar este formulario, 
doy mi consentimiento para su participación en esta investigación. Certifico que he explicado 
cuidadosamente el propósito y naturaleza de este proyecto de investigación a mi hijo(a) en un 
lenguaje acorde con su edad. Él/ella ha tenido oportunidad de discutirlo conmigo en detalle. He 
respondido todas sus preguntas y doy mi consentimiento para su participación en este estudio.    
 

___________________________________   ____________________ 
 Firma del padre o tutor                               Fecha 
 
___________________________________   ____________________ 
Firma del niño                                Fecha 
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Anexo 3 – Consentimiento informado para registro gráfico 
 

Consentimiento informado del Padre/Madre de Familia o acudiente para que su hijo (a) 
aparezca en una grabación de video para el proyecto de investigación “Aprendizaje, 

cooperación y transferencia” 
 
Apreciados padres de familia de quinto grado, 
 
 Uno de los procedimientos que se realizarán durante el desarrollo de este proyecto 
“Aprendizaje, cooperación y transferencia”, es la grabación y toma de fotografías de las actividades 
que su hijo (a) está realizando en diferentes contextos educativos. El único propósito de las fotos y 
videos es tener un registro de las actividades que se llevaron a cabo durante el proyecto, con el fin 
de usarlos como registros que complementen y aporten a otro tipo de datos recolectados durante la 
investigación como son los cuestionarios que se aplicarán antes y después de la intervención. Tanto 
las fotos como el video serán utilizados con propósitos investigativos y como registros gráficos de 
evidencias de este estudio. 
 
 Si usted no está de acuerdo con que su hijo (a) aparezca en estos registros gráficos, la toma 
de fotografías y de video se realizará sin que él o ella aparezca dentro del registro. Para garantizar 
que su hijo (a) no aparezcan dentro del registro, será identificado con una manilla de un color 
distintivo, el cual será conocido únicamente por los directores del proyecto, el investigador y las 
personas que estén realizando el registro gráfico. Si tiene preguntas o inquietudes, puede 
contactarme a través del teléfono o correo electrónico que aparece en mis datos de contacto. Si está 
de acuerdo con que su hijo (a) aparezca en los registros gráficos de este proyecto, por favor firme el 
consentimiento que aparece a continuación. 
 
Cordialmente, 
 
Ana María Saavedra 
Estudiante 
Maestría de Educación 
Universidad de los Andes 
Email: am.saavedra34@uniandes.edu.co 
Teléfono: 339 49 99 Ext. 2282 
 
Autorización 

Entiendo que como parte de este proyecto de investigación, se tomarán fotografías y video sobre las 
actividades que mi hijo (a) desarrolle en diferentes escenarios. Comprendo que las imágenes y 
videos serán usadas con fines investigativos. Al firmar este formato, otorgo autorización expresa 
para que durante el estudio se capte la imagen de su hijo (a) de manera total o parcial, a través de 
fotografías o video. Y a la vez, autorizo el uso de estos registros gráficos como evidencias de este 
estudio. 
  
Nombre del niño (a):_____________________________________________________ 
________________________________             ________________________________ 
Firma del padre/representante                               Firma de la madre/representante  
 
Fecha:__________________________ 
 
Desprendible adaptado de consentimiento del padre de familia para que su hijo(a) aparezca en una grabación en video para un proyecto 
de investigación del proyecto: Calidad de las experiencias educativas tempranas y desarrollo infantil. 
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Anexo 4 – Asentimiento del Estudiante 
 

Universidad de los Andes 
CIFE (Centro de Investigación y Formación en Educación) 

 
ASENTIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES PARA PARTICIPAR EN EL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 
 

Nombre del proyecto: “Aprendizaje, cooperación y transferencia” 
Investigador: Ana María Saavedra 
 
Colegio:_______________________________________________Curso:____ 
 
Nombre:_________________________________________________________ 
 
Dentro de las próximas semanas estaremos realizando diferentes actividades en el 
colegio, para las cuales tienes permiso de tus papás para participar y ahora queremos 
invitarte a ti a participar de este proyecto. 
 

¨ ¿En qué consiste el proyecto? Es un proyecto en el que se quiere recolectar 
información sobre el aprendizaje de los niños por fuera del salón de clase y 
con sus compañeros. 

 
¨ ¿Qué voy a hacer en el proyecto? Vas a responder unos cuestionarios, vas a 

salir a diferentes lugares de Bogotá, visitarás un parque en Suesca y 
aprenderás a usar mapas y brújulas. 

 
¨ ¿Quiénes me van a acompañar en la salida? Mis profesores del colegio, 

junto con personas con experiencia en actividades por fuera del salón de 
clase. 

 
¨ ¿Qué pasa si no quiero participar? No hay ningún problema, si decides no 

participar estarás con tus profesores realizando otras actividades. 
 

¨ ¿Qué sucede si decido participar y durante el proyecto quiero retirarme? 
No pasa nada, solo debes avisarle a tus profesores que no quieres seguir 
siendo parte de la actividad. 

 
¨ ¿Qué voy a obtener con mi participación? Vas a aprender cosas nuevas, a 

conocer lugares y a compartir con tus amigos por fuera del salón. 
 
Después de leer esta información, he decidido participar en este proyecto. 
_______________________________________________ 
Firma 
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Anexo 5 – Mapa de Suesca (Cundinamarca) 
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Anexo 6 – Matriz consolidada versión final cuadernillo Orientación 
 

  Tipo Conocimiento Afirmación Reactivos prueba 

1. Ubicación 

1. Declarativo 1.2. Identifica formas de 
ubicación alocéntrica.  1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

2. Procedimental NA NA 

3. Esquemático 
1.3. Formula la ubicación de 
un sujeto a partir de 
elementos. 

8, 9, 10, 11 y 12 

4. Estratégico 
1.4. Aplica sus 
conocimientos de 
orientación, pintando un 
recorrido asignado. 

26.a, 26.b y 26.c 

2. Brújula 

1. Declarativo 

2.1.A. Expone cómo está 
determinada la orientación 
en un mapa.  

13 

2.1.B. Identifica cómo 
funciona una brújula. 

