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Caracterización de competencias en pensamiento crítico en 

estudiantes de grado 5° de Básica Primaria de una Institución 

educativa. 

Resumen 

El presente trabajo de investigación contempló como tema central la caracterización de 

la competencia del pensamiento crítico en los estudiantes con la pregunta de 

investigación ¿Cuáles son las principales características de los alumnos de quinto grado 

considerados competentes en el desarrollo del pensamiento crítico?, abordando 

igualmente dentro de los objetivos la identificación de aquellas prácticas de aula que 

favorecen el fortalecimiento de esta competencia. La revisión de literatura se estructuró 

teniendo en cuenta especialmente los aportes y clasificación de las competencias 

realizadas por Paul & Elder y Saiz & Rivas, quienes estiman como prioritarias las 

competencias generales como la solución de problemas, toma de decisiones y 

razonamiento, así como competencias específicas del aprendizaje como la lectura y la 

escritura. Para la investigación se siguió la aproximación fenomenológica desde el 

paradigma cualitativo. Los resultados indican que difícilmente los estudiantes se 

caracterizan por tener liderazgo y autonomía a la hora de realizar una actividad o 

solucionar problemas, confianza en sí mismos y responsabilidad a la hora de afrontarlos 

o tomar decisiones, obtienen y analizan previamente la información necesaria para tomar 

la mejor decisión y poderla sustentar con argumentos, preguntan e indagan 

constantemente, muestran agrado por la lectura y la escritura, comprenden y son capaces 

de explicar lo que leen y escriben.  
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Introducción 
 

El objetivo central de este estudio se enfocó en la caracterización de la 

competencia del pensamiento crítico en estudiantes de quinto grado de educación básica 

primaria, y en la identificación de aquellas prácticas de aula aplicadas por la docente que 

fortalecen el desarrollo de esta competencia en los estudiantes. 

En el primer capítulo de esta investigación se estableció la relevancia que tiene el 

desarrollo y fortalecimiento de la competencia del pensamiento crítico en la formación 

de los individuos según las exigencias del siglo XXI, así como los antecedentes del 

problema, donde se pretendió determinar las principales características de los alumnos 

de quinto grado considerados competentes en el desarrollo del pensamiento crítico, lo 

anterior planteado teniendo en cuenta los variados desempeños de algunos estudiantes y 

las marcadas diferencias de los resultados en las pruebas SABER, aplicadas de forma 

censal y muestralmente con el fin de mejorar la calidad de la educación colombiana.   

Se realiza el planteamiento del problema con las preguntas de investigación y los 

objetivos del estudio. Igualmente se justifica la relevancia que tiene este proyecto de 

investigación para estudiantes y docentes al identificar aquellos atributos que 

caracterizan a los estudiantes competentes en el pensamiento crítico. Finalmente, se 

efectúa una delimitación del contexto y definición de términos de estudio. 

En el segundo capítulo está constituido por la revisión de la literatura, en el cual 

se presenta el desarrollo de toda la temática a través del punto de vista de los teóricos: 1) 

competencias del pensamiento crítico, 2) instrucción y valoración y 3) las 
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investigaciones empíricas relacionadas con el tema en otros contextos educativos y 

diferentes niveles. 

En el capítulo tres se describe la metodología que se aplicó en este proyecto. Se 

siguió la aproximación fenomenológica desde el paradigma cualitativo. Se delimitó la 

población y la muestra a estudiar, siendo estudiantes de quinto grado de básica primaria. 

Seguidamente se establecieron categorías e indicadores de análisis según cuadro de 

triple entrada las cuales fueron la base para la construcción de los instrumentos 

aplicables a las fuentes de información, se explican las técnicas de investigación 

utilizadas, se detalla la forma en que se aplicó la prueba piloto, así como el 

procedimiento utilizado en la aplicación de los instrumentos, en la colección y análisis 

de datos. 

En el capítulo 4 se describen los datos arrojados en cada una de las categorías 

establecidas para la colección y análisis de datos: 1) Características de los estudiantes 

con relación a la competencia del Pensamiento crítico, 2) Indicadores del pensamiento 

crítico que evidencian el desarrollo de la competencia en los estudiantes y 3) Estrategias 

didácticas que desarrollan las habilidades del pensamiento crítico. El análisis se realiza 

triangulando la información recabada a través de los diferentes instrumentos buscando 

dar respuesta siempre a las preguntas de investigación planteadas en la investigación. 

Por último, en el capítulo cinco se expone de forma detallada la discusión y 

conclusiones emitidas por la investigadora y se argumenta el cumplimiento de los 

objetivos planteados en la investigación, en un segundo apartado se exponen algunas 
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recomendaciones derivadas de los hallazgos, que se realizan para futuras investigaciones 

en pro del fortalecimiento de la competencia del pensamiento crítico en los estudiantes.
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Capítulo 1: Planteamiento del problema 

 

En el ámbito educativo se está generando un cambio en los métodos de enseñanza-

aprendizaje. Los procesos educativos basados en competencias han entregado al mundo 

las nuevas facetas que deben asumir el sistema educativo y los docentes en todos los 

niveles, y transformar de esta manera sus currículos y prácticas de aula; para contribuir a 

la formación de estudiantes consientes y responsables capaces de pensar críticamente. 

Ante un mundo tan cambiante y complejo es indispensable que el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento crítico se fortalezca en el individuo desde los primeros años 

de vida escolar, mediante el manejo y comprensión de los elementos del razonamiento lo 

cual lo llevará a pensar de manera autónoma y efectiva. 

 En el primer apartado de esta investigación se establece la relevancia que tiene el 

desarrollo y fortalecimiento de la competencia del pensamiento crítico en la formación 

de los individuos según las exigencias del siglo XXI, así como los antecedentes del 

problema, donde se pretende determinar ¿Cuáles son las principales características de 

los alumnos de quinto grado considerados competentes en el desarrollo del pensamiento 

crítico en una Institución Educativa del municipio del Líbano? Teniendo en cuenta los 

variados desempeños de algunos estudiantes y las marcadas diferencias de los resultados 

en las pruebas SABER, aplicadas de forma censal y maestralmente con el fin de mejorar 

la calidad de la educación colombiana. 
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  Posteriormente en el segundo y tercer apartado se establece el planteamiento del 

problema con las preguntas de investigación y los objetivos del estudio fundamentados 

en la identificación de características propias del pensamiento crítico en los estudiantes. 

En el cuarto apartado se justifica la relevancia que tiene este proyecto de 

investigación para estudiantes y docentes, finalmente, en el quinto y sexto apartado, se 

efectúa una delimitación del contexto y definición de términos de estudio. 

1.1. Antecedentes 

 El siglo XXI es una época que demanda para las personas diferentes exigencias; 

son numerosos los cambios que se presentan en la vida laboral y familiar, partiendo de 

los cambios surgidos a partir de la globalización y la tecnología que llevan a una 

transformación general en todos los campos. Se hace necesario de esta forma responder 

no solamente como conjunto sino también como individuos de una manera autónoma, es 

crucial tener criterios para tomar decisiones y saber activar la reflexión, logrando 

conductas inherentes y constantes en el actuar frente a diversas problemáticas. 

 Con este panorama la fórmula bajo la cual el sistema educativo tiene el reto de 

educar requiere de mecanismos de constante desarrollo sostenible, que genere una 

disminución entre las amplias brechas existentes entre los países desarrollados y aquellas 

naciones que no lo son, como también las brechas entre los sectores rurales y urbanos, 

entre los que tienen y los que tienen pocos recursos. Lo anterior encierra y requiere de 

enormes desafíos científicos, tecnológicos, económicos y ontológicos. (OCDE, 2004). 



3 
 

 Es así como en todo el mundo cada vez es más alto el nivel educativo requerido 

para que las personas puedan participar en la sociedad democrática y resolver problemas 

de carácter práctico. Partiendo que una sociedad democrática demanda la inclusión de 

personas integras con principios de participación basada en argumentos claros, 

individuos conocedores de la realidad que los circunda, y capaces de abordar 

problemáticas sociales con el fin de darles una solución en beneficio común, 

contribuyendo de esta manera a una sociedad más justa y equitativa (OCDE, 2003). 

El punto de partida debe estar en la comprensión del proceso educativo como la 

mejor posibilidad de contribuir al desarrollo y formación integral del ser humano, 

dándole un nuevo sentido y giro al proceso, donde el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento crítico se conviertan en prioridades y retos del proceso educativo, y 

especialmente el fortalecimiento de éste desde los primeros años de la actividad 

educativa, el cual no se debe centrar en generar conocimientos sueltos sino arraigados al 

conocimiento y apropiación por parte del estudiante de la propia realidad que vive 

constantemente, tomar consciencia de ella, y ser parte fundamental y activa de la 

construcción de la misma. 

Lo anterior, demanda una planeación inicial por parte del sistema educativo 

enfocada en currículos contextualizados a las necesidades y perspectivas de los 

estudiantes que responda a un mundo en constante cambio que demanda actualización 

profesional permanente, y en donde es necesario formar a los estudiantes en los 

conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para lograr un pensamiento lógico, 

crítico y creativo que propicie la adquisición y generación de conocimientos, la 
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resolución de problemas, la toma de decisiones y una actitud de aprendizaje continuo 

que permita la autoformación a lo largo de toda su vida. 

Ello implica un compromiso no solo de docentes administrativos y padres de 

familia, igualmente demanda que el estudiante contribuya a tal fin utilizando sus 

habilidades de pensamiento en cada una de las experiencias educativas que cursa y 

haciendo transferencia a la vida cotidiana, personal y posteriormente profesional.  

Buscando siempre decisiones que los lleven a consecuencias positivas, por lo que 

la mejor forma de lograrlo es con una visión crítica acerca de los problemas y 

oportunidades a enfrentar en la vida. Considerando que este pensamiento crítico “Es el 

tipo de pensamiento que se caracteriza por manejar y dominar las ideas” (López, 2012, 

p. 44). Lo importante no es solo generar ideas sino estar en la capacidad de revisarlas, 

evaluarlas y comunicarlas en cualquier contexto. 

De esta manera, es prioridad una educación que contribuya al desarrollo de 

competencias amplias para la manera de vivir y convivir en una sociedad que cada vez 

es más compleja; con múltiples recursos por ejemplo el uso de herramientas para pensar 

como: el lenguaje, la tecnología, los símbolos y el conocimiento, la capacidad de actuar 

en un grupo diverso y de manera autónoma. 

 Para afrontar estas transformaciones y desafíos el proceso educativo es elemental, 

resaltando que “la educación constituye un elemento indispensable para que la 

humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social” (Delors, 

2007, p.7). Constituyéndose en la herramienta más valiosa de un individuo y de una 

sociedad para poder alcanzar sus ideales. 
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Partiendo de la búsqueda de la calidad educativa que lleven a afrontar las 

transformaciones el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior ICFES plantea la evaluación de las competencias 

desarrolladas en las instituciones educativas del país mediante una prueba llamada 

SABER, las cuales son aplicadas de forma censal y muestralmente con el fin de mejorar 

la calidad de la educación colombiana, en las que se valora las competencias básicas de 

los estudiantes, analizando los factores que pueden incidir en sus resultados y 

desempeños.  

Estos resultados permiten que el Ministerio, las secretarías e instituciones 

educativas conozcan las fortalezas y debilidades de los estudiantes y se plantean los 

planes de mejoramiento de las diferentes áreas. Específicamente la estructura de la 

prueba está orientada a establecer la capacidad de los estudiantes para realizar lecturas 

literales, inferenciales y críticas, así como el nivel de análisis, resolución de problemas y 

razonamiento, habilidades propias de la competencia transversal del pensamiento crítico. 

Los lineamientos de las pruebas están estrechamente relacionados con las orientaciones 

de los estándares básicos de competencias de las áreas de lenguaje y matemáticas 

evaluadas (Guía pruebas SABER 2011). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la dirección de evaluación del ICFES, a partir de 

los resultados arrojados por las pruebas SABER de los años 2012 y 2013 dejaron en 

claro la dificultad presentada por los estudiantes de grados 3, 5 y 9 en las áreas de 

lenguaje, ciencias naturales y matemáticas. Evidencia de lo anterior es que únicamente 

un 20 % de los estudiantes que presentaron la prueba superaron los estándares básicos de 
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competencias, y el restante, 80% presentaron dificultades, siendo aún más notoria la 

dificultad en los estudiantes del sector rural, quienes son los de más bajo desempeño 

(Dirección de evaluación ICFES, resultados SABER, 2013).  

1.2. Problema de investigación 

Es importante reflexionar sobre la presencia y características de las competencias 

en nuestro modo de ser, identificando cuáles son las fortalezas y debilidades que nos 

distinguen para responder como ciudadanos de esta nueva era y cuáles son las áreas y 

campos de oportunidad a trabajar. El presente estudio enfoca su atención 

específicamente en el pensamiento crítico, el cual es tan necesariamente requerido en un 

ámbito educativo y tan indispensable para la vida. Teniendo en cuenta que el 

pensamiento crítico propicia que las personas analicen y razonen eficazmente, a la vez 

que emiten juicios y toman decisiones oportunas ante una situación y en la resolución de 

problemas. 

En Colombia el Ministerio de Educación Nacional hace esfuerzos por desarrollar 

este tipo de pensamiento, lo ha proyectado en las leyes que rigen la educación, un 

ejemplo claro lo presenta la Ley General de Educación, interpretándolo como el espíritu 

o la actitud crítica. Así como en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 se enfoca en 

una educación centrada en competencias y en el mejoramiento de las capacidades que 

tienen los estudiantes para tratar una situación de aprendizaje, relacionar datos, fuentes 

de información y transferir sus aprendizajes a fuentes nuevas. Son competencias que 

buscan el desarrollo de la capacidad crítica en todos los niveles educativos; propiciando 

así que el estudiante desarrolle el ser, el saber, el saber hacer dentro de un contexto 
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determinado y el convivir (Lozano, 2005). Dichas competencias hacen referencia a la 

forma de analizar, comprender de una manera lógica y asumir una actitud crítica frente a 

cualquier situación que se le pueda presentar sea en el contexto educativo o en el 

contexto social (Schmidt, 2006). 

Como consecuencia de lo anterior, las pruebas realizadas por el ICFES (Pruebas 

SABER) miden lo que se espera lograr en cada una de las asignaturas, haciendo énfasis 

específicamente en la lectura crítica. (Ministerio de Educación Nacional, 2009). Por lo 

que se hace necesario desarrollar el pensamiento crítico y así mejorar el nivel de 

comprensión. Es así como la dirección de evaluación del ICFES, a partir de los 

resultados arrojados por las pruebas SABER de los años 2012 y 2013, dejó en claro, la 

dificultad presentada por los estudiantes de grados 5 y 9 en las áreas de lenguaje y 

matemáticas. Evidencia de lo anterior es que, de once millones trescientos mil 

estudiantes que presentaron las pruebas en estos tres años, solamente un millón 

ochocientos mil superaron los estándares básicos de competencias, y el restante, nueve 

millones quinientos mil estudiantes presentaron dificultades, siendo aún más notoria la 

dificultad en los estudiantes del sector rural, quienes son los de más bajo desempeño 

(Dirección de evaluación ICFES, resultados SABER, 2009). 

La Institución Educativa donde se adelanta la investigación no es ajena a esta 

situación, ya que los resultados de las pruebas SABER no han arrojado un nivel 

satisfactorio en el desarrollo de las competencias y componentes de las diferentes áreas 

evaluadas. Evidenciándose de esta manera en algunos estudiantes bajo rendimiento para 

analizar, razonar, resolver problemas y formular pensamientos propios. Al formularles 
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preguntas que exigen reflexión y análisis, algunos estudiantes tienden a confundirse y 

buscan extraer respuestas exactas de los textos, se quedan sin criterios para emitir y 

justificar una respuesta, y muchas veces se sienten más cómodos y responden mejor con 

preguntas memorísticas. Son pocos los estudiantes que desarrollan las habilidades 

propias del pensamiento crítico reflejándose en los buenos resultados obtenidos en este 

tipo de pruebas, y en el excelente desempeño en las diferentes áreas académicas.  

Presentándose de esta manera como una problemática, ya que hoy en día se exige 

en el profesional habilidades como analizar, solucionar problemas, emitir juicios y toma 

de decisiones oportunas ante una situación.  

Por tales motivos, se encuentran diferentes ideas que pueden generar un 

planteamiento de investigación viable. Partiendo de los hechos, experiencia y de la 

práctica diaria, se deriva establecer una caracterización de los estudiantes de grado 5° 

competentes en el pensamiento crítico. Siendo necesaria indagar sobre aquellas formas 

como manifiestan esta competencia, así como las actividades curriculares que fomentan 

el desarrollo de las mismas y los indicadores académicos que evidencian la presencia de 

esta competencia transversal. 

 Teniendo en cuenta estos aspectos y las dificultades presentadas por los 

estudiantes de esta institución, se hace necesario realizar una investigación de tipo 

cualitativo, la cual permita caracterizar las competencias en pensamiento crítico de los 

estudiantes del grado 5°, así como vislumbrar las prácticas curriculares e indicadores que 
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fomenten y den cuenta del desarrollo de las mismas, lo cual lleva a plantar la siguiente 

pregunta: 

1.2.1. Pregunta principal. ¿Cuáles son las principales características de los 

alumnos del grado quinto considerados competentes en el desarrollo del pensamiento 

crítico en la Institución Educativa del municipio del Líbano?  

 1.2.2. Preguntas subordinadas. ¿Cómo manifiestan los estudiantes de la 

institución educativa las habilidades propias de la competencia del pensamiento crítico? 

¿Cuáles indicadores académicos dan cuenta de las competencias de pensamiento 

crítico? 

¿Cuáles actividades académicas y disciplinas curriculares favorecen el desarrollo 

de competencias de pensamiento crítico en alumnos de quinto grado? 

1.3. Objetivos 

 En este apartado se relacionan el objetivo general y cinco objetivos generales 

1.3.1. Objetivo General. Determinar las características propias de los alumnos de 

5°grado competentes en términos del desarrollo del pensamiento crítico en la Institución 

Educativa del municipio del Líbano. 

1.3.2. Objetivos Específicos. Analizar las principales características que diferencian 

a los alumnos del grado quinto considerados competentes en el pensamiento crítico de 

aquellos que no lo son. 
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Establecer las actividades académicas y disciplinares curriculares que favorecen el 

desarrollo de competencias de pensamiento crítico en alumnos de 5 grado.  

Identificar aquellos indicadores académicos que evidencian la competencia del 

pensamiento crítico en los estudiantes de grado 5° 

Señalar la manera como los estudiantes manifiesta las habilidades propias del 

pensamiento crítico. 

1.4. Supuestos de Investigación 

El hecho de evidenciar el pensamiento crítico en una persona conlleva a 

identificar atributos distintos, como la diferencia en los puntos de vista, elaboración y 

sustentación de argumentos, a través de inferencias y juicios de valor, donde la crítica se 

concibe como la mejor fuente de conocimiento. 

Igualmente es importante indagar la forma como los estudiantes expresan y hacen 

notar el desarrollo de los atributos anteriormente mencionados propios del pensador 

crítico, lo cual se puede evidenciar en el rendimiento académico de los estudiantes, en la 

forma como se comunican, comprobando su nivel de expresión, en sus juicios y 

argumentos. Entre las actividades didácticas y curriculares que favorecen el desarrollo 

del pensamiento crítico en los estudiantes se pueden mencionar prácticas que son 

planeadas y ejecutadas teniendo en cuenta los saberes previos de los estudiantes, donde 

se formulan y se cuestionan constantemente a los estudiantes propiciando en ellos una 

participación activa y dinámica, igualmente se caracterizan por brindar autonomía 

conjugando de una forma efectiva el trabajo individual y el trabajo entre pares. Son 
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prácticas de aula que llevan al estudiante a ser más sensible respecto al contexto en que 

vive y adquirir la habilidad de leer situaciones y problemas para dar respuestas de 

manera constructiva; como son los debates, las exposiciones, las mesas redondas, 

tipologías textuales, talleres de lectura, entre otros. 

1.5. Justificación 

Este trabajo de investigación tiene gran relevancia en el campo educativo, ya que 

cada vez se está priorizando la necesidad de que el alumno sea un ser pensante, 

proactivo, creativo, capaz de analizar y tomar decisiones. Estas cualidades o 

competencias, le harán más valioso en el campo laboral y como ser humano.  

Revisando la educación basada en el desarrollo de competencias, relativamente es 

un proceso nuevo en el ámbito educativo, pero ha tenido mucha resonancia en las 

políticas públicas educativas de los países latinoamericanos, puesto que da un punto de 

partida para la transformación de la educación en todos los niveles; tanto así que en 

Colombia se ha estructurado un documento llamado Estándares básicos de 

competencias, en los cuales se clasifican las competencias de las áreas básicas tales 

como matemáticas, lenguaje, ciencias y ciudadanas (Schmidt, 2006). Convirtiéndose el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico en una de las prioridades y retos en 

la educación básica, superior, lo cual ha generado una gran movilización en el sistema 

educativo, en la reestructuración curricular, enmarcados en los lineamientos y estándares 

básicos de competencias. 
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Por otro lado, ha sido igualmente un reto para los docentes, los cuales han iniciado 

el proceso de reflexión para generar una transformación en sus prácticas de aula, las 

cuales deben de dejar de clases transmisioncitas a ser prácticas de aulas activas, 

dinámicas, motivadoras y contextualizadas pensando siempre en las necesidades y 

expectativas de los estudiantes. Demandando una capacitación constante para responder 

a la formación de estudiantes con conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para 

la resolución de problemas y una actitud de aprendizaje constante. Lo anteriormente 

expuesto se está llevando a cabo en el marco del Programa de Transformación de la 

Calidad educativa del Ministerio de Educación Nacional, puesto en marcha desde el año 

2012, cuyo propósito es mejorar las prácticas de aula de los docentes de tal manera que 

repercuta en los aprendizajes de los estudiantes de básica primaria en las áreas de 

lenguaje y matemáticas.  

 

Igualmente el programa tiene definido un plan de formación y acompañamiento 

para docentes específicamente en las aulas de clase, brindando asesoría en los referentes 

curriculares y desarrollando herramientas propicias para la evaluación de todo el proceso 

educativo así como en la selección y uso de materiales educativos acordes con las 

necesidades y expectativas de docentes y estudiantes (Guía para actores involucrados en 

el programa. Programa para la Transformación de la Calidad Educativa, 2011). 

Propiciando la investigación educativa, medio que le permite a personas 

interesadas en que la educación tenga procesos de cambio, y uno de los motivos por los 

que se realiza esta investigación es la importancia del desarrollo del pensamiento crítico 

fortalecidos en los procesos académicos de los estudiantes de quinto grado.  
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Los procesos en mención deben ser fomentados estratégicamente para que sirvan 

de apoyo en la generación de las competencias y desempeños establecidos por los 

estándares básicos de competencia.  

Así es como se espera que los hallazgos sean del interés de docentes y la 

comunidad educativa de la Institución Educativa, ya que pretende brindar información 

sobre el desarrollo del pensamiento crítico alcanzado por sus alumnos y la incidencia de 

las actividades curriculares de aula en el mismo. Estos hallazgos podrán despertar el 

interés para futuros estudios en las diferentes áreas curriculares de la institución. 

En ese mismo sentido, los resultados arrojados por esta investigación tienen por 

objeto proporcionar información de primera mano que permita a los docentes de básica 

primaria identificar, reconocer y caracterizar aquellos atributos propios de los 

estudiantes de grado quinto competentes en el pensamiento crítico. Así como la manera 

de manifestación de estas habilidades por parte de los estudiantes. Relacionando de la 

igualmente las actividades académicas que favorecen el desarrollo y los indicadores que 

evidencian la presencia de la competencia. 

Además, se espera que la información colectada en el proceso de investigación 

sirva como punto de partida para la implementación de nuevas estrategias metodológicas 

que favorezcan el desarrollo de la competencia transversal en los estudiantes no sólo de 

la Institución Educativa donde se aplica el estudio, sino que además sirvan de base para 

el mejoramiento de las instituciones que presenten esta problemática. 

Por otro lado, se pueden determinar los factores que contribuyan en futuras 

investigaciones al fortalecimiento de la competencia del pensamiento crítico en aquellos 
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estudiantes con poco desarrollo de la misma. Ya que los resultados de esta investigación 

podrán denotar posibles falencias en esta competencia por parte de algunos estudiantes y 

la necesidad de mejorar sus habilidades en pensamiento crítico, dando luces y sirviendo 

de punto de partida para que los docentes puedan mejorar sus prácticas de aula y de esta 

manera mejorar el desempeño y competencias en sus estudiantes. 

Facilitando de esta manera la creación de nuevos programas formativos y nuevas 

actividades didácticas que incluyan de la forma apropiada a estos estudiantes durante el 

proceso, acercándose de esta forma a la obtención de mejores resultados. 

Partiendo de lo mencionado anteriormente, se debe promover el desarrollo del 

pensamiento crítico desde diferentes dimensiones y actividades, contenidos que generen 

resultados positivos en la formación integral del alumno y mejore los resultados en las 

pruebas SABER aplicadas por el gobierno nacional de Colombia y las pruebas 

internacionales.  

En la actualidad, especialmente en la práctica educativa, es indispensable utilizar 

estrategias didácticas innovadores que desarrollen competencias en los individuos. De 

esta manera, se permite que el estudiante sea constructor y protagonista de su propio 

aprendizaje, y por ende lograr el desarrollo de competencias transversales propias del 

alumno de quinto de primaria, las cuales le deben permitir desempeñarse 

satisfactoriamente en el contexto sociocultural que se encuentre el estudiante. 
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1.6. Limitaciones y delimitaciones 

 1.6.1. Alcances. 

El trabajo de investigación permitirá identificar aquellas características de los 

estudiantes competentes en el pensamiento crítico, igualmente dará a conocer las 

estrategias didácticas e indicadores que contribuyen y evidencian respectivamente el 

fortalecimiento de esta competencia transversal, se aplicará en una Institución Educativa 

de carácter oficial específicamente con 20 estudiantes del grado quinto del nivel de 

básica primaria y el docente a cargo del grupo. De esta manera, la investigación se llevó 

a cabo durante el semestre B del 2014 y el primer trimestre del 2015 a través de la 

temática: caracterización de la competencia del pensamiento crítico en los estudiantes.  

Esta institución es de carácter mixto, con modalidad ambiental, ofrece los niveles 

de preescolares, básica primaria y secundaria; ubicada en el sector rural, distante del 

centro urbano del municipio, con dificultades de acceso y comunicación. Las familias 

que habitan la región son de extracción campesina con un alto nivel de analfabetismo. 

Los recursos que se reciben por parte del estado no son significativos evidenciándose en 

el estado de la infraestructura física y tecnológica, así como en la alimentación y 

transporte escolar. A esto se suma la inestabilidad en la planta docente y administrativa, 

lo cual ha generado constantes ausencias por largos periodos de docentes en algunos 

grados y sedes. 

Además de los aspectos mencionados anteriormente, también se genera la cultura 

de los padres de familia quienes no le dan mayor importancia al proceso educativo de 

sus hijos, influenciando o permitiendo que se desempeñen labores agrícolas, o 
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simplemente no asistan a clases, a esto se suma la falta de acompañamiento en las 

actividades académicas programadas por la institución, generando de esta manera 

desanimo en los estudiantes. 

1.6.2. Límites. 

 

El difícil acceso a la región donde se encuentra el objeto de investigación es la 

principal de las limitaciones que se presenta para la realización del estudio, teniendo en 

cuenta además que existe una gran distancia entre las sedes de la institución, limitando 

en algunas temporadas el acceso a ellas por motivos de escasez de transporte o por 

factores climáticos. Por otro lado, la constante inasistencia de algunos estudiantes a las 

clases, los cuales no se presentan a estudiar muchas veces porque los padres de familia 

los obligan a cumplir diferentes ocupaciones en casa, puede en su momento interferir 

con la información a la que se quiere tener acceso. 

Otra de las limitaciones puede ser el tiempo para el desplazamiento, así como el 

cronograma o actividades ya programadas por la institución que en su momento pueden 

obstaculizar la recogida de la información en el trabajo investigativo, así como las 

constantes capacitaciones y talleres que propician la ausencia de la docente al 

establecimiento educativo. Así mismo las políticas administrativas de la institución en 

cuanto a entrega de materiales adecuados para la implementación del proyecto de 

investigación pueden afectar el desarrollo del estudio. 
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1.7. Definición de términos 

Competencias: Las competencias expresan una serie de conocimientos, 

procedimientos y actitudes combinados, coordinados e integrados, en el sentido de que 

el individuo ha de saber hacer y saber estar para el ejercicio profesional, como resultante 

de su formación escolar, el dominio de estos saberes hace capaz a un individuo de actuar 

con eficacia en situaciones profesionales (Tejada, 1999). 

Competencias transversales: Las competencias transversales son aquellas 

competencias genéricas, comunes a la mayoría de profesiones y que se relacionan con la 

puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos 

adquiridos y también valores. Ahondando en el campo educativo el término transversal 

no se refiere a los elementos comunes de las diferentes competencias específicas de las 

materias, sino a los aspectos complementarios e independientes que pueden ser 

utilizados en otros campos (Eurídice, 2002). 

