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Resumen 

Título: El uso del RED: Pensar es la clave para promover el Pensamiento Crítico en estudiantes 

de 3°F de la Escuela Normal Superior La Hacienda. 

Autor: Martha Lucila Fontalvo Romero 

Palabras claves: Pensamiento crítico, promoción de la lectura, Recurso Educativo Digital. 

Este estudio exploratorio tiene como propósito el fortalecimiento de las habilidades del 

pensamiento crítico vinculadas a la capacidad de clarificar informaciones, a la capacidad de 

elaborar un juicio sobre la fiabilidad de las informaciones y las relacionadas con la capacidad de 

evaluar las informaciones, a través del diseño de un Recurso Educativo Digital denominado: 

“Pensar es la clave”, dirigido a los estudiantes de 3°F de la Escuela Normal Superior La 

Hacienda, institución educativa de carácter oficial, ubicada en el distrito de Barranquilla, 

departamento del Atlántico, con el fin de continuar apoyando el proceso de solución de 

conflictos en el aula, la comunicación asertiva y la reflexión ante las situaciones. La 

investigación es de tipo mixto y se utilizaron como técnicas de recolección de información el 

cuestionario, la entrevista y la encuesta. Estos instrumentos permitieron identificar las 

habilidades de pensamiento crítico que poseen los estudiantes, así como las falencias que tienen, 

la percepción de la docente de grupo, los estudiantes y padres de familia ante el Recurso 

implementado y su incidencia en el desarrollo de este tipo de pensamiento. De acuerdo con los 

resultados obtenidos, se pudo concluir que el uso de Recursos Educativos Digitales es un medio 

estratégico y pedagógico para el desarrollo del pensamiento crítico, debido a la motivación e 

interés que genera en los niños el uso de la tecnología y de plataformas que fomentan el 

aprendizaje en entornos virtuales, vinculando herramientas digitales y actividades interactivas en 

el proceso de formación de los estudiantes.  
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Abstract 

Title: The use of the RED: Thinking is the key to promote Critical Thinking in 3 ° F students of 

La Hacienda Normal Superior School. 

Author: Martha Lucila Fontalvo Romero 

Keywords: Critical thinking, reading promotion, Digital Educational Resource. 

This exploratory study aims to strengthen critical thinking skills linked to the ability to clarify 

information, the ability to make a judgment about the reliability of information and those related 

to the ability to evaluate information, through design of a Digital Educational Resource called: 

"Thinking is the key", aimed at 3 ° F students of the La Hacienda Normal Higher School, an 

official educational institution, located in the district of Barranquilla, department of Atlántico, in 

order to to continue supporting the conflict resolution process in the classroom, assertive 

communication and reflection on situations. The research is of a mixed type and the 

questionnaire, the interview and the survey were used as information gathering techniques. These 

instruments made it possible to identify the critical thinking skills that students have, as well as 

the shortcomings they have, the perception of the group teacher, students and parents of the 

implemented Resource and its impact on the development of this type of thinking. According to 

the results obtained, it could be concluded that the use of Digital Educational Resources is a 

strategic and pedagogical means for the development of critical thinking, due to the motivation 

and interest generated in children by the use of technology and platforms that They promote 

learning in virtual environments, linking digital tools and interactive activities in the student 

training process. 
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Introducción 

 

Este estudio exploratorio tiene como propósito el fortalecimiento de las habilidades del 

pensamiento crítico vinculadas a la capacidad de clarificar informaciones, a la capacidad de 

elaborar un juicio sobre la fiabilidad de las informaciones y las relacionadas con la capacidad de 

evaluar las informaciones, a través del diseño de un Recurso Educativo Digital por medio de la 

plataforma MilAulas, que es de distribución gratuita, la cual se vincula con la interfaz de Moodle 

y sus herramientas de edición, que para el efecto denominaremos: “Pensar es la clave”.  

El recurso va dirigido a los estudiantes de 3°F de la Escuela Normal Superior La 

Hacienda, institución educativa de carácter oficial, ubicada en el distrito de Barranquilla, 

departamento del Atlántico, con el fin de continuar apoyando el proceso de solución de 

conflictos en el aula, la comunicación asertiva y la reflexión ante las situaciones problémicas. Su 

implementación se realiza de forma remota, asincrónica, teniendo en cuenta que la investigación 

sufre variaciones por el confinamiento a causa del Covid19 y fue ejecutada en los años 2020 – 

2021 donde no ha habido presencialidad en las Instituciones Educativas. 

En el presente estudio, se resalta la importancia para la educación, del fortalecimiento del 

pensamiento crítico en todos los niveles, a partir de la definición de varios autores. Así mismo la 

necesidad de que los estudiantes pregunten, exploren y compartan lo que saben o imaginan sin 

temor a ser juzgados, generando espacios de participación y reflexión, integrando las 

Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) a los procesos de aprendizaje, 

permitiendo a los estudiantes tener otras experiencias educativas en ambientes virtuales que los 

ayuden a integrarse con su entorno. 
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En un mundo tan cambiante el papel de las instituciones educativas no es solo llenar a los 

estudiantes de una gran cantidad de información, también lo es, que los estudiantes logren su 

autonomía, orientarlos hacia preguntas críticas, propiciando la conversación y el debate, 

brindándoles las herramientas necesarias para que aprendan a pensar. Con el fortalecimiento del 

pensamiento crítico no se pretende formar científicos, pero sí personas que formulen preguntas, 

planteen hipótesis, indaguen y analicen información, que argumenten con fundamento sus 

opiniones, con el objetivo de que comprendan el mundo y que ese conocimiento les sirva para 

actuar de una manera constructiva en su vida personal y social. 

Para el cumplimiento de la propuesta, el documento se divide en cinco capítulos: el 

primero que es el Planteamiento del problema en el cual se presentan los antecedentes, la 

justificación, se plantean los objetivos que orientarán la intervención, los alcances y las 

limitaciones encontradas. El segundo capítulo corresponde al marco de referencia estructurado 

en 4 marcos. En el marco contextual se describen las características relevantes de la institución, 

de la comunidad educativa y del entorno en el cual se encuentra inmersa. En el marco normativo 

se abordan las leyes, decretos y documentos que sustentan legalmente la propuesta de 

investigación, justificando su incidencia. El marco teórico comprende un análisis de la literatura, 

las teorías, investigaciones y artículos relacionados con la incidencia del uso de recursos 

educativos digitales para el fortalecimiento del pensamiento crítico. 

Finalizamos este capítulo con el marco conceptual en el cual se definen las variables y los 

conceptos que dan sustento a esta investigación como lo son el pensamiento crítico, las 

competencias haciendo énfasis en la competencia crítica, los recursos educativos digitales y el 

papel de las TIC en la innovación educativa y en el desarrollo del pensamiento crítico. También 
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se presenta la planificación de las actividades que propone el recurso digital con su respectiva 

definición y descripción. 

El capítulo tres corresponde a la metodología en la que se presenta la Investigación 

Basada en Diseño como modelo y a partir de la cual se procede a seleccionar la muestra ubicada 

en el grado 3°F la cual está conformada por 20 estudiantes, 8 niñas y 12 niños cuyas edades 

oscilan entre los 8 y 9 años y es de tipo no probabilística ya que la finalidad de la elección de los 

participantes no es la generalización en términos de probabilidad. Para la recolección de datos se 

utilizaron instrumentos de enfoque mixto: cuestionario, entrevista, encuesta, los cuales se 

conceptualizan en este capítulo y se presenta también la ruta de investigación.  

El capítulo cuatro se centra en la presentación de la innovación TIC. En este capítulo se 

describe cuidadosamente la planificación y el diseño del RED: Pensar es la clave, cada una de las 

actividades que lo conforman, así como las herramientas digitales utilizadas para su elaboración. 

En la guía didáctica se presentan las actividades del estudiante y del docente en su ejecución, así 

como el tiempo empleado en cada una. Por último, en el capítulo cinco se presenta el análisis de 

los resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, 

contrastados con cada uno de los objetivos específicos y de acuerdo a la ruta de investigación 

trazada, se presentan las conclusiones, los hallazgos, impactos y recomendaciones evidenciando 

como la utilización de recursos educativos digitales facilita el fortalecimiento del pensamiento 

crítico, la motivación y la creatividad del estudiante y la transformación de las prácticas 

pedagógicas aportando innovación en el ámbito educativo. 
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

Vivimos en un mundo en constante movimiento, en el que establecemos relaciones que 

deben estar basadas en el respeto por el otro. Surge entonces la necesidad de brindar 

herramientas a los estudiantes para que aprendan a pensar de manera crítica, modificando las 

formas tradicionales de enseñar y de aprender. Para que una sociedad progrese, los individuos 

deben ser críticos, con capacidad de analizar el entorno, de tomar decisiones acertadas, no solo 

llenos de conocimientos. Estas habilidades deben ir acompañadas de actitudes como saber 

escuchar, entender los argumentos de los otros, ser conscientes de sus actos, identificar las 

dificultades propias, evidenciar una mente abierta, ser sensibles ante lo que los rodea, valorando 

la diversidad.  

El fortalecimiento del pensamiento crítico es relevante para la educación en todos los 

niveles. “Por eso, nuestros estudiantes necesitan preguntar, explorar y compartir lo que saben, 

imaginan e ignoran, así como aprender a aplicar su conocimiento y sus sentimientos sin temor al 

ridículo o a equivocarse. Sin estas formas de interacción en el aula, en la casa y en la calle, no 

tendrán herramientas para evaluar su propio pensamiento y, en consecuencia, no podrán cambiar 

sus ideas, emociones y prácticas”. (Vélez, 2018) 

La importancia del desarrollo del pensamiento crítico es abordada desde varios estudios.  

En ellos se reconoce la significación del tema incluso como una “necesidad universal para la 

educación”. En lo específico, el tema del pensamiento crítico en alumnos es hoy en día un 

problema que afecta a todo el sistema público y/o privado de la educación en Latinoamérica y el 

mundo. Se ha constatado que los alumnos tienen tendencia a un estilo de aprendizaje más 

secuencial y concreto que a uno causal y abstracto (Rojas et al., 2006). Pero el problema no tiene 

solamente que ver con los estudiantes, también participan del inconveniente los docentes. 
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Algunos estudios han señalado la precariedad del pensamiento crítico en profesores de enseñanza 

básica (Madariaga y Schaffernicht, 2013) 

En Colombia, el panorama es muy parecido. El sistema educativo se mantiene estático, se 

proponen cambios, pero se sigue enseñando de la misma manera. En las escuelas se promueve 

muy poco el pensamiento crítico. La mejor estrategia sería “transformar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para potenciar el desarrollo cognitivo de nuestros niños, niñas y 

jóvenes; sin ello, seguramente, se perpetuarán la inequidades y dependencias históricas y no 

tendremos las capacidades colectivas suficientes para enfrentar los desafíos del mundo de hoy.” 

(Gutiérrez, 2013).  

Esta necesidad se observa también en los estudiantes de 3°F de la Escuela Normal 

Superior La Hacienda. Los estudiantes muestran comprensión de la información que reciben, 

pero no de su propósito. Además, de acuerdo con Paul y Elder (2004), poseer la información no 

lo es todo, se necesita evaluarla, para saber si es clara, veraz, precisa, relevante, profunda, 

amplia, lógica e importante. Desde esta perspectiva, las propuestas pedagógicas deben superar la 

transmisión de conocimiento sin sentido, dándole paso a un proceso significativo y crítico en los 

estudiantes. 

Con el fin de dar respuesta a esta necesidad surge la pregunta de investigación: 

¿Cómo mejorar las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes de 3° F, de la Escuela 

Normal Superior La Hacienda a través del uso de recursos educativos digitales? 

Antecedentes 

La revisión de los antecedentes se realizó con el fin de identificar investigaciones previas 

acerca de la importancia del desarrollo del pensamiento crítico en el ámbito escolar y las 

posibilidades que ofrece el uso de Recursos Educativos Digitales para lograrlo. Las fuentes 
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consultadas para obtener esta información fueron repositorios especializados: Academia, Dialnet, 

Edutec, Google Académico, Redalyc, Repositorios Institucionales, SciELO. En esta indagación 

se pudo establecer que son pocas las investigaciones que abordan juntas ambas categorías: 

desarrollo del Pensamiento Crítico y Recursos Educativos Digitales, sin embargo, se tuvieron en 

cuenta las más relevantes de ambos temas.  

Tabla 1. Trabajos de Investigación en el contexto internacional. 

Año Autor Lugar 

2005 Belmonte España 

2015 Hernández, Duque y González México/Colombia 

2016 UNESCO París 

2016 Alemany Chile 

2018 Godoy & Calero Caracas 

2019 UNESCO París  

 

En estas investigaciones los instrumentos más utilizados para recolección de la 

información fueron las entrevistas, cuestionarios, encuestas, discusiones grupales y estudios de 

casos.  

En nuestro país también se han realizado investigaciones y propuestas de fortalecimiento 

de la educación y del pensamiento en sus diferentes dimensiones, algunas mediadas por la 

tecnología.  

Tabla 2. Trabajos de Investigación en el contexto nacional. 

Año Autor Lugar 

2016 María Ervillet Niño Molina y Saín Niño Molina Bogotá – Colombia 

2017 Riaño Bogotá – Colombia  

2017 Salavarrieta Bogotá – Colombia 

2017 Coy Molano Bogotá – Colombia 

 

Estas investigaciones ponen de manifiesto la importancia del desarrollo del pensamiento 

crítico dentro del proceso formativo en distintos niveles académicos y resaltan el aula de clase 

como espacio propicio para favorecer el aprendizaje incorporando las TIC.  
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En el ámbito local, específicamente en la ciudad de Barranquilla se encontraron pocas 

investigaciones de las variables relacionadas. 

Tabla 3. Trabajos de Investigación en el contexto local 

Año Autor Lugar 

2016 Ojeda y Steffens Barranquilla – Colombia 

2018 Artunduaga, Freile y Mora Barranquilla – Colombia 

 

Estas investigaciones enfatizaron las TIC como un elemento innovador, que es inseparable de 

la dinámica actual y que potencia las prácticas pedagógicas al asignar un nuevo rol al docente y 

al estudiante. Donde se modifica la concepción tradicional de profesor que es dueño del 

conocimiento y de alumno como receptor pasivo. Se fomenta el trabajo cooperativo que favorece 

el desarrollo de habilidades sociales y de competencias. 

Justificación 

La escuela es considerada un espacio ideal para desarrollar la reflexión crítica, el 

conocimiento y las relaciones interpersonales. La misión de la escuela no es tanto enseñar al 

alumno una multitud de conocimientos que pertenecen a campos muy especializados, es, ante todo, 

aprender a aprender, procurar que llegue a adquirir una autonomía intelectual. (López Aymes, 

2012). A partir de esta afirmación surge la necesidad de fortalecer en los estudiantes de 3°F de la 

Escuela Normal Superior La Hacienda, habilidades cognitivas y de pensamiento crítico que 

contribuyan en su proceso de formación, pero también que fortalezcan el sentimiento de 

solidaridad y respeto mutuo y la interacción positiva con sus pares. 

Dentro del proceso académico - formativo de los estudiantes, es fundamental que estos 

encuentren un referente que les permita, mediante un adecuado proceso de autocrítica, adquirir la 

capacidad de razonar sobre sus propias acciones y formarse un juicio de valor sobre las mismas, 

que les permita evaluar su aprendizaje y su actuar. Panitz (1998), enfatiza la participación activa 
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del estudiante en el proceso porque el aprendizaje surge de transacciones entre los alumnos y entre 

el profesor y los estudiantes. Y, aunque el pensamiento es connatural al hombre, es decir, nadie 

puede enseñar a otro cómo pensar, sí se puede modificar la manera de pensar para que resulte más 

eficaz. (Dewey, 1989). 

Como maestrante me permitirá fortalecer el desarrollo de habilidades en el proceso 

investigativo además aportará a mi quehacer pedagógico una estrategia de enseñanza facilitadora, 

generando a través del fortalecimiento del pensamiento crítico un nuevo espacio, una nueva forma 

de convivencia y un ambiente de respeto en el aula, demostrando que la integración de las 

Tecnologías de la información y la comunicación TIC aportan a la transformación de la educación, 

de los maestros y estudiantes y de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Este trabajo de investigación a su vez pretende convertirse en un aporte a la escuela y a la 

sociedad, por cuanto el pensamiento crítico es un enfoque de vida. Para Facione (2007) una de las 

características que posee alguien con este tipo de pensamiento, es la curiosidad que tiene por 

diversos temas, por lo tanto, “existe una preocupación por mantenerse informado, confía en 

procesos de investigación, razona, tiene flexibilidad y comprensión ante otros puntos de vista”. 

Dentro del campo de lenguaje y comunicación, el pensamiento crítico influye dentro de la lectura 

y la escritura, así como en la búsqueda y selección de la información, llevando a la persona a 

seleccionar textos con un propósito y a conectarlos con sus experiencias. 