14 

2. Procedimental 
2.2. Interpreta la ubicación 
de un lugar, tomando como 
referencia una carrera. 

20 

3. Esquemático 

2.3. Diferencia la ubicación 
de objetos a partir de la 
latitud (Ecuador) y la 
longitud (Greenwich). 

16, 17, 18, 19 

4. Estratégico NA NA 

3. Coordenadas 

1. Declarativo 

3.1.A. Reconoce qué es 
latitud. 21 

3.1.B. Reconoce qué es 
longitud. 22 

3.1.C. Compara las 
diferencias entre latitud y 
longitud. 

23 

2. Procedimental 3.2. Ubica los puntos de 
coordenadas en un plano. 24.a, 24.b, 24.c y 24.d 

3. Esquemático NA NA 

4. Estratégico 3.4. Diseña un mapa a partir 
de  coordenadas recibidas. 

25.a, 25.b y 25.c 
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Anexo 7 – Manual Calificación respuestas abiertas cuadernillo Orientación 
 

TÍTULO: Calificación respuestas abiertas cuadernillo Orientación 
Código: ADESM-01 Versión: 6 Página 1 de 5 

 
Plantilla de calificación objetiva 

Respuestas Abiertas 
 Cuadernillo sobre Orientación  
 
Nombre:_____________________________________________________________________ 
 
A continuación se encuentra la plantilla de corrección de las preguntas abiertas, por favor tenga en 
cuenta los puntos que se exponen a continuación para evaluar cada una de las preguntas: 
 

þ Debe calificar la misma pregunta en todos los cuadernillos antes de proceder a la 
siguiente. Por ejemplo, si estoy calificando la pregunta 24, debo hacerlo en todos los 
cuadernillos entregados antes de proceder a calificar la pregunta 25. 
 

þ Revise que el código del formato de calificación, coincida con el código del cuadernillo. 
 

⇒ Preguntas abiertas: 
  
24) Ubica la brújula sobre la X que está en el lago y dibuja: 

 

Para calificar estas respuestas, no importa los COLORES ni la FORMA, lo importante es que 

la figura esté ubicada en el lugar indicado. 

Instrucciones para calificar Grados: 

1. Revise que el norte del cuadernillo coincide con el de la brújula. 

2. Ponga la brújula sobre la X, asegúrese que la aguja roja está dentro de las dos líneas 

verdes de la N. 

3. Identifique la figura que va a calificar, tome el cordón amarillo y estírelo hasta el centro-

mitad de la figura.   

4. Identifique el ángulo y aproxímelo a las unidades de 10 más cercanas, como lo indica los 

ejemplos a continuación: 

 

Ejemplo Grados Aproximación 

Triángulo 142º 140º 

Estrella 387º 390º 

 

5. Escríbalo en la columna respectiva de Excel de Grados. 

6. Este procedimiento debe ser realizado para cada una de las cuatro figuras, es decir las 

para las preguntas a, b, c y d que se encuentran a continuación. 

7. Si aparecen dos figuras iguales el punto queda anulado y debe poner un 0. 

8. Si TODO el ejercicio está en blanco debe poner el número 77. 
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TÍTULO: Calificación respuestas abiertas Cuadernillo Orientación 
Código: ADESM-01 Versión: 6 Página 2 de 5 

 

9. Si el estudiante no dibujó alguna figura, debe ingresar el número 99 tanto en la columna de 

cuadrante como en la de grados.  

Instrucciones para calificar Cuadrantes: 

1. Identifique la figura que va a calificar. 

2. Determine el cuadrante en el que está ubicada y escriba el código en la columna 

Cuadrante de esa figura en Excel. 

3. Las opciones de ubicación son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 
 

Preguntas: 

24.a) Un triángulo verde en posición 160º sureste (suroriental / SE) 

24.b) Un cuadrado amarillo en posición 320º noroeste (noroccidental / NW) 

24.c) Un círculo rojo o naranja en posición 40º noreste (nororiental / NE) 

24.d) Una estrella en posición 260º suroeste (suroccidental / SW) 

 
Algunos ejemplos correctos 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Código Significado 

1 NE Nororiente / Noreste 

2 SE Suroriente / Sureste 

3 SW Suroccidente / Suroeste 

4 NW  Noroccidente / Noroeste 

 Código Significado 

5 N Norte 

6 E Este / Oriente 

7 S Sur 

8 O Oeste / Occidente 
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TÍTULO: Calificación respuestas abiertas cuadernillo Orientación 
Código: ADESM-01 Versión: 6 Página 3 de 159 

 
25) A partir de la información relacionada a continuación, dibuja el recorrido que realizó Pedro esta 
mañana: 
 

Para calificar estas respuestas, no importa los COLORES ni los PASOS, lo importante es 

que la figura esté ubicada en el lugar indicado. 

Instrucciones para calificar: 

 
1. Revise que el norte del cuadernillo coincide con el de la brújula. 

2. Ponga la brújula en el inicio del recorrido que va a evaluar, asegúrese que la aguja roja 

está dentro de las dos líneas verdes de la N. El primer recorrido debe iniciar en la casa de 

Pedro. 

25.a) Pedro salió esta mañana de su casa y caminó cinco pasos en dirección 120º. Pinta en azul el 
recorrido de Pedro y dibuja el número 1 en el lugar al que llegó. 
 

3. Identifique el recorrido que va a medir. 

 
4. Ponga el cordón amarillo en el centro de la brújula y estírelo hasta el final de la línea. El 

ángulo hacia el que está el final de la línea, le dará los grados de la dirección en la que se 

caminó en ese trayecto. 

5. Identifique el ángulo y aproxímelo a las unidades de 10 más cercanas, como lo indica los 

ejemplos a continuación: 

Ejemplo Dirección Aproximación 

Trayecto 1 162º 160º 

Trayecto 2 46º 50º 

 

6. Escríbalo en la columna respectiva de Excel, de dicho trayecto (por ejemplo 25.b). 
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TÍTULO: Calificación respuestas abiertas cuadernillo Orientación 
Código: ADESM-01 Versión: 6 Página 4 de 159 

 
Instrucciones generales para calificar el punto 25: 
 

⇒ Si el estudiante: 
 

• No dibujó un trayecto ingrese el número 99. 
• Dibuja dos o más trayectos del mismo color, ingrese el número 0. 
• Si la totalidad del punto 25 está en blanco, escriba el número 77. 