Pensamiento crítico: “Es el comportamiento mental que permite distinguir y 

separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. El 

pensamiento analítico es el pensamiento del detalle, de la precisión, de la enumeración y 

la diferencia” (Villa y Poblete, 2007, p. 64).  

Habilidades cognitivas: “Las habilidades cognitivas, esto es lo que los expertos 

consideran como lo esencial del pensamiento crítico: interpretación, análisis, evaluación, 

inferencia, explicación y auto regulación” (Facione, 2007, p.4). 

Estándares Básicos de Competencias: “Son criterios claros y públicos que 

permiten juzgar si un estudiante, una institución o un sistema educativo en su conjunto 
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cumplen con unas expectativas comunes de calidad; expresa una situación deseada en 

cuanto a lo que se espera que todos los estudiantes aprendan en cada una de sus áreas a 

lo largo de su paso por la educación básica y media.” (MEN-Ascofade, 2006, p.11). 

Evaluación del aprendizaje: proceso mediante el cual se hace un balance 

objetivo, válido, confiable, completo, integral, significativo trasparente y que rinde 

cuentas de los logros obtenidos por los y las estudiantes en su aprendizaje, tomando 

como base el nivel de desempeño logrado y estableciendo los retos y obstáculos que se 

deben superar, con la intención de tomar decisiones y diseñar estrategias para que tanto 

el estudiante como el docente mejoren de manera continua. Es un proceso metacognitivo 

mutuo (Frade, 2009). 

Estrategias didácticas: Hacen referencias al conjunto de actividades de aprendizaje 

orientadas a los estudiantes y adaptadas a sus características, necesidades y perspectivas, 

a los recursos disponibles y a los contenidos objeto de estudio. En su planeación y 

ejecución es crucial el uso de medios y metodologías en unos marcos organizativos 

concretos y provean a los alumnos de los oportunos sistemas de información, motivación 

y orientación. Favoreciendo siempre la comprensión de los conceptos, su clasificación y 

relación, la reflexión, el ejercicio de formas de razonamiento, la transferencia de 

conocimientos. 
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Capítulo 2. Marco teórico. 
 

En este capítulo se relaciona el marco teórico de esta investigación; el cual permite 

establecer algunos conceptos vistos desde diferentes perspectivas de la competencia del 

pensamiento crítico, contemplando inicialmente algunas generalidades de los conceptos 

de competencias y competencias transversales, continuando con la profundización 

específicamente sobre el pensamiento crítico, las técnicas de enseñanza, e indicadores y 

formas como se evalúa.  

Luego se toman diferentes trabajos empíricos realizados con el fin de investigar 

cómo es, cómo se desarrolla la competencia en los individuos, las formas como se 

evidencia, algunos programas de instrucción y técnicas de enseñanza así como la manera 

como se evalúa la competencia del pensamiento crítico, lo cual permite revisar los 

hallazgos obtenidos por diversos investigadores con respecto al tema de estudio. 

2.1. Competencias del pensamiento crítico 

En el siguiente apartado se realiza inicialmente una breve conceptualización a los 

términos de competencias profundizando específicamente sobre el pensamiento crítico 

determinando las habilidades y características propias de las personas que tienen 

fortalecida dicha competencia convirtiéndose de esta manera este apartado relevante y 

de gran andamiaje en la implementación de la investigación. 
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2.1.1. Introducción a las competencias. Después de realizar una revisión del 

concepto de competencia se evidencia que cada día aumenta la investigación y 

producción bibliográfica relaciona al tema, lo que ha generado una gran disparidad de 

conceptos y de criterios de la manera de asumir las competencias desde los diferentes 

campos en que tiene aplicabilidad. Convirtiéndose de esta manera en un tema complejo.  

En el ámbito educativo el término competencia ha sido influenciado desde dos 

posiciones específicas. Una proviene del campo de la lingüística, la otra esta relaciona 

con el ámbito laboral. Según especialistas, en su afán por identificar el objeto de estudio 

de la lingüística, Chomsky construyó en 1964 el concepto “competencia lingüística” con 

el cual buscaba no solo dar identidad a un conjunto de saberes, sino también sentar las 

bases sobre los procesos en los que podía plasmar el futuro de sus líneas de estudio de 

esta disciplina. Así es como Levy-Laboyer (1997) señala que las competencias deben ser 

tenidas en cuenta como un conjunto de repertorios de comportamientos que unas 

personas dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación 

determinada, implicando de esta forma la capacidad de movilizar varios recursos 

cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones lo cual va estrechamente 

relacionado con la noción de desarrollo. 

De otra forma, Tejada (2005) indicó que la competencia no reside en los recursos 

que se activan, sino en la movilización misma de estos recursos, donde la competencia 

está a la orden del conocimiento movilizado. Este autor se centra en que la aplicación de 

competencias depende del individuo, de su medio y de los recursos disponibles para una 

ejecución, teniendo en cuenta el entorno de la sociedad que le rodea. De esta manera, se 
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ratifica que hay que movilizar recursos y herramientas para poder llegar a la solución de 

los problemas.  

En el mismo orden de ideas, Bisquerra (2003) plantea que la competencia es el 

conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar 

actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia; de esta forma el concepto 

de competencia se integra el saber, saber hacer y saber ser. Por lo tanto, el dominio de 

una competencia permite producir un número infinito de acciones no programadas. 

Considerando el término competencia como una interacción de atributos que 

caracterizan y describen el nivel o grado de suficiencia con que un individuo es capaz de 

desempeñarse. 

 Esta combinación de atributos hace relación a los conocimientos conceptuales, a 

la aplicación del conocimiento a situaciones por medio de las habilidades, y a los valores 

éticos. Igualmente Tejada (1999) plantea que las competencias expresan una serie de 

conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, coordinados e integrados, en el 

sentido de que el individuo ha de saber hacer y saber estar para el ejercicio profesional, 

como resultante de su formación escolar, de tal forma que el dominio de estos saberes 

hace capaz a un individuo de actuar con eficacia en situaciones profesionales.  

Coincidiendo de esta forma con otra definición dada por Fernández (2004) quien 

señala que las competencias aluden al resultado del desempeño de un sujeto frente a las 

exigencias de una tarea con un alto nivel de calidad y autorresponsabilidad. Por tanto, 
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ser una persona competente conlleva al dominio de una serie de capacidades y recursos 

para la realización de una determinada actividad.   

De modo similar Díaz (2006) argumenta que las competencias son el conjunto 

dinámico de conocimientos, actitudes y responsabilidades que se constituyen en los 

objetivos dentro de un programa de estudios. Considerándose de esta manera en aquello 

que los estudiantes son capaces de hacer al final del proceso educativo. Además, se 

convierten en una guía para la selección de conocimientos necesarios en cada objetivo 

educativo según los perfiles académicos y profesionales. De la misma manera, para 

Frade (2009) es el perfil de egreso del estudiante, el cual debe demostrar haber 

desarrollado competencias específicas en un nivel educativo dado. 

A su vez se hace mención de un planteamiento teórico actual, donde se toma como 

base el concepto procedente del pensamiento complejo o la idea de complejidad. Desde 

este enfoque Tobón (2005) asume las competencias como actuaciones integrales ante 

problemas del contexto con idoneidad y compromiso ético, concibiendo así la 

competencia como una actuación o desempeño contextualizado.  
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2.1.2. Competencias transversales. El adjetivo transversal atañe a todas aquellas 

competencias que no son exclusivas de un solo campo sino que las comparten otros 

campos o profesiones. Las competencias transversales son aquellas competencias 

genéricas, comunes a la mayoría de profesiones y que se relacionan con la puesta en 

práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos adquiridos y 

valores.  

Ahondando en el campo educativo el término transversal no se refiere a los 

elementos comunes de las diferentes competencias específicas de las materias, sino a los 

aspectos complementarios e independientes que pueden ser utilizados en otros campos 

(Eurídice, 2002). Algunos de los ejemplos usualmente plateados son la comunicación, el 

trabajo en equipo, la resolución de problemas, el liderazgo, el razonamiento, la 

capacidad para aprender entre otras. Son competencias que se adquieren para la vida y a 

la vez garantizan una continuidad en el aprendizaje.  

De otro lado, Rey (1996) concibe las competencias como competencias-elementos, 

quedando así la posibilidad de encontrar una competencia transversal en cada una de las 

disciplinas, donde se destacan e identifican diversos micros competencias. Saber leer es 

una competencia que encontramos tanto para resolver un problema de matemáticas, 

como para aprender un poema, pero el elemento saber leer no ocupa el mismo lugar en 

ambas actividades. Así pues, se afirma que las competencias transversales son aquellas 

relacionadas con el desarrollo personal, que no dependen de un ámbito temático o 

disciplinario específico sino que penetran todos los dominios de la actuación profesional 

y académica (González y Wagenaar, 2003). 
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En suma, Perrenoud (2004) indica que existe una estrecha vinculación entre las 

competencias transversales y disciplinarias, ratificando que las competencias 

transversales se encuentran en la intersección de las distintas disciplinas, activando 

procesos del pensamiento y transfiriéndolos de una asignatura a otra, encerrando de esta 

manera intersecciones emocionales, sociales, cognoscitivas, culturales del estudiante, así 

como la realidad y el contexto que lo circundan.  

En estudios adelantados por el Gobierno de Quebec (Canadá) en la educación 

primaria y secundaria (Anados, 2007) y el trabajo realizado por Mir (2007) de la 

University Pompeu Fabra (España), se han desarrollado clasificaciones de las 

competencias en categorías: resolución de problemas, aprender a aprender, uso de las 

TIC, habilidades sociales, búsqueda de la novedad y metacognición. 

   

2.1.3. Definición de la competencia del pensamiento crítico. El pensamiento crítico 

es un tema que genera gran interés, es de gran importancia el desarrollo y 

fortalecimiento del mismo en el ámbito personal, familiar, educativo y social, ya que le 

permite al ser humano reflexionar sobre sus propias decisiones y acciones y hacerse, 

claro está, responsable de ellas. Sin lugar a dudas es indispensable en esta sociedad del 

conocimiento llena de dificultades, obstáculos, contradicciones y cambios que el ser 

humano tiene que afrontar, a veces, sin herramientas adecuadas para ello. 

Precisamente por eso, desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes de hoy 

es prepararlos para todas esas situaciones del presente y del futuro, colaborando a la 

construcción de una sociedad justa y democrática. 
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 A la hora de definir el concepto de pensamiento crítico son muchas las 

controversias que surgen, debido a que se cataloga este tipo de pensamiento como una 

capacidad muy compleja. Son muchas las definiciones emitidas por diferentes autores 

sobre esta competencia transversal, proponiendo nuevos e innovadores conceptos sobre 

la competencia y el desarrollo de sus habilidades (Facione, 1990).  

 De esta manera, los estudios realizados en torno al pensamiento crítico responden 

a un amplio espectro temático que va desde la vinculación con aspectos psicológicos, 

educativos, filosóficos y/o sociológicos por mencionar algunos de los campos de interés. 

Sin embargo, en el ámbito de la educación dicha preocupación intelectual se remonta a 

los años 70s, siendo tema de interés tanto para científicos como para orientadores de la 

educación. Al respecto Gardner en 1985 realiza grandes aportes al tema y habla sobre el 

surgimiento de ciencias cognitivas (Sánchez, 2002). 

 En la segunda mitad del siglo XX, se elaboró un constructo teórico sobre el 

pensamiento crítico que contemplaba los aspectos de inferencia entendida como la 

discriminación entre varios grados de verdad o falsedad que se obtienen desde datos 

conocidos; el reconocimiento de supuestos en afirmaciones y argumentos; la deducción 

como la capacidad de determinar si ciertas conclusiones derivan necesariamente desde 

datos y premisas; la interpretación en el sentido de ponderar evidencias y decidir si 

determinadas generalizaciones o conclusiones son justificadas y, finalmente, la 

evaluación de argumentos que consiste en distinguir entre argumentos fuertes y 

relevantes y otros, para un determinado tópico (Watson y Glaser, 2012).  
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Así mismo, Ennis (2011) plantea que el pensamiento crítico busca dar respuesta y 

ayuda a decidir qué creer o qué hacer en una situación en particular mediante el empleo 

de un pensamiento razonable y reflexivo. Ello involucraría las siguientes actividades: 

enjuiciar la credibilidad de fuentes de información; identificar conclusiones, razones y 

argumentos; enjuiciar la calidad de un argumento y de sus razones, supuestos y 

evidencias; desarrollar y defender una posición propia; hacer preguntas apropiadas 

clarificadoras; planificar experimentos y enjuiciar diseños experimentales; definir 

términos de modo apropiado para el contexto; ser de mente abierta; intentar mantenerse 

bien informado; sacar conclusiones cuando se puede, pero con precaución.  

Inclusive para autores como Lipman (1998) el concepto de pensamiento crítico 

corresponde a un pensamiento responsable efectivo en tanto que conduce al juicio y se 

apoya en los criterios, a su vez es auto corrector y sensible al contexto, necesidades y 

expectativas. De igual forma, Paul y Elder (2005) señalan que el pensamiento crítico no 

puede quedarse en la sumatoria de habilidades puntuales aisladas de un contexto y 

contenido determinado, sino que tiene que dar respuesta a un sistema articulado siempre 

contextualizado. 

Continuando con lo enunciado por estos autores, quienes señalan que el pensamiento 

crítico es el modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema, es la forma de 

reflexionar sobre su pensamiento y al mismo tiempo pensar en cómo mejorarlo. Según 

esta propuesta, las personas que piensan de forma crítica, constantemente intentan vivir 

racional, razonable y enfáticamente; se esfuerzan por mejorar el mundo en cualquiera de 

las formas. Igualmente, Saiz y Rivas (2008) consideran el pensamiento crítico como un 
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proceso de búsqueda de conocimiento, a través de habilidades de razonamiento, de 

solución de problemas y de toma de decisiones, que nos permite lograr, con la mayor 

eficacia, los resultados deseados. 

En el mismo orden de ideas, Kurlan (2005) en un sentido más amplio plantea que 

Pensar críticamente está relacionado con la razón, la honestidad intelectual y la amplitud 

mental en contraposición a lo emocional, a la pereza intelectual y a la estrechez mental 

(mente estrecha). Para el investigador es más importante confiar en la razón que en la 

emoción, estar más interesados en encontrar la verdad que en tener la razón. 

Finalmente, se considera para la presente investigación, que el pensamiento crítico 

es en sí mismo un conjunto de habilidades y disposiciones que le permiten al individuo 

decidir qué hacer y en qué creer utilizando como herramientas la reflexión y la 

racionalidad. Lo reflexivo, se entiende como el cuestionamiento que se hace a partir del 

análisis de las relaciones existentes entre los diferentes puntos de vista. Se analiza, se 

relaciona y se cuestiona dos o más puntos de vista. Lo racional está inmerso en la 

reflexión, haciendo un trabajo conjunto; se puede entender como argumentar 

objetivamente y con razones. Ennis (2011) plantea que el pensamiento racional y crítico 

es el medio de un buen pensamiento. 

2.1.4. Habilidades específicas del pensamiento crítico. Las habilidades del 

pensamiento crítico en diferentes campos han sido consideradas como capacidades 

cognitivas de orden superior (Halpern, 2003). El desarrollo de las competencias presenta 

una gran complejidad, debido a la diversidad de perspectivas y acercamientos realizados 
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al tema. Estas habilidades son difíciles de apropiar por parte de los estudiantes así se 

realice una instrucción directa y apropiada, igualmente los docentes también están de 

acuerdo que es un tipo de pensamiento difícil de enseñar, a pesar de esto no es imposible 

conseguirlo (Nieto y Saiz, 2011). 

En primera instancia, Shuell (1990) señala en el proceso de aprendizaje la 

existencia de diversas fases, en las cuales el conocimiento de los alumnos está en 

constante construcción evidenciándose cambios cuantitativos y cualitativos. En este caso 

en la fase inicial ya se adquiere cierta información aislada y contextualizada, dando 

importancia a los conocimientos preexistentes, los cuales contribuyen a la formación de 

los nuevos esquemas y conocimientos. 

En la siguiente fase los estudiantes aplican el conocimiento mediante la formación 

de redes y la ejecución de los esquemas adquiridos a situaciones nuevas y reales. Por 

último, se contempla la fase donde el conocimiento es integrado y aplicado de una forma 

autónoma en situaciones específicas, lo cual requiere menos esfuerzo por parte de los 

estudiantes. Al hablar de las competencias específicas del pensamiento crítico, se hace 

necesario describir la clasificación realizada por Bloom (1956) llamada Taxonomía de 

los objetivos educativos, quien propuso como prioridad jerarquizar las habilidades, 

dando relevancia en primer lugar a la memoria, seguidamente expone la comprensión, el 

análisis, síntesis y la evaluación las cuales ascienden a la cúspide de la pirámide, 

conformando y categorizando de esta manera el conjunto de habilidades propias del 

pensador crítico. 
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Por otro lado, teniendo en cuenta una nueva definición del pensamiento crítico 

realizada por un grupo de expertos en 1980: el juicio autorregulado, para un propósito, 

que resulte en la interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia y la explicación 

de evidencias y consideraciones conceptuales, metodológicas, acerca de criterios o 

contextos (Facione, 1990).  

Con esta propuesta, aparece clara la distinción entre las competencias cognitivas y 

las disposiciones o actitudes. Las competencias cognitivas son un poder-hacer necesario 

que consisten en: Interpretar (categorizar, decodificar clarificar significado); Analizar 

(examinar ideas, identificar y analizar argumentos); valuar (afirmaciones y argumentos); 

Inferir (interrogar evidencias, conjeturar alternativas, derivar conclusiones); Explicar 

(presentar resultados, justificar procedimientos, presentar argumentos); Autorregular: 

autoexaminarse, autocorregirse. Ennis (2011) menciona las disposiciones y las 

capacidades como las dos principales actividades del pensamiento crítico. Las 

disposiciones engloban una serie de rasgos que se caracterizan por la apertura mental, la 

actitud frente a una tarea del pensamiento, la sensibilidad ante situaciones, sentimientos 

y conocimientos ajenos. Así mismo las capacidades hacen referencia a todas aquellas 

habilidades cognitivas propias del pensamiento crítico como analizar situaciones y 

argumentos, emitir juicios, razonar, centrarse en la pregunta, saber formular y responder 

preguntas de clarificación, analizar diversas fuentes y juzgar la credibilidad de las 

mismas, después de una observación tener criterios claros para juzgar los informes, 

deducir, inducir y juzgar deducciones e inducciones, tener en cuenta la definición de 

términos y juzgar sus definiciones, a la vez que emite juicios de valor identificando 
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supuestos y actuando ordenadamente de acuerdo con cada situación y contexto sin 

perder en ningún momento la sensibilidad.  

De igual manera, Saiz y Rivas (2008) contemplan especialmente tres habilidades o 

capacidades básicas en el desarrollo de este tipo de pensamiento como es la solución de 

problemáticas, el razonamiento y la toma de decisiones. Razonar bien consiste en 

argumentar con solidez, solucionar bien un problema se logra al aplicar la mejor 

estrategia, y decidir bien exige elaborar juicios precisos de probabilidad y utilizar 

heurísticos adecuados. Para este autor estas tres habilidades o capacidades son las que 

mejor definen las competencias de un pensador crítico, las cuales únicamente se 

adquieren con la práctica, son procesos con los que buscamos conocimiento, con el fin 

de darle sentido a la realidad, de entenderla. Asimismo, el autor resalta la importancia 

que el éxito del pensador crítico no radica en priorizar una sola de las habilidades, sino 

en la forma en que articula de modo sistémico las tres capacidades. 

 Para culminar con este compendio de competencias, es importante resaltar lo 

mencionado por Paul y Elder (2005) quienes consideran y plantean una lista de 

estándares de competencias, donde ratifican que los estudiantes se convertirán en 

pensadores autodirigidos, autodisciplinados y en automonitores si desarrollarán su 

capacidad para usar ideas abstractas para interpretar y analizar efectiva y justamente la 

información recopilada previamente; formula problemas y preguntas de manera precisa 

y clara; utiliza criterios claros y estandarizados para justificar sus conclusiones y 

soluciones. 
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Igualmente los autores hacen mención de las competencias específicas enfocadas 

en las habilidades del pensamiento crítico indispensables para el aprendizaje, como el 

arte de estudiar y aprender, la habilidad de hacer preguntas esenciales, el arte de leer con 

atención y la habilidad del arte de la escritura sustantiva. El estudiar y aprender cataloga 

a los estudiantes como autónomos, auto monitores y aprendices, la de hacer preguntas 

centra el aprendizaje del estudiante en la formulación de interrogantes, por otro lado, 

leer con atención hace que los aprendices lean textos que realmente valen la pena y que 

identifiquen de ellos las ideas principales, por último, la escritura sustantiva privilegia al 

estudiante de escribir algo que vale la pena sobre algo realmente significativo. 

Considerando lo establecido anteriormente, para la presente investigación se tomó 

como referencia aquellas habilidades generales del pensamiento crítico, mencionadas 

tales como, razonamiento, resolución de problemas y toma de decisiones, y las 

habilidades específicas en el proceso de aprendizaje como la lectura con atención y la 

escritura sustantiva. Teniendo en cuenta que son habilidades que se pueden determinar 

en el contexto escolar donde se aplicara el estudio investigativo por medio de la 

interacción, la observación realizada por la investigadora y la aplicación de instrumentos 

a estudiantes y a la docente.  

2.1.5. Características de una persona competente en pensamiento crítico. El 

pensador crítico ideal se caracteriza además de sus habilidades cognitivas, también por 

su actitud, motivación y la disposición en que asume los problemas y retos que se le 

pueden presentar. 
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Entre las características del pensador critico según lo señalado por Facione (1990) 

está la relevancia que se le da al proceso de indagación razonada y a todo el conjunto de 

habilidades para que el razonamiento sea eficaz, la curiosidad por determinados asuntos 

y problemáticas, la aplicación constante del pensamiento crítico en su diario vivir, la 

curiosidad por diversas temáticas y asuntos, la preocupación e interés por innovar y 

mantener actualizado, aceptar y considerar diversos puntos de vista diferentes al propio, 

flexibilidad a la hora de estudiar diversas opiniones y alternativas, valoración y 

comprensión de las opiniones de los demás, imparcialidad en el momento de evaluar y 

valorar opiniones y razonamientos, y para culminar con este grupo de rasgos se 

menciona la honestidad para enfrentar tendencias y situaciones. 

Por otro lado, los pensadores críticos pueden ser caracterizados teniendo en cuenta 

la forma como asumen ciertos temas específicos, la manera como abordan problemas, 

situaciones y preguntas. En este caso Facione (1990) menciona la claridad en el 

planteamiento de preguntas y problemas, el cuidado en la búsqueda de información 

importante, prioridad a las preocupaciones y problemas más críticos y próximos, 

efectividad en la selección y aplicación de criterios y juicios, y ante todo la actitud y 

persistencia frente a ciertas dificultades que se puedan presentar. 

Continuando con este mismo autor, ratifica que la única persona que puede utilizar 

y aprovechar las habilidades del pensamiento crítico, será una persona que posea un 

“espíritu crítico”, que constantemente se cuestione y que no se satisface con la 

información incompleta. Asimismo, Facione (2007) propone siete disposiciones que 

llevan a la persona a enfocar el pensamiento crítico como un estilo de vida: ser 
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inquisitivo, juicioso, buscador de la verdad, confía en el razonamiento, sistemático, 

analítico y de mente abierta. 

Dentro de los planteamientos de Paul y Elder (2005) se menciona que un pensador 

crítico y ejercitado se caracteriza por tener una comunicación efectiva y asertiva, es 

claro y preciso en la formulación de problemas, almacena información importante y la 

utiliza de una forma óptima, igualmente plantea conclusiones y soluciones respaldadas 

con juicios y criterios claros y relevantes, se mantiene activo y con la mente abierta, lo 

cual le permite reconocer, analizar y evaluar según las problemáticas, necesidades, 

implicaciones y consecuencias.  

Por otro lado, Lipman (1991) sostiene que el pensador crítico se debe caracterizar 

por ser autocorrectivo, tener una actitud de estar dispuesto a considerar de manera 

reflexiva, los problemas y las materias que se relacionan con las experiencias personales. 

Conocedor de los métodos de investigación científica y por supuesto debe tener las 

habilidades para poder aplicar esos métodos. 

Otros investigadores, como Costa (1991) proponen diversos hábitos mentales, 

también denominadas “conductas inteligentes”. Este autor no utiliza el término 

disposiciones de pensamiento, se refiere mejor a las pasiones de la mente e identifica 

cinco pasiones clave que caracterizan al buen pensador:  

 

-         Eficacia 

-         Flexibilidad 

-         Conciencia 
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-         Destreza 

-         Interdependencia 

 

Hablando específicamente de las habilidades de los estudiantes competentes en el 

pensamiento crítico Paul y Elder (2005) sostienen que los educandos con la habilidad de 

estudiar y aprender se caracterizan por apropiar correctamente los conceptos centrales de 

las materias o diferentes asignaturas, realizar preguntas rutinariamente sobre lo que están 

aprendiendo, distinguir entre memorización y adquisición de conocimiento genuino, 

comprenden lo que se espera de ellos durante la clase, contemplan la lectura y la 

escritura como las mejores herramientas a la hora de aprender, evalúan con regularidad 

lo que están aprendiendo y relacionan lo aprendido con los problemas importantes del 

mundo. 

En cuanto a las habilidades del arte de hacer preguntas los autores, distinguen a 

aquellos estudiantes que cuestionan toda la información que adquieren (datos, 

información experiencia), a la hora de formular preguntas son claros e identifican las 

preguntas que pueden generar otra clase de interrogantes, así mismo formulan preguntas 

que les soluciona problemáticas y en su momento les ayuda a tomar mejores decisiones 

en situaciones particulares, diferencian entre aquellas preguntas que requieren una 

respuesta definitiva de aquellas que necesitan de una argumentación razonable, 

cuestionan la forma como leen y escriben, interrogan sobre las propias bases de las 

diferentes asignaturas o disciplina, cuestionan los medios de comunicación.  
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En este mismo orden los estudiantes con las habilidades del arte de leer con 

atención reflexionan sobre lo que leen, están en la capacidad de resumir eficazmente lo 

que entienden, monitorean constantemente su lectura, contrastan lo leído en el texto con 

lo comprendido en otros, identifican ideas centrales del texto y aplican en su diario vivir, 

explican correctamente lo que leen, realzan hipertextualidad (metáforas, analogías, 

imágenes, diagramas) con el fin de vincular lo leído con otros significados ya 

comprendidos, los estudiantes con estas habilidades son capaces de evaluar lo que leen 

en cuanto veracidad, precisión, profundidad, relevancia, extensión lógica e importancia 

(Paul y Elder, 2005). 

Por último, al caracterizar a los estudiantes con escritura sustantiva los autores 

mencionan que estos reflexionan cuando van escribiendo, resumen con sus propias 

palabras los textos que leen y lo que escuchan, comentan y monitorean constantemente 

sobre lo que escriben, escriben sobre experiencias vividas conectando ideas, se 

encuentran en la capacidad de sustentar lo que escriben, por medio de ejemplos explican 

lo que quieren decir en sus escritos creando analogías y metáforas, demuestran por 

medio de su escritura lo que comprenden de un texto, situación o materia académica, 

utilizan las normas o estándares universales para escribir con claridad, precisión, 

profundidad, extensión lógica, importancia e imparcialidad en sus escritos. 

Probablemente exista una gran cantidad de personas que tienen estas habilidades, 

pero no las utilizan. Lo importante además de tener las habilidades cognitivas propias 

del pensador crítico, es saber aprovecharlas en el momento requerido, y tener claridad de 
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los propósitos y las metas que se quieren alcanzar, y aprovechar así estas habilidades 

para tomar decisiones eficazmente.  

Ahora bien enfocándonos en el estudio y con el fin de contestar la pregunta de 

investigación y cumplir con los objetivos planteados en este estudio se contemplaran las 

características propias de los estudiantes expuestas anteriormente y que se hacen 

evidentes cuando estos, leen con atención y tienen una escritura sustantiva, además de 

ser personas con una gran motivación y la disposición en que se asume los problemas y 

retos que se le pueden presentar, tomando siempre las mejores decisiones. Ya que son 

características posibles de reconocer en los estudiantes de grado quinto de la institución.  

2.2. Instrucción y valoración del  pensamiento crítico  

A continuación se exponen algunos métodos y estrategias de enseñanza 

mencionados por diferentes autores enfocados al fortalecimiento del pensamiento crítico 

específicamente en el ámbito educativo, igualmente se relacionan algunos indicadores 

que dan cuenta del desarrollo de dicha competencia. 
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2.2.1. Enseñanza del pensamiento crítico. Actualmente existe gran interés por 

planear y ejecutar programas enfocados en el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento crítico, estudios que se consideran que están aún en una fase exploratoria o 

experimental, tanto así que no se catalogó ninguno como el mejor, y varían de acuerdo 

con el enfoque que se le quiera dar en el programa. Por un lado existe el modelo 

instruccional para la enseñanza de las habilidades del pensamiento crítico incluidas en 

las áreas específicas del conocimiento y contrario a este se define el modelo como 

enseñanza general de destrezas o habilidades (López, 2012). 