Objetivos 

Objetivo General 

Fortalecer las habilidades de pensamiento crítico a través del uso de recursos educativos 

digitales en los estudiantes de 3°F de la Escuela Normal Superior La Hacienda de la ciudad de 

Barranquilla, departamento del Atlántico. 



19 

 

 

Objetivos Específicos  

Diagnosticar las habilidades de pensamiento crítico que tienen los estudiantes del grado 

3°F de la Escuela Normal Superior La Hacienda, ubicada en Barranquilla departamento del 

Atlántico. 

Diseñar un Recurso Educativo Digital que permita desarrollar las habilidades de 

pensamiento crítico en los estudiantes de 3°F de la Escuela Normal Superior La Hacienda. 

Implementar el recurso educativo digital como estrategia didáctica para mejorar el 

pensamiento crítico. 

Evaluar el impacto pedagógico del recurso educativo digital para el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes del grado 3°F de la Escuela Normal Superior La Hacienda. 

Supuestos y Constructos 

El mundo globalizado en el cual vivimos implica reflexionar en torno a las prácticas 

educativas y a la necesidad de reconocer los cambios que generan las transformaciones 

tecnológicas que indudablemente inciden en todos los aspectos de la actividad humana. El uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) no solo es un tema de interés actual, 

es una oportunidad para reflexionar acerca de la forma como se relacionan con el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Las características de la sociedad del conocimiento, en la que los ecosistemas digitales 

hacen su aparición facilitando el acceso a la información desde variados medios, pone de 

manifiesto la importancia del desarrollo y fortalecimiento del pensamiento crítico como 

habilidad que permite escoger la información relevante y veraz, tomar decisiones acertadas a 

situaciones complejas a nivel personal, social, político, a adoptar posturas sensatas, a formular 

hipótesis y establecer relaciones de causa y efecto, entre otros. El uso de las TIC para el 
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desarrollo del pensamiento crítico es un medio estratégico para responder a las exigencias del 

mundo actual, por lo que resulta importante reflexionar acerca de su integración con la educación 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2010) expone en las Orientaciones 

Pedagógicas para la enseñanza de la Filosofía que el desarrollo del pensamiento crítico amplía 

las posibilidades de transformar los contextos particulares buscando unas mejores condiciones de 

vida para los ciudadanos y para la preservación del entorno (Freire, 1967), lo que implica que la 

educación se fortalezca, el aprendizaje sea significativo, transformador, capaz de responder a los 

desafíos de una realidad dinámica. Para esto se requieren nuevas estrategias que logren no solo 

un mayor interés en los estudiantes, sino que permitan una mejor movilización de saberes y el 

desarrollo de competencias. 

Las TIC han dado origen a una visión distinta en la profesión docente, modificando los 

métodos tradicionales de enseñanza, cambiando lo rutinario por el diseño de ambientes 

interactivos de aprendizaje, en los que el centro de la actividad es el estudiante. Por lo tanto, se 

ha de reconocer que los saberes no son estáticos, que existen otros modelos de trabajo y de 

recursos que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje para que sea significativo, asociado a 

la realidad del estudiante, que permita la comunicación docente – estudiante dentro y fuera del 

aula en un ambiente de virtualidad. 

Alcances y Limitaciones  

La investigación abarca el diseño de un Recurso Educativo Digital para el fortalecimiento 

de las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes de 3°F de la Escuela Normal 

Superior La Hacienda. El alcance de la investigación es exploratorio. Este tipo de estudios sirven 

para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 
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información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un 

contexto particular de la vida real, estableciendo prioridades para investigaciones posteriores o 

sugerir afirmaciones verificables. (Sampieri, 1998) 

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Luego de 

realizar la revisión de trabajos realizados se pudo establecer que hay pocos antecedentes del tema 

de la presente propuesta ya que los encontrados tienen aspectos comunes o son poco aplicables al 

contexto y población a la que va dirigida. Esto nos permitirá establecer prioridades para realizar 

estudios futuros.  

Limitaciones 

En el desarrollo del presente estudio y diseño del recurso, se consideran las siguientes 

limitaciones: 

• Se encontraron pocas investigaciones previas relacionadas con las variables de estudio.  

• Los estudiantes necesitan acceso a un dispositivo: computador o Tablet con plataforma o 

sistema operativo Windows.  

• La Escuela Normal Superior La Hacienda no cuenta con redes de Internet en las aulas de 

clase o en todos los espacios o bloques que la conforman. 

• Falta de capacitación en TIC del equipo docente de la Institución.  

Con el fin de solucionar algunas de estas limitaciones el recurso digital será de fácil 

acceso desde cualquier dispositivo: computador, tablet o smartphone. Los estudiantes 

tendrán la posibilidad de trabajar desde casa con la orientación de su docente y el 

acompañamiento de los padres de familia quienes recibirán capacitación en el uso del 

recurso educativo digital y contarán con el apoyo constante de la maestrante. Teniendo en 
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cuenta el confinamiento por causa de la pandemia, la socialización se hará a través de las 

plataformas Meet y Zoom.      
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

Marco Contextual 

 

Fotografía de Google Maps de la Escuela Normal Superior La Hacienda. 2020 

 

La Escuela Normal Superior La Hacienda es una institución de carácter oficial, ubicada 

en el suroccidente del distrito de Barranquilla, tercera ciudad de Colombia, la cual cuenta con 

grandes industrias y con un gran puerto sobre el río Magdalena. Esta Institución inició labores en 

1914 en un local que se levantaba donde hoy está construida la sede del Almacén Éxito del 

centro de la ciudad de Barranquilla y el 6 de Mayo de 1940 fue trasladada a las actuales 

instalaciones, que fueron construidas para los juegos Centroamericanos y del Caribe de 1936, 

sobre un extenso lote, el cual fue donado con destino exclusivo para la Escuela Normal. 
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La Escuela Normal Superior La Hacienda ocupa una extensión de 14,5 hectáreas 

pobladas por fauna y flora silvestre propias de la Región Caribe. Forman parte de ella 3600 

estudiantes que asisten en la modalidad de Jornada Única y ofrece el servicio educativo desde 

Preescolar a 11° y el Programa de Formación complementaria para los normalistas superiores. 

Los estudiantes realizan sus actividades en medio de la combinación de dos ambientes: uno de 

cemento, con aulas grandes, distribuidas en varios bloques que, a pesar del paso del tiempo, 

ofrecen un espacio cómodo para aprender, un preescolar de hermoso diseño arquitectónico que 

dio vida al primer preescolar de la educación pública en Colombia y especialmente adecuado 

para la formación lúdica y de innovación permanente con niños pequeños. 

Asimismo, una zona ecológica a la vista de los visitantes, de vegetación natural y 

dispuesta en torno a un lago artificial, con aves de corral nativas y ornamentales y con otras 

especies reptiles y anfibias que conviven pacíficamente y recrean la vista del observador. Estos 

lugares se convierten en espacios de aprendizaje, agradables, que generan inquietud y 

compromiso con el medio ambiente por parte del estudiante.  Este espacio fue declarado Reserva 

Ecológica Educativa, por decisión del Concejo Distrital de Barranquilla en el año 1991. 

Los estudiantes, maestros y directivos reflejan las características poblacionales propias de 

la región Caribe. Son alegres, extrovertidos, espontáneos. Para la Comunidad Educativa, el 

Carnaval de Barranquilla, declarado Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la 

UNESCO, se convierte en un eje alrededor del cual giran muchas de las actividades que se 

realizan en la Escuela, siempre llenas de colorido y belleza, en las que la participación de los 

estudiantes es fundamental y protagónica.  

La zona en la que se encuentra ubicada la Escuela es mayormente residencial, con 

presencia de pequeños locales comerciales, tiendas de víveres, un centro comercial y dos 
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almacenes de cadena a pocos metros. Las vías de acceso son variadas y con gran afluencia de 

personas y tráfico. El estrato socioeconómico en el que se encuentra ubicada es medio – alto, sin 

embargo, al ser de carácter oficial, la población estudiantil proviene incluso de estratos más 

bajos. Los padres de familia en su mayoría son técnicos, muy pocos profesionales universitarios, 

se observan madres amas de casa, empleados del sector público y privado y comerciantes 

independientes. El nivel educativo y cultural de algunos padres es medio – bajo, con hogares 

disfuncionales en los cuales se viven conflictos que en ocasiones se reflejan en el 

comportamiento de los niños en la escuela.  

Sabucedo (2004), partiendo de la Escuela como una organización, considera como 

elemento indispensable el buen clima escolar para la calidad educativa, propiciando que las 

diferencias que se presenten en la población estudiantil sean solucionadas mediante acuerdos 

conciliatorios con el apoyo de los padres de familia y/o acudientes. Teniendo en cuenta el 

contexto institucional, y con el firme propósito de mantener un buen clima escolar, se hace 

necesario buscar estrategias que apunten a fortalecer aún más las relaciones y el buen trato entre 

los estudiantes, apoyando el proceso de solución de conflictos en el aula, la comunicación 

asertiva y la reflexión ante las situaciones problémicas.  

Marco Normativo  

Los fundamentos legales de esta investigación están enmarcados en leyes y decretos que 

rigen la educación de nuestro país y también en aquellos que propenden por la incorporación de 

la tecnología en los procesos educativos.   

La Constitución de 1991, específicamente el artículo 67, el cual establece que la 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, con 

ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores 
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de la cultura. El artículo 70, que establece que el estado tiene el deber de promover y fomentar el 

acceso de la cultura de todos los colombianos, en igualdad de oportunidades por medio de la 

educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las 

etapas del proceso de creación de la identidad nacional. Con la realización de esta investigación, 

buscamos garantizar la participación de todos los estudiantes y propender por una educación de 

calidad. 

Otro fundamento importante es la Ley General de la Educación 115 de 1994 sobre los 

fines y objetivos de la educación en el país que mencionan que es necesario que las y los 

estudiantes afronten “de manera crítica y creativa el conocimiento científico, tecnológico, 

artístico y humano que se produce…” (MEN, 2005). “Por lo tanto, los docentes están llamados a 

fortalecer el pensamiento crítico dentro de los distintos escenarios del entorno escolar, para que 

los estudiantes se apropien de su pensamiento, es decir asuman posturas que le permitan estar 

sintonizados con los problemas de su comunidad, región y país para ser verdaderos protagonistas 

en la historia”. 

Continuamos con la Ley General de la Educación en su artículo 5, sobre los fines de la 

educación de Colombia, en algunos de sus numerales, establece lo siguiente: Numeral 9: El 

desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 

tecnológico nacional…, el Numeral 13: La promoción en la persona y en la sociedad de la 

capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 

desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. En la presente 

investigación se da importancia al uso de la tecnología, de los recursos digitales para generar 

conocimientos avanzados, pero sobre todo para desarrollar la capacidad crítica y reflexiva en los 

estudiantes. 
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Otro de los fundamentos legales que encontramos en la Ley 115 de 1994 es el Artículo 21 

que se refiere a los Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria, 

específicamente en el literal b) El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al 

conocimiento y frente a la realidad social, así como del espíritu crítico y el literal k) El desarrollo 

de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana; todos ellos 

presentes en el desarrollo del pensamiento crítico que propone la investigación. 

Otro de los referentes importantes es El Plan Decenal de Educación 2016-2026, en el cual 

se precisan entre otros los siguientes desafíos estratégicos relacionados con la presente propuesta 

de investigación: 6. Impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y 

diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, 

la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida y 7. Construir una 

sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, respeto a la ética y equidad de género; esto 

teniendo en cuenta el objetivo general que planteamos al inicio de la propuesta, relacionado con 

el fortalecimiento del pensamiento crítico. 

En cuanto al uso de la tecnología tenemos la Ley 1341 de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación expedida el 30 de julio del 2009: “Por la cual se definen 

Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones -TIC-, teniendo en cuenta que una de las variables de la 

investigación es el uso de recursos digitales. 

La presente investigación también se sustenta con los Estándares Básicos de 

Competencia. El pensamiento crítico es transversal a todas las áreas y en esta propuesta lo 

enmarcaremos en el área de Lenguaje. Una de las manifestaciones del lenguaje, es la 

comprensión, la cual tiene que ver con la búsqueda y reconstrucción del significado y sentido 
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que implica cualquier manifestación lingüística. Supone la presencia de actividades cognitivas 

básicas como la abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la inducción, la deducción, la 

comparación, la asociación, fundamentales en el desarrollo del pensamiento crítico. (MEN, 

2006)  

Otro de los fundamentos legales que sustentan esta propuesta son los Lineamientos 

Curriculares del área de Lenguaje que plantean que por lectura crítica se entiende un saber 

proponer interpretaciones en profundidad de los textos. Esta interpretación profunda implica un 

proceso de lectura que pasa por tres niveles: un nivel primario o literal, pasa por un nivel 

secundario o inferencial y converge en un nivel crítico-intertextual. En el nivel crítico-

intertextual se alcanzan las características de un lector competente que se caracteriza porque 

desde allí se establecen relaciones entre textos de diversa clase, y no sólo los literarios (MEN, 

1998). En la presente propuesta se hace un abordaje de varias tipologías textuales con el fin de 

acercar a los niños a temprana edad al tercer nivel de lectura.   

Por último, el planteamiento de lo que evalúa la prueba de lectura crítica propuesto por el 

ICFES (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior). La lectura crítica tiene 

que ver con la habilidad para entender la globalidad de un texto, lo que está escrito 

explícitamente o lo que no está escrito pero que el estudiante puede inferir. Aborda también tres 

competencias que recogen las habilidades del conocimiento necesarias para leer de manera 

crítica como lo son identificar y entender los contenidos que conforman un texto, comprender 

cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global y enfrentar un texto 

críticamente para evaluar la validez de argumentos. (ICFES, 2015) Todas estas competencias y 

habilidades son relevantes en el desarrollo de la presente propuesta ya que son aplicadas en el 

análisis de los textos propuestos. 
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Dentro del campo de lenguaje y comunicación, el pensamiento crítico influye dentro de la 

lectura, escritura, así como en la búsqueda y selección de la información. Un estudiante que 

piensa de manera crítica selecciona textos con un propósito y se impregna de las ideas más 

importantes, las resume y las conecta con sus experiencias y escribe de manera sustancial algo 

que tiene un propósito definido, este tipo de pensamiento anima a los estudiantes a descubrir y 

procesar información. (Paul y Elder, 2005). 

Marco Teórico 

Las bases teóricas de esta propuesta están conformadas por estudios centrados en la 

incidencia del uso de Recursos Educativos Digitales en el proceso de enseñanza, igualmente por 

indagaciones sobre el desarrollo del pensamiento crítico. Se pudo comprobar que existen 

estudios tanto del uso de los Recursos Digitales en el Aula como de pensamiento crítico; pero 

también que hay poca información acerca de la incidencia del uso de recursos digitales que se 

apliquen para el desarrollo del pensamiento crítico. A continuación, una muestra de algunos 

estudios que se relacionan con el tema de la investigación. 

Iniciamos con el documento: Competencias y Estándares TIC desde la dimensión 

pedagógica: Una perspectiva desde los niveles de apropiación de las TIC en la práctica educativa 

docente. (UNESCO, 2016) El propósito de esta propuesta es aportar en la visión de la formación 

de calidad que un docente en la actualidad debe tener para enfrentar el desafío de enseñar en una 

sociedad de la información y el conocimiento. Pretende ser un referente de formación para el 

mejoramiento de la calidad educativa en instituciones educativas en cualquier nivel de 

formación, desde un abordaje de niveles de apropiación de las TIC y sus usos educativos. 

La integración efectiva de las TIC en las escuelas y las aulas puede transformar la 

pedagogía y empoderar a los alumnos. Los maestros también deben ser capaces de utilizar las 
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TIC para guiar a los educandos en la adquisición de competencias relacionadas con la sociedad 

del conocimiento, como la reflexión crítica e innovadora, la resolución de problemas complejos, 

la capacidad de colaboración y las aptitudes socioemocionales. La formación y el apoyo 

permanente deben permitir a los maestros desarrollar las competencias necesarias en materia de 

TIC, para que ellos puedan a su vez hacer que sus alumnos desarrollen las capacidades 

necesarias, incluyendo competencias digitales para la vida y el trabajo. (UNESCO, 2019) 

En el contexto internacional, se encontraron investigaciones que han abordado la temática 

del pensamiento crítico y su desarrollo dentro de las prácticas educativas, desde diversos 

enfoques. Una de las propuestas más innovadoras y audaces para promover el desarrollo del 

pensamiento crítico es la de Mathew Lipman, creador del programa “Filosofía para niños”. Para 

él los niños son filósofos naturales interesados en el porqué de las cosas. Esta actitud permanente 

de curiosidad los lleva a seguir cuestionando. Este es el inicio, según Lipman (citado en 

Belmonte, 2005) del pensar filosófico de los niños. También afirma que los niños piensan 

inductiva y deductivamente mucho antes de comenzar a usar su lenguaje y que la conducta 

filosófica del individuo va disminuyendo con el incremento de la edad.  