 

Repita el mismo procedimiento para las siguientes preguntas: 
 
25.b) Después desde el número 1 se desplazó tres pasos en dirección 340º. Pinta en rojo o naranja 
el recorrido de Pedro y dibuja el número 2 en el lugar al que llegó. 
 
25.c) Por último desde el número 2 caminó cuatro pasos con dirección 260º. Pinta en verde el 
recorrido de Pedro y dibuja el número 3 en el destino final. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
26) Pinta la ruta que María tomó esta mañana: 
 

Para calificar estas respuestas, no importa los COLORES, lo importante es que se haya 
realizado el recorrido indicado. 

Instrucciones para calificar: 

 
1. Cada recorrido se califica de forma independiente y no es afectado por el trayecto anterior. 

 
2. Es importante tener en cuenta tanto la dirección indicada como el número de cuadras. 

 
26.a) María está parada arriba de su casa. De ahí caminó dos cuadras al este. Pinta en verde este 
recorrido. 
 
-La pregunta está correcta si la línea (idealmente verde) recorre dos cuadras hacia el este. 
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TÍTULO: Calificación respuestas abiertas cuadernillo Orientación 
Código: ADESM-01 Versión: 6 Página 5 de 5 

 
 

3. Si el estudiante sigue la instrucción dada, ponga el número 1 en la columna 
correspondiente (por ejemplo 26.c). 

 
4. Si el recorrido no coincide con las instrucciones asignadas, escriba el número 0 en la 

columna indicada (por ejemplo 26.c). 
 
Instrucciones generales para calificar el punto 26: 
 

⇒ Si el estudiante: 
 

• Olvidó dibujar un trayecto ingrese el número 99. 
• Dibuja más de dos trayectos del mismo color, ingrese el número 0. 
• Si la totalidad del punto 26 está en blanco, escriba el número 77. 

 
 
Este procedimiento debe ser realizado para cada uno de los recorridos, es decir las para las 

preguntas que se encuentran a continuación. 

 
26.b) Después caminó una cuadra al sur y giró una cuadra al oeste. Pinta en azul este recorrido. 
 
-La pregunta está correcta si la línea (idealmente azul) recorre una cuadras al sur y una al oeste. 
 
Instrucciones puntuales: 
 
 Instrucción 

Pregunta 26.b Si el estudiante camina una cuadra al sur y confunde el este con el oeste 
ingrese el número 1 en la columna Este. 

 
 
26.c) Por último se desplazó tres cuadras al norte e ingresó al lugar que estaba a su derecha. Pinta 
en rojo o naranja este recorrido. 
 
-La pregunta está correcta si la línea (idealmente roja/naranja) recorre dos cuadras y media / tres al 
norte y gira a la derecha 
 
 
Instrucciones puntuales: 
 
 Instrucción 

Pregunta 26.c 
Si es estudiante dibuja el recorrido de tres cuadras al norte y en vez de 
ingresar a la derecha, gira a la izquierda ingrese el número 1 en la columna 
Izquierda. 

 
 
 
Firma:______________________________________ 
 
 
 

COPIA NO CONTROLADA 
La información contenida en este documento es de carácter CONFIDENCIAL 
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Anexo 8 – Formato validación digitación datos cuadernillo Orientación 
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Anexo 9 – Manual de prueba cuadernillo Orientación 
 

Manual de prueba Cuadernillo Orientación 
Ficha técnica 

 

Ë Nombre de la prueba: Cuadernillo Orientación 

 

Ë Autor: Ana María Saavedra  

 

Ë Finalidad: evaluar diferentes tipos de conocimientos sobre ubicación 

espacial, uso de mapas  y coordenadas. 

 

Ë Duración: 60 minutos  

 

Ë Aplicación: individual 

 

Ë Ámbito de aplicación: niños entre los 10 y los 13 años de edad. 

 

Ë Materiales:  

ANTES -DURANTE DESPUÉS 
þ Cuadernillo de Orientación 
þ Kit de prueba: 

¨ Una (1) brújula 
¨ Un (1) lápiz 
¨ Una (1) regla 
¨ Un (1) borrador 
¨ Una (1) caja de colores 

þ Kit para el salón: 
¨ Un (1) marcador 

borrable 
¨ Una (1) cinta 
¨ Un letrero puerta. 

 
þ Hoja de respuestas. 
þ Formato de validación 

transcripción de respuestas. 
þ Manual Calificación respuestas 

abiertas cuadernillo 
Orientación. 
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Marco de referencia: 
 
 
Tabla de especificaciones: 
 
Constructo: los alumnos de quinto grado demuestran un manejo adecuado de la 
ubicación espacial al hacer uso de mapas  y coordenadas. 
 

Constructo 1 
Declarativo 

2 
Procedimental 

3 
Esquemático 

4 
Estratégico 

1. Ubicación 

1.2. Identifica 
formas de 
ubicación 
alocéntrica. NA 

1.3. Formula la 
ubicación de 
un sujeto a 
partir de 
elementos. 

1.4. Aplica 
sus 
conocimientos 
de 
orientación, 
pintando un 
recorrido 
asignado. 

2. Brújula 

2.1.A. Expone 
cómo está 
determinada 
la orientación 
en un mapa. 

2.2. Interpreta 
la ubicación de 
un lugar, 
tomando como 
referencia una 
carrera. 

2.3. Diferencia 
la ubicación de 
objetos a partir 
de la latitud 
(Ecuador) y la 
longitud 
(Greenwich). 

NA 
2.1.B. 
Identifica 
cómo funciona 
una brújula. 

3. 
Coordenadas 

3.1.A. 
Reconoce qué 
es latitud. 

3.2. Ubica los 
puntos de 
coordenadas en 
un plano. 

NA 

3.4. Diseña 
un mapa a 
partir de  
coordenadas 
recibidas. 3.1.B. 

Reconoce qué 
es longitud. 

3.1.C. 
Compara las 
diferencias 
entre latitud y 
longitud. 
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Normas de aplicación y calificación: 

 
1. Antes 

 
ü Revise que los materiales especificados en la ficha técnica, para esta etapa 

están completos. 
 

