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Resumen 

 

 

La presente investigación busca conocer y comprender las disposiciones de un grupo de 

estudiantes de grado octavo de la IE María Inmaculada, jornada de la tarde y su relación con las 

habilidades de pensamiento crítico. Se entiende por disposición, el deseo, la tendencia, la 

inclinación a ejecutar una actividad educativa especifica. De este estudio emergen categorías de 

trabajo como "ambiente de aula", "roll del profesor" y subcategorías tales como la voz del 

estudiante, el silencio, la motivación y la comunicación asertiva. 

La investigación se presenta como de tipo etnográfico y se enmarca en el estudio de caso, en el 

cual se utiliza como técnica fundamental la observación pasiva complementada con la entrevista 

narrativa.  

Se observa en tanto una disposición al aprendizaje diferencial con respecto a la norma, la 

ubicación espacial, la tecnología, el área y actitud y compromiso del profesor. Es necesario 

repensar los ambientes de aprendizaje en el aula que posibiliten situaciones dinámicas y creativas 

para el aprendizaje. 

Se perciben además clases del tipo tradicional-monótona carente de actividades lúdicas,  material 

pedagógico escaso y poco atractivo, material audiovisual, High Tech Materials sub-utilizado, 

carencia con respecto a las disposiciones para el aprendizaje de los estudiantes 

Palabras Claves: Disposiciones, pensamiento crítico, ambientes de aula, voz del estudiante, el 

silencio, rol del profesor, motivación, comunicación asertiva. 

 

 

Abstract 

 

The present Educational researching pursues Knowing and understanding Maria Inmaculada High 

School, eightieth grade students (Risaralda Municipality, Caldas Province, and Republic of 

Colombia) dispositions in relation with their Critical Thinking Skills. Dispositions are defined 

like desires, trends, and inclinations to execute an Educational specific activity. 



 

xii 

From this researching process emerged the following categories: “Classroom environment”, 

“Teachers roll” and sub-categories like: “Student intervention”, “Silence”, “Motivation” and 

“Assertive Communication”.  

This researching process is ethnographic kind and it is framed in a “Case-Analysis” applied on 

eighth grade students of Maria Immaculate High School on which passive observation technique 

is applied. It also included “Story Telling Interview” and “Personal comment listening-analysis”.  

Most meaningful founds of the present researching are the following: Differential disposition 

according to the subject, Lacking ludic activities traditional class”, “Scarce and meaningless 

pedagogical material”, “Audio-Visual material rarely used” – “High Tech Materials wasted, 

forgotten or not used”, “Apathy concerning to students’ regular dispositions before learning 

process”. 

 

Keywords: Dispositions, critical thinking, class room environment, students engagement, teachers 

roll, learning surrounds, motivation, assertive communication. 
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Introducción 

 

 

En un mundo cambiante, revolucionado, donde el desafío es captar la atención de los jóvenes ya 

tan dispersa por las nuevas tendencias, en tecnología, en la moda, la presión de los medios, las 

dificultades ya impresas en su edad y en su vida familiar, surge la presente Investigación, con el 

siguiente interrogante: ¿Cuáles son las disposiciones de los estudiantes de grado octavo de la I.E 

María Inmaculada de Risaralda, Caldas, y su relación con las habilidades de pensamiento crítico? 

El interés es por consiguiente resolver esta inquietud a través de la comprensión e identificación 

de las diferentes disposiciones de los estudiantes en torno al aprendizaje y su relación con las 

habilidades de pensamiento crítico. 

 

Para la realización de esta investigación se tuvieron en cuenta autores como: Facione (2007), 

Ennis /1994), Perkins, Yay y Tishman (1993), entre otros, quienes han escrito sobre el tema y 

coinciden en afirmar que en los seres humanos subyacen una serie de disposiciones, entendidas 

éstas como motivaciones, tendencias, inclinaciones o deseos para realizar o ejecutar una 

actividad. “Las disposiciones de pensamiento, en términos generales, son tendencias hacia 

patrones particulares de comportamiento intelectual” (Tishman and Andrade, 2004). 

 

Se pretende identificar las disposiciones de los estudiantes en torno al aprendizaje y su relación 

con las habilidades de pensamiento crítico que se ponen en escena en el ambiente de aula, y como 

el profesor puede comprenderlas e interpretarlas a fin de dinamizar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para que estos sean pertinentes, agradables y enriquecedores. La presente obra de 

conocimiento se enmarca en la investigación cualitativa y el estudio etnográfico de caso 

(Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, P. 2003). La técnica aplicada 

es la observación pasiva de clases y la transcripción de éstas en forma literal, complementadas 

con algunas entrevistas abiertas que se sintetizaron en narrativas realizadas por algunos 

estudiantes y profesores del grado octavo. 
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Emergen de la investigación “categorías centrales” como ambientes de aula y el rol del profesor, 

en cuya definición se incluyen elementos como la voz del estudiante, el silencio, la motivación y 

la comunicación asertiva en el aula de clase, así como las dificultades evidenciadas en la misma. 

 

La obra de conocimiento consta de cuatro capítulos, los hallazgos y el estado de apertura y cierre. 

El primer capítulo versa sobre la problematización en la que se plantea la apatía y falta de 

compromiso de los estudiantes en torno al proceso de enseñanza aprendizaje; El segundo capítulo 

desarrolla el marco teórico del pensamiento crítico, de acuerdo a diferentes teóricos, definición, 

componentes y características, y se hace énfasis en las disposiciones como factor fundamental 

para la formación del educando; el capítulo tres define  las emergencias en el ambiente de aula y 

las disposiciones de los estudiantes en torno al aprendizaje encontradas en  el proceso 

investigativo, así como los hallazgos determinados por aspectos como la norma, la ubicación 

espacial en el aula, la clase, la tecnología, el docente, el tema, la voluntad e incluso aspectos 

determinados también por el origen social y familiar del estudiante y el cuarto capítulo ilustra 

acerca del rol del profesor actual en el escenario educativo y destaca algunas características que 

favorecen el despliegue de las disposiciones en torno al proceso de enseñanza aprendizaje, donde 

la motivación y la comunicación asertiva se constituyen en elementos fundamentales del acto 

pedagógico. 

 



Disposiciones de los estudiantes de grado octavo de la IEMI en torno al aprendizaje y su relación con las habilidades 

de pensamiento crítico 

 

 

3 

 

Capitulo Uno 

 

Problematización de las disposiciones de los estudiantes 

 

Planteamiento del problema  

Desde el contexto escolar, bajo la visión propia del aula, a partir de las narraciones de los jóvenes 

y su interpretación hermenéutica fue posible relatar algunos encuentros que dieron origen a la 

descripción del problema. Interesa abordar el fenómeno de la comprensión de las disposiciones de 

los estudiantes basados en la teoría de Ricoeur (2001) y el sentido que le dan a su propio 

aprendizaje. Los diferentes relatos expresados en las narraciones facilitan una mayor comprensión 

del horizonte en el problema. A medida que van narrando hechos los jóvenes se van conectando 

con su propio ser e identifican situaciones personales, familiares y académicas, que le han 

definido su propia vida por la realidad socioeconómica en que viven de  estar siempre solos y 

ausentes, sin lugares definidos de hábitat y que circunscriben sus iniciativas en el aprendizaje; en 

tanto esperan encontrar un espacio o lugar diferente para su expresión y comprensión, que no 

siempre se lo facilita la escuela, ya que pocas veces los reconoce y escucha. Como lo expresaba 

Ríos (2013) en el congreso de investigación educativa en la Universidad Católica de Manizales 

(UCM): 

Muchos de los jóvenes tienen vidas difíciles, carentes de afecto, perdidos en un mundo 

hostil que no le da oportunidades, que mutilan hasta su propia identidad y llegan a sentir 

un extravió de su propio desarrollo, sin expectativas de vida y aún menos de motivación 

al aprendizaje”. Son múltiples y complejos los Factores que generan la falta disposición 

de los estudiantes. 

La realidad del aula es bastante diversa y compleja, en todas las generaciones hemos encontrado 

crisis, todas han tenido marcadas diferencias; pero en la actual hay que poner especial atención 

por su particularidad, para que el espacio educativo se convierta en contexto vital de  

conocimiento, aprendizaje y desarrollo humano. 
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El problema de investigación a abordar por su complejidad tiene en cuenta diversos aspectos, que 

es importante tener en cuenta en el contexto escolar, los cuales nos llevan a repensar el escenario 

educativo desde el aula de clases, comúnmente en crisis; pues es queja constante de los 

profesores el hecho que nuestros educandos y jóvenes, ya no desean hacer nada, que no están 

dispuestos para la clase. Los jóvenes presentan “demasiados conflictos y no permiten impartir 

conocimientos, enseñar, educar”. Seguimos observándolos como alumnos sin actitudes y 

compromisos  para el aprendizaje, lo cual abre una  brecha amplia que no permite un encuentro 

entre sus disposiciones y las de los profesores. . En contraste asistimos a la situación del reclamo 

de los alumnos referente al desempeño de los docentes, que pretenden imponer sus criterios de 

enseñanza, muchas veces en contravía a las necesidades e intereses de estos. Este proceder genera 

un choque realmente nocivo para la interacción social y el ambiente en el aula y en este proceso 

olvidamos las nuevas competencias de su época y reprobamos a aquellos que definitivamente no 

logran “adaptarse”. 

 

El sujeto educable de hoy trae una disposición muy propia de su época, nace conectado al 

computador (nativo digital). Recientes estudios muestran como en la india en pequeñas 

poblaciones donde jamás se ha visto un PC, instalan uno en una pared con acceso a internet y en 

ocho (8) días más del 60% de los jóvenes de dicho poblado ya navegan, lo hacen  ejercitando su 

curiosidad, y se reproduce por aprendizaje entre pares (Mitra 2005). 

En el siguiente fragmento lo manifiesta un estudiante de la IEMI  en los siguientes términos: 

“Es muy harto que teniendo computadores la clase de sistemas se haga en un aula, y también que 

habiendo Video bin todo se limite al tablero, estas son clases que se nos hacen eternas” ANEXO 

F. DC.NR-8-8. 

Es por ello que Piscitelli (2009)  afirma: “Los tiempos cambiaron y las formas de enseñar también 

deberían hacerlo, los saberes también cambiaron”. (p. 52). Es claro que los estudiantes de hoy, 

están a tono con los  avances tecnológicos y  la nueva era digital y son los profesores los que 

tienen que estar a la vanguardia con las exigencias de la modernidad, pues los jóvenes de esta 
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generación son “hablantes nativos” del lenguaje digital, los computadores, video juegos, 

videocámaras y diferentes dispositivos electrónicos. 

 

No es que el joven de hoy sea un desadaptado sin ninguna disposición, contrario totalmente a los 

jóvenes de épocas anteriores, es sencillamente que no debemos desconocer que el contexto ha 

cambiado y que esto afecta propiamente el fruto que esperamos obtener en el aula. Es así como en 

las aulas de clase constantemente se observa un  bajo porcentaje de estudiantes que muestran 

disposición a pensar críticamente, realizar análisis y proponer, factores determinantes para el 

desarrollo del pensamiento crítico. Castellanos (2012) en coherencia con Agredo y Burbano 

(2011) expresan  que  la educación colombiana presenta un déficit en el desarrollo de las 

destrezas básicas cognitivas en los estudiantes, para enfrentar la cotidianidad en todos los 

aspectos de la vida. En igual sentido Muñoz, et al. (2000) encontraron que el 90 % de los 

alumnos del Instituto de Educación Secundaria Obligatoria Duque Rivas de la Comunidad 

Autónoma de Madrid, no utilizaban el pensamiento crítico en el colegio n, en su vida diaria. 

 

En igual sentido los resultados arrojados por la prueba de HCTAES (Halpern Critical Thinking 

Assessment using Everyday Situations) desarrollada por Torres (2011) en la que participaron 30 

estudiantes que cursan la educación media de un colegio de la Ciudad de Tunja Boyacá, con 

edades entre los 15 y los 16 años permitió evidenciar que los estudiantes manifestaban actitudes 

negativas frente a su esfuerzo cognitivo, por lo que preferían aquellas situaciones en las que la 

solución fuera rápida y no implicara profundización de muchos aspectos, por lo que solo el 24 % 

de la población manifestó actitudes positivas frente al agrado de situaciones complejas que 

requerían más tiempo para pensar (p.8). 

 

Basado en las referencias expuestas, es notoria la actitud desinteresada y poco reflexiva de los 

estudiantes para sustentar y argumentar sus ideas, desarrollar pensamiento, propiciar el debate, 

participar del análisis y dar opiniones frente a diversos temas disciplinares. En este sentido 

afirmaba un joven de grado octavo: 
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A veces copio las tareas porque veo que es demasiado trabajo por tan solo una nota, 

además no me queda suficiente tiempo para jugar, reunirme con mis amigos, revisar mi 

Facebook. Y fuera de eso perder toda la tarde en una tarea que al fin y al cabo la puedo 

recuperar a final del periodo. ANEXO F. DC.NR 4-8. 

Existe una distancia insalvable entre la escuela y la vida, la escuela y la comunidad. La mayor 

cantidad de nuestros estudiantes están aprendiendo por fuera de la escuela, lo ven más atractivo 

como lo expresaba Ríos (2013) de un joven “la escuela no me ha enseñado a pensar, la vida me 

ha enseñado a pensar”. Y comenta que  escolarizar la enseñanza es la mayor aberración del 

mundo, los maestros continuamente  nos agotamos en el aula. El desafío para el maestro es ser 

más democrático en el aula, establecer mayores vínculos de interacción y aceptación y respetables 

del otro; nuestra función es provocar asombro-problematización e imaginación. Para uno de  los 

jóvenes de la Institución Educativa María Inmaculada (IEMI):“La escuela no nos enseña a pensar, 

solo enseñan cosas sin sentido y yo no me he podido adaptar, no es mi sitio, no hay conocimiento 

real” ANEXO F. DC.NR-9. 

 Los jóvenes demandan hoy un aprendizaje para la vida, lleno de relatos e historias de vida, 

docentes más reflexivos de su enseñanza, que los conduzcan en su propio crecimiento para 

enfrentar al futuro.  

En los casos anotados se observa en los educandos un grito desesperado, una necesidad urgente 

de atención, del reconocimiento, de la comprensión y de autoconfianza, situación que les puede 

permitir una mayor disposición al aprendizaje.  

De otra parte, Zambrano afirma: 

La pedagogía es fundamentalmente un lugar donde la otredad descubre un lugar de encuentro, 

donde la cara se hace rostro con palabras y colores, objeto que mira y se nutre de las otras 

miradas para construir una propia genérica a ella, desligada de lo normal para ser anormal y 

potenciar la diferencia en medio de la homogeneidad reinante de los discursos y programas 

(Zambrano, 2001:95). 
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En tanto el contexto familiar es el primer agente de socialización del adolescente y por 

consiguiente ejerce gran influencia en su desarrollo social y afectivo; se puede afirmar entonces 

que si dicho contexto ofrece un ambiente equilibrado, positivo y con motivaciones que 

promuevan un desempeño adecuado, el joven tendrá la posibilidad de desplegar sus disposiciones 

y adquirir competencias que le permitirán actuar de manera efectiva en otros contextos. La 

familia y la escuela, se constituyen en escenarios educativos donde los niños y adolescentes 

construyen su personalidad y forjan su carácter y es en este tránsito donde quedan huellas 

indelebles que son determinantes en el  futuro  de los adolescentes.  

Para algunos jóvenes el hogar puede ser sinónimo de seguridad, de un ambiente de comprensión y 

amor; para otros puede ser totalmente contrario, representa inseguridad, incomprensión y 

abandono; por esto en la escuela buscan seguridad, compañía y comunicación con sus pares y 

maestros; Con los aprendizajes de contenidos, los jóvenes demandan unos aprendizaje para la 

vida, lleno de experiencias y émulos de sus contextos, que los conduzcan a su propio crecimiento 

y desarrollo para enfrentar el propio futuro. 

En tal sentido, el elemento a tener en cuenta que influye en las disposiciones  según Flores (2006) 

es el interés de los padres por la educación de los hijos y que implica el respeto por la 

individualidad, lo cual repercute en su autoestima “los niños deducen que si los padres están 

interesados en ellos, ellos deben ser personas interesantes” (p. 43).  

Como lo anota una joven de la IEMI: 

En la escuela siempre me fue muy bien. Después en el colegio empecé muy mal, mi mamá 

siempre trabajaba y llegaba tarde en la noche y se acostaba a dormir de una, siempre me sentía 

sola. Entonces no le ponía cuidado al estudio ni a nada. Cuando mi mamá tenía descansos pues 

nos mandaba para la finca o se iba y casi no pasaba tiempo con nosotros, entonces eso más me 

hacía ver que era que ella no le gustaba estar con nosotros y así fue que perdí el año sexto. 

ANEXO F. DC.NR 1-8. 
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De este hecho es fácil comprender que el afecto, el acompañamiento, el reconocimiento le 

permite al joven seguridad, estabilidad y un gran compromiso para su formación, así lo 

manifestaba directamente otra estudiante: 

Desde mi entrada al jardín, he sobresalido por ser una persona de fácil aprendizaje y con 

mucha capacidad y ganas de salir adelante, pues siempre he tenido el apoyo de mis padres 

y de todas las personas que me quieren y me rodean.  ANEXO F. DC.NR 3-8. 

Los agentes familiares son de suma importancia en el hecho educativo y disposicional del 

estudiante ya que son parte del constructo de perturbaciones en el aprendizaje (Bima, 2000). 

Dichas perturbaciones se ven reflejadas en el desempeño escolar. Los factores relativos a su 

entorno explican las diferencias de rendimiento en mayor medida que otros factores escolares, de 

tal manera que los logros escolares del alumnado están condicionados por aspectos sociales, 

culturales, experiencias de aprendizaje, actitudes y expectativas presentes en el contexto familiar 

(Gil, 2001). 

Por último como otro de los factores fundamentales en el proceso disposicional, el educador de 

hoy, más que centrarse en la transmisión de una herencia del pasado, debe abocarse a la 

habilitación para forjar y afrontar escenarios futuros. Los niños, adolescentes y jóvenes necesitan 

desarrollar habilidades de pensamiento y de acción; actitudes positivas hacia la vida, a través de 

modelos creativos e innovadores que les permitan saber qué hacer en situaciones variadas, dónde 

y cómo buscar la información que requieren en cada momento, además de adquirir hábitos de 

trabajo y convivencia que les permitan colaborar en equipos de trabajo interdisciplinarios y 

pluriculturales. 

La labor del docente ha quedado restringida a la mera aplicación de técnicas para la transmisión 

de ciertos contenidos, alejada de los sentidos  que mueve a los estudiantes, dejando de lado la 

capacidad del pensar crítico, con la cual tanto estudiantes como docentes van perdiendo su 

condición de sujetos en la escuela para la vida (Ríos 2006). El sujeto educativo y el sujeto 

educador, se han convertido en objetos de este sistema que se mueve independientemente de la 

sociedad. La reflexión realizada hasta aquí, nos ha permitido como educadores e investigadores  
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formular la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las disposiciones de los estudiantes en torno al 

aprendizaje en el ambiente escolar? 

El aula de clase brinda un escenario educativo ideal para observar la disposición de los 

estudiantes frente a su aprendizaje y la manera como ellos/as desarrollan el pensamiento crítico. 

Éste escenario representa una posibilidad para dar solución efectiva a la apatía y el desinterés de 

muchos estudiantes, que tiene su origen según Casamayor (1989) en causas afectivas consistentes 

en vivencias represivas experimentadas por el niño y las exigencias de sumisión ciega o de 

inestabilidad en ellos; causas que son debidas a la no adaptación a un contexto y causas 

académicas cuando no entienden la actividad que realizan. 

En concordancia con lo anterior una joven expresó:  

A mí me gusta opinar en todos los aspectos que afectan de una manera ya sea positiva o 

negativa en mi entorno. Jamás quisiera que mi opinión fuera devorada por el miedo, la 

presión o el mismo temor a estar equivocada. Quisiera que mis ideales no se queden en 

palabras que se las lleva el viento y que mis opiniones tomen forma e impacten de una 

manera positiva a mi vida diaria. ANEXO F. DC.NR 5-8. 

En tanto, las pruebas de estado en Colombia según Doncel (2013) han sido fiel reflejo y 

simulación de parte de estas situaciones y son el medidor del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, los resultados de las pruebas saber once del 2013 se mantuvieron casi iguales al 2012 

y en ellas se refleja un bajo  promedio general de 43.64  frente a 43. 9 cuyo desempeño en la 

mayoría de las áreas del conocimiento fue bajo y especialmente en filosofía, con promedio en el 

2011 de 39,8%, en el 2012 de 40.3 y el 2013 bajo a 39.1. Sigue siendo muy superior el 

desempeño de los colegios privados sobre los públicos. Entre los primeros 40 resultados del país 

no aparece ningún colegio público. Este hecho es preocupante, porque la disciplina encargada de 

desarrollar el pensamiento crítico por excelencia, aunque no de manera exclusiva es la filosofía 

(Calvo, 2013). Este resultado refleja en parte el panorama del pensamiento crítico en la educación 

colombiana (Castellanos, 2012, p.5). 
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En las anteriores citas y relatos, se develan algunos sentires, anhelos y motivaciones que serán 

sujeto de análisis observacional en  un grupo de 38 estudiantes, de la IEMI de Risaralda Caldas, 

son ellos los protagonistas de la presente investigación, que gracias a su diversidad pretendemos 

observar para tener una visión multidimensional de lo que allí acontece cotidianamente y así 

comprender las disposiciones y su relación con las habilidades de pensamiento crítico. Desde esta 

perspectiva surge nuestra pregunta crucial:  

¿Cuáles son las disposiciones de los estudiantes de grado octavo (8) de la IEMI y la relación   con 

las habilidades de pensamiento crítico? 

En nuestro rol de investigadores, somos conscientes que debemos ser agentes generadores de 

cambio, ser críticos y tener diferentes cosmovisiones, con el fin de elaborar nuestras propias 

teorías y modelos que rompan esquemas, ya que los paradigmas actuales deben ser cuestionados y 

reformados y así ayudar en la construcción de nuevos saberes. 

 

Justificación 

La finalidad de la presente investigación está direccionada a comprender las disposiciones que 

subyacen en los estudiantes de grado octavo de la IEMI  en torno al aprendizaje y su relación con 

las habilidades de pensamiento crítico. En el proceso de enseñanza aprendizaje es fundamental 

que los agentes involucrados en el acto educativo, tengan una participación activa y de 

interacción permanente que contribuya a la formación de sujetos reflexivos, críticos, autónomos, 

capaces de transformar en forma positiva su entorno escolar, social y sean protagonistas de su 

propio aprendizaje. Es así como con esta investigación se pretende identificar y comprender las 

disposiciones de los estudiantes con el fin de favorecer su desempeño en el ámbito escolar y 

social, manifestadas en sus actitudes dentro del aula de clase y que permitan dinamizar el acto 

educativo. 

Colombia en las pruebas pisa 2012 observó un bajo desempeño en áreas de lectura, matemáticas y 

ciencias con el puesto 62 (376 puntos) de 65 países participantes, con muy baja puntuación en 
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Latinoamérica superada solo por el Perú; para el año 2013 se ocupó el último lugar; ello devela la 

necesidad de realizar procesos de reestructuración educativos  que en el 2014 el ministerio viene 

promoviendo. Por lo tanto es fundamental el diseño de políticas de desarrollo del pensamiento 

crítico en la escuela favoreciendo las habilidades de los estudiantes tales como: la interpretación, 

el análisis, la evaluación, la inferencia, la explicación, la autorregulación y las disposiciones 

definidas como: abarcadoras (Facione 1994), o taxonomías (Ennis y otros 1994) que puestas en 

acción permitan acceder a un pensamiento de orden superior y de esta forma mejorar el 

desempeño escolar. 

En el sujeto educable subyacen una serie de disposiciones y motivaciones, que en nuestro rol de 

docentes se hace necesario comprender e identificar para dinamizar los procesos de enseñanza-

aprendizaje y promover el desarrollo del pensamiento crítico a fin de despertar la reflexión, el 

análisis la búsqueda de identidad y la apropiación de valores que permitan la re significación del 

sujeto, teniendo en cuenta sus nuevas racionalidades, el saber, el hacer y el convivir. Desplegar en 

los aprendices las disposiciones favorece sus habilidades con actitud emancipadora y deliberativa 

frente a los diversos problemas que se le presenten; les permite además actuar como seres críticos 

trascendentes de los modelos educativos, de la postura de sus docentes y aportar soluciones 

creativas que dinamicen el proceso de formación. 

Las investigaciones realizadas con los estudiantes en torno a las disposiciones para el aprendizaje 

y su relación con el pensamiento crítico, en su mayoría son de carácter cuantitativo y hacen uso 

del método de Facione (1992) California Critical Thinking Disposition Inventory “CCTDI”; en 

contraste con lo anterior, se considera pertinente realizar esta investigación por medio de un 

enfoque etnográfico que permita capturar, todos aquellos eventos que tienen lugar en el aula de 

clase, incluso el lenguaje verbal y simbólico que se evidencia en ellos. 

 

Este proyecto de investigación cualitativo tiene por objeto comprender las disposiciones de los 

estudiantes en torno al proceso de enseñanza aprendizaje y abrir espacios a los maestros de 

reflexión sobre su quehacer pedagógico para enriquecer el proceso educativo. Además por su 

publicación será referencia en otras instituciones educativas para que a través de esta experiencia 
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se fortalezcan y dinamicen los procesos educativos, así como la sana convivencia y la 

deliberación permanente que conlleve a la formación integral del individuo. 

 

Pregunta crucial de investigación 

¿Cuáles son las disposiciones de los estudiantes de grado octavo de la IEMI (Risaralda, Caldas) 

en torno al aprendizaje y su relación con las habilidades de pensamiento crítico? 

Preguntas  Orientadoras: 

¿Cuáles son las disposiciones de los estudiantes en torno al aprendizaje? 

¿Cómo se despliegan las disposiciones de los estudiantes frente al aprendizaje? 

¿Cómo se relacionan las disposiciones con las habilidades de pensamiento crítico? 

 

Intereses gnoseológicos del proyecto  

     Interés gnoseológico general. 

Comprender las disposiciones de los estudiantes de grado octavo de la IEMI en torno al 

aprendizaje y su relación con las habilidades de pensamiento crítico. 

 
     Intereses gnoseológicos Específicos. 
 
Identificar las disposiciones de los estudiantes en torno al aprendizaje 

Interpretar las disposiciones de los estudiantes en torno al aprendizaje.  