Un artículo escrito por Hernández et al. (2015) titulado: “Desarrollo del pensamiento 

crítico en el nivel de educación primaria a través del uso de las TIC en el campo formativo de 

lenguaje y comunicación”, publicado en Edutec. En él, se presenta un estudio de caso con 

estudiantes de primaria básica en diferentes contextos de ciudades colombianas y mexicanas, con 

el objetivo de analizar el impacto del modelo de e-learning como una innovación educativa en el 

ámbito del lenguaje, partiendo de la pregunta ¿Cómo desarrollar el pensamiento crítico en el 

campo formativo de lenguaje y comunicación en los alumnos de educación primaria a través del 

uso de las TIC?  
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Se partió desde la estrategia de innovación educativa basada en evidencias con el método 

de investigación de estudio de casos. Los instrumentos utilizados fueron entrevistas y encuestas, 

para indagar en el impacto que tiene el uso del blog en el desarrollo del pensamiento crítico en 

los estudiantes. Dentro de las conclusiones se propuso trabajar con la técnica de proyectos, 

aprendizaje basado en problemas y el debate.  La experiencia implementada dejó líneas de 

investigación en los campos de la didáctica tecnológica y el desarrollo del pensamiento crítico en 

el trabajo colaborativo de alumnos de primaria como competencia imprescindible. 

Una tesis doctoral, relacionada con la presente propuesta es realizada en Chile, publicada 

en el año 2016 llamada: Habilidades de pensamiento desarrolladas en escolares de educación 

básica en entornos de aprendizaje mediados por TIC de centros con alto rendimiento académico. 

(Alemany, 2016). Este estudio tuvo como objetivos específicos, entre otros: Evaluar la eficacia 

de las distintas actividades desarrolladas con TIC en relación con los objetivos propuestos, 

analizar las habilidades de pensamiento que se desarrollan en alumnos que participan en clases 

mediadas por TIC, establecer sugerencias para orientar el uso de las TIC en función del 

desarrollar habilidades de pensamiento en escolares de educación básica chilenos.  

El marco teórico de la investigación abordó los temas de Desarrollo de pensamiento; 

Integración de TIC en educación y en Chile; Rendimiento académico. La metodología utilizada 

fue cualitativa, exploratoria, descriptiva e interpretativa. Los sujetos investigados son seis centros 

escolares de educación básica con proyectos educativos que integran TIC, diez años con 

rendimiento escolar alto según pruebas SIMCE en Chile y distinta dependencia administrativa y 

financiera. Se realizó análisis descriptivo, interpretativo y triangulación.  

Otro artículo internacional, publicado en la Revista Espacios de la ciudad de Caracas, 

llamado Pensamiento crítico y tecnología en la educación universitaria. Una aproximación 
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teórica, (Godoy y Calero, 2018), presenta una revisión teórica sobre los aspectos que constituyen 

las TIC en la educación universitaria y su influencia en el pensamiento crítico de los estudiantes, 

ambas variables de la presente investigación. Aunque es un estudio que se realiza en un nivel 

superior, aporta a la presente investigación ya que combina ambas variables: Pensamiento crítico 

y recursos digitales. Los hallazgos exponen la influencia positiva de la correcta utilización de las 

nuevas tecnologías en la enseñanza superior, debido al trabajo colaborativo a través de la red y la 

estimulación cognitiva de los alumnos.  

Concluye que la aplicación de las nuevas tecnologías, coadyuvan en la construcción del 

conocimiento del estudiante universitario. Cita a Rodríguez (2006), quien afirma que la 

implementación de la tecnología en la educación puede inspirar y motivar a los estudiantes, 

mostrando su interés en un aprendizaje significativo y relevante. El hecho de que los estudiantes 

disfruten y se emocionen trabajando con tecnología puede ser una ventaja a largo plazo, ya que 

puede generar dos beneficios: una mejor comprensión debido al acopio de conocimientos y la 

habilidad para su uso y aplicación. Esta afirmación involucra a los estudiantes en todos los 

niveles educativos, los cuales encuentran en el uso de la tecnología motivación para el 

aprendizaje. 

En nuestro país también se han realizado investigaciones y propuestas de fortalecimiento 

de la educación y del pensamiento en sus diferentes dimensiones, algunas mediadas por la 

tecnología. Una de ellas es la tesis de maestría de la Universidad de los Andes, titulada: Diseño 

de un ambiente de aprendizaje apoyado con tic para potenciar el pensamiento crítico con 

estudiantes de grado noveno de dos colegios distritales de Bogotá, (Niño y Niño, 2016), cuyo 

objetivo está estrechamente relacionado con el de la presente investigación, ya que se propone: 
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Identificar el aporte de las TIC al proceso de construcción del pensamiento crítico en los 

estudiantes de grado noveno.  

Esta investigación se enmarca en un enfoque cualitativo, el cual permite entender cómo 

se relacionan e interrelaciona el conjunto de cualidades que integran un fenómeno. De igual 

forma, la investigación-acción se tomó como base para el desarrollo del proceso llevado a cabo 

dentro esta investigación. El antecedente más relevante del problema de investigación fue el bajo 

rendimiento académico encontrado en las áreas de ciencias naturales y tecnología y la falta de 

interés por el estudio de estas asignaturas, ocasionado de acuerdo a lo investigado, por la poca 

capacidad que muestras los jóvenes para comprender, argumentar y proponer soluciones a 

problemas de su cotidianidad. 

Continuamos con la propuesta de Riaño Casallas (2017) en su tesis de Maestría en la 

Universidad de la Sabana, titulada: “Fortalecimiento de las habilidades de pensamiento de orden 

superior: Analizar, evaluar y crear, a través del uso de herramientas digitales, en estudiantes de 

sexto grado del Colegio Gimnasio del Norte”, cuyo objetivo estuvo centrado en contribuir al 

fortalecimiento de las habilidades de pensamiento de orden superior: analizar, evaluar y crear, el 

cual se apoyó en el uso de diversas herramientas digitales, como Edmodo y Google Docs.  

El objetivo principal de esta investigación plantea utilizar las habilidades de pensamiento 

de orden superior, a través de la redacción y diseño de un artículo periodístico y su posterior 

publicación en el periódico digital de la Institución. La investigación es de carácter cualitativo, 

bajo el esquema de la investigación-acción, utilizando como instrumentos: la observación, el 

cuestionario y el análisis documental. Entre los hallazgos, se encuentra que el uso de 

herramientas digitales, dentro del aula son de gran apoyo para los procesos de enseñanza-

aprendizaje, porque permiten una constante interacción entre estudiantes y profesores, facilitando 
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procesos de evaluación y retroalimentación, esto a su vez propicia que las habilidades de 

pensamiento de orden superior se evidencien de una manera más explícita. 

Otro estudio que cabe mencionar es “Desarrollo e Implementación de un Objeto Virtual 

de Aprendizaje (OVA) para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas en la solución de 

conflictos en el aula” de Salavarrieta Castro (2017). Esta tesis de maestría de la Universidad de 

La Sabana, tuvo como propósito el fortalecimiento de las competencias ciudadanas mediante el 

desarrollo e implementación de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), denominado 

“Solucionamos nuestros conflictos” con los estudiantes del grado 5° del Colegio Vista Bella 

I.E.D, en atención a las situaciones de conflicto presentadas en el colegio en mención, y con el 

fin de continuar apoyando el proceso de conciliación de conflictos en el aula, la comunicación 

asertiva y la reflexión ante las situaciones problémicas.  

Este estudio se basó en el método cualitativo por medio de la recolección y análisis de 

datos de manera abierta a través de la observación directa, la aplicación de entrevistas y grupos 

focales, durante el proceso de enseñanza aprendizaje que vivieron los estudiantes con el (OVA), 

mediante el afianzamiento en temas como competencias ciudadanas, Derechos Humanos DDHH, 

participación escolar, entre otros, como una alternativa de coexistencia en el aula, para la 

formación de ciudadanos comprometidos, participativos, que involucren las prácticas 

democráticas y la convivencia social en su diario vivir. 

Por su parte, el estudio realizado por Coy Molano (2017) en su Tesis de Maestría de la 

Universidad de La Sabana, titulado: Fortalecimiento de habilidades del pensamiento orientadas a 

la solución de situaciones problemáticas en los estudiantes del grado sexto de la Institución 

Educativa Distrital María Mercedes Carranza, mediante el uso de herramientas TIC, se basa en 

dos aspectos necesarios para lograr aprendizajes para toda la vida en los niños y jóvenes, como 
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son habilidades del pensamiento y un método para solucionar dichas situaciones problemáticas, 

relacionados directamente con la presente investigación en cuanto uno de sus objetivos es: 

Implementar un ambiente de aprendizaje que permita el fortalecimiento de habilidades del 

pensamiento para la solución de situaciones problemáticas mediante el uso de herramientas TIC. 

La investigación tiene como sustento epistemológico a nivel de metodología un corte 

mixto, debido a que permite hacer diferentes clases de mediciones que se requieren para la 

población estudiantil que se va a examinar en el trabajo de campo, en donde se buscan las 

apreciaciones personales, así como las que se generen la información relevante obtenida 

mediante instrumentos cuantitativos como el análisis de datos obtenidos de las actividades. Para 

la recolección de datos se utilizaron la observación, los registros anecdóticos y los cuestionarios. 

En el ámbito local, específicamente en la ciudad de Barranquilla hallamos una tesis de 

maestría de la Universidad de la Costa, elaborada por Ojeda y Steffens (2016), que aunque fue 

realizada con estudiantes de educación superior, relaciona el aporte de las TIC en el desarrollo 

del pensamiento crítico titulada: Desarrollo del pensamiento crítico a través de estrategias 

mediadas por tic en Educación Superior, cuyo propósito se centró en analizar el aporte de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC, en el desarrollo de los niveles de 

pensamiento crítico de los estudiantes de Educación Superior en la Universidad del Atlántico y la 

Universidad de la Costa - CUC. 

En la investigación se abordan referentes teóricos relacionados con pensamiento crítico y 

TIC en el proceso de enseñanza –aprendizaje en educación superior y se presenta la experiencia 

institucional con dos grupos de interés de las Universidades antes mencionadas. La metodología 

utilizada fue de tipo descriptivo – explicativo, debido a que describe la manera como pueden 

influir las TIC en el desarrollo de los niveles de pensamiento crítico y porque se proporciona a 
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través de la interpretación y análisis de los resultados, los avances y dificultades presentados por 

los estudiantes en relación con los niveles de pensamiento crítico, una vez aplicadas las TIC en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Las técnicas de recolección de información aplicadas arrojaron como resultados, que 

efectivamente, se presenta un aporte significativo de estas herramientas tecnológicas en el 

desarrollo y fortalecimiento del pensamiento crítico de los estudiantes, sustentado en la 

apropiación que los docentes tengan de las mismas. Se deduce entonces que las TIC, se han 

incorporado aceleradamente en el campo universitario, por lo que se considera sobremanera, su 

contribución en el desarrollo y fortalecimiento de los niveles de pensamiento crítico en los 

estudiantes. 

Otra investigación que referenciamos en el ámbito local, aunque no combina ambas 

variables es la tesis de maestría de la Universidad del Norte titulada: “El trabajo colaborativo 

para promover el pensamiento crítico y el desarrollo de las competencias científico-sociales en 

los estudiantes de quinto y sexto grado” (Artunduaga et al., 2018). Esta investigación resalta la 

importancia del desarrollo del pensamiento crítico y de las competencias científico - sociales en 

los estudiantes. Dentro de sus objetivos propone: Diseñar estrategias para fortalecer en los 

estudiantes el pensamiento crítico, desarrollando la capacidad de aprender de otros. 

La investigación es de carácter cualitativo sobre la incidencia del trabajo colaborativo en 

la promoción del pensamiento crítico y el desarrollo de las competencias científico-sociales en 

los estudiantes, a partir del cual se plantean, desarrollan y evalúan los alcances y logros de la 

propuesta realizada por el grupo investigador. Fue llevada a cabo con estudiantes de quinto y 

sexto grado a través de la realización de secuencias didácticas, buscando comparar sus resultados 
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con los obtenidos antes de su aplicación. El modelo seguido fue el de actuación basada en la 

investigación-acción. 

Los datos fueron recolectados por medio de la observación de clases entre pares antes y 

después de la implementación, los diarios pedagógicos, la comparación de los resultados de 

evaluación de los estudiantes y el registro de acompañantes pedagógicos de la Universidad del 

Norte. El análisis de los resultados alcanzados permitió establecer una mejora en el aprendizaje 

en el área de ciencias sociales. También, se constituye en un factor clave del logro de la 

competencia aprender a aprender, cuyo progreso, tiene mayor incidencia en lo que respecta al 

autoaprendizaje y motivación hacia este, para que así, los estudiantes sean capaces de emitir 

juicios con argumentos sólidos que incida no solo en lo académico, sino en su vida personal. 

 En las investigaciones mencionadas hay un aspecto común y es la necesidad de darle 

mayor calidad a la educación, teniendo como eje del proceso al estudiante, al maestro como 

mediador y el uso de herramientas TIC como elemento integrador. Con el fortalecimiento del 

pensamiento crítico no se pretende formar científicos; sin embargo, en las instituciones 

educativas se hace necesario que los niños y jóvenes formulen preguntas, planteen hipótesis, 

indaguen y analicen información, que argumenten con fundamento sus opiniones. Con el 

objetivo de que comprendan el mundo y que ese conocimiento les sirva para actuar de una 

manera constructiva en su vida personal y social. 

Para el desarrollo del pensamiento crítico es importante tener en cuenta lo enunciado por 

Lemke (1990); Sutton (1998); Candela (1999), quienes sostienen la importancia de la dimensión 

del lenguaje y el trabajo en el desarrollo de la argumentación desde temprana edad. La escuela 

como institución cumple un factor importante en este asunto, pues es el escenario ideal para 

potenciar esquemas pedagógicos que propendan por el desarrollo de la autonomía, la toma de 
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decisiones y la creación de ambientes de aprendizaje que promuevan la participación, el debate y 

la crítica. 

Al respecto agrega Ancajima (2021):  

“El desarrollo del pensamiento crítico es la capacidad de razonar y pensar con lógica; 

analizar y juzgar las situaciones adecuadamente y actuar con una base, con fundamento. Es una 

habilidad que no solo ayuda al niño a afianzar mejor lo que aprende o a resolver los exámenes 

con mayor facilidad, sino que le preparará para enfrentarse al mundo que le rodea, a los 

problemas de la vida, a los momentos, a la toma de decisiones y a afrontar experiencias futuras, 

entre otras cosas.” 

El desarrollo del pensamiento crítico comienza en casa. Los padres deben trabajar en 

resolver inquietudes y preguntas de los niños. El interés por el conocimiento es una actitud muy 

humana y es deber del adulto brindar las oportunidades para que el niño descubra, indague e 

imagine, y a su vez labre su propio camino hacía el desarrollo de su propio conocimiento. Dice 

Ancajima (2021), debemos ayudarles a comprender lo que leen, ven, aprenden o se les explica de 

acuerdo con su edad y desarrollo intelectual. Debemos enseñarles a conocer las causas y efectos 

de las cosas, de las reacciones, de los pensamientos, hechos e ideas. Podemos ayudarles, por 

ejemplo, a entender una noticia o un artículo sencillo, sabiendo distinguir qué es lo más 

importante, relevante o secundario.” 

En el mismo orden de ideas, en casa también se abre el camino para formar en valores y 

ética, ingredientes fundamentales para el desarrollo del pensamiento crítico. Estos elementos de 

alguna manera permiten la confrontación y toma de decisiones en momentos complejos cuando 

el niño requiere tomar decisiones que lo afecten a él ya su entorno inmediato. 
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Marco Conceptual 

Teniendo en cuenta que la fundamentación de este análisis estará centrada en fortalecer 

las habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes de tercer grado a través del uso de 

recursos educativos digitales, se hace necesario presentar algunos conceptos sobre los que apoyar 

la presente propuesta de investigación como son: pensamiento crítico, habilidades de 

pensamiento crítico, competencias, recurso educativo digital y papel de las TIC en la innovación 

educativa, entre otros. 

Pensamiento Crítico 

Diferentes autores han planteado definiciones sobre pensamiento crítico. John Dewey, 

considerado uno de los pioneros sobre el tema, afirma que es “una consideración activa, 

persistente y cuidadosa de una creencia o forma supuesta del conocimiento a la luz de los 

fundamentos que lo sustentan y a las conclusiones a las que se dirige”. Scriven (citado en  

Bezanilla-Albisua, 2018) afirma que “es el proceso creativo, hábil y disciplinado de 

conceptualización, síntesis y/o evaluación de información”. De esta manera se tiene razones para 

decidir qué creer acerca de un asunto determinado, cómo defender las propias proposiciones y 

cómo evaluar los argumentos de otros. 