2. Durante 
 

ü Pegue el letrero de la puerta antes de ingresar al salón. 

 
 
 
 
 
 
 

ü Salude a los estudiantes y explíqueles que van a responder un cuadernillo 
sobre orientación. Dé las siguientes instrucciones generales: 

o Deben responder lo mejor que puedan. 
o Lean cuidadosamente cada pregunta. Si no entienden vuelvan a leer. 
o Hay preguntas de selección múltiple y preguntas abiertas. Sólo deben 

sacar los colores cuando se les indique en el cuadernillo. 
o Todos debe estar en silencio. 
o No se puede hacer cuello jirafa (intento de copia). 

1. ANTES 

• Planeación. 
R e v i s a r  y 
v a l i d a r 
mater ia les e 
información. 

2. DURANTE 

• Aplicación. 
Administración 
de la prueba 
en el salón. 

3. DESPUÉS 

• Cali!cación. 
Evaluación de 
los cuadernillos 
a par t i r del 
f o r m a t o d e 
cali!cación 
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o Si tienen una pregunta deben alzar la mano y esperar en silencio, 
hasta que el instructor llegue a su escritorio. 

o Cuando terminen la prueba deben revisar que respondieron todas las 
preguntas. 

o Después de la revisión pueden levantar la mano y esperar a que les 
reciban la prueba. 

o ¿Tienen alguna pregunta? 
 

ü Los escritorios de los estudiantes deben estar organizados en filas y libres de 
objetos. 

ü Entregue cada kit de prueba. Indíqueles que deben esperar la instrucción 
para abrir las bolsas (kits). 

ü Al finalizar la distribución de los kits, dígales que pueden abrir sus bolsas y 
deben sacar el lápiz, el borrador y la hoja “datos del alumno”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ü Responda con todo el curso este formato. 
ü Es importante que los acompañe 

escribiendo la información en el tablero. 
ü Al llegar a los ejemplos pídale el favor a 

un estudiante que lea la pregunta en voz 
alta. 

ü Deles un momento para responder y 
socialice la respuesta. 

ü Hay que hacer énfasis en que deben 
responder como está indicado en el 
ejemplo. 

ü Realice el mismo procedimiento para el 
ejemplo 2. 

 
 
 

ü Al terminar de diligenciar este formato, indíqueles que deben guardarlo 
dentro de la bolsa. 

ü Ahora deben sacar el cuadernillo de Orientación e iniciar la prueba. 
ü Recorra el salón de clase para revisar que los estudiantes están respondiendo 

correctamente los ítems. 
ü Si algún alumno levanta la mano para hacer una pregunta, no puede 

indicarles la respuesta o decirles si está bien o mal. La idea es apoyarlo con 
frases como las siguientes: 

o Vuelve a leer la pregunta. 
o Podemos leer juntos la pregunta. 
o Elige la respuesta que creas es la correcta. 



	  

	  
	  

131	  

 
ü A medida que los estudiantes van terminando la prueba y levantan la mano, 

acérquese al escritorio y revise que respondieron todas las preguntas antes 
de recibir el cuestionario. 

ü Recoja las dos hojas, póngales un clip y déjeles el kit junto con la hoja con el 
dibujo para colorear. La idea es que coloreen mientras que el resto del curso 
finaliza la prueba. 

ü Una vez la totalidad del salón ha finalizado de responder la prueba, recoja 
los kits y déjeles el dibujo a los niños. 

ü Despídase del grupo y agradézcales por su tiempo. 
ü Salga del salón y retire el letrero de la puerta. 

 
3. Después 

 
ü Transcriba cada pregunta cerrada. 
ü Las preguntas abiertas deben ser calificadas por dos evaluadores (ver Anexo 

7 - Manual Calificación respuestas abiertas cuadernillo Orientación). 

 ★ Claves preguntas cerradas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# 
pr

eg
un

ta
 

Clave 

12. C 
13. D 
14. A 
16. A 
17. C 
18. B 
19. D 
20. A 
21. B 
22. A 
23. B 

# 
pr

eg
un

ta
 

Clave 

1. Si 
2. Si 
3. Si 
4. Si 
5. Si 
6. No 
7. Si 
8. C 
9. B 

10. C 
11. B 
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Interpretación de resultados: 
 

Ti
po

 
C

on
oc

im
ie

nt
o Nivel 

Bajo Medio Alto 
0-2.5 3-7 7.5-10 

DE
C

LA
RA

TI
VO

 El estudiante da  
afirmaciones deficientes y 
realiza descripciones de 
información inadecuadas, 
que evidencian un  
funcionamiento bajo del 
pensamiento y relaciones 
espaciales. 

El estudiante da algunas 
afirmaciones y realiza 
descripciones de 
información aceptables, 
que evidencian un  
funcionamiento medio 
del pensamiento y 
relaciones espaciales. 

El estudiante da 
afirmaciones o realiza 
descripciones de 
información adecuadas, 
que evidencian un 
excelente funcionamiento 
del pensamiento y 
relaciones espaciales. 

PR
O

C
ED

IM
EN

TA
L 

El alumno lleva a cabo de 
forma irregular una 
secuencia de actividades y 
no le es posible evidenciar 
los pasos para desarrollar 
una tarea, que requiere de 
la identificación / 
construcción de relaciones 
espaciales y uso del 
pensamiento espacial. 

El alumno lleva a cabo 
de forma aceptable una 
secuencia de actividades 
y tiene dificultad 
evidenciando los pasos 
para desarrollar una 
tarea, que requiere de la 
identificación / 
construcción de 
relaciones espaciales y 
pensamiento espacial. 

El alumno lleva a cabo 
correctamente una 
secuencia de actividades 
y evidencia los pasos 
para desarrollar una 
tarea que requiere de la 
identificación / 
construcción de 
relaciones espaciales y 
pensamiento espacial. 

ES
Q

U
EM

Á
TI

C
O

 El estudiante no puede 
articular los esquemas y 
modelos mentales, que le 
permiten interpretar las 
relaciones espaciales. 

El estudiante tiene 
dificultades para articular 
los esquemas y modelos 
mentales, que le permiten 
interpretar las relaciones 
espaciales. 