Relacionar las disposiciones de los estudiantes con las habilidades de pensamiento crítico en 

torno al aprendizaje. 

 
Antecedentes de habilidades y disposiciones de pensamiento crítico  

Resulta interesante hacer una breve revisión de lo que ha caracterizado la investigación en torno 

al pensamiento crítico durante los últimos años. No hay reseña directa  a la interacción social y la 

influencia en el pensamiento crítico, como inicialmente se diseñó el proyecto, sólo 
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recomendaciones a determinadas aplicaciones en habilidades sociales. A través del proceso de 

rastreo se destacan las experiencias universitarias que favorecen el pensamiento crítico desde las 

habilidades y en menor escala de las disposiciones. Así mismo es posible encontrar en forma 

reiterada  investigaciones de pensamiento crítico aplicadas en las diferentes disciplinas, como 

ciencias, química, tecnología e informática y matemáticas o en campos como enfermería, 

comercio y negocios; y psicología que se realizan a través de test o de programas en estudiantes 

universitarios  para conocer o desarrollar las habilidades de pensamiento, 

Otros trabajos en torno al pensamiento crítico se han centrado en el tipo de estrategias a nivel de 

aula de clase de bachillerato y universitarios, que podrían ser empleadas por profesores para el 

desarrollo del Pensamiento crítico. En este sentido se encuentran los trabajos de Brawn (1997), 

sobre el debate en clase, Beall (1995), sobre la solución de problemas (enseñanza problémica); 

Daley, Shaw, Balistrieri, Glasenapp y Piacentini (1999) sobre el uso de mapas conceptuales, 

Randall y Grady (1998) sobre la enseñanza de la multiplicidad de perspectivas, el seminario 

socrático (polite y Adams 1997). Los grupos cooperativos (Ochse, 1996), la investigación por 

proyectos (Muir 1996, Ochse, 1996), el estudio de caso (Gantt, 1996), un modelo de solución de 

problemas (Veugelers, 1996) y el aprendizaje basado en problemas (ABP) por Olivares y Heredia 

(2011), en tanto Sanderson (2008) y Lesperance (2008) Anderson II (2007); Burris (2005), que 

encontraron diferencias significativas en la aplicación del test de disposiciones medido por el 

California Critical Thinking para evaluar  actitudes intelectuales en estudiantes. 

Paul (1990), planteó la necesidad de situar al pensamiento crítico en el núcleo de las reformas 

educativas; la importancia de desarrollar formas de pensamiento y aprendizaje más complejas 

para enfrentar los retos en un mundo de cambios acelerados y el papel imprescindible que el 

trabajo con las habilidades, desempeñarán en el desarrollo económico del país. 

Son varios los estudios que han demostrado la eficacia que tiene en alumnos de secundaria la 

enseñanza del pensamiento crítico. Destacan los realizados por Lawson (1993), Shayer y Adey 

(1992) y Baker y Piburn (1990), entre otros. Afirma McPeck (1992) al igual que McPeck, 

Presseisen (1991), “que en la adolescencia se produce un aumento en las capacidades cognitivas y 
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se da la oportunidad de un cambio de pensamiento más complejo, lo que hace más propicio el 

desarrollo de la habilidad de pensamiento crítico” (en Beltrán y Muñoz, p. 7). 

En los estudios y obras que se citan por la revisión permanente de las diferentes fuentes se 

destaca la importancia del PC en los docentes como elemento fundamental para el desempeño en 

el aula, por lo tanto es necesario generar mecanismos de formación del profesorado que haga 

posible la incidencia en los estudiantes sobre el desarrollo de niveles complejos de pensamiento y 

que es fundamental en el mundo actual y complejo; se evidencia igualmente en los hallazgos que 

a mayor disposición de los estudiantes mayor el desarrollo de las HPC y que se necesitan 

investigaciones que revelen como se originan las disposiciones para el PC. 

De otra parte se realizó revisión de la relación entre disposiciones y el PC encontrando que las 

HPC existen en los estudiantes pero requieren ser potenciadas con estrategias pedagógicas y se 

establecen las disposiciones como una dimensión del PC que las definen los estudiantes de 

diversas maneras entre las que sobresalen “lo que me permite aprender mejor y estar bien en 

clase”. Por lo tanto las disposiciones contribuyen al desarrollo general del PC y los docentes 

deben proporcionar espacios para su despliegue. 

Las investigaciones plantean también estrategias de trabajo en el aula como vía de movilización 

de los entornos educativos hacia el desarrollo de un pensamiento crítico que les permita a los 

estudiantes enfrentar la realidad. 

Si bien una variedad de investigaciones reportan avances en el pensamiento crítico por parte de 

los estudiantes, existen muchas inconsistencias respecto a los factores que lo explican como para 

llegar a conclusiones relevantes. Algunos, por ejemplo lo relacionan con las experiencias propias 

de cada año universitario, en tanto que otros lo vinculan a cursos específicamente diseñados para 

el mejoramiento del Pensamiento Crítico. En lo que se coincide es en la incidencia que en este 

sentido tienen las prácticas de enseñanza no tradicionales que fomentan la solución de problemas, 

la participación en clase y la pregunta, que estimulan el pensamiento de orden superior. En este 

trabajo de consulta se destaca la influencia y relevancia que ejercen las creencias en los procesos 

cognitivos de los estudiantes de la educación primaria y secundaria, Se enfatiza desde las 
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diferentes disciplinas la importancia del área de filosofía y la lectura comprensiva como 

fundamentos para generar PC y de la enseñanza problémica como estrategia para potenciar el 

P.C. 

En virtud de lo expuesto, el estado del arte hace referencia a diversos autores  e investigaciones 

cuyas temáticas  y  pensamiento, se expresa a continuación. 

      Pensamiento crítico en el docente. 

Jordán (2011). Disposiciones esenciales de los profesores en las relaciones con sus alumnos 

desde una perspectiva ética-pedagógica. Para este estudio se han elegido tres disposiciones 

esenciales, siguiendo la propuesta de Van Manen: el amor, la responsabilidad y la esperanza 

pedagógica mediante una metodología fenomenológica-hermenéutica cuyas aportaciones 

principales tienen que ver con la influencia fuerte que tienen las actitudes de los docentes en el 

proceso formativo de los estudiantes. Las disposiciones analizadas en este estudio no se limitan a 

ser cualidades gratificantes desde una perspectiva humanista idealizada; esas actitudes profundas 

son inexcusables también a nivel práctico como fuentes de ricas iniciativas en los docentes 

capaces de incentivar las motivaciones que están en la base de la mejora académica y el deseo de 

aprender de sus alumnos y por lo tanto su  misión no queda reducida a una fría transmisión de 

conocimientos, sino en ejercer una influencia de gran trascendencia en las vidas integrales de los 

educados  a su cargo. 

 

El pensamiento crítico en docentes de educación general básica en chile: un estudio de impacto 

que corresponde a la tesis doctoral de Miranda (2003) la cual pretende aportar una mirada 

descriptiva y comparativa al proceso de construcción de conocimiento social sobre el Programa 

de Pasantías al Exterior (PBE) y la utilidad que este puede tener para el desarrollo profesional de 

los docentes de educación general básica de Chile. Concretamente, se pretendió medir el impacto 

de tal programa en una de las competencias profesionales modificables del docente, a saber: el 

pensamiento crítico (Min educación Chile 2002). 
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En resumen, se puede observar que luego de la investigación los profesores que participaron en el 

programa de pasantías al exterior han experimentado un aumento significativo en las tres 

dimensiones de pensamiento crítico, medidas por el test Tasks en Criticial Thinking de la ETS, 

esto es: indagación, análisis  y comunicación. 

Sin embargo, los resultados también revelaron el bajo nivel de los docentes en las dimensiones de 

análisis e indagación detectados en el perfil de pensamiento crítico en la muestra total que, de 

acuerdo a la pauta de conexión, es de rango "Medio Bajo". La única excepción se ha producido en 

la dimensión comunicación que denota un perfil de rango "Medio Alto". Estos resultados son 

consistentes con los encontrados en el último Estudio de Nivel Lector de Adultos (IALS), donde 

el 85% de los chilenos entre 16 a 65 años no es capaz de comprender bien lo que lee. Es decir, 

cuatro de cada cinco chilenos no cuentan con las destrezas mínimas para afrontar situaciones 

cotidianas con relativa facilidad (Colomer 2003). Esto es interpretado como un indicador del 

poco desarrollo de esta destreza cognitiva a nivel de formación inicial. En este sentido, cobra 

fuerza la necesidad de potenciar, desde la misma formación primaria, secundaria y universitaria, 

el desarrollo de la capacidad investigativa, que, en el caso de la formación, debería constituirse en 

un eje temático transversal en la malla curricular (Bobbit 1987; Beas, Gómez y Thomsen 2002). 

 

      Pensamiento crítico en estudiantes universitarios. 

Con base en las teorías sobre pensamiento y lenguaje de Lev Vygotsky (2005) y Jerome Bruner 

(2010); y de la tipología sobre pensamiento crítico propuesta por Robert Ennis (1987) se condujo 

una investigación cuantitativa por Coronado (2012) para diagnosticar el nivel de pensamiento 

crítico entre los estudiantes de psicología de la Universidad Latinoamericana y establecer líneas 

generales de intervención en las aulas. Se aplicó un cuestionario de evaluación y un grupo de 

observación para la solución de problemas y toma de decisiones. El promedio general del grupo 

fue de 62.57 puntos, y un bajo desempeño en las fases de la toma de decisiones. Se propone el 

establecimiento de grupos inquisitivos para la construcción de significados a través del lenguaje.  
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Metodológicamente se siguió un modelo cuantitativo-evaluativo, con un grupo de 46 estudiantes, 

entre hombres y mujeres de segundo, cuarto, sexto y octavo semestre. Se utilizó la observación  y 

el análisis de contenido como técnicas de recolección de datos, mediante los cuestionarios de 

evaluación para pensamiento crítico y guía de observación que permite registrar 20 conductas de 

un grupo de trabajo para la solución de problemas y la toma de decisiones. Los resultados que 

arrojó la investigación frente  a las habilidades y disposiciones del pensamiento crítico fueron los 

siguientes: 

 

Como conclusión el diagrama de dispersión estableció una correlación positiva de los datos 

obtenidos por cada sujeto como promedio en habilidades y disposiciones, evidenciando que a 

mayores disposiciones, mayores habilidades de pensamiento crítico. 

 

La cuarta parte de los estudiantes aceptan, sin análisis crítico cualquier información que se les 

proporcione, además manifiestan su desinterés por el trabajo en equipo, el resto solicita 

aclaraciones de lo que no comprenden. La gran mayoría de estudiantes no investigan el autor ni 

evalúan su credibilidad. Establece la autora que las disposiciones permiten que la habilidad pueda 

aplicarse.  

De otra parte Marciales (2003), realizó la investigación en pensamiento crítico sobre diferencias 

en estudiantes  universitarios en el tipo de creencias, estrategias e inferencias en la lectura 

crítica de textos (Estudio exploratorio descriptivo), cuyo objetivo establecía la formación de 

estudiantes capaces de pensar críticamente sobre contenidos académicos y sobre problemas de la 

vida diaria tanto para el sistema educativo como para la sociedad; en general; promover 

experiencias que estimulen el ejercicio del pensamiento crítico es fundamental en un mundo 

complejo como el nuestro donde la información ya no es un problema pero si lo es, la valoración 

crítica de la misma. 

La Doctora Marciales utilizó como estrategia de trabajo en la investigación el Modelo de 

Aprendizaje establecido por Beltrán Llera, 1993 desde la perspectiva personalista (Conductas 

observables durante el aprendizaje), definiendo el pensamiento crítico como el pensamiento 
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reflexivo, razonable, que decide qué hacer o creer (Ennis, 1987). Consta de estrategias 

(habilidades cognitivas) y de actitudes (elementos afectivos o disposicionales) como proceso más 

importante, y a la vez más olvidado del aprendizaje. 

Como resultados la doctora Marciales  retoma a Lipman (1997) respecto a las pocas posibilidades 

de generar cambios en el pensamiento más allá de los años escolares. En ese sentido el autor hace 

un análisis de las practicas pedagógicas a las que se ven sometidos los estudiantes en los años 

escolares y los efectos perversos de las mismas sobre el pensamiento, que de no ser tenidos en 

cuenta y corregidos en esos años, serán pocas las posibilidades de ser modificados posteriormente 

(p 61). Esto es lo que explica la apuesta que hace Lipman por una práctica reflexiva orientada al 

desarrollo de la razonabilidad en los niños. 

Un proceso orientado al desarrollo del pensamiento podría abordarse desde cualquiera de las 

habilidades con que cuenta una persona, pues su incidencia trascendería la habilidad misma y 

podría irradiarse a las demás. Destaca la investigación la importancia de la filosofía para el apoyo  

de proyectos de desarrollo de pensamiento crítico; reconoce el autor que cada disciplina requiere 

la formación de un pensamiento complejo y cada una debe tomar en consideración la metodología 

más apropiada para la guía de los estudiantes hacia modos de razonamiento y juicio crítico 

teniendo en cuenta sus particularidades. 

Para futuras investigaciones recomienda, igualmente, llevar a cabo una reconstrucción histórica 

del proceso mismo por el cual los estudiantes llegan a elaborar sus teorías personales sobre el 

conocimiento y el proceso de conocer. 

 Investigar en torno a las creencias y su incidencia en el campo cognitivo es posible, por ejemplo, 

en torno al aprendizaje de las matemáticas y cómo influyen en el modo en que se comportan los 

alumnos cuando se enfrentan con un problema (Bermejo, 1993, Schommer, 1990). Si bien en este 

tema se encuentra bibliografía relevante, no se han reportado otros estudios, estableciendo, 

directamente la relación entre creencias y pensamiento crítico. 

Por otra parte los resultados de esta investigación, no aportan información concluyente respecto a 

si están equivocados quienes proponen como meta para la educación superior favorecer el 
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desarrollo de competencias y aptitudes de pensamiento crítico, y por lo tanto recomienda dirigir  

todos los esfuerzos al desarrollo de procesos de pensamiento en la educación primaria y 

secundaria, asignando otras funciones a la educación superior. 

Deja como pregunta a profundizar a través de la investigación, si el pensamiento crítico es el 

mismo a lo largo de las diferentes disciplinas, es específico de cada una de ellas, o algo 

intermedio y en este sentido  ya no se puede enseñar y aprender de memoria toda la teoría que se 

ha generado alrededor de cada disciplina. Así mismo afirma que se desconoce mucho sobre el 

efecto del entrenamiento sobre el desarrollo del pensamiento crítico. Este debe partir de un 

profesional  que está capacitado para enfrentar los desafíos de la sociedad moderna. Habría que 

pensar en generar mecanismos de formación del profesorado, que hagan posible incidir sobre el 

desarrollo de niveles complejos de pensamiento.  

La Doctora Gordon (1994), expresa, que enseñar las destrezas del pensamiento crítico para la 

formación de enfermeras, debe despertar interés en el estudiante por la aplicación del método 

científico y el método epidemiológico para el diagnóstico y análisis de los problemas de salud. 

Estas destrezas  también poseen importancia educativa en la formación de los educandos, para su 

estudio se tuvo en cuenta las habilidades de: Análisis  de argumentos, juzgar deducciones, 

plantear generalizaciones inductivas e hipótesis explicativas, y sistemas teóricos; definir términos 

y evaluar definiciones de acuerdo a ciertos criterios: Se analiza la habilidad de definir con 

claridad y precisión y finalmente decidir sobre una acción a ejecutar  buscando diferentes 

alternativas para un problema. 

El estudio recomienda el análisis de las condiciones instruccionales e institucionales que 

favorezcan la investigación crítica. Se necesitan además, investigaciones que revelen como se 

origina la disposición para pensar críticamente. Específicamente se sugiere la necesidad de 

estudios que examinen el efecto del maestro como modelo de una persona que piensa 

críticamente. 

Por otro lado, explica que las investigaciones sobre las creencias de los estudiantes y sus 

estrategias de aprendizaje, pueden ser útiles para entender las complejidades de la enseñanza y 
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para el desarrollo de las destrezas del pensamiento crítico, contrario a lo establecido por 

Marciales (2003) en su recorrido bibliográfico, que las creencias y el desarrollo del pensamiento 

crítico deben ser estudiados en mayor profundidad. 

      Enseñanza problémica y pensamiento crítico. 

A través de la enseñanza problémica, Rendón Monsalve (2003), en el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales en los estudiantes de noveno grado, ejercitó el pensamiento crítico y declara que la  

obtención del conocimiento con base en la autonomía, la observación y el análisis crítico, ayudan 

al estudiante a ser más activo con su proceso de formación. La investigación de tipo cualitativo 

correlacional con enfoque empírico analítico obtuvo como conclusiones las siguientes: 

Según la autora en sus conclusiones destaca la enseñanza problémica como un modelo 

pedagógico que a través del pensamiento crítico permite agrupar diferentes componentes que son 

esenciales para adquirir conocimiento, como lo son la independencia, motivación, capacidad 

investigativa, autodirección, autoconfianza y auto evaluación. 

Se consiguió trabajar cooperativamente fomentando responsabilidad y conciencia del proceso de 

aprendizaje con indicadores como profundización, coherencia y concretización.  

Con la instrucción de los temas propuestos para la investigación mejoró el trabajo en grupo por 

medio del análisis y comprensión de la información, teniendo como instrumento de vital 

importancia la lectura. Se aumentó notablemente la capacidad de búsqueda de información 

obtenida por diferentes medios, métodos y recursos. 

La aplicación de la enseñanza problémica en la formación de pensamiento crítico favoreció la 

obtención de conceptos, conocimientos, y aprendizaje de los estudiantes, igualmente manifiestan 

los estudiantes el deseo de cambios en las metodologías utilizadas para así hacer parte activa de 

su aprendizaje y dejar de ser sujetos pasivos. 

Smith, citado por el Rendón, (2003 p. 53)  realizó un estudio en el ambiente del aula de clases y 

encontró que el pensamiento crítico está relacionado con la interacción, el apoyo y los 

cuestionamientos del maestro, igualmente para S. Lee Winocus (p. 54), los papeles que el 
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maestro desempeña en la educación están íntimamente relacionados con los factores que 

favorecen la estimulación del pensamiento crítico. 

      El ambiente del aula y el pensamiento crítico. 

Camacho y Jaramillo (2009) con el propósito de transformar las prácticas pedagógicas en el aula 

realizaron una investigación en pensamiento crítico de niños y niñas para conocer los 

razonamientos lógicos y objetivos de estos, a través de la interpretación de tres círculos de 

reflexión de situaciones críticas en problemáticas sociales de su cotidianidad social y escolar y 

como ellos  los enfocan. Como unidad de análisis para el trabajo de investigación utilizaron el 

pensamiento crítico, y como unidad de trabajo cuatro niños y tres niñas de grado 5o, con edades 

comprendidas entre los 10 y 13 años, pertenecientes a un estrato socio-económico bajo. A partir 

de dicho análisis se construyeron dos categorías: una referida a la demanda de reconocimiento y 

afecto y la segunda a un tipo de educación orientada a la adaptación y al sometimiento. A través 

de esta investigación se logró comprender el sentimiento que genera en los niños la falta de 

reconocimiento y afecto. Para Maturana “todos los seres necesitan ser vistos, reconocidos, 

escuchados, sin ese placer, señala, la vida se convierte en un sin sentido. Para él la necesidad de 

ser reconocidos es la causa de que hoy existamos” (citado por Camacho y Jaramillo, p.117). Es 

hoy una tarea del maestro promover y brindar este espacio a los educandos. 

 

En los círculos de reflexión, los niños, ponen en evidencia representaciones que han construido 

en su devenir histórico cultural, sucesos  que han estado signados por la dominación; y en ese 

sentido, es tarea del maestro practicar un razonamiento que no esté tipificado en los 

conocimientos ya codificados, ya elaborados y favorecer la capacidad de  ser críticos de la teoría, 

para “distanciarse” de los conceptos que manejan. 

 

También se analizó que los niños y niñas se encuentran alienados por un acontecer familiar y 

social, donde se carece de los medios para interpelar los fenómenos sociales, políticos y 

económicos de la realidad, “La realidad, como quiera que se le conciba, es considerada por la 

teoría crítica como un campo de posibilidades” (Soussa 2005, p.97), posibilidades del sujeto que  
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serían de gran interés que se promovieran y evidenciaran desde el campo educativo y familiar en 

su construcción a través del pensamiento crítico, y para ello se requiere la observación del 

entorno con claridad, exactitud, precisión y equidad que vincule resistencia y emancipación. 

Concluyen que el afecto y el amor como estímulo a la razón son la base objetiva de su proceder, 

de ello se derivan su independencia y libertad, que son  pilares del pensamiento crítico en niño. 

 

Los docentes Montoya y Monsalve (2008) doctores en educación, en su proyecto titulado 

“Desarrollo del pensamiento crítico en la básica secundaria, en el marco de las competencias 

ciudadanas” plantean el aula como un espacio ideal para retomar y analizar las situaciones y los 

eventos del contexto particular del estudiante que pueden ser objeto de reflexión y trabajo para la 

formación de un pensamiento más crítico y autónomo. La investigación plantea siete estrategias 

de trabajo en el aula como vía de movilización de los entornos educativos hacia el desarrollo de 

un pensamiento crítico que les permita a los estudiantes enfrentar la realidad que viven de una 

forma autónoma y libre. Ellas son: 

Estrategia 1: análisis de textos y noticias 

Estrategia 2: los medios de comunicación 

Estrategia 3: profundización en torno a las sub-culturas y grupos sociales 

Estrategia 4: análisis y solución de problemas 

Estrategia 5: influencia de las TIC en el desarrollo de la realidad 

Estrategia 6: proceso de aprendizaje basado en el diálogo participativo 

Estrategia 7: interpretación y expresión a partir de imágenes, símbolos o lenguaje no verbal. 

 

Estas estrategias permitieron visualizar algunos elementos de reflexión en el aula a tener en 

cuenta para el desarrollo del PC en: 

Estrategia 1: Se observó abundante fundamentación de ideas, coherencia en los aportes y sentido 

crítico en las apreciaciones. 

Estrategia 2: Interés y participación en el análisis de mensajes transmitidos. 
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Estrategia 3: Se observó fluidez en la expresión de ideas y reflexiones de carácter personal en 

torno a las sub-culturas. Describieron las percepciones y el impacto que estas les han causado a su 

vida particular, dando cuenta de un ejercicio de profundización y análisis.  

Estrategia 5: Hubo interés en hablar de la experiencia acerca de las tics, pero utilizadas en forma 

indebida. 

Estrategia 4: análisis y solución de problemas: Se encontró un gran interés y sentido realista en 

las descripciones sobre problemas particulares que observan en su entorno e interés y respeto por 

los aportes de los compañeros acerca de la descripción de otros problemas. Se verificó la 

capacidad de numerosos estudiantes para comparar y relacionar varios problemas entre sí. 

Estrategia 6: proceso de aprendizaje basado en el diálogo participativo. Se observó acatamiento 

de las pautas dadas en lo que se refiere a mantener el hilo del discurso. Se constató secuencia en 

las participaciones. 

Las estrategias aplicadas han sido aceptadas con gran interés en los estudiantes quienes han 

demostrado cambios positivos en cuanto a la participación, la comunicación de sus ideas y la 

reflexión grupal. 

La aplicación de las estrategias en el Cibercolegio UCN (Universidad Católica del Norte) se han 

incorporado de una forma muy efectiva al Proyecto Educativo Institucional (PEI) que orienta 

dicha institución, basado en un modelo pedagógico autónomo e innovador, que utiliza 

herramientas de interacción pedagógica y social. 

      Relación entre disposiciones y pensamiento crítico. 

Torres y Beltrán (2011), con la aplicación del Test HCTAES propuesto por Halpern y el diseño y 

aplicación de un programa de intervención cognitiva en química para  potenciar las habilidades y 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en estudiantes de grado undécimo, del 

Institución Educativa Distrital (IED) Garcés Navas de Bogotá, en el cual se trabajó en dos fases. 

En la primera fase del proyecto de investigación se caracterizaron las habilidades de pensamiento 

crítico y se evaluaron cinco habilidades: comprobación de hipótesis, razonamiento verbal, análisis 

de argumentos, probabilidad e incertidumbre, resolución de problemas y toma de decisiones, a 
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través de 25 situaciones cotidianas, presentadas a través de preguntas abiertas y  cerradas, en las 

cuales el sujeto debe elegir entre una serie de alternativas aquella que mejor responda o resuelva 

el problema. 

En general los resultados arrojados en el test de preguntas abiertas, proporcionaron información 

sobre la tendencia y la motivación general para usar el pensamiento crítico cuando la situación lo 

requiere y las preguntas cerradas permitieron conocer la capacidad que tenían los estudiantes para 

discriminar la mejor alternativa de respuesta o aquella cuyo uso depende de una habilidad del 

pensamiento crítico, mostrando que hay que mejorar bastante en este aspecto, con la instrucción 

adecuada en el programa de intervención cognitiva. 

 

La caracterización previa de habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes de educación 

media permite inferir que tales habilidades existen en los estudiantes, pero que requieren ser 

potenciadas con el uso de estrategias pedagógicas impartidas por parte de los docentes 

orientadores. Estrategias que deben provocar el deseo de construcción de nuevos conocimientos. 

 

Según los resultados obtenidos en el desempeño de los estudiantes en las diferentes habilidades, 

ningún estudiante supera el test con valores del 80 al 100%, los estudiantes de género femenino 

presentan valores más altos que los estudiantes de género masculino, a excepción de la habilidad 

probabilidad e incertidumbre, en la que éstos se desempeñaron un poco mejor. Igualmente se 

encontró que es posible desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes a través de la enseñanza 

de la química, siempre y cuando se conozcan las fortalezas y debilidades de los mismos en cada 

una de las habilidades para su intervención cognitiva. 

 

Finalmente se plantea en la investigación que generalmente se tiende a pensar erróneamente que 

los estudiantes con bajo rendimiento académico, indisciplina constante y baja responsabilidad, 

poseen un bajo desarrollo de habilidades de pensamiento, y según se evidenció, los estudiantes de 

grado once del IED Garcés Navas que generalmente han tenido y tienen un “bajo rendimiento 

académico” poseen habilidades de pensamiento crítico en un nivel superior a la media, lo que 
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muestra que se debe revisar el significado real del rendimiento académico que se está evaluando 

en los estudiantes. 

 

Igualmente, Torres en el 2009 en estudio “La Influencia de las disposiciones y actitudes de los 

estudiantes de educación media en el desarrollo del pensamiento crítico y el aprendizaje de las 

ciencias naturales”, consideró importante recurrir a la visión pragmática dada por la teoría uno 

de Perkins, (2003), la cual sintetiza que “La gente aprende más cuando tiene una oportunidad 

razonable y una motivación para hacerlo” (p.3). 