Entre los teóricos más influyentes que se han propuesto definir el pensamiento crítico, se 

encuentra Ennis (2005) que lo define como el pensamiento racional y reflexivo interesado en 

decidir qué hacer o creer. Es decir, por un lado, constituye un proceso cognitivo complejo de 

pensamiento que reconoce el predominio de la razón sobre las otras dimensiones del 

pensamiento. Su finalidad es reconocer aquello que es justo y aquello que es verdadero, hace 

hincapié en el hecho de que se trata de un pensamiento totalmente orientado hacia la acción. 
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Siempre hace su aparición en un contexto de resolución de problemas y en la interacción con 

otras personas.  

Habilidades del Pensamiento Crítico 

El pensamiento crítico está formado tanto de habilidades como de disposiciones, desde la 

perspectiva teórica de Ennis (2005); Halone (1986), de conocimientos relevantes como lo 

propone McPeck (1990) y competencias metacognitivas según Kuhn y Weinstock (2002) 

(citados en López Aymes, 2012). Las habilidades que abordaremos en esta investigación son las 

que propone Piette (1998), quien sugiere agrupar las habilidades en tres grandes categorías.  

 

Tabla 4. Habilidades de Pensamiento Crítico. Piette 1998 

CLASIFICACIÓN HABILIDADES 

Vinculadas a la capacidad de 

clarificar informaciones 

- Hacer preguntas. 

- Concebir y juzgar definiciones. 

- Distinguir los diferentes elementos de una 

argumentación, de un problema de una 

situación o de una tarea. 

- Identificar y aclarar los problemas 

importantes. 

Vinculadas a la capacidad de 

elaborar un juicio sobre la 

fiabilidad de las informaciones 

- Juzgar la credibilidad de una fuente de 

información. 

- Juzgar la credibilidad de una información. 

- Identificar los presupuestos implícitos. 

- Juzgar la validez lógica de la argumentación. 

Relacionadas con la capacidad 

de evaluar las informaciones 

- Obtener conclusiones apropiadas. 

- Realizar generalizaciones. 

- Inferir. 

- Formular hipótesis. 

- Generar y reformular de manera personal una 

argumentación, un problema, una situación o 

una tarea. 
Fuente: Resumen de Elaboración Propia 

Competencias 

Se entiende por competencia un «conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 

comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente 
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relacionadas entre sí para facilitar el desempeño eficaz y con sentido de una actividad en 

contextos relativamente nuevos y retadores» (MEN, 2006) La adopción del concepto de 

competencia por la pedagogía obedece a algunos principios, dentro de los cuales para la presente 

investigación se tiene en cuenta el siguiente: 

La competencia está relacionada con el mundo escolar y los significados sociales.        

Las competencias académicas guardan relación con las competencias específicas de la 

cotidianidad. Los aprendizajes de la escuela deben estar relacionados con las experiencias 

cotidianas de los estudiantes en contextos sociales y culturales como la familia, el barrio, entre 

otros. El conocimiento impartido en la escuela tiene importancia para la vida del estudiante 

(Hernández et al., 1998). La relación entre competencias académicas y vida cotidiana implica el 

reconocimiento de la diversidad cultural, los modos particulares de razonamiento y el impacto 

que sobre el logro educativo tienen los contextos de socialización y la misma cultura (Torrado 

citado en Riveros et al., 2010). 

Ahora bien, una competencia «no es independiente de los contenidos temáticos de un 

ámbito del saber qué, del saber cómo, del saber por qué o del saber para qué, pues para el 

ejercicio de cada competencia se requieren conocimientos, habilidades, destrezas, 

comprensiones, actitudes y disposiciones específicas del dominio de qué se trata, sin los cuales 

no puede decirse que la persona es realmente competente en el ámbito seleccionado» (MEN, 

2006). 

Competencia Crítica 

La competencia crítica se orienta al ejercicio autónomo y público de la razón (Kant, 

1784). Trata de fomentar la autonomía y la dignidad del sujeto, lo cual se hace evidente en su 

desempeño al examinar de manera permanente y metódica las razones de los demás y las propias 
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razones, para conseguir una manera confiable de situarse frente al mundo (Descartes, 1637). Y 

según Husserl (citado en Riveros et al., 2010) es poner en entredicho las creencias y opiniones 

permite acceder con transparencia a los fenómenos tal como se dan en el mundo.  

Competencia Comunicativa 

El uso del lenguaje en procesos de comunicación particular y social en un contexto 

histórico es lo que define Hymes (1972) como competencia comunicativa. La competencia 

comunicativa adquiere su importancia desde lo práctico del lenguaje porque evidencia 

emociones y actitudes sociales. Desde los procesos interpretativos el lenguaje ocupa un rol 

protagónico, pues los estudiantes se ven expuestos a gran cantidad de información proveniente 

de diferentes fuentes y por lo tanto deben estar en condición de comprenderla, interpretarla y 

analizarla. 

Recursos Educativos Digitales 

Los Recursos Educativos Digitales, permiten ir más allá de la implementación de las TIC, 

son creados con una intencionalidad y una finalidad para el aprendizaje (MEN, 2013). Así 

mismo, Zapata (2012) escribe una publicación digital hecha para la página de la Universidad de 

Antioquia sobre los recursos educativos digitales, afirmando que son materiales compuestos por 

medios digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje. Un material didáctico es adecuado si ayuda al aprendizaje de contenidos 

conceptuales, ayuda a adquirir habilidades procedimentales y ayuda a mejorar la persona en 

actitudes o valores”.  

De acuerdo con esto, la creación de recursos educativos digitales está enmarcada por la 

integración de las TIC en los procesos pedagógicos, ya que, a través de la creación de materiales 

y contenidos con una intencionalidad definida, permiten a los estudiantes tener unas nuevas 
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dinámicas para su formación, en donde los roles tanto de estudiantes como de docentes 

adquieren un nuevo significado. La inclusión de las TIC en la educación ha generado nuevas 

didácticas y potenciado ideales pedagógicos formulados por docentes, psicólogos, y 

epistemólogos. (MEN, 2013) 

Papel de las TIC en la innovación educativa. 

“Las TIC, como herramientas de gestión del conocimiento y facilitadoras de la 

comunicación global, juegan un papel importante en la adquisición de los saberes indispensables 

en la educación para el futuro, ya que pueden mejorar las oportunidades de aprendizaje, facilitar 

el intercambio de información científica e incrementar el acceso a contenidos, lingüística y 

culturalmente diversos, además de ayudar a promover la democracia, el diálogo y la 

participación cívica (UNESCO, 2010)”. (Suárez et al., 2016) 

Las TIC se convierten en aliados inigualables para la innovación en la educación al 

facilitar (a) la colaboración entre personas con intereses comunes y habilidades complementarias 

independientemente de su ubicación; (b) la interacción con repositorios de conocimiento; (c) la 

comunicación sincrónica y asincrónica y (d) la comprensión de conceptos, de una manera 

transversal e integrada. Las TIC no solamente están transformando a profundidad el significado 

de la educación, sino que además se han constituido en las mejores herramientas para adaptarse a 

los cambios. (Suárez et al., 2016) 

Las TIC en el desarrollo del Pensamiento Crítico. 

El ejercicio de la filosofía abarca el enseñar a pensar de manera crítica que es uno de los 

propósitos de la presente propuesta a partir del diseño de un recurso educativo digital. La 

presencia de las TIC en el mundo de la vida de los estudiantes obliga a pensar en su 

implementación en el desarrollo del pensamiento crítico en todos los niveles. Las TIC 
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representan un reto en la medida en que permiten el movimiento de las actividades educativas 

hacia la cooperación y expresan una de las características de la educación posmoderna (Vargas, 

2004 citado en Riveros et al., 2010) Además, no es suficiente que los estudiantes comprendan la 

información que reciben a través de las redes, también es importante que identifiquen su 

propósito, la analicen, establezcan su veracidad y la cuestionen, no sólo como consumidores, 

sino como productores y editores de la misma.  

Estas tecnologías no sólo son una fuente de información valiosa para la educación, por 

permitir la consulta de libros y revistas especializados, sino por posibilitar espacios para 

coordinar el trabajo cooperativo de los estudiantes. Las TIC les permite a los alumnos tener la 

oportunidad de analizar sus propias producciones y las de los demás, de esta manera pueden 

reflexionar sobre su propio aprendizaje y les permite acceder a distintas perspectivas y aprender 

aún más.  (Hernández et al., 2015). Para la presente investigación, poseen gran utilidad 

estrategias tales como los foros virtuales, los chats, los grupos de trabajo colaborativo y en red, 

que están asociados a diversas plataformas virtuales. (Riveros et al., 2010). 

Planificación de Actividades y Recursos Educativos Digitales 

En el diseño del Recurso Educativo Digital por medio de la plataforma MilAulas, se 

tendrá en cuenta una serie de actividades y recursos digitales encaminados a la reflexión y a la 

práctica de habilidades que permitirán el desarrollo del pensamiento crítico, como lo son: 

Preguntas Abiertas 

Las preguntas abiertas aportan al desarrollo de competencias, habilidades y desempeños 

en los procesos cognitivos de los estudiantes, promueven la descripción, la explicación y la 

argumentación, procedimientos textuales que permiten realizar análisis más amplios y certeros 

sobre la habilidad del estudiante. (Vásquez y Hernández, 2018) Permiten evidenciar si el 
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estudiante posee y hace uso en realidad de habilidades de comprensión lectora, dando cuenta de 

ello a través de la producción escrita de respuestas cortas a las preguntas abiertas. En el diseño de 

la actividad se utilizó las preguntas abiertas breves debido a que se buscaba la producción de 

respuestas escritas de dos o máximo tres líneas. 

Juegos Digitales – Gamificación 

Ortiz-Colón et al. (2018) plantean la gamificación como el uso de diseños y técnicas 

propias de los juegos en contextos no lúdicos con el fin de desarrollar habilidades y 

comportamientos de desarrollo partiendo de que la gamificación es un factor importante para 

aumentar la motivación de los usuarios, la pasión y el entusiasmo. En esta investigación, el 

planteamiento de gamificación hace referencia a la aplicación de mecánicas de juego a ámbitos 

que no son propiamente de juego, con el fin de estimular y motivar tanto la comprensión como el 

fortalecimiento de habilidades de pensamiento crítico por medio de adivinanzas que lleven al 

estudiante a reconocer sus valores como miembro de la Comunidad Educativa.  

Fichas interactivas 

Las fichas interactivas permiten que los estudiantes completen una actividad de cualquier 

temática de forma online y envíen sus respuestas al profesor. Para efectos de esta investigación 

se creó una ficha de comprensión de lectura. Para los estudiantes es más motivador, les permite 

conocer su resultado de forma inmediata y al profesor le facilita la comprobación de las 

respuestas. Las fichas interactivas aprovechan las ventajas que ofrecen las TIC en la educación: 

pueden incluir sonidos, videos, ejercicios de arrastrar y soltar, unir con flechas, selección 

múltiple e incluso ejercicios hablados, que los alumnos tienen que completar usando el 

micrófono. (Liveworksheets.com) 
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Foro virtual 

El foro virtual constituye una herramienta asincrónica, con la cual se puede desarrollar 

una determinada discusión. Además, cuenta con un soporte electrónico, por lo que “las 

intervenciones de los usuarios quedan almacenadas en la memoria del servidor” (Gil, 2004). 

Debido a dicha característica, se permite la interacción de forma asincrónica, es decir, de 

usuarios en distintos momentos, los cuales pueden ingresar aportes, sin necesidad de compartir 

un espacio físico y temporal, y cada uno de ellos registrará el momento en que se incorporó. La 

participación en un foro se produce por una motivación por interactuar en una temática; por ello, 

a “los participantes en un foro los congrega el interés por un tema, una actividad, una meta o un 

proyecto, creando discusiones valiosas para todos” (Vicarioli, 2011).  

Videos Educativos 

El video utilizado en el diseño del recurso es una fábula que lleva por título: Bajo una 

seta. En él se narra la historia de una ranita que busca refugio de la lluvia bajo una seta, a la cual 

llegan otros animales a resguardarse también. Enseña a los niños el valor del Compartir y la 

Solidaridad. Fue buscado en YouTube que es un servicio gratuito de almacenamiento, 

administración y difusión de videos mediante una cuenta de registro. En general YouTube es un 

punto de encuentro para quienes quieren exhibir y ver un video; circunstancia favorable para 

realizar actividades de enseñanza y de aprendizaje. (Ramírez-Ochoa, 2016).  

Cuestionario virtual 

A modo de prueba de salida se diseñó un cuestionario utilizando el módulo de 

cuestionarios de Mil Aulas. Este módulo permite crear cuestionarios con diferentes tipos de 

preguntas, adaptados a los objetivos específicos de cada una de las etapas del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, que proporcionan un retorno de información automático y rápido. El 
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módulo de cuestionarios es una valiosa herramienta de control y diagnóstico del aprendizaje 

además ofrece métodos estadísticos para medir la fiabilidad de las pruebas. Se ha afirmado que, 

en relación con el uso de las TIC, se borra la frontera entre la evaluación formativa y la 

evaluación sumativa. (Blanco y Ginovart, 2012).  

 

Capítulo 3. Metodología 

Enfoque Metodológico 

Teniendo en cuenta la pregunta de investigación, los objetivos planteados, los 

instrumentos utilizados y el análisis de los resultados, el enfoque de investigación escogido es 

mixto porque utiliza técnicas de los enfoques cuantitativos y cualitativos. Los métodos mixtos 

representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 

implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración 

y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr 

un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández Sampieri y Mendoza citado en 

Sampieri et al., 2010). 

Por una parte, el enfoque cualitativo permite entender cómo se relaciona e interrelaciona 

el conjunto de cualidades que integran un fenómeno. En sentido amplio, puede definirse la 

metodología cualitativa como la investigación que produce datos descriptivos: las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable (Taylor y Bogdan (1986) 

citado en Castaño y Quecedo Lecanda, 2002).  

Estos autores señalan una serie de criterios de los estudios cualitativos que coinciden con 

este estudio: La investigación cualitativa es inductiva; el investigador cualitativo trata de 

comprender a la persona dentro del marco de referencia de ella misma; entiende el contexto y a 
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las personas bajo una perspectiva holística, sus métodos son humanistas y da énfasis a la validez 

de la investigación ya que asegura la concordancia entre los datos y lo que realmente la gente 

hace y dice. El presente estudio está enfocado en cualificar las habilidades de pensamiento 

crítico que sirvan de soporte para la elaboración del Recurso Educativo Digital. 

 

En cuanto al enfoque cuantitativo, es secuencial y probatorio. “Cada etapa precede a la 

siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, 

podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se 

derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o 

una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se 

desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se 

analizan las mediciones obtenidas y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) 

hipótesis”. (Sampieri et al., 2010). Estos pasos fueron tenidos en cuenta para el desarrollo de la 

presente propuesta. 

Otro aspecto que relaciona ambos enfoques son los instrumentos utilizados y el análisis de 

los datos obtenidos con su utilización. LeCompte (1995) entiende la investigación cualitativa como 

"una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que 

adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de 

audio y vídeo cassettes, registros escritos de todo tipo, etc." y en el enfoque cuantitativo se utilizan 

entre otros, el cuestionario y la encuesta. Para el desarrollo de esta investigación los instrumentos 

utilizados para extraer información son la entrevista a la docente de grupo, un cuestionario de 

entrada y otro de salida a los estudiantes y una encuesta a padres de familia o cuidadores y a los 

estudiantes.  
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También se tuvo en cuenta que los diseños mixtos han ido cobrando fuerza día a día y cada 

vez son más aplicados en la Educación en investigaciones en diversos campos, en especial, dentro 

de las Ciencias Sociales. Independientemente del objetivo de estas, todas buscan la comprensión, 

profundización o transformación de aspectos en el campo educativo y es por esto que los diseños 

mixtos pueden constituirse en un aporte para dicho objetivo. (Pérez, 2011). Esta característica está 

estrechamente relacionada con la presente investigación porque con la implementación de la 

presente propuesta se busca la transformación de una realidad en el campo educativo utilizando la 

tecnología con fines pedagógicos. 

Modelo de Investigación 

El modelo de investigación escogido en la presente propuesta es el Modelo de 

Investigación Basado en Diseño (IBD). Las investigaciones que adoptan este modelo en el 

campo educativo están interesadas en generar conocimiento que contribuya a mejorar la calidad 

de las prácticas instructivas en diferentes niveles, contextos y áreas disciplinarias. (Rinaudo y 

Donolo, 2010). Se entiende por Investigación Basada en Diseño un tipo de investigación 

orientado hacia la innovación educativa cuya característica fundamental consiste en la 

introducción de un elemento nuevo para transformar una situación (de Benito Crosetti y Ibáñez, 

2016).  

