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Resumen 

TÍTULO: LAS HABILIDADES INVESTIGATIVAS COMO FORTALEZA DEL 
CONOCIMIENTO Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS REFLEXIVAS Y 
CRÍTICAS EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO QUINTO CON  EL USO DE 
HERRAMIENTAS TICS. 
 
 
Autor: Mónica Atenais Acosta Daza 
 
 
Palabras claves: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

Habilidades investigativas, pensamiento crítico, educación. 

 

 

El presente trabajo investigativo hace referencia a diseñar una propuesta para el 

desarrollo de competencias  critico-reflexivo y  habilidades investigativas con el 

uso de herramientas Tics para fortalecer el conocimiento en los estudiantes de 

grado quinto de IED Los Alpes, con el propósito de adquirir un amplio 

conocimiento sobre el tema. Se precisa con el planteamiento del problema la 

dificultad que presentan los estudiantes para expresar sus posturas frente a 

diferentes temáticas. Por tanto se plantea como  objetivo desarrollar competencias 

critico-reflexivas, mediante el uso de herramienta Tics, potenciando habilidades 

investigativas en los estudiantes. 

 

 

Se utilizó la técnica del cuestionario  para la recolección de información, que 

permitió abordar cada una de las categorías de análisis planteadas en la 

investigación, usando instrumentos confiables que facilitaron el registro  de datos 

necesarios para el proceso investigativo.  

 



 

Esta información recogida fue tabulada y analizada, para generar una propuesta 

didáctica que describe los recursos, estrategias y  herramientas tecnológicas que 

facilitaron el desarrollo gradual de habilidades investigativas y pensamiento crítico  

con  la colaboración de un grupo de trabajo.  

 

El presente proyecto muestra los resultados de una investigación de tipo 

cualitativo, en el cual  se evidencian los efectos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje mediante la realización de actividades diseñadas para desarrollar en 

la plataforma Padlet, concluyendo después de su implementación que estas 

estrategias fueron efectivas para desarrollar paulatinamente habilidades que 

permitieron evidenciar posturas críticas en los estudiantes. 

  



 

Abstract 

TITLE: RESEARCH SKILLS AS STRENGTH OF KNOWLEDGE AND 

DEVELOPMENT OF REFLEXIVE AND CRITICAL COMPETENCES IN FIFTH 

GRADE STUDENTS WITH THE USE OF TICS TOOLS. 

 

Author: Mónica Atenais Acosta Daza 

 

Keywords: Information and Communication Technologies (ICT), Investigative skills, 

critical thinking, education 

 

This research work refers to designing a proposal for the development of critical-

reflective competences and investigative skills with the use of ICT tools to 

strengthen knowledge in fifth grade students of IED Los Alpes, with the purpose of 

acquiring broad knowledge about the topic. With the statement of the problem, the 

difficulty that students have to express their positions on different topics is 

specified. Therefore, the objective is to develop critical-reflective skills, through the 

use of the Tics tool, enhancing investigative skills in students. 

 

The questionnaire technique was used to collect information, which made it 

possible to address each of the categories of analysis proposed in the research, 

using reliable instruments that facilitated the registration of data necessary for the 

research process. 

This information collected was tabulated and analyzed to generate a didactic 

proposal that describes the resources, strategies and technological tools that 

facilitated the gradual development of investigative skills and critical thinking with 

the collaboration of a working group. 

This project shows the results of a qualitative research, in which the effects on the 

teaching and learning process are evidenced by carrying out activities designed to 

be developed on the Padlet platform, concluding after its implementation that these 



 

strategies were effective to gradually develop skills that made it possible to show 

critical positions in students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación enmarca la necesidad de desarrollar en los estudiantes 

de grado quinto de la IED Los Alpes, competencias crítico reflexiva, para el 

desarrollo del pensamiento crítico, con el objetivo que los estudiantes tomen 

posturas claras en la concepción del conocimiento, otorgando significado y sentido 

a temáticas, y diversas situaciones que en lo cotidiano se presenta. La línea de la 

investigación está enmarcada en el desarrollo de habilidades investigativas, la 

investigación es un  campo importante del conocimiento, pues gracias a la 

investigación el ser humano ha evolucionado en diferentes áreas. Uno de los 

objetivos importantes en la educación y en el desarrollo del proyecto, es promover 

la investigación  implementando estrategias para facilitar procesos de enseñanza 

aprendizaje autónomo, y pensamiento crítico, mediante el uso de la plataforma 

padlet. 

 

Esta investigación se realiza con el objetivo dar solución a una problemática que 

se presenta en los estudiantes de grado quinto de la IED Los Alpes, como lo es el 

bajo nivel en competencias critico-reflexivas que se manifiestan en déficit  en la 

conceptualización y decodificación de las temáticas de asignaturas propias del 

grado. 

 

El fin de esta investigación es demostrar la autoformación en adquisición de  

conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para lograr el desarrollo de  

pensamiento, crítico y reflexivo,  en  los estudiantes de grado quinto. Teniendo 

como recurso la plataforma padlet, para el desarrollo de  habilidades 

investigativas. 

El método utilizado para la investigación es investigación cualitativa, con un 

enfoque en Investigación Acción Educativa,  de tal manera que la metodología 
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permitió la observación  desde la perspectiva del sentir del estudiante 

determinando el hacer educativo. La investigación se desarrollara en cinco fases 

que son el diagnostico, factores críticos, estructura modular, implementación y 

evaluación. 

La investigación presenta en su primera parte, la contextualización de la 

problemática, los objetivos y la justificación, presentando el contexto educativo en 

el cual se aborda la situación a solucionar. En la segunda parte encontramos las 

bases teóricas y marco referencial para el tema de la investigación: pensamiento 

crítico, habilidades investigativas y plataforma digital padlet. En la tercera parte se 

encuentra el diseño metodológico en donde se consigna el tipo de investigación, el 

enfoque, hipótesis, variables, población y muestra, procedimiento instrumentos y 

técnicas de análisis. 
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1. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1.1 Descripción de la situación problema. 

El desarrollo tecnológico ha otorgado   a la humanidad   de variadas  posibilidades,  

que le permiten acceso permanente  a la información. En  la era de la 

globalización, se pude acceder a innumerables cantidades de contenidos para 

investigar, razonar,  concebir, y adquirir el conocimiento, por lo tanto el 

conocimiento está a la orden del día, a disposición  del aprendiz. Por tal razón se 

hace necesario orientar  los estudiantes para el desarrollo de competencias 

comunicativas, refiriéndonos al desarrollo de la escritura y la oralidad, como 

pilares importantes para fortalecer  procesos comunicativos. 

La idea entonces debe orientarse a que los estudiantes comprendan la 

información a la que acceden, ofreciéndoles la oportunidad de crear a través de 

ella, para que con una adecuada orientación puedan evidenciar que no solo se 

trata de textos o gráficas en un papel, sino que dependiendo de su capacidad para 

relacionar y transformar, estos pueden convertirse en algo tangible que beneficie a 

las personas. Es decir, hay que formar ciudadanos conscientes y activos frente a 

los problemas que plantean las complejas transformaciones 

científico/tecnológicas, que hoy por hoy exigen decisiones colectivas y bien 

fundamentadas (Gil, 1998). 
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Teniendo en cuenta lo anterior se prioriza la importancia de las habilidades 

comunicativas  para la adquisición de conocimiento y desarrollo del pensamiento, 

ya que son pilares  en la formación y concepción  en los estudiantes de actitudes 

con posturas críticas y reflexivas sobre el mundo que los rodea.  

“El pensamiento crítico son los procesos, estrategias y representaciones mentales 

que las personas utilizan para resolver problemas, tomar decisiones y aprender 

nuevos conceptos.” Sternberg (1985) 

Desarrollar un pensamiento crítico, o sea la posibilidad de tomar decisiones, de 

juzgar, de evaluar, de comparar y de contrastar, es otra de las misiones que debe 

tener una educación transformadora. Para pensar críticamente y tomar una 

posición, las personas deben tener una buena base de conocimiento que les 

permita ser ciudadanos globales. Pizzano (2014) 

Es importante destacar la necesidad de desarrollar estrategias pedagógicas, 

usando herramientas que potencien, el conocimiento y el desarrollo  del 

pensamiento crítico-reflexivo,  de los estudiantes de grado quinto, como pilar 

importante en su formación integral. 

Teniendo en cuenta lo anterior se  precisa en la dificultad que tienen los 

estudiantes de grado 501 del colegio Los Alpes, para expresar de forma oral o 

escrita, sus posturas referente a las  diversas temáticas que se enseñan,   lo cual 

entorpece la adquisición significativa del aprendizaje. Pues se evidencia la falencia  

que presentan en argumentación, solución de situaciones problémicas, análisis de 

diversas situaciones, y evaluación, La dificultad en exponer sus ideas con postura 

crítica, en el sentido de una explicación coherente y significativa.  Se puede 

suponer que  las metodologías usadas ya no son interesantes para ellos,  pues se 

evidencia en los resultados de las evaluaciones,  la pobreza en conocimientos y 

aprendizajes, aunque se ha hecho un gran esfuerzo por dinamizar las clases y 
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cambiar constantemente de metodologías,  los resultados en sus evaluaciones 

siguen siendo bajos. Lo cual se evidencia en las pruebas tanto escritas como 

orales, que se desarrollan en cada asignatura. En pruebas realizadas para evaluar 

el nivel de lectura crítica y comprensión lectora, diseñada con preguntas abiertas  

(evaluación que se hizo de forma oral y escrita),  evidencian un bajo nivel  de gran 

parte de los estudiantes en pensamiento crítico y argumentación.  

Por otra parte  a  nivel internacional, Colombia, tuvo una disminución en los 

puntajes  promedio de lectura de  las pruebas PISA;   entre los años 2015 y 2018;  

como lo afirma el MEN. 

Lo anteriormente mencionado , se justifica con los resultados de las  pruebas en el 

área de lenguaje, que  evalúa la capacidad del estudiante para analizar y entender 

un texto, así como su habilidad para usar información escrita en situaciones de la 

vida real y desempeñarse de forma adecuada en la sociedad (OCDE, 2016), 

Colombia se ubicó en los últimos lugares entre 65 países participantes, reflejando 

que “más del 40 % de los estudiantes se encuentra en el nivel de desempeño más 

bajo” (MEN 2016, p. 15). 

Lo anterior conlleva a hacer un análisis sobre qué cambios modificarían 

positivamente los resultados en el aprendizaje de los estudiantes de grado quinto. 

Se pretende que con el proceso de iniciación en competencias o habilidades  

investigativas con los estudiantes se  logrará que estos  construyan   

conocimientos potenciando su pensamiento, para así comprender y expresar sus 

ideas de manera crítica y reflexiva;  implementado  herramientas tecnológicas  

para  la consulta, lectura y conceptualización que contribuya a cuestionamientos 

sobre su entorno  y el mundo real,  logrando vivenciar y hacer descubrimientos,   

para así explicar la realidad de estos,  interiorizando procesos investigativos. El 

desarrollo del pensamiento crítico reflexivo potencia el aprendizaje significativo: 
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como indica Tamayo, O. E., Zona, R., & Loaiza, Y. E. (2015)   “Sin duda, uno de 

los propósitos centrales que en la actualidad orienta acciones en         los campos 

de la educación y la pedagogía es la formación de pensamiento crítico.      Este 

tema, con una larga historia en la filosofía, la psicología, la pedagogía y, en 

general, las ciencias sociales, cobra hoy relevancia. Específicamente desde el 

trabajo en las aulas de clase, la formación del pensamiento crítico, particularmente 

en el ámbito de los dominios específicos del conocimiento, se constituye como el 

propósito central de la didáctica de las ciencias. De tal manera, que la enseñanza 

y el aprendizaje de principios, conceptos y teorías en los diferentes campos 

disciplinares pasan a un segundo plano, pues lo que se constituye como 

fundamental es la formación de sujetos y comunidades que piensen y actúen 

críticamente con los aprendizajes adquiridos en la escuela.” Tamayo, O. E., Zona, 

R., & Loaiza, Y. E. (2015) 

Por otra parte es importante  potenciar el aprendizaje en los estudiantes,  

desarrollando en ellos  habilidades investigativas, que contribuyan al 

autoaprendizaje, lo cual hará más significativo su conocimiento, ya que es una  

actividad de búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica, 

que tiene por finalidad obtener conocimientos y solucionar problemas científicos 

además  se desarrolla por medio de procesos, que  potenciarían el interés por el 

conocimiento en los estudiantes. La  investigación  favorece el estudio y permite 

establecer contacto con la realidad  vivenciando  el conocimiento. 

Por esta razón la formación en habilidades investigativas tomando como 

herramienta las tics con el uso de la plataforma digital padlet, sería un reto para 

superar la problemática actual de falta de comprensión o decodificación de los 

temas enseñados en el aula, el desarrollo de las habilidades investigativas 

aportaría cambios positivos en el contexto social, cultural y tecnológico de los 

estudiantes. 
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1.1.2 Identificación del problema 

 

 

 

La educación actual se encamina desarrollar procesos educativos en diferentes 

áreas del conocimiento, de tal manera, que esta sea integral aportando al 

estudiante un alto nivel de conocimiento y formación. Sin embargo en la realidad 

del aula, se evidencia un bajo nivel en la adquisición del conocimiento y el 

aprendizaje  de los estudiantes ya que estos conocimientos,  son fácilmente 

olvidables, pues no se enseña desde competencias critico-reflexivas y estás son 

sumamente importantes, para fortalecer  habilidades de pensamiento, que 

mejoran procesos mentales entre los cuales está la argumentación, la expresión 

de ideas con claridad, la resolución de problemas, adquiriendo el conocimiento de 

manera significativa. 

Es así como el periódico el tiempo expone que: 

“La enseñanza y el aprendizaje del pensamiento crítico son entonces objetivos 

importantes 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 que los matoneen sus compañeros y profesores. 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. (2018) 

 

Por tal razón, el  desarrollo de competencias critico reflexivas es de  gran 

importancias para fortalecer procesos pedagógicos, encaminados al progreso de 

las habilidades  de pensamiento y sociales del estudiante; así indica Priestley, 

(1996) “los educandos pueden procesar la información que reciben continuamente 

del medio que los rodea obteniendo así una comprensión de lo teórico inmerso en 
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la práctica y generado una innovación en la que está implícita la creatividad del 

niño y niña”  

La presente investigación busca demostrar el desarrollo de competencias critico-

reflexivas en los estudiantes de grado quinto, mediante habilidades investigativas, 

con el uso de herramientas tecnológica como lo es la plataforma  digital padlet, 

que permita el progreso en la construcción individual y social del conocimiento,  a 

través de actividades que favorezcan el análisis, la observación y la exploración, 

encaminándolos a pensar en las necesidades de su realidad cotidiana. 

 
Figura 1. Árbol de problemas 

 

 

Fuente: elaboración propia 

1.1.3.  Pregunta problema 
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¿De qué manera se puede desarrollar competencias critico-reflexivas en los 

estudiantes de grado quinto, promoviendo habilidades investigativas para 

fortalecer el  conocimiento con el uso de la plataforma digital padlet? 