 

Metodológicamente se utilizó un cuestionario con 38 afirmaciones, que hacen parte del test 

HCTAES y que pretende evaluar la disposición del pensamiento crítico. Este instrumento 

denominado "Escala de conciencia" (Costa y McCrae, 1992), utiliza el factor teoría de la 

personalidad, donde los estudiantes utilizan siete elementos que les permite hacer una descripción 

de su personalidad;  de la misma manera el cuestionario está diseñado para evaluar una tendencia 

del individuo a "participar y a disfrutar de sus esfuerzos cognitivos" (Cacioppo, Petty, Feinstein, y 

Jarvis (1996), seguidamente, se realizó una entrevista que permitiera manifestar a los estudiantes 

de manera espontánea el concepto de disposición, su importancia en el proceso de formación y su 

relación con el aprendizaje. Establece la disposición como una dimensión del pensamiento 

crítico, que no es sólo si la gente puede pensar, sino si se sienten inclinados a hacerlo,  como lo 

definió Perkins et al. (1995). Los resultados encontrados fueron analizados desde dos categorías: 

La escala de Conciencia y el esfuerzo cognitivo. En las entrevistas los estudiantes conciben las 

disposiciones de la siguiente manera: 

E1.Aquello para estar bien en la clase. 

E2. Lo que me permite aprender mejor. 

E3.Es una preferencia a estar en unas clases y en otras no. 

E4. Es la motivación que tenemos para aprender, pero que depende de la clase, por ejemplo el 

tema, si el tema se comprende o no. La mayoría de los estudiantes manifestaron disposiciones 

negativas frente al aprendizaje de las ciencias. (Torres 2009). 
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La autora de la investigación plantea que se hace necesario incluir actividades de la vida cotidiana 

y que aborden aspectos interdisciplinarios donde los estudiantes comprendan la utilidad de lo que 

aprenden e igualmente se deben realizar sesiones de retroalimentación en cada actividad para 

detectar las falencias y evaluar el progreso que presentaron los estudiantes tanto a nivel 

disciplinar, actitudinal afectivo, emotivo y de desarrollo de pensamiento crítico para superar las 

debilidades y facilitar su proceso de aprendizaje.  

 

De igual forma, los estudiantes manifestaron la importancia y atracción hacia el trabajo colectivo 

ya que les permite la comprensión de diversos conceptos, además de generar un ambiente 

participativo entre todos los miembros de grupo, por lo cual los docentes debemos preocuparnos 

por diseñar actividades que permitan  generar curiosidad y motivar al aprendizaje. Torres (2009) 

concluye: 

 

Las disposiciones contribuyen al desarrollo general de pensamiento y son evidenciadas por los 

estudiantes en el desarrollo de sus prácticas de aula y prácticas contextuales, por lo que los 

educadores deben proporcionar espacios y actividades que les permitan desplegar disposiciones 

positivas en su proceso de aprendizaje. Los docentes deben ayudar a sus estudiantes a desarrollar 

disposiciones de pensamiento sólidas y estables, con la estructuración de experiencias donde los 

estudiantes elaboran razonamientos por si mismos que les permitan una constante interacción con 

la familia, compañeros y docentes (p. 249). 

 

Betancourth (2009) en su tesis de doctorado realizó una investigación del pensamiento crítico 

desde la controversia, construyó y validó un instrumento que permite evaluar a los estudiantes de 

secundaria. Utilizó la controversia como una técnica de enseñanza por sus grandes beneficios en 

el desarrollo de las habilidades y disposiciones para ser un buen pensador crítico, el manejo de las 

emociones y su fácil comprensión. Se identificaron las habilidades inmersas, a partir del análisis 

de la definición de controversia en: 1. Posición Personal. 2. Otras posiciones. 3. Acuerdo. 4. 

Empatía (Eisenberg y Strayer. 1992) y 5. Coherencia. 
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En esta investigación la autora tuvo en cuenta las variables independientes: sexo, edad, grado 

escolar, nivel socioeconómico del colegio y lugar de nacimiento. La edad de los estudiantes 

oscilaba entre los 10 y 18 años de grado sexto a undécimo de tres colegios de diferentes estratos 

sociales, ubicados en la ciudad de San Juan de Pasto (Colombia). 

 

En los resultados se observó en relación con el pensamiento crítico, que existen diferencias 

significativas en todas las habilidades evaluadas, existe una tendencia a aumentar con la edad y 

con el grado escolar; el estrato social no tiene relación con el pensamiento crítico, pero si está 

influenciado por el lugar de nacimiento y las temáticas tratadas en el nivel socio económico; las 

mujeres presentaron un mayor nivel. 

 

En cuanto a la habilidad relacionada con el manejo del acuerdo, quienes mejor lo dominan son los 

estudiantes del estrato social bajo; en tanto, los jóvenes del colegio de estrato social alto 

desarrollan un nivel mayor en el manejo de las posiciones personales y las posiciones de los 

otros. 

 

Para la autora en las instituciones educativas se deben conjugar las técnicas con el ambiente como 

alternativa para que el pensamiento crítico se desarrolle en los estudiantes; debe tener un 

pensamiento abierto que permita el ambiente crítico en su interior y una apertura a los cambios 

que pueda generar, además, el docente debe tener un nivel de pensamiento crítico mayor en 

relación a sus estudiantes para facilitarles su desarrollo (p.11). 

 

Relacionar con las disposiciones de pensamiento crítico, el componente motivacional hacia el 

desarrollo de las capacidades, que los jóvenes evalúan como útil, es bien importante, ya que  

provocan además de su interés y expectativas, el valor de asumirlo positivamente en su formación 

para  extender el componente cognitivo propio. Como lo afirma Lipman (1997) es un error 

enseñar las habilidades de pensamiento de manera aislada y fuera de un contexto humanístico 

para que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los individuos. La curiosidad se 
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plantea como otro elemento fundamental en el desarrollo del aprender, que se transforma en una 

eterna búsqueda, que justamente hace posible la educabilidad de los educandos. 

Nieto y Saiz (2006) en un estudio de investigación establecieron la relación entre la motivación 

general para usar el pensamiento crítico y las habilidades, en el cual se evaluaron las 

disposiciones como actitudes intelectuales. Se aplicó el Test de Halpern para la evaluación del 

pensamiento crítico mediante situaciones cotidianas y la Escala de Necesidad de Cognición y de 

Responsabilidad (Costa y McCrae, 1985, 1992). La primera evalúa la motivación para pensar y 

reflexionar donde se debe valorar, si está en total acuerdo o desacuerdo (según la escala de Likert) 

y la escala de responsabilidad para la valoración de “los cinco grandes factores de la 

personalidad”. La muestra estuvo constituida por 131 estudiantes de 4º de Psicología de la 

Universidad de Salamanca, con edad promedia de 21 años en su mayoría mujeres (92%). 

Los resultados mostraron una significativa correlación entre los dos formatos de preguntas 

abiertas, que evalúa la motivación espontánea para usar el pensamiento crítico, y la parte de 

preguntas de elección múltiple, que evalúa la habilidad general para usarlo.  

En el año 1996/97 los profesores Ben-Chain, Ron y Zoller, realizaron una investigación 

cuantitativa para evaluar las disposiciones de pensamiento crítico de estudiantes de grado once 

(328 hombres y 260 mujeres) pertenecientes a siete colegios de la zona norte rural y urbana de 

Israel. Para realizar esta investigación se utilizó el método CCTDI (California Critical Thinking 

Disposition Inventory) en ciencias exactas. 

Las disposiciones evaluadas fueron: Buscador de la verdad, mente abierta, analítico, sistemático, 

autoconfianza de pensamiento crítico, inquisitivo y madurez, en la cual los hallazgos encontrados 

fueron  los siguientes: En el resultado total se encontró una diferencia significativa solo en las  

disposiciones con respecto al género en buscadores de la verdad y mente abierta. Como 

buscadores de la verdad el mayor puntaje lo obtuvieron los hombres y en el caso de mente abierta 

el mayor puntaje lo obtuvieron las mujeres. Los estudiantes de colegios de la zona rural, 

alcanzaron un mayor puntaje en ser inquisitivos, analíticos y poseer autoconfianza de 

pensamiento crítico. 
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El  estudio de tipo cuantitativo  llevado a cabo por Giancarlo y Facione en 1994 citado por Nieto, 

Saenz y Torres (p. 4) con una muestra de 193 estudiantes de secundaria se encontró una 

correlación positiva (r = .41) entre el Test de Habilidades (CCTST) (Facione et. al., 1990) y las 

del California Critical Thinking Disposition Inventory (CCTDI) (Facione y Facione, 1992). Esto 

es, se centra en las disposiciones entendidas como actitudes intelectuales, tal y como sus autores 

las denominan. Así, evalúa disposiciones como la sistematicidad, la analiticidad, la imparcialidad, 

la curiosidad, la búsqueda de la verdad y la confianza en la razón, pero no evalúa la motivación 

para emplear el pensamiento crítico. Igualmente para Halperm, (citado por Torres 2009) ser un 

buen pensador significa no solo poseer habilidades de pensamiento crítico sino también poseer 

motivaciones, actitudes, valores y hábitos mentales; para esto se debe partir de los intereses 

propios de los estudiantes, de sus necesidades cognitivas y de las temáticas disciplinares en 

contextos sociales. 

Se concluyó que el CCTDI es un método cuantitativo confiable para evaluar las disposiciones de 

pensamiento crítico  en el contexto educativo y puede ser aplicado en otros contextos en futuras 

investigaciones. 

      El pensamiento crítico a través de la investigación acción en comunidades de dialogo. 

Una de las Investigaciones realizada por Gómez y Salamanca (2008) en “Desarrollo del 

pensamiento crítico como estrategia para incentivar habilidades sociales en los niños y niñas de 5 

a 6 años, a través de tres niveles definidos por Maureen Priestley como: “Literal, Inferencial y 

Critico”. Utilizaron la metodología de la investigación acción educativa para buscar que los 

docentes del colegio Nuevo Gimnasio del Divino Niño de Chía (Cundinamarca) reflexionen 

sobre su quehacer pedagógico. El diagnóstico inicial evidenció escaso trabajo realizado y bajo 

conocimiento del tema por los docentes, lo que lleva al grupo de investigación a implementar 

estrategias dirigidas al mejoramiento de la práctica docente. 

 Los resultados reflejaron cambios significativos en la aplicación de actividades conducentes a 

desarrollar el pensamiento crítico, favoreciendo un incremento en las habilidades sociales de los 
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Niños y niñas de la institución. Después de realizadas algunas acciones se generó un impacto 

institucional, lo cual llevo a la participación de todos los docentes de la institución. 

A través de esta investigación acción educativa se obtuvieron las siguientes conclusiones: Es 

importante modificar continuamente las metodologías y estrategias utilizadas para la educación 

de nuestro estudiante y su mejoramiento, para que se conviertan en aprendizajes significativos y 

permanentes. 

El desarrollo del pensamiento crítico permite que los estudiantes aprendan a ser autónomos, sin 

depender continuamente del docente para acceder al conocimiento; esto les brinda éxito y 

competitividad. También se evidenció que una actitud profesional abierta al cambio favorece 

espacios de desarrollo integral. Además se evidenció una flexibilidad en sus pensamientos, 

reconociendo la importancia de procesos que ayudan a obtener respuestas, desarrollar la habilidad 

de apreciar otros puntos de vista y evaluar la información recibida como lo evidencia Ennis en las 

disposiciones de pensamiento crítico (1994). 

Gómez y Salamanca (2008) establecieron que el trabajo en equipo favorece las habilidades 

sociales porque existe motivación, interés en los demás, aumento de la autoestima, solución 

constructiva de los conflictos, aceptación y valoración de las diferencias de los demás. Los 

estudiantes demostraron perseverancia y redujeron las conductas impulsivas. Enseñar a pensar 

forma parte esencial de la educación actual, para la aplicación a la vida diaria. 

Con la investigación acción educativa se demostró que es posible realizar un trabajo pedagógico 

basado en la reflexión en beneficio de una educación de calidad y significativa. Estos autores 

muestran concordancia con Rendón (2003), en el desarrollo del pensamiento crítico y la 

enseñanza problémica en básica secundaria. 

Finalmente los estudiantes manifiestan un aprendizaje en su habilidad de expresión, ya que 

adquieren mayor precisión en sus explicaciones, descripciones, definiciones para mencionar o 

clarificar conceptos. Esta habilidad favorece además el saber escuchar, el ponerse en el lugar del 

otro, realizar una comunicación efectiva y eficaz, respetar y entender a los pares. 
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En consonancia con la investigación de los profesores Gómez y Salamanca (2008), el Magister 

Castellanos (2012) realizó una investigación en la institución educativa La Esperanza de 

Villavicencio, con el propósito de fortalecer el pensamiento crítico de los estudiantes en los 

grados primero y noveno a través de la implementación de las comunidades de dialogo para la 

transformación del aula de clase en un espacio creativo que permita desarrollar las facultades 

superiores del pensamiento con enfoque de filosofía para niños (FpN) propuesto por Lipman 

(1992), cuyo fin es permitir el pensamiento de orden superior, entendido este como la capacidad 

crítica, argumentativa, analítica, intuitiva, reflexiva y axiológica. 

El proyecto se direccionó bajo la perspectiva de la etnografía reflexiva, como el camino adecuado 

frente al problema de investigación. 

La investigación plantea ocho categorías de pensamiento crítico según Lipman (1998), Paul y 

Elder (2003) y Facione (2007) para el trabajo de aula como propuesta para el desarrollo humano, 

que fomente investigaciones educativas de mente abierta y formación de pensamiento crítico, 

categorías que son definidas en su mayoría como disposiciones de pensamiento crítico en nuestra 

obra. Estas categorías establecidas son: actitud dialogante, agudeza perceptiva, autorregulación, 

construcción y reconstrucción del saber, control emotivo, coraje intelectual, cuestionamiento 

permanente y valoración justa. 

 

El desarrollo y aplicación de estas categorías  arrojó los siguientes resultados en las categorías 

enunciadas: 

1. Actitud dialogante: En las comunidad de dialogo se descubre expresamente que el pensamiento 

se orienta a propósitos prácticos, se observa argumentos que evidencian una mayor estructura de 

pensamiento crítico. 

2. Agudeza perceptiva: Es el hallazgo que permite ver en las intervenciones, las ideas claves que 

refuerzan los argumentos, dando consistencia en los planteamientos. Se descubren mentes 

abiertas que observa los mínimos detalles del tema. 
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3. Autorregulación. Permite a los estudiantes apreciar hasta donde “sostener algo” y sentar las 

bases con argumentos claros. Se descubre el reconocimiento de fortalezas y limitaciones del 

individuo. 

4. Construcción y reconstrucción del saber: Permite el vínculo del pensamiento con la experiencia 

y con la entidad de la persona; se descubre unos atributos del pensamiento como la autonomía, el 

carácter relativo y pragmático, la creatividad etc. Se resalta que el pensamiento se ejerce en 

función del razonamiento de algo, usualmente no sobre el pensamiento mismo y finalmente se 

destaca el componente ontológico.  

5. Control emotivo. Ayuda a ser analíticos, respetar las diferencias sin dejar de ser críticos y 

definir alternativas. 

6. El coraje intelectual es asumido en esta investigación como la destreza para afrontar con 

entereza y decisión las situaciones difíciles y exponer con altura los planteamientos propios.  

7. Cuestionamiento permanente. Consiste en la búsqueda permanente de explicaciones y la 

indagación por el comportamiento propio y de los demás, buscar los argumentos más aceptables y 

a  reconocer que hay actuaciones propias y ajenas que son equivocadas. 

8. Valoración justa. Significa asumir  una posición personal frente a las circunstancias, a partir de 

juicios valederos con información precisa. Se evidenció, al plantear una situación problémica y 

los estudiantes asumieron una posición personal objetiva frente a las circunstancias, sin dejarse 

influir por sus emociones y sentimientos. 

Finalmente Castellanos, concluye que el intento del fortalecer el pensamiento crítico en el aula 

solo es posible si se adopta una metodología innovadora que se desarrolle de manera sistemática 

y continua y por lo tanto se hace necesaria una nueva concepción del aula como una comunidad 

de mentalidad abierta, reflexiva, crítica y respetuosa de las personas, en la que se permita debatir 

y criticar las ideas. Al convertir el aula en una comunidad de dialogo, el estudiante descubre una 

oportunidad para aprender a pensar de manera crítica. 
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Trayecto de investigación. (Figura 1) 
 

El trabajo de investigación de las disposiciones al aprendizaje se ubica entre la teoría crítica y el 

interaccionismo y está centrada en las relaciones de los sujetos, capaces de establecer 

comunicación y acción en el aula; permite al estudiante dar vía libre a su expresión y con carácter 

emancipador en su orientación para dar respuesta en el contexto de aula a la autorreflexión critica 

en los procesos del conocimiento.  

 
En esta teoría la elección del problema la hace el propio grupo que cuestiona la situación inicial, 

esta característica se diferencia claramente de las posiciones anteriores en las que el investigador 

es el único que tiene el poder de decisión, tanto en la selección del problema como en el 

planteamiento y en la planificación de su resolución. Acción que tiene como objetivo conocer y 

analizar una realidad desde sus elementos constitutivos, los procesos y problemas, las 

experiencias vivenciales dentro de una situación social concreta del aula de clase, con el fin de 

emprender acciones tendientes a comprender esa misma realidad (Lakatos citado por Vélez et al. 

p. 27). 
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Figura 1. Trayecto hologramático. Esquema representativo del trayecto de investigación de las 
disposiciones de los estudiantes entorno al aprendizaje y su relación con las habilidades de 
pensamiento crítico. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Igualmente aplica el interaccionismo (Lev Vigotsky 1979 y Jerome Bruner 1988) que intenta dar 

las bases para interpretar la realidad de acuerdo con la forma como se relacionan los sujetos a 

partir de las acciones, mediante el lenguaje, ya sea lingüístico, gráfico o corporal.  

 

El trayecto de la investigación se inició con un rastreo de antecedentes  de la interacción social en 

el aula para potenciar el pensamiento crítico (ver figura 1). Esta exploración marcó la definición 

del problema con la valoración de los referentes teóricos que permitieron derivar en los 

componentes del PC desde las categorías de habilidades y disposiciones. Una vez determinados 

los referentes fundantes en el trayecto, se procedió a delimitar el camino a recorrer  en la 

metodología de trabajo en el aula, para comprender e interpretar las disposiciones de los 

estudiantes en torno al aprendizaje (Ver figura 2) 

 

      Metodología 

En virtud a lo enunciado en el proyecto de investigación, se aplicó una metodología cualitativa 

para comprender las disposiciones de los estudiantes de grado octavo de la IE María Inmaculada a 

través de observaciones detalladas de clases en diferentes áreas del conocimiento y luego 

contrastar estas con narrativas focalizadas. Para tal fin se emplearon técnicas etnográficas. La 

etnografía es una denominación perteneciente al ámbito de los estudios antropológicos culturales, 

que significa teoría de la descripción desde la etimología del término. 
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Figura 2. Metodología. Flujograma que presenta el análisis de la información. 
 
Fuente: Elaboración propia. 



Disposiciones de los estudiantes de grado octavo de la IEMI en torno al aprendizaje y su relación con las habilidades 

de pensamiento crítico 

 

 

37 

Etimológicamente el término etnografía proviene del griego “ethnos” (tribu, pueblo) y de 

“grapho” (yo escribo) y se utiliza para referirse a la “descripción del modo de vida de un grupo de 

individuos” (Woods, 1987). Consiste en la descripción detallada de situaciones, eventos, 

personas, interacciones y comportamientos que son observables. Incorpora lo que los 

participantes dicen, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por 

ellos mismos y no como uno los describe (González y Hernández, 2003). 

 

La observación como una de las técnicas privilegiadas  en la investigación, consiste en el registro 

sistemático, válido y confiable del comportamiento o de la conducta manifiesta, la cual puede 

utilizarse en muy diversas circunstancias (Hernández et al, 2003). Como observador se debe 

hacer todo lo posible para mantenerse al margen de la conducta que se está observando y no 

impedir su normal proceso, ni interferir (Salkind, 1999). Los estudios basados en la observación 

permiten una variedad de enfoques (Blaxteret al, 2000): Los hechos pueden registrarse en el 

momento o más tarde, ya sea por el investigador o utilizando grabadoras u otros equipos. La 

observación se estructura basándose en un marco conceptual determinado o puede ser 

relativamente flexible. 

 

El observador puede participar de los hechos en estudio e interactuar con los sujetos observados 

(observación participante), o bien actuar únicamente en calidad de observador "imparcial" 

(observación no participante), es decir, el investigador simplemente observa sin tomar 

participación en el evento. 

 

En la aplicación de la técnica de observación, tomamos como texto básico la obra de Araceli de 

Tezanos (2000) “Una etnografía de la etnografía”, en la cual nos describe al detalle, como las 

palabras, gestos,  miradas y en general el lenguaje corporal e incluso el silencio nos transmiten 

mensajes que al interpretarlos en su contexto original resultan significativos y de gran relevancia 

para hacer lectura de las disposiciones de los estudiantes frente a los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 
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Señala Tezanos (2000) que en el contexto de la tradición antropológica, la etnografía es 

significada como teoría de descripción. Esta acepción del concepto ubica a la observación y 

fundamentalmente, a los escritos de lo observado, como instrumento básico para producir buenas 

descripciones, entendiendo por tales aquellas que dan cuenta, de la manera más fidedigna posible, 

de las representaciones que el otro o los otros construyen sobre el vínculo que las personas 

observadas establecen con su entorno y entre ellas mismas. Es decir, como construyen, 

comprenden e interpretan su estar en el mundo. (Tezanos, p.86). En este orden de ideas 

avanzamos hacia los resultados de la investigación teniendo como base del estudio unos intereses 

específicos que en coherencia con las técnicas e instrumentos de la investigación  aportaron al 

desarrollo del proceso. 

 

• Realizar observaciones de clases con el fin de comprender las disposiciones de los 

estudiantes en torno al aprendizaje. En este caso el investigador es observador pasivo (no 

interviene en el evento educativo), estrictamente observa y registra en el diario de campo 

la información relevante. 

• Realizar narrativas focalizadas por medio de entrevistas con estudiantes del grado octavo 

de la IEMI y docentes en las cuales se les pide que narren en términos generales sus 

historias de vida y a partir de allí interpretar su relación con las observaciones de clase 

para determinar que disposiciones en torno al aprendizaje  que predominan en el grupo. 

• Interpretar las disposiciones de los estudiantes en torno al aprendizaje y establecer su 

relacionan con las habilidades de pensamiento crítico. 

 

La presente investigación se enmarcó en una metodología estudio de caso, donde se observan las 

disposiciones frente al proceso enseñanza aprendizaje en un grupo de 38 estudiantes de grado 

octavo y cómo se relacionan estas disposiciones con las habilidades de pensamiento.  

 

El estudio cualitativo de casos ocupa una posición única en las ciencias sociales porque es 

definido más por su objeto de investigación (el caso) que por los métodos de investigación 

particulares usados en su estudio. El estudio de casos, como lo anotaba Stake (1994): "no es una 
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escogencia metodológica, sino una escogencia del objeto a ser estudiado" (p. 236). El objeto 

puede ser un individuo, un grupo, una organización y aún una comunidad completa, entre muchas 

otras cosas. 

 

      Población y muestra. 

 

La población seleccionada para el desarrollo del proyecto investigativo es un grupo octavo de 38 

estudiantes que oscilan  entre 13 y 16 años de edad, conformado por 28 niñas y 10 niños de la IE 

MI de Risaralda (Caldas). Este municipio está ubicado al occidente de Caldas y su economía se 

basa en la agricultura (cultivo de café, plátano y frutales). 

 

Criterios de selección del grupo. 

La selección del grupo objeto de estudio se realizó según los siguientes criterios: 

•  Confianza e interacción permanente con el grupo.  

• Aceptación del grupo para la realización de la investigación. 

• Heterogeneidad en edad y sexo (adolecentes). 

• Aval del director de grupo y del rector. 

• Grupo octavo de la jornada de la tarde. 

Se realizaron cinco observaciones en diferentes áreas del conocimiento (Biología, Algebra, 

Estadística, Democracia y Lecto-Escritura), complementadas con nueve entrevistas tipo narrativa, 

con el fin de tener una visión holística de las disposiciones de los estudiantes en torno al 

aprendizaje. Estas transcripciones se hicieron en forma literal, teniendo en cuenta todos los 

eventos educativos que ocurrieron durante el desarrollo de cada una de las clases, así como el 

lenguaje gestual y corporal (gestos, ademanes y posturas) tanto de los estudiantes como de los 

profesores, para luego decodificarlo y hacerle la respectiva interpretación en su contexto. 

También se tuvo en cuenta que el investigador pudiera desempeñar su papel durante todo el 

tiempo que fuera necesario para asegurar la calidad y credibilidad del estudio. 
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      Criterios de selección para observar las prácticas pedagógicas de los profesores. 

• Disponibilidad de los investigadores para observar. 

• Aval del profesor del área y voluntad para realizar el proceso. 

• La presencia del docente en el aula. 

• Que representaran diferentes áreas o asignaturas. 

• Disponibilidad de maestros en la jornada. 

Para realizar la transcripción de las observaciones de clase y la decodificación y lectura de las 

mismas, se tuvo en cuenta el concepto acerca de las disposiciones aportado por los principales 

teóricos del tema (referente teórico), así como el lenguaje verbal y no verbal expresado por los 

estudiantes y los profesores. 

      Técnicas e instrumentos. 

Para apoyarnos en la recolección de la información diseñamos un diario de campo en el cual 

consignamos las observaciones etnográficas realizadas al grupo octavo, así como las narrativas no 

estructuradas hechas a algunos estudiantes y contrastadas con las observaciones realizadas en 

cada una de las clases. El diario de campo es el cuaderno de notas que  usa el investigador como 

instrumento donde se registran todas las anotaciones importantes de los eventos que durante la 

observación se evidencian y son pertinentes. Estas anotaciones se hacen en cada actividad 

programada, teniendo en cuenta todos los detalles presentados en dicha situación. El diario de 

campo nos permitió sistematizar nuestras prácticas investigativas; además, nos permitió 

mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas.  

 

El diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso 

de observación. Puede ser especialmente útil al investigador, en él se toma nota de 

aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información 

que está recogiendo (Bonilla y Rodríguez, 1997, p.159). 