También se define como “una metodología sistemática, pero flexible, dirigida a la mejora 

de la práctica educativa mediante análisis, diseño, desarrollo e implementación iterativos, 

basados en la colaboración de investigadores y practicantes en un entorno real y que persigue 

principios de diseño y teoría basadas en contexto”. (Wang y Hannafin (2005) citado en Crosetti y 

Ibáñez, 2016). La pertinencia de la utilización de este modelo se ve sustentada en que se trata de 

procesos de innovación, de mejora de la práctica, de fortalecimiento de los procesos del diseño 
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educativo en la resolución de problemas específicos y muy contextualizados, que es uno de los 

propósitos de la presente investigación: fortalecer el pensamiento crítico en la población objeto 

de estudio utilizando recursos digitales.  

Otra característica de este modelo es que la investigación se lleva a cabo en entornos de 

aprendizaje reales y en presencia de diversidad de variables que no siempre pueden ser 

controladas ni determinadas a priori (Gros, 2012). El análisis de estas variables pone en 

evidencia los aspectos que pueden estar afectando la práctica educativa, así como lo necesario 

para el fortalecimiento de las habilidades de pensamiento crítico y puede aportar información 

relevante en la propia investigación sobre el diseño de entornos de aprendizaje con soporte 

tecnológico (Gros, 2012). Las fortalezas de la IBD deben ser determinadas por su aporte a 

mejorar la práctica educativa y los procesos de innovación en el campo de la tecnología aplicada 

a la educación, que son tan necesarios en las aulas de clase.    

Participantes  

La muestra a la cual se aplicará la propuesta de investigación se tomará de la población que 

corresponde al grupo 3°F de la Escuela Normal Superior La Hacienda, institución de carácter 

oficial ubicada en la ciudad de Barranquilla. Provienen de barrios aledaños a la Escuela, ubicados 

en estratos 1, 2 y 3. La muestra está conformada por 20 estudiantes, 8 niñas y 12 niños cuyas 

edades oscilan entre los 8 y 9 años y es de tipo no probabilística ya que la finalidad de la elección 

de los participantes no es la generalización en términos de probabilidad. También se le conoce 

como “guiadas por uno o varios propósitos”, pues la elección de los elementos depende de razones 

relacionadas con las características de la investigación. (Sampieri et al., 2010). 

La muestra fue seleccionada como homogénea y por conveniencia. En las muestras 

homogéneas al contrario de las muestras diversas, las unidades a seleccionar poseen un mismo 
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perfil o características, o bien, comparten rasgos similares. Su propósito es centrarse en el tema a 

investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social. La muestra para la 

presente investigación fue seleccionada teniendo en cuenta las características comunes entre los 

participantes: edad, grado de escolaridad. Y es una muestra por conveniencia porque son 

participantes a los que simplemente se tiene acceso. (Sampieri et al., 2010). 

Categorías o Variables de Estudio 

Antes de enunciar las categorías de estudio dentro del trabajo de investigación, es 

importante explicar algunas de las razones que se tuvieron en cuenta para su selección. Fue elegida 

la categoría de pensamiento crítico por considerarla el eje central del estudio y dentro de esta 

categoría es importante analizar las habilidades para: realizar inferencias, plantear hipótesis, 

obtener conclusiones apropiadas, identificar los presupuestos implícitos, la forma como los 

estudiantes acceden a la información y hacen uso de esta, las cuales identifican a un pensador 

crítico. Estas habilidades son las propuestas por Piette (1998). 

Continuamos con las Competencias, específicamente las competencias académicas que 

guardan relación con las competencias específicas de la cotidianidad y las competencias críticas 

que tratan de fomentar la autonomía y la dignidad del sujeto. Finalmente, las TIC en la innovación 

educativa, teniendo en cuenta que esta responde a uno de los objetivos específicos de la 

investigación, que es el diseño de un recurso digital que fomente el pensamiento crítico de los 

estudiantes de 3°F. (Ver Anexo A) 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Las técnicas e instrumentos que se emplearon en el transcurso de la investigación fueron 

aplicados con el fin de tener evidencia que sustentara el proceso. Teniendo en cuenta que la 
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presente investigación se realizó desde un enfoque mixto, se describen a continuación los 

siguientes: 

Cuestionario 

Un cuestionario es la herramienta que permite al científico social plantear un conjunto de 

preguntas para recoger información estructurada sobre una muestra de personas, analizando las 

respuestas para describir la población a la que pertenecen o contrastar algunas relaciones entre 

variables de su interés (Meneses, 2011). El contenido de las preguntas de un cuestionario es tan 

variado como los aspectos que mide. Básicamente se consideran dos tipos de preguntas: cerradas 

y abiertas. Para efectos de esta investigación, la aplicación del cuestionario inicial nos lleva a 

determinar las habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes, a través de la formulación de 

preguntas de selección múltiple.  

El cuestionario diagnóstico está conformado por textos cortos y situaciones de las que se 

desprenden preguntas acordes al nivel educativo de los estudiantes. Para su elaboración se tuvieron 

en cuenta los cuadernillos de preguntas liberadas por el ICFES y preguntas de creación propia. 

(Anexo B). Luego de la implementación del Recurso Educativo Digital se aplicó también un 

cuestionario final con el fin de determinar el impacto logrado por este (Anexo C). Ambos 

cuestionarios son virtuales teniendo en cuenta el confinamiento a causa de la pandemia y 

aprovechando la conectividad de los estudiantes. El de diagnóstico fue elaborado en Formularios 

de Google y el de salida en el módulo Cuestionario de Milaulas. También está compuesto de 

lecturas, imágenes y situaciones un poco más complejas que las iniciales pero de acuerdo al grado.  

Entrevista 

La entrevista es un intercambio oral entre dos o más personas con el propósito de alcanzar 

una mayor comprensión del objeto de estudio, desde la perspectiva de la/s persona/s entrevistada/s. 
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(Meneses, 2011) Es una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado) (Sampieri et al., 2010). Para efectos de esta investigación, se 

aplicó a la docente de grupo en dos momentos. Una al inicio para conocer su preparación, 

experiencia, generalidades y la concepción de pensamiento crítico y habilidades en sus estudiantes 

que posee (Anexo D) y una al final para conocer entre otros aspectos su opinión acerca de los 

Recursos Educativos Digitales y de las ventajas de su aplicación. Se realizó de forma virtual con 

preguntas abiertas en un Formulario de Google. (Anexo E) 

Encuesta 

Según Richard L. Sandhusen (2008), las encuestas obtienen información sistemáticamente 

de los encuestados a través de preguntas, ya sea personales, telefónicas o por correo. Las encuestas 

son entrevistas con un gran número de personas utilizando un cuestionario prediseñado. El método 

de encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado 

para obtener información específica. (Citado en Hernández et al., 2010). Con base en estas 

definiciones se elaboraron y aplicaron dos encuestas: una a estudiantes y otra a padres de familia 

y/o cuidadores con el fin de establecer la percepción acerca del Recurso, de las actividades, la 

actitud de los niños, las dificultades y fortalezas observadas en el proceso, así como recibir de su 

parte una puntuación que permitiera conocer su nivel de satisfacción. (Ver Anexos F y G) 

Ruta De Investigación 

En la realización de esta Investigación Basada en Diseño, se trazó una ruta basada en los 

objetivos planteados. Se tomó el modelo propuesto por Reeves (2000) en la que la investigación 

se inicia con el análisis de la situación y la definición del problema. Las posibles soluciones se 

diseñan a partir de un marco teórico de referencia. La fase siguiente es la implementación, 

seguida de la recogida de información (validación, para este modelo), esta última se lleva a cabo 
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a lo largo de todo el proceso, el cual se concreta mediante ciclos continuos de diseño, validación, 

análisis y rediseño (citado en de Benito, 2016).  

La presente investigación inicia con la formulación del problema de investigación que 

hace referencia a la necesidad de fortalecer las habilidades de pensamiento crítico en los 

estudiantes de tercer grado F de la Escuela Normal Superior La Hacienda de Barranquilla. Sigue 

con el planteamiento de los objetivos y se establecen las categorías del pensamiento crítico las 

cuales son abordadas con la aplicación de una entrevista a la docente de grupo y un cuestionario 

virtual a los estudiantes. Continúa con el diseño del marco de referencia, la revisión bibliográfica 

de investigaciones más relevantes, en el cual también se establecen las variables de estudio y se 

conocen teorías y autores que fundamentan la presente propuesta. 

La fase siguiente es el diseño de un Recurso Educativo Digital el cual es llamado: Pensar 

es la clave, que permita desarrollar las habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes, 

seguida de la implementación del recurso y la evaluación de su pertinencia y efectividad en el 

logro de los objetivos propuestos. Para la evaluación de su efectividad y pertinencia se aplica el 

cuestionario final a estudiantes, la encuesta a estudiantes y padres de familia y/o cuidadores y la 

entrevista a la docente de grupo.  

En la siguiente figura se ilustran las fases de la ruta, basadas en la propuesta por Reeves 

(2000) (citado en de Benito, 2006) y en los objetivos de la presente propuesta. 

Ilustración 1. Ruta De Investigación.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

FASE 1

•Diagnosticar las 
habilidades del 
pensamiento crítico 
en los estudiantes.

FASE 2

•Diseño del 
Recurso Educativo 
Digital.

FASE 3

•Implementación 
del Recurso 
Digital.

FASE 4

•Evaluación del 
impacto 
pedagógico del 
Recurso Digital.



55 

 

 

Capítulo 4. Intervención Pedagógica Aula o Innovación Tic, Institucional u Otra 

La presente investigación tiene su origen en la Escuela Normal Superior La Hacienda 

donde de acuerdo con lo observado en los estudiantes y a lo conversado con los docentes, se 

plantea la necesidad de buscar estrategias para fortalecer en los estudiantes las habilidades de 

pensamiento crítico que los lleven, además de comprender información y contenidos, a hacer 

inferencias, extraer conclusiones, evaluar la veracidad de lo que leen y escuchan, proponer 

hipótesis y predecir. Despertar el goce y la motivación se puede lograr con el uso de Recursos 

digitales, cambiando la forma tradicional de enseñar y de llegar a los niños, dando a la tecnología 

un uso pedagógico que facilite este proceso, aprovechando el acceso y conocimiento que tienen 

los niños de las TIC.  

Para realizar el diseño de las diferentes actividades se partió del modelo de Investigación 

Basada en Diseño (IBD) ya que está orientado hacia la innovación educativa cuya característica 

fundamental consiste en la introducción de un elemento nuevo para transformar una situación (de 

Benito Crosetti y Ibáñez, 2016).  

Este proceso se inicia con los estudiantes de 3°F, población escogida por el acceso que se 

tiene a ella (muestra por conveniencia), por su homogeneidad, con quienes se busca iniciar esta 

experiencia, implementando el Recurso Educativo Digital: Pensar es la clave, evaluando su 

pertinencia e impacto para luego darlo a conocer al resto de la Comunidad e impulsar su 

utilización de acuerdo con el grado y las necesidades observadas. En el primer momento se 

realiza una entrevista a la docente de grupo, de forma virtual, utilizando la herramienta 

Formulario de Google, en la cual manifiesta cuál es su percepción acerca de las habilidades que 

poseen sus estudiantes y la necesidad de fortalecer otras como el razonamiento verbal, análisis de 

argumentos, hipótesis, obtener conclusiones apropiadas, básicas para el desarrollo del 
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pensamiento crítico. También expresa la importancia de las TIC como elemento importante para 

fortalecer los procesos pedagógicos. (Anexo I).  

Se diseña y aplica un cuestionario diagnóstico a los estudiantes, de forma virtual por 

medio de un Formulario de Google debido al confinamiento por la pandemia del COVID-19, 

enviado por correo institucional con orientaciones claras para su aplicación. El cuestionario fue 

aplicado en sesión virtual sincrónica con la docente de grupo y consta de 10 preguntas de 

selección múltiple, relacionadas con las habilidades de pensamiento crítico (Anexo B). Esta 

relación entre las preguntas formuladas y las habilidades de pensamiento crítico se ilustra en la 

siguiente tabla. 

Tabla 5. Relaciones entre las preguntas del Cuestionario Diagnóstico y Habilidades de Pensamiento Crítico.  

PREGUNTA HABILIDAD DE PENSAMIENTO CRÍTICO  

1 y 4 Inferir 

2  Formular hipótesis 

3, 5, 6, 7 Obtener conclusiones apropiadas 

8, 9, 10 Identificar los presupuestos implícitos 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En su aplicación se pudo constatar, en términos generales, el agrado mostrado por los 

niños en esta actividad, el interés que despierta en ellos la utilización de otras herramientas 

novedosas y prácticas, aunque en algunos casos el resultado no fuera óptimo. Esta primera 

actividad pone de manifiesto una de las características de la Investigación Basada en Diseño 

como lo es la orientación hacia la innovación educativa cuya característica fundamental consiste 

en la introducción de un elemento nuevo para transformar una situación (Crosetti y Ibáñez, 2016) 

que es el objetivo que se persigue con el diseño e implementación del Recurso Educativo Digital. 

Para el logro de este objetivo y teniendo en cuenta los resultados del cuestionario, de la 

entrevista aplicada a la docente y de la observación, se realiza la revisión de fuentes 
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bibliográficas, tendencias, estrategias, experiencias e investigaciones afines a esta, donde se 

potencia el uso de las TIC y así dar solución a la problemática planteada. De esta forma se 

construye el Marco Teórico referenciando autores internacionales, nacionales y locales, que han 

abordado el tema del desarrollo del pensamiento crítico en espacios que propician la interacción 

con herramientas digitales. Algunas de estas investigaciones fueron llevadas a cabo en niveles 

superiores de enseñanza, pero todas concluyen en la pertinencia de la utilización de los 

ecosistemas tecnológicos para facilitar los procesos pedagógicos.   

Luego de esta construcción y con la experiencia adquirida a lo largo de la Maestría con el 

desarrollo de las actividades propuestas por los docentes en diversas herramientas sugeridas, se 

hace una revisión de plataformas que faciliten el diseño del Recurso Educativo Digital llamado: 

Pensar es la clave. Una de ellas es Mil Aulas. Mil Aulas es una Plataforma Educativa Virtual que 

nos permite llevar a cabo un sistema de gestión de cursos. De distribución libre, este tipo de 

recurso ayuda a los educadores a la configuración de la Comunidad de Aprendizaje On-Line. 

Íntimamente relacionado con la interfaz de Moodle y sus herramientas de Edición, Milaulas tiene 

tres grandes ventajas: (Fuente: aprendeenlinea.udea) 

• Es un recurso WEB 2.0. (Gratuito, legal y sin necesidad de descarga) 

• Permite generar cursos de manera rápida y sencilla.  

• Cuenta con la versatilidad de Moodle.  

Esta elección facilita la consecución del segundo objetivo que es el diseño de un Recurso 

Educativo Digital que permita desarrollar las habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes 

de 3°F de la Escuela Normal Superior La Hacienda. Se busca que sea agradable a la vista, con 

contenido de calidad, que las actividades sean variadas, adecuadas a los intereses y al grado de los 

estudiantes, en donde se puedan incorporar videos, imágenes, presentaciones, de fácil manejo y 
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acceso e interesantes. Se pretende que responda a una de las características de la IBD, la cual se 

orienta a delinear productos, herramientas, recursos educativos digitales como aplicaciones, 

programas, materiales multimedia, juegos de aprendizaje…de carácter educativo que propicien 

aprendizajes agradables, lúdicos, atractivos, pero a la vez rigurosos. (Universidad de Cartagena 

2021). 

Es así como se procede a crear un sitio específico en la plataforma, registrado con el correo 

electrónico institucional de la Universidad de Cartagena, llamado “pensareslaclave3”.  

Planificación y Diseño del Recurso Educativo Digital 

Guía Didáctica 

 Autor del Recurso Educativo Digital  

Nombres y Apellidos  Martha Lucila Fontalvo Romero  

Institución Educativa  Escuela Normal Superior La Hacienda 

Ciudad  Barranquilla 

  

 Descripción general   

Título  PENSAR ES LA CLAVE   

Competencia Pensamiento Crítico   

Temas principales  
Pensamiento Crítico 

Habilidades de Pensamiento Crítico   

Datos de ingreso 

https://pensareslaclave3.milaulas.com/login/index.php 

Nombre de Usuario: evaluadores.uno 

Contraseña: Evaluador2021#   

  

 Fundamentos  

Ley General de la Educación 115 de 1994 

Estándares Básicos de Competencias de Lenguaje 

Plan Decenal de Educación 

https://pensareslaclave3.milaulas.com/login/index.php
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Resultados/Productos de 

aprendizaje  

Se espera que los estudiantes fortalezcan las habilidades de pensamiento crítico que 

contribuyan con su proceso de formación relacionadas con la capacidad de inferir, 

formular hipótesis, obtener conclusiones apropiadas e identificar los presupuestos 

implícitos. 