 
1.1 ALCANCE 
 

 

El alcance fundamental de este trabajo de investigación, estará determinado por 

resolver el problema, que se presenta con los estudiantes de grado quinto de la 

IED Los Alpes,  que consiste en determinar cómo promoviendo las habilidades 

investigativas con el uso de herramientas tecnológicas, se pueda desarrollar  

habilidades de  pensamiento crítico-reflexivo, mediante estrategias centradas en el 

desarrollo de trabajos de investigación de temas propuestos mediante búsquedas 

bibliográficas y por Internet, discusión y debate de conceptos impartidos, 

resolución de situaciones problemáticas de  su contexto   y de la actualidad, 

fomentando la adquisición de nuevos conocimientos.  Es decir  la meta al finalizar 

el proyecto, es analizar, si la estrategia formulada, contribuye de manera 

significativa al desarrollo de las competencias critico-reflexivas, que potencian el 

conocimiento y la autonomía en el aprendizaje, si el estudiante adquirió 

habilidades y capacidades en la conceptualización de ideas, como respuesta de 

sus investigaciones usando las herramientas tecnológicas.  

 

 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

El hombre tiene la capacidad de pensar, desarrollando su comprensión, la cual 

tiene la potestad en la toma de decisiones,  y  resolución de  problemas que se 

presentan en la vida cotidiana.  Esta capacidad de pensar se da como un proceso 

que  empieza a desarrollarse desde la niñez,  por tanto la educación en la  escuela 
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tendría la misión y objetivo primordial   el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes, de tal modo que adquiera y potencie habilidades cognitivas, tales  

como exponer ideas, argumentar, reflexionar, ordenar de forma coherente y 

autónoma etc. De tal forma que pueda expresar  las diferentes concepciones que 

tiene de su entorno siendo  un individuo capaz  de dar solución a diferentes  

problemáticas que se le presenten. Según Castillo (2014) quien cita a Piaget: “La 

utilidad de la escuela debe comprenderse, según Piaget (1980), como una ayuda 

paulatina y pedagógica con propósito de que quien se forma capte por sí sólo un 

conocimiento por medio de la búsqueda independiente y de un trabajo natural y 

voluntario, lo que posibilitará a los alumnos la consecución de un sistema de 

programación y resolución de problemas que le valdrá siempre. 

Por tanto, es también de suprema importancia,  en la actualidad, fomentar la 

investigación  como metodología potenciadora del conocimiento, en la práctica 

pedagógica. Otorgando al estudiante  responsabilidad y autonomía para adquirir 

conocimiento y ser protagonista crítico y consiente de su aprendizaje. Los  

estudiantes de  la actualidad,  deben hacer uso de la investigación para satisfacer 

su apetito intelectual, obteniendo  resultados verificables con información 

analizada que dé respuesta a inquietudes para obtener conocimiento.  La 

investigación debe ser  una, estrategia pedagógica, una nueva construcción de 

cultura juvenil encaminada al trabajo,  que transforme escenarios académicos y 

metodologías pedagógicas;  con la ayuda de tecnologías de la información y la 

comunicación. 

De igual modo cabe resaltar la importancia que tienen las herramientas 

tecnológicas para el desarrollo de la educación actual;  ya que las tics, son de gran 

ayuda para desarrollar habilidades y destrezas, que benefician de manera 

importante el proceso de formación del pensamiento crítico-reflexivo, mediante  

acciones como analizar, clasificar, criticar, evaluar, comparar, medir, inferir etc. 

habilidades que  se  adquieren   con el uso de Tecnologías de la información y  la 
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comunicación,  implementando trabajos  educativos, interesantes y divertidos para 

los estudiantes, saliéndonos de las  metodologías tradicionales  y clases  

magistrales, para realizar prácticas innovadoras  que   capten la curiosidad y el  

interés   de los estudiantes. Remitiendo la idea de Cardozo (2018) la tecnología:  

“ brinda beneficios para la educación como: crea personas libres, 

independientes y críticas; reduce costo de equipos y licencias; facilita que los 

estudiantes trabajen en casa con las mismas herramientas que utilizan en la 

escuela, de forma legal; ofrece mayor seguridad, crea comunidades para 

compartir conocimiento, se favorece el mercado local, permite profundizar en 

la informática, permite el trabajo en cualquier entorno y permite ver más allá 

del contexto al conocer que existe cantidad de programas gratuitos para 

realizar aquello que se desea”. Cardozo (2018) 

Teniendo en cuenta los beneficios de implementar la tecnología educativa y 

fomentar las habilidades investigativas se pretende desarrollar un proyecto para 

potencias las competencias critico reflexivas en los estudiantes de grado quinto  

pues estos presentan, importantes dificultades en la adquisición de conocimiento, 

ya que se  les complica expresar opiniones sobre temáticas impartidas.  No es 

fácil para ellos exponer sus ideas de manera crítica, lo cual  conlleva a crear un  

interrogante de  que tan pertinentes son  las metodologías utilizadas en clase, 

para el desarrollo del pensamiento crítico  y si  son suficientes, lo cual lleva a  

cuestionar los procesos académicos actuales.  Por esta razón  se pretende 

cambiar la metodología actual por   metodología  más autónoma, con  la cual el 

estudiante empiece a desarrollar habilidades investigativas que a su vez 

desarrollen habilidades de pensamiento crítico en pro de fortalecer el conocimiento 

para que el estudiante adquiera competencias tales como: analizar hechos, 

generar y organizar ideas, defender sus opiniones, resolver problemas, 

argumentar, etc.  Estructurando  su aprendizaje de manera significativa.  
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Por consiguiente es de gran importancia que los estudiantes de grado quinto  sean 

protagonistas de su conocimiento, en el ejercicio de aprender a aprender, lo cual 

paulatinamente va desarrollando la competencia critico-reflexiva, para así  

construir generaciones nuevas de individuos pensantes, y autocríticos  que logren  

desarrollar procesos educativos para  el progreso integral. 

Esta investigación  pretende demostrar la autoformación en adquisición de  

conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para lograr un pensamiento, 

crítico y reflexivo,  en  los estudiantes de grado quinto. Teniendo como recurso las 

tics para el desarrollo de  habilidades investigativas. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 
 

1.3.1 Objetivo general 

 

Desarrollar competencias critico-reflexivas, mediante el uso de herramienta digital 

padlet, promoviendo habilidades investigativas en los estudiantes de grado quinto 

de la Institución Educativa Distrital “Los Alpes”. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar el nivel de dificultad que presentan los estudiantes en 

competencias critico-reflexivas, a través de la manifestación del discurso 

oral  y escrito como resultado de las investigaciones temáticas. 
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 Evaluar el nivel de conocimientos y manejo que poseen los estudiantes de 

quinto grado sobre las nuevas tecnologías como herramienta para mejorar 

los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 Diseñar una propuesta pedagógica como alternativa para desarrollar 

habilidades investigativas y competencias critico reflexivas en los 

estudiantes de grado quinto mediante la implementación de la plataforma 

digital padlet. 

 Implementar herramienta tecnológica (plataforma digital padlet) en la cual 

los estudiantes consignen y  sustenten sus investigaciones aportando su 

punto de vista con respecto a la temática abordada. 

 Analizar y establecer la efectividad  de la estrategia pedagógica 

implementada, para el mejoramiento de la competencia critico reflexiva de 

los estudiantes. 
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2. BASES TEÓRICAS 

 

2.1 ESTADO DEL ARTE 
 

A nivel de investigaciones pertinentes al tema,  se encuentran  que en su mayoría, 

tienen aportes coherentes con la actual investigación. Ya que   ofrecen un hilo 

conductor en situaciones similares que se  experimentan en el aula de clases, 

sobre falencias o problemáticas que de alguna manera afectan el desarrollo  y los 

objetivos que se establecen a nivel pedagógico,  y  académico en los procesos de  

aprehensión del aprendizaje del estudiantado. Estas investigaciones referenciadas 

son de gran importancia para  profundizar en los diferentes procesos que se han 

llevado en instituciones y han aportado resultados positivos en la solución de 

problemáticas propias del contexto escolar. Se toma como referencia las 

siguientes:  

 

Antecedentes internacionales 

 

CULQUIPOMA (2018)  En su tesis titulada “Programa de habilidades de 

pensamiento crítico para incrementar los logros de aprendizajes esperados en 

estudiantes de 3° grado de educación secundaria de la Institución Educativa César 

A. Vallejo Mendoza del Distrito de la Coipa”  

 

El objetivo de esta investigación es evaluar y seleccionar las habilidades de 

pensamiento crítico (argumentación, análisis, solución de problemas y evaluación), 

para la elaboración del programa.  Tomando como referencia la teoría de Robert 
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Ennis, quien concibe al pensamiento crítico, como el pensamiento racional y 

reflexivo. 

 

Ciudad (2015) La investigación titulada “Habilidad comunicativa y aprendizaje 

reflexivo para desarrollar pensamiento crítico en estudiantes de educación básica 

regular en Villa María del Triunfo 2015”  Esta investigación analiza la influencia de 

la habilidad comunicativa y el aprendizaje reflexivo en el pensamiento crítico,  ya 

que se demuestra según sus resultados que el nivel de pensamiento crítico 

dependa de habilidad comunicativa y el aprendizaje reflexivo ya que desarrolla 

habilidades para :  analizar, inferir  y proponer. 

 

Flores (2015) En su tesis titulada “Las habilidades de indagación científica y las 

estrategias de aprendizaje en estudiantes de quinto de secundaria de la I.E. 

Mariano Melgar, Distrito Breña, Lima. 

 

El propósito de la investigación fue determinar la relación existente entre las 

habilidades de indagación científica y las estrategias de aprendizaje en 

estudiantes de Quinto de Secundaria. La cual concluyo  verificando que existen 

correlaciones significativas entre las habilidades de indagación científica y las 

estrategias de aprendizaje en los estudiantes. 

 

Mora (2019) En su tesis titulada “Guía metodológica para el desarrollo de 

habilidades investigativas en el diseño de proyectos escolares en la unidad 

educativa Chillanes” (Ambato Ecuador) 

La investigación consistió en   validar de forma parcial una guía metodológica para 

desarrollar habilidades investigativas para el diseño de proyectos escolares. Este 

proyecto  se desarrolla para fortalecer las habilidades investigativas tanto en 

docentes como en estudiantes. La investigación  propone que los proyectos 



 

33 

 

escolares se pueden elaborar generando habilidades, destrezas investigativas, y 

sirven para crear una cultura de la investigación en la comunidad educativa. 

 

Antecedentes Nacionales 

Calle y Pérez (2.018) “Incidencia de un ambiente de aprendizaje apoyado por tic 

en las habilidades del pensamiento crítico asociadas a la producción de textos 

multimodales” 

Este artículo tenía como propósito determinar la incidencia que tiene la 

implementación de un ambiente de aprendizaje apoyado por TIC en las 

habilidades del pensamiento crítico asociadas a la producción de textos 

multimodales digitales. Dentro de las conclusiones se plantea que el diseño de un 

ambiente de aprendizaje apoyado por TIC, con las características de colaborativo 

y participativo, promueve las habilidades del pensamiento crítico durante la 

escritura de textos multimodales digitales en los estudiantes de básica primaria.   

 

Zambrano y Peláez  (2016) en su artículo Las TIC en la investigación formativa en 

educación media: Una experiencia en la aproximación de niveles educativos. 

 

Este texto presenta la metodología de trabajo desarrollada en el marco del 

proyecto “Relación entre innovación pedagógica y apropiación de TIC en la 

Institución Educativa” realizado por el grupo de Investigación Educación en 

Ambientes Virtuales de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) en el marco del 

programa de investigación del Centro de Innovación Educativa Regional Occidente 

(CIER Occidente), ello con el propósito de realizar un ejercicio de investigación 

formativa en dos instituciones educativas de la básica y la media en el Valle de 

Aburrá. Se presenta la relación establecida entre la producción audiovisual y la 

investigación formativa y la apuesta por un trabajo entre pares con estudiantes de 

pregrado y básica y media. 

 



 

34 

 

Algarín. n. y, Pacheco–Martínez, p. (2018).,   “Investigación como estrategia 

pedagógica apoyada en tic en la institución educativa departamental macondo” la 

finalidad de este proceso investigativo, fue generar una trasformación social y 

educativa a través del aprendizaje en contexto, involucrando intereses, 

motivaciones y realidades de los estudiantes para generar conocimiento científico 

y da como resultado :La mejora en el proceso de enseñanza- aprendizaje con la 

implementación de la IEP apoyada en tic. 

 

Esta investigación resulta interesante en primer momento ya que aporta bases 

metodológicas que contribuyen  clarificar y fortalecer procesos por medio de 

actividades significativas que motivan a los estudiantes desarrollar actividades que 

poco a poco potencian sus habilidades  en el manejo de las nuevas tecnologías. 

 

A continuación  está el proyecto  de : Fernández, d,(2018) “mediación en la 

formulación de proyectos investigativos productivos de grado décimo, para 

promover competencias investigativas a través del uso de tic en la IERD andes, 

del municipio de san Bernardo”; este proyecto se diseña con el objetivo de  

fortalecer competencias investigativas en estudiantes de grado décimo, por medio 

de una estrategia didáctica que hizo uso de las tic como instrumento de mediación 

pedagógica para la formulación de proyectos investigativos productivos.  El 

desarrollo de este da como resultado el logro en el trabajo colaborativo mediado 

por el uso de las tics el cual  primó la motivación y un esfuerzo continuo, 

fortaleciendo valores, respeto y crecimiento como grupo gracias a la mediación 

docente aplicada.  
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Antecedentes locales 

 

Rivera (2016) en su tesis titulada  “Las TIC en el desarrollo de competencias 

investigativas de los estudiantes de media en el área de ciencias naturales de la 

IED Quiroga Alianza. 

 

El presente documento muestra el proceso y los resultados de una investigación 

Orientada a explorar la incidencia sobre el desarrollo de competencias 

investigativas en conocimiento actual desarrollada a partir de actividades de 

aprendizaje mediadas por el uso de las TIC en estudiantes de media en el área de 

ciencias naturales. 

 

Otra de las investigaciones acordes y que aportan indicios y lineamientos a la 

actual es Rojas, c. (2017) “fortalecimiento de habilidades del pensamiento 

científico mediante el uso de tic con estudiantes de grado sexto del colegio 

toberín”, el cual trata del análisis de ambientes de aprendizaje presencial mediado 

por tic,  y contribuye al desarrollo de habilidades de pensamiento científico 

mediante la aplicación del proceso tecnológico en la asignatura de tecnología con 

estudiantes de grado sexto, curso 604 del colegio Toberín. El resultado de la 

investigación es positivo con respecto al proceso de aprendizaje, mejorando el 

interés en actividades propuestas. Concluyendo que el pensamiento científico 

genera nuevos esquemas mentales. 

 

Por último se hace referencia al desarrollo critico-reflexivo en los estudiantes esta 

línea de investigación da pie para generar  investigaciones  faciliten  estrategias 

pedagógicas  para el beneficio de la educación en la autonomía, participación, 

sentido crítico en la exposición clara de ideas, compromiso social, y  creatividad. 

La investigación  que desarrolla  el tema de pensamiento crítico  tiene por título: 

“Pensamiento crítico y discurso oral” Ángel (2019) Pensar la escuela desde una 
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perspectiva dialógica y critica, es el reto de todo ejercicio educativo, por lo tanto, el 

presente ejercicio investigativo se ha centrado particularmente en analizar las 

formas en las que se expresa el pensamiento crítico a través de la manifestación 

del discurso oral en los estudiantes del grado 8-3 de la Institución Educativa. 

 

Los  estudiantes de  la actualidad  deben hacer uso de la investigación para 

satisfacer su apetito intelectual obteniendo  resultados verificables con información 

analizada que dé respuesta a inquietudes para obtener conocimiento.  La 

investigación debe ser  una estrategia pedagógica para construir cultura juvenil  

que vaya de la mano con el trabajo social con la ayuda de tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

Por otra parte, la mayoría de los trabajos consultados, obtienen,  los resultados 

esperados comprobando sus hipótesis, arrojando datos positivos para 

implementar nuevas metodologías y didácticas de trabajo en las aulas. 