El estudiante posee los 
esquemas y modelos 
mentales, para interpretar 
las relaciones espaciales. 

ES
TR

A
TÉ

G
IC

O
 

El alumno no utiliza 
apropiadamente las 
estrategias para identificar 
tipos de conocimiento 
específicos, requeridos para 
el desarrollo de 
procedimientos de 
pensamiento y relaciones 
espaciales. 

Al alumno se le dificulta 
utilizar estrategias para 
identificar tipos de 
conocimiento específicos, 
requeridos para el 
desarrollo de 
procedimientos de 
pensamiento y relaciones 
espaciales. 

El alumno utiliza 
adecuadamente 
estrategias para 
identificar tipos de 
conocimiento específicos, 
requeridos para el 
desarrollo de 
procedimientos de 
pensamiento y relaciones 
espaciales. 
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Versión final: 
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Anexo 10 – Formato validación digitación datos Instrumento metacognición 
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Anexo 11 – Codificación preguntas abiertas 

Lista de códigos preguntas abiertas 

23) ¿Cómo reacciono cuando se me dificulta aprender algo?

Categoría Códigos Definición Ejemplos Reglas de asignación 

REACCIÓN 

Negativa 

Respuesta frente a una situación 
difícil que se caracteriza por 
generar efectos aversivos en el 
individuo y su entorno. 

Estrés 1) El estudiante utiliza palabras que tienen
un contenido negativo.

2) En el texto hay palabras que indican un
manejo inapropiado del problema.

Preocupación 
Furia 
Rabia 
Respuesta 
fisiológica 
Tristeza 
Confusión 

Positiva 

Forma de actuar ante una 
dificultad, que facilita la solución 
de esta de forma pacífica y 
equilibrada.  

Perseverancia 1) El alumno hace uso de frases o palabras
con una connotación positiva.

2) Las palabras usadas, facilitan la solución
de problemas de forma apropiada y
tranquila.

Resiliencia 
Esfuerzo 
Aspiración 

ACCIÓN / 
RESPUESTA 

Individual 

El estudiante considera que él 
tiene las habilidades y/o 
herramientas para solucionar el 
problema. 

Pensar 1) El alumno indica en palabras o contenido
de frases que él puede solucionar el
problema.

2) En la respuesta no se evidencia la
búsqueda de ayudas externas sino
internas.

Volver a leer 

Con otros 

El problema o la situación se 
soluciona mediante la ayuda o 
apoyo de recursos externos. 
Pueden ser personas como 

Personas: 
amigos, 
familia y/o 
profesor 

1) Las acciones para solucionar la dificultad
se desarrollan en compañía o ayuda de
terceros.

2) En las frases se hace explícito que se
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adultos o pares, o físicos-
tecnológicos como el 
computador. 

Recursos: 
internet, 
cuaderno, 
libros y/o 
medios de 
comunicación 

busca o requiere de recursos externos para 
solucionar el problema. 

	  
	  
24) ¿Qué haces para buscar una respuesta cuando tienes un problema? 
	  
Categoría Códigos Definición Ejemplos Reglas de asignación 

Problema de 
aprendizaje. 
Forma de 
solucionarlo. 

Individual 

El estudiante considera que él 
tiene las habilidades y/o 
herramientas para solucionar el 
problema. 

Pensar 1) El alumno indica en palabras o contenido 
de frases que él puede solucionar el 
problema. 

2) En la respuesta no se evidencia la 
búsqueda de ayudas externas sino 
internas. 

Volver a leer 

Con otros 

El problema o la situación se 
soluciona mediante la ayuda o 
apoyo de recursos externos. 
Pueden ser personas como 
adultos o pares; o físicos-
tecnológicos como el 
computador. 

Personas: 
amigos, 
familia y/o 
profesor 
 

1) Las acciones para solucionar la dificultad 
se desarrollan en compañía o ayuda de 
terceros. 

2) En las frases se hace explícito que se 
busca o requiere de recursos externos para 
solucionar el problema. 
 

Recursos: 
internet, 
cuaderno, 
libros y/o 
medios de 
comunicación 
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25) ¿Cómo le enseñarías a un alumno de cinco años a orientarse en tu colegio? 

 
Categoría Códigos Definición Ejemplos Reglas de asignación 

Orientación 

Uso de puntos 
cardinales. 

El estudiante 
menciona los puntos 
cardinales como 
estrategia para 
orientar al alumno 
de cinco años. 

Le muestro el norte 
y el sur 

1) En el texto se habla de puntos 
cardinales, o se menciona directamente 
norte, sur, este, oeste. 

Le indico los puntos 
cardinales en el 
colegio 

Uso de referencias 
espaciales con 
instrumentos o 
elementos del 
ambiente. 

En la respuesta se 
habla del uso de 
algún elemento que 
facilita el proceso de 
orientación. 

Brújula 
1) El alumno hace referencia explícita de 
elementos como la brújula o el sol, como 
herramienta de ayuda para enseñarle al 
niño pequeño a ubicarse. Sol 

Dar indicaciones sin 
referencias (aquí-
allá). 

En el texto el 
alumno habla de 
lugares del colegio 
sin hacer uso de 
referencias 
espaciales. 

Allá queda la 
biblioteca 

1) El estudiante comprende que va a 
enseñar orientación espacial. 
2) En la respuesta es claro el uso de 
lugares físicos. 
3) Se habla de lugares y se dan 
indicaciones en ausencia de referencias 
espaciales. 

Le digo que aquí 
está el comedor 

¿Cómo lo haría? Forma de enseñar 

El alumno además 
de explicar las 
estrategias de 
enseñanza menciona 
la forma en que lo 
haría. 

Sin gritar 
1) En la respuesta además de relatar los 
conceptos o lugares que le mostraría al 
estudiante, se menciona la manera en que 
lo harían. 
2) Se resalta la forma de enseñar sin 
mencionar el contenido. 

Con paciencia 
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26) ¿Qué te ayuda a estar concentrado mientras haces tus tareas? 
 
 

Categoría Códigos Definición Ejemplos Reglas de asignación 
 
 
 
 
 

Facilitadores 

Ambiente 
(Externos) 

Elementos o características del 
entorno que contribuyen a 
facilitar el proceso de 
concentración del estudiante. Son 
externos al individuo. 