   

 Dirección de la unidad  

Grado  3° - Básica Primaria 

Tiempo aproximado  14 horas   
Dos (2) horas para familiarización con la plataforma Mil Aulas y con los recursos.  
Dos (2) horas aproximadas para cada actividad.  
Una (1) hora para la evaluación  

Una (1) hora para realizar las encuestas de padres y estudiantes 

Espacios de comunicación 

general  
Vídeo conferencia por Google Meet y Zoom 

WhatsApp  

  

 ¿Cómo? – Detalles de la unidad  

Metodología de 

aprendizaje  
La implementación de las actividades se realizará a través de la plataforma MilAulas 

a través de las diferentes herramientas digitales en las que se proponen actividades 

interactivas que son usadas como innovación y motivación para los niños.  

Competencias Generales:  Competencia comunicativa y lingüística  
Competencia Tecnológica  
 Competencia social y ciudadana  

Competencias Específicas:  Realizar inferencias. 
Formular hipótesis. 

Obtener conclusiones apropiadas. 
Identificar presupuestos implícitos. 

Aplicar las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Desarrollar actitud crítica y apertura mental. 

  

 INTRODUCCIÓN AL MANEJO DE LA PLATAFORMA  

Tiempo (min)  Actividades del Estudiante  Actividades del Docente  Herramientas didácticas  

120 Familiarización con la 

plataforma Mil Aulas. El 

estudiante reconoce su 

importancia y explora los 

Recursos Educativos 

Digitales que se encuentran 

dentro de ella. 

Realizar la asignación de 

usuarios y contraseñas a cada 

estudiante para que pueda 

ingresar a la plataforma.  

Compartir el link de acceso.  

Explicar, orientar y motivar 

sobre el manejo de la plataforma 

Mil Aulas y de los Recursos 

Educativos Digitales.    

Google Meet 

Zoom  
WhatsApp  
Mil Aulas  
Genial.ly.com  
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ACTIVIDAD 1. VEO, PIENSO, ME PREGUNTO (Rutina de Pensamiento Visible) 

Recurso elaborado en la herramienta NEARPOD 

Tiempo (min) Actividades del Estudiante  Actividades del Docente  Herramientas didácticas  

120 Colocar su nombre en la 

diapositiva de registro a la 

lección. 

El estudiante observa una 

imagen y responde en la 

siguiente diapositiva lo que 

ve, lo que piensa y lo que se 

pregunta al observar la 

Modelar la actividad utilizando 

diferentes imágenes. Explicar y 

orientar el desarrollo de la 

actividad sin influir sobre las 

respuestas de los niños. 

Presentación en NEARPOD 

 

https://share.nearpod.com/VVNzu

0c5Ogb 

 

https://share.nearpod.com/VVNzu0c5Ogb
https://share.nearpod.com/VVNzu0c5Ogb


61 

 

 

imagen. (Rutina de 

pensamiento visible)  
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ACTIVIDAD 2. MARIA VIAJA A MEDELLÍN (Textos de la vida diaria: La Postal) 

Recurso elaborado en la herramienta LIVEWORKSHEETS 

Tiempo (min) Actividades del 

Estudiante  
Actividades del Docente  Herramientas didácticas  

120 Lectura y observación de 

una postal. (Texto e 

imagen) 

Desarrollo de la actividad 

de comprensión en una 

ficha interactiva. 

Envío de la ficha al 

correo de la docente. 

Explicar el paso a paso del 

desarrollo de la actividad: 

Observación de la postal, 

desarrollo de la ficha, envío 

por correo. 

Entregar a los estudiantes los 

datos y explicar la forma de 

enviar la actividad al correo. 

Ficha interactiva en 

LIVEWORKSHEETS 

https://es.liveworksheets.com/1-

rt2003604cy 

 

 

 

 
 

https://es.liveworksheets.com/1-rt2003604cy
https://es.liveworksheets.com/1-rt2003604cy
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ACTIVIDAD 3. LOS VALORES QUE ME CARACTERIZAN  

Recurso elaborado en la herramienta GENIAL.LY 

Foro en módulo de Mil Aulas 

Tiempo 

(min) 
Actividades del Estudiante  Actividades del Docente  Herramientas didácticas  

120 El estudiante ingresa a la 

presentación gamificada llamada 

Adivina, adivinador, donde 

encontrará 10 adivinanzas de 

valores que lo caracterizan como 

estudiante de la Escuela Normal 

Superior La Hacienda. El 

progreso en sus respuestas lo 

lleva a completar el juego. Luego  

observa el video del cuento: Bajo 

una seta y participa en el foro: 

Los valores, respondiendo las 3 

preguntas. 

Explicar el paso a paso 

del desarrollo de la 

actividad. 

Propiciar la reflexión 

acerca de la importancia 

de los valores. 

Formular preguntas 

acerca del contenido del 

video.  

Explicar la forma de 

registrar la participación 

en el foro. 

 

Presentación gamificada en 

GENIAL.LY. 

Video de Youtube. 

Foro en módulo de Mil Aulas. 

https://view.genial.ly/60bbdf004

dfd2f0d1e2d092e/game-valores-

que-me-caracterizan-ensh 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/60bbdf004dfd2f0d1e2d092e/game-valores-que-me-caracterizan-ensh
https://view.genial.ly/60bbdf004dfd2f0d1e2d092e/game-valores-que-me-caracterizan-ensh
https://view.genial.ly/60bbdf004dfd2f0d1e2d092e/game-valores-que-me-caracterizan-ensh
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 ACTIVIDAD DE CIERRE 

Cuestionario en Mil Aulas 
 

Tiempo (min)  Actividades del 

Estudiante  
Actividades del Docente  Herramientas didácticas  

60  Evaluación de cierre: El 

estudiante ingresa al 

Cuestionario: Pensar es la 

clave en Mil Aulas. En el 

cuestionario lee 

atentamente los textos 

propuestos, observa las 

imágenes y responde las 

preguntas y actividades 

propuestas. El 

cuestionario consta de 10 

preguntas. 

Motivar al estudiante para que 

realice el cuestionario en el cual 

podrá poner en práctica las 

habilidades adquiridas. 

 

Módulo Cuestionario de Mil 

Aulas. 
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Al ingresar al curso, los estudiantes encuentran una presentación elaborada en la 

herramienta Genial.ly, en la cual se da a conocer a la autora, el contexto en el cual fue creada, se 

invita a los niños a realizar las actividades, se explica el propósito del Recurso Educativo, el 

concepto de pensamiento crítico y las ventajas de fortalecer las habilidades asociadas a él, todo 

con la voz de la maestrante. Cada actividad es diseñada por la autora de la investigación, utilizando 

herramientas conocidas a lo largo de la Maestría y otras consultadas para el logro del propósito. 

La actividad exploratoria está diseñada en la herramienta Nearpod y se titula: VEO, 

PIENSO, ME PREGUNTO. Está asociada a las rutinas de Pensamiento Visible (Proyecto ZERO 

– Harvard. Pardo, 2018). En esta actividad a partir de la observación de una imagen, se formulan 

tres preguntas abiertas: ¿Qué veo? ¿Qué pienso? ¿Qué me pregunto? Esta rutina tiene como 

propósito profundizar y cuestionar lo que se observa, fomentar las observaciones cuidadosas e 

interpretaciones reflexivas. Ayuda a estimular la curiosidad y prepara para poder investigar. 

Apunta a que los estudiantes piensen detenidamente sobre por qué algo se ve de la manera en 

que lo hace o cómo es. (Pardo, 2018) 
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Para efectos de la implementación del recurso, sus respuestas quedarán registradas con su 

nombre al unirse a la actividad. La herramienta Nearpod permite crear presentaciones 

interactivas, agregarles imágenes y ofrece diseños variados. Los estudiantes tienen un espacio 

para registrar sus respuestas, las cuales son recibidas por la docente en la sesión iniciada con el 

correo electrónico. Las actividades pueden ser agregadas a cursos o plataformas y permiten 

descargar un informe de participación para llevar un control y hacer seguimiento de quién ha 

realizado la actividad.   

La siguiente actividad es llamada: MARÍA VIAJA A MEDELLÍN: TEXTOS DE LA 

VIDA DIARIA. Se desarrolla a partir de la lectura y observación de una Postal. En ella se 

encuentra un óleo del maestro Fernando Botero llamada “Patio de caballos” y viene acompañada 

de un texto corto, relacionado con la visita que hace uno de los personajes a la ciudad de 

Medellín. Luego de su lectura y observación, se procede a una actividad interactiva de 

comprensión de lectura que aborda las habilidades de pensamiento crítico, la cual fue creada en 

la herramienta Liveworksheets, la cual permite crear cuestionarios interactivos, darles 

movimiento a documentos de Word y PDF, utilizando una serie de comandos.  

Los comandos utilizados en esta actividad fueron: drag y drop (arrastrar y soltar), select 

yes – no (seleccionar), join (unir) y respuesta libre. Al final de la actividad los estudiantes 

reciben una puntuación y tienen la oportunidad de leer nuevamente, rehacer la prueba y enviarla 

a su docente. En las instrucciones de la actividad se indica también la forma de enviar las 

respuestas al correo de la docente. Los resultados son registrados en la sesión de acceso del 

Profesor, iniciada con el correo electrónico.  

La tercera actividad es llamada: LOS VALORES QUE ME CARACTERIZAN y está 

compuesta por dos retos. Uno de ellos se titula: ADIVINA, ADIVINADOR: Valores de los 
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estudiantes de la ENSH y es una presentación de gamificación elaborada en la herramienta 

Genial.ly. En ella se plantean una serie de adivinanzas cuyas respuestas son valores y al acertar, la 

imagen de un buque se va acercando más a una isla. Al finalizar y haber acertado el buque por fin 

llega a la isla. Los estudiantes pueden realizar la actividad las veces que deseen. La segunda 

actividad es la observación de un video de una fábula llamada: Bajo una seta. Luego de este, 

participan en un foro diseñado en MilAulas llamado: Los Valores, en el que se plantean tres 

preguntas abiertas relacionadas con los valores que descubrieron en las adivinanzas, la importancia 

de la práctica de valores y la enseñanza que les dejó la fábula.  

La última actividad es el cuestionario de salida, llamado: PENSAR ES LA CLAVE, 

diseñado utilizando el módulo Cuestionario de MilAulas (Anexo C). Se presentan textos 

variados como: Una fábula, un texto instructivo, una historieta. Las preguntas formuladas son de 

selección múltiple y de completar enunciados o responder con varias opciones y abordan las 

habilidades del pensamiento crítico: Realizar inferencias, plantear hipótesis, obtener 

conclusiones apropiadas e identificar los presupuestos implícitos. La relación entre las preguntas 

formuladas y las habilidades de pensamiento crítico se ilustra en la siguiente tabla. 

Tabla 6. Relaciones entre las Preguntas del Cuestionario Final y Habilidades de Pensamiento Crítico 

PREGUNTA HABILIDAD DE PENSAMIENTO CRÍTICO  

1, 5, 9 Obtener conclusiones apropiadas 

2, 8  Inferir 

4, 6, 10 Formular hipótesis 

3, 7 Identificar los presupuestos implícitos 
Fuente: Elaboración Propia 

Al finalizar arroja una calificación que va hasta 50 puntos teniendo en cuenta la escala 

utilizada en la Escuela Normal Superior La Hacienda. El cuestionario permite dos intentos para su 

realización y las respuestas son registradas en la plataforma MilAulas.   
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Para la implementación del Recurso Educativo Digital se procede a crear los usuarios y 

contraseñas de los participantes y se matriculan en el curso. También se crea un acceso para la 

docente de grupo quien acepta la invitación para de forma virtual, recibir un recorrido por el 

Recurso Educativo Digital, socializar con ella las actividades y la forma de realizarlas para que 

ella a su vez las socialice con sus estudiantes y padres de familia, con el acompañamiento de la 

maestrante. Estos usuarios son socializados por la profesora al WhatsApp de los estudiantes, así 

como el link del curso. El proceso de socialización y explicación de las actividades es acompañado 

por la maestrante durante varias sesiones virtuales en las plataformas Zoom y Google Meet, 

observando la implementación y resolviendo las inquietudes que se presentaron. (Ver Fotografías 

en Anexo H) 
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Capítulo 5. Análisis, Resultados y Conclusiones 

Este capítulo tiene como propósito dar a conocer los resultados y conclusiones obtenidos 

en cada una de las fases de acuerdo con los objetivos específicos planteados en el desarrollo de la 

presente investigación luego de la aplicación de diferentes instrumentos de recolección de datos: 

diagnóstico, diseño, implementación y evaluación, así como los hallazgos, impactos y 

recomendaciones.  

Resultado De La Fase I: Diagnóstico 

Esta fase inició con la exploración del problema que se pretendía abordar, la observación 

del grupo y el análisis de la posible solución. Fueron importantes y necesarias algunas 

reflexiones para determinar la ruta a seguir, como por ejemplo desde qué perspectiva se 

pretendía abordar el pensamiento crítico, las habilidades más relevantes relacionadas y 

adecuadas de acuerdo con el grado, las ideas relacionadas con el surgimiento del problema de 

investigación, la pertinencia del uso de los recursos digitales como aporte para su solución. 

Esta fase está relacionada con el primer objetivo específico planteado: Diagnosticar las 

habilidades de pensamiento crítico que tienen los estudiantes del grado 3°F de la Escuela Normal 

Superior La Hacienda, ubicada en Barranquilla departamento del Atlántico. Se aplicó un método 

mixto para la recolección de datos de esta primera parte, con la entrevista realizada a la docente 

de grupo y el cuestionario virtual aplicado con el fin de diagnosticar las habilidades de pensamiento 

crítico de los estudiantes. Los resultados que arrojaron estos instrumentos fueron: 

Resultado De La Prueba Diagnóstica 

Los estudiantes de 3°F presentaron la prueba diagnóstica en la que se evaluaban las 

habilidades de pensamiento crítico, frente a las que se obtuvieron los resultados que se 

relacionan en la Tabla 4. Resultados Prueba Diagnóstica. Para cada habilidad de pensamiento 
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que se quería evaluar se plantearon varias preguntas con el fin de establecer el enunciado y tipo 

de pregunta frente al cual mostraba mayor dificultad. Se pudo concluir que las habilidades en las 

cuales presentan mayor dificultad son formular hipótesis, la cual no fue respondida 

correctamente por ningún estudiante, realizar inferencias e identificar los presupuestos 

implícitos. En la categoría de obtener conclusiones apropiadas mostraron más dificultad en 

aquellos enunciados relacionados con escoger la información que complementa una idea de 

acuerdo con un conector.  

Tabla 7. Resultados Prueba Diagnóstica  

PREGUNTA HABILIDAD DE 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO  

INDICADOR RESULTADO 

1 y 4 Inferir Establecer una conexión 

entre dos o más unidades de 

conocimiento o hechos no 

relacionados 

aparentemente, lo cual 

ayuda a comprender una 

situación de manera más 

profunda y significativa.  

Pregunta 1: 

De 20 estudiantes, 

13, es decir el 65 % 

la respondieron 

acertadamente. 

Pregunta 4: 

19 estudiantes 

respondieron 

acertadamente, es 

decir el 95% 

2  Formular hipótesis Formular ideas 

provisionales que 

representan posibles 

soluciones o razones 

explicativas de un hecho, 

situación o problema.  

De 20 estudiantes, 

0 estudiantes la 

respondieron 

acertadamente.  

3, 5, 6, 7 Obtener 

conclusiones 

apropiadas 

Llegar a conclusiones 

generales o específicas a 

partir de la información 

dada o tal vez inferida. 

Pregunta 3: 

17 estudiantes es 

decir el 85% la 

respondieron 

acertadamente. 

Pregunta 5: 

18 de 20 

respuestas correctas 

es decir el 90% 

Pregunta 6: 
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15 estudiantes de 

20 es decir el 75% 

respondieron 

acertadamente.  

Pregunta 7: 

13 de 20 

preguntas correctas 

es decir el 65% 

8, 9, 10 Identificar los 

presupuestos 

implícitos 

La información que no 

se expresa abiertamente, 

por lo cual, es necesario 

leer el texto entre líneas 

para extraer aquella 

información que no está 

explícita ni literal. 

Pregunta 8: 

18 estudiantes de 

20 respondieron 

acertadamente es 

decir el 90% 

Pregunta 9: 

De 20 estudiantes, 

15, es decir el 75 % 

la respondieron 

acertadamente. 

Pregunta 10: 

De 20 estudiantes, 

7 respondieron 

acertadamente es 

decir el 35% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfica 1. Distribución de Puntuaciones Totales en la Prueba Diagnóstica. (Tomado del resultado arrojado en 

Formularios de Google) 

 



73 

 

 

El gráfico representa el resultado global de acuerdo con la puntuación obtenida por los 

estudiantes en la prueba.  