 
La observación y los registros escritos de lo observado, se constituyen en la técnica e instrumento 

básico para realizar descripciones fidedignas sobre la realidad de lo que acontece en el aula de 
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clase, desde la cual se define el objeto de estudio, que en el presente trabajo investigativo versó 

sobre las disposiciones de los estudiantes en torno al aprendizaje y su relación con las habilidades 

de pensamiento crítico. A través de la observación se pretende recrear con palabras todos los 

eventos que tienen lugar en el acto educativo. 

 

Observar, con sentido de indagación científica, implica focalizarla atención de manera 

intencional, sobre algunos segmentos de la realidad que se estudia, tratando de capturar 

sus elementos constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, con el fin de reconstruir 

inductivamente la dinámica de la situación. (Bonilla y Rodríguez, 1997, p. 118). 

 

En este trabajo investigativo, se hace uso de la observación pasiva no estructurada, en la cual el 

investigador simplemente observa, registra y organiza la información para luego comprenderla e 

interpretarla. Para realizar la observación se elaboró un diagrama del salón y se codificó a cada 

uno de los estudiantes. Estos son los instrumentos  utilizados en la observación: 

• diario de campo,  

• mapa del salón,  

• grabadora,  

• cámara de video.  
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Capitulo Dos 

 

Fundamentación epistémica compleja 

 

El pensamiento crítico de carácter vital en la formación del educando 

 

El mundo actual, por su gran complejidad presenta rupturas en todos los campos, social, 

económico, político, religioso, cultural, lo que hace evidente que el sujeto esté expuesto a 

múltiples desafíos, se requiere de individuos formados en la educación desde un pensamiento 

crítico, para que en la relación con el mundo y con los otros, adquiera responsabilidad y 

autonomía para el dominio de su voluntad y de sus actos y a la vez, configure su subjetividad de 

tal manera que reconozca e intérprete su realidad incorporando normas sociales, culturales 

(Agredo y Burbano, 2011). 

El pensamiento crítico por sus características y carácter complejo favorece la multiplicidad de 

sentidos e interpretaciones posibles en el desarrollo del pensamiento y su investigación en el 

campo teórico es la apuesta por una práctica vital en el aula. 

El pensamiento crítico de acuerdo a Marciales y Santuiste (2003) ha sido definido por múltiples 

autores existiendo pluralidad de conceptos dependiendo de la formación disciplinar así como del 

interés y se destacan autores como Dressel y Mayhew (1954), McPeck (1981), Beyer (1985), 

Lipman (1985), Nickerson (1987), Wade y Tavris (1987), Chafee (1988), Kurfiss (1988), 

Hudgins (1989), Siegel (1989), Paul (1990), Stratton (1999). Una de las definiciones más 

consolidadas, y aceptadas, es la realizada por Ennis (1985), en la cual el pensamiento crítico se 

concibe como el pensamiento racional, reflexivo e  interesado en qué hacer o creer. 

Tal como observan  diferentes investigadores, Tsui, (1999) señala que, en general, todo intento de 

definición del pensamiento crítico empobrece el concepto en sus múltiples posibilidades, postura 

que parece más sensata. Ejemplos de definiciones sería el de Li, Long y Simpson (1999), quienes 
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lo definen como la habilidad para pensar críticamente y resolver problemas efectivamente. Esta 

definición parece dar un giro sobre sí misma sin ampliar el concepto, dejando la pregunta en 

torno a lo que sería una resolución efectiva de problemas y si el hecho de no lograrlo, supondría 

la ausencia de pensamiento crítico. 

Furedy y Furedy (1985) llevaron a cabo una revisión crítica de la manera como los autores 

operacionalizan el concepto de Pensamiento Crítico, encontrando que es generalmente pensado 

para abarcar aquellas habilidades como ser capaz de identificar consecuencias, reconocer 

relaciones importantes, hacer inferencias correctas, evaluar evidencias y proposiciones sólidas, y 

deducir conclusiones. En 1995, cuarenta y seis expertos en Filosofía y Educación definieron el 

pensamiento crítico como juicio autorregulatorio útil, que redunda en una interpretación, análisis, 

evaluación e inferencia, así como en la explicación de lo evidencial, conceptual, metodológico, 

caracterológico o contextual, de aquellas consideraciones sobre las cuales el juicio está basado 

(Spicer y Hanks, 1.995). Según la real academia de la lengua la habilidad es definida como 

“capacidad, inteligencia y disposición para una cosa”, en tanto que el juicio se define como 

“facultad del alma, en cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo 

falso”. La primera, pareciera hacer referencia a aspectos observables del pensamiento crítico a 

partir de la calidad de los desempeños; la segunda, pareciera remitir a aspectos abstractos e 

inconmensurables. 

En general, es posible apreciar en la revisión de diferentes definiciones, que cada una asigna el 

mismo nombre a procesos de pensamiento aparentemente similares y de otra parte, también se 

encuentra que descripciones similares de procesos de pensamiento crítico, son denominadas de 

manera diferente por los escritores; por ejemplo, pensamiento crítico, razonamiento, inteligencia, 

solución de problemas, lectura, escritura, y hablar, o simplemente “pensamiento” (Dale, 1991). 

Una revisión del término a lo largo de 40 años fue realizada por Dale (1991), en la cual integra 

definiciones de libros de texto, revisiones, y análisis del concepto. En total, el autor identificó 

quince tipos de pensamiento crítico en la bibliografía revisada. Los quince tipos representan cinco 

categorías genéricas de pensamiento crítico: identificar argumentos, analizar argumentos, fuentes 

externas, razonamiento científico analítico, razonamiento y lógica. 
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Ennis (1987) define el pensamiento crítico como un pensamiento reflexivo, razonable que va 

orientado a la acción, en un contexto de resolución de problemas (Norris y Ennis, 1989), 

relacionado con habilidades de pensamiento de orden superior e incluye disposiciones que no son 

incluidas en una lista de habilidades (p.12). Para Ennis, el proceso de decidir reflexiva y 

razonadamente en qué creer, puede ser descompuesto en un grupo de disposiciones, tres áreas 

básicas de pensamiento crítico, y un área de habilidad estratégica y táctica para emplear 

pensamiento crítico. Las habilidades son el aspecto cognitivo del pensamiento crítico, en tanto 

que las disposiciones son el aspecto afectivo. Gráficamente puede representarse la propuesta de 

Ennis de la siguiente manera (figura 3): 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Disposiciones de pensamiento crítico (Ennis, 1987).  

Fuente: Información recolectada Ennis 1987 (en Marciales y Santuiste 2003, p.55). 
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Dewey (1989), se refiere al pensamiento crítico como pensamiento reflexivo, el cual supone un 

estado de duda, de vacilación, de perplejidad, de dificultad mental, en el cual se origina el 

pensamiento, y un acto de busca, de caza, de investigación. Otro estudioso, sobre el pensamiento 

crítico Glaser (1942), quien definió al pensamiento crítico como: 

1. Una actitud de estar dispuesto a considerar de manera reflexiva, los problemas y las materias 

que se relacionan con  las experiencias personales. 

2.  El conocimiento de los métodos de la investigación científica. 

3.  Las habilidades para aplicar esos métodos. 

4. El pensamiento crítico como  un esfuerzo persistente para examinar cualquiera creencia o 

forma de conocimiento a la luz de las evidencias que la sustentan. 

La definición de Glaser se basa en gran medida en aquélla de Dewey (1989), pero  hace mención 

al término “evidencias”, una expresión que se observa en las  definiciones modernas como 

fundamental para apoyar las ideas, creencias o tendencias o inclinaciones. 

Según Campos (2007) el PC se refiere a la habilidad consciente, sistemática y deliberada que usa 

el hombre en la toma de decisiones  y que es aplicable en toda la vida personal y profesional (p. 

12). 

Cada una de las diferentes concepciones del pensamiento crítico se expresa como algo que ocurre 

en el individuo y que da lugar a procesos y resultados. La visión social del pensamiento crítico 

rechaza considerar los actos del pensamiento de forma aislada y fuera del contexto histórico en el 

que acontece, toma en consideración todas las alternativas y las coteja con la realidad. Un autor 

cuya perspectiva se orienta en el sentido social definido por Missimer es Paul (citado por 

Marciales y Santuiste, 2003,  p. 56). Para el autor, el pensamiento crítico es y puede ser definido 

de diferentes formas sin que ninguna de ellas deba considerarse como “la definición” porque esto 

podría limitar nuestro pensamiento. Haciendo esta salvedad, propone una definición según la cual 

el pensamiento crítico es “pensar sobre el propio pensamiento mientras se está pensando, con el 

fin de hacer mejor el pensamiento” (p.57). Por lo tanto para Paul, el pensamiento crítico tiene 

diferentes conceptos, pero en general desde la psicología se destacan componentes cognitivos y 



Disposiciones de los estudiantes de grado octavo de la IEMI en torno al aprendizaje y su relación con las habilidades 

de pensamiento crítico 

 

 

46 

autorregulatorios; es una habilidad del pensamiento complejo que involucra una serie de 

destrezas no aisladas, entre las que se encuentran el razonamiento, la categorización, el juicio, la 

decisión, etc.  

Igualmente Lipman (1.997) aborda el pensamiento crítico desde la perspectiva social, en el 

amplio horizonte de la multiplicidad de perspectivas, lo Integra bajo la denominación de 

pensamiento de orden superior en unión al  pensamiento creativo. Perspectivas que intentan ser 

abarcadoras y comprensivas, sin  reducirlas y propone una definición de cada uno;  orienta todo 

su esfuerzo a mostrar las conexiones existentes entre estos. Para el autor el pensamiento crítico es 

“pensamiento auto-correctivo, sensible al contexto, orientado por criterios y que llevan al 

razonamiento y  al juicio” (p.115). Lipman no considera que el desarrollo del pensamiento crítico 

consista en seleccionar y pulir unas cuantas habilidades que se creen necesarias, sino que se trata 

de empezar a tratar con los amplios campos de la comunicación, de la investigación, de la lectura, 

de la escucha, del habla, de la escritura y del razonamiento, y se ha de cultivar para  que provea 

un dominio de este tipo de procesos intelectuales. Al hacer esto, encuentra que la filosofía es la 

única disciplina que puede aportar los criterios lógicos y epistemológicos para crear las bases para 

el desarrollo del pensamiento crítico 

Otros investigadores en este campo como Santuiste, Ayala, García, Gonzales  y Toledo  (2001), 

señalan: 

Cómo el pensamiento crítico supone la formulación de juicios razonados, bien sea sobre aspectos 

de orden escolar, familiar, laboral, o sobre otros que demanden el ejercicio de tales capacidades 

humanas. El ejercicio del pensamiento crítico supone valorar desde criterios razonables y 

tomando en cuenta los contextos en los cuales tales valoraciones son formuladas. (p. 58) 

En este concepto del pensamiento crítico se conjugan elementos que resultan coherentes con 

aquellos que se van desvelando a partir de la revisión de las definiciones formuladas por Ennis 

(1987), Paul (1990) y Lipman (1997), en donde el concepto de lo razonable ocupa un lugar 

importante, así como el contexto en el cual se pone en juego el pensamiento crítico. 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, Santuiste et al. (2001), caracterizan el pensar críticamente 

como “responder razonadamente ante una situación relevante, poniendo en juego los recursos 

mentales apropiados. Pensar críticamente conlleva un conjunto de procesos cognitivos superiores 

y complejos (estrategias cognitivas y metacognitivas)” (p.47). De esta manera, señalan la 

complejidad y diversidad de los procesos cognitivos que lo integran, interactuando todos 

conjuntamente. Tomando prestado un concepto de la psicología cognitiva, afirman los autores 

que “pensamiento crítico” es una categoría y no un concepto. 

Algo que Santuiste et al. (2001), señalan como acierto es el hecho de que pensamiento crítico es 

pensamiento reflexivo, un pensamiento que se piensa a sí mismo, es decir, metacognitivo, lo que 

hace posible que se autoevalúe y optimice a sí mismo en el proceso y que pueda llegar a 

intervenir para mejorar dicho sistema, mediante la planificación, supervisión y evaluación de su 

actividad. Es interesante como diversos autores se refieren a la metacognición como un 

autodiálogo que la persona lleva a cabo a través de la reflexión sobre qué, cómo, y por qué, piensa 

y actúa de la manera como lo hace. 

Considerando los elementos definitorios de estrategias y habilidades  planteados por Beltrán 

(1998); el concepto de pensamiento crítico como pensamiento racional y reflexivo formulado por 

Ennis (1985, 1992), Norris y Ennis (1989) y Dewey(1989); y la noción de Paul (2005) donde la 

concepción de pensamiento crítico está orientada por sus propósitos, se señala para la presente 

investigación, que el pensamiento crítico es en sí mismo un conjunto de habilidades y 

disposiciones que le permiten al individuo decidir qué hacer y en qué creer utilizando como 

herramientas la reflexión y la racionalidad.  

 

Estructura del pensamiento crítico 

Tres elementos han de ser tenidos en cuenta al hablar de pensamiento crítico: contexto, 

estrategias y motivaciones. El primero, es el contexto del sujeto que le exige responder de manera 

razonada y coherente con la situación. Las estrategias, son el conjunto de procedimientos de los 

cuales dispone el sujeto para operar sobre los conocimientos que posee y aquellos nuevos y las 

motivaciones que hacen referencia al vínculo que establece el sujeto con el conocimiento, ese 
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vínculo afectivo que mueve su curiosidad e invita al desarrollo de una actitud positiva frente al 

conocer (Santiuste et al, 2001). Cabe destacar el papel que se concede a la motivación y los 

afectos en la disposición. Los autores citados coinciden en este punto con Lipman, quien además 

de reconocer esta mediación, hace un llamado de atención respecto a la importancia de que  

formen parte del pensamiento crítico,  regulados por la razón y hacen parte de la identidad de la 

persona para mover el dispositivo actitudinal. 

 

La mayoría de los teóricos en el campo del pensamiento crítico (Halone 1986, Apa, 1990; Ennis, 

1996; Halpern, 1998; Paul y Elder, 2001) entre otros consideran que la ejecución de este 

pensamiento depende de dos componentes: habilidades y disposiciones. Ambos elementos son 

necesarios, puesto que si una persona sabe qué habilidad desplegar en una determinada situación 

pero no está motivado a hacerlo o lo hace con un fin poco ético, no será un buen pensador crítico. 

Los dos componentes deben estar presentes (Nieto y Saiz 2006). 

 

De otra parte según  Betancourt, (2004), los elementos de construcción del pensamiento crítico 

son cuatro de gran  importancia: las disposiciones, las habilidades, las  técnicas de enseñanza y 

las temáticas. El pensamiento crítico, como toda estrategia de aprendizaje, se desarrolla a través 

de una serie de técnicas. A lo largo de la historia del pensamiento crítico, desde Sócrates hasta 

nuestros tiempos, se han consolidado unas técnicas de enseñanza del pensamiento crítico que hoy 

en día se pueden presentar como herramientas de trabajo para el profesor dentro de cualquier 

modelo pedagógico. Las técnicas de enseñanza se pueden adaptar a la particularidad del 

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

con la que se esté trabajando. Entre las técnicas abordadas son de importancia la Discusión 

Socrática, el Role playing, el Análisis de experiencias, la Detección de información sesgada y la 

Controversia (p. 3). Es así como las habilidades y disposiciones se desarrollan a través de las 

técnicas de enseñanza en donde la temática pasa a un segundo plano, puesto que no importa el 

tipo de información que se utilice para desarrollar el pensamiento sino del buen manejo de las 

técnicas de enseñanza y el logro de sus objetivos, por lo tanto, conjugar las técnicas con el 

ambiente es una alternativa para que el pensamiento crítico se desarrolle en los estudiantes; 
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además, el docente debe tener un nivel de pensamiento crítico mayor en relación a sus estudiantes 

para facilitarles su desarrollo. En el mismo sentido, la institución debe tener un pensamiento 

abierto que permita el ambiente crítico en su interior y una apertura a los cambios que pueda 

generar (Betancourt y Enríquez, 2013). 

 

En este proceso es importante evaluar en los estudiantes los estándares para desarrollo del  

pensamiento que son universales (aplicables a todo pensamiento), y que pueden ser puestos en 

práctica en uno u otro contexto. Estos son: claridad, precisión, exactitud, relevancia, profundidad, 

amplitud y lógica (Paul y Elder 2000 citado en  por Marciales p.226). Estándares que son 

inherentes la estructura del pensamiento y se aplican para evaluar opciones teóricas o prácticas 

con el propósito de sacar conclusiones y tomar decisiones (campos 2007 p. 19). 

 

Conceptos del término disposición según algunos teóricos e investigadores 

Los intelectuales ciertamente desde su origen o formación vital tienen habilidades de pensamiento 

(Interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación). Pero los buenos 

pensadores tienen algo más: motivaciones, actitudes, valores y hábitos mentales que juegan un 

papel importante en el buen pensamiento y en gran parte, son estos elementos los que determinan 

si los individuos utilizan sus habilidades de pensamiento cuando se requieren. 

“La disposición” ha sido materia de estudio por muchos educadores y psicólogos, quienes han 

propuesto diversas definiciones y enumeraciones. Algunos estudiosos han puesto énfasis en una 

amplia disposición única o abarcadora hacia el pensamiento de calidad, como la noción de una 

disposición a pensar críticamente de Peter y Noreen Facione, (1992) o la noción de “toma de 

conciencia” de la psicóloga Ellen Langer (1989). Aunque ella no usa el término “disposiciones de 

pensamiento” apoya la posición de que los buenos pensadores tienden a ser conscientes: Esto 

significa que tienden a crear nuevas categorías, o simplemente a “poner atención” a contextos 

dados; a ser receptivos a nueva información o a cultivar el estar conscientes a más de una 

perspectiva. 
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Con respecto a las disposiciones hay una mayor discrepancia, no sólo en cuanto al conjunto 

concreto que cada teórico señala, sino también en cuanto a su concepto. Así, hay un grupo de 

autores (Norris, 1992, Ennis, 1994) que definen la disposición del pensamiento crítico como una 

tendencia, una propensión, o una susceptibilidad a hacer algo en determinadas circunstancias o 

como motivación general para desplegar el pensamiento crítico cuando se den los ambientes para 

aplicarlo. 

Otros investigadores en el tema (Facione y Facione, 1992; Facione,  y Giancarlo, 2000) 

consideran las disposiciones como atributos caracterológicos, actitudes intelectuales o hábitos de 

la mente; (Faccione y Sánchez  citados por Tishman y Andrade, 1995), las definen como una 

“consistente motivación interna para actuar de una determinada manera”(p.4);  en coherencia 

Costa y Kallcki (2000) presentan  las disposiciones como “Hábitos de Pensamiento”, también 

denominadas “conductas inteligentes”(p.3). Ellos sugieren que un pensador crítico debe exhibir 

las siguientes actitudes intelectuales: analítico, sistemático, imparcial, curioso, juicioso, buscador 

de la verdad y confiado en la razón.  

Un enfoque distinto de disposiciones de PC es el sugerido por Perkins, Jay y Tishman (1993),  

quienes toman la disposición como elemento central del pensamiento crítico. Proponen las 

disposiciones  constituidas por tres elementos: la sensibilidad, entendida como la percepción de 

que una conducta concreta es necesaria o apropiada; la inclinación como motivación hacia esa 

conducta, y la habilidad como la capacidad para ejecutar esa conducta. Vemos, pues, tres 

enfoques distintos, aunque quizás complementarios, para abordar las disposiciones del 

pensamiento crítico: el que analiza las disposiciones como una motivación general hacia este 

pensamiento, el que analiza las disposiciones como actitudes intelectuales y el que considera la 

disposición como el concepto esencial del pensamiento crítico. 

Otras definiciones previamente propuestas son las de Glaser (1942) que incluye la actitud de estar 

dispuesto a considerar los problemas en forma reflexiva, Gilbert Ryle (1949) como estar propenso 

o susceptible a un estado particular, o experimentar un cambio personal cuando se da una 

condición específica. Por otra parte, Paris y Cross (1983)  señalan, que es un asunto de combinar 

“habilidad con  voluntad”. 
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      Disposiciones de pensamiento crítico. 

En un esfuerzo por explicar la dimensión afectiva y actitudinal de un alto nivel de pensamiento, 

muchos eruditos y educadores involucrados en el movimiento de destrezas de pensamiento 

llaman la atención a lo que con frecuencia se denominan “disposiciones de pensamiento". 

Aunque el interés sobre las disposiciones de pensamiento ha venido incrementándose 

recientemente, no es por ningún motivo un concepto nuevo.  

En tal sentido Muchos investigadores y educadores se han preocupado durante años de la parte de 

disposición de pensamiento, prestándole mucha atención a su trabajo. Las teorías y prácticas 

referidas en este trabajo son eclécticas y no representan todo el trabajo histórico y actual en el 

campo (Tishman y Andrade 1995); sin embargo las disposiciones de pensamiento surgieron  en la 

sexta conferencia internacional de pensamiento en julio de 1994 en Massachusetts Institute of 

Technology, en Cambridge, MA. 

Interesa entonces considerar las disposiciones de pensamiento como: “un cúmulo de preferencias, 

actitudes e intenciones, más un conjunto de capacidades que permiten que estas se conviertan en 

realidad de una manera específica” (Salomón, 1993, p. 58). En este punto se  puede entonces 

destacar  la idea de  que el pensamiento y las decisiones están estrechamente controladas por  las 

actitudes del sujeto frente a las problemáticas a resolver,  donde el contexto social y escolar 

determinan los comportamientos y las acciones de la persona en tal sentido (Agredo y 

Burbano2011). 

Las disposiciones de pensamiento, en términos generales, son tendencias hacia patrones 

particulares de comportamiento intelectual. Ennis (1994),  filósofo de la educación quien ha 

estado involucrado en el movimiento sobre habilidades de pensamiento desde sus inicios, viene 

reconociendo la importancia de las disposiciones del pensamiento crítico. Ennis las define como 

una tendencia para hacer algo en determinadas condiciones y deben ejercitarse de manera 

reflexiva, no son automáticas; Norris y Salomón  (citados por Tishman y Andrade, 1995), 

también definen como Ennis las disposiciones de pensamiento crítico como “la tendencia a 

pensar de cierta manera bajo ciertas circunstancias. Una persona con una habilidad para pensar 
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críticamente bajo ciertas condiciones lo hará, sólo si está dispuesto a hacerlo"(p.10).La 

disposición es un cúmulo de preferencias, actitudes e intenciones, más un conjunto de 

capacidades que permiten que las preferencias se conviertan en realidad de una manera 

específica.  

A diferencia con los autores citados para Facione y Blohm, (2001) esta disposición se refiere más 

a  ciertos atributos caracterológicos, que caracterizan a las personas que se inclinan por utilizar un 

juicio razonado (encontraste con otras estrategias) cuando se ven enfrentadas a tomar decisiones. 

Las investigaciones realizadas por estos autores indican que la disposición hacia el pensamiento 

crítico puede ser entendida en términos de poseer una mente receptiva, tener curiosidad 

intelectual, madurez cognitiva, búsqueda constante de la verdad, ser analítico y poseer 

autoconfianza. 

Por todo lo planteado cabe establecer que educar buenos pensadores críticos, es una combinación 

e interacción entre desarrollar habilidades de pensamiento crítico y alimentar aquellas 

disposiciones que consistentemente producen introspecciones útiles y que es la base de formación  

de una sociedad racional y democrática y es de carácter trascendente elevar estas habilidades de 

pensamiento al nivel superior de Metacognición, que implica en el sujeto, el autoregulamiento de 

su aprendizaje, autoexamen y la autocorrección personal o como lo establece Facione (2007) 

“monitoreo autoconsciente de las actividades cognitivas propias”( p. 6), que implicaría un mejor 

desempeño escolar y social. 

Las posturas anteriormente mencionadas siguen el uso cotidiano del término disposición, el cual 

se contrasta con la noción de habilidad. Por lo tanto, como sugiere Norris (1994): 

Se puede decir que los buenos pensadores críticos tienen tanto habilidades de pensamiento crítico 

como disposiciones de pensamiento crítico. Uno puede tener la habilidad para hacer algo, por 

ejemplo, la habilidad para buscar razones equilibradas en un argumento, pero no estar dispuesto a 

hacerlo y siguiendo este uso cotidiano, el pensador crítico que busca razones equilibradas en un 

argumento tiene tanto la habilidad como la disposición para hacerlo. Según el punto de vista de 
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Norris, la disposición de pensamiento no es simplemente el deseo o la predilección de pensar 

críticamente. Él dice: 

Los individuos o han formado hábitos para utilizar ciertas habilidades, o abiertamente piensan y 

deciden utilizar las habilidades que poseen. Una persona con una habilidad para pensar 

críticamente bajo ciertas condiciones lo hará, sólo si está dispuesto a hacerlo (se debe tener la 

voluntad de ponerlo en práctica  (En Tishman y Andrade, 1995, p.3). 

Alejándonos de este uso cotidiano, (Perkins, Jay y Tishman, 1993) en un esfuerzo por explicar la 

psicología básica de las disposiciones de pensamiento, han desarrollado lo que llaman "la 

concepción tríadica de las disposiciones de pensamiento"(p. 4), la cual incluye el concepto de 

habilidad: Ellos proponen tres componentes psicológicos que lógicamente deben estar presentes 

para desencadenar el comportamiento de una disposición. Estos tres elementos son: 1) 

sensibilidad - la percepción de un comportamiento particular apropiado; 2) inclinación - el ímpetu 

sentido hacia un comportamiento y 3) habilidad - la capacidad básica de llevar a cabo el 

comportamiento. Por ejemplo alguien que genuinamente está dispuesto a buscar razones 

equilibradas en un argumento es 1) sensible a las ocasiones para hacerlo (por ejemplo mientras 

lee el periódico); 2) se siente inclinado a hacerlo y 3) tiene la habilidad básica para llevar a cabo 

el comportamiento, por ejemplo, puede identificar realmente las razones en pro y en contra de 

ambos lados del argumento. 

En el proceso de aprendizaje de los estudiantes, es fácil ver la aplicabilidad del pensamiento 

crítico, por medio de la triada en mención. En nuestro contexto educativo, vemos a alumnos que 

asisten a las aulas porque saben la necesidad de obtener el conocimiento para su formación, pero 

algunos no tienen la sensibilidad y/o la inclinación para aprender y más bien actúan  para 

interferir con el aprendizaje de los otros de forma negativa, a pesar de que pueden tener la 

habilidad para  ser más creativos. 

      Tipos de disposiciones de pensamiento. 

Las disposiciones de pensamiento tanto positivas como negativas contribuyen al desempeño 

general y el desarrollo del pensamiento. Desde el punto de vista positivo, el individuo puede estar 
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dispuesto hacia un comportamiento intelectual justo y de mente abierta en tanto desde el lado 

negativo, el individuo puede estar dispuesto hacia un pensamiento sesgado y unilateral. 