Se establece de esta forma una amplia controversia entre diferentes autores con 

relación a las pautas a tener en cuenta a la hora de diseñar un programa que propicie el 

desarrollo del pensamiento crítico, en primera instancia Beltrán (2005) menciona que 

para plantear una instrucción o programa se debe identificar inicialmente las habilidades 

adecuadas, ejecutar la instrucción, propiciar la transferencia de aprendizaje y finalmente 

evaluar el programa. 

Del mismo modo, la instrucción debe ajustarse al nivel evolutivo de los 

estudiantes con un currículo adecuadamente estructurado y contextualizado, 

contemplando las diferencias socioeconómicas y culturales así como la capacidad 

intelectual. Igualmente el docente debe propiciar un ambiente que promueva el 

pensamiento crítico, donde se fortalezcan valores y aptitudes como empatía, mentalidad 

abierta, racionalidad, autocritica y autonomía (Betancourt, 2004) 
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Al fortalecer estas aptitudes los estudiantes aprenderán a creer en sí mismos a 

explorar sus propias creencias, expresar libremente sus sentimientos a comunicar 

asertivamente sus opiniones e ideales. De esta forma, el papel del docente dejara de ser 

transmisionista de conocimientos a ser un indagador con amplio bagaje en la 

formulación de preguntas, que conlleva a los estudiantes a interrogarse y a reflexionar 

sobre diferentes problemáticas sociales.  

En cuanto a las estrategias pedagógicas empleadas por los docentes para el 

desarrollo de las habilidades propias del pensamiento crítico Piette (1998) menciona 

cuatro grandes grupos que han sido identificadas por los investigadores, la primera de 

estas categorías hace relación al ejercitamiento de las habilidades propias del 

pensamiento crítico, aplicando técnicas de enseñanza que favorecen las condiciones y 

puesta en marcha de estas capacidades a través de una delimitación previa de objetivos 

claros de enseñanza transversal adquiriendo condiciones favorables para el debate, el 

trabajo cooperativo, la investigación, construcción de preguntas y respuestas elaboradas 

y de nivel superior. 

En lo concerniente con el segundo grupo se pasa directamente a la enseñanza de 

las habilidades del pensamiento crítico llevadas de la complejidad a la simplicidad, 

explicando minuciosamente al estudiante las formas de razonar, pensar en voz alta, 

ofreciendo al individuo modelos claros del pensamiento, en este caso, Lipman (1998) 

relaciona algunas técnicas como la discusión socrática, analizar experiencias, juego de 

roles, lluvia de ideas y detección de información sesgada.  
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Con relación a lo anterior, se sustenta que la discusión socrática “permite a los 

estudiantes elaborar e identificar su pensamiento, ofreciéndoles la oportunidad de 

desarrollar y justificar las ideas y creencias que ellos han formado espontáneamente o 

han aprendido de la escuela” (Betancourt 2010, p.2). Permitiendo de esta manera 

vislumbran en un pensamiento claro, razonado, explicito, examinado, articulado y 

consiente. 

Respecto al juego de roles o técnica también denominada Role Playing se resalta 

que “con esta técnica se pretende aprender a revivir y reconstruir el pensamiento de 

otros” (Betancourt 2010, p 2). Afianzando en los estudiantes la capacidad de manejar 

diferentes puntos de vista y entenderlos, contemplando al estudiante como agente activo 

con una mentalidad abierta. A la hora de analizar experiencias Paul (1989) expone la 

importancia de darle sentido y significado a las experiencias relacionándolas y 

convirtiéndolas en parte esencial de lo que se estudia, analizando profundamente las 

experiencias para conocerlas, valorarlas e interpretarlas de diferentes maneras.  

A la hora de explicar la técnica de detección de información sesgada Betancourt 

(2010) menciona que esta da la oportunidad de establecer la inclinación a favor o en 

contra que toma un juicio imparcial de una idea, contenido, tema o conclusión. Después 

de establecida la información sesgada se elimina del lenguaje de la persona que la 

utiliza. A través de la técnica de detección de información sesgada “se pretende enfatizar 

las habilidades intelectuales utilizadas para el uso y evaluación de la realidad y 

aproximación de las fuentes de testigos, de la observación y de las fuentes de 
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información en la construcción de nuestro propio conocimiento de eventos históricos” 

(Betancourt 2010  p.3). 

. 

Por otro lado, De la Fuente y Martínez (2000) integran las habilidades 

metacognitivas dentro de la tercera categoría de estrategias pedagógicas, mediante estas 

se enseñan a los estudiantes técnicas para planear, controlar, hacer seguimiento y evaluar 

su propio proceso de pensamiento. De esta forma, el estudiante tendrá la capacidad de 

controlar su propio proceso de aprendizaje. En el cuarto lugar se encuentra el conjunto 

de técnicas donde se da aplicabilidad a las habilidades adquiridas, considerando 

problemáticas o situaciones cotidianas, las cuales según Saiz y Rivas (2008) tienen la 

finalidad de propiciar en el estudiante la reflexión, análisis, razonamiento de tal forma 

que genere posibles soluciones, aplicando de esta manera múltiples habilidades del 

pensamiento crítico. 

Al hablar de modelos de enseñanza del desarrollo del pensamiento crítico, se 

expone el primero que se direcciona en la mejora de habilidades propias de comprensión 

y evaluación de argumentos el cual se produce a través de análisis de diferentes textos o 

escritos de contenidos curriculares, este método es considerado por López (2012) como 

modelo de evaluación procesual, cuya metodología se basa en comprender y evaluar 

argumentos e ideas propias y de los demás. En esta parte se fortalece el componente 

pragmático establecido en los estándares básicos de competencias con el fin de dar 

respuesta y explicación a la intencionalidad del autor al escribir un texto así como la 

confrontación con textos similares, donde con argumentos es posible criticar la postura 

del autor y confrontarla con la propia. 
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Por su parte, Paul y Elder (2006) proponen el modelo del pensamiento dialógico 

sustentado en la eliminación de los puntos de vista y la imparcialidad, es un modelo que 

se caracteriza según el autor por su transversalidad en las disciplinas, con estudiantes 

que a prenden a conocer las debilidades y falencias de los puntos de vista contrarios. En 

este caso el autor menciona un conjunto de estrategias para propiciar el pensamiento 

crítico en el aula, el primer grupo catalogadas estrategias afectivas enfatizan en la 

práctica de la imparcialidad, las siguientes las estrategias cognitivas se conciben bajo la 

perspectiva de las macro habilidades como analizar, evaluar, interpretar creencias o 

teorías; y así poder aplicar las micro habilidades relacionadas con el comparar y 

contrastar ideas usando ya un vocabulario enriquecido y crítico. 

Igualmente el modelo contempla diferentes formas de abordar la enseñanza en las 

prácticas de aula de las estrategias anteriormente mencionadas, según Paul (1989) lo 

primero que se debe hacer es seleccionar la estrategia que se quiere desarrollar o 

fortalecer e indagar todo sobre ella, descubriendo la mejor forma de aplicarla al contexto 

educativo y las actividades que llevaran a su comprensión más fácil y efectivamente, y 

por último revisar y evaluar el alcance e impacto de la misma. 

Así mismo, una pedagogía hacia la investigación encaminada a la filosofía en el 

marco del proyecto filosofía para niños, quien argumenta que la filosofía en el aula 

facilita la reflexión que trae consigo la racionabilidad para exponer criterios de las 

prácticas sociales. De esta forma, la filosofía  “...implica, por una parte, valorar ideas, 

argumentos lógicos y sistemas conceptuales para manejar conceptos, así como para 

separarlos y unirlos de nuevas formas...” (Lipman, 1991, p.114). A través de la reflexión 
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se generan espacios de autocrítica y autorreflexión de las prácticas de aula con el fin de 

generar cambios. 

El fortalecer el pensamiento en el aula de clase implica mejorar el pensamiento en 

el lenguaje, lo cual necesariamente requiere de un óptimo razonamiento que 

tradicionalmente se ha considerado como una subdisciplina para la filosofía.  Lipman 

(1998) plantea que el razonamiento puede ser enseñado y por ende se puede evaluar 

mediante criterios, tomando como ejemplos la explicación, descripción y argumentos 

coherentes, dando razones convincentes, descubriendo supuestos ocultos y estableciendo 

clasificaciones y definiciones.  

Los componentes de este modelo son los siguientes (Lipman, 1998): 

a) El ofrecimiento del texto, en forma de relato 

b) La construcción del plan de discusión 

c) La solidificación de la comunidad 

d) La utilización de ejercicios y de actividades para la discusión 

e) Alentar compromisos para el futuro. 

Otro de los modelos para la enseñanza del desarrollo del pensamiento crítico es el 

denominado modelo de la controversia, López (2012) sustentan que este se origina 

cuando se establece una discusión o conflicto académico, presentándose diferencias 

entre ideas, planteamientos, teorías, puntos de vista y conclusiones entre estudiantes, 

este tipo de controversia en el marco del pensamiento crítico se presenta de una forma 

constructiva: En este mismo sentido el autor expone el protocolo de aplicación del 
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modelo de la siguiente manera: en primera instancia se elige el tema a poner en 

controversia, el cual debe ser de interés, actualizado y contextualizado según las 

necesidades y expectativas de los estudiantes, permitiendo establecer diferentes puntos 

de vista y produciendo posiciones antagónicas. Seguidamente se divide la clase en 

grupos definiendo las posiciones y funciones de cada grupo y dando las instrucciones 

adecuadas, por último, se estructura y dirige la controversia o debate entre los grupos 

conformados.  

Para que las cinco fases anteriormente mencionadas sean llevadas a cabo 

óptimamente el docente debe promover el aprendizaje, presentación e intercambio de las 

posiciones, discusión temática y el consenso. Finalmente, para que la controversia sea 

constructiva y significativa se deben garantizar las condiciones de estructuración 

cooperativa de las actividades, saber distribuir muy bien los grupos, conformándolos de 

tal forma que prime la heterogeneidad, cada grupo adquiere la información necesaria y 

relevante, previamente los estudiantes han recibido enseñanza sobre el manejo de 

conflictos y pautas para una comunicación asertiva, así como las instrucciones 

procedimentales para alcanzar una argumentación fundamentada y racional (López, 

2012). 

 Este modelo de controversia según Beltrán (2005) si está bien estructurado fija 

ampliamente las habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes, presentando 

mayor dominio y retención en el área disciplinar en que se está trabajando, toma de 

decisiones con una mayor calidad, amplia originalidad en la exposición de situaciones, 
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se sienten motivados y satisfechos con lo alcanzado, mejoran las relaciones 

interpersonales, la salud psicológica el bienestar entre otros beneficios. 

De igual forma, Fraker (1995) establece una serie de parámetros a seguir en las 

aulas de clase para enseñar el pensamiento crítico, como primera medida aconseja variar 

la metodología de enseñanza y las actividades didácticas de acuerdo con la materia de 

estudio, considerando previamente el contexto en el que se va a enseñar, determinando 

las necesidades, expectativas y edad de los estudiantes, haciendo uso de 

interdisciplinaridad y transversalidad entre las diferentes temáticas y disciplinas del 

currículo donde se integren contenidos. Lo ideal es que el centro de atención sea el 

alumno, contando con docentes que ayuden a sus estudiantes a canalizar los 

pensamientos con la formulación constante de preguntas y la utilización de un modelo 

de aprendizaje cooperativo (López, 2012). 

Es importante resaltar que las técnicas de enseñanza empleadas para el desarrollo 

del pensamiento crítico se pueden adaptar a la particularidad del conocimiento que se 

quiera brindar, a la pedagogía con la que se quiera impartir y a la población con la que se 

esté trabajando, priorizando de esta forma una contextualización de estrategias a las 

necesidades y expectativas de los estudiantes (Betancourt 2004). 

Por su parte, Paul (1989) resalta siete tratados que el docente debe tener en cuenta 

si quiere desarrollar y fortalecer la competencia del pensamiento crítico en sus 

estudiantes: humildad intelectual, coraje intelectual, empatía intelectual, buena fe 

intelectual, perseverancia intelectual, fe en la razón y sentido intelectual de la justicia.  
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En el anterior apartado se evidencian metodologías o estrategias de enseñanza del 

pensamiento crítico como el debate, el trabajo colaborativo, la construcción de preguntas 

y respuestas significativas, la discusión socrática, el análisis de experiencias, juego de 

roles, lluvia de ideas y detección de información sesgada entre otras, que sirven de 

referente para discernir, cuestionarse y de esta manera contribuir a la identificación de 

las actividades académicas y disciplinas curriculares que favorecen el desarrollo de 

competencias de pensamiento crítico en alumnos de quinto grado involucrados en el 

presente trabajo de investigación 

2.2.2. Evaluación e indicadores del pensamiento crítico. El gran interés por 

medir las competencias radica en la necesidad de comprobar la efectividad de las 

iniciativas de intervención que se aplican, es importante indagar si un programa de 

instrucción en cualquier nivel educativo o campo logra mejorar las habilidades del 

pensamiento crítico que se propone. Rivas y Saiz (2012) sustentan que la necesidad de 

evaluar esta competencia transversal tiene su origen en una iniciativa de intervención, al 

pretender mejorar estas destrezas se impone el indagar si la instrucción produjo cambio 

alguno propiciando de esta manera el origen de la evaluación, así como en otros casos 

surgen iniciativas de instituciones educativas que buscan valorar el rendimiento de los 

estudiantes en ciertas capacidades intelectuales, en los dos casos el modo de estimar y 

valorar la competencia es muy similar.  

Al respecto, son numerosas las herramientas, modelos y programas que tienen a 

disposición los educadores y empleadores para evaluar el pensamiento crítico, 

igualmente Saiz y Rivas (2011) explica los diferentes debates de los expertos sobre la 
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evaluación resaltando algunos problemas conceptuales y metodológicos, en cuanto a los 

primeros las problemáticas se evidencian por la gran variedad y divergencia de 

conceptos de pensamiento crítico, con relación a lo metodológico la problemática radica 

en los instrumentos y formatos utilizados para evaluar, debido a que la mayoría de 

pruebas emplean preguntas cerradas y algunas palabras no permiten explorar 

mecanismos propios a la hora de contestar un test. 

El proceso de evaluación del pensamiento crítico resulta un poco complejo ya que 

el desarrollo de los procesos mentales que se deben determinar es de nivel superior, para 

tal fin se han construido instrumentos tanto cualitativos como cuantitativos. Autores 

como Facione (2007) considera que estos instrumentos de evaluación son aplicables a un 

grupo numeroso de individuos. 

Por otro lado, Rivas y Saiz (2012) sustentan que lo ideal al evaluar esta 

competencia es trabajar y manejar grupos pequeños y analizar todas las características y 

comportamientos de manera cualitativa, aplicando diversas estrategias fuera de las 

pruebas estandarizadas como el portafolio, la encuesta, la autoevaluación diagnostica, la 

discusión, el debate, la observación directa, entre otras, existen pruebas más generales y 

representativas aplicadas como instrumento de evaluación. 

En cuanto a los test en primera instancia se relaciona el test HCTAES (Halpern 

Critical Thinking Assessment Using Everyday Situations), es un instrumento basado en 

los procesos de pensamiento, cuyos ítems describen situaciones problemáticas cotidianas 

solucionables por medio de preguntas abiertas y cerradas. La prueba consta de 25 

situaciones en las cuales se plantean problemas relacionadas con las habilidades 
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fundamentales del pensamiento como razonamiento verbal, argumentación, 

comprobación de hipótesis, argumentación, toma de decisiones y solución de problemas 

(Saiz y Rivas 2008). 

 El hecho de que la prueba maneje situaciones problemáticas relacionadas con la 

vida diaria del individuo es una gran ventaja ya que la persona que contesta la prueba 

encuentra problemáticas familiares, enfrentándose a esta situaciones como lo hace 

normalmente, pensando, analizando y reflexionando como lo haría en su entorno o 

contexto, consiguiendo de esta forma una mayor motivación y actividad intelectual por 

parte de quienes la aplican (Saiz y Nieto 2002). 

También se encuentra la prueba PENCRISAL (Pensamiento, Crítico, Salamanca) 

que según lo mencionado por Rivas y Saiz (2012) está centrada en los principios de 

Halpern con algunos otros aportes que se consideraron valiosos como las situaciones 

cotidianas, la aplicación de diferentes dominios con la idea de medir el grado de 

generalización de las habilidades, así como un formato de preguntas abiertas que explora 

procesos de pensamiento. 

 De tal manera, la PENCRISAL tiene 35 ítems que valorar 5 factores básicos de 

las habilidades del pensamiento crítico: toma de decisiones, solución de problemas, 

razonamiento deductivo, inductivo y práctico; en la organización de las situaciones 

problemáticas, en cada factor, ha prevalecido la selección de las estructuras más 

representativas de cada uno de ellos, una de las grandes ventajas de la prueba radica en 

que puede ser contestada vía internet (Rivas y Saiz, 2012). 
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Asimismo, Holmgren, y Covin (citados por Saiz y Rivas 2008) exponen que la 

prueba WGGTA (Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal), es un instrumento que 

consta de 100 ítems que recogen cinco sub-test diferentes relacionadas con las 

habilidades consideradas específicas del pensamiento crítico como la inferencia, 

reconocimiento de supuestos, deducción, interpretación y evaluación de argumentos.  

Respecto al test CCTT (Cornell Critical Thinking Test), se establece que se 

encuentra dividida en 4 secciones enfocadas a diferentes habilidades especiales del 

pensamiento crítico, tales como juzgar la producción de información de una hipótesis, 

determinar la fiabilidad de una información, identificar suposiciones, determinar si una 

causa es relevante para una situación dada (Saiz y Rivas 2008). 

A pesar de los grandes avances en cuanto al estudio del pensamiento crítico resulta 

descuidada la evaluación del mismo, Ennis (2011) afirma que existe escasez de pruebas 

para evaluar esta competencia, la ausencia de pruebas que evalúen el pensamiento crítico 

por debajo del cuarto grado y la escasez de pruebas que valoren aspectos específicos. 

Indistintamente de la prueba seleccionada para evaluar el pensamiento crítico, Paul 

y Elder (2005) contemplan algunos errores que los docentes pueden comentar al usar 

alguna de ellas, por ejemplo si no existe un grupo de control no hay veracidad en los 

resultados y estos pueden ser dudosos, si el pre-test y el post-test son los mismos los 

estudiantes pueden estar alertadas ya de las mismas preguntas, pero si se utilizan 

instrumentos diferentes estos pueden llegar a evaluar otras habilidades. 
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Así mismo, no siempre las pruebas de selección múltiple aunque sean muy 

practicas incluyen todos los aspectos a evaluar del pensamiento crítico, caer en la 

equivocación de dedicarse a enseñar a los estudiantes a contestar lo test, sin que se logre 

realmente que ellos adquieran las destrezas y habilidades propias de la competencia, los 

resultados pueden ser comparados con normas. 

De la misma manera, Betancourt (2010) menciona que otro de los aspectos que no 

se consideran en las investigaciones, es contemplar la percepción que tienen los 

estudiantes sobre su propio desarrollo del pensamiento crítico, desconocen las 

concepciones que estos manejan sobre la competencia, es así como dos estudiantes 

pueden tener igual conocimiento y habilidades, pero a su vez manifestar desempeñarse 

de manera diferente todo dependiendo de su autoconcepción de sus destrezas y 

habilidades. Conociendo a fondo las percepciones reflexionan y comprenden la forma 

como las disciplinas intervienen en el aprendizaje y desarrollo. 

Estos autorreportes son instrumentos para evaluar el pensamiento crítico son de 

gran utilidad en el campo educativo al dar cuenta de logros de rendimiento académico y 

habilidades cognitivas de los estudiantes. Igualmente se sostiene por medio de estudios e 

investigaciones realizadas y aplicadas por ellos que existe una gran relación entre los 

autorreportes y las pruebas objetivas aplicadas con el fin de valorar logros académicos. 

Se establece de esta manera una gran diferencia entre en el uso de pruebas objetivas y 

los autorreportes, ya que las pruebas establecen inicialmente una definición del 

pensamiento crítico que no permite evidenciar lo que los estudiantes hacen con su 
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formación y experiencia en aras de una definición personal de lo que es pensar 

críticamente (López, 2012). 

Por consiguiente, al no usar las pruebas en la valoración del pensamiento crítico 

permite establecer una descripción de lo que realmente hacen los estudiantes a través de 

su interpretación y concepción, comprendiendo el rol del estudiante en la transformación 

de esta competencia. Al aplicar las pruebas objetivas el estudiante describe ya desde 

unos estándares determinados previamente, lo que hacen bien o mal según la definición 

ideal presentada o relacionada sobre el pensamiento crítico.  

A su vez, los periodos cortos de tiempo contemplados para evaluar el cambio con 

relación al desarrollo de esta competencia es otra crítica hecha a la hora de evaluar, En 

concordancia con Saiz y Nieto (2002) para evidenciar cambios realmente significativos 

los periodos de tiempo deben ser amplios ya que son procesos complejos de nivel 

superior los que se están dando, los cuales deben de irse manifestando naturalmente sin 

ninguna presión. 

Finalmente, López (2012) propone tres estrategias pedagógicas en la evaluación de 

la competencia transversal en cuestión, la primera de ellas es el establecimiento de una 

lista de observación de capacidades y destrezas especificas concerniente a una disciplina 

en particular, realizando seguimiento para estimar los cambios y el progreso y prepararlo 

para un examen final. En segunda instancia se enfoca en la construcción de una 

entrevista con alumnos con la finalidad de indagar y conocer directamente las 

habilidades de cada estudiante, determinando sus fortalezas y falencias. Por último, se 
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evalúa observando el progreso del alumno por medio de rúbricas y portafolio, en donde 

es indispensable la propia reflexión del estudiante sobre su desarrollo en el pensamiento 

crítico. 

Por otro lado, Paul y Elder (2005) hacen relación en una sesión completa sobre las 

competencias enfocadas en las habilidades del pensamiento crítico que son 

indispensable en el proceso educativo (enseñanza-aprendizaje). Mencionando así mismo 

los estándares e indicadores para cada uno de ellos: 

Tabla N° 01 

Relación Estándares e indicadores del pensamiento crítico según Paul y Elder (2005): 

ESTANDAR INDICADOR 

Estándar 1. : Habilidades en 

el Arte de Estudiar y  

Aprender. 

 

 Los estudiantes usan las habilidades intelectuales para pensar a la hora 

de estudiar las disciplinas y materias. No dependen de los demás para 

que les enseñen, su compromiso es tan grande que desarrollan sus 

propias capacidades de razonamiento, lo cual les facilita el aprendizaje 

en cualquier disciplina. Son autónomos en su aprendizaje. 

Estándar 2. Habilidades en el 

Arte de Hacer Preguntas  

Esenciales. 

. 

 Los estudiantes usan sus capacidades para dirigir su cuestionamiento 

a la realización de preguntas que les permite evaluar y analizar su 

pensamiento, comprendiendo lo que leen, hacer preguntas que les 

permitan escribir con claridad y profundidad; hacer preguntas que los 

lleven hacia las complejidades de los asuntos y de los problemas. El 

estudiante centra su aprendizaje en hacer preguntas. 

Estándar 3. Habilidades en el 

Arte de leer con Atención 

 El estudiante crítico lee textos de importancia, reconociendo el 

propósito de todo texto, creando un diálogo interno con el texto, así 

mismo leen, cuestionan, resumen y hacen conexión entre ideas. 

Estándar4. Habilidades en el 

Arte de la Escritura 

Substantiva.  

 La escritura se convierte en una herramienta para comunicar ideas así 

como para aprender, interiorizan conceptos importantes y aclaran 

relaciones entre los mismos. Lo anterior permite que los estudiantes se 

conviertan pensadores más claros, más precisos, certeros, relevantes, 

profundos, extensos, lógicos e importantes. Escriben, analizan y 

evalúan con claridad las ideas de los textos y dan su propio criterio. 
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Con relación a lo mencionado anteriormente, se evidencian algunas formas de 

valorar el pensamiento crítico tomando principalmente como referencia para la presente 

investigación los indicadores académicos establecido por Paul y Elder, los cuales dan 

cuenta del desarrollo de esta competencia en los estudiantes enfocadas en las, leer con 

atención y escritura sustantiva. Por otro lado, haciendo referencia de las competencias 

generales se tomaran los indicadores Las anteriores en cuanto a las habilidades 

específicas en el aprendizaje. En la evaluación del pensamiento crítico dentro de la 

investigación se toma como referencia algunos ítems o rasgos del test HCTAES, 

propuesto por Halpern (1998). 

2.3. Investigaciones empíricas relacionadas con el tema 

         A continuación se exponen algunos de los estudios existentes en el medio, 

relacionados con el problema de investigación. Iniciando con las categorías de temas 

abordados, luego se mencionan las aproximaciones metodológicas y por último los 

principales hallazgos de las investigaciones analizadas.  

2.3.1. Categorías temáticas. A la hora de hablar del pensamiento crítico son muchas 

las controversias que surgen, debido a que se cataloga este tipo de pensamiento como 

una capacidad muy compleja. Esta competencia transversal ha sido estudiada y 

analizada por muchos autores, quienes con sus innovadores juicios cuestionan los 

conceptos tradicionales del pensamiento crítico y sus habilidades (Facione, 1990). 

Estos estudios se han enfocado en dos grandes categorías que contemplan las 

temáticas abordadas: la implementación de diferentes estrategias de aprendizaje en el 
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desarrollo del pensamiento crítico (uso de las TIC, ambientes virtuales, uso del 

aprendizaje basado en problemas, estrategias didácticas de lectura), y la medición de 

habilidades de pensamiento crítico en los diferentes niveles escolares y algunas 

profesiones (docentes y profesionales de la salud).  

En cuanto a la implementación de estrategias de aprendizaje en el desarrollo del 

pensamiento crítico, se destaca el aprendizaje basado en problemas (ABP), contemplado 

según Olivare y Heredia (2012) como una técnica didáctica que busca promover el 

pensamiento crítico. El trabajo en equipo, el pensamiento crítico y la autodirección, son 

tres de las competencias mayormente favorecidas por ABP. Igualmente otros de los 

trabajos relacionan las TIC y los medios virtuales como recursos para fomentar el 

pensamiento crítico de los estudiantes por cuanto el aprendizaje, según lo señala Páez 

(2008) se debe concebir como generación de nuevos escenarios que permitan 

transformar el pensamiento lineal en un pensamiento crítico y creativo.  

En otro de los estudios encontrados, se realiza un análisis de algunas habilidades 

propias del razonamiento crítico como sobre el razonamiento verbal, toma de decisiones, 

análisis de argumentos y solución de problemas. Estas habilidades son analizadas a 

partir del enfoque didáctico de la cuestión sociocientífica aplicada en la experimentación 

con animales.  

Logrando de este modo la estrategia de Ciencia y Tecnología en la Sociedad 

Actual transformar los roles del estudiantes y de los docentes, el estudiante, 

contemplando al estudiante como el individuo en formación preparándose para asumir la 
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ciudadanía de una forma crítica, autónoma y responsable en una sociedad influenciada 

cada vez más por la ciencia y la tecnología (Beltrán, 2010; Roble y Rodríguez, 2013). 

Así mismo, Monsalve y Montoya (2008) en su trabajo plantean el aula como un 

espacio ideal para retomar y analizar las situaciones y los eventos del contexto particular 

del estudiante que puedan ser objeto de reflexión y trabajo para la formación de un 

pensamiento más crítico y autónomo. Esta investigación se ubica en la fase de aplicación 

de propuestas y estrategias encaminadas al desarrollo del pensamiento crítico, entendido 

como la capacidad que posee el ser humano de analizar su realidad y auto orientarse 

hacia respuestas que le permitan desarrollo personal.  

Otro de los estudios que presenta una propuesta de cómo usar el análisis-crítico del 

discurso para mejorar las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes, donde 

Maloof y Housset (2009) inicialmente esbozan algunos conceptos relacionados con 

pensamiento crítico y análisis del discurso y luego proponen una actividad de lectura 

donde los estudiantes analizan dos textos que tratan el tema del derramamiento de 

petróleo, y cuya estrategia es dividirla en tres secciones o etapas para su análisis. 

Sugieren una actividad de prelectura en la cual los estudiantes responden unas preguntas 

para activar su conocimiento previo.  

Seguidamente contempla una actividad de lectura; en ella los estudiantes llenan 

una tabla usando un sistema para el análisis del discurso conocida como 

“appraisal”(evaluación o valoración) el cual está dividido a su vez en afecto, juicio y 

apreciación, los cuales pueden ser positivos o negativos; estos muestran como el autor se 
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siente respecto a las personas o cosas. Finalmente, se sugiere una actividad de 

postlectura en la cual los estudiantes sacan sus conclusiones basados en el análisis del 

sistema de valoración (“appraisal”). 

Dentro de este grupo de estrategias se cita también el trabajo Burbach, Matkin y 

Fritz (2004) cuyo objetivo principal de los cursos de estudios de integración es mejorar 

el pensamiento crítico a través de una variedad de enfoques en los que los estudiantes 

investigan argumentos, se dedican a la investigación, recoger datos, realizan análisis 

cualitativos y cuantitativos, y evalúan conclusiones. 

           Los estudios analizados fueron realizados en su mayoría con estudiantes en los 

diferentes niveles educativos (secundaria, pregrado y posgrado) en donde se hacían 

comparaciones entre los estudiantes que recibían algún curso de instrucción o formación 

en habilidades que les ayudaban a desarrollar el pensamiento crítico y aquellos que no 

tenían ningún tipo de formación al respecto. En los trabajos encontrados igualmente se 

evidenció el gran interés de medir y fortalecer el pensamiento crítico en profesionales de 

la salud (Nieto, 2008; Zurmehly, 2008; Smith-Blair y Neighbors, 2010; Sheryl, 2011; 

Sonya y Young 2008).  