Resultado de la Entrevista de Entrada a la Docente 

La docente del grupo 3°F Mónica Patricia Navarro Rodríguez, colaboró con la 

implementación del Recurso Educativo Digital. De profesión Psicóloga, con 13 años al servicio 

de la docencia. Especialista en Estudios Pedagógicos y actualmente cursa el Primer Semestre de 

Maestría en Recursos Digitales aplicados a la Educación de la Universidad de Cartagena. En la 

entrevista manifestó la estrecha relación que existe entre los estándares básicos de aprendizaje y 

el desarrollo del pensamiento crítico. En su opinión, se debe propender por formar estudiantes 

preparados para enfrentar críticamente situaciones o ideas a través de diferentes estrategias, 

fomentar la participación y la reflexión. 

Considera que pensar de manera crítica es poner en práctica habilidades de pensamiento, 

analizar, comprender, evaluar, argumentar y sustentar ideas, plantear preguntas, tomar decisiones 

y solucionar problemas que se nos presenten. Afirma que en este proceso el docente tiene un 

rol importante ya que debe incentivar el planteamiento de preguntas que lleven a la reflexión 

y a la investigación, con el fin de formar estudiantes críticos y autónomos. En cuanto a la 

integración de la tecnología en este proceso, considera que hace parte de nuestras vidas por lo 

tanto los docentes debemos conocer y utilizar los recursos educativos digitales para 

transformar los procesos de enseñanza aprendizaje con estrategias innovadoras que se 

obtienen implementando las TIC. 

Reflexiona sobre las habilidades que poseen sus estudiantes y su percepción de algunas 

de ellas es baja lo que propicia que se realice la intervención en el grupo. Además, considera 

como habilidades a las que se debe dar prioridad las relacionadas con el razonamiento verbal 
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y análisis de argumentos que permitan identificar la calidad de las ideas y las relacionadas con 

la toma de decisiones y solución de problemas que permitan ejercitar el razonamiento y 

contrastar diferentes alternativas a partir de información relevante. (Anexo I) 

Ante las respuestas de la docente, se concluye que se hace necesario involucrar 

actividades diferentes que permitan mejorar los procesos de comprensión, de adquisición de 

habilidades, que sean del agrado de los niños y logren su motivación. También, brindarle a la 

docente herramientas que le permitan fortalecer y complementar los procesos pedagógicos en su 

quehacer diario. 

Resultado de la Fase II Y III: Diseño e Implementación del Recurso Educativo Digital 

A partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico y después de haber especificado los 

objetivos que se querían alcanzar durante el proceso investigativo, se llevó a cabo el diseño del 

Recurso Educativo Digital con el que se abordaría la intervención del proyecto para su posterior 

implementación. Éste en su esencia buscó fortalecer las competencias de los estudiantes 

articulando estratégicamente las actividades que fueron seleccionadas específicamente para 

cambiar y transformar el concepto de aula tradicional y de permitir una cultura de reflexión, que 

propendiera por el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes.  

El recurso fue diseñado en la plataforma Mil Aulas. La primera actividad tuvo como base 

Las Rutinas de Pensamiento y fue realizada en la herramienta Nearpod, en ella se formularon 

preguntas o afirmaciones abiertas que promueven el pensamiento en los estudiantes. En 

definitiva, hacer visible el pensamiento e incrementar la comprensión para formar seres 

competentes, capaces de reflexionar, desarrollando también en el estudiante la metacognición. 

Los niños participaron activamente, con entusiasmo y se pudo concluir que la actividad logró su 
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objetivo de propiciar la reflexión a través de la observación y permitirles registrar sus ideas, lo 

que se puede evidenciar en las respuestas que dieron. (Anexo I) 

La segunda actividad llamada María viaja a Medellín, tenía como base un texto 

discontinuo como lo es la postal y luego una actividad de comprensión de lectura diseñada en la 

herramienta Liveworksheets. Esta actividad permitió a los estudiantes evidenciar los procesos de 

decodificación de la información de una forma interactiva. Los resultados fueron positivos, lo 

que se puede observar en los puntajes obtenidos, ya que a esta actividad se le asignó una 

puntuación lo que la hace también autocalificable. Aunque no es la finalidad, es innegable la 

necesidad que tenemos los docentes de realizar también evaluación sumativa que es una 

exigencia de los sistemas de evaluación nacionales adoptados en las instituciones. (Anexo I) 

Con la aplicación de esta actividad se pudo concluir que para los niños en estos grados 

inferiores no es obligatorio utilizar sólo textos narrativos que consideramos más fáciles por su 

estructura, es importante desarrollar en ellos habilidades a través del uso de textos más 

complejos y exigentes, con contenido real y cotidiano y acompañarlos con la utilización de 

herramientas digitales con un propósito claro.  

La tercera actividad propuesta fue diseñada con la herramienta Foro de Mil Aulas y la 

conformaban 2 retos. Uno de ellos era una presentación gamificada elaborada en Genial.ly 

llamada Adivina, adivinador: Valores de los estudiantes de la ENSH (Escuela Normal Superior 

La Hacienda) en la cual por medio de la respuesta a adivinanzas de valores lograban llevar un 

buque a una isla y la segunda era la observación de un video de una fábula para luego dar 

respuesta a dos preguntas abiertas y registrar también las respuestas de las adivinanzas en el foro 

virtual.  
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La participación de los niños fue activa, estuvieron muy motivados por la expectativa de 

poder llevar el buque a la isla sin que se hundiera y el video de la fábula fue de su total agrado. 

La participación en el foro fue activa dando importancia a la formación en valores (Anexo I). 

Manifestaron el gusto por estos recursos audiovisuales, por los textos como las adivinanzas lo 

que ratifica que a esta edad es muy importante utilizar recursos novedosos, llamativos, 

agradables a la vista que motiven el aprendizaje y también la reflexión.  

La docente de grupo, sus estudiantes y padres de familia fueron muy receptivos, mostraron 

entusiasmo y disposición para la realización de las actividades. De todas ellas la docente de grupo 

hizo una modelación y explicación antes, sobre todo para aquellos niños que se encontraban sin 

acompañamiento en el momento. Los padres de familia y/o cuidadores acompañaron el proceso y 

participaron a distancia en las sesiones. En cada sesión la docente abordó una actividad y dirigió 

su aplicación logrando la participación de los niños. Al inicio se presentaron algunas dificultades 

de ingreso por parte de algunos estudiantes debido a que se encontraban solos en el primer 

momento de socialización o que al digitar el usuario y contraseña equivocaban algún carácter o 

colocaban mayúscula o minúscula. 

Resultado de la Fase IV: Evaluación del Impacto del Recurso Educativo Digital. 

En esta fase se realizó la valoración del impacto del Recurso Educativo Digital. Los 

instrumentos para recolección de información fueron mixtos una vez más. Se realizó la 

aplicación de una prueba de salida, la cual fue diseñada en el módulo Cuestionario de Mil Aulas, 

se aplicó una encuesta a padres de familia y/o cuidadores y una a estudiantes y una entrevista a la 

docente de grupo con el fin de conocer los avances alcanzados en cuanto al fortalecimiento de 

habilidades de pensamiento, la calidad de los recursos utilizados, la practicidad del recurso y la 

eficacia en la solución del problema. Todos estos instrumentos arrojaron un resultado positivo en 
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cada uno de los aspectos que fueron abordados en la evaluación del impacto del Recurso 

Educativo Digital. 

Resultados de la Encuesta a Estudiantes 

Como los protagonistas en todo este proceso, la observación de su satisfacción se realizó 

desde el instante de la implementación de cada actividad, la cual fue acompañada en cada paso 

por la maestrante investigadora. Se mostraron interesados, atentos y dispuestos a desarrollar las 

actividades y se confirmó con la aplicación de la encuesta. Los resultados se muestran a 

continuación con gráficos tomados del resumen arrojado por Formulario de Google. 

 

Gráfica 2. Pregunta #1 Encuesta a estudiantes. 

 

De 20 estudiantes que respondieron la encuesta, 19 estudiantes, es decir el 95% manifestó 

agrado por el Recurso Educativo Digital implementado. Un estudiante manifestó no gustarle 

debido a que consideró que las actividades estaban difíciles. El resto manifestó en su 

justificación que las actividades estaban fáciles, eran agradables, interesantes, divertidas, incluso 

que los enseñan a leer y entender mejor. 
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Gráfica 3. Pregunta #3 Encuesta a estudiantes. 

 

El 95% de los estudiantes encuestados consideró fácil el ingreso a la plataforma. El link 

de acceso y los datos de cada uno fueron compartidos por la docente de grupo y en la primera 

sesión se les orientó al respecto tanto a ellos como a sus padres o cuidadores. Un estudiante 

manifestó dificultad ya que no lograba hacer la combinación de mayúsculas y símbolos que 

exigen las contraseñas de acceso a Mil Aulas y él se encontraba sin acompañamiento. Fue el 

mismo estudiante para el que las actividades fueron difíciles. 

 

Gráfica 4. Pregunta #4 Encuesta a estudiantes. 
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El 80% de los estudiantes es decir 16 de 20, manifestaron facilidad en la comprensión de 

las instrucciones dadas para realizar cada una de las actividades. Las dudas presentadas durante 

la implementación fueron resultas de manera inmediata por la docente de grupo con el 

acompañamiento de la maestrante investigadora. Al preguntarles por el aspecto, la letra y los 

dibujos utilizados, manifestaron también su agrado y gusto por las imágenes al considerar que 

estaban bonitas al igual que el video y la presentación del barco.  

 

Gráfica 5. Pregunta #6 Encuesta a estudiantes.  

 

Al preguntarles si le cambiarían algo al recurso, el 75% de los estudiantes manifestó que 

NO. Un 25% es decir, 5 estudiantes manifestaron que SI y en la siguiente pregunta escribieron lo 

que modificarían. Un estudiante manifiesta que las tareas sean más fáciles, otro estudiante 

colocaría la letra más grande, y a otros les pareció complejo el manejo de la plataforma y el 

envío de las respuestas.  

De la aplicación de la encuesta se puede concluir que los estudiantes en términos 

generales estuvieron satisfechos con el Recurso Educativo Digital. El acceso fue fácil, las 

actividades fueron comprendidas, la presentación del Recurso Educativo Digital fue del agrado 
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de los niños. No se puede dejar de lado la opinión del estudiante que manifestó que para él las 

actividades estaban difíciles. Es un indicador para los padres y docentes de la necesidad evidente 

de continuar fortaleciendo su proceso de aprendizaje, brindarle confianza con un 

acompañamiento efectivo, sobre todo en este momento de virtualidad en el que, aunque estén en 

casa necesitan del apoyo para salir adelante. 

Resultados de la Encuesta A Padres De Familia y/o Cuidadores 

Como acompañantes del proceso de implementación del Recurso Educativo Digital que 

se llevó a cabo de manera virtual por el confinamiento a causa de la pandemia del Covid19, se 

consideró importante conocer la percepción de los padres de familia o de la persona a cargo del 

acompañamiento de los estudiantes. Para este fin se aplicó una encuesta que arrojó los siguientes 

resultados. Las dos primeras preguntas corresponden a los nombres de los participantes y de 

quien responde la encuesta. 

 

Gráfica 6. Pregunta #6 Encuesta a estudiantes. 

 

Esta pregunta se formuló con el fin de conocer la percepción que tuvieron de la actitud 

del estudiante frente a la utilización del Recurso Educativo Digital. El 45% de los encuestados, 
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es decir, 9 personas respondieron que observaron a su hijo Interesado, un 30% es decir 6 

personas, manifestó haber observado a su hijo Motivado, 10% es decir 2 personas, manifestó 

haber observado a su hijo Calmado y otras 2 personas, Desmotivado, finalmente un 5% es decir 

1 persona, manifestó haber observado a su hijo Entusiasmado. El 90% de las respuestas fueron 

positivas hacia la actitud de los niños frente a las actividades propuestas. 

 

Gráfica 7. Pregunta #4 Encuesta a Padres de familia y/o cuidadores. 

 

Las respuestas a esta pregunta permiten evidenciar que el 80% de los encuestados, es 

decir, 16 personas, NO observaron dificultades para el ingreso a la plataforma, encontrar las 

actividades o seguir las instrucciones, lo que se relaciona con la respuesta dada por los 

estudiantes. En cuanto a la justificación de la opinión, se observan dos respuestas que, aunque no 

tienen que ver con el manejo del recurso es un indicador importante para tener en cuenta como lo 

es las dificultades que enfrentan algunas familias en cuanto a los servicios de Internet o 

dispositivos que poseen o a la cobertura de éstos que en ocasiones es deficiente y genera 

ansiedad sobre todo en estos momentos de aprendizaje virtual. Así mismo el acompañamiento de 

los padres que indudablemente genera confianza en ellos. Las opiniones de los padres de familia 

permiten evidenciar su nivel de satisfacción en cuanto a la calidad de las actividades propuestas 

en el Recurso Educativo Digital ya que están dadas de forma positiva en su mayoría. (Anexo I) 
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En la última pregunta formulada a los Padres de familia se pidió que asignaran un puntaje 

a la calidad del material presentado para el logro del desarrollo de las habilidades de 

pensamiento crítico de sus hijos. La respuesta fue positiva y permite establecer el nivel de 

satisfacción frente al Recurso Educativo Digital.  

 

Gráfica 8. Pregunta #7 Encuesta a Padres de familia y/o cuidadores. 

 

La encuesta fue diseñada con el propósito principal de conocer el nivel de satisfacción, la 

pertinencia de la implementación del Recurso Educativo Digital para el logro del desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes, sin embargo también arrojó otros hallazgos 

como lo son aquellos relacionados con las dificultades que deben ser tenidas en cuenta en cuanto 

al acceso a la tecnología y a los recursos que facilitan el aprendizaje desde casa y la incidencia 

que pueden tener estos aspectos en la actitud y en la disposición de los niños y de sus familias 

ante las actividades de enseñanza que se proponen a diario. 

Las imágenes y los colores fueron parte fundamental para lograr el interés, la motivación 

y el disfrute por parte de los estudiantes. El video del cuento les gustó mucho y durante su 
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observación estuvieron atentos, con sus micrófonos cerrados, evidenciando un buen manejo de las 

normas enseñadas por su profesora acerca del comportamiento adecuado en las reuniones virtuales. 

Esta actitud también facilitó la implementación del Recurso Educativo Digital y el logro de los 

objetivos propuestos con su aplicación. El material fue de su agrado de acuerdo con lo evidenciado 

en las encuestas aplicadas a los estudiantes, a los padres de familia y/o cuidadores y a la entrevista 

final realizada a la docente de grupo. 

Resultados de la Prueba De Salida Aplicada a Los Estudiantes 

La prueba final o de salida fue elaborada en el módulo Cuestionario de Mil Aulas. Se 

diseñó con preguntas relacionadas con las habilidades de pensamiento crítico que se potenciaron 

con la implementación del Recurso Educativo Digital de acuerdo con el diagnóstico inicial. Su 

resultado fue positivo y se resume en la siguiente tabla y en la gráfica a continuación. 

Tabla 8. Resultados Prueba de Salida o Final  

PREGUNTA HABILIDAD DE 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO  

INDICADOR RESULTADO 

1, 5 y 9 Obtener 

conclusiones 

apropiadas 

Llegar a conclusiones 

generales o específicas a 

partir de la información 

dada o tal vez inferida. 

 

 

Pregunta 1: 

De 20 estudiantes, 

17, es decir el 85 % 

la respondieron 

acertadamente. 

Pregunta 5: 

20 estudiantes 

respondieron 

acertadamente, es 

decir el 100% 

Pregunta 9: 

19 estudiantes 

respondieron 

acertadamente es 

decir el 95% 

2, 8 Inferir Establecer una conexión 

entre dos o más unidades de 

conocimiento o hechos no 

relacionados 

Pregunta 2: 

De 20 estudiantes, 

19 la respondieron 
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aparentemente, lo cual 

ayuda a comprender una 

situación de manera más 

profunda y significativa. 

acertadamente es 

decir el 95% 

Pregunta 8: 

20 estudiantes la 

respondieron 

acertadamente es 

decir el 100%  

4, 6, 10 Formular hipótesis  Formular ideas 

provisionales que 

representan posibles 

soluciones o razones 

explicativas de un hecho, 

situación o problema. 

Pregunta 4: 

19 estudiantes es 

decir el 95% la 

respondieron 

acertadamente. 

Pregunta 6: 

20 de 20 

respuestas correctas 

es decir el 100% 

Pregunta 10: 

18 estudiantes de 

20 es decir el 90% 

respondieron 

acertadamente.  

3, 7 Identificar los 

presupuestos 

implícitos 

La información que no 

se expresa abiertamente, 

por lo cual, es necesario 

leer el texto entre líneas 

para extraer aquella 

información que no está 

explícita ni literal. 