 

 
 2.2  MARCO REFERENCIAL 
 
 

2.2.1 Marco Teórico 
 

2.2.1.1 Habilidades Investigativas 
 
 
Para abordar  el desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes, se 

analizan teorías, basadas en investigaciones que ofrecen una reflexión con 

respecto al tema planteado,  
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Los seres humanos poseen habilidades innatas, que contribuyen a desarrollar 

capacidades y destrezas  como individuos,  a medida su crecimiento. Estas 

habilidades se ven reflejadas en la capacidad que posee para la interpretación, 

análisis, reflexión de sucesos que ocurren en su contexto cotidiano, conllevándolo 

a la comprensión del mundo. 

 

Por tanto los individuos van desarrollando de forma progresiva habilidades de 

pensamiento, por medio de procesos lógicos, que se manifiestan en acciones 

como: análisis- síntesis, abstraer generalizar y  comparar, Procesos lógicos que 

direccionandos a la investigación desarrolla habilidades investigativas.  Moreno 

(2005)define la habilidad investigativa  como:  Un conjunto de habilidades de 

diversa naturaleza, que empiezan a desarrollarse desde antes de que el individuo 

tenga acceso a procesos sistemáticos de formación para la investigación, que en 

su mayoría no se desarrollan sólo para posibilitar la realización de las tareas 

propias de la investigación, pero que han sido detectadas por los formadores 

como habilidades cuyo desarrollo, en el investigador en formación o en sus 

funciones, es una contribución fundamental para potenciar que éste pueda realizar 

investigación de buena calidad (p. 527). 

 

La investigación en el aula conlleva a los estudiantes a desarrollar habilidades 

investigativas que fortalecen el proceso enseñanza aprendizaje, además de su 

desarrollo personal y social. Según  Machado y Montes de Oca (2009,) citado por 

López, Díaz y Prieto (2016) Enfatizan  en el desarrollo de habilidades 

investigativas para la formación opinando que:  El desarrollo de habilidades 

investigativas es una de las vías que permite integrar el conocimiento a la vez que 

sirve como sustento de autoaprendizaje constante; no solo porque ellas facilitan la 

solución de las más diversas contradicciones que surgen en el ámbito laboral y 

científico, sino además porque permiten la auto capacitación permanente y la 
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actualización sistemática de los conocimientos, lo cual es un indicador de 

competitividad en la época moderna. 

 

La didáctica educativa actual debe propender en implementar la educación 

investigativa, en la escuela para desarrollar actitudes y aptitudes de 

redescubrimiento de cómo aprender y como enseñar, con metodologías 

encaminadas al autoconocimiento y aprendizaje autónomo, ofreciendo estrategia 

que desarrollen  estas habilidades. Por tanto  (López 2001) expone :  Las 

habilidades básicas de investigación hacen alusión a las relaciones 

multidisciplinarias que se establecen en el currículo y están representadas por 

habilidades lógicas del pensamiento que tienen que desarrollar todas las 

disciplinas del currículo y que incluyen las relacionadas con los procesos lógicos 

del pensamiento (análisis- síntesis, comparar, abstraer y generalizar), Por su 

carácter están relacionadas con otras habilidades precedentes relacionadas con 

las acciones intelectuales (observar, describir, comparar, definir, caracterizar, 

ejemplificar, explicar, argumentar, demostrar, valorar, clasificar, ordenar, modelar y 

comprender problemas) y las habilidades docentes generales (realizar búsqueda 

de información y las comunicativas). (p. 33). 

 

2.2.1.2 Pensamiento Crítico 

 

Según Robert Ennis (1989), define el “PENSAMIENTO CRITICO, como un 

pensamiento reflexivo y razonable que se centra en que la persona pueda decidir 

que creer o hacer.” Este pensamiento es reflexivo, porque analiza resultados, 

situaciones, del propio sujeto o de otro. Es razonable, porque predomina la razón 

sobre otras dimensiones de pensamiento. Cuando el alumno, es capaz de analizar 

situaciones, información, argumentos, busca la verdad en las cosas y llega a 

conclusiones razonables en base de criterios y evidencias. 
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Ennis, Robert (1985) definió el pensamiento crítico como “un pensamiento 

razonado y reflexivo orientado a una decisión de qué creer o hacer”.3 Esta 

definición hace referencia a las capacidades (habilidades) y a las actitudes 

(disposiciones). La habilidad es una capacidad que se posee con un grado de 

perfección, de dominio excepcional en el ejercicio de una tarea (Legendre, 

1993.p.159). 

 

Paul y Elder (2003) “El pensamiento crítico es ese modo de pensar – sobre 

cualquier tema, contenido o problema – en el cual el pensante mejora la calidad de 

su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y 

al someterlas a estándares intelectuales. 

 

Rivero y Roncancio (2007)  citando a Asociación de Filosofía Estadounidense 

define : Pensamiento crítico es el proceso de emitir juicios de forma deliberada y 

auto-regulada, dando como resultado la interpretación, análisis, evaluación e 

inferencia, así como la explicación de las evidencias, conceptos, métodos, criterios 

y consideraciones contextuales sobre las que se basa un determinado juicio. Así, 

el pensamiento crítico constituye una fuerza liberadora en la educación y un 

poderoso recurso para la vida personal y el ejercicio de la ciudadanía. 

 

Lipman, Matthew (1991) definió el pensamiento crítico como “un pensamiento que 

facilite el juicio al confiar en el criterio, sea auto correctivo y sea sensible al 

contexto” 

 

Arenas (2007) define: El pensamiento crítico se considera como una combinación 

de habilidades intelectuales que se usa con fines determinados entre ellos el de 

analizar cuidadosa y lógicamente la información o premisas y solución de un 

problema. 
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2.2.1.3  Tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Adell y Castañeda 82012) las pedagogías emergentes como el conjunto de 

enfoques e ideas pedagógicas, todavía no bien sistematizadas, que surgen 

alrededor del uso de las TIC en educación y que intentan aprovechar todo su 

potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e 

innovador en el marco de una nueva cultura del aprendizaje 

 

Las TIC, según Gil (2002), constituyen un conjunto de aplicaciones, sistemas, 

herramientas, técnicas y metodologías asociadas a la digitalización de señales 

analógicas, sonidos, textos e imágenes, manejables en tiempo real. 

Por su parte, Ochoa y Cordero (2002), establecen que son un conjunto de 

procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y 

software), soportes y canales de comunicación, relacionados con el 

almacenamiento, procesamiento y la transmisión digitalizada de la información. 

 

 Asimismo, Thompson y Strickland, (2004) definen las tecnologías de información 

y comunicación, como aquellos dispositivos, herramientas, equipos y 

componentes electrónicos, capaces de manipular información que soportan el 

desarrollo y crecimiento económico de cualquier organización. Cabe destacar que 

en ambientes tan complejos como los que deben enfrentar hoy en día las 

organizaciones, sólo aquellos que utilicen todos los medios a su alcance, y 

aprendan a aprovechar las oportunidades del mercado visualizando siempre las 

amenazas, podrán lograr el objetivo de ser exitosas. 

 

Para Graells (2000), las Tics son un conjunto de avances tecnológicos 

posibilitados por la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías 
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audiovisuales, todas éstas proporcionan herramientas para el tratamiento y la 

difusión de la información y contar con diversos canales de comunicación. El 

elemento más poderoso que integra las Tics es la Internet, que ha llevado a la 

configuración de la llamada Sociedad de la Información, el autor indica que ésta 

posibilita la existencia de un tercer mundo, donde se puede hacer casi todo lo que 

se hace en el mundo “físico”, un segundo mundo sería el de la imaginación. 

 

2.2.3. Marco Tecnológico 

 

A  la fecha los docentes encuentran una desarrollada gama de herramientas 

tecnológicas para logro de objetivos, entre ellos herramientas de diseño, 

reproductores, portales educativos; creación de  páginas web. El uso de estas 

herramientas informáticas coherente y significativo, resulta muy útil para 

profesores y estudiantes, en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  La 

hipermedialidad, puede ser usada en el aula de clase para desarrollar clases 

interactivas y dinámicas.  

¿Qué es la hipermedialidad? 

“cualquier sistema de base informática que permita la conexión interactiva, y por lo 

tanto de travesía no lineal, de la información que es presentada en múltiples 

formas que incluyen texto, gráficos fijos o animados, fragmentos de películas, 

sonidos y música” (Colorado Castellary 1999, 7). 

La hipermedia ofrece para el campo de la enseñanza herramientas tanto visuales 

como textuales, bien se conoce a través de los diferentes enfoques pedagógicos 

que los individuos poseen inteligencias múltiples y que un proceso de enseñanza 

efectivo, ofrece diferentes tipos de estímulos, partiendo de la premisa de que no 

todos los estudiantes aprenden de la misma manera. 
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 Así a través de la hipermedia se logra involucrar novedosos enlaces que no son 

lineales, sino que por lo contrario permiten al estudiante un variado camino en el 

aprendizaje sin delimitar sus posibilidades de aprendizaje y atendiendo a sus 

especificidades cognitivas. Haciéndola una excelente herramienta para la atención 

de las dificultades especificas del aprendizaje. 

Las herramientas informáticas según 

https://www.ecured.cu/Herramientas_informaticas. (2017)  son: 

 Programas, aplicaciones o simplemente instrucciones usadas para efectuar 

otras tareas de modo más sencillo. En un sentido amplio del término, 

podemos decir que una herramienta es cualquier programa o instrucción 

que facilita una tarea, pero también podríamos hablar del hardware o 

accesorios como herramientas. 

 

El uso de herramientas tecnológicas logran que el estudiante con dificultades 

específicas de aprendizaje (DEA), pueda contemplar su enseñanza desde un 

proceso divertido, además de ser el espacio donde puede avanzar motivadamente 

hacia la superación de sus dificultades, libre de la presión del grupo por presentar 

un ritmo diferente en la apropiación de los procesos cognitivos, reconstruyendo 

cada reto cuantas veces sea necesario sin verse abocado al transcurrir uniforme 

de la educación de aula tradicional.  Tal como se refiere Felipe Romero quien 

expresa: “La motivación del alumnado parece mejorar en la situación 

experimental, disminuyendo el absentismo y las conductas disruptivas”. 

 

https://www.ecured.cu/Herramientas_informaticas
https://www.ecured.cu/Programas
https://www.ecured.cu/Aplicaciones
https://www.ecured.cu/index.php?title=Instrucciones&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Hardware
https://www.ecured.cu/index.php?title=Accesorios&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Herramientas
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Entre las tantas posibilidades educativas, los maestros pueden contar con la 

plataforma educativa “AULA 21”, que permite integrar  y atender varias fases del 

proceso cognitivos; APPLETS de acceso libre (previo registro), cuyo diseño se 

basa en el modelo pedagógico conductista; MOODLE el cual se enfoca en el 

modelo pedagógico constructivista, además de ser  gratuito, de uso flexible y 

facilita una comunicación horizontal entre docentes y estudiantes. 
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El desarrollo de este proyecto se hará mediante la investigación cualitativa, con un 

enfoque en Investigación Acción Educativa. La investigación cualitativa se 

caracteriza por ser interpretativa y tiene como función  describir o generar una 

teoría a partir  de los datos obtenidos. Según María Teresa Anguera:   

“la metodología cualitativa como una estrategia de investigación fundamentada en 

una depurada y rigurosa descripción contextual del evento, conducta o situación 

que garantice la máxima objetividad en la captación de la realidad, siempre 

compleja, y preserve la espontanea continuidad temporal que le es inherente, con 

el fin de que la correspondiente recogida sistemática de datos, categóricos por 

naturaleza, y con independencia de su orientación preferentemente ideográfica y 

procesual, posibilite un análisis (exploratorio, de reducción de datos, de toma de 

decisiones, evaluativo, etc.) que dé lugar a la obtención de conocimiento valido 

con suficiente potencia explicativa, acorde, en cualquier caso, con el objetivo 

planteado . Anguera (1986). 

 

El enfoque de Investigación Acción Educativa permite un trabajo orientado a la 

acción educativa con el fin de aprender a través de la reflexión. Según Cortes 

(2015) quien cita a Eliot (1993), concibe la investigación acción como. “un estudio 

de una situación social específicamente educativa, con el fin de mejorar la calidad 

de la acción dentro de la misma, así, se concibe la investigación acción como la 

reflexión sobre las acciones de los sujetos y las situaciones sociales vividas por el 

profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión de los docentes”. 

Eliot (1993) pág. 24 
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Por medio de esta investigación se  abarcará la problemática del bajo nivel  en 

competencia critico-reflexivas,  pues  permitirá una amplia interpretación de la 

problemática e hilarla con una perspectiva social acorde con los lineamientos del 

PEI del Colegio Los Alpes IED.  

 

El enfoque en investigación acción educación en este proyecto,  

permitirá  intervenir en procesos  que mejoren competencias critico-reflexivas en 

los estudiantes  para así   modificar esta problemática, que de manera directa 

impacta  en las vidas, sentires, y procesos académicos. Este método investigativo,  

al mismo tiempo   facilitará el encuentro directo y  la  participación de quienes se 

encuentran implicados y en quienes se verá reflejado el cambio. 

 

Del mismo modo se podrá lograr el más posible acercamiento a la comunidad 

estudiantil, logrando identificar sus particularidades, su vivir escolar, académico, 

social, sus dificultades de aprendizaje, sus procesos individuales de aprendizaje. 

Aspectos bastante útiles al momento de hacer una intervención de tipo educativo; 

más aún cuando los más  recientes estudios sobre la problemática se abordan al 

no desarrollo de estas habilidades. 

 

 El método cualitativo con enfoque investigación acción educación, dará estructura 

al  cuestionamiento si ¿Mediante la Implementación de las tics se puede 

desarrollar competencias critico-reflexivas promoviendo habilidades investigativas 

para fortalecer el  conocimiento en los estudiantes de grado quinto?  Teniendo 

como propósito principal, la atención sobre una intervención practica y educativa 

que le brinde la oportunidad a los estudiantes de superar esta problemática. 

 

De allí que la propuesta  mediada por la investigación cualitativa  basa  su 

intervención en el aspecto pedagógico, en el cual se desarrollaran paulatinamente 

las habilidades investigativas para así facilitar y desarrollar las competencias 
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criticas evidenciadas en la oralidad y la escritura; integrando herramientas  de la 

tecnología como elemento facilitador para el impacto e interés necesarios. Con 

llevando así, la necesidad de identificar  dimensiones fundamentales en las 

prácticas educativas innovadoras y como  estas, pueden dar cuenta de los 

objetivos, procesos y resultados  planeados. 

Es importante resaltar que desarrollo del proyecto comprende, tanto un aspecto 

educativo en cuanto a la intervención en la enseñanza aprendizaje; como un 

aspecto social en la afectación del impacto positivo en la sociedad. Teniendo en 

cuenta que el método de investigación acción, no siempre ha tenido relación con 

la educación, nos remitiremos directamente a  Dewey quien fue uno de los 

primeros en proponer el aprendizaje en acción, considerándosele como el padre 

de las metodologías activas; así mismo a Lewin quien  combina los métodos de 

investigación experimental a las mejoras de la sociedad, dándonos estos dos 

autores  los elementos sustanciales a la metodología de la investigación del 

proyecto.   
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3.2 HIPÓTESIS 

 

 
El uso de la plataforma digital padlet, para la investigación de temáticas 

interdisciplinares impactará de manera positiva en el desarrollo de competencias 

crítico reflexiva y la habilidad investigativa en los estudiantes. 