  Por último, el estudio de Guzmán y Sánchez (2008) busca medir los efectos del 

entrenamiento de profesores en el pensamiento crítico en estudiantes universitarios, el 

cual ha demostrado empíricamente tener influencia positiva en la planeación y la 

ejecución de actividades de instrucción que promueven las habilidades de reflexión, de 

pensamiento crítico y de evaluación, y apoyan la idea de que los programas de 

Formatted: Spanish (Mexico)
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capacitación de profesores en ejercicio tienen efectos positivos en el progreso del 

pensamiento crítico de los estudiantes y que los esfuerzos por diseñar y poner en marcha 

programas a largo plazo, en los cuales los estudiantes estén inmersos en ambientes de 

mayor demanda intelectual, sin duda redundarían en resultados a más largo plazo. 

2.3.2. Aproximaciones metodológicas. Para llevar a cabo las diferentes 

investigaciones del pensamiento crítico se han empleado varias aproximaciones 

metodológicas para sus estudios. Las cuales hacen alusión a métodos cuantitativos, 

cualitativos y mixtos en donde se han empleado diversos instrumentos de medición y 

técnicas para el análisis. 

Dentro de estos instrumentos se destaca el Test California de Destrezas en 

Pensamiento Crítico (cctst-2000). El CCTST se utilizó para medir el pensamiento crítico  

de los participantes. Se trata de una evaluación estandarizada herramienta que evalúa 

habilidades básicas de pensamiento crítico. Esta herramienta mide el grado en que uno 

es capaz de analizar, evaluar, inferir e inductivamente y deductivamente razón cuando se 

enfrentan a una situación problemática (Olivares y Heredia, 2012). 

El CCTST es frecuentemente utilizado para evaluar las habilidades de 

pensamiento crítico de las enfermeras y se ha utilizado en Australia (Guzmán y Sánchez, 

2008; Sonya y Young, 2008; Olivares y Heredia, 2012; Smith-Blair y Neighbors, 2010).    

De igual modo, en el trabajo de investigación que aplico la estrategia de Ciencia y 

tecnología en la Sociedad actual se utilizó el test de Halpern para evaluar el pensamiento 
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crítico, utilizando situaciones cotidianas diseñadas para tal fin –HCTAES - (Halpern, 

1998). 

En este caso, para recoger la información se utilizó por cada sesión académica un 

diario de campo en el que de forma individual como grupal se comprendía y analizaba 

contenidos y temáticas de ciencias y a su vez el desarrollo de habilidades propias del 

pensador crítico. 

 En la evaluación del desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en el 

contexto de la Ciencia y la Tecnología en la Sociedad Actual se tuvo en cuenta las 

autoevaluaciones, las coevaluaciones aplicadas por los estudiantes y la heteroevaluación 

realizada por docentes del área de ciencias naturales, además como instrumento se 

planteó una entrevista con los estudiantes, en la cual se presentaban ejemplos de algunas 

situaciones encaminadas con la cuestión sociocientífica y ante estas el estudiante debía 

tomar decisiones. 

Igualmente, se utilizó una prueba estandarizada cuyo objetivo es obtener una 

medida estandarizada del pensamiento crítico, la prueba Z Cornell- Nivel que 

proporciona información sobre las principales habilidades de pensamiento crítico, tales 

como la deducción, inducción, credibilidad. Sin embargo, esta prueba no evalúa la 

habilidad de toma de decisiones, por lo que deciden elaborar una prueba de 

conocimientos como complementaria (Nieto, 2008).  

 Otra de las pruebas utilizadas fue la evaluación del Pensamiento Crítico Watson- 

Glaser, WGCTA, la cual se utiliza para recopilar datos. La WGCTA es una de las 
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pruebas más utilizadas para evaluar el pensamiento crítico en los estudiantes 

universitarios. En los trabajos de los profesionales de la salud se utilizaron dos medidas 

estandarizadas para evaluar los niveles de pensamiento crítico, la autonomía y la 

satisfacción laboral. Miden las ganancias de pensamiento crítico como resultado de los 

programas de instrucción, predice el éxito en ciertos tipos de ocupaciones o programas 

de los que se conoce el pensamiento crítico que desempeñar un papel importante, y 

determina la relación entre el pensamiento crítico y otras habilidades o rasgos (Burbach, 

Matkin y Fritz, 2004;  Zurmehly, 2008).  

 Como complemento en algunos estudios se utilizaron algunas pruebas para probar 

si había diferencias en las puntuaciones totales entre los grupos, tal como la prueba 

estadística ANCOVA para un solo factor, aplicada con el fin de examinar el efecto del 

pretest en el postest en dos grupos. 

Para las mediciones en los otros estudios se utilizaron entrevistas, encuestas y 

registros de ingresos a los foros, bases para recaudar información como la base el 

servicio administración de la clase (Class Administration) en el Asistente de Clase de 

Internet (Robles y Rodríguez, 2013; Sheryl, 2011; Páez, 2008). 

 2.3.3. Principales hallazgos. En los estudios que evaluaron la efectividad de las 

diferentes estrategias para el fomento del pensamiento crítico se concluye que es labor 

esencial de todo docente en cualquier área o nivel académico en que se desempeñe 

aplicar y buscar estrategias que lleven al fortalecimiento del pensamiento crítico de sus 

estudiantes.   
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 Las estrategias aplicadas han sido aceptadas con gran interés en los estudiantes 

quienes han demostrado cambios positivos en cuanto a la participación, la comunicación 

de sus ideas y la reflexión grupal. Los resultados de estos estudios demuestran el éxito 

del desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, así como el núcleo de aprendizaje 

temático puede ser influenciada positivamente por la infusión de los métodos de 

enseñanza del pensamiento crítico en el currículo.  

 Son muchas las estrategias que pueden utilizar para modelar el espíritu crítico, 

despertando y alimentando esas actitudes de análisis y juicio que posibilita la autonomía 

y madurez de los estudiantes mediante la expresión y participación en el aula de clase.  

La comunicación y la reflexión van de la mano, ya que lo que se expresa se profundiza, 

y lo que se profundiza se aprovecha. En un aula de clase cada uno puede aportar sus 

puntos de vista y formar parte de la construcción del saber (Montoya y Monsalve, 2008; 

Burbach, Matkin y Fritz, 2004). 

 Al aplicar las estrategias en el enfoque de enseñanza se evidenció motivación y 

entusiasmo por parte de los estudiantes en el aprestamiento de las ciencias mejorando el 

fortalecimiento de las habilidades del pensamiento crítico y razonamientos éticos 

mediante el análisis de situaciones sociocientíficas.   

 Para optimizar estos resultados es importarte diseñar y aplicar un micro currículo 

que contenga programaciones para todo el año escolar, donde se evidencie la 

interdisciplinariedad y transversalidad del pensamiento crítico y de este modo alcanzar 

las metas propuestas (Beltrán, 2010). 
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 Aunque la revisión bibliográfica mostró poca evidencia de la relación del 

aprendizaje basado en problemas con el pensamiento crítico, los resultados de este 

estudio muestran mayores niveles del mismo en los estudiantes que se formaron en 

ambientes educativos que consideran el aprendizaje basado en problemas. 

Adicionalmente se encontró un mayor balance en desarrollo de un pensamiento 

inductivo y deductivo en los estudiantes formados con la técnica didáctica del 

Aprendizaje Basado en Problemas (Olivares y Heredia, 2012).  

 En cuanto a las estrategias de aprendizaje virtual, permitieron establecer que la 

experiencia de aprendizaje colaborativo fue exitosa, ya que ayudó a fortalecer la 

capacidad de intercambiar, compartir y aprender de los demás miembros del ambiente 

virtual. Se lograron mejorar las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes del 

nivel cinco del programa de Relaciones Internacionales, puesto que al inicio de la 

experiencia los participantes se encontraban en la segunda etapa o momento de la 

pirámide de Paul y Elder (2006) y se logró que avanzaran al menos un peldaño más.   

Concluyendo, entonces, que las herramientas tecnológicas no ayudan por sí solas a 

la construcción de conocimiento, ni mucho menos al desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico. Es labor del docente propiciar un ambiente virtual con actividades 

de aprendizaje significativas (como blogs donde los participantes escriban y compartan 

material seleccionado por ellos mismos) para lograr que los estudiantes mejoren su 

proceso de aprendizaje. Las redes sociales como Ning (plataforma en línea para usuarios 

que permite crear sitios web sociales y redes sociales) por ejemplo, se pueden utilizar 

para generar conocimiento nuevo (Robles y Rodríguez, 2013; Páez, 2008). 
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La investigación enfocada en el análisis del rol del docente demostró 

empíricamente tener influencia positiva en la planeación y la ejecución de actividades de 

instrucción que promueven las habilidades de reflexión, de pensamiento crítico y de 

evaluación, y apoyan la idea de que los programas de capacitación de profesores en 

ejercicio tienen efectos positivos en el progreso del pensamiento crítico de los 

estudiantes y que los esfuerzos por diseñar e implementar programas a largo plazo, en 

los cuales los estudiantes estén inmersos en ambientes de mayor demanda intelectual 

(Guzmán y Sánchez, 2008). 

En cuanto a los estudios aplicados en el campo de la salud, se evidenció que el 

grupo de enfermeras que se le hizo un seguimiento durante el curso para evaluar si 

finalmente el pensamiento crítico incrementaba, en general, el grupo demostró una leve 

mejoría en las puntuaciones medias de pensamiento crítico en comparación con el 

comienzo.  

Donde se concluye que el desarrollo del pensamiento crítico es complejo (Sonya y 

Young, 2008). A la hora de hacer la comparación de lo que pensaban los docentes de 

enfermería de dos culturas diferentes, se evidenció que los participantes no separan el 

pensamiento crítico y el conocimiento de enfermería. Más bien, el pensamiento crítico 

se tejió a través de cada aspecto del conocimiento de enfermería y práctica enfermera. 

 Los resultados indicaron que hay aspectos culturales comunes y específicos del 

pensamiento crítico en enfermería. Quizás el hallazgo más inesperado fue que los 

participantes tailandeses vieron la felicidad como un componente esencial del 
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pensamiento crítico, y donde señalaron que se podía decir si sus estudiantes eran 

pensadores críticos por el grado de felicidad que muestran para el aprendizaje y la 

atención al paciente (Sheryl, 2011). 

 Así mismo, se exalta la importancia de medir y evaluar las habilidades cognitivas 

de los individuos, donde la evaluación de las habilidades de pensamiento crítico y la 

disposición es indispensable para los educadores, ya que de esta forma tiene bases para 

ayudar en programas de orientación a desarrollar y fortalecer estas habilidades (Smith-

Blair y Neighbors, 2010). 

Fue enriquecedor para la presente investigación el análisis de los estudios 

existentes en el medio, relacionado con el problema de investigación, siendo de gran 

orientación específicamente la parte de aproximaciones metodológicas y los hallazgos 

de las investigaciones analizadas. Prestando gran interés en las metodologías 

mencionadas en las cueles se toman como referencia el test HCTAES, propuesto por 

Halpern (1998). En el apéndice A se relaciona el conjunto de artículos de investigación 

mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Capítulo 3. Método 

 

 

En este capítulo se presenta a los lectores la estrategia metodológica que se 

elaboró para la realización de esta investigación. Como resultado, se plantea una 

investigación de tipo cualitativo, como técnicas de recolección de datos se optó por la 

observación participante, la entrevista al docente, la revisión de documentos y la a 

aplicación de instrumentos a estudiantes. Luego se describe el diseño para realizar la 

categorización y la triangulación de la información entre las diversas fuentes a la luz de 

la teoría que se estructura el capítulo 2 de este trabajo. 

3.1. Método de investigación 

Al describir el enfoque metodológico a utilizar en este proceso investigativo es 

importante hacer mención de la pregunta de investigación que sirve de referente para el 

desarrollo y ejecución de este trabajo de investigación: ¿Cuáles son las principales 

características de los alumnos de quinto grado considerados competentes en el desarrollo 

del pensamiento crítico en la Institución Educativa de básica primaria? Partiendo de esta 

pregunta se busca dar respuesta a la misma, mediante la aplicación de los diferentes 

instrumentos de cada una de las etapas del trabajo de investigación. Con este propósito y 

con las consideraciones anteriores se evidencia que el mejor enfoque para abordar esta 

investigación está respaldado por una aproximación fenomenológica desde el paradigma 

cualitativo. Al respecto Valenzuela y Flores (2012)mencionan que la investigación 

cualitativa toma de la filosofía de la fenomenología el énfasis en la experiencia y la 

interpretación, por medio de la cual el investigador analiza y describe los significados de 
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las experiencias vividas por los individuos con relación a un concepto o un fenómeno, en 

el caso de esta investigación como se mencionó anteriormente la investigadora describe 

todas aquellas características, concepciones presentes en estudiantes y docente con 

relación a la competencia del pensamiento crítico. Por su lado Rodríguez Gil y García 

mencionan que este enfoque estudia y analiza la realizada en su contexto natural 

intentando analizar los fenómenos a través de la interpretación. 

Conforme al enfoque anteriormente descrito se pretende cumplir con los objetivos 

inicialmente planteados en la investigación: 

Analizar las principales características que diferencian a los alumnos de quinto 

grado considerados competentes en el pensamiento crítico de aquellos que no lo son. 

Establecer las actividades académicas y disciplinares curriculares que favorecen el 

desarrollo de competencias de pensamiento crítico en alumnos de 5 grado.  

Identificar aquellos indicadores académicos que evidencian la competencia del 

pensamiento crítico en los estudiantes de grado 5° 

Señalar la manera como los estudiantes manifiesta las habilidades propias del 

pensamiento crítico.  

Lo anterior es debido a que este tipo de investigación pretende comprender la 

experiencia, así como los factores que intervienen en algún fenómeno educativo, 

enfocándose básicamente en ambientes naturales, en donde la realidad se constituye con 

los individuos en interacción con su entorno. Se busca igualmente con la 
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implementación de este método reducir las discrepancias a través de la indagación 

directamente en contextos y escenarios naturales mediante el uso de métodos 

cualitativos. (Valenzuela y Flores, 2012). 

 Este tipo de investigación se caracteriza por seguir una estrategia inductiva, donde 

se construyen teorías a partir de las observaciones y planteamientos surgidos durante el 

estudio y permanencia en el campo, lo cual determina que el producto es ampliamente 

descriptivo, en donde el rol del investigador se prioriza como el principal instrumento en 

la obtención y análisis de datos. (Merrian, 1998). Por lo que se considera que es el 

enfoque más apropiado, ya que permite al investigador indagar de forma natural los 

fenómenos que ocurren en la institución educativa Patiobonito y más concretamente con 

el grado quinto de educación básica. Igualmente Sánchez (2005) sostiene que es la 

herramienta de análisis por excelencia para todos aquellos investigadores que se 

preocupan por indagar sobre la comprensión de significados (observara, escuchar y 

comprender) por medio de la aplicación rigurosa de distintas técnicas e instrumentos.  

 En este mismo orden y dirección, en el enfoque cualitativo no se prueban 

hipótesis ni se parte de teorías, por el contrario, estas se van generando durante el 

proceso de investigación y van refinándose en forma gradual conforme se van 

obteniendo más datos en el estudio, o son el resultado del mismo. Además, el enfoque 

cualitativo tiene como base métodos de recolección de datos no estandarizados, por lo 

que no se lleva a cabo una medición numérica y por consiguiente el análisis no es 

estadístico. De esta forma, permite que en la recolección de los datos se puedan obtener 
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las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, experiencias, 

significados, y otros aspectos subjetivos) (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

En esta instancia, el investigador puede preguntar cuestiones generales y abiertas, 

recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como 

visual, mismos que analiza y los convierte en tema, esto es conducir la indagación de 

una manera subjetiva reconociendo sus tendencias personales. Esto permite al 

investigador concentrarse en las vivencias de los participantes tal como acontecieron 

sentidas y experimentadas. De igual forma, le permite definir los datos como 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones conductas 

observables y sus manifestaciones (Hernández, et al. 2006). De esta manera, el 

investigador tiene la posibilidad de conocer la realidad social de su muestra de una 

forma directa, obteniendo información de los estudiantes y docentes de primera mano, lo 

cual es prioridad en este estudio el cual pretende identificar características de estudiantes 

y de las prácticas de aula en concordancia con la competencia del pensamiento crítico.  

Dentro del estudio, el investigador se apoya de un conjunto de estrategias de 

recolección de datos como la observación participante, que en este caso particular es 

muy importante, ya que de ahí se percibe información de primera mano cómo los 

comportamientos, disposiciones o aptitudes de los estudiantes que den muestra de la 

presencia o no de la competencia del pensamiento crítico y la caracterización de dichos 

atributos, así mismo como la existencia o ausencia de prácticas propias que favorezcan 

dichas competencias como los debates, el trabajo en equipo, resolución de problemas, 

entre otras. De igual forma en las entrevistas y aplicación de instrumentos se permite 
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hacer una descripción densa de aquellos indicadores académicos que evidencian la 

competencia del pensamiento crítico en los estudiantes de grado 5° y señalar la manera 

como estos manifiesta las habilidades propias del pensamiento crítico.  

De esta manera, el enfoque cualitativo le permite al investigador utilizar técnicas 

para recolectar datos como la observación estructurada, entrevistas abiertas, revisión de 

documentos, en este último caso será necesario la revisión de planes de áreas, proyectos 

de aula, y planes de clase a la hora de establecer e indagar sobre las prácticas de aula que 

propician la competencia transversal en estudio. Por lo que el proceso de indagación es 

flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación; entre las respuestas y la teoría. 

Además, tiene como propósito que el investigador reconstruya la realidad tal como la 

observan los actores de un sistema social previamente definido, como lo es el de la 

Institución educativa donde se aplica la presente investigación, en la que se realiza el 

proceso de investigación (Hernández et al. 2006).    

3.2. Proceso de la investigación 

A continuación se mencionan las grandes fases en las que se realizó toda la 

investigación, teniendo en cuenta desde el diseño de la misma hasta el informe de 

investigación.  

Fase I: Identificación del objeto de estudio partiendo del contexto, se organiza y 

estructura el marco teórico de tal forma que sirva de fundamentación al estudio de 

investigación. En esta etapa se indaga, consulta, recopila, argumenta y organiza 

información relacionada con las competencias y habilidades propias de los pensadores 
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críticos, así como las estrategias para fortalecerlas e indicadores que dan muestra del 

desarrollo de la misma.  

Fase II: Después de revisar, analizar e interpretar la información que se recopiló 

para la investigación, se comenzó con la elaboración de los instrumentos a utilizar para 

la recolección de la información a los estudiantes y docentes del establecimiento 

educativo, los cuales fueron construidos a partir de la estructuración previa del cuadro de 

triple entrada en el cual se especificaron las categorías e indicadores necesarios para 

recabar los datos esenciales para constatar los objetivos planteados en el presente estudio 

de investigación. Posteriormente con el objetivo de realizar un ensayo sobre la 

efectividad de los instrumentos se llevó a cabo la aplicación de la prueba piloto, con el 

fin de que si alguno de ellos o en su conjunto presentan algún error, se pudieran corregir 

con anticipación, para que en el momento de la aplicación de la prueba, estos estuvieran 

lo más completos, entendibles y estructurados posibles. 

Fase III: Una vez construidos los cuatro instrumentos y validada su efectividad 

mediante la aplicación de la prueba piloto: guía de la entrevista, nota de campo, la 

autoevaluación y el formato registro de información de documentos, se procedió a la 

aplicación de los mismos a los sujetos del estudio, 20 estudiantes grado 5° y la docente a 

cargo.  

Fase IV: En esta fase se realizó el análisis e interpretación de la información 

recabada en el proceso anterior, estudiando los resultados obtenidos por medio de 

técnicas de recolección destinadas para tal fin con relación al enfoque metodológico 
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adoptado. De esta manera, se relacionó dicha información con los objetivos planteados y 

el marco teórico que fundamenta la investigación, seguidamente se procedió a la 

elaboración de conclusiones. 

Fase V: Se procedió a la elaboración del informe final, teniendo en cuenta la 

organización coherente de las ideas, la construcción del discurso, el estilo de redacción, 

posibilitando una presentación atractiva de las ideas de tal forma que se llame la 

atención del lector y se invite y motive a seguir leyendo. 

3.3. Población y Muestra 

Teniendo como referencia el concepto emitido por Giroux y Tremblay (2008) 

quienes definen la población como el conjunto de todos los elementos a los que el 

investigador se propone aplicar las conclusiones de su estudio, el proceso de selección 

de la población para desarrollar la investigación se hizo con la intención de hallar las 

respuestas a la pregunta de investigación y cumplir con los objetivos planteados. Por 

consiguiente, la población seleccionada comprende a estudiantes y maestros de la 

institución educativa. La población fue escogida, debido a la necesidad de conocer las 

características de los estudiantes de grado quinto con relación al desarrollo de la 

competencia del pensamiento crítico e indicadores que dan muestra de la presencia de la 

misma, así como en la identificación de aquellas prácticas que propicia el docente en el 

aula para fortalecer dicha competencia. 

Partiendo de lo anterior y teniendo en cuenta la inmersión inicial en la población 

que le permite al investigador conocer más a profundidad la población y a su vez la 
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situación problema planteada para la investigación, se toma como muestra el grado 

quinto de primaria de la institución mencionada, apoyado en las consideraciones hechas 

por Creswell, (2008) quien afirma que el muestreo es propositivo. 

 De la misma manera, Hernández et al. (2006) plantean que la muestra se elige 

desde el mismo planteamiento del problema y cuando se selecciona el contexto, debido a 

que en él esperamos encontrar los casos que nos interesan y que pueden brindar la 

información específica y confiable para el desarrollo de la investigación. Siendo de esta 

manera una muestra de conveniencia, debido que se ha tenido en cuenta aspectos tales 

como la localización y la asequibilidad al lugar, así como la disposición de un mayor 

número de participantes en la muestra. Al respecto la catalogan como muestra enfocado 

solo en la conveniencia, que se puede presentar por presupuesto, localización 

disposición de lugares e informantes (Valenzuela y Flores, 2012). 

En este orden de ideas de los 5 grupos de grado quinto que tienen la institución se 

selecciona el grupo compuesto por 20 estudiantes de la sede central y la docente a cargo, 

se establece realizar la investigación con este grupo debido a que es el grupo más 

numeroso permitiendo ser significativo a la hora de obtener la información, además la 

ubicación de la sede permite más fácilmente la obtención de datos con respecto a las 

otras. En los demás grupos ubicados en las otras sedes es más dispendioso realizar la 

investigación debido a que los docentes manejan multigrados. Los estudiantes que 

participaran en la investigación se caracterizan por estar en un rango de edades entre los 

9 y 12 años, así mismo se incluyeron en la investigación al docente que orienta el grupo 

seleccionado. En ese caso, según lo plantea Perry (1998) no existe una guía precisa que 
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determine la cantidad de casos que se pueden tratar en la investigación, ya que esta 

decisión se deja para que el investigador según sus necesidades, perspectivas y contexto 

investigativo determine un número total de casos con que aplicó esta fase de la 

investigación. Igualmente, los estudiantes seleccionados deberán ser referidos por sus 

docentes como competentes en el pensamiento crítico, así como su vinculación será 

voluntaria.  

3.4. Marco contextual  

La institución educativa en la que se desarrolló el trabajo de investigación es de 

carácter oficial, atiende población mixta y se encuentra ubicada en el centro occidente de 

Colombia, más concretamente en el norte del departamento del Tolima; se ubica en la 

cordillera, favoreciendo la altura y el clima para destacarse como una de las mejores 

zonas cafeteras y agrícolas de la región. El centro educativo está ubicado en el sector 

rural, ofrece el servicio de educación formal en los niveles de preescolar, básica 

primaria, básica secundaria y media académica.  

Es decir, que la población atendida en la institución es una población de extracto 

campesina, donde la totalidad de las familias viven en el sector rural y se encuentran 

ubicados en estratos socioeconómicos más bajos de la clasificación que se tiene en 

Colombia, el estrato 1 y 2. La economía de la región se basa directamente en la 

caficultura, la agricultura, el comercio y la cría de animales para el sustento económico 

de las familias que allí habitan.   
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Por otra parte, la educación de los adultos de esta región es mínima, en algunos 

casos no supera la básica primaria y en otros manifiestan no saber leer ni escribir, siendo 

de esta manera su incidencia en los niños negativa con respecto al acompañamiento que 

se le hace desde sus hogares en su proceso educativo y en la continuación de sus 

estudios. 

Asume de esta manera la institución un gran reto y responsabilidad en la 

formación integral y permanente de sus estudiantes, contemplando en su visión y misión 

la formación de personas con un elevado sentido ético, crítico, social y humano; el cual 

propende además por el desarrollo de habilidades y procesos que preservan, transmiten y 

difunden de manera creativa el conocimiento. De esta manera, se imparte una formación, 

que afianza en los estudiantes la conciencia de sus responsabilidades sociales, 

ambientales y cívicas, así como su compromiso en la solución de problemas regionales y 

del país. 

La docente seleccionada para participar en el estudio, se caracteriza por trabajar en 

la zona rural desde los inicios de su carrera docente, lo cual facilita su relación y 

cercanía a los estudiantes ya que reside con su familia en la región en la cual se 

encuentra la intuición en la cual se adelantara la investigación. Todos los docentes de 

este municipio se encuentran nombrados en propiedad por concurso de méritos de tal 

forma que se encuentran vinculados a la secretaria de educación del Tolima. Para que los 

docentes puedan ascender en el escalafón docente se hace necesario que cada año 

presenten el examen de competencias, Entre las políticas institucionales se contempla 

que los docentes deben de participar en la construcción del Proyecto Educativo 
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Institucional el cual debe ser contextualizado a las necesidades y expectativas de los 

estudiantes, igualmente deben de planear y tener a disposición los planes de ares y 

preparadores de las diferentes áreas. 

Por otra parte, el contexto institucional en el que se desenvuelven e interactúan 

los estudiantes está formado por cinco sedes de básica primaria atendiéndose allí desde 

el grado cero o transición hasta el grado quinto de primaria y una sede principal en la 

que se atienden los estudiantes de secundaria, que abarca desde el grado sexto hasta el 

grado undécimo, en la cual se encuentra además la parte administrativa de la Institución. 

Cabe agregar que la planta física de la sede principal de básica primaria cuenta con seis 

salones, un salón para cada grado, el resto de las sedes tiene más reducido la cantidad de 

salones debido a la disminución de estudiantes. Además, la sede principal esta provista 

de una biblioteca de la cual pueden hacer uso docentes y estudiantes de básica primaria y 

secundaria, esta biblioteca fue dotada recientemente por una colección de textos de 

diferentes géneros literarios en marcados en el Plan Nacional de Lectura y Escritura 

(PNLE) del Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

 En cuanto a condiciones básicas de infraestructura tecnológica, la institución 

cuenta con una sala de informática en la sede principal la cual no responde a las 

necesidades de la totalidad de estudiantes matriculados, es indispensable establecer que  

no se cuenta en el establecimiento con conectividad al servicio de internet impidiendo de 

esta manera que los docentes y estudiantes puedan hacer usos de ambientes innovadores 

que requieren de esta herramienta. 
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Con relación a los espacios para la recreación se cuenta con un polideportivo, 

donde se realizan la formación que se da a inicio de semana y al finalizar. Las demás 

sedes también están provistas de estos espacios, pero más reducidos debido a la cantidad 

de estudiantes. De igual forma, por su ubicación en el sector rural permite tener amplias 

zonas verdes de recreo para realizar actividades al aire libre e interactuar en las horas de 

descanso o receso en la jornada. Asimismo, en algunas de las sedes están dotadas de un 

comedor estudiantil en el que se entrega el desayuno escolar que ofrece el gobierno 

nacional. En cuanto a servicios públicos, las sedes poseen servicio de acueducto rural, 

servicio de energía eléctrica, instalación de gas natural y alcantarillado conectado a pozo 

séptico; ofreciendo condiciones mínimas para el desarrollo de las actividades 

académicas de los estudiantes.  

3.5. Instrumentos de recolección de datos 

En el proceso de obtención de información ocurre en ambientes naturales y 

cotidianos de los participantes que ayuden a responder la pregunta de investigación y el 

logro de los objetivos propuestos, la obtención de la información se llevó a cabo en la 

sede primaria de la institución. Las técnicas utilizadas en el proceso fueron la 

observación, la entrevista, aplicación de la autoevaluación diagnostica y la revisión de 

documentos. En la construcción de los instrumentos fue de gran importancia la 

elaboración previa del cuadro de triple entrada el cual permitió establecer y delimitar las 

categorías y análisis según los objetivos propuestos en el estudio, contribuyendo de esta 

manera a facilitar el proceso de elaboración de instrumentos, obtención y análisis de 

datos. Igualmente fue indispensable tener el consentimiento de las directivas del 
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establecimiento educativo para la aplicación de los instrumentos y la realización de la 

investigación para tal fin se presentó la carta de consentimiento al rector de la institución 

en donde se mencionó los principales objetivos y fases del estudio y los respectivos 

participantes, en este caso se presenta tanto la carta de consentimiento como el cuadro de 

triple entrada se relacionan en los apéndices B y C respectivamente. Se construyeron y 

aplicaron para tal los siguientes instrumentos: autoevaluación diagnostica aplicado a 

estudiantes (Apéndice D), la entrevista para docentes (Apéndice E), las notas de campo 

en observación de clase (Apéndice F), instrumento de revisión de documentos (apéndice 

G), en la que se incluyó la revisión de documentos como: Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), plan de área, preparador de clase, proyectos de aula. 