 Algunos investigadores plantean desde las disposiciones de pensamiento  positivo que existe una 

disposición abarcadora única, mientras otros exponen taxonomías que incluyen varias 

disposiciones de pensamiento de orden superior. Los investigadores que hablan de una sola 

disposición de pensamiento abarcadora simultáneamente hablan de subdisposiciones. En el 

siguiente diagrama (figura 4), se resumen las diferentes disposiciones presentadas por algunos 

autores: 
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Figura 4. Disposiciones de pensamiento crítico. Diagrama de disposiciones de pensamiento 
crítico: Estructura de integración de varios autores en un esquema comparativo. 
 
Fuente: Elaboración propia, según Perkins y otros 1993, Ennis 1994, Facione y otros 1994-2000. 
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El punto de vista de que el pensamiento de orden superior se caracteriza por una disposición de 

pensamiento abarcadora ha sido trabajado en su mayoría por la psicóloga Langer (1989); aunque 

ella no utiliza el término “disposiciones de pensamiento”, apoya el punto de vista que los buenos 

pensadores tienden a “ser conscientes” en igual sentido Salomón (1984) reconoce que el ser 

consciente es una disposición de pensamiento abarcadora. Sin embargo, Salomón ofrece su 

propia lista de componentes claves que caracterizan el ser consciente. Estas incluyen una actitud 

positiva hacia situaciones ambiguas y complejas, una preferencia hacia lo nuevo e incongruente, y 

la intención de buscar este tipo de situaciones, o inclusive moldear situaciones de forma tal que 

concuerden con la preferencia. 

 

De la misma manera Facione y Facione, (1992) hablan de una disposición abarcadora para pensar 

de manera crítica, y su objetivo es medirlo en la Prueba de Disposiciones de Pensamiento Crítico 

de California. Un análisis de sus resultados indica que estos factores de disposición abarcadora 

están clasificados en siete subdisposiciones: mente abierta, cuestionamiento, sistematización, 

capacidad de análisis, búsqueda de la verdad, auto confianza de pensamiento crítico y madurez. 

Para Facione (2007) la disposición hacia el pensamiento crítico se determina por el espíritu 

crítico, que se manifiesta como “La curiosidad para explorar en la agudeza mental, dedicación 

apasionada a la razón, y el deseos o ansias de información confiable” (p. 4). El pensamiento 

crítico entonces se establece de acuerdo a como se enfocan los problemas, las preguntas, los 

asuntos, es una forma de juicio serio, de toma de decisión reflexiva. Es decir, el pensador crítico 

se caracteriza por sus habilidades cognitivas y por su manera de enfocar y vivir la vida 

(disposiciones) y es: Inquisitivo, juicioso, buscador de la verdad, confianza en el razonamiento, 

de mente abierta, analítica, sistemática. 

Las disposiciones mencionadas por Facione son equiparables a las siete actitudes mentales que 

implican el Pensamiento Crítico de acuerdo con Espíndola (1996) y Paul y Elder (2003). 

Definidas de la siguiente manera: 
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a. Humildad intelectual.  

Se refiere a la conciencia de los límites respecto a lo que uno conoce, la sensibilidad hacia el 

prejuicio, tendencias y limitaciones del propio punto vista. Cuando hay humildad intelectual no se 

pretende saber más de lo que realmente se sabe, pero no significa sumisión, debilidad. Pues se 

reconoce el fundamento lógico o la falta de ellas en las propias creencias.  

b. Valentía intelectual.  

Es la disposición a encarar y evaluar con justicia ideas, creencias o puntos de vista a pesar de 

tener fuertes rechazos hacia éstos. Implica reconocer que hay ideas que aunque las consideramos 

peligrosas o absurdas, pueden estar justificadas racionalmente (en todo o en parte) y que hay 

conclusiones y creencias que nos han sido inculcadas que pueden ser falsas o equivocadas.  

c. Empatía intelectual  

La empatía a grosso modo se refiere a ser conscientes de las necesidades del otro, “ponerse en los 

pies de los otros”. En consecuencia, la empatía intelectual es la capacidad de construir con 

precisión los puntos de vista y el razonamiento de los demás y el poder razonar a partir de 

premisas, supuestos e ideas que no son los nuestros.  

d. Autonomía intelectual  

Involucra el dominio racional de los valores, creencias e inferencias que realizamos. Por ello 

requiere el análisis y evaluación de las creencias, con base en la razón y la evidencia, debatiendo 

cuando la razón nos dice que es ineludible el cuestionamiento, creer cuando así nos lo dice la 

razón y también conformarnos cuando así lo dicte.  

e. Integridad intelectual.  

Es reconocer la necesidad de ser honesto en nuestro pensar y en los estándares intelectuales que 

aplicamos, sometiendo al mismo rigor de evidencia y prueba que exigimos de otras personas. 

Implica ser capaces de practicar lo que se predica con otros y admitir con humildad las 

inconsistencias de pensamiento y acción en las que incurrimos.  
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f. Perseverancia intelectual  

Implica usar nuestra astucia intelectual y la verdad aun cuando nos enfrentemos a dificultades, 

obstáculos y frustraciones. Significa adherirnos a los principios racionales a pesar de la oposición 

irracional de los demás y enfrentarnos por más tiempo con la confusión y con los asuntos 

indeterminados para lograr un entendimiento o una comprensión más profunda.  

g. Confianza en razón  

Confiar en la razón para que nuestros intereses y los de la humanidad estén bien atendidos, 

analizados, reflexionados de forma coherente y lógica, a pesar de la sociedad y de los obstáculos 

inherentes al carácter y a la condición humana.  

h. Sentido intelectual de la justicia  

Significa ser consciente de que se debe tratar todos los puntos de vista, todas las perspectivas de 

la misma forma, sin importar los sentimientos o intereses personales (sean de la familia, 

comunidad o nación de pertenencia). Por ello requiere consolidarnos a los estándares intelectuales 

sin importar las ventajas que nosotros u otro grupo obtenga de ello.  

Con lo anteriormente expuesto se destaca al filósofo Paul quien arguye que el pensador crítico 

con “sentido sólido” se caracteriza por la disposición abarcadora hacia lo justo. Según Paul 

(1990), esta disposición incluye varias características de la mente, tales como humildad 

intelectual, coraje intelectual, perseverancia intelectual, Integridad intelectual y confianza en la 

razón apoyando a los autores mencionados. 

Aunque  no utiliza el término “disposición de pensamiento”, el filósofo de la educación Siegel, 

(1998) habla sobre el “espíritu crítico” requerido para involucrarse en una valoración de la razón. 

El discute que esta tendencia está compuesta por objetividad, honestidad intelectual, 

imparcialidad, el deseo de hacer concordar el juicio y la acción con el principio y un compromiso 

para buscar y evaluar razones. Igualmente Costa (1991), no utiliza el término “disposiciones de 

pensamiento”, sino hace referencia a “pasiones de la mente”. Identifica cinco pasiones claves que 

caracterizan al buen pensador: Eficacia. Flexibilidad. Conciencia, Destreza e Interdependencia 
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Otro grupo de investigadores promueven  la taxonomía de las disposiciones de pensamiento de 

orden superior que incluyen numerosas disposiciones. Por ejemplo, Ennis (1994) reconoce en la 

actualidad catorce disposiciones de pensamiento crítico diferentes. Según Ennis, los pensadores 

críticos tienden a: 

• Ser claros en cuanto al sentido de lo que se dice, se escribe o se pretende  comunicar 

• Establecer y mantenerse centrado en la conclusión o en la pregunta 

• Tener en cuenta la situación global 

• Buscar y ofrecer razones 

• Tratar de mantenerse bien informados 

• Buscar alternativas 

• Buscar la mayor precisión según lo requiera la situación 

• Tratar de ser conscientes de manera reflexiva sobre las creencias básicas propias 

• Ser de mente abierta: considerar seriamente los puntos de vista de los demás y        estar 

dispuesto a cambiar su propia posición 

• Retener juicios cuando la evidencia y las razones son suficientes para así hacerlo 

• Utilizar sus habilidades de pensamiento crítico 

• Ser cuidadosos 

• Tener en cuenta los sentimientos y los pensamientos de los demás 

 

Perkins, Jay y Tishman (1993) tratan sobre siete disposiciones del pensamiento crítico. Partiendo 

de su disposición de concepción tríadica argumentan que cada una de estas siete tendencias 

involucra sensibilidades, inclinaciones y habilidades distintas. Estas siete disposiciones son: 

1. La disposición de ser abierto y aventurero 

2. La disposición de preguntarse, de encontrar problemas e investigar 

3. La disposición de construir explicaciones y comprensiones 

4. La disposición de hacer planes y ser estratégico 

5. La disposición de ser intelectualmente cuidadoso 

6. La disposición de buscar y evaluar razones 



Disposiciones de los estudiantes de grado octavo de la IEMI en torno al aprendizaje y su relación con las habilidades 

de pensamiento crítico 

 

 

60 

7. La disposición de ser metacognitivo 

 

Estos autores en sus reflexiones establecen la idea de que: 

Las disposiciones de pensamiento se aprenden  a través de procesos culturales más que de 

trasmisión directa. Ellos arguyen que las disposiciones de pensamiento son por naturaleza de 

carácter y, como muchos de los rasgos del carácter humano  se desarrollan teniendo en cuenta el 

ambiente cultural en que se encuentren. El ambiente cultural que mejor enseña las disposiciones 

de pensamiento es una cultura de pensamiento, un ambiente que refuerza el buen pensar en una 

diversidad de formas tanto tácitas como explicitas. Un programa efectivo para enseñar las 

disposiciones de pensamiento por consiguiente, debe crear una cultura de pensamiento en el aula. 

(Perkins et al, 1993 p. 13). 

Según los citados autores, esta cultura del pensamiento crítico debe tomar en cuenta cuatro 

elementos: Modelos de buenas disposiciones de pensamiento,  explicaciones de las tácticas, 

conceptos y razones de buenas disposiciones; interacciones entre compañeros que involucren 

disposiciones de pensamiento y retroalimentación formal e informal acerca de las disposiciones 

de pensamiento.  

Teorías del aprendizaje 

Son múltiplex las teorías que plantean los procesos de adquisición de conocimientos y del 

aprendizaje de los estudiantes. El consenso del concepto de aprendizaje  establece que es el 

proceso o conjunto de procesos a través del cual o de los cuales, se adquieren o se modifican 

ideas, habilidades, destrezas, conductas o valores, como resultado o con el concurso del estudio, 

la experiencia, la instrucción, el razonamiento o la observación y permite atribuir significado al 

conocimiento (Zapata, 2012, p.5). Al respecto algunas definiciones que es importante considerar 

en la investigación de las disposiciones de los estudiantes, establecen: 

1. “El aprendizaje consiste en un cambio de la disposición o capacidad humana, con carácter de 

relativa permanencia y que no es atribuible simplemente al proceso de desarrollo”. (Gagné, 

1985). 
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2. El aprendizaje implica adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, 

creencias y actitudes (Schunk, 1991). 

3. El aprendizaje como  un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de 

una persona generado por la experiencia (Feldman, 2005). 

4. Shuell (1991) define aprendizaje como “Un cambio perdurable en la conducta o en la 

capacidad de comportarse de una determinada manera, la cual resulta de la práctica o de alguna 

otra forma de experiencia”. 

5. Según Schmeck  citado por Zapata (2012): 

“El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento. Aprendemos pensando, y la calidad del 

resultado del aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros pensamientos” (P.6). 

Mayer (a través de Beltrán 2002) ha señalado tres metáforas para describir las dos grandes 

corrientes que fundamentan el aprendizaje: El aprendizaje como adquisición de respuestas 

(enfoque conductista), el aprendizaje como adquisición de conocimiento (enfoque cognitivo ) y el 

aprendizaje como construcción de significado (enfoque constructivista). Las limitaciones de las 

primeras metáforas han ido dando lugar a nuevas explicaciones en un movimiento de superación 

e integración de las anteriores en las posteriores. Movimiento que no ha concluido     ( p.7). 

Dentro de la metáfora del aprendizaje como construcción de significado se incluyen distintos 

enfoque teóricos: 

Para Jean Piaget, David Ausubel, Jerome Bruner, Robert Gagné y John Anderson, con énfasis en 

distintos aspectos, establecen que  el cambio de conductas en el aprendizaje no es más que el 

reflejo de un cambio interno, que tiene su origen y centro en el propio aprendiz. 

En este sentido Piaget lo concibe en función de un desarrollo de los procesos mentales, que tiene 

como rasgos más importantes ser espontáneo y continúo. Y que se produce en función de dos 

variables interrelacionadas: Maduración y experiencia. Lo cual conlleva a la adquisición de 

nuevas estructuras de proceso de las ideas.  



Disposiciones de los estudiantes de grado octavo de la IEMI en torno al aprendizaje y su relación con las habilidades 

de pensamiento crítico 

 

 

62 

 

Bruner introduce el planteamiento del aprendizaje como un proceso de descubrimiento. Los 

conocimientos se le presentan al individuo como un reto, una situación de desafío que lo índice, 

le provoca, el desarrollo de estrategias para la resolución de problemas y la transferencias de estas 

resoluciones a nuevas situaciones problemáticas de rasgos semejantes pero en contextos distintos.  

Otro autor, con otra variante en la construcción del conocimiento como apropiación es Ausubel. 

Para él el aprendizaje debe ser significativo. El aprendiz incorpora así lo aprendido al 

conocimiento que ya posee y lo transforma en un nuevo conocimiento. Incrementado así su 

capacidad de aplicarlo a nuevas situaciones. 

 

Ausubel afirma, que el conocimiento se organiza en los individuos en estructuras jerárquicas de 

tal manera que los conceptos menos generales o subordinados se incluyen bajo en conceptos más 

generales de niveles superiores. 

Otro psicólogo del aprendizaje de conocimiento imprescindible es Robert Gagné. Según sus 

trabajos, el aprendizaje tiene una naturaleza social e interactiva, se produce a partir de la 

interacción de la persona con su entorno, pero pone énfasis igualmente en los procesos internos, 

de elaboración, y en tal sentido señala que hay un cambio en las capacidades del aprendiz, 

produciendo maduración en el desarrollo del individuo. Los trabajos de Gagné tienen bastante 

repercusiones instruccionales ya  que establece una relación relevante entre el aprendizaje y las 

acciones organizadas en un proceso o en un entorno instruccional. (Citados por zapata 2012 

p.11). 

Como teorías constructivistas pueden considerarse, junto a las teorías piagetianas, las de 

Vygotsky (1932) anteriores en el tiempo pero puntos de partidas del constructivismo. Piaget, 

aunque posterior a Vygotsky pero desconocedor de sus ideas, intento explicar los procesos de 

aprendizaje como desarrollo a partir de la propia persona. Si bien consideró el entorno social 

como aspecto coadyuvante del desarrollo, no le dio el carácter determinante que posteriormente 

se le atribuye a partir de las ideas de Vigotsky. Su teoría estudia exclusivamente el desarrollo 
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mismo en la producción del conocimiento. Su trabajo se centra en el estudio y pone de relieve la 

existencia y naturaleza de estructuras cognitivas. 

La Contribución de Vigotsky es el papel del factor social como desencadenante del desarrollo 

psicológico. Así explica el desarrollo psicológico a partir de factores sociales y educativos, 

entendidos éstos como parte de aquellos. Para Vigotsky, los aspectos culturales, como 

manifestación de lo social, son determinantes en el desarrollo cognitivo de la persona. Pone 

énfasis en los factores externos como determinantes del aprendizaje. 

En el aprendizaje o la construcción de los conocimientos, la búsqueda, la indagación, la 

exploración, la investigación y la solución de problemas pueden jugar un papel importante 

(postulados de aplicación de Vygotsky), por lo tanto si el aprendizaje o construcción del 

conocimiento se da en la interacción social, la enseñanza, en la medida de lo posible, debe 

situarse en un ambiente real, en situaciones significativas (Romo 2005 p.1). 

 

De otra parte la teoría cognoscitiva social de Bandura  considera que los factores externos son tan 

importantes como los internos y que los acontecimientos ambientales, los factores personales y 

las conductas interactúan con el proceso de aprendizaje. Supone que los factores personales 

(creencias, expectativas, actitudes y conocimientos), el ambiente (recursos, consecuencias de las 

acciones y condiciones físicas) y la conducta (acciones individuales, elecciones y declaraciones 

verbales) se influyen de forma mutua, a lo que llamó determinismo recíproco. 
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Capitulo Tres 

 

Disposiciones de los estudiantes en torno al aprendizaje 
 

“La vida es aprendizaje, cuando dejes de aprender, mueres”. 
Tom Clancy 

 

Los procesos de enseñanza aprendizaje requieren permanente disposición de las partes en el 

proceso educativo e involucran emociones, motivaciones y actitudes, además de la habilidad 

cognitiva, por lo cual se requiere que los estudiantes cultiven particularmente “disposiciones de 

pensamiento” para darle forma al comportamiento, que de acuerdo a ambientes de aula 

apropiados puedan estimular el desarrollo del pensamiento superior. Sólo cuando los estudiantes 

pasan muchas horas al día en clases donde la cultura y el lenguaje del pensamiento es lo corriente, 

tienen oportunidad de estar totalmente abiertos a sus potencialidades intelectuales (Tishman y 

Perkins 1995 p.10) 

Este capítulo pretende identificar y comprender las disposiciones para el aprendizaje que 

subyacen en el estudiante  al definir las categorías centrales y emergentes encontradas a partir de 

la investigación en el aula (ver figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disposiciones de los estudiantes de grado octavo de la IEMI en torno al aprendizaje y su relación con las habilidades 

de pensamiento crítico 

 

 

65 

 

 

 

Figura 5. Categorías y capítulos. Esquema de las emergencias registradas según el análisis de 
datos en el aula de clase.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Disposiciones de pensamiento crítico en los ambientes de aula 

Se plantea hoy la crisis de la escuela en el orden social e institucional derivado de políticas 

educativas y el ejercicio estático, tradicional en el campo educativo; esto producto también de la 

estructura y funcionamiento al interior de las instituciones, que no admiten derivaciones, 

contingencias o críticas e impiden en el estudiante develar las múltiples posibilidades y su 

expresión espontánea y libre en sus inquietudes, emociones y divergencias que darían vida a su 

propia formación. 

La escuela como institución social está llamada a configurarse como un agente de cambio social 

favoreciendo y estimulando toda manifestación crítica y democrática en el aula; debe mantener un 

pensamiento abierto, deliberativo, que permita el ambiente crítico en su interior y una apertura a 

los cambios que pueda generar. En correspondencia Bernstein (citado en Villa Sánchez y Villar 

Angulo, 1992) propuso un conjunto de variables en contextos del clima escolar y de aula, que es 

importante considerar en la manifestación de las disposiciones: El contexto regulativo, que se 

refiere a la percepción de los alumnos de las reglas y las relaciones de autoridad y el contexto 

instruccional, que abarca las percepciones de los alumnos respecto al interés o desinterés que 

muestran los profesores por el aprendizaje de sus alumnos y que influyen decididamente en su 

aprendizaje. 

Son numerosas las estrategias que pueden utilizarse con mediación intencionada, para modelar el 

espíritu crítico, reconocer y alimentar esas actitudes que debe explorar el profesor y que 

posibilitan la madurez de los jóvenes y confieren autonomía en la expresión en el aula de clase. 

Develar y conocer las actitudes o disposiciones de los estudiantes construyen vínculos propicios  

entre sus inquietudes e interés en el conocimiento y que deben favorecer el desarrollo de HPC. 

Sin embargo la concepción instruccional en el aula establece una connotación diferente y utiliza 

simbología como estar dispuestos a, listos para. En un aparte de la observación la profesora 

asume la disposición en la siguiente forma: 

Pr: “Buenas tardes jóvenes, por favor cada uno se ubica en sus puestos y nos disponemos  para la 

clase” 

Grupo: / corriendo cada uno se ubican en su silla/. 
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Pr: / espera en silencio unos minutos/ “listo jóvenes, ¿estamos listos?” 

Grupo: /se escuchan unos murmullos/. 

Pr: “EH7 bote el chicle”. / hay dos carteleras de estadísticas pegadas en el tablero para exponer/. 

Bueno los expositores de hoy  EM9, EM13, EM11. “Tienen la palabra… ANEXO C. DC. OBS-

ES-8. 

Y en otro aparte, en la clase de biología se plantea cómo estar en disposición. 

Se inicia la clase entregando cuadernos revisados  por parte de la profesora 

Pr: Bueno vamos a iniciar la clase, todo el mundo sentadito y dispuesto a atender, guarden 

celulares, no masticar chicle. 

Gr: (empiezan a ubicarse en los puestos asignados). ANEXO A. DC.OBS-BIO-8. 

 

Sin embargo, la actitud y disposición de la clase (Figura 6), manifiesta diversos hallazgos en 

función de aspectos como la norma, la ubicación espacial en el aula, la asignatura, la tecnología, 

el docente, el tema, la voluntad. También son determinadas por el contexto social y familiar en el 

que se desenvuelven los estudiantes. 

Pedagogía 
Profesor -

Área 
disciplinar

Normativa 
(Autoridad, 
ubicación 
espacial)

Disposición 
diferencial al 
aprendizaje

Encuentros
Disposiciones 
y Habilidades 

de PC

El ser del 
Estudiante 
(Motivación 

Historia), 
Entorno

Desencuentros

Redes 
Sociales 

(Dispositivos 
Móviles)

 

Figura 6. Manifestación de las disposiciones en los estudiantes. Control de las actuaciones. 

Esquema estructural que permite evidenciar los factores que afectan las disposiciones al 
aprendizaje de los estudiantes en el aula de clase.  
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Comprensiones de las disposiciones de los jóvenes al aprendizaje en el aula de clase. 
 

Según Rishbem, Ajeen 1975 y Oskamp 1977 (Citados por Hernández, Fernández y Baptista 2003, 

p. 303) una actitud es una predisposición aprendida para responder consistentemente de una 

manera favorable o desfavorable a un objeto y sus símbolos que bajo ciertas condiciones pueden 

generar en comportamientos. Igualmente Perkins et al (1993) consideran estas disposiciones o 

actitudes como  un elemento fundamental del PC constituido por sensibilidad, inclinación y 

habilidad. Actitudes que se expresan como un indicador de la conducta que en el joven se 

manifiestan de múltiples maneras según el contexto en que se desarrolla, y que fueron analizadas 

e interpretadas en las observaciones realizadas en la IEMI.  

De esta manera, las disposiciones al aprendizaje, parecen estar enmascaradas en los estudiantes 

por diferentes situaciones que no son fáciles de definir, pero que podrían  manifestarse creando 

posibilidades dentro del aula de clase (Figura 6). De acuerdo al análisis se pudieron identificar 

algunas de ellas, que no establecen criterios definidos en su concepción y se enuncian como  

propensión o tendencia (Ennis 1994), inclinación (Perkins y otros 1993) y muy poco como 

capacidades o actitudes mentales (Facione 1994-2000) y su análisis determinó una posible 

relación de los diversos conceptos planteados por estos autores como expresión de sus 

motivaciones y comportamientos de condiciones o situaciones individuales.  

       Disposición normativa o comportamental. 

Un ejemplo típico de esta concepción disposicional comportamental en el profesor se da con la 

aplicación rígida de una nota como medio de poder y sumisión o como dispositivo de control 

condicionante de la disciplina. Se explicita que para estar en disposición al aprendizaje exige su 

cumplimiento, así se percibió en la clase de algebra: 

Pr: /caminando por el salón – advierte/ le voy a rebajar a unas dos compañeritas que no están 

poniendo cuidado, los que se paran al frente merecen todo el respeto, es como si yo me paro aquí 

al frente /frente al grupo/ o el profe /dirigiéndose a O/ se para al frente, es porque nos va a contar 

o nos va a enseñar / algo importante, entonces hay que ponerle atención /frente al grupo, mueve 
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las manos/. Entonces vamos a tener mucha seriedad en la clase, porque este período es decisivo, 

este período está marcando la pauta, en qué punto van… en el 50% por ciento.  

Gr: por ciento /coro/ 

Pr: Los que llevan el 50% por ciento ganado y los que van mal llevan el 50 por ciento perdido 

/frente al grupo/ ¿entonces ya se perdió...? 

Gr: /coro/ no 

Pr: ¿Ya se ganó...?  

Gr: /coro/ No.  ANEXO B. DC.OBS-ALG-8. 

Como se evidencia estos  aspectos señalados, son caracterizados por Molina y Pérez (2006) como 

de tipo rígido, en un caso de estudio del clima de relaciones interpersonales en el aula “Por 

cuanto la autoridad, mal entendida por la docente, impregna todos los procesos que ocurren en el 

aula y no deja espacio para la participación y para los procesos creativos; esto también afecta 

negativamente el clima del aula” (p. 9). La mayor parte de los eventos que caracterizan la vida en 

el aula son valorados por los actores educativos como amenazantes; la docente percibe que el 

comportamiento de los estudiantes afecta su autoridad y control; igualmente, los estudiantes 

perciben a la docente como agresiva, autoritaria y controladora, con lo cual sienten disminuidas 

sus posibilidades. Esto genera en ambos actores, respuestas emocionales negativas, inconsistentes 

para la convivencia y para el aprendizaje significativo, al establecer para  rebajar en la nota,  

criterios personales de disposición rígidos y unilaterales de respeto como “no están poniendo 

cuidado” 

Y en   la clase de biología la disposición se expresa igualmente en función de su comportamiento 

en el aula: 

Pr: Hay estudiantes que hablan muy duro, entonces no dejan escuchar a los que quieren 

participar, sería bueno conocer opiniones como la de /señala/ EM19, EH6, EM10   
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Pr: “Recuerde que quienes hablan, hablan y hablan se le coloca uno en cada clase. Si tú hablas 

mucho, te haces acá /mirando a EH1/. De todo lo que hablaron referente al tema, todo es muy 

importante muchachos; los que participaron recuerdan que tienen un chulo. 

Gr: /Murmullos/.  ANEXO A. DC.OBS-BIO-8. 

Permitir la discusión entre pares, favorecer el encuentro, la participación, la intervención en clase 

y el dialogo con el otro establece confianza en el aprendiz, su expresión debe ser valorada en su 

respectiva dimensión. 