 

 

3.3 VARIABLES O CATEGORÍAS 

 
 
 
Definición conceptual de variable de habilidades investigativas 
 
 
López, Díaz y Prieto (2016) “El desarrollo de habilidades investigativas es una de 

las vías que permite integrar el conocimiento a la vez que sirve como sustento de 

autoaprendizaje constante; no solo porque ellas facilitan la solución de las más 

diversas contradicciones que surgen en el ámbito laboral y científico, sino además 

porque permiten la auto capacitación permanente y la actualización sistemática de 

los conocimientos, lo cual es un indicador de competitividad en la época moderna.” 

 

3.4 OPERACIÓN DE VARIABLES 

 

 

Operacionalización de la variable de habilidades Investigativas. 

Tabla 1: Operacionalización de la variable de habilidades Investigativas 

 

 

TIPO Y NOMBRE DE LA 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Definición conceptual de variable de competencia critica 

Rivero y Roncancio (2007)  citando a Asociación de Filosofía Estadounidense 

define : Pensamiento crítico es el proceso de emitir juicios de forma deliberada y 

auto-regulada, dando como resultado la interpretación, análisis, evaluación e 

inferencia, así como la explicación de las evidencias, conceptos, métodos, criterios 

y consideraciones contextuales sobre las que se basa un determinado juicio. Así, 

el pensamiento crítico constituye una fuerza liberadora en la educación y un 

poderoso recurso para la vida personal y el ejercicio de la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

 El desarrollo de las 

habilidades investigativas 

como eje fundamental en la 

formación investigadora y 

científica  logra  formar en el 

estudiante  la responsabilidad 

y autonomía para adquirir 

conocimiento y ser 

protagonista crítico y consiente 

de su aprendizaje. 

 

Interpretar 

Expresa con claridad sus 

comentarios. 

 

 

Analizar 

Identifica conocimientos 

previos precisos para lograr 

uno deseado. 

 

 

Inferir 

Transfiere pensamiento 

científico a la creación de 

proyectos. 
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Operacionalización de la variable de pensamiento critico 

Tabla 2: Operacionalización de la variable de pensamiento crítico 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO Y NOMBRE DE LA 

VARIABLE 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

El pensamiento crítico es la 

capacidad que posee el ser 

humano para argumentar o 

emitir juicios, sobre un tema, 

mejorando la calidad de 

pensamiento, estructurándolo 

y haciéndolo reflexivo. 

 

 

 

Analiza 

Identifica las ideas principales 

de un texto. 

Identifica la situación 

problema. 

Determina las causas y 

consecuencias del problema. 

 

 

Infiere 

Interpreta el significado de las 

palabras en contexto. 

Decodifica información 

Reconoce causa y efecto. 

 

 

 

Argumenta 

Asume su postura frente a un 

tema. 

Expone y explica la postura 

asumida. 

Sustenta ideas y las 

conclusiones a las cuales 

llega. 
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Definición conceptual de variable de plataforma digital padlet. 

García, Granizo, y Luna (2014) Definen la plataforma digital padlet como: “una 

aplicación virtual que permiten el envío de mensajes, listas de tareas, opiniones, 

ideas, fotos, vídeos, enlaces y archivos adjuntos por medio de un sistema basado 

en las notas adhesivas”, (p.279). 

Operacionalización de la variable de Tics 

Tabla 3: Operacionalización de la variable de Tics 

 

 

TIPO Y NOMBRE DE LA 

VARIABLE 

 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

La plataforma digital padlet es 

considerada, como una 

herramienta tecnológica que 

ofrece la posibilidad de crear 

murales colaborativos  de gran 

importancias  en la actualidad 

para fortalecer los procesos de 

enseñanza aprendizaje, 

innovando la pedagogía y 

didáctica. 

Información, ligada al acceso, 

modelo y transformación del 

nuevo conocimiento e 

información de los entornos 

digitales. Tapia y León (2013) 

Utilizan con facilidad las 

herramientas tecnológicas. 

Buscar y seleccionar 

información relevante según 

criterios preestablecidos, 

variándolos si es preciso. 

Socializarse a través de 

compartir el conocimiento 

mediante herramientas de la 

web 2.0 y desarrollar, con ello, 

una identidad digital 

reflexionada 

Comunicación, vinculado a la 

colaboración, trabajo en 

equipo, y adaptabilidad 

tecnológica. Tapia y León 

(2013) 

Se mejora la calidad de 

interacción y socialización  del 

estudiante con su grupo 

Ética e Impacto Social, 

vinculado a las competencias 

necesarias para afrontar los 

desafíos éticos producto de la 

globalización, y auge de las 

TIC. Tapia y León (2013) 

Los estudiantes mejoran su 

autoestima, superando la 

frustración del bajo 

desempeño académico 

Los estudiantes responden 

positivamente al manejo de las 

herramientas tecnológicas 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población objeto de esta investigación serán estudiantes de la Institución 

Educativa Distrital “Los Alpes”, institución que está ubicada en el barrio Los Alpes 

de la localidad cuarta de San Cristóbal, al sur oriente de Bogotá, la cual presta 

servicios educativos en cuatro jornada: mañana, tarde, noche y fines de semana, 

con estudiantes que van desde los 3 años hasta 70 años. El modelo pedagógico 

es aprendizaje significativo. La mayoría de familias de la zona pertenecen a un 

nivel socio económico de  estratos 1 y 2. 

 

La  muestra  que se tomará para el desarrollo de la investigación  en las fases de 

diseño e implementación está constituida por 5 estudiantes la Sede B, de la 

jornada mañana que cursan el grado quinto, conformado por 3 niñas que están en 

edades de 10 a 12 años y 2 niños que están en edades de 10 a 13 años, este 

grupo corresponde al total d la muestra, grupo con el cual se pretende desarrollar 

la investigación. 

 

3.6   PROCEDIMIENTO 

 
 
Para el desarrollo del proyecto se determinan las actividades que contribuirán al 

logro de los objetivos. Así como actividades que permitan ratificar las hipótesis.  

En el procedimiento se detallan las tareas  a realizar para obtener el logro de los 

objetivos y la validación de las hipótesis trazadas. Para ello, se hará necesario 

combinar el método de investigación cualitativa y cuantitativa que nos permita 

generar las estrategias adecuadas. Se desarrollara en 5 fases las cuales son:  
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Fase 1. Diagnóstico. En esta fase se espera obtener como resultado la 

delimitación del grupo de estudiantes que participaran del proceso de 

investigación. Se desarrollaran las siguientes tareas: 

 
Etapa 1.1 Recolección de información, para el diseño de prueba diagnóstica 

que permita determinar habilidades investigativas, competencias crítico-

reflexivas y el uso de herramientas tecnológicas de los  estudiantes de 

quinto grado. 

Etapa 1.2  implementación de prueba diagnóstico. 

 

Fase 2. Factores críticos. En esta fase se  analizan  las pruebas diagnósticas y 

así obtener como resultado la caracterización de la problemática que presentan 

los estudiantes de grado quinto, esencial para el desarrollo de las siguientes 

tareas: 

 

Etapa 1.1 tabulación de pruebas diagnósticas. 

Etapa 1.2 Análisis de los factores críticos de intervención. 

 

Fase 3 Estructura modular. En esta fase se espera diseñar un escenario 

tecnológico que  basado en el diagnóstico, permita dar respuesta a la 

problemática. Se desarrollaran las siguientes tareas: 

           Etapa 1.1 Revisión de las herramientas de aprendizaje adecuadas para el  

           trabajo de la problemática. 

           Etapa 1.2 Diseño de escenario tecnológico  

           Etapa 1.3 Evaluación del diseño del  escenario tecnológico 

 

Fase 4. Implementación. En esta fase se espera como resultado, que a través de 

la interacción de los estudiantes con el escenario, se logre dar mejoraría a la 

problemática. Se desarrollaran las siguientes tareas: 
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Etapa 1. Ejecución del escenario tecnológico 

Etapa 2. Ejecución de recursos pedagógicos para desarrollar habilidades 

investigativas.     

Etapa 3. Desarrollo de competencias crítico-reflexivas por medio del 

discurso oral  y escrito como resultado de las investigaciones temáticas. 

 

Fase 5. Evaluación en esta fase se espera obtener como resultado la verificación 

del impacto positivo de la intervención. Se realizaran las siguientes tareas: 

 

           Etapa 1.1 Elaboración de test. 

Etapa 1.2 Aplicación de test. 

           Etapa 1.2 Evaluación de resultados. 

 

 

3.7   INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION. 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizara  la técnicas del cuestionario para 

la  recolección de información, tanto en la fase diagnostica como en la fase de 

implementación. Esta herramienta es una de las  más utilizadas para la 

investigación cualitativa. 

Cuestionario: Es  un instrumento, que recoge en forma organizada los indicadores 

de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta, Se caracteriza por sus 

preguntas concretas, enfocadas y estructuradas, además que se puede utilizar en 

las distintas fases de la investigación, para recolectar datos, haciendo una 

aproximación sobre las habilidades investigativas, pensamiento crítico y uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, analizando y evaluando las 

dimensiones e indicadores de cada variable, con respecto al desarrollo de 

competencias. 
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Describe los instrumentos utilizados para la recolección de información: 

encuestas, test, cuestionarios de entrevistas, etc., tanto en la etapa de 

identificación del estado inicial de la población como posteriormente, para evaluar 

el impacto de la incorporación.   

 

3.8 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

 

El análisis de datos se realizara mediante procesos cualitativos, examinando 

hechos revisando estudios previos simultáneamente para generar una teoría 

basada en la observación. El análisis  se construye de acuerdo al contexto y las 

situaciones que se van desarrollando. Se basa en hechos y su interpretación, la 

revisión de la literatura es constante pues se puede desarrollar en cualquier etapa, 

la muestra la recolección y el análisis son simultáneos. Además, en este enfoque 

predomina el razonamiento inductivo, pues explica individualidades para generar 

teoría aplicada a una generalidad; teniendo en cuenta la experiencia, acción, 

resultados y el desarrollo de teoría, es holística, naturalista, interpretativa pues 

tienen en cuenta las vivencias de participante e investigador mediante la 

interacción y así construye conocimiento, reconstruye la realidad. La recolección 

de datos no es estandarizada, pues se toman experiencias por distintos medios, 

los resultados se presentan por medio de mapas, diagramas que se describen de 

manera detallada contextualizando y situando los descubrimientos. 
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4    CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

 

La actual investigación se realiza con una población de estudiantes de grado 

quinto de primaria de la IED Los Alpes en Bogotá, proyecto que  busca mejorar 

procesos de  enseñanza aprendizaje por medio de La formación del Pensamiento 

Crítico adaptando métodos que permitan un resultado exitoso  en  los estudiantes, 

respondiendo a la problemática que se presenta,  que es el   bajo nivel en 

competencias critico-reflexivas que se manifiestan en déficit  en la 

conceptualización y decodificación de las temáticas de asignaturas propias del 

grado, refiriéndose   a expresiones orales y escritas. 

 

Por ser  una investigación cualitativa en la cual, se establece una relación directa 

del investigador (docente); con el investigado (estudiante), se constituye como eje 

principal, el respeto de los derechos e integridad de cada uno de los sujetos que 

participan en el estudio. Con el objetivo de lograr los propósitos e intenciones de la 

investigación. Por esta razón se tiene en cuenta el consentimiento informado de 

sus padres o acudientes y de la IED Los Alpes, comunicando a los participantes 

de la investigación el propósito del proyecto, las características del mismo, los 

objetivos y expectativas futuras. Se explicará que  la información obtenida de las 

observaciones, como de cuestionarios y entrevistas grabadas y/o registros 

audiovisuales se maneja de manera responsable exclusivamente con fines 

académicos. 
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5 DIAGNÓSTICO INICIAL 

 

Esta fase se orienta  a la aplicación de instrumentos evaluativos, para determinar 

el nivel inicial de cada estudiante, identificando de esta manera la situación 

problema, para obtener información concreta sobre las fortalezas y aspectos a 

mejorar, logrando construir un diagnostico confiable y pertinente, que sea base  

para la formulación de estrategias que  cumplan  con los objetivos establecidos 

para el desarrollo de esta investigación. 

 

Para la realización de este primer momento  se desarrolla con los estudiantes la 

prueba diagnóstica, que consta de 10 preguntas. En esta prueba encontramos dos 

texto uno sobre la célula y el otro sobre el cambio climático pretendiendo por 

medio de ellos medir y observar los niveles en pensamiento crítico, habilidades 

investigativas y un manejo básico de las tics ya que el documento es enviado por 

correo electrónico para ser solucionado y los estudiantes deben devolverlo por 

este mismo medio. Cada una de las preguntas está formulada para determinar 

niveles ya sea: argumentativos, interpretativos, inferenciales, o de análisis. 

También se desarrolla la técnica para la recolección de datos con la aplicación de 

un cuestionario que consta de 20 preguntas.  Desarrolladas teniendo en cuenta el 

contexto de sus situaciones y realidades. La elección de preguntas del 

cuestionario son cerradas y abiertas  lo cual induce a los estudiantes a pensar 

creando un acercamiento  al desarrollo del pensamiento crítico y las habilidades 

investigativas. 
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5.1 Análisis de la prueba diagnostica 

 

 

En la primera parte de la prueba se expone un texto sobre las células del cual 

debe responder las primeras dos preguntas de tipo inferencial  y de análisis y las 

siguientes 3 preguntas de tipo interpretativo y argumentativa. 

 

Figura 2. Pregunta  1: En la lectura anterior la idea principal es: 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se  puede observar que en la gráfica que tres estudiantes contestaron la 

respuesta correcta y dos las respuestas incorrectas, lo cual demuestra que el 60% 

de la muestra, analizaron de manera correcta la lectura y el 40% de la muestra 

contestaron de manera incorrecta. 
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Figura 3. Pregunta 2: ¿Que permite la membrana celular? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Se observa en la gráfica que tres de los cinco estudiantes contestaron la 

respuesta correcta, uno la incorrecta y el otro estudiante no contesta. Lo cual 

demuestra que el 60% de los estudiantes han analizado de manera correcta la 

lectura y en el 40%, no hubo análisis.  

Figura 4. Pregunta 3: Imagínate que puedes entrar al núcleo de la célula. ¿Cómo 
lo describirías? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al responder esta pregunta tres de los cinco niños contestaron de manera 

coherente con las funciones que cumple el núcleo, es decir que el 60% de los 

estudiantes tenían ideas previas sobre el tema. Dos estudiantes no argumentaron 

esta respuesta lo cual corresponde al 40% de la muestra. 

Figura 5. Pregunta 4: A diferencia de los animales, ¿las plantas no están 
formadas de células? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar que el 80% de la muestra es decir 4 estudiantes están en 

desacuerdo con la pregunta, pero son muy básicos y pobres sus argumentos lo 

cual indica el buen nivel inferencial pero un nivel bajo en la argumentación, y el 

20% de los estudiantes es decir 1, no tuvo la capacidad de inferencia ni 

argumentación. 
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Figura 6. Pregunta 5: ¿La célula animal y la célula vegetal tienen los mismo 
organelos? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Se observa que el 80% de los estudiantes es decir 4 están en desacuerdo, pero 

no argumentan sus respuestas, lo cual demuestra el bajo análisis de la lectura y la 

contextualización de conocimientos previos y el 20% está de acuerdo, pero no 

argumenta su posición. 