Elementos electrónicos 1) En el contenido de la respuesta se 
mencionan equipos o condiciones del 
ambiente físico que contribuyen al 
proceso de concentración. 

Ordenado 
Iluminación 
Con / sin ruido 
Solitario 

Internos 

Pensamientos y acciones que son 
realizadas por el estudiante de 
forma individual que le ayudan a 
estar concentrado. 

Aspiraciones 1) El alumno habla de procesos internos 
para mantener la concentración. 
2) Hace referencia a acciones realizadas 
por el individuo para estar concentrado. 

Poner atención 
Motivación 
Consecuencias / reconocimiento 
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27) ¿Cómo te sientes trabajando en grupo?

Categoría Códigos Definición Ejemplos Reglas de asignación 

Percepción del 
trabajo en grupo 

Bien 
El trabajo con otros le 
genera motivación y 
sensaciones positivas. 

Me pone feliz 1) En toda la respuesta el estudiante es
consistente con una sensación positiva frente 
al trabajo en grupo.Todos aprendemos 

Mal 

Compartir procesos 
de aprendizaje con 
otros genera 
incomodidad y 
sentimientos 
negativos. 

Mal 
1) El texto hace evidente que al alumno le
incomoda compartir y trabajar con otros. 
2) No muestra ninguna señal de emociones
positivas frente al trabajo en grupo. Siempre termino 

haciendo el trabajo 
solo (a) 

Bien-mal 

No hay una posición 
clara con relación al 
trabajo en equipo. 
Genera distintas 
sensaciones 
dependiendo de la 
tarea, las personas y 
la clase. 

Depende 

1) En la respuesta se habla explícitamente de
una dualidad frente al trabajo en grupo (están 
presentes en el texto una mezcla de reacciones 
positivas y negativas). 
2) El estudiante en las primeras frases habla
positivamente, pero termina escribiendo 
argumentos en contra del trabajo en grupo. 
3) El alumno expresa inicialmente sensaciones
negativas frente al trabajo con otros y finaliza 
con argumentos positivos del trabajo con 
pares. 

Me gusta cuando me 
toca con mis amigos 
pero no me siento 
bien cuando no 
podemos escoger los 
grupos 
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Anexo 12 – Manual de prueba Instrumento metacognición 

Manual de prueba Instrumento metacognición 

Ficha técnica 

Ë Nombre de la prueba: Cuadernillo Orientación 

Ë Autores: 

• La mayoría de ítems fueron traducidos de las pruebas:

- Junior Metacognitive Awareness Inventory (Jr. MAI; Sperling et al., 2002) y del 
Self-Efficacy and Learning Processes (SEMLI-S; Thomas et al. 2008). 

• Algunos ítems fueron construidos por:

- María Figueroa 

- William Jiménez 

- Ana María Saavedra 

Ë Finalidad: evaluar el nivel de procesos metacognitivos. 

Ë Duración: 20 minutos 

Ë Aplicación: Individual 

Ë Ámbito de aplicación: niños entre los 10 y los 16 años de edad. 

Ë Materiales:  

þ Instrumento de metacognición 

þ Kit de salón: 

151
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¨ Un (1) marcador borrable 
¨ Una (1) cinta 
¨ Un letrero puerta 

Marco de referencia: 

Tabla de especificaciones: 

Factor Puntaje # 
Reactivo Reactivos Nuevos Tomado 

de # Original 

Conocimiento de 
Cognición (CC) 35 

1 
Puedo darme cuenta cuando estoy entendiendo algo 

Jr. MAI 1 

2 ¿Creo que puedo entender todo lo que mis profesores 
me van a enseñar? 

Adaptado  de 
Torre Puente 

(2006, 2007)23 
2 

5 
¿Cuando estoy por fuera del salón (por ejemplo: en una 
salida pedagógica, caminando o en un museo) me doy 
cuenta de mis acciones y actitudes? 

AMS 

7 ¿Cuando el profesor explica le presto mucha atención a 
la información importante? 

Jr. MAI 11 

9 ¿Cuando estudio trato de usar formas de estudiar que 
me han funcionado antes? 

Jr. MAI 3 

15 ¿Se me facilita más aprender cuando me gusta un 
tema? 

Jr. MAI 12 

19 ¿Puedo adelantarme a posibles problemas que puedan 
presentarse con mi aprendizaje? SEMLI-S MEP9 

Contextos no 
formales (CNF) 15 

3 ¿Cuando estoy por fuera del salón de clase (por 
ejemplo: en una salida pedagógica, caminando o en un 
museo) pienso en preguntas que me gustaría explorar? 

AMS 

4 ¿Cuando estoy por fuera del salón (por ejemplo: en una 
salida pedagógica, caminando o en un museo) surgen 
preguntas que me gustaría explorar? 

AMS 

6 ¿Cuando estoy por fuera del salón (por ejemplo: en una 
salida pedagógica, caminando o en un museo)  me 
hablo más a mí mismo que cuando estoy en clase? 

AMS 

Cooperativo (COOP) 20 

13 ¿Cuando estoy en el salón de clase aprendo de mis 
amigos? 

AMS 

14 ¿Cuando estoy por fuera del salón de clase aprendo de 
mis amigos? 

AMS 

20 Me gusta cuando me explican mis amigos MFC 
21 Me gusta aprender con mis amigos MFC 

23 Este reactivo fue adaptado de el ítem # 2 del Cuestionario sobre autoeficacia académica general (Torre 
Puente, 2006, 2007). 
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• Contextualizar	  
• Revisar	  1.ANTES • Guiar	  

• Veri=icar	  2.DURANTE	   • Transcribir	  
• Almacenar	  3.	  DESPUÉS	  

Regulación de 
Cognición (RC) 40 

8 ¿Reviso mi proceso de aprendizaje para ser cada vez 
mejor? 

Jr. MAI 7 

10 ¿Cuando termino mis tareas, pienso si aprendí lo que 
quería aprender? 