En el mismo sentido se dispone de normas a modo de un contrato instituido, de estricto  

cumplimiento y que refleja la formación y actuación tradicional. Así lo exhibía al iniciar la clase 

otra profesora: 

“Pr: “ya sabe el uniforme bien organizadito, no van a comer chicle en clase y mucho menos otro 

tipo de dulce, bien sentado como dispuesto para la clase”. Comiencen ya la exposición /dirige su 

atención a EM9, EM11, EM13/ “  ANEXO C. DC.OBS-ES-8. 

También de la disposición  espacial  de los estudiantes en el aula de clase como un mecanismo 

condicionado de manejo y control de la disciplina en: 

Pr: Algunos no se ubican en el espacio que es, cada uno quiere hacerse en cualquier espacio. 

(Dirigiéndose a EH3).  EH3 usted es uno de los que quiere hacerse en cualquier parte y le hago la 

observación para que coordine espacios. ANEXO A. DC.OBS-BIO-8.  

El estudiante replica y el profesor determina las reglas para favorecer el aprendizaje: 

EH3: /jocosamente/”Para que los estudiantes se manejen bien hay que dejarlos hacer lo que 
quieran”.   

Pr: No,/ Dirigiéndose a EH3/  EH3 es que se hace es por disciplina, cuando usted va a otra parte y 

está en otro espacio,  usted debe acatar las normas de ese lugar, porque si no, usted se dispersa y 

hace lo que le dé la gana, no es por capricho de la profesora, por ejemplo mire como les pido yo 

cuando salimos de la sala de sistemas; por favor organicen las sillas, dejen todo bien; salgan en 

orden, pero muchas niñas vienen es a jugar.  



Disposiciones de los estudiantes de grado octavo de la IEMI en torno al aprendizaje y su relación con las habilidades 

de pensamiento crítico 

 

 

71 

EM19: / Mirando a O/ “que pena de O” 

Gr:/En silencio/.  ANEXO A. DC.OBS-BIO-8. 

O en la clase de lectoescritura 

PR: / Interviene y llama la atención a EH2/” Suspenda un momento / se dirige a EH2 /EH2 

Siéntese bien, que cuando usted salga al tablero va a querer que lo escuchen” 

EH2/ Contesta/ Profe estoy escuchando. 

PR: Siéntese bien, que se note que está en clase. 

EH2 / Atiende la solicitud, mientras sus compañeros escuchan/ ANEXO E. DC.OBS-

LECTO -8. 

La disposición de los estudiantes para aprender también será motivada por su ubicación espacial 

en el aula (Anexo G y H), que le da cierta predisposición y adaptación en el sitio elegido por 

ellos, siempre en acuerdo de las partes, permitiendo el referido cometido y en ese sentido facilitar 

las relaciones de comprensión en el acto educativo, evitando manifestaciones de hostilidad y que 

Según Molina y Pérez (2006) explica de la siguiente manera: 

Las relaciones sociales que se establecen entre los actores educativos son tensas, lo cual genera 

en la docente sentimientos de impotencia y angustia que se reflejan, a su vez, en sentimientos de 

apatía, desinterés y malestar en los estudiantes. Este mismo desinterés hace que los estudiantes 

participen poco en las actividades que se desarrollen en el aula y adopten, por el contrario, 

actitudes conformistas, apáticas, en el mejor de los casos, pues generalmente los comportamientos 

son disruptivos (p.9) 

En tanto es importante imaginar ese lugar de ubicación como sitio o espacio  en el cual el 

estudiante debidamente orientado puede generar disposiciones para aprender y evitar dispersar su 

atención. Este no  debe ser un obstáculo en el proceso de formación y desarrollo de las HPC. Los 

estudiantes son abiertos, receptivos a las observaciones, siempre en el ánimo de la concertación y 

aceptación de los compromisos. Dejar exteriorizar la voluntad como libre determinación, le puede 

generar actitud positiva en el trabajo del aula. 
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Otro elemento fundamental a tener en cuenta en el proceso de generar o evidenciar las 

disposiciones hacia el desarrollo de HPC  es el control de las actuaciones de los estudiantes. 

EM1: “En los derechos fundamentales y el título es el discurso al congreso constituyente  

de Bolivia” 

PR: “Bien /Asiente con la cabeza/  en el discurso  constituyente de Bolivia, por favor ahí 

se están representando una parte fundamental de los derechos humanos ¿Cuál es la idea 

principal?” 

PR: “EH3. Siéntese (desubicado), /Señalando el puesto/ /EH3 (Obedece) EM10 (del 

mismo  grupo)… continúe por favor “ 

EM10: /lee/“Se dice que nada más importante que un ciudadano que ocupe un cargo 

público, es decir, se puede decir que los colegios de cada Provincia refleja las necesidades 

de la misma, es decir que participa de sus derechos de que goza, de los derechos de los 

estados federales., de este modo se ha puesto en marcha la balanza contra el ejecutivo y el 

gobierno…saber y honradez es lo que requiere el poder público… 

PR: “Están hablando de lo que es un ciudadano, de lo que es elegir y ser elegido/escribe en 

el tablero/ el sólo hecho de ser usted un ciudadano colombiano, está estipulado dentro de 

esta ley/señala el tablero/elegir y ser elegido. Usted elige a los ciudadanos colombianos 

que lo van a representar”. 

GR: /Atento. ANEXO D. DC.OBS-DEM-8. 

Permite inferir que la interrupción continua del profesor bien sea para ampliar un concepto, 

clarificar una idea o corregir un procedimiento tiende a limitar el proceso de formación y actuar 

de los jóvenes en una etapa de su desarrollo que es frágil. Es entonces practicable mantener 

autonomía asistida que genere una disposición positiva y de este modo evitar reproducir una 

actitud contraria al interés individual y colectivo de estos y como establece Torres(2011):“Los 

docentes deben ayudar a sus estudiantes a desarrollar disposiciones de pensamiento sólidas y 

estables, con la estructuración de experiencias donde los estudiantes elaboran razonamientos por 

sí mismos que les permitan una constante interacción con su familia, compañeros y docentes” 
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(p.12), igualmente Hoyos y Uribe (2013) en su trabajo de tesis recomiendan: “Es necesario que 

desde el aula, el docente fortalezca y trabaje más conscientemente cada uno de los pensamientos 

para lograr mayores habilidades y desarrollo eficaz en las disposiciones cognitivas de sus 

estudiantes“(p. 53)  

Por lo tanto coartar la iniciativa en el grupo, es una característica del maestro que va en contravía 

de su manifestación. En el aula de clase se observa que gran porcentaje delos estudiantes asumen  

un papel pasivo en el que se limitan a recibir información, sin procesarla, analizarla, ni aplicarla 

en contexto. 

 

      Los avances tecnológicos y la expresión de las disposiciones. 

Existe la concepción errónea de los dispositivos móviles como un obstáculo en los procesos de 

aprendizaje y de formación por la sugerida distracción que pueden ocasionar en el aula y la 

contrariedad que suscitan en el otro. La Tecnología y particularmente las redes sociales han 

incidido notablemente en el manejo de la información, modificando la actuación  intencional o 

voluntaria en los grupos y su predisposición al aprendizaje. Este proceder en el manejo de la 

tecnología tiene diversas miradas en el avance y motivación como lo plantea una joven y la 

docente en su exposición: 

 

EM19: “Las preguntas son ¿cuál fue el legado de la última civilización humana sobre la tierra? 

EM19: La civilización del siglo XX se caracterizó por la revolución tecnológica y los avances 

tecnológicos facilitaron el almacenamiento y el manejo de la información” 

PR: “Ojo mire faltó el número uno directamente relacionado con el campo de la tecnología que le 

cambio la vida al ser…” 

GR: /coro/ humano. 

PR: pregunta número 2  
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EM19: /Lee/ ¿qué factores permitieron que se forjara una cultura global en el siglo  XX?   

/responde la pregunta. Lee/ se forjó por cuenta de la rapidez de las interacciones sociales, 

económicas y culturales, permitidas por las redes virtuales, al igual que la tecnología y avances 

tecnológicos. 

PR: “ojo /con énfasis/  de todas maneras para las redes sociales son importantísimas, pero 

también destruyen al ser humano y a quien más…  /moviendo las manos/ 

GR: / Silencio / 

PR: “Y la parte socioeconómica y tecnológica porque se vuelve absorbente, absorbe por completo 

porque es más importante pagando una hora de internet que poniendo.  Bueno por favor la 

siguiente pregunta” /dirigiéndose a EM19/  

GR: /murmullos / ANEXO D. DC.OBS DEM-8. 

Con el surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, se ha creado un 

nuevo procedimiento para acceder a la información y el conocimiento; es a través de las redes 

sociales y de las comunidades digitales que se han dado nuevos sentidos y percepciones al 

proceder en el aula. Giros y sentidos que deben ser repensados desde el maestro que se encuentra 

atado a la tradición, e igualmente expresado en el siguiente texto:  

EH3: /manipula un celular/ ANEXO B. DC.OBS-ALG-8. 

Pr: /en dirección a EH3/ voy a hacer aquí una observación del celular… desde que 
empezaron el año les dijeron: el celular no lo deben usar durante la clase, solo en el 
descanso… no lo digo solo yo, ni el profe/dirigiéndose a O/ eso está estipulado en el 
manual de convivencia. 

EH3: /Guarda el celular/ 

Pr: / Dirigiéndose a EH3/ “Que pena EH3, usted va a quedar en esa grabación muy 
mal /Dirigiendo la mirada a O/ 

EH3: /Guarda el celular/  ANEXO A. DC.OBS BIO-8. 
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La Realidad tecnológica ha cambiado y crecido a un ritmo vertiginoso para la trasmisión de 

información que no es dimensionada en la expresión de las disposiciones y permitir desde allí 

permitir la expresión de los estudiantes y sus sentires para  la adaptación de la clase en las nuevas 

formas de acceso al conocimiento en  acuerdo con Castañeda (2010) “Es evidente que las redes 

sociales se han convertido en el espacio de interacción social preferido entre los jóvenes, y que 

además de divertirse, jugar, cotillear, en resumen vivir y estar, suponen un espacio privilegiado de 

aprendizaje y conocimiento” (p. 33). En esta dirección la relación del estudiante con los 

dispositivos móviles, puede ser una alternativa de utilidad apropiada para potenciar la disposición 

del aprendizaje en el aula. Ellos nacieron en la era digital y debemos fortalecer y apostar por este 

uso en forma regulada y mediada desde la normatividad institucional. 

Finalmente también es importante explicar cómo la tecnología ha cambiado el actuar de la 

sociedad. Lo manifiesta un estudiante de la IEMI en el siguiente aparte: 

 

Yo soy un estudiante responsable y un poco extrovertido, practico deporte, estoy inscrito a una 
academia de futbol y uno de mis jugadores favoritos es Cristiano Ronaldo, me gusta mucho jugar 
con las videoconsolas y me intereso mucho por las áreas sistemas e informática a pesar de que en 
mi colegio la situación no es muy buena, ya que todos los implementos no están en óptimas 
condiciones intento aprender al máximo en lo poco que me interesa. ANEXO F. DC.NR-8-8. 

Al respecto afirma Zambrano (2000): 

En nuestro presente más inmediato, el grito y la grafía primitiva se han virtualizado. Hoy,  el 

mundo virtual nos vuelve a la soledad. Es como si estuviéramos regresando por el viaje que 

desencadenó el primate potencialmente consciente. Ahora vivimos en un mundo de soledades 

incontestadas. (p 23). 

 

Disposiciones de pensamiento de los estudiantes en torno al aprendizaje 

En igual sentido y como se indicó anteriormente, los resultados de la investigación revelan las 

disposiciones de pensamiento con una concepción poco comprensible en el proceso de 

aprendizaje en relación con los autores convocados, ya que son de carácter más técnico científico 

(en el proyecto DELPHI liderado por Facione) y que se conciben como actitudes mentales o 
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atributos caracterológicos del sujeto y por el contrario se centran más a una tendencia o 

propensión de Norris y Ennis (1994) de carácter motivacional y afectivo, en las cuales se percibe 

la voluntad de ponerlas en práctica. Este concepto de disposiciones de PC, no es consciente en el 

individuo, diferente a lo señalado por la psicóloga Langer (1989) y son disposiciones de orden 

superior que es necesario originar de forma explícita en el contexto escolar.  

Como se mencionó al inicio del capítulo, existe por lo tanto en los estudiantes, una actitud al 

aprendizaje como disposición que es  diferencial y que se implica en función de elementos como 

la motivación, el tipo de profesor, el área disciplinar, el ambiente de aula, la ubicación espacial, la 

norma e inclusive el sexo y su entorno familiar y social. 

 De acuerdo al área de desempeño (este caso en matemáticas) se observa tendencia diferencial a 

la disposición de acuerdo al sexo. Un ejemplo lo muestra el siguiente texto de nivelación de 

logros común a los hombres y que se nota en toda la observación:  

EH4: /mirando el cartel/ como explicaba la profesora, el polinomio es una relación  n- aria de 

monomios, o una sucesión de sumas y restas de potencias enteras de una o varias variables 

indeterminadas. Gr: /atento/ 

EH5: /se para de su silla con una cartelera en dirección al tablero/ (despega las carteleras de EH4 

con la colaboración de EH2 y pega su cartel) 

Pr: /dirigiéndose a O/ “profe si tiene alguna observación hasta el momento, la puedes hacer” 

Pr: /camina por el salón/ (minuto 24) 

Gr: /en silencio/ 

EH9:(Frente a dos carteleras en el tablero) Notación Algebraicas: /lee/ Se pueden representar las 

cantidades con números y con letras. Los Números: Representan las cantidades conocidas y 

determinadas. Las letras: /señala con una regla del cartel/ se usan para representar toda clase de 

cantidades, ya sean conocidas o desconocidas. (Habla en voz baja) Cantidades Conocidas: Se 

representan con las primeras letras del alfabeto: a, b, c, d… (Continua exponiendo en voz baja). 

Cantidades Desconocidas: Se representan con las últimas letras del alfabeto: u, v, w, y, z… 
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Gr: /Atento/ 

EH7: /Lee/ Suma de Números enteros: La suma de dos números enteros de igual signo se obtiene 

sumando los valores absolutos de ambos y se deja el signo que tenían ambos sumados. Ejemplo: 

4+3=7;  -5-8=-13 / Continúa leyendo/  Resta de números enteros: La resta de dos números enteros 

puede considerarse como un caso particular de la suma de enteros, ya que se define como la suma 

del primero con el opuesto del segundo. Ejemplo: 

Gr: /silencio/.  ANEXO B.  DC.OBS. ALG.-8. 

En general los hombres expresan desidia para cumplimiento de los objetivos de la clase y dan 

tiempo hasta el último momento para su declaración, en tanto las mujeres son más constantes y 

muestran mayor interés a lo largo de un periodo. Situación que confirmó Torres (2011) “los 

estudiantes manifiestan actitudes negativas frente a su esfuerzo cognitivo, por lo que preferían  

aquellas situaciones en las que la solución fuera de manera rápida y no implicara profundización 

de muchos aspectos” (p.8). Situación que es acolitada por la legislación colombiana y el sistema 

de evaluación en los indicadores de gestión educativa. 

Sumado a lo anterior afirmaba un joven de grado octavo de la IEMI 

A veces copio las tareas porque veo que es demasiado trabajo por tan solo una nota, además 

no me queda suficiente tiempo para jugar, reunirme con mis amigos, revisar mi Facebook.  

Fuera de eso perder toda la tarde en una tarea que al fin y al cabo la puedo recuperar a final 

del periodo. ANEXO F. DC. NAR.4-8. 

Lo expuesto en el párrafo anterior lo ratifica Betancourt et. al (2010) que concluyeron que existen 

diferencias significativas entre los hombres y las mujeres frente a la manifestación del 

pensamiento crítico, y por lo tanto, el sexo está relacionado con el pensamiento crítico desde el 

componente de disposiciones.  

De otra parte es necesario recalcar que de los autores convocados se exhiben algunas 

disposiciones de PC que deben ser consideradas, teniendo en cuenta que su significado y 

expresión fueron solo posible como producto de la observación pasiva en pocas intervenciones de 

los alumnos y según Ennis (1994), Tishman y Andrade (1995) las disposiciones no son 
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automáticas, requieren práctica permanente y para juzgar una disposición, ésta debe ejercitarse de 

manera reflexiva y en condiciones apropiadas. Entre las disposiciones de PC observadas  se 

pudieron configurar las siguientes: 

1. Algunas HPC  como el análisis, la inferencia y la explicación. Ennis (1994) sorprende con su 

razonamiento y el uso de evidencia para resolver problemas y anticipar dificultades, así como 

estar alerta a las necesidades para intervenir. 

2. Coraje intelectual Paul y Elder (1992) equiparables a actitud mental referida por Facione 

(2007): Tener conciencia de la necesidad de dirigir ideas, creencias, puntos de vista. 

3. Inquisitivo y confiado en la razón  Facione (2007): Aplicado, con un cuestionamiento 

permanente. Mide la curiosidad intelectual y el deseo propio de aprender. Toma parte en 

decisiones. 

4. Perseverancia intelectual, Paul y Elder (1992), Facione (2007). Planteado según los autores 

como tener una buena disposición y conciencia de la necesidad de la verdad y de un propósito 

intelectual a pesar de las dificultades, obstáculos y frustraciones. 

5. Curiosidad (Facione 2007): deseo permanente por aprender. 

Veamos algunos casos representativos que se expresan como efecto de la motivación en el aula: 

Pr: “y que significa es rama de las ciencias matemáticas, para usted que significa cuando escucha 

la palabra estadística, que le dice su conciencia intelectual”…. 

EH3: “puede ser resolver un problema /silencio en el grupo/ Pr: “puede ser…” 

Pr: “alguien más”… 

EH5: “recopilar datos” 

Pr: “recopilar datos EH5 y ¿qué es recopilar los datos?” 

EH5: “ahí no sé” / risa del grupo.  ANEXO C. DC.OBS-EST-8. 
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En matemáticas se presenta interacción del estudiante con el profesor, este se involucra; acude a 

sus posibilidades con insistencia y persistencia, aclara, explica como mecanismo para promover 

aptitud hacia el conocimiento y el aprendizaje del estudiante, favoreciendo su actitud y que es 

definido por Paul y otros (1992) como coraje intelectual en la cual se tiene conciencia de la 

necesidad de dirigir ideas, creencias, puntos de vista. Esta concepción se puede interpretar de 

igual manera en: 

Pr: “¿Por qué es importante la estadística como rama de las matemáticas?” 

EM8: “porque es un lenguaje y permite comunicar información”. Pr  /Asiente con la    cabeza / 

Pr: “Excelente, porque es un lenguaje y permite comunicar infor…mación, como nos damos 

cuenta ¿Cuántos estudiantes hay en el María Inmaculada?” 

EH3: “contándolos” 

Pr: “contándolos, lo que dijo EH5 recogiendo que…” 

Gr: “información” 

Pr: “y recoger esa información es preguntar cómo me doy cuenta yo como docente de su edad… 

yo no la puedo adivinar, ¿cierto que no? Voy a ir a preguntar “¿De qué manera la puedo recoger?” 

EM10: “¿en forma oral?”. 

Pr: “¿diciendo dame la edad?”. ANEXO C. DC.OBS-EST-8. 

Son actitudes o disposiciones intelectuales que se manifiestan en algunos estudiantes con  

características como la autoconfianza sólida, la capacidad de exploración de ideas y apoyados en 

procesos de razonamiento. Manifiestan capacidad para afrontar con entereza y decisión las 

situaciones difíciles y exponer con claridad los planteamientos propios (Facione Giancarlo 2000). 

De la misma manera se observó en un proceder en el área de biología: 

Pr: “Si comemos mucho, el riñón se afecta, porque el riñón trabaja mucho… 

EM13: (interviene) “¿Y el hígado?”. Pr: (Responde) “También. Bueno, como ya escribieron el 

título entonces punto y aparte /escribe en el tablero/. 
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 EH3: “Profe ¿qué es diálisis?”. ANEXO A. DC.OBS-BIO-8. 

Ante el planteamiento de términos desconocidos y de situaciones complejas los jóvenes son 

inquisitivos, indagan, preguntan, quieren explorar más en su propia verdad y la del profesor. 

Según Facione (2007) es característica de la disposición inquisitiva el “feeback” que mide la 

curiosidad intelectual y el deseo propio de aprender; el inquisitivo manifiesta cuestionamiento 

permanente de los conocimientos y situaciones en  contexto y tiene capacidades para la toma de 

decisiones. Estas facultades que deben ser cultivadas desde el aula de clase, también deben ser 

evaluadas en igual forma por la tradición y experiencias de vida social, familiar y cultural en la 

cual han estado vinculados los alumnos y de esta manera comprender y cualificar en forma  

integral las disposiciones que presentan los estudiantes. 

Seguidamente el profesor al  comentar: 

Por eso dijimos ahorita, si falla el riñón, fallan todos los otros sistemas; por eso es que la 

gente muere… Bueno muchachos /escribe en el tablero/ el tema siguiente es el sistema 

urinario” 

Gr: /silencio/ 

Pr: /Dirigiéndose al grupo/ Hemos conocido muy prestigiosas personas y terminan en un 

hospital. 

EH8: Uuy, profe…. Qué triste 

Gr: /Murmullos y comentarios/ 

EH3: Profe a un muchacho le paso, se accidento en una moto y mire… está en el 

hospital…. 

Pr: ¿Y a él que le paso…? 

EH8: se fracturo los huesos. 

Pr: Imagínese… 

Gr: /silencio/ 
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Pr: “Bueno jóvenes, el siguiente tema es  el sistema urinario/ Escribe el título en el 

tablero/. ANEXO A. DC.OBS-BIO-8. 

El estudiante ante el planteamiento del profesor, para mayor entendimiento frente al tema, el 

análisis por comparación, atendiendo al contexto y en situaciones cotidianas que le permiten la 

argumentación involucrando sus propios saberes. Los estudiantes entonces proponen y extrapolan 

conceptos favoreciendo la disposición al aprendizaje. En esta interacción interpersonal en el 

grupo se incita, se dispone, establece confianza al mantener el grupo con interés, expectativas y 

estado de asombro que abre caminos al desarrollo de habilidades de pensamiento. Al poder ser 

escuchados los estudiantes construyen nuevos sentidos en la relación (Ríos, 2013) y opera una 

transformación positiva con respecto a su actitud en la escuela. 

Finalmente es necesario y urgente comprender las actitudes y disposiciones intelectuales desde las 

causas, sus orígenes o condiciones para su revelación. 

De otra parte en la clase de democracia también hubo  evidencia de las disposiciones: 

PR: “Muy bien. Por favor el grupo de EM23, el título de ustedes es”… 

EM23: “Competencias Ciudadanas” 

PR: ¿En dónde lo ubicaron? 

EM23: En los derechos fundamentales. 

PR: “¿Cuál es la idea principal…? 

EM23:/Lee/ “Después de largos años de luchas políticas y sociales,    En la de década de los  50 

en Latinoamérica se pudiera asumir el derecho a la participación política sin restricciones; 

/Explica sin leer/ en esa época las mujeres no tenían participación política y había discriminación 

racial y el credo religioso debía  ser el católico “. 

PR: “Ahí, hay dos aspectos fundamentales, nos hablan  de la mujer y que todo mundo tiene , así 

como a ser…”/Incita con las manos a responder/ 

GR. /Coro/ Elegido. ANEXO D. DC.OBS-DEM-8. 
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Se observa como EM23 en actuación  de grupo con  EM8 y EH8,  son sujetos pasivos y ausentes, 

que se diferencian  en  su actitud, motivación, y  coraje intelectual para dirigir, así como exponer 

las ideas y conceptos. 

Algunas estudiantes observan perseverancia intelectual al poseer disposición y conciencia en la 

búsqueda persistente del conocimiento y de los propósitos perseguidos en su formación, 

enfrentando cotidianamente dificultades, obstáculos y frustraciones (Paul 1992), en tanto es 

común encontrar aquellos que requieren mayor esfuerzo y ayuda para manifestar la autoconfianza  

de pensamiento (disposición), ya que no profundizan en el conocimiento y generalmente se 

conforman con respuestas cortas, simples, sin ningún tipo de argumentación para su 

cumplimiento y sin la exigencia de las respectivas explicaciones que lo satisfagan. Observemos la 

siguiente transcripción en lecto escritura (DC.OBS-LECTO -8): 

PR: /Pregunta/ Bueno, ¿qué frases elaboraron ustedes como producto de la lectura? 

EM3:/Responde/ Profe, es una sola frase, dice. “El amor no es como las personas quieran sino 

como las circunstancias lo permitan”, profe a veces la ambición daña todo, porque como 

Demóstenes era un hombre de mucho talante, creyó que merecía una persona de más estirpe que 

Manuela y tal vez se abrió porque Manuela era una campesina.  

En la misma vía se observó en otro colectivo que la disposición se manifiesta con cierta 

inquietud, temor y dificultad en su exposición individual así expresado por sus actuaciones: 

EH2: / Mirando a PR/” A nosotros nos correspondió, La tierra sin la presencia humana” 

PR: / Mirando a EH2/ ¿En dónde lo ubican…? 

EH2:” En los derechos fundamentales y del medio ambiente” 

PR: / Mirando a EH2/ ¿Y las preguntas…?  ANEXO D. DC.OBS-DEM-8. 

EH2: ¿Cuál fue el legado de la última civilización humana sobre la tierra?/Responde leyendo/” La 

capacidad de restauración que tendrían los ecosistemas, ante la posibilidad de que la naturaleza 

siga su curso sin la intervención de las personas”. ANEXO D. DC.OBS-DEM-8. 
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EM12 Y EM3 en el trabajo colectivo con EH2 no realizan participación en la actividad, así lo 

revelan en la intervención de este grupo.  

 

Disposiciones de los estudiantes y su relación con las habilidades de pensamiento crítico 

En el proceso de investigación de la IEMI en un grupo de estudiantes de grado octavo a través de 

la triangulación de la información de las observaciones y narrativas se identificaron diferentes 

disposiciones en torno al aprendizaje y su relación con las HPC, que si bien como se mencionó 

observan fragilidad en su concepción y revelación, identifican posibles manifestaciones 

simbólicas como requisito fundamental para su potenciación desde la escuela y que debe ser 

fundamento y requisito para  su revelación. Observemos algunas posibilidades en el siguiente 

párrafo: 

Pr: “se suman todos los datos y luego se dividen Gr: “por el número de datos” Pr: “les quedo 

claro a todos Gr: “si” sigo entonces que es mediana EM13,  

EM13 la mediana es el valor que ocupa la posición central de una línea ascendente… esta 

mediana es útil y puede ser empleada para representar la tendencia central del conjunto de datos 

ordenados…  

Pr: “oiga conjunto de datos ordenados /Gr atento/. Si son pares ¿qué es lo que pasa?”/mirando al 

grupo/  

EM10: “se toman los dos del entero y se divide por dos. Pr: “¿y si son impares?... este grupo es 1, 

2, 3, 4, 5, 6 y 7 ¿es par o impar? Gr: (coro) impar. 