Figura 7. Pregunta 6: Identifica las posibles causas y consecuencias de la 

situación problemática narrada en la lectura anterior. Luego organízalas en el 

siguiente cuadro según corresponda. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Se observa que el 40% de la muestra es decir 2 estudiantes, identifican y 

responden de manera correcta, es decir tienen un buen nivel de análisis e 

interpretación, el 40% es decir dos estudiantes contestan incorrectamente pues no 

tienen claridad en la identificación y un 20% es decir un estudiante no contesta. 

Aquí se demuestra la dificultad en la inferencia y análisis de la lectura. 

Figura 8. Pregunta 7: Como señala la lectura anterior “El cambio climático se 

expresa en todo el planeta a través del ascenso de las temperaturas medias” Tu 

como estudiante, ¿Qué propondrías para superar esta problemática? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Se observa en la gráfica que el 80% de los estudiantes contestaron con una 

argumentación muy básica y casi que nula, y un 20% es decir un estudiante 

argumenta de manera amplia y fluida. 
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Figura 9. Pregunta 8: A que se refiere el autor cuando afirma: “que la causa del 

actual cambio del clima es la emisión, como resultado de la actividad humana” 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Se observa que el 60% es decir 3 estudiantes, no infieren los datos de la lectura 

para la correcta argumentación, pues esta es muy superficial, y el 40% de los 

estudiantes no contestan esta pregunta. 

Figura 10. Pregunta 9: Si pudieras cambiar el título del anterior texto, ¿qué título 
le pondrías? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa que  el 100% de los estudiantes, demostraron la capacidad de escribir 

títulos acordes al tema de la lectura, es decir  se demuestra su alto nivel de 

imaginación lo cual un buen nivel inferencial generalizado en el tema de la lectura.  

Figura 11. Pregunta 10: Cuando el autor dice que: “los glaciares ocuparon 

amplias extensiones de la superficie terrestre.” ¿A qué se refiere? 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Se observa que el 40% responde adecuadamente, es decir con argumentos 

claros, otro  40% no tiene claridad en su argumento y un 20% no contesta la 

pregunta. Lo cual demuestra el bajo nivel de inferencia e interpretación. 
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Preguntas enfocadas a pensamiento crítico. 

Figura 12. Pregunta 1: 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa que el 60% de los estudiantes a veces infiere y analiza de manera 

significativa es decir tomando situaciones pasadas o conocimientos previos, para 

argumentar sobre un texto leído. Un 40% de los estudiantes responden que 

siempre lo hacen, es decir que contextualizan las lecturas lo cual ayuda a una 

mejor comprensión lectora. 

Figura 13. Pregunta 2 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa que el 80% de los estudiantes manifiestan el nivel de dificultad para 

argumentar ya que expresan en su respuesta la inconstancia en la argumentación 

y un 20% expresa que tiene facilidad en la argumentación. 

Figura 14. Pregunta 3 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa que el un 40% afirman que son espontáneos en sus respuesta, otro 

40% manifiesta que analizan para responder y un 20% no responde  de manera 

rápida ni analiza para para responder. Lo cual determina un nivel bajo en el 

análisis y pensamiento crítico para dar respuestas coherentes y argumentadas. 
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Figura 15. Pregunta 4 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa que el 60% de los estudiantes tienen la Concepción de que si no 

enfrentan los problemas a veces desaparecen es decir  de alguna manera evaden 

las realidades; otro 20% de los estudiantes expresa que si desaparecen y el otro 

20% es consiente que los problemas no desaparecen. 

Figura 16. Pregunta 5 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa que un 40%, muestra de alguna forma inseguridad para argumentar 

en público, otro 40% expresan de a veces si les importa la reacción de otras 

personas y en 20% se expresa de manera libre sin importar la reacción de otras 

persona. 

Figura 17. Pregunta 6 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se observa que  el 60% de los estudiantes se les dificulta diferenciar la realidad de 

lo falso y un 40% a veces se les dificulta, lo cual demuestra que la mayoría tienen 

una baja capacidad para inferir. 

Preguntas enfocadas a habilidades investigativas 

Figura 18. Pregunta 7 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Se observa que el 60% de los estudiantes a veces presentan alguna facilidad en la 

búsqueda de información. Y Un 40% se les facilita la búsqueda de tareas. 

Figura 19. Pregunta 8 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa en la gráfica que el 80% no siempre tienen la facilidad para interpretar 

y argumentar. Y un 20% si se le facilita la argumentación e inferencia de un tema 

determinado. 
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Figura 20. Pregunta 9 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa en la gráfica que el 80% de los estudiantes no siempre tienen la 

facilidad de comprender e interpretar la información para argumentar de manera 

fluida, y un 20% manifiesta que se le facilita comprender y argumentar 

información. 

Figura 21. Pregunta 10 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa en la gráfica que el 60% de los estudiantes a veces buscan por 

distintas fuentes de investigación un tema y un 40% de los estudiantes indagan 

diferentes fuentes de investigación. 

Figura 22. Pregunta 11 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa en la gráfica Un 60% a veces comparten sus ideas para solucionar 

problemática u 20% siempre estas prestos a la solución de problemática y el 20% 

restante no muestran interés en la solución de posibles problemáticas. 

Preguntas enfocadas a manejo de Tics 

Figura 23. Pregunta 12 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa en la gráfica que todos los estudiantes es decir el 100% poseen 

medios electrónicos de comunicación. 

Figura 24. Pregunta13 

 
Fuente: Elaboración propia. 
Se observa en la gráfica que el 80% de la muestra tiene acceso a internet y un 

20% no tiene fácil acceso a internet. 

Figura 25. Pregunta 14 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa en la gráfica que el 80 % de los estudiantes manejan el internet por 

recarga y un 20 % de los estudiantes tiene plan pos pago. 

Figura 26. Pregunta 15 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa en la gráfica que el 60%  tiene buena conexión a internet y un 40% es 

regular o intermitente. 

Figura 27. Pregunta 16 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa en la gráfica que la mayoría es decir un 60% de los estudiantes 

desarrollan sus tareas o tiene conexión a internet por medio de celulares. 

Figura 28. Pregunta 17 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa en la gráfica que el 60% de los equipos que usan los estudiantes son 

de uso familiar y un 40% es de su propiedad. 

Figura 29. Pregunta 18 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa en la gráfica que el 100% de los estudiantes saben usar el 

computador. 

Figura 30. Pregunta 19 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se  observa en la gráfica que el 100% de los estudiantes utilizan el computador de 

manera regular. 

Figura 31. Pregunta 20 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa  en la gráfica que el 60% de los estudiantes utilizan Wikipedia para 

tareas y un 40% paginas en google. Lo cual indica que los estudiantes tienen 

manejo de  diferentes fuentes para la investigación de sus tareas. 
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6.     ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

6.1       PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 

Con el objetivo de implementar un proyecto tecnológico en las clases que permita 

desarrollar una metodología de enseñanza, lo cual implica el procesos 

pedagógico, planificando y  organizando actividades con propósitos específicos 

que potencien el pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes, teniendo como 

eje principal la colaboración e interacción;  además de fomentar el análisis, la 

observación y la evaluación como herramientas que desarrollan el pensamiento 

crítico. 

 

 

La propuesta pedagógica se fundamenta, en referentes teóricos conceptuales, 

como Robert Ennis (1989), define el “PENSAMIENTO CRITICO, como un 

pensamiento reflexivo y razonable que se centra en que la persona pueda decidir 

que creer o hacer”;  Y otros teóricos anteriormente citados que coinciden en 

afirmas  que el estudiante que desarrolla  pensamiento crítico, es capaz de 

analizar situaciones, y   argumentar, buscando la verdad para llegar a 

conclusiones razonables.  

 

Esta  propuesta pedagógica parte de la necesidad de desarrollar en los 

estudiantes competencias critico reflexivas, que irán adquiriendo por medio de la 

autoformación,  obteniendo su propio conocimiento en el ejercicio de aprender a 

aprender. Abordando dos pilares como temas importantes para el desarrollo de 

esta investigación, como lo son, habilidades investigativa y el uso  tics, criterios 

que se profundizan en el marco de referencia de esta investigación, resaltando la 
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importancia que tienen en la formación del estudiante promover  el pensamiento 

crítico ya que enriquece procesos cognitivos, potenciando habilidades tanto 

mentales como intelectuales; puesto que el pensamiento crítico es esencial para la 

innovación, la avance, la creatividad y el compromiso. De aquí la importancia de 

desarrollarlo en la escuela. 

 

Con la práctica de esta propuesta, se pretende fortalecer el pensamiento crítico en 

los estudiantes, creando situaciones que les posibilite  el auto reconocimiento  de 

sus ideas y pensamientos y las de sus compañeros de tal manera que  este 

ejercicio, les ayude a transformar su vida personal y  el manejo de situaciones e 

interacciones en diferentes contextos. 

 

 

Esta propuesta se enmarca en el desarrollo de cuatro actividades, distribuidas así: 

Tabla 4: Actividad pensamiento crítico. 

ACTIVIDAD Nº 1 PENSAMIENTO CRITICO 

OBJETIVO  Conocer los niveles 

argumentativos que desarrollan 

los estudiantes de grado quinto.  

 Ejercitar las habilidades 

argumentativas a partir de videos 

e imágenes. 

DURACION  2 horas 

HALLAZGOS  La ejecución de la actividad 

permite evidenciar, el 

entusiasmo e interés de los 

estudiantes en el desarrollo del 

ejercicio,  dado que impactó de 

manera positiva el cambio de 



 

78 

 

estrategia con el uso de la 

plataforma. 

 El total de estudiantes 

desarrollaran la actividad, 

identificando la idea principal y 

las ideas secundarias del video 

proyectado, argumentando para 

evidenciar operaciones 

específicas de pensamiento 

crítico tales como: resumir, 

observar, interpretar y ordenar 

ideas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5: Actividad Medio Ambiente y vida. 

ACTIVIDAD Nº 2 MEDIO AMBIENTE Y VIDA 

OBJETIVO  Concientizar a los estudiantes 

sobre la importancia del cuidado 

de los páramos. 

 

 Promover en los estudiantes 

habilidades interpretativas  

defendiendo su punto de vista. 

DURACION 2 horas y 30 minutos. 

HALLAZGOS  Esta actividad está proyectada 

para  observa la actitud reflexiva 

y critica de los estudiantes frente 
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al tema visto por medio del 

material audiovisual, 

respondiendo a cada una de las 

preguntas formuladas y 

expresando de manera 

organizada sus puntos de vista. 

Lo cual demostrará  

concientización y comprensión 

del tema propuesto. 

 Se evidenciara la  efectividad en 

el manejo d la plataforma por 

parte de los estudiantes, ya que 

encuentran de manera fácil 

material para su investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 6: Actividad Comprendiendo y aprendiendo 
 

ACTIVIDAD Nº 3 COMPRENDIENDO Y APRENDIENDO 

OBJETIVO  Desarrollar actividades 

interactivas  que fortalezcan 

habilidades para identificar, 

comprender, reconocer y 

construir  potenciando el 

pensamiento crítico en los 

estudiantes. 

 identificar ideas y temas  

principales en diferentes tipos de 

párrafos noticiosos  o literarios. 
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  Manejar las aplicaciones de la 

plataforma padlet  para subir 

evidencias fotográficas de las 

actividades. 

DURACION 3 horas. 

HALLAZGOS  Se evidenciara el buen 

desempeño y desarrollo de la 

actividad en  el portal educativo. 

 En el desarrollo de  la actividad 

de identificación de ideas y 

temas de diferentes textos,  se 

pretende desarrollar que los 

estudiantes la  habilidad 

Interpretativa, y el significado de 

las palabras en el  contexto 

especifico decodificando la 

información en sus respuestas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 7: Actividad Del respeto y la diversidad cultural. 

ACTIVIDAD Nº 4 EL RESPETO Y LA DIVESRIDAD 

CULTURAL 

OBJETIVO  Fomentar en los estudiantes el  

valor de la diversidad cultural  y 

social,  favoreciendo  el ejercicio 

de una actitud crítica, con 

responsabilidad y respeto hacia 
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el otro.  

 Analiza e identifica las ideas 

principales del texto- video, 

determinando las causas y 

consecuencias. 

 Argumentar de forma oral las 

opiniones e ideas de  los 

interrogantes planteados en la 

actividad. 

 

DURACION 3 horas. 

HALLAZGOS  El desarrollo de la actividad 

contribuirá a concientizar en los 

estudiantes el valor y el respeto 

a la diversidad cultural. 

 El apropiado manejo de las 

herramientas que ofrece la 

plataforma padlet, para grabar 

audios y subir videos. 

 El fortalecimiento de habilidades 

argumentativas. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.2     COMPONENTE TECNOLÓGICO 

 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el uso de tecnología educativa en el 

aula y buscando sacar un mayor provecho de estas herramientas digitales, se 

eligió un espacio de aprendizaje a través de la implementación de la plataforma 

padlet  que es una aplicación gratuita,  que permite como herramienta la 

interacción dinámica y productiva, a través de un panel,  para crear murales o 

pizarras virtuales,  en las cuales  se comparte diferentes contenidos tales como 

imágenes, videos, audios, archivos, esquemas que tiene la facilidad de guardarse.  

Es una plataforma donde se trabaja colaborativamente intercambiando contenidos. 

 

Figura 32: Pagina de entrada. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Esta herramienta apoya el proceso educativo, ya que es un medio interactivo  en 

el cual se pueden compartir enlaces videos, fotos o cualquier contenido en un   

muro digital,  incentivando la creatividad de los estudiantes.  
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Figura 33: Pagina para escoger plantilla. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Morado & Ocampo, (2019)  Padlet es una aplicación gratuita, que permite 

compartir diferentes presentaciones según el contenido a tratarse, además, cuenta 

con una variedad de plantillas, que permiten interactuar y desarrollar habilidades 

digitales, y por otro lado, la herramienta beneficia a diferentes áreas del 

conocimiento e incluso es factible para aprender otro idioma, además, se pueden 

crear espacios virtuales como foros, donde se fomente discusiones, debates o 

reflexiones, de esta forma, fortalecer la escritura colaborativa. 

Figura 34: Diseño de página. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Esta herramienta web 2.0, fue creada para el uso docente, empleado en las 

escuelas de varios países, Es una excelente opción para guardar y compartir 

diferentes contenidos multimedia, creando una cuenta, se puede configurar un 

muro con actividades, que muestra un enlace que se comparte con los estudiantes 

para que puedan acceder y empezar a publicar sus actividades en el formato que 

elijan. Esta herramienta se pude usar en  cualquier dispositivo con acceso a 

internet. 

 

Figura 35: Iconos de aplicaciones. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Ventajas de usar esta herramienta 

 Dispone de herramientas que incentivan la creatividad e innovación. 

 Incentiva el pensamiento crítico ya que permite abordar debates sobre 

temas diversos escribiendo preguntas en el muro, para que los alumnos 

participen con sus opiniones e ideas. 
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 Pueden ascender a diferentes fuentes de información que les ayudan a 

fortalecer sus textos argumentativos. 

 Se pueden hacer actividades en diferentes formatos para cualquier 

asignatura. 

 Facilita la investigación ya que se desarrollan habilidades en la búsqueda 

de información. 

 Favorece las habilidades investigativas y el uso responsable del internet y 

la tecnología.  

 

Figura 36: Desarrollo de murales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Esta plataforma es segura como recurso educativo ya que el profesor es el 

responsable de tramitar los permisos otorgados y controla la privacidad de las 

actividades, ocultando de las búsquedas en google. 

 



 

86 

 

6.2.1   Evaluación del componente tecnológico. 
 
 
 
Tabla 8: Calidad interna y externa: Estándar ISO 9126.  