WJL 

11 ¿Después de terminar una tarea, me pregunto si hay 
una forma más fácil de hacerla? Jr. MAI 17 

12 ¿Sé exactamente qué cosas o temas me cuestan trabajo 
aprender? SEMLI-S AW4 

16 ¿Cuando estoy haciendo una tarea, me pregunto si hay 
una forma más fácil de hacer las cosas? Jr. MAI* 17 

17 ¿Me preocupo por entender para qué me sirve una 
tarea antes de empezarla? SEMLI-S MEP8 

18 ¿Dependiendo de la tarea, utilizo diferentes formas de 
aprendizaje? 

Jr. MAI 14 

22 ¿Si me doy cuenta de que en una tarea no estoy 
teniendo los adelantos que debería hago algo para 
mejorar? 

SEMLI-S MEP1 

Total metacognición 110 
*Se realizaron algunos ajustes al ítem original.

Normas de aplicación y calificación: 

1. Antes

ü Revise que tiene el número de instrumentos de metacognición necesarios y el 
kit de salón. 

2. Durante

ü Pegue el aviso para la puerta antes de entrar al salón. 
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ü Salude a los estudiantes y explíqueles que van a responder un cuadernillo 
sobre prácticas de aprendizaje. Dé las siguientes instrucciones generales: 

o Deben responder lo mejor que puedan. No hay respuestas buenas ni
malas.

o Lean con mucha atención cada afirmación. Si no entienden vuelvan a
leer.

o Todos debe estar en silencio.
o No se puede hacer cuello jirafa (intento de copia).
o Si tienen una pregunta deben alzar la mano y esperar en silencio

hasta que el instructor llegue a su escritorio.
o Cuando terminen la prueba deben revisar que respondieron todas las

preguntas.
o Las preguntas abiertas deben ser respondidas en cinco líneas.
o Después de la revisión pueden levantar la mano y esperar a que les

reciban la prueba.
o Para responder el cuestionario, deben tener un lápiz y un borrador

sobre el escritorio.
o ¿Tienen alguna pregunta?

ü Los escritorios de los estudiantes deben estar organizados en filas y deben 
tener sobre la mesa un lápiz y un borrador. 

ü Entregue la aprueba hacia abajo. Indíqueles que deben esperar la 
instrucción para voltear las hojas. 

ü Al terminar de repartir las pruebas, dígales que pueden voltear las hojas.

ü Responda con todo el grupo la sección de 
ejemplos. 

ü Es importante que los acompañe 
mostrando la forma en la que deben 
responder en el tablero. 

ü Pídale el favor a un estudiante que lea la 
pregunta del ejemplo 1 en voz alta. 

ü Deles un momento para responder y 
socializar la respuesta. 

ü Es importante hacer énfasis en que no hay 
respuestas buenas ni malas. 

ü Realice el mismo procedimiento para el 
ejemplo 2. 

ü Desplácese por el salón para asegurarse que los estudiantes están 
contestando de manera correcta los ítems. 
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ü Si algún alumno levanta la mano para hacer una pregunta, acérquese y 
exprese frases como: 

o Vuelve a leer la pregunta. 
o Podemos leer juntos la pregunta. 
o Elige la respuesta que creas es la correcta. 

 
ü A medida que los estudiantes van terminando la prueba y levantan la mano, 

acérquese al escritorio y revise que respondieron todas las preguntas antes 
de recibir el cuestionario. 

ü Recoja el cuestionario y déjeles un dibujo para que coloreen mientras que 
finaliza el resto del curso. 

ü Después de recibir y guardar el último cuestionario, despídase y 
agradézcales a los estudiantes por su tiempo. 

ü Salga del salón y retire el letrero de la puerta. 
 

3. Después 
 

ü Digite las respuestas de las preguntas cerradas. 
ü Transcriba las respuestas de las preguntas abiertas
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Versión final: 
V7	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

¡Hola!'El'siguiente'cuestionario'quiere'conocer'qué'hacen'los'alumnos'cuando'estudian.'NO'
hay' respuestas'buenas'ni'malas.' Estas' respuestas'NO# influirán'en' tus'notas'del' colegio.' Te'
pedimos'el'favor'de'contestar'siempre'con'la'verdad.'¡Muchas'gracias'por'tu'tiempo!'!''
'
Por'favor'lee'con'mucha'atención'cada'frase'y'encierra'con'un'círculo'la'respuesta'que'más'se'
parece'a'ti'y'a'tu'forma'de'ser'cuando'estás'aprendiendo.''
'

EJEMPLOS#

Contesta'estos'ejemplos'para'que'practiques.'Encierra'con'un'círculo'la'respuesta'correcta.''

EJEMPLO'1'
'
a)' Cuando'vengo'al'colegio'me'pongo'el'uniforme' Nunca'

Muy'pocas'
veces'

Algunas'
veces'

Muchas'
veces' Siempre'

'
EJEMPLO'2'
'
a)' Viajo'en'barco'para'venir'al'colegio' Nunca' Muy'pocas'

veces'
Algunas'
veces'

Muchas'
veces' Siempre'

'
'
1)' Puedo'darme'cuenta'cuando'estoy'entendiendo'algo' Nunca' Muy'pocas'

veces'
Algunas'
veces'

Muchas'
veces' Siempre'

'

2)'
¿Creo'que'puedo'entender'todo'lo'que'mis'profesores'me'van'
a'enseñar?'

Nunca'
Muy'pocas'

veces'
Algunas'
veces'

Muchas'
veces' Siempre'

'

3)'
¿Cuando' estoy' por' fuera' del' salón' de' clase' (por' ejemplo:' en' una'
salida'pedagógica,'caminando'o'en'un'museo)'pienso'en'preguntas'
que'me'gustaría'explorar?'

Nunca' Muy'pocas'
veces'

Algunas'
veces'

Muchas'
veces' Siempre'

'

4)'
¿Cuando' estoy' por' fuera' del' salón' (por' ejemplo:' en' una' salida'
pedagógica,' caminando'o'en'un'museo)'surgen#preguntas'que'me'
gustaría'explorar?'