Pr: “¿Qué se hace cuando el grupo de datos es impar? 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, se toma el que este en la 

mitad, ¿Cuál es que está en la mitad? Gr: “el 6” Pr: “tiene antes el 1, 2, 3 datos y después  1, 2, 3 

datos, entonces ¿6 que es? 

”EM10: “la mediana” Pr: “y si son pares que se hace, se suman y se divide por 2. Esto lo saben 

ustedes” /mirando al grupo/ 

EM6, EM21 “No” Pr: “se les olvido esta parte /señalando el ejercicio del tablero/ muy bien 

dejemos ahí. Repasemos entonces que es la mediana”.” recordar.  ANEXO C. DC.OBS.ES-8. 
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Consideradas en el proceso estas actitudes  como manifestaciones de la disposición al aprendizaje  

y que deben ejercitarse y reiterar continuamente en el proceso del aula para favorecer el desarrollo 

de HPC, sin la cual, estas no encuentran un camino posible y seguro para su expresión. 

Para  Tishman y sus colegas del proyecto cero de la Universidad de Harvard, el  punto de vista 

está basado en la idea que las disposiciones de pensamiento se aprenden a través de procesos 

culturales y sociales, más que de transmisión directa y por consiguiente, se debe crear una cultura 

de pensamiento en el aula y ofrecer una amplia oportunidad de interacción entre pares. Dado que 

el concepto de disposiciones de pensamiento crítico trata patrones de alto nivel de 

comportamiento intelectual, y se pueden aprender para  generar HPC, se requiere ayudar a los 

estudiantes a desarrollar disposiciones de pensamiento sólidas y estables para el normal cometido 

en las habilidades. Una forma más expresa de conocer e interpretar las disposiciones de los 

estudiantes es recurrir a las historias de vida que exploran a través de las narrativas esa 

posibilidad y que permita un desenvolvimiento más práctico por parte del profesor.  

En lo encontrado fácilmente se entiende la urgente necesidad de establecer en las instituciones de 

acuerdo a los parámetros establecidos, el currículo para el desarrollo del pensamiento crítico 

propuesto por Ennis (1987) y retomado por Beltrán Llera (1993), en el cual se proponen dos ejes 

de enseñanza: disposiciones y estrategias. (Según Marciales  2003, p. 177). Establecer un 

programa de formación y cultivo de las disposiciones de acuerdo al contexto. 

 

Ambientes de aula 

      El aula como lugar de encuentros y desencuentros. 

Las transformaciones de la cultura  contemporánea han  cuestionado el monopolio que ejerce la  

escuela sobre la educación, ella sigue siendo uno de los pilares en que se fundamentan las 

sociedades actuales, de allí que sea necesario repensar ambientes de aprendizaje en el aula que 

posibiliten situaciones dinámicas para el aprendizaje. En la figura 7 se plantean algunos 

parámetros  para tener en cuenta al establecer ambientes de aula apropiados y dinámicos. 
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Figura 7. Reconocimiento del ambiente de aula. Esquema del ambiente de aula como fundamento 
para desarrollar las disposiciones de aprendizaje y favorecer las HPC. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

En correspondencia con ello, las grandes transformaciones de la educación en los últimos años 

suponen el establecimiento de nuevas modalidades y estrategias de formación en el aula que le 

confieran una instrucción más apropiada a las exigencias actuales y le concedan un verdadero 

sentido que rebase los escenarios escolares. Se trata por lo tanto de una concepción más activa 

que involucre al ser humano y, por tanto, implique acciones pedagógicas en las que quienes 

aprenden están en condiciones de reflexionar sobre su propia acción y sobre las de otros en 

permanente interacción (Raichvarq, 1994) y que para este caso que nos ocupa establece vínculos 
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más estrechos  entre el profesor y el estudiante que posibiliten el develar de las disposiciones y 

ejerzan más influencia para el aprendizaje en torno a desarrollar las HPC. 

De forma específica las estrategias de trabajo en el aula, para el cumplimiento de este objetivo 

pueden ser muy diversas, según el área y el tema, el dinamismo y la creatividad que se imprima 

en su aplicación establecen fácilmente conexión para la disposición al aprendizaje. El dictado 

interactivo y reflexivo con el estudiante puede tomar doble connotación: centrar la atención para 

conceptualizar y disminuir la tensión en el aula al generar autoconfianza en el grupo y crear 

empatía en el ejercicio educativo, como se expresa en el siguiente fragmento: 

PR: “El tema de hoy es la socialización de los derechos humanos y del medio ambiente, /se 

dirige al tablero y escribe el título/recuerden que ayer fue el día del medio ambiente/dirige su 

mirada al grupo/. Para introducir el tema, recuerden que en el capítulo 2 de la Constitución 

política encontramos todo lo relacionado con los derechos, las garantías y los deberes, pero 

todos ellos se consideran derechos…” 

GR: “Fundamentales” 

PR: “Esos derechos fundamentales parten de uno principal, que está considerado en el 

artículo 11 de la constitución, y es el derecho a la vida, y todos estos derechos fundamentales 

van hasta el artículo 41 /enfoca su atención al grupo, mueve las manos/ 

GR: /Atento/ 

PR: “Entonces del artículo 11 al artículo 41 son considerados los derechos fundamentales. A 

lo que yo tengo derecho por el sólo hecho de ser un ciudadano…” 

GR: /Coro/ “Colombiano” 

PR: “Luego se habla no sólo de los derechos fundamentales sino también de una cantidad de 

derechos entre ellos los derechos colectivos y del medio ambiente” 

GR: /Atento/. ANEXO D. DC.OBS-DEM-8. 

La docente conserva el grupo atento, comprometida en el tema, en disposición permanente, es 

requisito entonces, conservar además la provocación e interacción. Este dictado interactivo debe 
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ser regulado y medido de acuerdo a los propósitos de la clase porque puede producir un efecto 

contrario en el aprendizaje. 

Actualmente, por ambiente educativo, mirado desde la particularidad del aula, se considera no 

sólo el medio físico, sino todas  las interacciones que se producen en dicho medio. Son tenidas en 

cuenta, por tanto, la organización y disposición espacial, las relaciones establecidas entre los 

elementos de su estructura; pero también las pautas de comportamiento que en él se desarrollan;  

el tipo de relaciones que mantienen las personas con los objetos; los criterios que prevalecen y las 

actividades que se realizan en todo el proceso, las interacciones que se producen entre maestros y 

alumnos y sus roles; un poco en atención a lo expuesto por Duarte  (2003), y con respecto a 

nuestro contexto de investigación estas consideraciones aplicadas consideradas de forma 

apropiada facilitan la emergencia de las disposiciones de los estudiantes para el aprendizaje y el 

desarrollo de las HPC como se puede visualizar en el siguiente contexto de aula, en la cual las 

relaciones requieren un grado de entendimiento estudiante profesor: 

 EH2: /Se para de su silla por unos segundos, luego se sienta/ 

EM26: /Se tapa con una hoja al observar a O/ 

O: (Pasados 15 minutos). ANEXO D. DC.OBS-DEM-8. 

O: (Pasados 15 minutos) 

PR: “Bueno por favor ¿estamos listos?”/Enfoca la mirada en el grupo/ 

EM27: “5 Minutos más” 

PR: /Espera un momento/ “¿Podemos empezar?” /dirigiéndose al grupo/ ¿Amiguitos podemos 

empezar? /Enfatizando, se dirige al grupo /” ¡Haber… /mira su reloj/tiempo!” 

EH2: /De pié/”Profe, espere” 

PR: “5 Minuticos y empezamos a socializar” 

GR: /Continua trabajando en voz baja/ 
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      El control del tiempo. 

Una de las grandes dificultades del profesor en el proceso de enseñanza aprendizaje es la 

preocupación manifiesta regularmente en el aula por el control del tiempo medido en función de 

avanzar y completar contenidos temáticos; situación que es contraria para los estudiantes al pasar 

por lo general de forma inadvertida o la utiliza a sus intereses personales para indisponer al 

profesor  y se manifiesta en pasividad, poco interés o por circunstancias en considerables casos 

diferentes al ámbito escolar. Este procedimiento es normalmente un impedimento en el libre y 

normal desenvolvimiento de la clase y por ende de la manifestación de las disposiciones, que lo 

establece el carácter unilateral que presenta el tiempo en el cumplimiento de contenidos. Por lo 

expuesto es esencial crear ambientes paralelos de autoconfianza a través de un proceso de 

planeación y concertación que favorezca forjar en el maestro actitud y dinamismo, y en el  

estudiante un sujeto más activo de su desarrollo, en disposición permanente al aprendizaje.  

 

      Utilización apropiada de materiales.  

De otra parte, las ayudas didácticas como estrategias para asimilación de conceptos, pretenden 

motivar una mayor significación y deben ser llevados a una representación gráfica de mayor 

comprensión en la explicación por los relatores. Esta presentación se viabiliza claramente en:  

EH5: /continua/ Trinomio: es un polinomio que consta de tres términos como: a + b + c, o a+x-y 

/mirando los carteles/.  

Pr: /dirigiéndose a EH5/ denos una miradita, (ubicada en la parte de atrás) yo sé que estás 

leyendo, pero conviene mirar al grupo de vez en cuando… ahí has hecho un esquema; (mira el 

esquema del cartel) me permites hacerte una corrección /dirigiéndose a EH5/. (Se dirige a Gr) 

recomendación con corrección… hay una frase muy sabia que dice que: Mi trabajo no estará 

terminado hasta cuando no lo haya revisado, es decir, si toca revisarlo una, dos o tres veces, lo 

vamos a hacer; /caminado por el salón/ tienes un error de ortografía /mirando el cartel/ entonces 

el error de ortografía, le vamos a decir cuál es…/ dirigiéndose a Gr/. Veamos /mira el cartel/ 

clasificaciones, ¿está bien escrito…? 
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Gr: si. 

Pr: /continuamos/ de las expre…siones. Entonces EH5 con el marcador rojo cambie esa C por una 

S, entonces antes de traer el cartel, primero lo corregimos (dirigiéndose a Gr). Bueno EH5, 

saquemos una conclusión; Cuéntenos para que le ha servido esto… ¿entiende…?  Que le falta a 

usted para ser hoy mejor que ayer /dirigiéndose a EH5/ 

EH5: /en silencio/ 

Pr: “Regálenos una conclusión, usted trajo buen material…” 

EH5: /mira el cartel en silencio/.  ANEXO B. DC.ALG-8. 

Las ayudas didácticas como estrategia y recurso en el aprendizaje, requieren amplio conocimiento 

en el tema para la puesta en escena de forma apropiada. Presentar la información sin 

ambigüedades e inconsistencias que lleven a la fijación de imaginarios en la presentación de los 

conceptos evita confusiones y planteamientos ininteligibles, que desvirtúan la formación de los 

estudiantes con las consecuencias en la actitud de clase. En la estructura y manejo de estas ayudas 

es fundamental el acompañamiento del profesor. 

En tal sentido la apropiación del profesor y del estudiante, es de vital importancia, crea ambientes 

apropiados para su presentación como se anota en el siguiente pasaje de la clase: 

Pr: /se acerca observando las gráficas hechas en las carteleras/ gráficas bien hechas, acuérdense 

que la unidad se divide en partes que… (Espera respuesta)  

Gr: /coro/ iguales 

Pr: Muy claro (camina por el salón); el color rojo del ejemplo/Mirando las carteleras/ me está 

indicando las partes que se toman y el otro es las partes en las que he… esperar la respuesta/ 

Gr: /coro/ “dividido” 

Pr: (continua) la representación gráfica es muy importante, porque si yo no entiendo el número 

como tal, hago el gráfico y con él me ayudo a hacer la representación. ¡Muy bien! Sigamos 
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EH5 /continua/ “clasificación de las expresiones algebraicas: /explica de un gráfico de la 

cartelera/ se clasifican en: Binomio, monomio y trinomio /explica/ Binomio es un polinomio. 

ANEXO B. DC.OBS.ALG-8. 

      El  Trabajo en Contexto. 

Es pertinente relacionar los sucesos de la vida cotidiana y de actualidad para extrapolarlos al aula 

de clase, con el fin de propiciar un ambiente real y vivencial de las temáticas propuestas, así se 

puede lograr una experiencia pedagógica más enriquecedora y motivante  para que los procesos 

educativos sean dinámicos e interactivos, así se concibe en el siguiente pasaje de una observación 

de clase: 

Pr: “recuerda cuando vino la rectora y dijo Pr: mándeme el promedio de las edades de los 

estudiante de grado 8º, ¿qué hago?, Pr: inmediatamente recojo las edades de cada uno y luego 

¿qué hago? La que… 

Gr: “las sumo todas” 

Pr: “y las divido ¿por qué?” 

Gr: “por el número de datos, entonces recojo todos los datos y luego todos estos datos los divido 

por el número de estudiantes Pr: o sea 32 y eso es lo que se llama Media Aritmética o promedio…  

Pr: (preguntan por la profesora y sale unos minutos). 

Gr: (conversan entre sí) 

Pr: (regresa la profesora) “¿quién me halla la media aritmética o el promedio en este ejercicio? / 

Mira al Gr/...Gr /Silencio/ Pr: “es sumar todos los datos y dividir por el número de datos.    ¿Cuál 

es ejercicio? 

EH3: “¿Cómo profe?”. ANEXO C. DC.OBS-ES-8. 

Es además importante en el trabajo de aula, tomar ejemplos de la vida cotidiana referentes a la 

temática propuesta, así mismo provocar a los estudiantes para que ellos mismos se involucren, 

actúen en contexto y se hagan participes con sus propios ejemplos y de esta manera manifiesten 
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disposición al diálogo, realicen  intercambio de ideas, y se propicié por tanto una mayor 

interacción en el grupo y hacer del estudiante el protagonista de su propio aprendizaje. 

Interacción permanente profesor estudiante que implica la corresponsabilidad en el aprendizaje y 

que establece una relación de confianza para el desarrollo disposicional del pensamiento crítico. 

Se expresa en este fragmento:  

PR: / Enfoca la mirada en el grupo/ “Porque sin duda alguna el hombre es el eje central de la 

naturaleza. Bueno, ¡muy bien! Ya ustedes se dan cuenta que pueden sacar la idea central de 

cualquier tema; A uno nunca le deben de dar las cosas, / Mueve las manos mirando a GR/ uno 

debe de inferir, buscar, deducir que es lo que nos quiere decir un texto. / Mira el reloj/  Bueno, 

hemos terminado, me entregan las fotocopias y escriben el nombre de cada grupo por favor, 

porque les voy a calificar la actividad. 

GR: /Hacen entrega de la actividad/ 

O: (Enseguida suena el timbre). ANEXO D. DC.OBS-DEM-8. 

La profesora también provoca, estimula e incita  al estudiante a hacer inferencias, explicaciones, a 

conceptualizar, argumentar, deducir y desplegar habilidades de pensamiento crítico (HPC). Los 

estudiantes por lo tanto requieren autonomía e independencia para actuar: poseer disposiciones y 

compromisos para pensar por sí mismo, establecer juicios y argumentos propios producto que 

debe ser libre en los estudiantes con la puesta en escena en el aula de clase de situaciones de lo 

cotidiano y realizar comparaciones de casos reales, mantiene en permanente  actividad el grupo y 

favorece por lo tanto ambientes disposicionales al aprendizaje, ello establece con facilidad nexos 

con el desarrollo del HPC, este procedimiento se manifiesta en la clase de biología: 

Pr: /continua/ “ninguno de los sistemas anteriores sigue funcionando o sea que falla todo el 

organismo (comenta)  no coman mucha comida chatarra que eso es lo que afecta el organismo  

eso es para que sepa que puede comer.  /Camina y mueve las manos/ ojo con aquellos que comen 

chitos, papitas, dulces y lo pasan tomando coca cola…” 

EM19: /responde/ uuy que delicia 

EM10: “que rico” 
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Pr: /comenta/ si dicen que el cifrut es malo, la coca cola es peor. 

EM14: “Ah, pero es muy rico” 

EH3: “Profe, pero eso es lo que come todo el mundo” 

Pr: Todo el mundo no, el que no sabe… 

Gr: /Murmullos/ 

Pr: /moviendo las manos/ “imagínense muchachos, para que usan la coca cola… para limpiar 

tuercas y tornillos /comenta. ANEXO A.DC.OBS-BIO-8. 

De cierta manera se evidencian los conceptos  expresados por Sauve (1994), quien establece 

tipologías de ambientes educativos y que particularizamos en el aula de clase para este análisis de 

la investigación, tales como: “El ambiente como medio de vida para conocer y para administrar. 

Es el ambiente cotidiano del aula para desarrollar un sentimiento de pertenencia y de reflexión 

crítica donde los sujetos sean creadores y actores de su propio medio” (citado por Duarte p.3). Y  

Romero (1997), remite al ambiente educativo  como “el escenario donde existen y se desarrollan 

condiciones favorables de aprendizaje. Un espacio y un tiempo en movimiento, donde los 

participantes desarrollan capacidades, competencias, habilidades y valores” (p. 15). 

Cano, M. y Lledó, A. (1995) han hecho un valioso análisis de la relación entre la organización y 

disposición espacial y los fenómenos sociales que se dan en el grupo-clase y sus actividades. 

Parece observarse una enorme coincidencia entre la estructura de las relaciones y la disposición 

espacial, elemento de gran importancia para propiciar ambientes de aprendizaje que permitan la 

individualización, pero además la interacción y socialización. Estructura definidas por ellos del 

tipo espacial tradicional o espacial activa (citados por Duarte p. 7) que afectan positiva o 

negativamente la formación en el aula. En el análisis observacional en diferentes, se devela el 

contraste existente entre los dos tipos de disposiciones espaciales con las respectivas 

consideraciones favorables en el tipo espacial activa en la cual se generan mayores posibilidades 

de acercamiento inter e intragrupos, generando mayor confianza y corresponsabilidad. 

En relación con esto, Covarrubias (2000), señala que hoy en día no se potencia la relación entre 

iguales de forma positiva, esto es cierto incluso cuando tenemos al alumnado sentado en fila uno 
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a uno,  mirando sólo al profesor o profesora en una sola dirección y enseña que la relación  más 

importante en el aula es aquella que se establece con el profesor y por lo tanto interesa prestarle 

atención exclusiva. Y como consecuencia de ello, la desatención y las amenazas, agresiones entre 

estudiantes por la unidireccionalidad del proceso. 

De Corte (1995), en su estudio investigativo detectó cuatro componentes importantes para  

aprender a pensar y resolver problemas con habilidad que aplicadas acorde a lo planteado generan 

disposición en los estudiantes: un cuerpo teórico organizado y flexible; métodos heurísticos; 

habilidades metacognitivas; aspectos afectivos; actitudes, motivos y emociones. Estos elementos 

o componentes estructurados y planificados con los estudiantes en forma flexible e integral es la 

base para una abierta disposición y motiva el encuentro con el conocimiento de los estudiantes.  

En el aula de clase se observan características especiales de manejo que orientadas y planeadas de 

forma adecuada pueden ser emulativas en este proceso de organización del trabajo en aula, tal  

como se observa en el siguiente fragmento de la clase de democracia: 

PR: “Entonces nosotros los seres humanos estamos abusando demasiado. Para analizar estos 

aspectos vamos a realizar un taller /Se dirige al grupo moviendo las manos/  escuchen por favor: 

Vamos a formar grupos de tres estudiantes, y a cada grupo le voy a entregar un documento” 

GR: /Atento/. 

PR: “Vamos a sacar la idea más importante de ese documento, o sea la idea principal del 

documento. /camina por el salón /Esa idea principal la vamos a extractar en 15 minutos y luego 

pasamos a socializar el documento. /Regresa al tablero/ es decir, pasamos a estructurar los 

conceptos relacionados con todo el documento. Tiene que ver con derechos fundamentales que 

van desde el derecho a la vida hasta los derechos que tenemos como adolescentes /enfoca su 

mirada en el grupo moviendo las manos/ y luego analizamos los derechos colectivos y del medio 

ambiente; ¿Por qué esta estructura? Porque ayer fue el día de… ANEXO D. DC.OBS-DEM-8. 

Teniendo en cuenta lo enunciado en el párrafo  anterior, Duarte (2003) presenta el modelo de 

aprendizaje cognitivo propuesto por Collins, Brown y Newman para creación de ambientes 

estimulantes de aprendizaje. A partir de esta teoría Brown y Campione han desarrollado el  

proyecto de comunidades de aprendizaje que ha sido validado igualmente por Castellanos  



Disposiciones de los estudiantes de grado octavo de la IEMI en torno al aprendizaje y su relación con las habilidades 

de pensamiento crítico 

 

 

94 

(2012), este  para el fortalecimiento del PC. En el estudio se plantea que un individuo aprende a 

través de “un proceso activo, cooperativo, progresivo y autodirigido, que apunta a encontrar 

significados y construir conocimientos de las experiencias de los alumnos en auténticas y reales 

situaciones” (p.4), y se debe tener claro que no se constituye por la instrucción transferida e 

instrumentalizada del conocimiento. 

Una clase orientada, planeada con la participación de comunidades previamente establecidas en la 

estructura y procedimientos, le da reconocimiento, centra la atención del grupo en el tema, 

favorece actitud y compromiso en el aprendizaje que son elementos fundamentales para desplegar 

las disposiciones en la construcción del conocimiento. Esta estrategia de aprendizaje favorece 

ambientes  útiles y pertinentes en tanto la posición del alumno cambia, puesto que 

progresivamente debe asumir la responsabilidad de sus propios procesos y por tanto reconfigura 

la visión del docente, quien deja de ser la única fuente de información y define un clima abierto y 

estimulante en el plano intelectual, actúa como guía para la definición y solución de problemas; 

realiza preguntas inquisitivas; propicia el feedback y la asistencia necesaria a sus alumnos. De 

esta manera se despliegan las disposiciones en el aprendizaje del grupo y favorecen el desarrollo 

de habilidades de PC. 

 

El silencio del estudiante: Un grito desesperado  

Todas las características vistas para favorecer un ambiente apropiada en el aula, permiten 

gestionar la incertidumbre que observan en y para la clase los estudiantes. 

Las interacciones y relaciones que el profesor crea con sus alumnos en el aula se basan no sólo en 

contenidos manifiestas  verbalmente, sino que existen numerosas  percepciones, llenas de 

significados,  la postura, el tono de voz, la mirada, un gesto, un movimiento del cuerpo  e incluso 

el silencio mismo,  son todas manifestaciones portadoras de gran información. (Bonhome, citado 

por Molina y Pérez 2006 p. 4). 
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 Estas manifestaciones y expresiones siempre están a nuestra disposición, para ser comprendidas 

y codificadas y de esta manera darles las requeridas interpretaciones para un efectivo proceder en 

la escuela. En el siguiente pasaje de clase: 

Pr: “¿les quedo claro? /asume que todos entendieron/, cual es el intervalo entre EM13 Y EM16. 

(Varios intervienen)  

Pr: “Uno solo, EM13 “el intervalo EM14, EM15 Pr: quiere decir que cada uno es un extremo: 

EM13 es un extremo y EM16  es el otro extremo y entre ellas dos hay un intervalo. Gr: “valor” 

Pr: y ese intervalo tiene personas, números, signos, puntos, objetos, cosas, distancia. Les queda 

claro que es in intervalo/ Afirma con énfasis/. Gr: si”/Expresión de aceptación/ 

Pr: “cuantos conceptos llevamos de medidas /caminando por el salón- Espera respuesta/ 

Gr: / Coro/“tres”/ responden con énfasis/ 

Pr: “nombren los conceptos que llevamos /Camina por el salón/, empezamos la clase con un 

concepto claro sobre  la impor…” 

Gr: “tancia de la estadística” se nota agrado por el tema/ ANEXO C. DC.OBS. ES-8. 

La intervención del maestro en el aula de clases para preguntar e inquirir el nivel de conocimiento 

general o específico del estudiante, debe ser estudiada teniendo en cuenta el  contexto real de 

aplicación por el estudiante para su comprensión y de este modo evitar una interpretación errónea 

en él que afecte su comportamiento y provoque actitudes negativas. En cada actuación de los 

estudiantes, el tono de voz, la forma de expresar, de gesticular y hablar representa una simbología 

que requieren juicio apropiado para facilitar el dialogo en el aula. Al analizar las siguientes 

palabras: 

Pr: “cuál es el promedio (EM13 5.71) Pr: que es 5.71? Gr: la media aritmética o el promedio Pr: 

entonces ya tenemos la moda y la media aritmética 5.71 terminamos esta parte, saben hallar la 

moda” Pr: “el dato que más se repite, como se llama la media… ¿a quién no le quedó claro?, 

levante la mano”  /Gesticula/ 

(Gr: silencio). ANEXO C. DC.OBS.ES-8. 
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La profesora prescribe una sensación de dicotomía en el aula al crear ambiente de seguridad, 

confianza en los estudiantes, así mismo, indaga, se compromete en el grupo, procura claridad en 

los conceptos a través de la controversia; al mismo tiempo, da la sensación  de ser inquisitiva con 

los gestos e imprime un carácter agresivo o temperamental que inhibe la actuación de estos para  

responder, intervenir y valorar el propio conocimiento;  por ello los estudiantes persisten en el 

silencio ante la disyuntiva de la profesora en la que no alcanza a percibir claramente la 

posibilidad de intervención positiva de los estudiantes por miedo o temor a descubrir sus 

debilidades, sentir rechazo o fracaso. 

Según Moreno y Molina, (citados por  Duarte 2003) en las escuelas actuales “el ambiente 

educativo se mantiene inalterado: el  ordenamiento sigue siendo prescriptivo, las relaciones 

interpersonales es dominado por consideraciones asimétricas de autoridad” (p. 6). En cuanto a la 

relación con el conocimiento está inmerso en concepciones transmisionistas- En tanto es preciso 

en el aula: 

propiciar un ambiente que posibilite la comunicación y el encuentro con las personas, dar lugar a 

materiales y actividades que estimulen la curiosidad, la capacidad creadora y el diálogo, y donde 

se permita la expresión libre de las ideas, intereses, necesidades y estados de ánimo de todos y 

sin, excepción (Duarte  2003 p.6) 

Podemos entonces interpretar según expresa  Echeverría (1994) en “Escuchar y no el hablar es lo 

que le confiere sentido a lo que decimos en el lenguaje” (p.31), porque las palabras deben ser 

previamente medidas en tal dimensión para utilizar el lenguaje de pensamiento apropiado, para  

lo cual el silencio puede adquirir para los estudiantes diferentes comprensiones y sentidos como  

se aprecia a continuación: 

Pro: Si ustedes como estudiantes no hacen los trabajos completos, no están en condiciones de 

pasar a noveno, el comportamiento en la sala de sistemas estuvo impresentable, ya hice el 

análisis. Yo califico el trabajo en sala de sistemas, si la nota del tercer periodo fuera el trabajo en 

sala de sistemas, muchos la perderían ya saben por qué… 

Gr: /Silencio/.  ANEXO A. DC.OBS-BIO-8. 
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En la descripción, la profesora hizo generalizaciones con respecto al desarrollo de la actividad, no 

presenta valoración en los procesos, manifestaciones autoritarias, negación total por el  

cumplimiento de todos los estudiantes en momentos específicos de la clase. Este tipo de 

requerimientos produce desconcierto, animadversión que son exteriorizados por ellos en poco 

interés y apatía con la consecuente disminución de la responsabilidad y cumplimiento en la labor. 