MODELO ISO 9126 

CALIDAD INTERNA Y EXTERNA 
CARACTERISTICAS SUB- 

CARACTERISTICAS 
CRITERIOS PUNTAJE 

1 2 3 4 5 
FUNCIONALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADECUACION El producto 
proporciona un 
conjunto apropiado 
de funciones para 
tareas y objetivos 
especificados. 

     

X 

EXACTITUD El producto software 
proporciona los 
resultados acordados 
con  precisión. 

     

X 

SEGURIDAD DE 
ACCESO 
 

 
 Se refiere  a la 
protección de 
información y datos 
evitando alteraciones  
de personas o 
sistemas  no 
autorizadas 

     

 

 

X 

CONFIABILIDAD MADUREZ Capacidad del 
producto software 
para evitar fallar 
como resultado de 
fallos en el software. 

     

 

X 

TOLERANCIA A FALLAS 
 

Capacidad de 
Mantener un nivel 
especificado de 
prestaciones en caso 
de fallos software o 
de infringir sus 
interfaces 
especificados. 

    

 

 

 

 

X 

USABILIDAD CAPACIDAD PARA SER 
ENTENDIDO 

Permite al usuario 
entender si el 
software es 
adecuado y cómo 
puede ser usado 
para unas tareas o 
condiciones de uso 
particulares. 

     

 

X 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

CAPACIDAD PARA SER 
OPERADO 

Permite al usuario 
operarlo y controlarlo 

    X 

EFICIENCIA COMPORTAMIENTO 
TEMPORAL 

Que proporciona 
tiempos de 
respuesta, tiempos 
de proceso y 
potencia apropiados, 
bajo determinadas 
condiciones.  

     

 

X 

 
UTILIZACION DEL 
RECURSO 

Hace referencia al 
uso de  las 
cantidades y tipos de 
recursos adecuados 
cuando el software 
lleva a cabo su 
función bajo 
condiciones 
determinadas. 

     

 

 

X 

MANTENIBILIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACIDAD PARA SER 
ANALIZADO 

Capacidad para ser 
diagnosticado sobre 
deficiencias o causas 
de los fallos en el 
software, o para 
identificar las partes 
que han de ser 
modificadas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

ESTABILIDAD Capacidad del 
producto software 
para evitar efectos 
inesperados debidos 
a modificaciones del 
software. 

     

 

X 

PORTABILIDAD ADAPTABILIDAD Evalúa la 
oportunidad para 
adaptar el software a 
diferentes ambientes 
sin necesidad de 
aplicarle 
modificaciones. 

     

 

X 

CAPACIDAD DE 
PORTABILIDAD 

Permite que usuarios 
alcancen objetivos 
específicos con 
eficacia, 
productividad, 
seguridad y 
satisfacción en 
contextos de uso 
específicos. 

     

 

 

X 
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Tabla 9: Modelo calidad de uso, Estándar ISO 9126. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La plataforma padlet, es un recurso  de gran ayuda que permite la interacción 

dinámica y productiva, mediante la creación de murales o pizarra virtuales, y de 

este modo  compartir diferentes contenidos que permite a estudiantes y docentes 

recopilar diferentes presentaciones según la temática a tratar desarrollando 

habilidades digitales e investigativas enfocando el interés de los estudiantes para 

el desarrollo de sus actividades. 

 

 
6.3   IMPLEMENTACIÓN 

 

 

El ambiente de aprendizaje está dirigido a estudiantes de grado quinto del IED Los 

Alpes. Esta propuesta fue diseñada para desarrollar competencias critico-

reflexivas, mediante el uso de las tics, potenciando habilidades investigativas, a 

MODELO ISO 9126 

CALIDAD DE USO 

VISTA DE USO 
CARACTERISTICAS 

CRITERIOS PUNTAJE 

1 2 3 4 5 
EFECTIVIDAD Permite al usuario alcanzar 

Objetivos con precisión y 
completitud 

     

X 

PRODUCTIVIDAD Permite a los usuarios gastar la 
cantidad apropiada de recursos en 
relación a la efectividad obtenida. 

     

X 

SEGURIDAD Cuando cumple con los niveles de 
riesgo emitidos tanto para posibles 
daños físicos como para posibles 
riesgos de datos. 

    

 

 

 

 

X 

SATISFACCION Que cumple con las expectativas 
de los usuarios en un contexto 
determinado. 

     

X 
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partir de unidades didácticas, que se desarrollan mediante la implementación de 

herramientas multimedia como lo es la plataforma “Padlet”, que  optimiza la 

comunicación e interacción entre docente y estudiantes, aquí se consignan las 

opiniones de los estudiantes con respecto a los variados  temas de actividades 

propuestas, promoviendo de esta forma el pensamiento crítico mediante 

comentarios enmarcados en el respeto. Con respecto a esta plataforma  afirman: 

Rojas & Romero, (2019). Por lo tanto, realizar las actividades académicas 

utilizando recursos tecnológicos crea un entorno positivo, donde el estudiante se 

siente motivado y adquiere el aprendizaje fácilmente, de ahí que, surge la 

herramienta Padlet como medio interactivo que apoya el proceso educativo, dado 

que, sus ventajas son compartir enlaces, fotos, videos o cualquier contenido; 

creando un muro digital que incentiva la creatividad 

Además de la herramienta padlet,  también fue de mucha ayuda la aplicación de 

WhatsApp como herramienta para la comunicación permanente con los 

estudiantes, dado que el desarrollo de actividades fue “no presencial”  en un 

100%, debido a la grave situación sanitaria que se presentó a nivel mundial por el 

virus del covid19, por esta razón  se dificulto el desarrollo presencial de las 

actividades.  

Por medio del WhatsApp se enviaba toda la información: explicaciones videos y 

enlaces para enseñar a los estudiantes el manejo de esta plataforma. 

La aplicación de la estrategia esta direccionada de manera importante a mejorar la 

forma de pensar de los estudiantes, utilizando recursos multimedia como videos 

imágenes, textos y audios;   y variadas herramientas que encontramos en la web 

como portales “Colombia aprende, mundo primaria, educapeques,  que tienen 

muchas actividades que desarrollan el pensamiento crítico. Cada etapa  fue una 

oportunidad para que se desarrollara el aprendizaje colaborativo fortaleciendo el 

pensamiento crítico  en el ejercicio de construcción del conocimiento,  como lo 

expresa  Álvarez (2019) (quien cita a  Calle y Pérez 2018 p. 78) quienes sostienen 

que “las habilidades del pensamiento crítico son de importancia en el desarrollo 
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del ser humano en la sociedad y con la incorporación de las TIC en la cultura y la 

escuela, se resignifica estas habilidades”. 

Las actividades que se plantearon fueron direccionadas a estimular el 

pensamiento crítico de los estudiantes en espacios colaborativos dispuestos en la 

web, teniendo en cuenta el entorno y el medio en el cual los estudiantes se 

desenvuelven, optimizando de esta manera el desarrollo de sus trabajos, tal como 

lo plantea Vygotsky (1978) quien destaca que el ser humano necesita interactuar 

dentro de su  entorno para desarrollar la capacidad para hablar, pensar y razonar. 

6.3.1     Actividades en plataforma. 

 

 Padlet titulado pensamiento crítico. 

 Padlet titulado Medio ambiente y vida. 

 Padlet titulado comprendiendo y aprendiendo. 

 Padlet titulado El respeto y la diversidad cultural. 

 

Actividad de “Pensamiento crítico”. 

 

Para el desarrollo de esta actividad, se dio la explicación de trabajo colaborativo y 

del manejo de la plataforma padlet mediante un video que se editó con el paso a 

paso destacando todas las facilidades que brinda esta plataforma para el 

desarrollo de las actividades, este video se subió por youtube y se les envía el 

enlace a los estudiantes por medio de whatsApp. 

(https://www.youtube.com/watch?v=d2jsvBVEyJQ&feature=youtu.be) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d2jsvBVEyJQ&feature=youtu.be
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Figura 37: Video explicativo de plataforma padlet. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La actividad está encaminada a fortalecer la competencias interpretativa, de 

análisis y primordialmente la  argumentativa como un pilar del pensamiento crítico, 

como lo afirma  Córdova, Velásquez y Arenas (2016) La argumentación… tiene 

como propósito fundamental dar cuenta de la opinión que se tiene a partir de un 

punto de vista, mediante argumentos razonados que sostienen la postura 

planteada. Constituye el punto de partida ideal para desarrollar distintas 

habilidades de pensamiento crítico, como poseer una claridad de planteamientos, 

identificar puntos de vista ambiguos, evaluar los argumentos. 

 

Esta primera actividad se  desarrolló con el uso del portal “Mundo primaria” que 

contiene variados cuentos que estimulan a los niños a tener una actitud crítica y a 

desarrollar su propio criterio y modo de pensar. Conllevando a un análisis de lo 
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leído y visualizado, a utilizar el pensamiento crítico mientras observan y concluyen 

desde su propia visión que como lo ratifica, Espitia y Reyes (2011) El cuento como 

herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico…ofrece elementos 

fantásticos que les ayudan a desarrollar su creatividad, además, les brinda una 

perspectiva de su cultura, en las que se resalta el valor de las decisiones difíciles, 

el esfuerzo personal, las aspiraciones, sueños e ilusiones de los seres humanos. 

 

Los estudiantes entran al padlet por medio del link que se les envía, acceden, leen 

la propuesta de la actividad y la deben desarrollar en un muro que crean en el cual 

deben  escribir un pequeño resumen teniendo en cuenta las ideas principales y 

secundarias del cuento, y luego hacer una reflexión sobre la lectura que conduzca 

aun enseñanza. 

 

Esta actividad permite que los estudiantes se apropien del manejo de 

computadores y celulares para transformar a un ambiente de trabajo colaborativo 

teniendo en cuenta la teoría del constructivismo social  que destaca que partir de 

la realidad el individuo construye  conocimiento. 
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Figura 38: Desarrollo  actividad 1.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Actividad de “Medio ambiente y vida”. 

 

Para el desarrollo de esta actividad se les envía el link para que visualicen un 

video con la explicación del paso a paso a tener en cuenta para  ejecución de la 

actividad. 

 

 

Esta actividad está encaminada a fortalecer las competencias de análisis, 

inferenciales, argumentativas y principalmente  interpretativa, teniendo como 

bases el enfoque comunicativo e interactivo por medio de la proyección de un 

video que tiene por objetivo desarrollar en los estudiantes habilidades 

comunicativas y lingüísticas, como lo expresa Porras, (2002). “Así, si el niño posee 

una gran capacidad para interpretar diferentes textos y situaciones, esto le 

permite, con mayor facilidad tener un pensamiento crítico, donde existe una mayor 

libertad para imaginar, enriquecer y transformar a través de su pensamiento cada 

una de las experiencias que se relacionan con el mundo y el saber.  
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En esta segunda actividad se  sube a la plataforma padlet un video copiado de 

YouTube  titulado: "El dilema del Páramo de Santurbán. "Oro o Agua" además se 

formulan unas preguntas con respecto al video que responderán de acuerdo a la 

interpretación que tuvieron del video, luego deben subir una imagen que visualice 

el medio ambiente y su conservación. 

 

Figura 39: Planteamiento actividad 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El estudiante crea su muro o pizarra para enseñar el contenido e ilustración con 

respecto al video y a las indicaciones dadas. Además navegan por la web y 

aprenden a  descargar imágenes en su muro. 
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Figura 40: Desarrollo actividad 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Actividad “Comprendiendo y aprendiendo”. 

 

 

Para el desarrollo de esta actividad, se les envía el link de acceso por medio de 

whatsApp, por el cual ingresan a padlet para visualizar la actividad, la cual se 

trabajara desde el portal  Colombia Aprende  que es un espacio de interacción 

educativa colombiana, promueve el trabajo colaborativo en redes y comunidades 

virtuales, comparte  herramienta con actividades y contenidos educativos. En el 

muro de instrucciones está el link de acceso a esta página al cual ingresan para 

desarrollar la actividad propuesta, que consiste en comprensión de diversos tipos 

de textos.  
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Figura 41: Planteamiento actividad 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se trabajan dos secciones la parte introductoria titulada “EMPECEMOS A 

DISFRUTAR LA LECTURA”  aquí los estudiantes encuentran un video llamado la 

casita de chocolate, que es una versión del cuento Hansel y Gretel de los 

hermanos Grimm.  y  luego pasan  a desarrollo, para realizar la   Actividad 1 

titulada “ENTRE PELÍCULAS Y CUENTOS”, mediante el desarrollo del ejercicio se 

plantean actividades para que el estudiante destaque ideas y temas  principales 

en diferentes tipos de textos, comprendiendo temáticas, construyendo ideas 

generales a partir de ideas principales, relacionando textos con su realidad 

cotidiana etc, desarrollando su intelecto, creatividad e imaginación. 
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Figura 42: Actividad página Colombia Aprende. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los estudiantes deben subir a su muro las fotos y capturas de pantalla de cada 

uno de los ejercicios desarrollados en la actividad uno. 

 
 
Figura 43: Desarrollo actividad 3. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Actividad  “El respeto y la diversidad cultural”. 

 

 

Para  el desarrollo de esta actividad se utiliza  el video como instrumento que 

transmite conocimiento, ya que es un complemento para fortalecer ideas sobre un 

determinado tema, según Bravo (2000) El vídeo es un medio didáctico que por sus 

posibilidades expresivas puede alcanzar un alto grado de expresividad, lo que 

hace de él una herramienta autónoma de aprendizaje con la que el alumno puede 

dominar un determinado contenido que le puede servir como: 

 

 Complemento curricular. 

 Auto- enseñanza. 

 Enseñanza ocupacional. 

 Enseñanza a distancia. 

 Divulgación. 

 

Los estudiantes ingresan a la plataforma, observan y analizan un video titulado 

“día de la raza”. En el siguiente muro la actividad es leer un texto sobre Cristóbal 

Colon y contestar unas preguntas por medio de un audio, esta actividad fomenta el 

razonamiento, ya que el cuestionar a los estudiantes desarrolla en ellos las 

habilidades de analizar hechos, organizar ideas, argumentar de tal forma que por 

medio de preguntas los estudiantes profundizan los temas. Según Freire (1986)  

afirma que “las preguntas ayudan a iniciar procesos interactivos de aprendizajes y 

solución de problemas, lo mismo que mantenerlos hasta cuando se logran los 

objetivos y se planteen nuevos problemas y nuevas situaciones de aprendizaje en 

este continuo trasegar que es la vida.” 

En el tercer muro se les plantea una actividad de búsqueda ya que deben subir un 

video en el cual se explique la diversidad cultural, además de argumentar por 

medio de un pequeño ensayo sobre convivencia y aceptación de la diferencia. 
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Figura 44: Planteamiento actividad 4. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 45: Actividad 4 desarrollada. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

La ejecución de la propuesta pedagógica implementada, permitió potenciar 

habilidades en el manejo de las Tics, pensamiento crítico e investigativas en cada 

uno de los espacios en los que participaron, fortaleciendo el aprendizaje y 

desenvolvimiento en su contexto,  logrando paulatinamente desarrollar habilidades 

para emitir juicios de manera crítica, interpretar, inferir y argumentar, tanto de 

forma oral como escrita. 