Pregunta 3: 

18 de 20 

estudiantes 

respondieron 

acertadamente es 

decir el 90% 

Pregunta 7: 

De 20 estudiantes, 

19, es decir el 95 % 

la respondieron 

acertadamente. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 9. Distribución de puntuaciones totales en la Prueba final. (Tomado del resultado arrojado en Mil Aulas en el 

Recurso Educativo Digital) 

 

En el siguiente gráfico se ilustra la relación entre los resultados obtenidos en la prueba de 

diagnóstico y en la prueba final, mostrando avance en cada una de las habilidades de 

pensamiento crítico abordadas. Se elaboró estableciendo un promedio de acuerdo con los 

resultados obtenidos por pregunta relacionada con cada una de las habilidades en ambas pruebas. 

Se puede concluir que se cumplió el propósito para el cual fue diseñado el Recurso Educativo 

Digital ya que además de lo que evidencia la prueba, logró la motivación de los estudiantes en el 

proceso, su interés por realizar las actividades y para la docente de grupo es un inicio en la 

transformación de su práctica pedagógica. 
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Gráfica 10. Relación entre los resultados obtenidos en la Prueba diagnóstica y la Prueba final. 

 

 

Resultados de la Entrevista de Salida a la Docente de Grupo. 

La docente de grupo fue parte importante en este proceso, la disposición mostrada desde 

el inicio fue un factor motivante para sus estudiantes y padres de familia. En cada una de las 

sesiones se preocupó por explicar la actividad, pero más que todo que sus estudiantes 

comprendieran la importancia que tenía en su aprendizaje, el por qué era importante llevarla a 

cabo. Esta actitud también favoreció el resultado obtenido. Al finalizar el proceso manifestó la 

importancia del fortalecimiento de habilidades en sus estudiantes, así como su opinión acerca de 

la eficacia del Recurso Educativo Digital, de la calidad del material que ofrece, de la pertinencia 

para el logro del propósito para el cual fue diseñado y de la usabilidad evidenciada. Así mismo 

valora aún más la inclusión de herramientas digitales con propósito pedagógico. (Anexo I) 
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Hallazgos, Impacto y Recomendaciones 

Después de analizar los instrumentos de recolección de datos, se puede evidenciar el nivel 

de satisfacción de cada uno de los participantes en este proceso de implementación, el cual fue 

positivo. Se logró cumplir con los objetivos propuestos en la investigación, reconociendo el 

impacto de la utilización de Recursos Educativos Digitales en el fortalecimiento del pensamiento 

crítico brindando respuesta a la problemática diagnosticada en el grupo escogido y generando 

inquietud a nivel institucional. Las conclusiones a las que se llegó en cada fase y los hallazgos 

directos o indirectos también son relevantes al momento de determinar el impacto alcanzado con 

el diseño del Recurso Educativo Digital y a partir de ellos formular recomendaciones.  

La implementación del Recurso Educativo Digital generó un impacto positivo en los 

estudiantes, en los padres de familia y en la docente de grupo. Para los niños fue un espacio de 

compartir, de aprendizaje de la mano de las orientaciones de su profesora, realizando actividades 

diferentes, participando activamente en cada sesión. Demostraron sus avances y sus ganas de 

aprender, motivados por el uso de las herramientas digitales. No sólo en actividades como las 

propuestas si no en todas las “clases” como lo manifestaron abiertamente. Para los padres de 

familia y/o cuidadores, las orientaciones dadas fueron fundamentales para poder brindar el apoyo 

necesario en casa, además valoraron el Recurso Educativo Digital de forma positiva, 

reconociéndolo como una fortaleza en el desarrollo de habilidades en los niños. 

En la docente de grupo propició la reflexión en su práctica pedagógica como se evidencia 

en las entrevistas aplicadas, dando importancia al desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes, a la utilización de recursos digitales como medio para lograr un aprendizaje 

significativo y motivar a sus estudiantes, como mecanismo para lograr la participación, el 

conocimiento y el desarrollo de competencias, acercándolos a la realidad en la que deben 
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desenvolverse. Al reto que representó la implementación de Recursos Educativos Digitales hasta 

el momento desconocidos, pero de muy fácil aplicación, que pueden ser elaborados o reutilizados 

de acuerdo con las necesidades presentadas en el grupo.  

En mí, como maestrante generó un impacto positivo al evidenciar que se puede enseñar de 

forma amena, motivadora, que ningún esfuerzo es perdido cuando se logra el propósito por el cual 

se hizo y que, si al final es necesario regresar en el camino, se debe hacer, sin desmotivarse porque 

eso significa que se puede hacer mejor. Me permitió confirmar que incluir las herramientas 

tecnológicas con un propósito claro dentro de mi práctica pedagógica les brinda la oportunidad a 

mis estudiantes de conocer más el mundo en el que deben desenvolverse, enseñándolos a pensar y 

hacerlos más competentes.   

Los resultados obtenidos a partir de esta investigación permiten determinar que los 

Recursos Educativos Digitales son herramientas pedagógicas que generan motivación en los 

estudiantes frente a la ejecución de actividades prácticas y favorecen la realización de 

actividades académicas. Su uso se convierte en un medio estratégico para apoyar la enseñanza y 

promover el aprendizaje de los estudiantes por lo que se hace necesario que los docentes los 

adopten en sus prácticas pedagógicas con intencionalidad clara por lo tanto se recomienda 

fomentar el aprendizaje en entornos virtuales, vinculando herramientas digitales en el proceso de 

formación de los estudiantes, ya que facilita el logro de los objetivos de aprendizaje, la 

motivación y el desarrollo de habilidades. 

El fortalecimiento del pensamiento crítico pretende formar estudiantes con criterio, 

sujetos con capacidad de plantear una postura clara frente a las situaciones que se presentan en 

diferentes contextos y a su vez, con la facultad para ser propositivos en cuanto a las 

problemáticas de su entorno. Por lo tanto, es importante su desarrollo desde los primeros años de 
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escolaridad y debe ser abordado desde todas las áreas del saber teniendo en cuenta que requiere 

de un proceso que lleve a los estudiantes a ir adquiriendo las habilidades propias de este. La 

enseñanza debe ir orientada a la consecución de saberes prácticos, trascendentes y significativos 

que puedan ser aplicados en situaciones reales y cotidianas. 

Las TIC están presentes en todos los escenarios y contextos en que nos movemos en la 

actualidad, su uso es frecuente entre los estudiantes para la realización de diversas actividades 

relacionadas con el ocio, el entretenimiento, el aprendizaje, entre otras, por esto, la educación no 

debe ser un escenario ajeno o de oposición a los cambios tecnológicos, por el contrario, debe 

valerse de las oportunidades que estas herramientas le ofrecen al proceso educativo. Se 

recomienda el uso de las TIC como herramienta para la enseñanza y el aprendizaje, dentro y 

fuera del aula de clase, teniendo presentes las posibilidades de conectividad con que se cuente. 

Se ha comprobado que generan interés y motivación en los estudiantes al sacarlos de la rutina y a 

modificar la forma como aprenden. De acuerdo con esto es importante su adopción en las 

instituciones y sobre todo la apertura por parte de los docentes a nuevas prácticas pedagógicas 

enlazadas con la tecnología que también permitan dar continuidad a esta propuesta. 

  .  
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Anexos 

Anexo A. Categorías o Variables 

Objetivos Específicos Categorías o 

variables 

Dimensiones Instrumentos 

Diagnosticar las habilidades de 

pensamiento crítico que tienen los 

estudiantes del grado 3°F de la Escuela 

Normal Superior La Hacienda, de la 

ciudad de Barranquilla, departamento del 

Atlántico. 

Estudiantes 

del grupo 3°F 

 

 

Pensamiento 

Crítico 

 

 

 

 

 

Habilidades 

de pensamiento 

crítico 

Grupo focal pertenecientes a la Escuela Normal Superior La 

Hacienda 

 

 

Proceso creativo, hábil y disciplinado de conceptualización, 

síntesis y/o evaluación de información”. (Scriven, 1996) 

(Scriven y Paul, 1992). 

Pensamiento racional y reflexivo interesado en decidir qué 

hacer o creer. (Ennis, 1992)  

 

Las habilidades de pensamiento crítico permiten pensar y 

actuar frente a una situación determinada. Las habilidades que 

abordaremos en esta investigación son las que propone Piette, 

(1998). 

- Cuestionario de 

entrada. 

- Entrevista a la docente 

de grupo. 

Diseñar un Recurso Educativo Digital 

que permita desarrollar las habilidades 

de pensamiento crítico en los estudiantes 

de 3°F de la Escuela Normal Superior La 

Hacienda. 

 

Recurso 

Educativo 

Digital 

 

Habilidades 

de pensamiento 

crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales compuestos por medios digitales y producidos 

con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje. (Zapata, 2012) 

 

Realizar inferencias: Establecer una conexión entre dos o 

más unidades de conocimiento o hechos no relacionados 

aparentemente, lo cual ayuda a comprender una situación de 

manera más profunda y significativa.  

Plantear hipótesis: formular ideas provisionales que 

representan posibles soluciones o razones explicativas de un 

hecho, situación o problema.  

Obtener conclusiones apropiadas: Llegar a conclusiones 

generales o específicas a partir de la información dada o tal vez 

inferida. 

Identificar los presupuestos implícitos: La información 

que no se expresa abiertamente, por lo cual, es necesario leer el 

texto entre líneas para extraer aquella información que no está 

explícita ni literal. 

 

Recurso Educativo 

Digital llamado Pensar es 

la clave, elaborado en la 

plataforma Milaulas.  



98 

 

 

Competencia 

crítica 

 

 

 

Estrategias 

mediadas por las 

TIC 

 

 

 

 

Poner en entredicho las creencias y opiniones permite 

acceder con transparencia a los fenómenos tal como se dan en el 

mundo (Husserl, 1928 citado en Riveros et al., 2010)  

 

Rutina de pensamiento visible: Veo, pienso, me pregunto. 

(Nearpod) 

Textos de la vida diaria: Viaje a Medellín. (Liveworksheet) 

Los valores que me caracterizan. (Genially) 

Foro: Los valores 

Video: Bajo una seta (Youtube) 

Implementar el Recurso Educativo 

Digital como estrategia didáctica para 

mejorar el pensamiento crítico. 

Intervención 

Pedagógica por 

medio del 

Recurso 

Educativo 

Digital. 

Actividades didácticas, creativas, motivadoras que propician 

el desarrollo del pensamiento crítico. 

RED Pensar es la 

clave. 

 

 

Evaluar el impacto pedagógico del 

recurso educativo digital para el 

desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes del grado 3°F de la Escuela 

Normal Superior La Hacienda. 

Impacto del 

Recurso 

Educativo 

Digital 

Percepción de la pertinencia del Recurso Educativo Digital 

en el fortalecimiento del pensamiento crítico de los estudiantes. 

Encuesta a 

estudiantes y padres de 

familia y/o cuidadores. 

Entrevista a docente 

de grupo. 

Cuestionario final 

aplicado a estudiantes.  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo B. Cuestionario Diagnóstico 
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Anexo C. Cuestionario de Salida: Pensar es la Clave 
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Anexo D. Entrevista de Entrada realizada a la Docente de Grupo 
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Anexo E. Entrevista final realizada a la Docente de Grupo 
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Anexo F. Encuesta aplicada a los estudiantes 
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Anexo G. Encuesta Aplicada a los Padres de Familia y/o Cuidadores 
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Anexo H. Fotografías del proceso de socialización de las actividades con la docente y estudiantes 
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Anexo I. Imágenes 

Imagen 1. Participación en la rutina: Veo, Pienso, Me pregunto en Nearpod 
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Imagen 2. Resultado de la ficha: María Viaja a Medellín en Liveworksheets 

 

Imagen 3. Participación de los estudiantes en el foro: Los Valores 
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Imagen 4. Muestra de las respuestas de la Docente de Grupo en la entrevista de entrada. 

 

 

Imagen 5. Pregunta #5. Encuesta a Padres de familia 
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Imagen 6. Pregunta #6 Encuesta a Padres de familia y/o cuidadores. 
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Imagen 7. Muestra de las Respuestas de la Entrevista de salida a la docente de grupo. 
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Anexo J: Tabla sobre análisis y conclusiones obtenidos para cada objetivo específico  

Objetivos Específicos  
Categorías 

(cita autores)  

Estrategias  

pedagógicas  
TIC usadas  Hallazgos  

  

Conclusión  

  

Recomendación  

Diagnosticar las 

habilidades de 

pensamiento crítico que 

tienen los estudiantes 

del grado 3°F de la 

Escuela Normal 

Superior La Hacienda, 

de la ciudad de 

Barranquilla, 

departamento del 

Atlántico. 

Pensamiento Crítico  

(Scriven, 1996 y 

Scriven & Paul, 

1992). (Ennis, 1992) 

Habilidades de 

pensamiento crítico 

Piette, (1998). 

Cuestionario 

de entrada. 

Entrevista a la 

docente de 

grupo. 
Google Forms 

  

Muestran mayor 

dificultad para formular 

hipótesis, realizar 

inferencias, identificar 

los presupuestos 

implícitos y escoger la 

información que 

complementa una idea de 

acuerdo con un conector. 

Involucrar actividades 

que permitan mejorar 

los procesos de 

comprensión, de 

adquisición de 

habilidades, que sean 

del agrado de los 

niños y logren su 

motivación. 

Utilizar herramientas 

digitales que permitan 

fortalecer y complementar 

los procesos pedagógicos y 

que logren la motivación de 

los estudiantes. 

Diseñar un Recurso 

Educativo Digital que 

permita desarrollar las 

habilidades de 

pensamiento crítico en 

los estudiantes de 3°F 

de la Escuela Normal 

Superior La Hacienda. 

Recurso Educativo 

Digital (Zapata, 2012) 

Habilidades de 

pensamiento crítico 

Competencia crítica 

(Riveros et al., 2010)   

Estrategias mediadas 

por las TIC  

Diseñar un 

Recurso 

Educativo 

Digital llamado 

Pensar es la 

clave, elaborado 

en la plataforma 

Milaulas. 

Milaulas 

Nearpod 

Livework- 

Sheets  

Youtube 

El diseño de un  

Recurso Educativo 

Digital facilita el 

aprendizaje, permite que 

sea divertido, innovador 

y significativo.   

 Los Recursos 

Educativos Digitales 

son medios 

estratégicos para 

apoyar la enseñanza y 

promover el 

aprendizaje de los 

estudiantes.  

Fomentar el aprendizaje en 

entornos virtuales, 

vinculando herramientas 

digitales en el proceso de 

formación de los estudiantes 

ya que facilita el logro de los 

objetivos de aprendizaje, la 

motivación y el desarrollo de 

habilidades de pensamiento 

crítico. 

Implementar el 

Recurso Educativo 

Digital como estrategia 

didáctica para mejorar 

el pensamiento crítico. 

Intervención 

Pedagógica por medio 

del Recurso 

Educativo Digital. 

Presentaciones 

interactivas 

Ficha interactiva 

Gamificación 

Foro Virtual 

Cuestionario  

Video 

Google Meet 

Zoom  

Milaulas 

Nearpod 

Liveworksheets  

Youtube 

Genial.ly 

 Los estudiantes 

demostraron sus avances 

y sus ganas de aprender, 

motivados por el uso de 

las herramientas 

digitales.  

Interactúa con la 

tecnología facilita el 

aprendizaje autónomo 

y la adquisición de 
saberes prácticos, 

trascendentes y 

significativos.  

Propiciar el desarrollo del 

pensamiento crítico desde 

los primeros años de 

escolaridad aprovechando las 

oportunidades que las 

herramientas digitales le 

ofrecen al proceso educativo. 
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Evaluar el impacto 

pedagógico del recurso 

educativo digital para el 

desarrollo del 

pensamiento crítico en 

los estudiantes del 

grado 3°F de la Escuela 

Normal Superior La 

Hacienda. 

Impacto del Recurso 

Educativo Digital 

Habilidades de 

pensamiento crítico 

Piette, (1998). 

Competencia crítica 

(Riveros et al., 2010)   

 

Encuesta a 

estudiantes y 

padres de familia 

y/o cuidadores. 

Entrevista a 

docente de 

grupo. 

Cuestionario 

final aplicado a 

estudiantes.  

 

Google  

Forms  

Milaulas 

  

 Usar la tecnología con 

fines educativos 

incrementa la curiosidad, 

la motivación por 

aprender y fortalece la 

competencia crítica. 

 

 

Las TIC están 

presentes en todos los 

escenarios y 

contextos. La 

educación no debe ser 

un escenario ajeno o 

de oposición a los 

cambios tecnológicos, 

por el contrario, debe 

valerse de las 

oportunidades que 

estas herramientas le 

ofrecen al proceso 

educativo. 

Apertura por parte de los 

docentes a nuevas prácticas 

pedagógicas enlazadas con la 

tecnología que también 

permitan dar continuidad a 

esta propuesta. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