3.5.1. Autoevaluación Diagnostica. Como instrumento en esta etapa de la 

investigación se empleó una autoevaluación diagnostica con escala Likert para 

caracterizar comportamientos competentes o no en pensamiento crítico en estudiantes de 

grado quinto del establecimiento, es importante resaltar que el instrumento fue 

construido por el investigador teniendo en cuenta y tomando como referencia ejemplos 

en la formulación de los ítems del test HCTAES, propuesto por Halpern (1998). El tipo 

de escala Likert miden actitudes y predisposiciones individuales en contextos 

particulares las cuales como lo menciona Hernández et al. (2006) están relacionadas con 

el comportamiento que mantienen los individuos en torno a ciertos objetos a que se hace 

referencia.  

 Así mismo, Summers (1982) plantea las actitudes como un conjunto que encierra 

sentimientos, temores, disposiciones, ideas, nociones, percepciones, opiniones, valores, 
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aspectos de personalidad, prejuicios, inclinaciones y convicciones de un individuo frente 

a cualquier asunto específico. En este tipo de instrumentos se relacionan ítems que como 

lo señale Hernández et al. (2006) se representan en forma de afirmaciones para medir la 

reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías, reflejando una actitud positiva o 

negativa frente a un referente, en este caso el referente o estimulo es el comportamiento 

competente en el pensamiento crítico de los estudiantes de grado quinto. Es importante 

tener en cuenta, que las escalas de actitud se consideran como método bipolar, ya que 

mide el lado positivo, neutral y negativo de cada ítem, como lo ratifica Guil (2006) este  

instrumento mide la intensidad de una actitud dando una puntuación a favor o en contra, 

contempla así mismo que un individuo tiene actitudes favorables, desfavorables o 

neutras, de aceptación o de rechazo ante ciertas situaciones o proposiciones expresadas 

en los ítems.  

En el presente trabajo investigativo como unidades de estudio se han seleccionado 

tres dimensiones del pensamiento crítico, contempladas también como 

mesocompetencias o competencias generales. La primera de ellas hace relación al 

razonamiento, seguida de la solución de problemas y por último se contempla la toma de 

decisiones. Además, se han seleccionado dos habilidades específicas del pensamiento 

crítico utilizadas en el proceso de aprendizaje como son la lectura con atención y la 

escritura sustantiva. Para la medición de las dimensiones mencionadas anteriormente se 

empleara el tipo de escala Likert (casi nunca, pocas veces, algunas veces, casi siempre). 

Aunque Briones (1995) sugiere elaborar el instrumento con alrededor de cincuenta 

ítems, balanceando la escala con igual cantidad de enunciados favorables y 
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desfavorables. En la presente investigación el instrumento contiene cuarenta ítems, el 

cual se relaciona en el apéndice D al final del documento.  

Por otro lado, como en todo instrumento investigativo se tendrá en cuenta la 

validez y confiabilidad del mismo. Partiendo que la confiabilidad como lo menciona 

Hernández et al. (2006) sirve para indagar si los resultados son consistentes y 

coherentes. Igualmente se comprobara la validez del instrumento al medir la 

competencia de pensamiento crítico en los estudiantes. En cuanto mayor sea la evidencia 

de validez de contenido, criterio y constructo del instrumento esté se acercará más a 

representar la variable en estudio. Es indispensable minimizar todos aquellos factores 

que puedan afectar la validez y confiabilidad del instrumento como el llegar a 

improvisar, las inadecuadas condiciones de aplicación, la estandarización de las 

instrucciones, entre otras. 
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3.5.2. Entrevista. A la docente que interviene en el trabajo investigativo se 

efectuó una entrevista, considerada por Galindo (1998) como un instrumento que 

recopila información de primera mano que contribuye a la construcción de la realidad, el 

hecho de la comunicación e interrelación humana lo caracteriza como un instrumento de 

gran precisión que combina enfoques analíticos, prácticos e interpretativos propios del 

proceso comunicativo. En este caso como se menciona inicialmente la interacción se 

estableció con la docente a cargo del grupo 5° de la institución, considerando que la 

entrevista es “una interacción verbal entre el investigador y personas o grupos” 

(Valenzuela y Flores, 2012, p. 142). 

En este sentido, la entrevista aplicada fue de tipo cualitativa específicamente 

semiestructurada, ya que se caracterizó por ser flexible y dinámica, corroborando lo 

mencionado por Valenzuela y Flores (2012) quienes argumentan que en la entrevista a 

pasar que se tengan las preguntas y temas a ser abordados previamente, puede suceder 

que en el proceso se deba ser flexible en cuanto al orden establecido en las temáticas, y 

en la ampliación de la información dada por el entrevistado. En este caso, se formularon 

preguntas abiertas relacionadas inicialmente con las percepciones que tiene la docente 

sobre la competencia en estudio, y aquellas prácticas de aula planeadas, ejecutadas y 

evaluadas que propician el desarrollo de las habilidades genérales y especificas del 

pensamiento crítico en los estudiantes, así como los beneficios y dificultades que han 

evidenciado en la aplicación de las mismas. Para iniciar el proceso de la aplicación de la 

entrevista fue necesario contar con el consentimiento de la docente, la cual se abordó 

teniendo en cuenta algunos parámetros mencionados por Valenzuela y Flores 2012 como 

la importancia de la buena relación que se debe establecer entre el entrevistado y el 
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entrevistador, de la confianza, cordialidad y buena actitud que debe proyectar en 

entrevistador, anunciando desde el inicio claramente los objetivos que se persiguen con 

la entrevista, así como el carácter neutral, al no emitir juicios ni críticas sobre la 

información dada por el entrevistado que en este caso es la docente. Antes de iniciar con 

las temáticas abordadas en la entrevista se registraron los datos generales de la docente y 

se acordó la grabación de todo el proceso de la misma. Después de establecer la relación 

de simpatía y empatía con la docente se abordaron las temáticas a explorar relacionadas 

en la guía Apéndice E, donde se estableció un flujo de conversación lo más natural 

posible, finalmente, se realiza el cierre en el mismo ambiente de cordialidad en el que se 

dio todo el proceso, validando y corroborando nuevamente las respuestas con el 

entrevistado. 
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3.5.3. Observación. Otra de las técnicas que se empleó en el estudio es la 

observación participante. Esta técnica permite al investigador entrar al contexto en el 

cual interactúan los participantes de la investigación en un tiempo determinado. Al 

participar en el escenario, el investigador adquiere información de primera mano y 

objetiva con respecto al tema de estudio (Mayan, 2001). Del mismo modo, al realizar la 

observación se busca explorar ambientes, contextos, subculturas, y la mayoría de 

aspectos de la vida social de los participantes que tienen incidencias o que afectan el 

caso de estudio. La observación se realizó en cuatro sesiones de visitas al grupo, las 

cuales se dieron en un periodo académico de  cuatro semanas, en que cada sesión tuvo 

una duración de dos horas de clase.  

De igual forma, la observación utilizada en esta investigación se desarrolló en 

ambiente natural, de forma no disimulada (Giroux y Tremblay, 2004). Teniendo en 

cuenta que se hizo en cuatro sesiones de clase, lo que implicó que el investigador 

estuviera presente en cada una de ellas, para explicar a los participantes sobre la 

investigación, el papel que ellos desempeñaron. Esta información se dio a partir de la 

solicitud que se hizo al rector de la institución (apéndice B). Seguidamente en la primera 

sesión al momento de dar inicio a la actividad de observación se explicó al grupo de 

participantes el motivo de la presencia del investigador. Para lograr una óptima 

observación de tipo naturalista, fue indispensable además de contar con la autorización 

propiciar un clima de cordialidad, respeto, empatía y conexión con las personas 

observadas que en este caso fueron los estudiantes de grado quinto de la sede principal 

de la institución y la docente a cargo. Sin olvidar lo mencionado por Valenzuela y Flores 
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(2012) sobre la discreción del observador, de tal forma que su comportamiento y 

actuación sea lo más natural posible. Para la anotación de lo observado se empleó el 

instrumento de notas de campo relacionado en el apéndice F, en el cual se registró de 

forma escrito lo observado teniendo en cuenta tres aspectos cruciales en el trabajo de 

investigación como son los comportamientos, características, aptitudes evidenciados en 

los alumnos con relación al desarrollo de las habilidades generales y específicas 

pensamiento crítico, inspección de estrategias didácticas planeadas, ejecutadas y 

avaluadas por la docente que favorecen la apropiación de habilidades del pensamiento 

crítico en los estudiantes y por último el registro de los indicadores que evidencian el 

desarrollo o no de las habilidades generales y especificas del pensamiento crítico en los 

estudiantes. En la implementación del instrumento se tuvieron en cuenta algunas 

sugerencias mencionadas por Valenzuela y Flores (2012) Como es el registro minucioso 

de la fecha, lugar y tiempo estimado para la observación, así como la anotación de notas 

sintéticas y extensas de  forma que no se pierdan detalles. 
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3.5.4. Revisión de documentos. Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son 

los documentos, materiales y artefactos diversos, los cuales pueden ayudar al 

investigador a entender el fenómeno de estudio. La mayoría de grupos, sociedades, 

organizaciones y personas los producen o los narran (Hernández et al. 2006). Estos 

documentos le proporcionan al investigador información clave para conocer los 

antecedentes del ambiente, experiencias, vivencias o situaciones. Por esta razón en el 

proceso de investigación se realizó la revisión de documentos como planes de área, 

preparador de clase del maestro en estudio y proyecto educativo institucional (PEI), 

permitiendo de esta manera la obtención de información relacionada con el caso de 

estudio, su evaluación y aplicación en el contexto escolar.  

Cabe agregar, que lo primero que se realizó fue el registro de la información de 

cada documento, como la fecha, el lugar de donde se obtiene, el tipo de elemento, el uso 

que se da para el estudio, el nombre de las personas que lo producen, entre otros. De 

igual forma, se tomó evidencia del material, esta puede ser fotográfica, escaneada, 

además de tomar notas y registro de las observaciones que se encuentren sobre su uso y 

aplicación en el caso de estudio, su incidencia en el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento crítico en los estudiantes, esta información se registró en el instrumento que 

encontramos en el apéndice  G. El instrumento se construyó teniendo en cuenta tres 

categorías y cinco criterios de evaluación. 
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3.6. Prueba Piloto 

Con el objetivo de realizar un ensayo sobre la efectividad de los instrumentos se 

llevó a cabo la aplicación de la prueba piloto, con el fin de que si alguno de ellos o en su 

conjunto presentan algún error, se pudieran corregir con anticipación, para que en el 

momento de la aplicación de la prueba, estos estuvieran lo más completos, entendibles y 

estructurados posibles de tal forma que se minimizara las inconvenientes que pudieran 

surgir en la recolección de la información. Para tal motivo se aplicó la prueba piloto con 

un grupo de estudiantes del grado 5° y el docente a cargo del grado 4°el día 21 de 

noviembre de una institución de básica primaria del municipio del Líbano. 

Los resultados de la aplicación de la prueba evidenció una buena interpretación 

por parte de los estudiantes en cuanto a la presentación de la autoevaluación diagnóstica, 

comprobando de esta manera que los ítem, organización y estructura expuesta en la 

autoevaluación son entendibles y de fácil interpretación para los estudiantes. En cuanto a 

la observación por parte del investigador y al aplicar el instrumento se pudo constatar 

que es efectivo y oportuno para registrar la información que se evidenció en la 

interacción con el entorno y los participantes de la prueba. En cuanto a la guía 

establecida en la aplicación de la entrevista a la docente de grado cuarto, se estableció 

que las preguntas fueron entendidas fácilmente por la entrevistada, la cual no presentó 

problemas mayores en contestarlas, aunque si se evidenció un poco de timidez al inicio 

del proceso. También se revisó el plan de clase de un maestro, registrando en el 

instrumento muy pocos hallazgos encontrados y se realizaron algunos registros en el 

instrumento construido para tal fin. 
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 Cabe agregar que se trató al máximo de establecer un clima de cordialidad, 

respeto y simpatía con los participantes en la aplicación de la prueba lo que propicio una 

excelente disposición por parte de los participantes. En conclusión de lo anterior, es 

posible afirmar que se pudieron aplicar los instrumentos relacionados en los apéndices 

C, D, E, y F en la muestra del proceso de investigación directamente, evidenciando que 

no se presentaron confusiones ni problemas al momento de hacer uso de los 

instrumentos de recolección de datos. Por consiguiente, los instrumentos no se 

modificaron para la primera aplicación. 

3.7. Procedimientos 

A continuación se relacionan el procedimiento que se implementó durante el 

proceso de recolección de datos hasta el proceso de transformación de información que 

nos permite y dar respuesta al problema planteado, que en este caso es la identificación 

de las características con relación al desarrollo de la competencia del pensamiento 

crítico propias de los estudiantes de grado quinto de una institución de básica primaria. 

Inicialmente se llevó acabo la delimitación del objeto de estudio, en esta fase se 

define el objeto de estudio y se escoge una metodología adecuada según las condiciones 

del mismo. Posteriormente se procedió a la revisión teórica, mediante la consulta de 

diferentes fuentes se ubica el objeto de estudio en un marco de conocimiento, y se 

comienza a perfilar, establecer y justifican ciertas categorías a utilizar durante la 

recolección y análisis de datos. Luego se elaboraron los instrumentos, se establecen 

criterios organizados de los datos que se necesitan para la investigación. En esta fase es 

de gran ayuda la construcción previa del cuadro de triple entrada, el cual permito reflejar 
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con claridad las categorías establecidas para orientar la elaboración de los instrumentos, 

las cuales fueron competencias pensamiento crítico, estrategias didácticas e indicadores 

que evidencien las competencias en los estudiantes, así mismo se construyeron los 

siguientes instrumentos: entrevista semiestructurada aplicada al docente con el fin de 

validar las prácticas de aula planeadas y aplicadas por la docente que propician un 

desarrollo en el pensamiento crítico, una autoevaluación diagnostica para caracterizar 

comportamientos competentes o no en pensamiento crítico en estudiantes de grado 

quinto del establecimiento, construido por la investigadora, quien elaboró los ítem 

tomando como referencia la estructura de los ítem del test HCTAES, propuesto por 

Halpern (1998) teniendo en cuenta que este tipo de escalas miden actitudes y 

predisposiciones individuales en contextos particulares. Igualmente se construyeron las 

notas de campo y el instrumento para la revisión de documentos y se aplica prueba 

piloto para validar los instrumentos. 

Seguido se procedió a  aplicar los instrumentos, una vez validados a través de la 

prueba piloto y después de tener el consentimiento por parte de directivas se procede a la 

aplicación de los instrumentos a los sujetos del estudio, 20 estudiantes y 1 docente, 

realizando un acercamiento previo con el fin de mencionar el objetivo de la 

investigación y las respectivas indicaciones para el diligenciamiento de los instrumentos, 

explicando además la confiabilidad de la información y el uso de la misma para el 

estudio, mediante la aplicación de los instrumentos se realiza el acercamiento a la 

realidad.  
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Como último paso los datos recogidos fueron codificados y analizados 

cualitativamente, realizando así mismo la triangulación de los datos entre los hallazgos y 

la teoría relacionada en el capítulo del marco teórico, se redactaron conclusiones y 

elaboró el informe final. 

3.8. Análisis de datos cualitativos 

En los procesos de investigación cualitativa como lo sostiene Valenzuela y Flores 

(2012) se contempla por análisis de datos al proceso de organizar de forma sistémica las 

transcripciones de lo recogido por medio de los instrumentos aplicados, tales como las 

entrevistas, observaciones, las notas de campo, revisión de documentos y la 

autoevaluación diagnostica aplicados en esta investigación,. De tal manera, que le 

permita al investigador obtener los hallazgos que posteriormente pasan a ser 

interpretados y organizados de acuerdo con la revisión de la literatura o con conceptos 

amplios en el capítulo dos. Los autores igualmente mencionan que este análisis se lleva a 

cabo trabajando con los datos, organizándolos y fragmentarlos en unidades más fáciles 

de manejar, así como codificarlos, sintetizarlos y encontrar los temas o categorías de 

estudio. 

Es indispensable resaltar que el establecimiento previo de las categorías e 

indicadores fueron de gran ayuda de la recolección de la información así como en el 

análisis de los datos ya que una mayor organización desde el inicio del proceso. Después 

de terminar las observaciones, entrevistas, los análisis de documentos y la aplicación del 

autodiagnóstico se da inicio al proceso de análisis, se dedica a la transcripción de la 

información obtenida mediante la aplicación de los instrumentos, llevando un registro 
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minucioso en el equipo de cómputo usando la herramienta Word, con el fin de clasificar 

la información recolectada de forma fácil y sencilla. De esta forma, se estructuran los 

datos, esta organización se hace mediante unidades o categorías, los temas entre otros, 

que sean importantes y busquen dar solución al problema de investigación. 

Luego de realizar la organización de los datos, se pasa a codificarlos. “Un código 

no es más que hacer una asignación corta a los datos, de manera que puedan ser más 

fácilmente recuperadas las piezas de datos específicos”. (Valenzuela y Flores, 2012, p. 

142) En esta parte del análisis se recurre a la utilización de signos, palabras, colores, 

frases, entre otros por lo que se da un proceso inductivo de reducción de los datos en 

unos pocos temas, en este trabajo de investigación se realizó con mayor facilidad ya que 

la elaboración del cuadro de triple entrada facilitó la elaboración y aplicación de 

instrumento estableciendo previamente ya las categorías. En este proceso se toman los 

datos que sirven y se pueden descartar o desechar los que no sean de utilidad o interés en 

el proceso investigativo. Se empieza redactando una lista de todos los temas, conceptos, 

interpretaciones, tipologías y proposiciones identificados o producidos durante el 

análisis inicial.  

 Seguidamente se elaboró una matriz que resume los temas, luego se describe la 

forma como reflejan o difieren de otros hallazgos encontrados en la revisión de la 

literatura para así ir dando confiabilidad y validez a la información encontrada 

(Valenzuela y Flores, 2012). Posteriormente, se separan los datos recolectados, de 

acuerdo con las categorías seleccionadas en el cuadro de triple entrada para así empezar 
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a realizar el análisis de los datos y a redactar de forma narrativa los hallazgos 

encontrados durante el proceso de investigación.  

Es importante mencionar que se llevó a cabo la triangulación de los datos 

recolectados en los instrumentos enumerados en los apéndices D, E, F y G, la cual 

consistió en contrastar los datos recolectados en todos los instrumentos, al igual que 

contraponerlos con las perspectivas de diferentes autores que se tuvieron en cuenta en la 

selección de la teoría enunciada dentro del marco teórico de la investigación, haciéndolo 

de forma diacrónica o sincrónica durante el tiempo de la investigación. Tal como lo 

estipulan Hernández et al. (2006) por ser esta una investigación cualitativa la 

triangulación de los datos se adelanta paralelamente a la recolección de los mismos pues 

como se planteó anteriormente, las observaciones permiten al investigador profundizar 

en algunos aspectos importantes como es el ambiente o contexto en el que interactúan 

los participantes y validar algunos de los datos hallados durante las observaciones que el 

investigador realiza anotación en el instrumento de registro de la observación y en su 

diario de campo. 

En este caso, el análisis de datos se empezó con la transcripción de las notas de 

campo realizadas por el investigador en el proceso de observación, estas transcripciones 

se realizaron en forma organizada teniendo en cuenta la fecha, la intensidad horaria y el 

lugar donde se realizaron, las conductas observadas, luego se procedió a codificar y 

categorizar la información, así como también se realizó la transcripción de los datos 

recolectados en los otros instrumentos.   
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

 

El presente capítulo abarca una parte muy importante dentro de este proceso 

investigo, el cual contempla la organización, clasificación, codificación, categorización, 

triangulación y por último el análisis y presentación de resultados de los datos 

recolectados en todo el trabajo de investigación. De esta manera, se dan a conocer los 

resultados y el respectivo análisis de los hallazgos más significativos, seleccionados 

mediante procesos ordenados sistemáticamente, los cuales permitieron realizar 

interpretaciones específicas de los datos obtenidos, partiendo como eje central de las 

bases teóricas que guiaron el curso del estudio del problema investigativo, y orientados 

siempre a dar respuesta a la pregunta de investigación planteada: ¿Cuáles son las 

principales características de los alumnos de quinto grado considerados competentes en 

el desarrollo del pensamiento crítico en la Institución Educativa?  

Los resultados con su respectivo análisis se presentan organizados en tres 

apartados correspondientes a cada una de las categorías que se plantearon durante el 

transcurso de la investigación. Los datos que dan cuerpo a dichas categorías fueron 

obtenidos a través de la aplicación de los diferentes instrumentos, procurando siempre 

tener presente el objetivo general del estudio que fue determinar las características 

propias de los alumnos de 5° grado competentes en términos del desarrollo del 

pensamiento crítico en una Institución Educativa del norte del departamento del Tolima. 

Al indagar sobre esta caracterización se procuró determinar así mismo aquellas prácticas 

de aula implementadas por la docente a cargo que condujeran al fortalecimiento de tal 
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competencia. Lo anterior teniendo en cuenta que la presentación de los resultados tiene 

como principal propósito exponer los datos obtenidos durante todo el proceso de la 

investigación los cuales están directamente relacionados con los objetivos del estudio 

planteados al inicio del mismo (Giroux y Tremblay, 2004). 

Así mismo,  los diferentes instrumentos aplicados permitieron dar respuesta a las 

demás preguntas subordinadas mencionadas a continuación:   

¿Cómo manifiestan los estudiantes de la institución educativa las habilidades 

propias de la competencia del pensamiento crítico? 

¿Cuáles indicadores académicos dan cuenta de las competencias de pensamiento 

crítico? 

¿Cuáles actividades académicas y disciplinas curriculares favorecen el desarrollo 

de competencias de pensamiento crítico en alumnos de quinto grado? 

Los instrumentos construidos y aplicados fueron: 

Autoevaluación Diagnostica: Con la aplicación de este instrumento se dio inicio al 

proceso de colección de datos, se llevó a cabo con el objetivo de caracterizar 

comportamientos propios con relación a la competencia del pensamiento crítico en 

estudiantes de grado quinto del establecimiento, por tal motivo es importante resaltar 

que la autoevaluación fue contestado de forma individual por cada uno de los 

estudiantes, con un proceso de duración de 45 minutos. El instrumento lo construyó la 

investigadora teniendo en cuenta y tomando como referencia ejemplos en la formulación 

de los ítems del test HCTAES, propuesto por Halpern (1998). El tipo de escala Likert 

mide actitudes y predisposiciones individuales en contextos particulares las cuales como 
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lo menciona Hernández et al. (2006) están relacionadas con el comportamiento que 

mantienen los individuos en torno a ciertos objetos a que se hace referencia. En total el 

instrumento relacionado en el apéndice D fue aplicado a 20 estudiantes.  

Entrevista de tipo cualitativa específicamente semiestructurada, (véase en apéndice E), 

fue programada con previo acuerdo y respondida por la docente a cargo del grado quinto 

antes de las observaciones de clase realizadas por la investigadora. El instrumento se 

condujo con el objetivo que la profesora diera respuesta a las preguntas abiertas 

formuladas relacionadas inicialmente con las percepciones que tiene la docente sobre la 

competencia en estudio, y aquellas prácticas de aula planeadas, ejecutadas y evaluadas 

que propician el desarrollo de las habilidades genérales y especificas del pensamiento 

crítico en los estudiantes, así como los beneficios y dificultades que han evidenciado en 

la aplicación de las mismas. Una vez colectada la información se le asignó un código de 

esta manera se oculta la identidad de la participante, en este caso se utiliza las iniciales 

del nombre de la docente “LAR”. 

Registro de observación, (véase apéndice F), se trata de instrumentos diligenciados 

mediante las observaciones realizadas, en el cual se registró de forma escrita lo 

observado teniendo en cuenta tres aspectos cruciales en el trabajo de investigación como 

son: los comportamientos, características, aptitudes evidenciados en los alumnos con 

relación al desarrollo de las habilidades generales y específicas pensamiento crítico, 

inspección de estrategias didácticas planeadas, ejecutadas y avaluadas por la docente que 

favorecen la apropiación de habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes y por 

último el registro de los indicadores que evidencian el desarrollo o no de las habilidades 

generales y especificas del pensamiento crítico en los estudiantes. La observación se 
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realizó al grupo de 20 estudiantes del grado quinto de la sede central de la institución en 

cuatro sesiones de visitas al grupo, las cuales se dieron en un periodo académico de 

cuatro semanas, cada sesión tuvo una duración de tres horas de clase, obteniendo 

finalmente 4 registros de clase. Observando y registrando desde la llegada de los 

estudiantes, el aula de clase, el descanso y en sí observando el contexto escolar de ellos. 

Instrumento revisión de documentos. (Véase en Apéndice G), se construyó y aplicó 

con el objetivo de registrar lo observado con relación a la articulación de las 

competencias del pensamiento crítico en los planes de estudio, preparadores y el 

proyecto educativo institucional (PEI). Estos documentos se revisaron en un único 

momento después de la entrevista realizada a la docente, el preparador de clase se revisó 

antes de cada una de las sesiones observadas. 

Ahora bien, es indispensable relacionar y hacer mención de las diferentes 

categorías de análisis incluidas en el cuadro de triple entrada, el cual sirvió de base y 

apoyo para la construcción de los instrumentos relacionados anteriormente. De esta 

manera, se establecieron tres categorías: 

Tabla 2 

Categorías e indicadores considerados para la elaboración de instrumentos y el posterior 

análisis de datos. 

Categoría A Categoría B Categoría C 

Características de los 

estudiantes con relación a las 

competencias del pensamiento 

crítico 

Indicadores del pensamiento 

crítico 

Estrategias didácticas que 

desarrollan las habilidades del 

pensamiento crítico 
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Indicador general 1. Indicador  Indicador general 1 

Habilidades generales Capacidades evidentes Planeación y ejecución 

Razonamiento 

Toma de decisiones  

Solución de problemas 

Evidencia del desarrollo de las 

competencias generales del 

pensamiento crítico 

Evidencia del desarrollo de las 

competencias del pensamiento 

crítico especificas en el 

aprendizaje 

 

Percepción docente sobre las 

habilidades 

Implementación de estrategias 

que desarrollan las habilidades 

generales del pensamiento 

crítico 

Fortalecimiento de la lectura 

crítica y escritura significativa 

Indicador general 2.  Indicador 2 

Habilidades especificas en el 

aprendizaje 

 Evaluación de las competencias 

del pensamiento crítico. 

Lectura con sentido.  

Competencia especifica del 

aprendizaje 

 Identificación de las estrategias 

con más resultados. 

 Dificultades presentadas en el 

proceso de aplicación, 

beneficios de las estregáis 

implementadas 

La anterior tabla se construyó teniendo en cuenta cada uno de los indicadores 

correspondientes a las diferentes categorías que se establecieron con el fin de organizar 

la información y dar respuesta de una forma más óptima a las preguntas de 

investigación. Para la primera categoría en la cual se describen las características y 

manifestaciones propias de los estudiantes en cuanto al pensamiento crítico, se tuvo en 

cuenta la información colectada de los instrumentos aplicados a los estudiantes, a la 

docente y la observación de clase estableciendo como eje central dos indicadores: las 

habilidades generales y específicas de esta competencia. Por otro lado, en la segunda 

categoría se mencionan los indicadores que evidencian los atributos presentes en los 
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estudiantes a partir de las habilidades anteriormente referidas, para este caso se colectó 

información por medio de la entrevista y la observación de clase, Finalmente, en la 

tercera categoría se exponen las prácticas de aula que aplica la docente con el fin de 

desarrollar la competencia del pensamiento crítico en sus estudiantes teniendo en cuenta 

indicadores como la planeación, ejecución y evaluación de las mismas. Para la obtención 

de la información en esta categoría se emplearon técnicas como la entrevista a docentes, 

la observación de clase y la revisión de documentos. 

4.1. Características de los estudiantes con relación a la competencia del 

Pensamiento crítico 

Se exponen a continuación los datos y análisis de los resultados de los indicadores 

propuestos para esta categoría: Habilidades generales del pensador crítico y habilidades 

especificas en el aprendizaje de los estudiantes con esta competencia. 

4.1.1. Habilidades generales del pensador crítico. La presente investigación se 

trazó en primera instancia: determinar las principales características de los alumnos de 

quinto grado considerados competentes en el desarrollo del pensamiento crítico y 

establecer la forma como los estudiantes manifiestan esta competencia. En primer lugar, 

el test aplicado a los estudiantes pretendió establecer el comportamiento de los 

estudiantes con relación a las competencias generales del pensamiento crítico, en esta 

medida se contemplaron específicamente tres habilidades o capacidades básicas en el 

desarrollo de este tipo de pensamiento como es la solución de problemáticas, el 

razonamiento y la toma de decisiones. La figura 1 presenta las respuestas a los ítems que 

indagaron sobre el desarrollo de la primera de estas habilidades: 
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Figura 1.  Resultado de los ítems asociados a la solución de problemas aplicados 

en la autoevaluación diagnostica a los estudiantes de grado 5°. 