En la mayoría de los estudiantes se notó un  significativo progreso, en los tres 

ítems anteriormente nombrados, se evidencia que la propuesta contribuyo de 

manera óptima, a mejorar en los estudiantes la habilidad de pensamiento crítico ya 

que se observa la aprehensión del conocimiento desde diferentes áreas, 

permitiendo avances significativos en la formación de los estudiantes otorgando la 

oportunidad de cambiar a  estrategias pedagógicas más activas en la cuales los 

estudiantes puedan expresar ideas, conocimiento y opiniones,  así  lo afirma 

Chance (1986) diciendo que el  pensamiento crítico es "La habilidad de analizar 

hechos, generar y organizar ideas, defender sus opiniones, hacer comparaciones, 

hacer inferencias, evaluar argumentos y resolver problemas" 

 

7.3 Diseño de test (ver anexo E) 

El test diseñado tiene por objetivo evaluar pensamiento crítico-reflexivo, 

habilidades investigativas y competencias Tics, Para lo cual se formulan 16 

preguntas distribuidas así:  preguntas 1, 2 y 7 evalúan competencias inferenciales; 

preguntas 8,11,12 y 15 evalúan competencias argumentativas; preguntas 5, 6, 9 y 
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10 evalúan competencias interpretativas y las preguntas 13, 14 y 16 evalúan 

habilidades investigativas, además se evalúa el manejo de la plataforma padlet y 

cada una de las aplicaciones y recurso educativos digitales  utilizados para el 

desarrollo de sus actividades.  

 

7.2  Análisis de resultados de test. 

Figura 46: Pregunta 1 de evaluación. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
En la gráfica se observa, que cuatro estudiantes correspondientes al 80%de la 

muestra, contestaron de manera correcta lo cual me indica en alto nivel inferencial 

y un estudiante correspondiente al 20% de la muestra no tuvo claridad en su 

repuesta. 

 

 

 

 

 

 

80% 

20% 

¿En que lugar ocurrieron los hechos 
principales de esta historia? 

Alto

Básico
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Figura 47: Pregunta 2 de evaluación. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
Se aprecia en la gráfica, que el 100% de los estudiantes respondieron de manera 

correcta, inferenciando la respuesta de manera correcta y precisa. 

 

 
Figura 48: Pregunta 3 de evaluación. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la gráfica se aprecia que el 80% de los estudiantes contestan de manera 

correcta con un alto nivel de análisis, y un 20% de los estudiantes, demuestran un 

análisis mu básico. 

100% 

¿Por qué el hombre se fue a otra 
ciudad? 

Alto

80% 

20% 

¿Cuales fueron las 
consecuencias negativas del 

viaje? 

Alto

Basico
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Figura 49: Pregunta 4 de evaluación. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la gráfica se evidencia que el 60% de los estudiantes contestaron de manera 

correcta sustentando sus respuestas lo cual indica un alto nivel de análisis, y el 

40% de los estudiantes plasmaron argumentos menos enriquecidos. 

 
 
Figura 50: Pregunta 5 de evaluación. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la gráfica se observa que el 60% de los estudiantes contestan con nivel alto lo 

cual indica el alto grado en la habilidad interpretativa; un 20% de los estudiantes 

demuestra un básico nivel en la habilidad interpretativa y un 20% no contesta la 

pregunta.  

60% 40% 

¿cuales fueron las consecuencias 

positivas del viaje ? 

Alto

Basico

60% 20% 

20% 

¿Cuál crees que fue el significado del 
sueño ? 

Alto

Básico
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Figura 51: Pregunta 6 de evaluación. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la gráfica se evidencia, que el total de los estudiantes contestan con un nivel 

alto de interpretación, argumentando su respuesta. 

 

 

Figura 52: Pregunta 7 de evaluación. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la gráfica se aprecia que el 100% de los estudiantes marcaron la respuesta 

correcta, lo cual indica un alto nivel inferencial de los estudiantes. 

 

 

 
 

100% 

¿A que viaja el hombre a persia? 

Alto

100% 

¿Que tipo de texto es este ? 

Alto



 

105 

 

Figura 53: Pregunta 8 de evaluación. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
Se aprecia en la gráfica que el 60% de los estudiantes argumentaron se manera 

enriquecida y contextualizada y un 40% de los estudiantes argumentaron de 

manera básica y superficial. 

 
 
Figura 54: Pregunta 9 de evaluación. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la gráfica se aprecia que el 80% de los estudiantes contestan con un alto nivel 

lo cual demuestra la fortaleza en la habilidad interpretativa, y un 20% no tuvo 

claridad en su respuesta. 

 
 

60% 

40% 

¿Cómo te imaginas al protagonista ? 

Alto

Basico

80% 

20% 

¿Qué pensaron los guardianes al ver al 
hombre ? 

Alto

Basico



 

106 

 

Figura 55: Pregunta 10 de evaluación. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
La grafica indica que el 80% de los estudiantes contestaron de manera correcta y 

clara lo cual indica su buen nivel en la habilidad interpretativa y un 20% no 

contesta de manera clara. 

 
 
Figura 56: Pregunta 11 de evaluación. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la gráfica se aprecia que el 60% de los estudiantes contestan de manera 

correcta, otorgándole sentido a un desenlace coherente con el inicio del texto, esto 

indica un buen nivel en la habilidad para argumentar y un 40% de los estudiantes 

argumenta de manera muy básica. 

80% 

20% 

¿Qué crees que es un guardian ? 

Alto

Basico

60% 

40% 

¿Inventa otro final para la historia ? 

Alto

Basico
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Figura 57: Pregunta 12 de evaluación. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
En la gráfica se evidencia que el 100% de los estudiantes contestan la pregunta 

analizando y argumentando su punto de vista en su contexto real. 

 
Figura 58: Pregunta 13 de evaluación. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la gráfica se evidencia que el 80% de los estudiantes, investigan y contesta de 

manera correcta, infiriendo en su investigación la respuesta correcta, además de 

enriquecer su respuesta con más contenido informativo, el 20% de los estudiantes 

no investigo y su respuesta fue muy básica. 

 

100% 

¿Que te enseña la lectura ? 

Alto

80% 

20% 

¿En que pais actual queda ubicada la 
ciudad de Isfahán? 

Alto

Basico
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Figura 59: Pregunta 14 de evaluación. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la gráfica se evidencia que el 100% de los estudiantes investigaron, 

encontraron  e infirieron información adecuada y precisa sobre el tema propuesto. 

 

 
 
Figura 60: Pregunta 15 de evaluación. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la gráfica se evidencia que el 100% de los estudiantes contestaron la pregunta, 

argumentando e interpretando con claridad sus comentarios poniendo en contexto 

sus conocimientos previos. 

100% 

¿investiga un sitio turismo,que sea 
representativo de esta ciudad ? 

Alto

100% 

¿Como te imaginas esta ciudad ? 

Alto
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Figura 61: Pregunta 16 de evaluación. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

En  la gráfica se evidencia que el 100% d los estudiantes investigaron y pudieron 

plasmar en su muro  una imagen representativa del país. 

 

 

 

7.3   Evaluación de resultados 

 

 

Como se ha observado en los resultados obtenidos en el test, el proceso evolutivo 

de los estudiantes, habiendo realizado el análisis general de este, se puede  

confirmar la hipótesis que se planteó,  además del logro del objetivo general que 

indicaba “Desarrollar competencias critico-reflexivas, mediante el uso de  la 

plataforma digital padlet, promoviendo habilidades investigativas en los 

estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa Distrital “Los Alpes”. 

Los resultados que aporta   esta investigación evidencian la eficacia del desarrollo 

de competencias critico-reflexivas en los estudiantes, mediante el fortalecimiento 

de habilidades investigativas con el uso de plataforma padlet, ya que con la 

100% 

Sube al muro una imagen que representa la 
ciudad . 

Alto
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continua evaluación se han obtenido resultado satisfactorio para el cumplimiento 

de cada uno de los objetivos planteados. 
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8 CONCLUSIONES 

Se evidencia mediante el diagnostico la dificultad que presentan los estudiantes de 

grado quinto del IED Los Alpes, en competencias critico-reflexivas. 

Se confirma en los resultados del test aplicado, sobre la situación problemática 

planteada en esta investigación, que muchos de  los estudiantes obtuvieron 

porcentajes no tan satisfactorias en los ítems, lo cual  demuestran falencias en el  

desarrollo en competencias critico-reflexivas y  habilidades investigativas. 

El diseño de la propuesta pedagógica con el uso de la plataforma digital padlet 

genera motivación para el desarrollo de actividades,  ya que se  plantean  nuevas 

y variadas metodologías que facilitan e innovan prácticas pedagógicas en el aula,  

evidenciadas en la actitud positiva y activa de los estudiantes de la actual  

sociedad digitalizada. 

La implementación de los recursos tecnológicos en educación mejora la 

interacción entre estudiantes y docentes,  optimizando la comunicación en el 

proceso educativo,  para generar en los estudiantes autonomía y compromiso en 

la aprehensión del conocimiento, mediante el desarrollo de actividades con 

recursos interactivos. De esta forma se actualizan metodologías acordes al 

momento actual, fortaleciendo  el aprendizaje colaborativo por medio de 

plataformas como Padlet que son  efectivas para desarrollar didácticas digitales 

que estimulan el procesamiento y retención de información ayudando a adquirir 

diferentes competencias y desarrollando destrezas y habilidades digitales que 

promuevan el aprendizaje significativo. 

Al terminar el proyecto se puede concluir que promoviendo ambientes de 

aprendizaje interdisciplinares en donde de hago uso de herramientas digitales se 

puede potenciar el pensamiento crítico en los estudiantes, respondiendo  de esta 

manera a la pregunta planteada al inicio de la investigación, lo cual se evidencio 
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durante el desarrollo de la implementación, con cada una de las actividades 

desarrolladas que demostraron el avance gradual y paulatino en el desarrollo del 

pensamiento crítico, el manejo de herramientas tics y las habilidades para la 

búsqueda,  selección y organización de la información, precisa para sus 

investigaciones. 

 

La estrategia formulada, contribuyo de manera significativa al desarrollo de las 

competencias critico-reflexivas,  potenciando el conocimiento y la autonomía en el 

aprendizaje, se evidencio que los  estudiantes adquirieron habilidades y 

capacidades en la conceptualización de ideas, como respuesta de sus 

investigaciones usando las herramientas tecnológicas. 
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9 LIMITACIONES 

 

Esta innovación académica fue diseñada para mejorar el desarrollo del 

pensamiento crítico, manejo de Tics y habilidades investigativas,   cada una de las  

actividades diseñadas  perseguían estos objetivos, aunque tuvieron dificultades en 

un principio, que frenaron el desarrollo de la propuesta y dificultaron  el óptimo 

desempeño en sus trabajos. Se fue dando solución poco a poco  logrando  

avances significativos con los estudiantes, con unos más que otros, pero se 

evidencio mediante sus aportes y desarrollo de actividades avances graduales 

tanto escritos como orales.  

Debido a la situación actual de la pandemia por el covid 19, el acompañamiento 

pedagógico se dio en su totalidad de manera virtual, lo cual dificulto un poco la 

comunicación con los estudiantes, pues muchos por falta de conectividad falencia 

de equipos como celulares y computadores, debido a  factores económicos 

propios del sector y de la situación crítica que se presentó en este momento 

crucial de la historia. Por tanto muchos estudiantes se vieron amenazados por la 

falta de estos recursos, aunque cabe destacar el apoyo y preocupación de los 

padres en el proceso educativo de sus hijos e interés y comunicación con la 

docente para el desarrollo de las actividades propuestas en la implementación del 

proyecto. 
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10 IMPACTO / RECOMENDACIONES / TRABAJOS FUTUROS 

 

10.3 Impacto 

 

Al implementar la propuesta se generó un impacto en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, por lo cual se puede afirmar que el uso por parte del docente de 

herramientas Tics, como recurso pedagógico, genera impacto positivo en los 

estudiantes ya que se evidencia el especial interés y entusiasmo en el desarrollo 

de las actividades en tiempos establecidos además del avance en posturas e 

ideas organizadas y estructuradas con un manejo de léxico cada vez más 

enriquecido. 

El uso de la plataforma padlet impacto en los estudiantes enriqueciendo la 

enseñanza y el aprendizaje pues,  esta plataforma tiene como finalidad acoger 

opiniones respecto a diferentes temas promoviendo así el pensamiento crítico 

mediante dialogo respetuoso y cordial que resalta  la importancia de los recursos 

multimedia para el desarrollo de procesos pedagógicos que apoyan  e innovan la 

labor  docente. 

 

 

10.4 Recomendaciones 

 

Capacitar e incentivar a docentes para la implementación de modelos 

pedagógicos que innoven y contribuyan a mejorar la calidad educativa, cambiando 

didácticas y metodologías para formar estudiantes más activos y consientes de la 

importancia que tienen como protagonista de su conocimiento e intelecto. 
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Estructurar y diseñar  currículos, con los objetivos de implementar tecnología 

educativa en cada área del conocimiento planteando nuevas y variadas 

metodologías que faciliten e innoven prácticas pedagógicas en nuestra actual 

sociedad digitalizada.  

 

Promover el pensamiento crítico, transformando las prácticas pedagógicas, para 

que el estudiante tenga un rol activo aplicando metodologías que incentiven a la 

reflexión y la crítica, de esta forma se fomentan  procesos de enseñanza y 

aprendizaje, según las necesidades de sus determinados contextos. Es 

fundamental fomentar el diálogo de saberes a través de la interdisciplinariedad  

creando redes para que los estudiantes compartan conocimiento y experiencias 

que permitan  el desarrollo habilidades crítico-reflexivas  para dar respuesta a 

interrogantes planteados. 

 

 

10.3   Trabajos futuros 

 

Teniendo en cuenta los resultados y hallazgos obtenidos, queda como proyección 

para los futuros docentes investigadores el continuar implementando propuestas 

haciendo uso de herramientas digitales, que fomentes espacios colaborativos y 

faciliten creación y desarrollo de actividades que tengan acceso directo a recursos 

multimedia que apoyan de esta forma la labor docente.  

 

La anterior investigación permite generar expectativas futuras con respecto a 

¿Cuáles son las estrategias para contribuir al fomento del pensamiento crítico 

reflexivo como componente importante para la construcción del conocimiento? 

determinando la importancia de desarrollar en los estudiantes capacidades de 

razonamiento, argumentación, análisis  que favorezcan  procesos de pensamiento 

crítico a la hora de emitir juicios de manera crítica y reflexiva. 
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Anexo A 

 
CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Nº  

FASE 
 

ACTIVIDAD 
 

TIEMPO 
TOTAL EN  
SEMANAS 

 
 
 

1 

 
 
 

Fase 
diagnostica 

 
1.1 Recolección de información para el diseño de 
prueba diagnóstica que permita determinar cuáles 
son los estudiantes que están presentando 
dificultades de aprendizaje. 

 
 
1 semana 
 

 
 
 

2 

  
1.2  Implementación de prueba diagnóstica. 

 
1semana 

 
 

2 

 
 

Fase de 
factores 
críticos 

 
2.1 Tabulación de pruebas diagnósticas. 
 

 
1 semanas 

 

 
 
 

2  
2.2 Análisis de los factores de intervención. 
 

 
1 semana 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

Fase de 
estructura 
modular 

 
3.1 Revisión de las herramientas de aprendizaje 
adecuadas para el trabajo de la problemática. 

 
 
2 semanas 

 

 
 
 
 

9  
3.2 Diseño de escenario tecnológico. 
 

 
5 semanas 

 
3.3 Evaluación de diseño de escenario tecnológico. 

 
2 semanas 

 
4 

 
Fase de 

implementación 

 
4.1 Ejecución del escenario tecnológico. 

 
5 semanas 

 
5 

  

 
 

5 

 
 

Fase de 
evaluación 

 

 
5.1  Evaluación de resultados. 
 

 
1 semana 

 
 
 

2  

5.2 Comparación de resultados antes y después. 
 

 
1 semana 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo B 
 

PRESUPUESTO 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

FASES 
 

ACTIVIDAD 
 

RECURSOS 
TECNOLOGI

COS 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
VALOR 
TOTAL 

 
FASE 1 

DIAGNOSTICO 
 

 
Recolección de información para el diseño 

de prueba diagnóstica que permita 
determinar cuáles son los estudiantes que 

están presentando dificultades de 
aprendizaje. 