Nunca' Muy'pocas'
veces'

Algunas'
veces'

Muchas'
veces' Siempre'

'

5)'

¿Cuando' estoy' por' fuera' del' salón' (por' ejemplo:' en' una' salida'
pedagógica,' caminando' o' en' un' museo)'me# doy# cuenta' de' mis'
acciones'y'actitudes?'
'

Nunca' Muy'pocas'
veces'

Algunas'
veces'

Muchas'
veces' Siempre'

6)'
¿Cuando' estoy' por' fuera' del' salón' (por' ejemplo:' en' una' salida'
pedagógica,'caminando'o'en'un'museo)''me#hablo#más#a#mí#mismo'
que'cuando'estoy'en'clase?'

Nunca'
Muy'pocas'

veces'
Algunas'
veces'

Muchas'
veces' Siempre'

'

7)' ¿Cuando' el' profesor' explica' le' presto' mucha' atención' a' la'
información'importante?'

Nunca' Muy'pocas'
veces'

Algunas'
veces'

Muchas'
veces' Siempre'

'
8)' ¿Reviso'mi'proceso'de'aprendizaje'para'ser'cada'vez'mejor?' Nunca' Muy'pocas'

veces'
Algunas'
veces'

Muchas'
veces'

Siempre'

'
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!

9)!
¿Cuando'estudio!trato!de!usar!formas!de!estudiar!que!me!han!
funcionado!antes?!

Nunca!
Muy!pocas!

veces!
Algunas!
veces!

Muchas!
veces! Siempre!

!

10)! ¿Cuando'termino'mis'tareas,!pienso!si!aprendí!lo!que!quería!
aprender?!

Nunca! Muy!pocas!
veces!

Algunas!
veces!

Muchas!
veces! Siempre!

!

11)!
¿Después! de! terminar! una! tarea,! me! pregunto! si! hay! una!
forma!más!fácil!de!hacerla?!

Nunca! Muy!pocas!
veces!

Algunas!
veces!

Muchas!
veces! Siempre!

!

12)!
¿Sé! exactamente! qué! cosas! o! temas! me! cuestan! trabajo!
aprender?!

Nunca! Muy!pocas!
veces!

Algunas!
veces!

Muchas!
veces!

Siempre!

!
13)! ¿Cuando!estoy'en'el'salón!de!clase!aprendo!de!mis!amigos?! Nunca! Muy!pocas!

veces!
Algunas!
veces!

Muchas!
veces! Siempre!

!

14)!
¿Cuando!estoy'por'fuera'del'salón!de!clase!aprendo!de!mis!
amigos?!

Nunca! Muy!pocas!
veces!

Algunas!
veces!

Muchas!
veces!

Siempre!

!
15)! ¿Se!me!facilita!más!aprender!cuando!me!gusta!un!tema?! Nunca! Muy!pocas!

veces!
Algunas!
veces!

Muchas!
veces! Siempre!

!

16)! ¿Cuando!estoy!haciendo!una!tarea,!me!pregunto!si!hay!una!
forma!más!fácil!de!hacer!las!cosas?!

Nunca!
Muy!pocas!

veces!
Algunas!
veces!

Muchas!
veces! Siempre!

!

17)!
¿Me! preocupo! por! entender! para! qué! me! sirve! una! tarea!
antes'de!empezarla?!

Nunca! Muy!pocas!
veces!

Algunas!
veces!

Muchas!
veces! Siempre!

!

18)! ¿Dependiendo! de! la! tarea,! utilizo! diferentes! formas! de!
aprendizaje?!

Nunca!
Muy!pocas!

veces!
Algunas!
veces!

Muchas!
veces! Siempre!

!

19)!
¿Puedo! adelantarme! a! posibles! problemas! que! puedan!
presentarse!con!mi!aprendizaje?!

Nunca! Muy!pocas!
veces!

Algunas!
veces!

Muchas!
veces! Siempre!

!
20)! Me!gusta!cuando!me!explican!mis!amigos! Nunca! Muy!pocas!

veces!
Algunas!
veces!

Muchas!
veces! Siempre!

!
21)! Me!gusta!aprender!con!mis!amigos! Nunca!

Muy!pocas!
veces!

Algunas!
veces!

Muchas!
veces! Siempre!

!

22)!
¿Si!me!doy!cuenta!de!que!en!una!tarea!no!estoy!teniendo!los!
adelantos!que!debería!hago!algo!para!mejorar?!

Nunca! Muy!pocas!
veces!

Algunas!
veces!

Muchas!
veces!

!
Siempre!

!
!
!
!
!
!
!
!
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23)$¿Cómo$reacciono$cuando$se$me$dificulta$aprender$algo?$
$
$
$
$

24)$¿Qué$haces$para$buscar$una$respuesta,$cuando$tienes$que$resolver$un$problema?$

$
$
$
$
$
$
$

25)$¿Cómo$le$enseñarías$a$un$alumno$de$cinco$años$a$orientarse$en$tu$colegio?$

$

$
$
$
$
$
$
$

Lee$con$mucho$cuidado$cada$pregunta$y$escribe$un#párrafo$con$tu$respuesta.$Recuerda$que$no$hay$
respuestas$buenas$ni$malas.$
$
$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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#

27)#¿Cómo#te#sientes#trabajando#en#grupo?#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
#
#
#
#
#
#

26)#¿Qué#te#ayuda#a#estar#concentrado#mientras#que#haces#tus#tareas?#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#
#
#
#
#
#
#

Contesta(las(siguientes(preguntas(seleccionando(UNA(SOLA(respuesta(correcta.#
28)#¿Cuándo#caminas#por#la#calle,#qué#es#lo#que#más#te#llama#la#atención?#
#
a)#Las#cosas#que#ves#
b)#Los#sonidos#que#oyes#
c)#Los#movimientos#de#los#carros,#las#personas,#las#motos#o#bicicletas#
#
29)#Cuando#tienes#la#opción#de#escoger,#prefieres#aprender:#
#

a) Solo#
b) Con#UN#compañero#
c) Con#DOS#o#más#compañeros#

¡Muchas#gracias!#
#
#
#

Una#parte#de#las#preguntas#de#este#cuestionario#son#una#adaptación#del#Junior'Metacognitive'Awareness'Inventory#(Jr.#MAI;#Sperling#et#al.,#2002)#y#del#SelfVEfficacy#
and#Learning#Processes#(SEMLIVS;#Thomas#et#al.#2008).#
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