Con relación, a esta habilidad del pensamiento crítico, se puede visualizar que solo 

un número reducido de estudiantes tienden a afrontar los problemas buscando dar una 

solución y liderar por sí mismos las situaciones. Además, se evidencia en sus respuestas 

que la gran mayoría siente miedo a la hora de afrontarlos permitiendo de esta manera 

que otras personas resuelvan los problemas por ellos. En cuanto a la observación 

registrada por la investigadora al grupo, se evidencio: 

Nerviosismo por parte de los estudiantes cuando la docente formulaba situaciones 

problemáticas, estas situaciones estaban más relacionadas con temas y contenidos 

del área de matemáticas y muy pocas de ellas indagaban sobre el contexto en 

general. También se observó que la mayoría de estudiantes eventualmente 

contestaban y daban soluciones muchas veces sin analizar bien la problemática 

evidenciándose en la generación de respuestas y opiniones erradas e inconclusas y 

sin fundamento. En un número reducido de estudiantes se detectó un poco más de 

participación, profundidad y de asertividad en las respuestas dadas, tomando casi 

siempre la vocería por sus compañeros, cuando se equivocaban trataban de hallar 

la solución empleando otros medios, pero no desistían en la actividad, igualmente 

en las situaciones problemáticas planteadas en los textos guías de las diferentes 

áreas que se empleaban en clase eran más autónomos a la hora de solucionar los 

diferentes ejercicios y cuestionamientos planteados, a diferencia del resto del 

grupo que necesito la orientación constante de la docente. 

3

5

2

7

2
3 3

1010

8
7

2

5
4

8

1

0

2

4

6

8

10

12

Pienso que al no

enfrentar los

problemas estos

desaparecen.

Dejo que otros

resuelvan mis

problemas.

Siento miedo a la

hora de afrontar las

soluciones a los

problemas

Tiendo a ser el líder

de mi grupo a la

hora de realizar una

actividad o

solucionar

problemas.

Casi Nunca Pocas Veces Algunas veces Casi siempre



96 
 

La observación anterior permite establecer que los estudiantes que desarrollan la 

habilidad de la solución de problemas tienen una participación más activa y significativa 

en el aula, lo anterior sustentado en el hecho que las respuestas y soluciones que dan casi 

siempre son correctas y coherentes, siendo además líderes en la realización de 

actividades escolares. Igualmente se destaca que el resto del grupo no tiene una 

disposición positiva ante esta habilidad. Lo anterior es corroborado igualmente por la 

docente L.A.R (2014, noviembre 21): 

Tengo muchos estudiantes apáticos ante ciertas situaciones…. A la hora de 

plantearles problemáticas ya sean concernientes a la temática de las asignaturas o 

de situaciones que circundan en la vida diaria o del contexto donde ellos se 

desenvuelven no manifiestan mucho interés… Como están acostumbrados al 

facilismo prefieren muchas veces que los 2 o 3 estudiantes que siempre participan 

sean quienes finalmente solucionen los planteamientos realizados…  Son pocos los 

estudiantes que al encontrar en las cartillas o materiales, problemáticas o 

situaciones nuevas, las solucionan por si solos… Estos mismos estudiantes al 

plantearles problemáticas o situaciones tratan siempre de dar la solución 

analizando toda la información que tienen al respecto y aplicando las estrategias y 

métodos que ellos consideran más apropiados y que les van a generar mejores 

resultados.  

De esta manera, se deriva que es característico de unos pocos estudiantes el 

afrontar las situaciones problemáticas valiéndose de la obtención de información y 

análisis previo. Al respecto, Rivas y Silva (2008) sostienen que el pensador crítico se 

caracteriza por solucionar bien un problema aplicando siempre la mejor estrategia, 

buscando y analizando la información necesaria para sustentar sus respuestas y 

soluciones planteadas. En cuanto a la toma de decisiones, el instrumento aplicado a los 

estudiantes arrojó los siguientes resultados: 
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Figura 2. Resultado de los ítems asociados a la toma de decisiones aplicados en la 

autoevaluación diagnostica a los estudiantes de grado 5°. 

Se resalta de la gráfica anterior que solo cuatro de los estudiantes del grupo dicen 

tomarse un tiempo prudente, así como investigar e indagar diferentes fuentes y 

contemplar el punto de vista de los demás a la hora de tomar decisiones. Por otro lado, 

se evidencia que pocos estudiantes manifiestan tener seguridad y confianza en sí mismo 

ante la toma de decisiones impidiendo que presiones externas los lleven a cambiar lo que 

ya tiene pensado decidir. Al respecto L.A.R (2014, noviembre 21) sostiene que: 

Son contados los estudiantes que realmente toman decisiones por si solos, que no 

temen equivocarse, que se detienen primero a analizar, si no entienden preguntan y 

luego si toman una decisión… el resto de estudiantes se quedan con lo primero que 

piensan, no indagan, no preguntan… se les evidencia falta de interés…. pareciera 

que a algunos les diera lo mismo tomar una u otra decisión. 
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Las apreciaciones realizadas por la investigadora en las diferentes sesiones de 

observación ratifican lo planteado anteriormente por los estudiantes y la docente en la 

medida: 

Que un número reducido de estudiantes toma decisiones de una manera óptima 

con respecto al resto del grupo. Estos estudiantes cuando se les presentaba una 

situación en la cual debieran de decidir o dar un juicio consultaban sus apuntes 

para tener más argumentos y estar seguros de las respuestas que daban. En algunas 

actividades donde la docente les asignaba roles de personajes de diferentes cuentos 

donde tuvieran que tomar una decisión para solucionar algún conflicto, estos 

estudiantes eran los que se acercaban más a las soluciones y decisiones acertadas y 

lógicas con respecto a las situaciones, contextos y ambientes de los personajes. 

 

 De esta manera, se puede expresar que otra característica propia de los estudiantes 

del grado quinto competentes en el pensamiento crítico es el análisis previo antes de 

tomar una decisión o dar solución a un conflicto y la generación de respuestas acertadas 

y coherentes. Paul y Elder (2005) describen a los estudiantes con desarrollo del 

pensamiento crítico como individuos con un alto rendimiento que analizan claramente y 

con precisión problemas y asuntos dentro del tema de una disciplina, así como la 

responsabilidad que asumen a la hora de tomar una decisión o emitir juicios. 

En la observación también se evidenció que ante situaciones o actividades ya sea 

asignadas por la docente o el texto guía, que requirieran de mucho análisis, 

razonamiento, esfuerzo y dedicación como la solución de un problema de matemáticas 

que demanda el empleo de las diversas operaciones matemáticas, son precisamente los 

mismos estudiantes mencionados anteriormente quienes deciden afrontarlas sin importar 

el esfuerzo para realizarlas, además proponen interpretaciones o respuestas posibles 

teniendo siempre un argumento y un conjunto de razones claras, definidas y coherentes. 
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 Al analizar el comportamiento de los estudiantes ante las tres habilidades 

seleccionadas, se evidencia que estás funcionan articuladamente en algunos de ellos, tal 

es el caso que la toma de decisiones y solución de problemas permiten ejercitar las 

habilidades de razonamiento en el reconocimiento y definición de un problema a partir 

de ciertos datos, en la selección de la información relevante y la confrontación de las 

diferentes alternativas de solución y de sus resultados; así como expresar un problema en 

formas distintas y generar soluciones (Saiz, 2002). 

Concluyendo con lo expuesto en el presente indicador, Se resalta que al 

caracterizar los estudiantes del grado quinto de la institución competentes en el 

pensamiento crítico, se encontró que un número muy reducido de estudiantes desarrollan 

en alguna medida las habilidades de la solución de problemas, toma de decisiones y 

razonamiento. Entre estas características tenemos: Liderazgo y algo de autonomía a la 

hora de realizar una actividad o solucionar problemas, así como confianza en sí mismos 

y responsabilidad a la hora de afrontarlos o tomar decisiones, obtiene y analiza 

previamente toda la información necesaria para tomar la mejor decisión y poderla 

sustentar con argumentos, finalmente, se caracterizan por preguntar e indagar 

constantemente. 

4.1.2. Habilidades especificas en el aprendizaje del pensador crítico. En la segunda 

parte del autodiagnóstico aplicado a los estudiantes se indagó sobre las dos habilidades 

propias del pensamiento crítico en el aprendizaje. En la figura 3 se relacionan los 

resultados de los comportamientos que los estudiantes mencionan tener sobre la lectura 

con atención: 
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Figura 3.  Competencias específicas del PC en el aprendizaje. Lectura con 

atención. 

 

De la gráfica se extrae que con mayor frecuencia el grupo no analiza el propósito 

de la información, ni relaciona lo leído con lecturas realizadas anteriormente o con algún 

acontecimiento. Por otro lado, un grupo menor de estudiantes sostienen que realizan 

resúmenes de lo que leen y lo discuten con palabras propias, así como relacionan lo 

leído con otros textos, identificando la función o propósito del mismo. 

De esta manera, estos estudiantes según lo expuesto por ellos mismos en la 

autoevaluación dicen apropiarse de las lecturas realizadas Al respecto L.A.R (2014, 

noviembre 21) afirmó que: 

Los estudiantes vienen con problemas graves de lectura desde los cursos 

anteriores, es complicado enseñar la temática de las diferentes asignaturas y 

además enseñarles a leer, cuando me refiero a leer es que aprendan a comprender y 

analizar lo que leen…. Solo 2 o 3 estudiantes del curso considero que desarrollan 

la habilidad de lectura asertiva, ya que se caracterizan por interpretar y 

comprender lo que leen, se les ve la motivación por la lectura, al realizarles 

preguntas sobre la lectura responden asertivamente, son capaces de explicar lo que 

leen con sus propias palabras y lo hacen ante sus compañeros sin ningún temor, 

pueden relacionar lo que están leyendo con lecturas hechas anteriormente, con 
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sucesos que les pasa en la escuela con sus compañeros o en la casa con sus 

familias así como con programas de TV que observan.  

De esta manera, se evidencia como se presentan características propias de la 

habilidad de la lectura con atención en pocos estudiantes exaltando especialmente la 

buena comprensión y motivación por la lectura, a diferencia de un gran número de 

alumnos que tienen aptitudes negativas hacia el proceso lector. Lo anterior se registró 

igualmente en las observaciones de clase: 

Gran número de los estudiantes observados muestran poco interés por la lectura, 

escasamente leen los textos guía que tienen en el aula (lo hacen como un 

compromiso académico), muchas de las lecturas las hacen obligados, no retienen 

lo que leen, no responden a los cuestionamientos de la docente después de una 

lectura, se les dificulta sacar una idea de la lectura así sea muy corta, tienen que 

leer varias veces para comprender en un mínimo un texto, se les dificulta dar 

significado de una palabra según el texto. Por otro lado, un número mínimo de 

estudiantes se les identifico características como: agrado por la lectura, buena 

comprensión de textos, referencian y dan ejemplos pertinentes a los textos que 

leen, logran una buena comprensión de las ideas expresadas en el texto, pueden 

decir con sus propias palabras lo que entienden de la lectura, argumentan de 

manera adecuada lo que leen, realizan las pausas necesarias al leer. Se evidencia 

igualmente que aplican lo que leen cuando en algunos estudiantes es usual 

escuchar…”eso lo leí en la cartilla”, o “eso no lo leyó la profe”…”es así porque en 

la lectura lo dice”… (Lo anterior es más evidente cuando las lecturas son de 

interés y de agrado para los estudiantes, como por ejemplo los cuentos y diferentes 

textos pertenecientes a la literatura infantil).  

 

De esta manera, se halló que algunos estudiantes reflexionan y analizan 

constantemente lo que leen, extraen de las lecturas lo más relevante, usan sus propias 

palabras y ejemplos para explicar lo que entendieron de las lecturas realizadas, utilizan 

significativamente lo aprendido de las lecturas. Estas características y hallazgos 

encontrados coinciden con lo expuesto por Paul y Elder (2005) quienes consideran que 

los estudiantes con las habilidades del arte de leer con atención reflexionan sobre lo que 

leen, están en la capacidad de resumir eficazmente lo que entienden, monitorean 
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constantemente su lectura, contrastan lo leído en el texto con lo comprendido en otros, 

identifican ideas centrales del texto y aplican en su diario vivir, explican correctamente 

lo que leen.  

Al indagar sobre desempeño en la escritura con los estudiantes se obtuvo como 

resultado que un grupo mínimo utiliza ejemplos para dar a entender más fácilmente lo 

que escriben (como analogías y metáforas), así como verifican la claridad, precisión, e 

importancia de sus escritos, conectando ideas centrales con ideas secundarias. Tal como 

es señalado en la figura 4: 

  

Figura 4.  Competencias específicas del PC en el aprendizaje. Escritura sustantiva. 

Así mismo en la observación realizada se puede resaltar: 

Que los estudiantes del grupo poco escriben, se limitan a escribir según las 

actividades que la docente les asigna durante la clase o las actividades que designe 

el material o texto guía con que estén trabajando, presentan apatía para escribir, 

cuando lo hacen se limitan solo a producir unos cuantos reglones. Presentan 

preferencia por escribir cuentos pero no son coherentes al hacerlo, escriben 

pequeños párrafos. Solo dos estudiantes de los observados se caracterizaron 

durante las observaciones por su claridad al escribir, saben explicar lo que escriben 

relacionándolos con ejemplos ya sea del contexto o de experiencias propias para 
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hacerse entender mejor, lo anterior se evidencia cuando la docente pregunta a cada 

estudiante que expliquen el propósito o el porqué de su escrito, tienen la capacidad 

de escribir lo que entienden de un texto que se les lea o de algún tema que se les 

explica en clase, les agrada escribir sobre historias propias, tal es el caso de uno de 

los estudiantes que lleva una registro o diario de las experiencias más 

significativas que tiene con su familia, en el aula de clase y en el compartir con sus 

amigos. Es importante también mencionar que en una actividad realizada donde 

los estudiantes debían de escribir un cuento, se encontró más coherencia y 

significado en el escrito de estos estudiantes, fue una constante que como 

personajes incluyeras animales de la región o personajes de otros cuentos que ya 

habían leído. 

Finalizando, con este indicador se encontraron características en algunos 

estudiantes como: explica correctamente y con sus propios ejemplos lo que escribe, 

emplean situaciones propias o del contexto para construir sus escritos. Estos hallazgos se 

relacionan con lo mencionado por Paul y Elder (2005) quienes sustentan que los 

estudiantes con escritura sustantiva se caracterizan por escribir sobre experiencias 

vividas conectando ideas, se encuentran en la capacidad de sustentar lo que escriben, por 

medio de ejemplos explican lo que quieren decir en sus escritos creando analogías y 

metáforas, demuestran por medio de su escritura lo que comprenden de un texto, 

situación o materia académica, utilizan las normas o estándares universales para escribir 

con claridad, precisión, profundidad, extensión lógica, importancia e imparcialidad en 

sus escritos.  

Se concluye, mencionando algunas de las habilidades propias del aprendizaje que 

se identificaron con menor frecuencia: agrado por la lectura y la escritura, comprenden y 

son capaces de explicar lo que leen y escriben, escriben sobre sus propias experiencias, 

relacionan sus lecturas con otros textos o experiencias de sus compañeros o propias, 

realizan resúmenes de lo que leen, identifican la intención del autor de un texto dado, 
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prefieren la lectura y escritura especialmente de cuentos. Las anteriores características se 

hacen manifiestas en los estudiantes en la medida que se identifica fácilmente su 

liderazgo y eficacia en el grupo a la hora de realizar cualquier actividad tanto en el aula 

como en los espacios de descanso o juego con los compañeros, el desarrollo de estas 

habilidades se ve reflejado en su óptimo rendimiento académico, y en el desempeño de 

las diferentes pruebas internas y externas. 

4.2. Indicadores del pensamiento crítico que evidencian el desarrollo de la 

competencia en los estudiantes. 

En la categoría anterior se mencionaron algunas características propias 

encontradas de los estudiantes competentes en el pensamiento crítico, así como las 

diferentes maneras en que estos la manifiestan, en el análisis de esta categoría se da 

respuesta a la pregunta de investigación subordinada: ¿Cuáles indicadores académicos 

dan cuenta de las competencias del pensamiento crítico? La importancia de mencionar 

los indicadores de rendimiento radica en que son estos precisamente los encargados de 

enmarcar las capacidades del pensamiento crítico que conjuntamente forman la 

disposición de esta competencia transversal, a continuación se registra y analiza la 

evidencia del desarrollo tanto de las habilidades generales como especificas del 

pensamiento crítico. 
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4.2.1. Evidencia del desarrollo de las habilidades generales. Para llevar a cabo 

la colección de datos para este indicador se realizó la entrevista a la docente y la 

observación de clase, a continuación la tabla 3 incluye algunas apreciaciones 

consignadas en el registro de observación por la investigadora: 

Tabla 3  

Registro de los indicadores que evidencian el desarrollo o no de las habilidades 

generales y especificas del pensamiento crítico en los estudiantes 

 
Indicador Observación 

 

 

 

Registro de los 

indicadores que 

evidencian el 

desarrollo o no de 

las habilidades 

generales y 

especificas del 

pensamiento crítico 

en los estudiantes. 

En una menor frecuencia se evidencian indicadores propios del desarrollo del 

pensamiento crítico tales como: Buscan un entendimiento de la pregunta 

principal que tratan de responder, problema que tratan de solucionar, o asuntos 

que tratan de resolver.  Formulan casi siempre preguntas de manera clara y 

precisa. Reconocen frecuentemente cuando tratan ante una situación compleja y 

piensan con detenimiento dentro de esa complejidad antes de intentar responder a 

dicha cuestión o tomar decisiones. Usan las habilidades intelectuales para pensar 

al estudiar sus materias y disciplinas. Tiene autonomía a la hora de realizar 

ciertas actividades académicas, no dependen exclusivamente de los demás para 

que les "enseñen". No son receptores pasivos de la información sino participantes 

activos en el proceso de aprendizaje. Reconocen que cuando aprenden ideas 

centrales de manera profunda, mantienen esas ideas durante toda su vida y 

pueden emplearlas posteriormente cuando las necesite. Relacionan temáticas, 

contenidos y actividades realizadas en las diferentes materias o asignaturas. En 

un número mayor de estudiantes de quinto grado de la institución se evidencian 

aptitudes negativas frente al desarrollo de las habilidades específicas del 

pensamiento crítico. Siendo un indicador de lo anterior su desinterés por el 

estudio, Poco activos y participativos en la toma de decisiones y solución de 

situaciones, dependen y realizan exclusivamente las actividades académicas 

asignadas por la docente, ausencia de preguntas, siguen instrucciones mas no 

cuestionan. 

 

Como se puede evidenciar los indicadores registrados que dan cuenta del 

desarrollo de la competencia es alcanzado por un reducido número de estudiantes, el 

principal indicador que se resalta es la participación activa en el proceso de su 

aprendizaje y la autonomía en la ejecución de las diferentes actividades, su análisis 
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constante y frecuente cuestionamiento de las situaciones, acontecimientos o hechos, se 

evidencia la interdisciplinariedad en lo que aprenden ya que relacionan muchas veces lo 

que ven en una asignatura con otra o con situaciones que se le presentan a diario. Se 

destacan de esta manera expresiones en los estudiantes como: “ese tema ya lo habíamos 

visto”, “esa lectura la realizamos con la actividad de la cartilla”, “Para responder 

podemos analizar la gráfica que está en cuaderno de matemáticas”, “podemos hacer la 

cartelera teniendo en cuenta el cuento que leímos sobre el origen del agua”. 

El anterior hallazgo es corroborado por lo expuesto por Paul y Elder (2005) 

quienes en la guía de estándares del pensamiento crítico sostienen que un indicador del 

desarrollo de la competencia se evidencia cuando los estudiantes relacionan las materias 

que estudian con su experiencia y con los problemas importantes en el mundo, no son 

receptores pasivos de la información sino participantes activos en el proceso de 

aprendizaje. 

Así mismo, al indagar sobre los indicadores que evidencian el desarrollo de las 

competencias en sus estudiantes L.A.R (2014, noviembre 21) sostiene que: 

… El interés por el estudio, las ganas de aprender, la participación constante, el 

liderazgo, la disciplina, la organización, la autonomía ya que no necesitan que en 

todo momento se les indique que hacer. Además, considero que el estudiante que 

realiza preguntas concretas y coherentes constantemente es indicador o evidencia 

clara que piensa críticamente. 

Los indicadores registrados tanto en la observación como en la entrevista anterior 

concuerda con algunos de los indicadores mencionados por Facione (2007) que dan 

evidencia de una persona que ha adquirido el pensamiento crítico como un estilo de 
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vida: ser inquisitivo, juicioso, buscador de la verdad, confía en el razonamiento, 

sistemático, analítico y de mente abierta. 

4.2.2. Evidencia del desarrollo de las habilidades específicas. En la categoría 

anterior en el indicador de habilidades especificas se mencionaron algunas 

características propias de un número reducido de estudiantes que desarrollan y tienen 

fortalecidas en alguna medida las habilidades específicas del aprendizaje propias del 

pensador crítico como son la lectura con atención y la escritura sustantiva, teniendo en 

cuenta estos comportamientos mediante las observaciones de clase realizadas por la 

investigadora al grupo, se consolidaron varios indicadores que dan evidencia de la 

presencia de dichas características, las cuales se mencionan en la tabla 4: 

Tabla 4  

Registro de los indicadores que evidencian el desarrollo o no de las habilidades 

generales y especificas del pensamiento crítico en los estudiantes. 

 
Indicador Observación 

 

 

Registro de los 

indicadores que 

evidencian el 

desarrollo o no 

de las 

habilidades 

generales y 

especificas del 

pensamiento 

crítico en los 

estudiantes. 

Indicadores evidenciados con menor frecuencia en los estudiantes: Leen textos que 

son importantes. Reconocen que todo texto tiene un propósito, ellos aclaran el 

propósito de los textos conforme los leen. Crean un diálogo interno con el texto 

conforme leen cuestionando, resumiendo y conectando las ideas importantes con 

otras ideas importantes. Utilizan la escritura como una herramienta importante 

tanto para comunicar ideas importantes como para aprender. Utilizan la escritura 

para profundizar su entendimiento acerca de los conceptos importantes y aclarar las 

interrelaciones entre los conceptos. Al escribir, son capaces de analizar y evaluar 

correctamente y con claridad las ideas en los textos y en su propio pensamiento. 

Consistentemente aprenden a escribir al igual que escriben para aprender. En otras 

palabras, utilizan la escritura como una herramienta importante para aprender ideas 

de una manera profunda y permanente. Indicadores evidenciados con mayor 

frecuencia en los estudiantes: aptitudes negativas frente al desarrollo de las 

habilidades específicas del pensamiento crítico. Siendo un indicador de lo anterior 

su desinterés por el estudio, Poco activos y participativos en la toma de decisiones 

y solución de situaciones, dependen y realizan exclusivamente las actividades 

académicas asignadas por la docente, ausencia de preguntas, siguen instrucciones 

mas no cuestionan. 
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En este caso, se priorizan indicadores del desarrollo de estas habilidades tales 

como: analizar y comprender asertivamente una lectura realizada, comunicar por medio 

de la escritura ideas y sentimiento, sustentación y contextualización de escritos y 

lecturas, motivación hacia la lectura y la escritura, reconocimiento del propósito y 

objetivo de las lecturas y de sus escritos, priorización de la lectura y la escritura como 

los principales medios de comunicación. Al respecto, Paul y Elder (2005) mencionan en 

su conjunto de indicadores que la presencia de esta competencia es evidente cuando la 

escritura y la lectura se convierten en una herramienta para comunicar ideas así como 

para aprender, permitiendo que los estudiantes se conviertan en pensadores más claros, 

precisos, certeros, relevantes, profundos, extensos, lógicos e importantes. 

De esta manera, se concluye esta categoría resaltando la presencia de algunos 

indicadores del desarrollo de estas habilidades en un mínimo de estudiantes como: 

analizar y comprender asertivamente una lectura realizada, comunicar por medio de la 

escritura ideas y sentimientos, sustentación y contextualización de escritos y lecturas, 

agrado y motivación hacia la lectura y la escritura, uso de la creatividad e imaginación al 

escribir, reconocimiento del propósito y objetivo de las lecturas y de sus escritos, 

priorización de la lectura y la escritura como los principales medios de comunicación. 

4.3. Estrategias didácticas que desarrollan las habilidades del pensamiento crítico. 

En las categorías anteriores se mencionaron algunas características propias 

encontradas en los estudiantes competentes en el pensamiento crítico, las diferentes 

maneras en que estos la manifiestan, así como los indicadores académicos que la 

evidencian. Teniendo en cuenta que el docente debe propiciar un ambiente que 
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promueva el pensamiento crítico, donde se fortalezcan valores y aptitudes como 

empatía, mentalidad abierta, racionalidad, autocritica y autonomía; en esta última 

categoría planteada en la investigación se dio respuesta a la pregunta subordinada: 

¿Cuáles actividades académicas y disciplinas curriculares aplicadas por la docente 

favorecen el desarrollo de competencias de pensamiento crítico en alumnos de quinto 

grado?, Para la descripción de las actividades se plantearon indicadores como 

planeación-ejecución de estrategias y evaluación de las mismas.  

4.3.1. Planeación y ejecución de las estrategias didácticas. Para llevar a cabo la 

colección de datos en este indicador fue indispensable indagar inicialmente a la docente 

sobre el concepto que ella manejaba de la competencia transversal del pensamiento 

crítico y la aplicabilidad que le daba en su diario vivir y en su práctica docente, en este 

caso L.A.R (2014, noviembre 21) afirma que: 

El pensamiento crítico es una habilidad que desarrolla el individuo, la cual le 

permite ser una persona que indaga y cuestiona todo a su alrededor, se pregunta 

sobre el porqué y para que de las cosas encontrando su sentido. Además, 

reflexiona constantemente sobre sus acciones… Considero que sí la aplico porque 

casi siempre indago sobre los sucesos o acontecimientos, reflexiono y pienso antes 

de actuar o dar opinión sobre algo… en mi práctica docente casi siempre les 

recalco a los estudiantes que deben de profundizar más en las cosas y en las 

actividades que realizan… que deben hacer preguntas sobre lo que no entienden 

sin ningún temor… que deben pensar antes de actuar o dar alguna respuesta a algo 

que se les interroga. 

 

Lo mencionado anteriormente por la docente se puede corroboran en su actitud a 

la hora de contestar la entrevista y en las diferentes observaciones de clase: 

Durante la entrevista se mostró tranquila y segura, cuando no tenía muy clara la 

pregunta pedía que, por favor, la repitiera y explicara, así mismo pedía un tiempo 

prudencial para poder organizar sus ideas y dar la respuesta. En cuanto a la forma 

como utiliza esta competencia en su práctica de aula, se observó en las diferentes 

sesiones que en ocasiones pedía a sus estudiantes que en casa leyeran más sobre el 
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tema o actividad realizada en la jornada escolar, de vez en cuando recordaba a los 

estudiantes formular preguntas si no entendían, pero muchas veces se quedaba sin 

responder las inquietudes a algunos estudiantes. Así mismo al realizar preguntas a 

los estudiantes frecuentemente se centraba en preguntar siempre a los mismos, 

igualmente se evidenció que generaba en algunas actividades debate y dinamismo 

entre los estudiantes pero especialmente en la clase de lenguaje y matemáticas 

cuando se desarrollaba alguna lectura o se trataba de resolver alguna problemática, 

pero en las otras áreas del currículo se evidenció menos interacción entre la 

docente y los estudiantes. 

De lo anterior, se puede mencionar que la docente conceptualiza la competencia 

del pensamiento crítico y utiliza algunas habilidades en su vida cotidiana, en cuanto a la 

aplicación en el aula de clase es evidente que la aplica, pero de una manera parcial ya 

que se centra o dirige solo en un pequeño grupo de estudiantes, en algunos temas y 

asignaturas. Al respecto, Paul y Elder (2005) sostienen que la planeación y ejecución de 

estrategias para enseñar con éxito a pensar críticamente, deben estar entrelazadas con el 

contenido curricular, su estructura y las secuencias para todos los grados escolares y 

todas las disciplinas. 

Así mismo, al preguntarle a la entrevistada sobre las percepciones que tiene de las 

habilidades del pensamiento crítico tales como: razonamiento, solución de problemas, 

toma de decisiones, la lectura crítica, escritura significativa, y sobre la importancia de 

desarrollar en los estudiantes las anteriores habilidades, L.A.R (2014, noviembre 21) 

sostiene:  

El razonamiento se utiliza siempre que analizamos y pensamos sobre algo… 

solucionamos problemas cuando damos respuesta a una situación o conflicto que 

se presenta buscando siempre la mejor estrategia... Son habilidades que el 

individuo las utiliza en todos los campos donde se desenvuelve… considero que la 

lectura y escritura son las mejores herramientas para la comunicación entre las 

personas y el mejor medio para adquirir el conocimiento. Se efectúa una lectura 

crítica cuando se tiene una buena comprensión de la misma… considero que es 

importante desarrollar estas habilidades porque son prácticamente la base para que 
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el proceso de enseñanza aprendizaje se pueda dar. Si un estudiante no razona y no 

sabe leer y escribir no está en nada. 