 
$10.000.000 

 
$385.00 

 
$10.385.000 

 
Implementación de prueba diagnóstica 

 

$10.000 $165.000 $175.000 

TOTAL  $10.010.000 $550.000 10.560.000 

 
FASE 2  

FACTORES 
CRITICOS 

 

 
Tabulación de pruebas diagnósticas. 

$10.000 $170.000 $180.000 

 
Análisis de los factores de intervención 

$10.000 $170.000 $180.000 

TOTAL  $20.000 $340.00 360.000 

 
FASE 3 

ESTRUCTURA 
MODULAR 

 

 
Revisión de las herramientas de aprendizaje 

adecuadas para el trabajo de la 
problemática. 

$10.000 $800.000 $810.000 

 
Diseño de escenario tecnológico 

$10.000 $2.000.000 $2.010.000 

 
Evaluación de diseño de escenario 

tecnológico. 

$10.000   $ 800.000 $810.000 

TOTAL  $30.000 $3.600.000 $3.630.000 

 
FASE 4  

IMPLEMENTACI
ON 

 

 
 

Ejecución del escenario tecnológico. 

 
$10.000 

 
$3.000.000 

 
$3.010.000 

TOTAL  $10.000 3.000.000 3.010.000 

 
FASE 5 

EVALUACION 

 
Evaluación de resultados. 

$10.000 $750.000 $1.510.000 

 
Comparación de resultados antes y 

después. 

$10.000 $750.000 $760.000 

 
TOTAL 

 $20.000 $1.500.000 $2.270.000 

TOTAL COSTOS  $10.090.000 $8.990.000 $19.080.000 
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Anexo C 
PRUEBA DIAGNOSTICA 

 

 

COLEGIO LOS ALPES IED 

 

PRUEBA DIAGNOSTICA. 

 

Nombre:_____________________                  Edad: _________________________ 

Grado: ______________________                  Sexo: __________________________    

 

Lee con mucha atención la lectura y contesta cada una de las preguntas. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. En la lectura anterior la idea principal es:           

LAS CELULAS 

La célula es la unidad más pequeña de materia capaz de realizar todas las funciones 
de los seres vivos: gracias a sus componentes respira, se alimenta, excreta y se 
reproduce. Se distinguen la membrana celular, la cual es una capa que le permite 
comunicarse con el medio que le rodea, incorporando nutrientes y gases y eliminando 
desechos. La mitocondria se encarga de la respiración celular a través de la cual la 
célula obtiene la energía. Los cloroplastos exclusivos de organismos autótrofos son los 
organelos encargados de realizar la fotosíntesis. Los ribosomas son los encargados de 
construir las proteínas de acuerdo a la orden que recibe del núcleo. Los lisosomas se 
encargan del proceso de digestión de la célula, gracias a las enzimas que poseen. 

Las vacuolas se encargan de almacenar compuestos importantes para el 
funcionamiento celular. Se encuentran principalmente en las células vegetales. El 
centriolo interviene en la reproducción celular y es exclusivo de las células animales. El 
núcleo el cual es el cerebro celular el cual coordina el funcionamiento de los organelos 
celulares, además, almacena y transmite la información hereditaria, participa 
activamente en el proceso de reproducción celular. 
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a. La estructura y funciones de la célula.        

b. La reproducción celular de los aníñales terrestres.   

c. Las enfermedades producidas por carencia de organelos celulares.   

 

2. ¿Que permite la membrana celular? 

a. Se encarga de la respiración celular.    

b. Permite la reproducción y la división celular.  

c. Permite comunicarse con el medio que le rodea.  

 

3. Imagínate que puedes entrar al núcleo de la célula. ¿Cómo lo describirías? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presentan una serie de afirmaciones a las que debes responder 

así: 

A: Cuando estás de acuerdo.   

D: Cuando estás en desacuerdo  

Y a todas debes responder ¿Por qué? 

 

4. A diferencia de los animales, las plantas no están formadas de células. 

                                                      A____                          D____   

Porque:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

 

5. La célula animal y la célula vegetal tienen los mismo organelos. 

 

                                                      A____                          D____   

 



 

125 

 

 

Porque______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Identifica las posibles causas y consecuencias de la situación problemática 

narrada en la lectura anterior. Luego organízalas en el siguiente cuadro según 

corresponda 

 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

CAMBIO CLIMATICO 

 

El cambio climático ya es una realidad que se expresa en todo el planeta a través 

del ascenso de las temperaturas medias, la subida del nivel del mar, el deshielo en 

el Ártico o el aumento de los eventos extremos. De hecho, el clima ha sufrido 

cambios importantes a lo largo de la historia de la Tierra, debido a causas 

naturales. Por ejemplo, en el último periodo glaciar, que finalizó hace unos 10.000 

años, el clima terrestre era más frío que el actual y los glaciares ocuparon amplias 

extensiones de la superficie terrestre. 

 

Sin embargo, el actual cambio del clima es muy diferente de otros anteriores, 

esencialmente por dos motivos: 

 

Sus causas: los científicos coinciden en señalar que la causa del actual cambio del 

clima es la emisión, como resultado de la actividad humana, de los denominados 

“gases de efecto invernadero”. Estos gases, incrementan la capacidad de la 

atmósfera terrestre para retener calor, dando lugar al fenómeno del calentamiento 

global. 

 

Su velocidad: el actual cambio climático está ocurriendo muy rápidamente, lo que 

hace muy difícil, tanto para la naturaleza como para las sociedades humanas, 

adaptarse a las nuevas condiciones. 

https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/que-es-el-cambio-climatico-y-
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7. Como señala la lectura anterior “El cambio climático se expresa en todo el 

planeta a través del ascenso de las temperaturas medias” Tu como estudiante, 

¿Qué propondrías para superar esta problemática? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. A que se refiere el autor cuando afirma: “que la causa del actual cambio del 

clima es la emisión, como resultado de la actividad humana” 

 

 

 

 

 

 

9. Si pudieras cambiar el título del anterior texto, ¿qué título le pondrías? 
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10. Cuando el autor dice que: “los glaciares ocuparon amplias extensiones de la 

superficie terrestre.” ¿A qué se refiere? 
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Anexo D 
CUESTIONARIO 

 
 

 

COLEGIO LOS ALPES IED 

CUESTIONARIO 

Nombre:_____________________                 Grado: ______________________     

En el diagnóstico inicial se desarrolla la recolección de datos por medio de una 

encuesta, que dará como resultado la valoración en el nivel de motivación y la 

percepción de los estudiantes con respecto a habilidades investigativas, manejo de 

herramientas Tics y pensamiento crítico. 

 
PENSAMIENTO CRITICO 

ITEM NUNCA A VECES SIEMPRE 

 
1. Utilizas ejemplos de 
situaciones que has 
observado, para  
contextualizar tus 
argumentos u opiniones 
sobre un texto. 

   

2. Puedo explicar con mis 
propias palabras lo que 
acabo de leer. 

   

3. Cuando te hacen una 
pregunta, respondes de 
manera rápida o analizas 
primero para responder. 
. 
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4. Pienso que al no 
enfrentar los problemas 
estos desaparecen. 

   

5. Expongo mis opiniones  
sin importar la reacción de 
otras personas. 

   

6. Se me dificultad 
establecer la realidad o 
falsedad entre diferentes 
juicios o afirmaciones. 

   

HABILIDADES INVESTIGATIVAS 

7. Tengo la facilidad para la 
búsqueda de temas de una 
tarea asignada. 

   

8. Resumo y tomo la 
información más 
importante, cuando 
investigo un determinado 
tema. 

   

9. Me es fácil comprender 
la información para después 
modificarla o explicarla con 
mis propias palabras. 

   

10. Cuando investigo un 
tema busco por diferentes 
fuentes la información. 

   

11. Aporto posibles 
soluciones, para mejorar 
problemáticas asociadas a 
un determinado tema. 

   

 MANEJO DE TICS 

12. Identificación y medios 
de comunicación de 

estudiantes. 

Medio de 
comunicación 

personal. 

 
Si 

 
No 

 
Cual 

Correo 
electrónico 
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WhatsApp    

Número Celular    

 
13.Tienes acceso a internet 

NUNCA AVECES SIEMPRE 

   

 
14.¿Qué tipo de internet manejan en tu casa? 

 

Marca con X la casilla que 
corresponda  

 a. Pago mensual 

 b. Recargas 

 c.  Otra 

 
15.La conexión a internet donde vives es: 

 

 a. Buena 

 b. Regular 

 c. Mala 

 
16. Que  equipos utilizas para conectarte a internet. 

 
 
 
 

 a. Celular  

 b. Computador de 
escritorio 

 c. Tablet 

 d. computador 
portátil. 

 
17.El equipo que usas es: 

 a. Prestado. 

 b. De uso familiar. 

 c. Propio 

 
18. ¿Sabes usar  la Tablet o  el computador? 

 a. Si 

 b. No 

19. ¿Cuantas veces utilizas el computador en la semana?  a. 1-2 veces 

 b. 3-4 veces 

 c. 5 o más veces 

20. ¿Qué  temas consultas cuando tienes acceso a internet 
mediante un computador o una Tablet? 

 a. Facebook. 

 b. Wikipedia 

 c. Juegos 

 d. Google 
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ANEXO E 

TEST DE  EVALUACION 
 

 

COLEGIO LOS ALPES IED 

TEST EVALUATIVO 

Nombre:_____________________                 Grado: ______________________     

 

Lee con mucha atención el texto y contesta cada una de las preguntas. 

                         
 

BUSCA TU FORTUNA 

Había en la ciudad de El Cairo un hombre cansado de trabajar para ganarse el 

pan. Tanto había trabajado que el sueño lo rindió una noche debajo de la higuera 

de su jardín. En el sueño vio a otro hombre que se sacaba de la boca una moneda 

de oro y le decía: “Tu fortuna está en Persia, en la ciudad de Isfahán; vete a 

buscarla”. A la mañana siguiente se despertó y emprendió el largo viaje. Después 

de muchos días de viaje, llegó al fin a Isfahán, y se tendió a dormir en un patio. 

Había al lado una casa en la que entraron a robar unos ladrones. Los vecinos, al 

ver a los ladrones comenzaron a gritar hasta que un capitán acudió con sus 

soldados y los ladrones huyeron por los tejados. El capitán mandó registrar los 

alrededores y se encontraron durmiendo al hombre que venía de El Cairo. Los 

guardias pensaron que era uno de los ladrones y comenzaron a pegarle para que 

hablara. Recibió tantos azotes con varas de bambú que estuvo cerca de la muerte. 

A los dos días recobró el sentido en la cárcel. El capitán lo mandó buscar y le 

preguntó quién era. El hombre contestó: “Soy de la famosa ciudad de El Cairo y mi 

nombre es Mohamed”. El capitán le preguntó por qué había venido desde un país 

tan lejano. El hombre le dijo la verdad: “Un hombre me ordenó en sueños que 

viniera, porque aquí estaba mi fortuna. Ya estoy en Isfahán y veo que la fortuna 

que me prometió deben ser los azotes que tan generosamente me dieron”. Ante 

estas palabras, el capitán se rió y le contó: “Hombre alocado, tres veces he 

soñado con una casa en la ciudad de El Cairo en cuyo fondo hay un jardín con 

una higuera y una fuente, y bajo la fuente un tesoro. No he creído nunca en esa 
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mentira. Tú, sin embargo, has ido de ciudad en ciudad por tu sueño. Que no te 

vuelva a ver en Isfahán. Toma estas monedas y vete”. El hombre tomó las 

monedas y volvió a su casa loco de alegría en busca del tesoro. Allí estaba el 

jardín con la higuera y la fuente; debajo de la fuente de su jardín (que era la fuente 

del sueño del capitán) comenzó a cavar hasta desenterrar el tesoro.  

Jorge Luis Borges (Adaptado del cuento de las Mil y Una Noches) 

Preguntas 

1) ¿En qué lugar  ocurrieron los hechos principales de esta historia? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2) ¿Por qué el hombre se fue a otra ciudad? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3) ¿Cuáles fueron las consecuencias  negativas del viaje? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4) ¿Cuáles fueron las consecuencias positivas del viaje? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5) ¿Cuál crees que fue el significado del sueño? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Contesta  V si es  verdadero o F si es  falso 
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6) ¿A que viaja el hombre a Persia?  

a. A encontrar su fortuna.  

b.  A buscar a la familia. 

c. A trabajar con más esfuerzo.      

 

7) ¿Qué tipo de texto  es este? 

 

a. Texto noticioso. 

b. Texto científico. 

c. Texto de relato. 

 

8) ¿Cómo te imaginas al protagonista? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

9) ¿Que pensaron los guardianes al ver al hombres? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10) ¿Qué crees que es un guardián? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

11) Inventa otro final para la historia. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

12)  ¿Qué te enseña la lectura? 
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Habilidades Investigativas 

Usando el icono de google investiga: 

1. ¿En qué país actual queda ubicada la ciudad de Isfahán? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Investiga un sitio turismo, que sea representativo de esta ciudad. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo te imaginas esta ciudad? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. Sube al muro una imagen que represente la ciudad. 
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ANEXO F 
CARTA AVAL DE LA IED LOS APLES 

 

 
 

Bogotá, 8 de Julio de 2020 
Señores  
COORDINACIÓN INVESTIGACIONES 
Centro de Educación Virtual 
UNIVERSIDAD DE SANTANDER  
Bucaramanga 
 
Asunto: carta de aval institucional  
 
En mi calidad de representante del COLEGIO LOS ALPES IED con NIT No. 8002472515  de manera atenta 
informo que:  
 

1. Nuestra entidad tiene conocimiento y avala el desarrollo del trabajo de grado titulado “LAS 

HABILIDADES INVESTIGATIVAS COMO FORTALEZA DEL CONOCIMIENTO Y DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS REFLEXIVAS Y CRÍTICAS EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO QUINTO CON EL USO DE 

HERRAMIENTAS TICS.”, que adelanta la señora Mónica Atenais Acosta Daza, identificada con C.C. nº 

52221752 de Bogotá, en calidad de estudiante del programa académico de Maestría en tecnologías 

digitales aplicadas a la educación de la UNIVERSIDAD DE SANTANDER. 

 
2. Nuestra entidad conoce el perfil del trabajo de grado formulado que será desarrollado en nuestra 

institución y que se encuentra articulado al proyecto de investigación “Tecnologías digitales para el 

fortalecimiento de las habilidades investigativas”, aprobado por la UNIVERSIDAD DE SANTANDER. 

 

3. Los autores del trabajo de grado deberán formular y gestionar la participación de la población objeto 

de investigación acorde con los lineamientos exigidos por la UNIVERSIDAD DE SANTANDER, manejando 

correctamente la información y documentos suministrados y guardando la debida reserva sin 

excepción alguna. 

 
Cordialmente, 
 

 
 
JAIME GUSTAVO ROJAS GUEVARA 
COORDINADOR PRIMARIA JM 

 

COLEGIO LOS ALPES 
INSTITUCION EDUCACTIVA DISTRITAL 

LOCALIDAD 4 SAN CRISTOBAL 
COORDINACION PRIMARIA 

Carrera 9 A Este No 36 G – 80 Sur 
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  Sedes A 
Sedes B 
Jardín 

 
 

 