 

Las observaciones realizadas confirmaron lo mencionado por la docente al referir 

la lectura y la escritura como el mejor medio para adquirir conocimiento, se notó que el 

desempeño académico era mejor en aquellos estudiantes que mostraban gusto y 

motivación hacia la lectura y la escritura así como los que lograban una mejor 

comprensión de los textos, y una mayor argumentación en sus escritos, lo anterior se 

evidenció en las actividades realizadas en clase y en las evaluaciones aplicadas por la 

docente. Así mismo, una de las dificultades que presentaban los estudiantes a la hora de 

resolver un problema en el área de matemáticas no estaba específicamente en las 

operaciones básicas (sumar, restar, multiplicar y dividir) o en la falta de información 

para resolverlos, el inconveniente radicaba en la comprensión de lectura, ya que al leer 

los estudiantes no lograban comprender el ejercicio o problema, no entendían ni siquiera 

que se les preguntaba en el ejercicio. En este caso, los autores Paul y Elder (2005) 

mencionan que el poseer información y procedimientos no es suficiente; el pensador 

crítico debe ser capaz de analizarla, interpretarla, evaluarla en cuanto a su claridad, 

veracidad, precisión, relevancia, propósito, preguntas que surgen, lógica e importancia. 

Al indagar específicamente a la entrevistada por aquellas estrategias que incluía en 

la planeación y ejecución de clase para desarrollar las habilidades generales y 

específicas en el aprendizaje del pensamiento crítico en los estudiantes, L.A.R (2014, 

noviembre 21) mencionó: 

Que las realice específicamente pensando en fortalecer estas habilidades no. Pero 

en diferentes actividades que se realizan en clase si se pueden fortalecer como: 

solución de problemas que relacionan los diferentes textos, cuando se les piden 
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que ellos mismos formulen y solucionen problemas en el área de matemáticas. La 

interacción de los estudiantes cuando trabajan en grupo, generación de preguntas. 

Cuando se realizan talleres con cuentos y los niños deben de dramatizar y hacer el 

papel de los personajes de los cuentos y tomar decisiones o solucionar conflictos, 

la lectura en voz alta realizando los tres momentos más importantes de la lectura 

(ates, durante y después), en las lecturas siempre interpretamos las imágenes que 

ilustran el texto”…“La principal estrategia es la implementación de la literatura 

infantil, ya que pienso que por medio del cuento los estudiantes pueden aprender a 

leer, comprender y escribir mejor. Se realizan talleres con los estudiantes donde se 

les lee en voz alta, y se realiza la lectura compartida y de imágenes. 

En la tabla 5 se hace un registro de las principales estrategias anteriormente 

referidas por la docente para una mayor comprensión: 

Tabla 5 

Estrategias didácticas que utiliza la docente para desarrollar las habilidades 

específicas y generales del pensamiento crítico en sus estudiantes según lo registrado en 

la entrevistada. 

 
Habilidades generales Habilidades especificas 

Formulación de problemas La lectura de imágenes- Lectura compartida 

Uso del material Producción de textos a partir de textos inventados. 

Trabajo en equipo 

Generación de preguntas 

La lectura en voz alta en tres momentos (prelectura, 

durante y después de la lectura) 

La anterior tabla evidencia el trabajo realizado en el aula especialmente con la 

lectura, en la cual se utilizan diversas estrategias significativas y motivantes para los 

estudiantes. Para verificar lo argumentado por la docente se realizó una revisión del plan 

de área y el preparador de clase. De esta menera, la tabla 6 contempla las diferentes 

estrategias y actividades registradas en los documentos revisados que ayudan a fortalecer 

el pensamiento crítico en los estudiantes del grado quinto de la institución, se 

seleccionaron tres áreas para la revisión: lenguaje, matemáticas y ciencias naturales: 

Tabla 6 
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Estrategias didácticas registradas en los planes de área y preparador de clase 

para desarrollar las habilidades específicas y generales del pensamiento crítico en los 

estudiantes. 

 
Lenguaje Matemáticas Ciencias 

Se les da copias de los diferentes tipos de textos 

para que los lean en forma individual o en grupo y 

subrayen ideas principales en cada texto. 

Realización de diálogos dramatizados en el aula. 

Dramatización de una emisora radial. Se 

promoverá la producción de textos escritos que 

respondan a diversas necesidades comunicativas. 

Realización de dictados a través de los cuales se 

aplicarán las reglas ortográficas vistas en clase. 

Elaboración de pequeñas composiciones escritas 

en las cuales se evaluará la gramática y la 

ortografía. Se mostrarán láminas con diferentes 

señales de tránsito las cuales serán debidamente 

identificadas explicando a su vez el tipo de 

información que corresponde a cada una. Se 

promoverá la producción de textos 

argumentativos que responden a diversas 

necesidades comunicativas. Se promoverá la 

elaboración de composiciones cortas en las cuales 

se utilicen las pausas, el punto y coma y los verbos 

en diferentes tiempos. Realización de lecturas de 

diferentes tipos de descripción y géneros. Se 

promoverá la producción de textos escritos que 

responden a diversas necesidades comunicativas. 

Realización de lecturas de poesías de diferentes 

autores. Realización de obras de teatro cortas.  

Realización de talleres en 

clase y extraclase.  

Exposiciones de los temas 

individual y grupal.  

Lecturas acordes a los 

temas como forma de 

profundización. Juegos 

didácticos relacionados con 

cada uno de los temas. 

Ambientación con reseña 

histórica despertando 

expectativas del tema.  

Conversatorio diagnostican 

el conocimiento previo. 

Clase magistral expositiva 

temática y 

retroalimentación 

constante. Evaluación oral 

selectiva comprobando lo 

interpretado. Taller en 

clase para argumentar lo 

aprendido del tema.  

Realización de 

lecturas 

científicas. 

 Realización 

de talleres de 

aplicación. 

Solución de 

problemas. 

Preparación 

para las 

pruebas de 

estado. 

 Desarrollo de 

proyectos 

propuestos por 

el área.  

Exposiciones. 

Trabajo en 

grupo.  

Consulta. 

Videos.  

Es importante, confrontar la información obtenida en las dos tablas anteriores con 

lo observado en las diferentes sesiones al respecto: 

A pesar de que en el preparador de clase se estimaban unas actividades para llevar 

cabo en la explicación de los diferentes temas, en el aula de clase se aplicaba poco 

de lo planeado y registrado en los documentos. El trabajo dentro de la clase se 

orientó al desarrollo de actividades individuales y grupales guiadas por el manejo 

de cartillas “Escuela Nueva”, las cuales incluyen las indicaciones del trabajo a 

realizar, solo algunas de las actividades son orientadas y reforzadas por la 

explicación de la docente. Se evidencia que muchos de los estudiantes lo que 

hacen es transcribir lo de la cartilla a su cuaderno de apuntes, sin analizar y 

reflexionar sobre el contenido. Es de resaltar la ubicación del mobiliario en al 

salón el cual no está dispuesto por filas sino que está organizado siempre para la 
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conformación de grupos, la gran mayoría de actividades en el aula se realiza en 

trabajo cooperativo.  

Lo dicho por la docente, el registro del preparador y las observaciones realizadas 

por la investigadora coinciden en la utilización en el aula de la estrategia de trabajo 

cooperativo, es importante resaltar el liderazgo de algunos estudiantes en las diferentes 

actividades de trabajo en grupo, por otro lado, hace falta una mayor interacción en el 

aula entre alumno- alumno y alumno-docente para que el trabajo cooperativo sea más 

significativo.  

Igualmente, en las planeaciones de clase no se tiene en cuenta la generación de 

preguntas como una actividad didáctica, pero si se evidenció en clase que en algunas 

actividades la docente preguntaba frecuentemente a sus estudiantes, quizás lo que hace 

que la actividad no sea significativa para el grupo en general es que la docente se dirige 

casi siempre a los mismos estudiantes que son los que más participan, pero falta más 

acompañamiento a los estudiantes que son callados y poco activos en clase. De esta 

manera, lo ideal es que el centro de atención sea el alumno, contando con docentes que 

ayuden a sus estudiantes a canalizar los pensamientos con la formulación constante de 

preguntas y la utilización de un modelo de aprendizaje cooperativo (López, 2012). 

Igualmente, Piette (1998) considera que en el aula deben aplicarse técnicas de enseñanza 

que favorezca las condiciones y puesta en marcha de estas capacidades del pensamiento 

crítico  generando espacios favorables para el debate, el trabajo cooperativo, la 

investigación, construcción de preguntas y respuestas elaboradas y de nivel superior. Es 

notorio de esta manera, que falta intensificar y reforzar más este tipo de actividades para 

que lleguen a generar un buen desarrollo de las habilidades especificas del pensamiento 
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crítico tales como razonamiento, toma de decisiones y resolución de problemas en todos 

los estudiantes del grado quinto de la institución. 

Dentro del conjunto de actividades planeadas y ejecutadas por la docente para 

fortalecer las habilidades específicas de lectura y escritura es de resaltar que en las 

observaciones se anotó: 

La utilización de la literatura infantil en el aula específicamente “el cuento”, 

mediante esta estrategia la docente motiva a los estudiantes a leer, realizando 

talleres con actividades en cada uno de los momentos antes, durante y después de 

la lectura, se notó que cuando la docente realizaba preguntas de predicción o de 

inferencia sobre los personajes o ambientes del cuento la participación de los 

estudiantes era muy buena. Estas actividades en su momento también se 

acompañaron de audios y lectura de imágenes, por otro lado, por medio de la 

puesta en escena y dramatización de los cuentos los estudiantes se sentían más 

cómodos para comunicarse, perdiendo la timidez, en estas actividades los alumnos 

tomaban decisiones como lo harían los personajes de los cuentos, dando 

igualmente posibles soluciones a los conflictos presentados durante el desarrollo 

de la historia. Dentro de estas actividades también se propuso a los estudiantes 

realizar sus propias producciones textuales donde escribieron e inventaron gran 

cantidad de cuentos, en otras ocasiones modificaron el final de la historia, 

escribiendo como ellos querían o pensaban que deberían terminar los personajes 

de la narración. Estas actividades se llevan a cabo únicamente en el marco del 

proyecto lector de la institución y en algunas actividades del área de lenguaje. Las 

cartillas en las cuales los estudiantes trabajan en clase tienen muchas lecturas 

acompañadas de preguntas de interpretación de las mismas, se evidencia que falta 

más acompañamiento por parte de la docente para retroalimentar las respuestas 

que dan los estudiantes. 

En cuanto a estas dos habilidades, se tiene entonces que a pesar de que en el 

preparador de clase se consignen distintas actividades de lectura y producción textual, en 

la práctica de aula no se evidencian en su totalidad y las que se realizan les hace falta 

más refuerzo por parte de la docente para que sean realmente significativas para los 

estudiantes, es igualmente importante que aquellas estrategias que resultan motivantes 

para los estudiantes y en las cuales se evidencia mayores resultados sean implementadas 



116 
 

con mayor frecuencia en el aula de una forma transversal para las diferentes áreas y no 

solo se limiten a llevarlas a cabo como actividad propia de un proyecto que se aplica 

solo un día a la semana. Tal es el caso, de las estrategias de lectura que utiliza la docente 

que se realizan en tres momentos (antes, durante y después de la lectura) que son 

realmente óptimas para la buena interpretación y comprensión de textos por parte de los 

estudiantes, además, que el complemento con audios, imágenes y preguntas en cada uno 

de los momentos propiciaba una mayor participación en los estudiantes. Lo anterior, 

resulta similar a algunos resultados encontrados en el estudio realizado por Maloof y 

Housset (2009) con estudiantes en el área de Ingles, en su estudio emplearon estrategias 

de lectura contemplando los tres momentos antes mencionados, concluyendo que al 

enseñarle a los estudiantes empleando esta clase de técnicas se convierten en individuos 

más críticos de lo que leen, escuchan y ven. 

Se notó que algunas de las actividades no se construyeron teniendo en cuenta el 

ritmo, nivel y necesidades de aprendizaje de cada estudiante, lo anterior se registró 

cuando muchos de los estudiantes no realizaban ciertas actividades porque sencillamente 

no sabían decodificar e interpretar las lecturas. En este sentido, Fraker (1995) habla de 

una serie de parámetros a seguir en las aulas de clase para enseñar el pensamiento 

crítico, como primera medida aconseja variar la metodología de enseñanza y las 

actividades didácticas de acuerdo con la materia de estudio, considerando previamente el 

contexto en el que se va a enseñar, determinando las necesidades, expectativas y edad de 

los estudiantes.  
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En cuanto a la estrategia de utilización de materiales en el aula (guías Escuela 

Nueva) se destaca como óptima para el desarrollo de estas habilidades ya que traen 

muchas actividades y tareas para la solución de problemas y el mejoramiento de la 

lectura y la escritura en los estudiantes, pero hace falta que los estudiantes realicen un 

mejor manejo de los textos y no se limiten simplemente a transcribir al cuaderno de 

notas, así mismo el papel del docente es fundamental en la orientación del trabajo con 

las guías, pues si bien es cierto que las guías están enmarcadas bajo el trabajo individual 

y cooperativo es necesario que todo el proceso sea acompañado y retroalimentado por el 

docente, debe ser quien lidere la interacción de los estudiantes, oriente debidamente los 

procesos en el aula y los motive a estar activos en cada una de las actividades que 

realizan, propiciando un ambiente que promueva el pensamiento crítico, donde se 

fortalezcan valores y aptitudes como empatía, mentalidad abierta, racionalidad, 

autocritica y autonomía (Betancourt, 2004). 

4.3.2. Evaluación de las estrategias didácticas. En este indicador se presenta la 

evaluación realizada por la docente a las estrategias mencionadas anteriormente. Se 

interroga inicialmente a la docente sobre la valoración y evaluación que se realiza a estas 

estrategias con el fin de replantear o mejorarlas si es necesario, al respecto L.A.R (2014, 

noviembre 21) responde: 

La verdad es que falta un seguimiento y una evaluación constante a este tipo de 

actividades… Al finalizar el año escolar siempre se realiza evaluación de los 

proyectos adelantados y de la gestión académica en general, mas no 

específicamente de cada una de las planeaciones realizadas durante el periodo 

escolar… Muchas veces se realizan planes de mejoramiento los cuales no son 

llevados en su totalidad... soy consciente que en la práctica de aula uno se queda 

corto muchas veces con la implementación y posterior evaluación de actividades 

que lleven a desarrollar y fortalecer este tipo de competencias en los estudiantes. 
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Es evidente de esta manera que muchas de las planeaciones de actividades se 

quedan simplemente en la ejecución y no son evaluadas para reforzarlas si es necesario, 

esto igualmente se observó en clase ya que la docente aplicaba muchas veces actividades 

sin concluir al finalizar la jornada y valorar si realmente fueron efectivas y apropiadas 

para los estudiantes, se retroalimentaban pocas actividades, de esta forma, la docente no 

se daba cuenta si realmente las estrategias y actividades estaban o no funcionando, ni se 

replantea modificaciones con el fin de mejorarlas. Todo proceso educativo necesita de 

una evaluación contante que dé cuenta si está dando resultados y de lo contrario realizar 

un plan de mejoramiento según las condiciones o necesidades de los estudiantes. En este 

caso Beltrán (2005) menciona que para plantear una instrucción o programa se debe 

identificar inicialmente las habilidades adecuadas, ejecutar la instrucción, propiciar la 

transferencia de aprendizaje y finalmente evaluar el programa. 

4.4. Confiabilidad y validez 

 

Es de resaltar que se construyó un cuadro de triple entrada (Apéndice C) para 

registrar la información, garantizar la validez y confiabilidad de los datos y de esta 

manera asegurar la fiabilidad de cada uno de los instrumentos construidos, ya que se 

diseñaron a partir de un objetivo claro y definido que permitió la recopilación de datos. 

Como se evidencia hasta el momento y como se mencionó al inicio del capítulo, los 

datos después de la colección fueron separados de acuerdo con las categorías e 

indicadores seleccionados y así se empezó a realizar el análisis de los mismos y a 

redactar de forma narrativa los hallazgos encontrados durante el proceso de 
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investigación, llevando a cabo la triangulación de los datos colectados en cada uno de 

los instrumentos enumerados en los apéndices D, E, F y G, la cual consistió en 

contrastar los datos recolectados en todos los instrumentos, al igual que contraponerlos 

con las perspectivas de diferentes autores que se tuvieron en cuenta en la selección de la 

teoría enunciada dentro del marco teórico de la investigación, haciéndolo de forma 

diacrónica o sincrónica durante el tiempo del estudio.  

Tal como lo estipulan Hernández et al. (2006) por ser esta una investigación 

cualitativa la triangulación de los datos se adelanta paralelamente a la recolección de los 

mismos pues las observaciones de clase permitieron a la investigadora profundizar en 

algunos aspectos importantes como es el ambiente o contexto en el que interactúan los 

participantes y validar algunos de los datos hallados por medio de las otras técnicas de 

investigación empleadas. Es así como “la información aislada no contribuye a una 

comprensión del contexto del estudio a menos que se haya enriquecido a través de la 

triangulación” (Valenzuela y Flores, 2012, p. 195) 

Se concluye este capítulo destacando algunos de las características más relevantes 

encontradas en los estudiantes, se resalta antes de mencionarlas que estas características 

se hallaron en un número mínimo de estudiantes, tales como: Liderazgo y algo de 

autonomía a la hora de realizar una actividad o solucionar problemas, confianza en sí 

mismos y responsabilidad a la hora de afrontarlos o tomar decisiones, obtienen y 

analizan previamente la información necesaria para tomar la mejor decisión y poderla 

sustentar con argumentos, preguntan e indagan constantemente, muestran agrado por la 

lectura y la escritura, comprenden y son capaces de explicar lo que leen y escriben. 
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5. Conclusiones 
 

En el presente capítulo se establecen una serie de discusiones con el propósito de 

dar respuesta a la pregunta de investigación, la cual guio todos los procesos adelantados 

en la investigación, relacionando de esta manera los hallazgos con los objetivos fijados.  

5.1. Discusión y conclusiones 

Todo proceso educativo requiere el fortalecimiento en los estudiantes de 

competencias como el pensamiento crítico que le permitan interactuar en el aula 

debatiendo y discutiendo la información recibida. El estudio realizado se enfocó en 

caracterizar esta competencia específicamente en estudiantes del grado 5 de la 

institución; la pregunta planteada fue: ¿Cuáles son las principales características de los 

alumnos de quinto grado considerados competentes en el desarrollo del pensamiento 

crítico?, se estableció para el análisis tres habilidades generales del pensamiento crítico 

como son: la resolución de problemas, la toma de decisiones y el razonamiento, en 

cuanto a las habilidades especificas del aprendizaje se estudió el comportamiento de los 

estudiantes en la lectura y la escritura. 

 Dentro del conjunto de características halladas en los estudiantes con relación a las 

habilidades generales se resaltan: 

 Liderazgo y algo de autonomía al realizar una actividad o solucionar problemas, 

confianza en sí mismos y responsabilidad a la hora de afrontarlos o tomar 

decisiones, obtienen y analizan previamente la información necesaria para tomar 
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la mejor decisión y poderla sustentar con argumento, preguntan e indagan 

constantemente, espíritu analítico, la imaginación creadora. 

En cuanto a las habilidades específicas del aprendizaje, se encontraron en los 

estudiantes características como:  

 Muestra de agrado por la lectura y la escritura, comprenden y son capaces de 

explicar lo que leen y escriben, escriben sobre sus propias experiencias, 

relacionan sus lecturas con otros textos o experiencias de sus compañeros o 

propias, realizan resúmenes de lo que leen, identifican la intención del autor de 

un texto dado, prefieren la lectura y escritura especialmente de cuentos.  

El anterior análisis se realiza después de triangular la información colectada en 

los diferentes instrumentos permitiendo de esta manera dar cumplimiento al objetivo 

general del estudio el cual pretendía determinar las características propias de los 

estudiantes competentes en el pensamiento crítico.  

Dentro del estudio se analizaron igualmente aquellas características que 

diferenciaban a los alumnos competentes en el pensamiento crítico de los que no lo son, 

este objetivo específico logró cumplirse cabalmente ya que el análisis de la información 

colectada con los diferentes instrumentos aplicados a estudiantes y a la docente y 

corroborada con la observación de clase realizada por la investigadora, arrojaron los 

siguientes resultados al respecto: 
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En el grupo se evidenció un mínimo de estudiantes que presentaban 

características propias del pensamiento crítico, y un número mayor de estudiantes que no 

tenían desarrolladas o fortalecidas este tipo de habilidades. Se halló de esta manera un 

conjunto de características totalmente opuestas, el estudiante competente en el 

pensamiento crítico muestra interés y agrado por el estudio, indaga y cuestiona 

constantemente al docente por las actividades que se realizan en clase, participa y es 

activo en clase, lidera proceso dentro y fuera del aula, consideran la lectura y la escritura 

como la mejor herramienta de comunicación, relacionan y contextualizan vivencias y 

experiencias anteriores con las temáticas o actividades realizadas en el aula, buscan y 

utilizan información a la hora de solucionar una situación problemática o tomar una 

decisión, piensan y analizan antes de actuar o de hablar. 

 Por otro lado, en la gran mayoría de estudiantes del grado quinto se encontraron 

características contrarias a las mencionadas anteriormente, ya que no muestran mayor 

agrado por el estudio, prefieren que otros lideren las actividades que se realizan en clase, 

no participan con frecuencia en clase, se limitan a contestar escasamente lo que la 

docente les pregunte, no muestran agrado por la lectura y la escritura, se les dificulta 

expresar sus sentimientos y emociones, son tímidos, muchas veces no analizan bien lo 

que dicen, no comprenden lo que leen, se les dificultad escribir o realizar algún relato a 

si sea corto o sobre experiencias propias, se les dificultad la comprensión de las 

problemáticas o situaciones planteadas. 

El segundo objetivo específico tiene gran relación con los dos objetivos 

anteriores ya que pretendió explicar la manera como los estudiantes manifiestan las 
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características propias del pensamiento crítico anteriormente mencionadas, las cuales se 

evidencian en los estudiantes en la medida que se identifica fácilmente su liderazgo y 

eficacia en el grupo a la hora de realizar cualquier actividad tanto en el aula como en los 

espacios de descanso o juego con los compañeros, el desarrollo de estas habilidades se 

ve reflejado en su óptimo rendimiento académico en las diversas áreas del currículo, y 

en el desempeño de las diferentes pruebas internas y externas, en la participación activa 

en las diversas actividades programadas por la institución, se hace manifiesto igualmente 

en la manera clara como se expresan y en la facilidad de comunicarse con los demás, así 

como en la seguridad en sus argumentos y juicios. 

En cuanto al objetivo planteado sobre la identificación de los indicadores 

académicos y disciplinas curriculares que favorecen el desarrollo de este tipo de 

habilidades mediante la triangulación de los datos obtenidos en los instrumentos y 

analizados en la segunda categoría que se exponen en el capítulo anterior, se encontró:  

 Presenta con criterios opciones alternativas de solución de problemas 

 Uso de expresiones adecuadas para comunicarse empleando gráficas y ejemplos. 

 Analizar y comprender asertivamente una lectura realizada. 

 Comunicar por medio de la escritura ideas y sentimiento. 

 Sustentación y contextualización de escritos y lecturas 
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 Agrado hacia la lectura y la escritura, reconocimiento del propósito y objetivo de 

las lecturas y de sus escritos. 

 Priorización de la lectura y la escritura como los principales medios de 

comunicación. 

Finalmente, con el cumplimiento del último objetivo planteado en la 

investigación se establecieron las actividades académicas y disciplinares curriculares 

que favorecen el desarrollo de competencias de pensamiento crítico en alumnos de 5. 

Entre las estrategias didácticas más significativas aplicadas por la docente se 

registraron: trabajo cooperativo, dramatización de cuentos, la lectura en sus tres 

momentos (antes, durante y después) en esta última actividad se destaca también la 

generación de preguntas de predicción y de interpretación y la producción textual, 

trabajo cooperativo, uso de materiales. Es importante mencionar que hace falta una 

mayor orientación y fortalecimiento de estas estrategias por la docente para que sean 

realmente significativas para todos los estudiantes y además contemplar un plan de 

evaluación de las mismas constantemente de tal manera que se monitoreen durante y 

al final del proceso. 

5.2. Recomendaciones 

 

De acuerdo con el trabajo realizado y la experiencia obtenida en la ejecución del 

mismo y los diferentes resultados arrojados, se enlistan a continuación sugerencias y 

recomendaciones a tener en cuenta en futuras investigaciones a realizar al respecto: 
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 Incluir en el currículo de la institución acciones cotidianas que generen en los 

estudiantes un óptimo desarrollo del pensamiento crítico en cada situación de 

aprendizaje. 

 Involucrar a los padres de familia en las actividades realizadas en la institución 

con el fin de propiciar un mayor acompañamiento para sus hijos, dando 

relevancia especialmente aquellas actividades que favorezcan el fortalecimiento 

del pensamiento crítico en los estudiantes. 

 Generación de capacitaciones por parte de la Secretaria de Educación o de la 

Institución educativa con el fin de mejorar la profesionalización docente de tal 

manera que repercuta en unas mejores prácticas de aula y en óptimos 

aprendizajes de los estudiantes. 

 Planeación y ejecución por parte de la docente de estrategias didácticas 

encaminadas a formar estudiantes críticos, autónomos en su aprendizaje y 

seguros de sí mismos. Estrategias didácticas que fortalezcan constantemente las 

habilidades como: solución de problemas, toma de decisiones, razonamiento, 

lectura crítica y la escritura. 

 Articular las temáticas y actividades en el aula que propicien en los estudiantes 

unos mejores resultados en las PRUEBAS SABER, las cuales miden el nivel de 

competencias en los alumnos como la lectura crítica y la escritura con sentido. 

 Construcción de un plan de seguimiento y evaluación constante a las prácticas de 

aula y actividades curriculares realizadas en el aula que fortalezcan el 

pensamiento crítico en los estudiantes. 
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 Que los docentes entiendan y den la verdadera importancia del pensamiento 

crítico así mismo recalcar constantemente en los estudiantes la relevancia de esta 

competencia, de tal forma que comprendan que el pensamiento crítico está 

presente en cada momento y que es una necesidad constante su desarrollo. 

5.2.1. Aportaciones al campo científico. Se aporta al campo científico la realización 

de un estudio el cual resalta las marcadas debilidades de la gran mayoría de estudiantes 

ante competencias como el pensamiento crítico, lo cual influye notoriamente en el 

desempeño académico y en el nivel alcanzado en las pruebas nacionales como la 

PRUEBA SABER. Igualmente se resalta la importancia de darle más relevancia a las 

habilidades propias de esta competencia en todo el currículo de la institución, con una 

mayor apropiación por parte de la docente. Siendo necesario de esta manera un modelo y 

un enfoque pedagógico con estrategias didácticas definidas previamente las cuales sean 

ejecutadas y evaluadas con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. A partir de los 

hallazgos encontrados se generan y definen las siguientes preguntas para posteriores 

investigaciones: 

¿En qué medida los estudiantes desarrollan características propias del pensamiento 

crítico, mediante la aplicación de una instrucción basada en el fortalecimiento de 

habilidades como resolución de problemas, toma de decisiones, razonamiento y lectura 

crítica? 

¿Cómo resignificar el currículo de la institución hacia un andamiaje que favorezca 

el desarrollo de competencias transversales como el pensamiento crítico? 
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El objetivo de este último capítulo fue listar conclusiones teniendo en cuenta los 

principales hallazgos encontrados durante la investigación, así como hacer algunas 

recomendaciones y detallar el aporte científico de este proyecto: Caracterización de 

competencias en pensamiento crítico en estudiantes de grado 5° de básica Primaria de 

una Institución educativa. 
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APÉNDICES 

Apéndices A. Artículos de investigación educativa relacionados con el 

Pensamiento Crítico. 

Título, autores, 

año 

Pregunta de 

investigación 

Método e 

instrumentos 

Hallazgos más relevantes Relación con 

la presente 

investigación  

Desarrollo del 

pensamiento 

crítico en 

ambientes de 

aprendizaje 

basado en 

problemas de 

estudiantes. 

Silvia Lizett 

Olivares 

Olivares, 

Yolanda Heredia 

Escorza. 2012 

¿Cómo influye 

la utilización de 

la técnica 

didáctica de 

aprendizaje 

basado en 

problemas en el 

desarrollo 

critico de los 

estudiantes? 

Test California 

de Destrezas en 

Pensamiento 

Crítico (cctst-

2000).  

El Aprendizaje Basado en 

Problemas (abp) es una 

técnica didáctica que busca 

promover el pensamiento 

crítico. Los resultados de 

este estudio muestran 

mayores niveles del mismo 

en los estudiantes que se 

formaron en ambientes 

educativos que consideran 

el abp.  

El 

aprendizaje 

Basado en  

problemas 

puede ser una 

de las 

estrategias 

que se 

evidencie en 

el aula de 

clase a 

investigar la 

cual pueda 

fortalecer el 

pensamiento 

criticó en los 

estudiantes de 

la institución. 

Estrategias 

didácticas para 

fomentar el 

pensamiento 

crítico en el aula. 

Javier Ignacio 

Montoya Maya, 

Juan Carlos 

Monsalve 

Gómez. 2008 

Se puede 

desarrollar el 

pensamiento 

crítico a través 

de la enseñanza 

de las ciencias 

bajo un modelo 

de cuestión 

socio-

científica? 

La investigación 

plantea siete 

estrategias de 

trabajo en el 

aula  

Las estrategias aplicadas 

han sido aceptadas con gran 

interés en los estudiantes 

quienes han demostrado 

cambios positivos en cuanto 

a la participación, la 

comunicación de sus ideas y 

la reflexión grupal 

Es una 

herramienta a 

tener en 

cuenta a la 

hora de llegar 

al aula a 

evidenciar 

aquellas 

estrategias 

didácticas que 

utiliza la 

docente para 

el 

fortalecimient

o del 

pensamiento 
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crítico en sus 

estudiantes. 

Una cuestión 

socio-científica 

motivante para 

trabajar 

pensamiento 

crítico. María 

Juliana Beltrán 

Castillo. 2010. 

Como 

desarrollar el 

pensamiento 

crítico a través 

de la enseñanza 

de las ciencias 

bajo un modelo 

de cuestión 

socio-

científica? 

Test de Halpern 

para la 

evaluación del 

pensamiento 

Crítico mediante 

situaciones 

cotidianas. 

La estrategia didáctica 

originó gran motivación por 

parte de los estudiantes para 

participar en los debates y 

en las actividades de clase, 

dentro y fuera el aula; 

además, promovió la 

sensibilización y la 

reflexión sobre el papel que 

juegan los estudiantes como 

ciudadanos. 

Es una 

herramienta a 

tener en 

cuenta a la 

hora de llegar 

al aula a 

evidenciar 

aquellas 

estrategias 

didácticas que 

utiliza la 

docente para 

el 

fortalecimient

o del 

pensamiento 

crítico en sus 

estudiantes. 

Pensamiento 

crítico en el foro 

electrónico de 

discusión. 

Haydée 

Guillermina 

Páez. 2008 

Es posible 

fortalecer el 

pensamiento 

crítico en los 

estudiantes de 

postgrado en 

educación de la 

Universidad de 

Carabobo 

mediante el uso 

del foro 

electrónico de 

discusión? 

El servicio 

administración 

de la clase 

(Class 

Administration) 

en el Asistente 

de Clase de 

Internet, ICA 

Los profesionales utilizaron 

estrategias de pensamiento 

crítico, bien de focalización, 

cuando se presentaban 

confusiones, dudas en la 

discusión, o de 

profundización, explorando 

alternativas mediante el uso 

de analogías o 

generalidades tomadas de su 

experiencia, o bien 

adquiriendo puntos de vista 

de mayor amplitud y 

utilidad con respecto a la 

temática.  

Es una 

herramienta a 

tener en 

cuenta a la 

hora de llegar 

al aula a 

evidenciar 

aquellas 

estrategias 

didácticas que 

utiliza la 

docente para 

el 

fortalecimient

o del 

pensamiento 

crítico en sus 

estudiantes. 

Un ambiente 

virtual para las 

habilidades de 

pensamiento 

crítico en ESL. 

Robles Noriega, 

Es posible 

maximizar 

habilidades 

críticas a través 

de un ambiente 

colaborativo 

Se emplearon 

encuestas, un 

test diagnóstico 

y grupos focales 

Los resultados de la 

encuesta, análisis de 

exámenes, blogs y foros 

permitieron establecer que 

la experiencia de 

aprendizaje colaborativo fue 

El documento 

expone 

ampliamente 

las 

habilidades 

del 
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Heydy; 

Rodríguez 

Fuentes, Rodrigo. 

2013 

virtual con 

estudiantes que 

forman parte 

del curso de 

formación 

correspondiente 

al nivel cinco de 

inglés? 

con el fin de 

evaluar la 

exitosa, ya que ayudó a 

fortalecer la capacidad de 

intercambiar, compartir y 

aprender de los demás 

miembros del ambiente 

virtual. 

 

pensamiento 

crítico, 

información 

útil para 

documentar la 

investigación 

que se 

adelanta. 

Efectos del 

entrenamiento de 

profesores en el 

pensamiento 

crítico en 

estudiantes 

universitarios. 

Susana Guzmán 

Silva, Pedro 

Sánchez 

Escobedo.2008. 

 Los programas 

de capacitación 

de profesores en 

ejercicio tienen 

efectos  

positivos en el 

progreso del 

Pensamiento 

crítico de los 

estudiantes? 

Prueba 

California de 

Pensamiento 

Crítico (CCTST 

versión en 

español. 

Los resultados de este 

estudio han sido 

importantes para motivar e 

involucrar a más profesores 

en el programa de ELD; éste 

ha demostrado 

empíricamente tener 

influencia positiva en la 

planeación y la ejecución de 

actividades de instrucción 

que promueven las 

habilidades de reflexión, de 

pensamiento crítico y de 

evaluación. 

Permite 

identificar los 

conceptos y 

percepciones 

que tiene los 

profesores en 

cuanto al 

pensamiento 

crítico, ayuda 

a confrontar 

con lo 

investigado 

en el aula con 

la docente a 

investigar. 

Exploring 

Critical Thinking 

in Critical Care 

Nursing 

Education: A 

Pilot Study. 

Sonya M. Rogal, 

RN, BNurs, 

MNurs (Clin), 

and Jeanne 

Young, RN, BSc 

(Hons). 2008 

Puede mejorar 

con el tiempo el 

pensamiento 

crítico de las 

enfermeras 

matriculadas en 

un curso de 

posgrado? 

El CCTST se 

utilizó para 

medir el 

pensamiento 

crítico  la 

capacidad de los 

participantes.  

En general, el grupo 

demostró una leve mejoría 

en las puntuaciones medias 

de pensamiento crítico al 

final por supuesto en 

comparación con el 

comienzo. El desarrollo del 

pensamiento crítico es 

compleja. Asesores de los 

cursos indicados que 

observaron el desarrollo del 

pensamiento crítico 

habilidades opinaron que a 

pesar de la mejora en el 

pensamiento crítico los 

puntajes fueron  leves. 

Es interesante 

analizar las 

estrategias 

que se aplican 

en un curso 

con el fin de 

mejorar las 

habilidades 

del 

pensamiento 

crítico, 

además se 

pueden 

establecer 

algunas 

cualidades de 

los 

integrantes 

competentes 

en el 
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pensamiento 

crítico. 

Evaluation of 

Halperns 

Structural 

Component for 

Improving 

Critical Thinking  

Ana Ma. Nieto 

2008 

El rendimiento 

de los 

estudiantes que 

son instruidos 

en el 

pensamiento 

crítico es mejor 

que la del grupo 

que no recibió 

ningún tipo de 

instrucción? 

Una prueba 

estandarizada 

como la prueba 

Z Cornell. 

Los grupos que recibieron 

instrucción en el 

pensamiento crítico 

obtuvieron mejores 

resultados que el grupo de 

control, con la excepción de 

que, en la prueba de Cornell, 

el grupo estructural se 

muestra el mismo 

aprendizaje como el grupo 

de control. 

El artículo 

relaciona 

como 

responden 

dos grupos al 

aplicar 

estrategias de 

fortalecimient

o del 

pensamiento 

crítico. 

Permite 

identificar 

comportamie

ntos de los 

estudiantes y 

realizar 

comparacione

s entre los dos 

grupos. 

Teaching critical 

thinking in an 

introductory 

leadership course 

utilizing active 

learning 

strategies: a 

confirmatory 

study Burbach, 

Mark E; Matkin, 

Gina S; Fritz, 

Susan M.2004. 

Es posible 

mejorar el 

pensamiento 

crítico a través 

de una variedad 

de enfoques en 

los que los 

estudiantes se 

dedican a la 

investigación? 

La Evaluación 

del Pensamiento 

Crítico Watson- 

Glaser, 

WGCTA 

Formulario B, se 

utilizó para 

recopilar datos.  

Los resultados de este 

estudio demuestran que el 

éxito del desarrollo de 

habilidades de pensamiento 

crítico, así como núcleo de 

aprendizaje tema puede ser 

influenciado positivamente 

por la infusión de los 

métodos de enseñanza del 

pensamiento crítico en el 

currículo. 

El documento 

tiene amplia 

información 

sobre la 

concepción 

del 

pensamiento 

crítico en el 

currículo de 

una 

institución. 

Cross-Cultural 

Perspectives on 

Critical Thinking. 

Sheryl Daun 

Jenkins, PhD, 

APN, ACNP 

2011 

Cómo los 

académicos de 

enfermería 

describen el 

pensamiento 

crítico en 

enfermería? 

Se realizaron 

entrevistas. 

El hallazgo más inesperado 

fue que los participantes 

tailandeses vieron la 

felicidad como un 

componente esencial del 

pensamiento crítico, y 

declaró que podía decir si 

sus estudiantes eran 

pensadores críticos por el 

grado de felicidad que 

Permite 

identificar los 

conceptos y 

percepciones 

que tiene los 

profesores en 

cuanto al 

pensamiento 

crítico, ayuda 

a confrontar 
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muestran para el 

aprendizaje y la atención al 

paciente.  

con lo 

investigado 

en el aula con 

la docente a 

investigar 
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Apéndice B. Carta de consentimiento 
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Apéndice C. Cuadro de triple entrada 

Caracterización de competencias en pensamiento crítico en estudiantes de grado 5° de básica 

Primaria de una Institución educativa. 

 

Tesis que para obtener el grado de: Maestría en Educación con énfasis en procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

Presenta: Luz Argenis Penagos Sánchez 

Asesor tutor: Itzia Yunuén Gollás Núñez 

Pregunta principal.        

¿Cuáles son las principales características de los alumnos de quinto grado considerados 

competentes en el desarrollo del pensamiento crítico en la Institución Educativa Patiobonito del municipio 

del Líbano?  

Preguntas subordinadas. 

¿Cómo manifiestan los estudiantes de la institución educativa las habilidades propias de la 

competencia del pensamiento crítico? 

¿Cuáles indicadores académicos dan cuenta de las competencias de pensamiento crítico? 

¿Cuáles actividades académicas y disciplinas curriculares favorecen el desarrollo de 

competencias de pensamiento crítico en alumnos de quinto grado? 

Objetivo General. 

 Determinar las características  propias de los alumnos de 5° grado competentes en términos del 

desarrollo del pensamiento crítico en la Institución Educativa Patiobonito del municipio del Líbano. 

Objetivos Específicos. 

 Analizar las principales características que diferencian a los alumnos del grado quinto 

considerados competentes en el pensamiento crítico de aquellos que no lo son. 
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 Establecer las actividades académicas y disciplinares curriculares que favorecen el desarrollo de 

competencias de pensamiento crítico en alumnos de 5 grado.  

Identificar aquellos indicadores académicos que evidencian la competencia del pensamiento 

crítico en los estudiantes de grado 5° 

Señalar la manera como los estudiantes manifiesta las habilidades propias del pensamiento 

crítico. 

Supuestos de Investigación 

Los estudiantes de quinto grado componentes en el pensamiento crítico se caracterizan por 

cuestionar constantemente el aprendizaje adquirido, por cuestionar todos sus actos, por ser críticos a la 

hora de leer, haciendo de esta una lectura con sentido, así mismo se caracterizan por saber escribir 

significativamente, reflexionando sobre todo lo que leen y escriben.  

Fuentes 

e 

Instrumentos 

Categorías, indicadores 

generales  

e indicadores desglosados 

Observación Autoevaluac

ión 

diagnostica 

para 

alumnos 

Entrevist

a 

para 

maestros 

Instrument

o Revisión 

de 

documento

s 

Fundamento 

teórico 

(página 

donde se 

aborda el 

constructo) 

Características de los 

estudiantes con relación a 

las competencias del 

pensamiento crítico. 

     

Habilidades generales     30 a la 38 

Toma de decisiones X X    

Razonamiento X X    
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Solución de problemas. X X    

Habilidades especificas en el 

aprendizaje: Lectura con 

sentido 

 
 

   

Comprensión del texto. X 
X 

   

Argumentación oral y escrita 

de lo leído. 

X 
X 

   

Contextualización e 

identificación de los 

propósitos comunicativos 

del texto. 

X 
X 

   

Competencia especifica del 

aprendizaje: Escritura 

sustantiva 

 
 

   

Planeación y preparación. X 
X 

   

El escrito responde a las 

necesidades comunicativas. 

X 
X 

   

La calidad del escrito. 

(Claro, preciso, relevante, 

importante e imparcial). 

X 
X 

   

 Estrategias didácticas que 

desarrollan las habilidades 

del pensamiento crítico. 

    39 a la 46 

Planeación y ejecución:      

Percepción docente sobre las 

habilidades. 

  X X  

Implementación de 

estrategias que desarrollan 

las habilidades generales del 

pensamiento crítico. 

X  X   
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Fortalecimiento de la lectura 

Crítica y escritura 

significativa. 

X  X X  

Evaluación X  X   

Identificación de las 

estrategias con más 

resultados. 

X  X X  

Dificultades presentadas en 

el proceso de aplicación. 

  X   

Beneficios de las estregáis 

implementadas 

  x   

  Indicadores del 

pensamiento critico 

    47 a la 53 

Capacidades evidentes      

Evidencia del desarrollo de 

las competencias generales 

del pensamiento crítico. 

(toma de decisiones, 

solución de problemas y 

razonamiento) 

X  X   

Evidencia del desarrollo de 

las competencias del 

pensamiento crítico 

especificas en el 

aprendizaje.(Lectura y 

escritura) 

x  X   
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Apéndice D. Caracterización de la competencia del pensamiento crítico 

en estudiantes de grado quinto de la institución Educativa. 

Edad Sexo 

 M F 

A continuación se presentan algunas afirmaciones, por favor marque su nivel de acuerdo con cada una de 

ellas, según los enunciados representen su conducta o sus ideas: Casi nunca, pocas veces, algunas veces y 

casi siempre. 

TEMS Casi 

Nunca 

Pocas 

Veces 

Algunas 

Veces 

Casi 

Siempre 

Cuestionas sobre lo que lees y escribes     

Cuestionas la información que escuchas y ves a 

través de los medios de comunicación. 

    

Ante un interrogante, problema o situación siempre 

respondo o decido lo primero que pienso. 

    

Interrogas porque y él para de las asignaturas 

académicas que ves en la escuela 

    

Las explicaciones que doy de temas, hechos, 

problemáticas o situaciones no son coherentes. 

    

Realizas preguntas cuando no entiendes ciertas 

temáticas o actividades que la docente explica en 

clase 

    

Dejo que otros resuelvan mis problemas.     

Cuestionas cosas, eventos que suceden a tu alrededor     

Pienso que al no enfrentar los problemas estos 

desaparecen. 

    

Cuestionas constantemente la forma como actúas     
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Cuando lees un texto realizas pares de tal forma que 

establezcas lo que has comprendido y lo que no de la 

lectura. 

    

Ante situaciones o actividades que necesite de mucho 

análisis, esfuerzo, dedicación y estudio prefiero no 

hacerlas y dedicarme a otras cosas. 

    

Realizas resúmenes de lo que lees y eres lo discutes 

con tus propias palabras. 

    

Al leer un texto analizas su propósito, la información 

que contiene y lo más importante. 

    

En la resolución de problemas no tengo en cuenta las 

experiencias propias ni los conocimientos y 

habilidades adquiridas anteriormente. 

    

Cuando realizas lecturas evalúas su claridad, su 

precisión y su importancia. 

    

Relacionas lo que lees con otras lecturas realizadas 

anteriormente o con algún evento hecho o 

acontecimiento. 

    

Tiendo a ser el líder de mi grupo a la hora de realizar 

una actividad o solucionar problemas. 

    

Tomas ideas centrales e importantes de lo que lees y 

lo aplicas a tu vida. 

    

Citas ejemplos de tu experiencia para explicar algo 

que lees. 

    

Reflexionas conforme vas escribiendo     

Monitoreas cuando escribes, de tal forma que 

establezcas lo que comprenden del texto y lo que no. 

    

Resumes con tus propias palabras lo que lees o 

escuchas. 
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Conectas ideas centrales con otras ideas cuando 

escribes 

    

Escribes sobre experiencias que tienes en tu vida     

Utilizas ejemplos para explicar lo que escribes.     

Busco y utilizo diferentes argumentos para respaldar 

mis puntos de vista frente a un tema 

    

Respeto las decisiones de los demás así no coincidan 

con lo que yo pienso 

    

Cuando tomo una decisión procuro que esta sea la 

mejor teniendo en cuenta los pro y contra de la 

misma. 

    

Utilizas analogías o metáforas que ayuden a los 

lectores a entender lo que quieres decir en tus 

escritos. 

    

Verificas que tus escritos sean claros, precisos, 

relevantes, importantes e imparciales 

    

Confío en mí mismo y rechazo cualquier tipo de 

presión externa a la hora de tomar una decisión 

    

Me tomo el tiempo, procuro investigar diferentes 

fuentes y tengo en cuenta otras opiniones y puntos de 

vista a la hora de tomar una decisión 

    

Ante una situación hago lo que otras personas me 

indiquen que hagan, así considere que no es lo 

correcto. 

    

Siento miedo a la hora de afrontar las soluciones a los 

problemas 

    

Aprovecho las decisiones acertadas de los demás en 

la solución de problemas. 
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Propongo interpretaciones o respuestas posibles y las 

adopto o rechazo con argumentos y razones. 

    

Se me dificultad establecer la validez o falsedad entre 

diferentes juicios o afirmaciones. 
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Apéndice E. Entrevista a docente 

FECHA_______________________NOMBRE:________________________________ 

1. ¿Qué concepto tiene sobre el pensamiento crítico, aplica esta competencia 

cotidianamente en su diario vivir y en su práctica docente? ¿de qué forma? 

 

2. ¿Qué percepciones tiene sobre las habilidades generales del pensamiento crítico 

tales como: razonamiento, solución de problemas, toma de decisiones; y de las 

específicas del aprendizaje como lectura crítica y escritura significativa? 

 

3. ¿Considera que es importante desarrollar en los estudiantes las anteriores 

habilidades mencionados del pensamiento crítico? ¿Por qué? 

 

4. ¿Considera que sus estudiantes tienen desarrolladas y fortalecidas estas 

habilidades?, ¿cómo caracteriza usted a los estudiantes que tienen esta 

habilidades y a los que no las desarrollan? 

 

5. ¿En  planeación y ejecución de clase contempla estrategias para desarrollar las 

habilidades generales del pensamiento crítico en los estudiantes? ¿Cuáles? 

 

6. ¿Qué tipo de estrategias utiliza para fortalecer una lectura y escritura 

significativa en los estudiantes? 

 

7. De las estrategias mencionadas anteriormente ¿cuáles considera que han arrojan 

mejores resultados a la hora de desarrollar la competencia del pensamiento 

crítico en los estudiantes?  

 

8. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades encontradas a la hora de aplicar este 

tipo de estrategias? 

 

9. ¿Qué beneficios ha generado en el comportamiento y desempeño académico de 

los estudiantes la aplicación de estas estrategias? 

 

10. ¿Estas estrategias son valoradas y evaluadas con el fin de replantear o mejorarlas 

si es necesario? 

 

11. ¿Cuáles son los indicadores que evidencian el desarrollo de las competencias 

generales y específicas del pensamiento crítico en los estudiantes? 
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Apéndice F. Instrumento de observación, notas de campo. 

Lugar: _________________________________________________ 

Fecha: ___________ 

Observador: ____________________________________________ 

Hora de inicio_________ Fin_________ 

 

Registro de comportamientos, 

características, aptitudes 

evidenciados en los alumnos 

con relación al desarrollo de las 

habilidades generales y 

específicas pensamiento crítico. 

Registro de estrategias 

didácticas planeadas, ejecutadas 

y avaluadas por la docente que 

favorecen la apropiación de 

habilidades del pensamiento 

crítico en los estudiantes. 

Registro de los indicadores que 

evidencian el desarrollo o no de 

las habilidades generales y 

especificas del pensamiento 

crítico en los estudiantes. 
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Apéndice G. Instrumento Revisión de documentos. 

 

Criterios de evaluación 

 

 

 

 

 

categorías y  

contenidos 

a evaluar 

 

1 

Nombra 

parcialmente 

algunas 

habilidades 

generales y 

específicas de 

pensamiento 

(razonamiento, 

toma de 

decisiones, 

solución de 

problemas, 

lectura crítica 

y escritura 

significativa 

 

2  

Se relaciona 

con 

actividades 

pero sin 

estructura 

 

3  

Se evidencia 

un claro nivel 

pero sin 

incidencias en 

las actividades 

 

4 

Es claro en las 

actividades de 

los niños 

 

5 

Se evidencia 

claramente la 

articulación de 

las 

competencias 

del 

pensamiento 

crítico en los 

planes de 

estudio, y 

preparadores 

de clase. 

 

1 

Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) 

     

 

2 

Planes y programas 

curriculares 
     

 

3 

Planeadores de clase      
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Apéndice H. Entrevista a docente 
 

 

FECHA: 21 de Noviembre 2014 NOMBRE: Luz Amparo Rojas Miranda 

Docente sede: Villanueva. 

 

1. ¿Qué concepto tiene sobre el pensamiento crítico, aplica esta competencia 

cotidianamente en su diario vivir y en su práctica docente? ¿de qué forma? 

 

El pensamiento crítico es una habilidad que desarrolla el individuo, la cual le permite ser 

una persona que indaga y cuestiona todo a su alrededor, se pregunta sobre el porqué y 

para que de las cosas encontrando su sentido. Además, reflexiona constantemente sobre 

sus acciones. Considero que si la aplico porque frecuentemente indago sobre las sucesos 

o acontecimientos, reflexiono y pienso antes de actúan. En mi práctica docente siempre 

les recalco a los estudiantes que deben de profundizar más en las cosas en las actividades 

que realizan, que deben hacer preguntas sobre lo que no entienden sin ningún temor, que 

deben pensar antes de actuar o dar alguna respuesta a algo que se les interroga 

 

2. ¿Qué percepciones tiene sobre las habilidades generales del pensamiento crítico 

tales como: razonamiento, solución de problemas, toma de decisiones; y de las 

específicas del aprendizaje como lectura crítica y escritura significativa? 

El razonamiento se utiliza siempre que analizamos y pensamos sobre algo, solucionamos 

problemas cuando damos respuesta a una situación o conflicto que se presenta buscando 

siempre la mejor estrategia, considero que la lectura y escritura son las mejores 

herramientas para la comunicación entre las personas y el mejor medio para adquirir el 

conocimiento. Se efectúa una lectura crítica cuando se tiene una buena comprensión de 

la misma. 

3. ¿Considera que es importante desarrollar en los estudiantes las anteriores 

habilidades mencionados del pensamiento crítico? ¿Por qué? 

Sí porque son prácticamente la base para que el proceso de enseñanza aprendizaje se 

pueda dar. Si un estudiante no razona y no sabe leer y escribir no está en nada. 

 

4. ¿Considera que sus estudiantes tienen desarrolladas y fortalecidas estas 

habilidades? ¿cómo caracteriza usted a los estudiantes que tienen esta 

habilidades y a los que no las desarrollan? 
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Tengo muchos estudiantes apáticos ante ciertas situaciones. A la hora de plantearles 

problemáticas ya sean concernientes a la temática de las asignaturas o de situaciones que 

circundan en la vida diaria o del contexto donde ellos se desenvuelven no manifiestan 

mucho interés, Como están acostumbrados al facilismo prefieren muchas veces que los 2 

o 3 estudiantes que siempre participan sean quienes finalmente solucionen los 

planteamientos realizados. Son pocos los estudiantes que al encontrar en las cartillas o 

materiales,  problemáticas o situaciones nuevas, las solucionan por si solos.  Estos 

mismos estudiantes al plantearles problemáticas o situaciones tratan siempre de dar la 

solución analizando cada una de las opciones y adoptando la que ellos consideran más 

apropiada. Solo 2 o 3 estudiantes del curso desarrollan la habilidad de lectura asertiva, 

ya que se caracterizan por interpretar y comprender lo que leen, se les ve la motivación 

por la lectura, al realizarles preguntas sobre la lectura responden asertivamente, son 

capaces de explicar lo que leen con sus propias palabras y lo hacen ante sus compañeros 

sin ningún temor, pueden relacionar lo que están leyendo con lecturas hechas 

anteriormente, con sucesos que les pasa en la escuela con sus compañeros o en la casa 

con sus familias así como con programas de TV que observan. 

5. ¿En  planeación y ejecución de clase contempla estrategias para desarrollar las 

habilidades generales del pensamiento crítico en los estudiantes? ¿Cuáles? 

Que las realice específicamente pensando en fortalecer estas habilidades no. Pero en 

diferentes actividades que se realizan en clase si se pueden fortalecer como: solución 

de problemas que relaciona los diferentes textos, cuando se les piden que ellos 

mismos formulen y solucionen problemas en el área de matemáticas. Cuando se 

realizan talleres con cuentos y los niños deben de dramatizar y hacer el papel de los 

personajes de los cuentos y tomar decisiones o solucionar conflictos. 

 

6. ¿Qué tipo de estrategias utiliza para fortalecer una lectura y escritura 

significativa en los estudiantes? 

La principal estrategia es la implementación de la literatura infantil, ya que pienso 

que por medio del cuento los estudiantes pueden aprender a leer, comprender y 

escribir mejor. Se realizan talleres con los estudiantes donde se les lee en voz alta, se 

realiza la lectura compartida y de imágenes 

7. De las estrategias mencionadas anteriormente ¿cuáles considera que han arrojan 

mejores resultados a la hora de desarrollar la competencia del pensamiento 

crítico en los estudiantes?  

La lectura de cuentos ya que es algo que a ellos los motiva bastante, ellos inventan y 

dejan volar la imaginación en la construcción y lectura de cuentos e historias. 
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8. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades encontradas a la hora de aplicar este 

tipo de estrategias? 

La falta de biblioteca y de textos con lecturas que a los estudiantes les agrade. La 

falta de acompañamiento por parte de los padres de familia en el aprendizaje de los 

estudiantes. La falta de comprensión lectora los estudiantes, la apatía y pereza que 

presentan los estudiantes hacia la escritura. 

9. ¿Qué beneficios ha generado en el comportamiento y desempeño académico de 

los estudiantes la aplicación de estas estrategias? 

Los estudiantes se comunican mejor, pierden la timidez y el miedo de hablar en público, 

se motivan a leer más y a escribir sobre los personajes o cuentos que les interese. El 

juego de roles y la dramatización ayudan al estudiante a solucionar conflictos y tomar 

decisiones 

10. ¿Estas estrategias son valoradas y evaluadas con el fin de replantear o mejorarlas 

si es necesario? 

La verdad es que falta un seguimiento y una evaluación constante a este tipo de 

actividades… Al finalizar el año escolar siempre se realiza evaluación de los proyectos 

adelantados y de la gestión académica en general, mas no específicamente de cada una 

de las planeaciones realizadas durante el periodo escolar… Muchas veces se realizan 

planes de mejoramiento los cuales no son llevados en su totalidad... soy consciente que 

en la práctica de aula uno se queda corto muchas veces con la implementación y 

posterior evaluación de actividades que lleven a desarrollar y fortalecer este tipo de 

competencias en los estudiantes. 

 

11. ¿Cuáles son los indicadores que evidencian el desarrollo de las competencias 

generales y específicas del pensamiento crítico? 

El interés por el estudio, las ganas de aprender, la participación constante, el liderazgo, 

la disciplina, la organización, la autonomía ya que no necesitan que en todo momento se 

les indique que hacer. Además, considero que el estudiante que realiza preguntas 

concretas y coherentes constantemente es indicador o evidencia clara que piensa 

críticamente. 
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Apéndice I. Fotos evidencia de las observaciones realizadas 
 

Foto 1. Estudiantes grado quinto. Trabajo individual, repaso con cuadernillos PRUEBAS 

SABER. 

 

Foto 2. Estudiantes y docente grado quinto. Trabajo con cartillas Escuela Nueva 

 



157 
 

 

 

 

 

 

Foto 3. Estudiantes grado quinto. Taller asignado por la docente. Trabajo en grupo. 

 

 

 

Foto 1. Estudiantes grado quinto. Exposición de las producciones de cuentos escritos por los 

estudiantes. 
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Currículo vitae 

Luz Argenis Penagos Sánchez 

CVU: 562869 

 

Nacida en el norte del Tolima, departamento de Colombia, inicio sus estudios en la Escuela 

Normal Superior de Ibagué, culminó sus estudios profesionales de Licenciatura en Biología y 

Química en la Universidad del Tolima. Se ha desempeñado como docente perteneciente a la 

planta departamental desde el año 2003, en donde ha laborado como docente del nivel de 

educación básica primaria y educación básica secundaria. Actualmente se encuentra en 

comisión de servicios acompañando como Tutora al Programa Todos Aprender (PTA) del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), cuyo objetivo es mejorar la calidad de la Educación 

por medio de transformaciones de prácticas de aula que repercutan en el desempeño académico 
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de los estudiantes de educación básica primaria, específicamente en las áreas de Matemáticas y 

Lenguaje. Lo cual le ha permitido estar en constante capacitación y profesionalización docente 

realizando diversos cursos entre ellos la Metodología Estudio de Clase (MEC) impartido por el 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), curso de bilingüismo ofrecido por la Secretaria de 

Educación del Tolima, igualmente se encuentra adelantando estudios de maestría en educación 

en la Universidad del Tolima. 

 

 

 