Se denuncia además el proceder general en el manejo, trabajo y comportamiento de la sala de 

sistemas; reprimiendo posibles retos que presentan los medios en el uso para actividades 

complementarias. Es fundamental en tanto fijar reglas en su manejo y utilización. Estos 

dispositivos permiten en forma adecuada agilizar los  procesos en la  disposición al aprendizaje. 

La manifestación de expresiones temerarias de desaprobación de un  proceder de los estudiantes 

es un criterio que debe ser revaluado por el docente ya que tienen efectos de indisposición. 

Palabras que intimidan, que reprimen o victimizan,  se convierten en un silencio que se anida en 

todo su ser como una llaga del pito,  que ya  no sanará fácilmente. Un silencio que hiere y 

fácilmente imprime un  llamado de atención al concebir su incapacidad, proceder igualmente que 

tiene en esta etapa del desarrollo de los jóvenes un efecto contrario al aprendizaje producto de la 

negación de un comportamiento en aula y que ocasionan  temor o miedo a la intervención, 

participación y disposición. Estas actitudes generan además grandes  preocupaciones por la  

reprobación pública. Por lo contrario el afecto, el acompañamiento permanente, la estimulación y 

la comprensión que le dan reconocimiento son elementos trascendentes y de elevada  importancia  

en el trabajo de  aula en estos y generan gran disposición motivacional al aprendizaje, como se 

refleja en el siguiente pasaje en el aula de algebra: 

Pr: /enfocando la atención en el grupo/ ¿dónde están…? En el punto… medio. Entonces… 

dedíquense a estudiar… sean responsables, sean felices, vivan… /mueve las manos/ cuando uno 

es responsable… todo lo que vaya pasar, pasa… pero tranquilos./continua/ si usted llega aquí con 

su trabajo listo, preparado… tranquilo… lo explica. Ni el médico, ni el ingeniero, ni el arquitecto, 

ni el estudiante, ni el profesor, se la saben todas; todos sentimos algo cuando nos ponemos frente 

a un grupo para explicar algo… /moviendo el dedo índice/ pero tampoco es algo que no se pueda 

hacer. /Transmite seguridad al Gr. / Bueno continuemos sigues tú… /dirigiéndose a EH5/.   

GR /atento/  ANEXO B. DC.OBS.ALG-8. 
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También se observa un positivo proceder cuando se estimula como se expresa en el siguiente 
párrafo: 

 EH5: /en el tablero, frente a dos carteleras/ 

Pr: /dirigiéndose a EH5/ me parece que trajiste un buen material, usted es capaz, usted puede… 
adelante (entrega el marcador a EH5). ANEXO B. DC.OBS.ALG-8. 

 

      La voz del Estudiante, un camino a recorrer. 

Son múltiples las percepciones que se evidencian y asumen  en el discurrir de una clase, una de 

ellas tiene que ver con las manifestaciones verbales y no verbales  que tienen sentido  en el actuar 

del estudiante y también en el discurso del profesor, dado por múltiples factores o por eventos 

circunstanciales. Crear situaciones de aprendizaje que favorezcan el aprendizaje activo, crítico y 

reflexivo del estudiante, recordando lo que Filippe Meirieu (1998) nos advierte “Lo normal en 

educación es que la cosa no funcione, que el otro se resista, se rebele, se nos oponga a veces para 

recordarnos que no es un objeto en construcción, sino un sujeto que se construye” (p.38). 

Al observar el siguiente fragmento:  

EH5: /Se para del puesto con el taller en dirección a PR, le pregunta algo…. luego regresa a 

trabajar con EM14 y EM2/ 

PR: /Camina en dirección al tablero/ “Tengan la bondad en la parte de atrás de la hoja escriban la 

idea principal del documento y algunos documentos que tienen preguntas respóndalas por favor 

/Mira el reloj/ en 15 minutos empezamos a hacer la socialización de los temas” 

GR: /Equipos de tres /leen en voz baja/ 

PR: /Enfoca la mirada en el grupo/”Lo que escriban ahí debe ser muy claro” (Escribe en el 

tablero) 

O: (Los grupos empiezan el análisis de los documentos) 

PR: “Se portan juiciosos, resuelvan los temas porque yo recojo los talleres”/enfatiza/ 

EH8: /Se para en dirección a PR…… luego regresa a continuar la lectura / 

EM19 - EH10: /Al notar que se les observa con la cámara levantan su dedo pulgar/ 
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Se nota que algunos estudiantes modifican sus actitudes ante la presencia de una cámara o al 

sentirse observados. Diferentes manifestaciones en el aula deben ser críticamente evaluadas para 

no perturbar el proceso de aprendizaje. Favorecer la formación colectiva e individual, actuar con 

tacto y responsabilidad es un principio de sentido. Cuando los estudiantes asumen su papel, se 

magnifica la figura del profesor, cuanto menos dice, más cuenta cada palabra. Hacerlo 

protagonista real  de su propio aprendizaje. “EM21: /Se tapa la cara con su cuaderno/Se nota 

intimidada por la cámara/” 

Ante la presencia de otros y ser observados, los estudiantes responden de diversas maneras, unos 

notan dificultad para manifestar y desplegar sus actitudes y disposiciones, se cohíben tienen 

problema en la interacción y control emotivo; otros en tanto exhiben confianza y les es 

indiferente su presencia, no hay ningún tipo de inhibición. Es necesario entonces, fomentar a 

través de la acción en el aula, la destreza  en la  expresión y mejorar la capacidad del habla y la 

argumentación, desarrollar la curiosidad, el asombro, Traducirle e interpretarle es el compromiso 

y responsabilidad.“PR: /Recorre el salón en silencio/EM9: /Se tapa el rostro con su cuaderno al 

notar que se le observa con la cámara/” 

También el silencio puede ser declaraciones de respeto, sumisión, compromiso o responsabilidad, 

que no siempre son de aprobación del grupo hacia el proceder del profesor. Muestran  además 

inquietud o preocupación frente a la posibilidad de ser observados que alteran el comportamiento 

y actitud en la labor, exponiendo baja  independencia para actuar, requieren en tanto procesos de 

regulación. Gutiérrez (1984) en su libro educación como praxis política,  describe las 

consecuencias de la alienación cuando dice: 

Un estudiante prisionero por el temor y el miedo es tremendamente vulnerable e impotente. 

El proceso educativo se le torna angustioso y aburrido. Se le dificulta mucho, -con frecuencia 

se le imposibilita- la expresión personal. Evita compartir los sentimientos, deseos y 

proyectos. Esta prisión interior, alimentada y mantenida por la represión externa, genera 

descontento, intranquilidad, congoja, ansiedad y relaciones asfixiantes. Sin llegar a lo 

patológico, es evidente que el temor al profesor, el amedrentamiento en la acción y en la 

expresión desembocan en una actitud des-educativa, conformista y derrotista (p.127). 
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Analizado el siguiente aparte de una observación: 

EM19: /Se para y levanta su mano saludando a  O/ 

EM23: /Se para del grupo  de EM19 y se tapa la cara con las hojas del taller al pasar por el lado 
de O/se evidencia timidez al notar que la observan/ 

PR: “Sentaditos por favor” 

De una parte, la preocupación, indiferencia  y desinterés es una comprensión expresa, se presenta 

para muchos estudiantes como un síntoma de angustia, ya que se sienten perdidos y es su 

manifestación de contrariedad en la labor del otro. 

EM23: /Regresa a continuar el taller con EH8 Y EM8/ 

EH8: “A EM23 La corcha O” /mirando a EM8/ 

GR: /Trabaja en voz baja con actitud de agrado por la actividad/ 

PR: /Camina por el salón, observa/ 

EH4: /Mira a O y hace la V con sus dedos/ 

EH6: /Levanta la mano mirando  a O/  ANEXO D. DC.OBS-DEM-8. 

A diferencia, otros con esta presencia  de extraños, actúan también con independencia, apertura y 

libertad en el actuar, no sienten cohibiciones y son igualmente comprometidos. Estilos de 

aprendizaje que son diferentes en cada uno de ellos, ya que no se sienten perturbados y facilitan   

la actitud y el aprendizaje. Así lo manifestaba una estudiante de grado octavo “A mí me gusta 

opinar en todos los aspectos que afectan de una manera ya sea positiva o negativa en mi entorno. 

Jamás quisiera que mi opinión fuera devorada por el miedo, la presión o el mismo temor a estar 

equivocada”. ANEXO F. DC.NR 5-8. 

EH5: /Mira a O y levanta su dedo pulgar/. 

EM5-EM25: /Miran a O y tapan sus caras con las hojas del taller se muestran tímidos ante la 
presencia de O/ 

EM2: /Coloca la cabeza sobre el pupitre, manifiesta apatía, contrariedad/ 

EM11: /Al sentirse observada por O se tapa la cara con una hoja/ 

EM13: /Se tapa el rostro con un cuaderno al mirar a O/ 

GR: /Diálogo en voz baja/.  ANEXO D. DC.OBS-DEM-8. 
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      El reconocimiento. 

Mantener la confianza en el trascurrir de la clase es un acto de voluntades profundo, que debe ser 

radical y verdadero para provocar en el estudiante disposiciones de pensamiento efectivas. Este 

acuerdo permite entender las capacidades y oportunidades de todos, partiendo de  reconocer  sus 

intereses y necesidades en encuentros y desencuentros permanentes y favorecer el acto de  la 

escucha con el otro humanizando la escuela y favoreciendo transformaciones sociales a futuro. La 

comunicación y la reflexión van de la mano, ya que lo que se expresa se profundiza, y lo que se 

profundiza se aprovecha. En la clase de estadística se percibe algunas actitudes que fundan esta 

confianza: 

Pr: “apenas vamos a ordenar los datos.  Hallar: Mo, y que es Mo” Gr: (coro) “moda” 

Pr: “hallar X,  ¿qué es eso?… EM16“media aritmética”  EM11 “o promedio”  

Pr: “hagámoslo, si alguno tiene dificultad me va diciendo para continuar. Muy bien hecho el 

cartel niñas (mirando las dos carteleras y a EM9, EM11, EM13 expositoras), no sabía si  iban a 

traer cartelera, ¡sorpresa! Les quedó muy bien hecha /dirigiéndose al grupo/. Si algunos 

compañeros quieren tomar algún apunte, ahí tienen el resumen para el trabajo que deben entregar 

enseguida. Muy bien (después de unos minutos) Pr: ¿Quién termino? ¿Cuál es la moda? EM20 

dos, Pr: ¿están de acuerdo?” Gr: “si” Pr: “¿por qué?” Gr: “porque es el dato que más se repite” Pr: 

“y el promedio/caminando por el salón/ dirigiéndose a EH10 ¿cuál? EH10: “2.4 creo” Pr: “¿cree o 

está seguro?” EH10: “si” Pr: “muy bien”  ANEXO C. DC.OBS.ES-8. 

EH10 Dice: 2,4 porque ya sumamos. Pr: Cómo hago para hallar el promedio…Gr: “se suman 

todas y se divide” Pr: “sumen pues y por cuanto divido 1, 2, 3,4 y 5. ¿Ya lo dividieron?” Gr: “si” 

Pr: “¿cuánto les da?” Gr: “6” Pr: “bueno escucho respuestas después de unos minutos EH10 = 

2,4” Pr: “tú (mirando a EH5)” EH5=2,4 Gr: 2,4” Pr: “a bueno 2,4 y EH5 por favor nos explica 

como lo hizo que usted fue el primero/Enfoca su mirada en EH5/. EH5 (responde)”. ANEXO C. 

DC.OBS.ES-8. 

En relación con ello Voli (2004) refiere que: 

La labor de enseñanza y el modelo de persona que el profesor proporciona a sus alumnos, 

contribuye a la formación de la personalidad de los que serán  los protagonistas del futuro. Para 

ser eficaz como educador, el profesor puede y debe darse cuenta de lo que hace y de lo que puede 
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hacer en su aula para crear un ambiente favorecedor de una buena autoestima de sus alumnos y de 

una convivencia que facilite esta labor (p. 78). 

Cada ser es único e individual, requiere atención de igual forma individual y para su intervención 

es necesario conocer sus historias de vida, sin las cuales es imposible desarrollar un pensamiento 

crítico positivo que permita un desempeño favorable en el aprendizaje. Un relato de un joven 

comentaba  “los profes ven a los grupos pero no ven a cada una de las personas, entonces te 

califican por el grupo, y no te conocen, o sea, es uniforme, somos super distintos” (Ríos 2004 

p.14). 

Se requiere entonces desarrollar las disposiciones al aprendizaje de los estudiantes 

implementando ambientes de aula favorables para promover y cultivar las habilidades 

intelectuales de pensamiento  crítico. Es fundamental conjugar las técnicas con ambiente 

apropiados de aula como alternativa para que el pensamiento crítico se desarrolle en los 

estudiantes a partir de las disposiciones del estudiante en  el contexto escolar y social. 

En el proceso formativo de los jóvenes la activación de las condiciones de cada uno, que le son 

propias y particulares, implica diferentes estrategias de trabajo en el aula para el  afloramiento de 

las disposiciones, entre las cuales se pueden destacar entre otras: 

Establecer criterios de trabajo claros   

Realimentación continúa de los procesos, 

Interacción y autonomía de grupo, 

Contacto con la tecnología/dispositivos móviles en condiciones apropiadas para el aprendizaje y   

Acompañamiento permanente del profesor. 
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Capitulo Cuatro 

 

El profesor como agente dinamizador del aprendizaje 

“El buen maestro hace que el mal estudiante se convierta en bueno y el buen estudiante en 
superior” 

Maruja Torres 

 

El presente capitulo ilustra acerca del rol del profesor actual en el escenario educativo y destaca 

algunas de las características que favorecen el despliegue de las disposiciones de los estudiantes 

en torno al proceso de enseñanza aprendizaje, donde la motivación y la comunicación asertiva se 

constituyen en elementos fundamentales del acto pedagógico. 

La educación actual requiere maestros  que conozcan a fondo las necesidades de los estudiantes y 

de su entorno, y a través de este conocimiento se logre provocar en los educandos la 

participación, el debate, el análisis; Factores que dinamizan los procesos de aprendizaje, 

permitiendo la innovación y dando lugar al nuevo conocimiento. 

El genuino maestro no se conforma con transmitir información, sino que propicia la formación de 

habilidades haciendo de su clase un laboratorio en el que ambos (maestro y alumnos), se plantean 

diferentes problemas que han de resolver conjuntamente, pues el verdadero aprendizaje se 

conquista haciendo, y la forma más adecuada de dirigir la actividad cognitiva del alumno es 

enseñándole a caminar sólo a través de la actividad autónoma y la creatividad (Gómez y Miranda, 

1989,  p. 71). 

El profesor realiza una labor de docencia significativa cuando  le permite al estudiante ser el 

protagonista de su aprendizaje, a través de sus propias vivencias e intereses que se ponen de 

manifiesto  en el aula de clase, donde él puede expresar sus opiniones e ideas libremente, a través 

de la reflexión crítica e intercambio de ideas entre pares y profesores, procurando un aprendizaje 

creador, una enseñanza activa, valorando las innovaciones que también aporta cada uno. Así 
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como un artista se identifica con su instrumento; el maestro debe identificarse con sus educandos 

y gracias a su sapiencia sacarle los mejores tonos y arpegios de su intelecto humano y valorarlo 

como  insumo  primordial de su quehacer educativo. 

La confianza y el reconocimiento que el profesor brinde a sus estudiantes, es de fundamental 

importancia para que éstos expresen su disposición al aprendizaje en forma libre y espontánea. La 

siguiente unidad de análisis devela algunos de estos aspectos: 

 

Pr: /replica/ entonces ya EH3 nos entra a explicar… ¿cuáles son las cantidades algebraicas…? 

EH3: Las positivas y las negativas 

Pr: señale ahí en los ejemplos 

EH3:/señalando el cartel/ entonces acá hay +5.00 y acá menos 8.000 

Pr: entonces las cantidades algebraicas pueden ser positivas y  

Gr: /coro/ negativas 

Pr: un compañero del grupo que nos haga una conclusión al tema de EH3, ahí mismo desde el   
puesto. ANEXO B. DC.OBS-ALG-8. 

 

El profesor favorece la participación de los estudiantes cuando les solicita que expliquen los 

conceptos y formula preguntas, permitiendo una retroalimentación del aprendizaje para que éstos 

expresen sus opiniones e inquietudes y estimula sus aportes. 

La dinámica de la clase evidencia un profesor motivador y provocador del aprendizaje, lo que 

induce a la participación, reflexión y apropiación del tema propuesto. El profesor facilita la 

interacción con sus estudiantes, logra que éstos aporten lo mejor de cada de cada uno y 

desplieguen sus disposiciones. Es por eso que el rol del docente es de fundamental importancia en 

el proceso enseñanza-aprendizaje, al respecto, afirma  Zambrano (2001): 

Las disposiciones pedagógicas de los docentes juegan un papel determinante en el logro o el 

fracaso escolar. Una mirada mal interpretada por cada uno de los actores del acto educativo en el 

aula puede ser el detonante de un repliegue del individuo hacia el refugio interno. Un buen gesto 
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o una mirada acertada pueden contribuir a fortalecer los lazos de identificación con la simbología 

escolar y generar el sentimiento de la capacidad de aprender ( p. 46). 

En este apartado observamos algunas consideraciones al respecto: 

 

Pr: “¿y para usted que significa cuando escucha la palabra estadística?  

EH3: “puede ser resolver un problema /silencio en el grupo/ Pr: “puede ser…” 

Pr: “alguien más”… 

EH5: “recopilar datos” 

Pr: “recopilar datos EH5 y ¿qué es recopilar los datos?” 

EH5: “ahí no sé” / risa del grupo/ 

Pr: “recoger una informa…. Gr: ción 

Pr: “quien me da un ejemplo de recopilar datos” (se escuchan murmullos) 

Pr: “perdón” 

EM11 “como saber cuántos estudiantes hay en nuestro colegio” 

Pr: “Buen ejemplo ese y otro / Se dirige a EH8 / 

EH8: “las edades”. 

Pr: “recoger las edades de cada uno de los estudiantes del grado” ¿Cómo lo hacemos? 

EH8: “del más chico al más grande profesora”. ANEXO C. DC.OBS-EST-8. 

En el anterior apartado el docente provoca a los estudiantes a que participen en la clase a través 

de la formulación de preguntas. Al respecto  Brooks y Brooks (1999) señala que el docente 

dinamizador del aprendizaje: 

Promueve el aprendizaje por medio de preguntas abiertas y  reflexivas, y anima a los estudiantes a 

que se pregunten entre ellos. Si los maestros preguntamos a los alumnos para obtener sólo una 

respuesta correcta, entonces los estamos limitando. Las preguntas complejas retan a los alumnos a 

indagar más allá de lo aparente, a profundizar, a buscar respuestas novedosas. Los problemas 

reales casi nunca son unidimensionales y por lo tanto, el alumno debe buscar siempre más de una 

respuesta (p. 110) 
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Se aprecia asimilación de la temática por parte de los estudiantes e interés en el desarrollo de las 

preguntas y ejercicios propuestos. La orientación de clase por parte del profesor, permitió la 

retroalimentación del tema e interacción con los estudiantes a medida que transcurría la clase. Los 

estudiantes se apropiaban del tema, se estima que la clase de estadística logro los objetivos 

propuestos. 

 

Disposiciones del profesor para atender la diversidad 

El rol de docente demanda sorprender a los estudiantes con prácticas pedagógicas innovadoras 

para lograr que ellos desplieguen sus disposiciones en el desarrollo de las clases. 

Brooks y Brooks (1999), proponen una serie de características que conforman el perfil de un 

maestro que se considera adecuado para atender a la diversidad del salón de clase y tomar ventaja 

de la riqueza que esta diversidad aporta al ambiente de aprendizaje. Este perfil puede adecuarse a 

cualquier situación de enseñanza-aprendizaje y a cualquier nivel, estas son sus características: 

Estimula y acepta la autonomía e iniciativa de los estudiantes. 

Utiliza una gran diversidad de materiales y es flexible en el diseño de la clase. 

Averigua cómo han comprendido sus alumnos los conceptos básicos y promueve el aprendizaje 
por medio de preguntas reflexivas y abiertas. 

Utiliza terminología cognitiva como: "clasifica", "analiza", "predice", "crea"… y promueve el 
diálogo así como el trabajo colaborativo. 

Estimula el debate, permite que los estudiantes elaboren hipótesis, las comprueben y alimenten su 
curiosidad. (pp. 101-116). 

En la siguiente narrativa emergen algunas de estas características: 

 

Narrativa Nº 6. 

Saludo e inicio con una oración de acción de gracias, luego anuncio la realización de la 

evaluación de inglés programada desde la clase anterior. De inmediato algunos estudiantes 

protestan y dicen: profe usted no avisó de esa evaluación, aplácela para la próxima clase, a lo  
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cual reitero que la evaluación ya estaba programada con antelación y que prueba de ello es que se 

apuntaron los temas a evaluar en el tablero, ratificando nuevamente la realización de la 

evaluación y reiterando que debemos ser responsables con nuestros compromisos académicos. 

Otros estudiantes replican no profe, es que hemos tenido muchas evaluaciones y ahora tenemos 

una de algebra, a lo cual les respondo que la evaluación estaba programada y se debe hacer hoy, 

otras niñas piden 10 minutos para repasar a lo cual se acepta la solicitud. ANEXO F. DC.NR-8. 

Buena parte de los alumnos muestran  apatía cuando se trata de ser evaluados ya que muchos de 

ellos argumentan excusas para evadir sus deberes académicos, en este caso el profesor concilia 

con los estudiantes. Gil Pérez (2001) señala:  

“El mejor docente no es el que todo lo tolera por no desagradar, sino, aquel que es capaz 

de crear un clima de relación espontánea, de libertad responsable, de cordialidad, de 

estímulo permanente, de acogida, de seguridad, de optimismo, de alegría, de serenidad, de 

paciencia ante las contradicciones y, sobre todo, el que tiene la habilidad de favorecer el 

encuentro entre su persona y la de los alumnos” (p. 4). 

Se observa que la gran mayoría de estudiantes se acogen a la solicitud e inician el repaso, 

mientras que dos de ellos escuchan música y se les llama la atención para que se concentren en la 

actividad. Posteriormente se pasa a realizar la evaluación, transcurren 30 minutos y se procede a 

recoger la evaluación. 

El profesor debe asumir el rol de conciliador para lograr acuerdos que sean democráticos y 

favorezcan un buen clima de aula, ser flexible siempre y cuando ello no implique  transgredir la 

norma. El profesor como dinamizador del proceso enseñanza aprendizaje debe permitir la 

retroalimentación y el diálogo fluido con los alumnos, ello permitirá que éstos desplieguen sus 

disposiciones frente al aprendizaje, ya que es a través de la reflexión , la indagación, el 

cuestionamiento permanente, la resolución de problemas, condiciones estas que permiten 

movilizar el pensamiento y generar un nuevo conocimiento. 

 

Al respecto afirma Brooks y Brooks (1999) que el docente: 
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Da “un tiempo de espera” después de hacer preguntas. Este tiempo permite a los alumnos 

procesar la información y formular conceptos. Es importante respetar el ritmo de cada alumno. 

Hay alumnos que no pueden responder de manera inmediata y si no los esperamos, pasarán a ser 

sólo observadores puesto que no se les da el tiempo de buscar la solución (p. 114) 

En el siguiente apartado se develan algunas de estas características: 

Pr: /dirigiéndose al grupo, señala el cartel/ acá observamos n-aria /explica/ la palabra n, se refiere 

a que… a números, cantidades. La cantidad de números o de expresiones numéricas que la 

pueden contener, signos, números, coeficientes. Sigamos 

EH4: /mirando el cartel/ como explicaba la profesora, el polinomio es una relación  n- aria de 

monomios, o una sucesión de sumas y restas de potencias enteras de una o varias variables 

indeterminadas 

Gr: /atento/ 

EH4: En algebra abstracta, los polinomios son utilizados para construir los anillos de polinomios, 

un concepto central en teoría de números algebraicos y geometría algebraica. 

Pr: /a un lado del tablero/ entonces ¿qué está haciendo Sebastián…? (pregunta). Una relación 

entre el álgebra y la… 

Gr: /coro/ geometría 

Pr: /pregunta/ ¿Cuál es la relación entre el álgebra y la geometría? / Dirigiéndose al grupo/ ¿quién 

de ustedes nos quiere dar una explicación?/Espera un momento respuesta/ ¿será que se relacionan 

muy bien el álgebra y la geometría? 

Gr: /silencio/ 

Pr: /dirigiéndose a EH4/ si lo puedes explicar EH4, mucho mejor… 

EH4: “la geometría utiliza gráficas y todo eso… figuras, perímetro y el álgebra utiliza términos 

como monomios. Polinomios y así. ANEXO B. DC.OBS-ALG-8. 

La profesora implica al grupo en el análisis, hace correlaciones y retroalimenta con preguntas. Se 

promueve la participación de todo el grupo. Se observa que los estudiantes permanecen atentos. 
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Solicita explicación, el expositor debe extractar conclusiones y en consecuencia hacer inferencias. 

Estas disposiciones de pensamiento crítico, se han observado en forma muy condicional en el 

grupo, en  un porcentaje mínimo de estudiantes. Se interpreta que el profesor debe ser insistente  

con el fin de que los estudiantes intervengan en la clase, extracten inferencias así como 

conclusiones.En consecuencia, es deber del profesor redoblar esfuerzos a fin de mejorar su 

práctica pedagógica e implementar metodologías innovadoras, con temas que conciten el interés 

de los estudiantes, para lograr que éstos se involucren de manera activa en los procesos de 

enseñanza aprendizaje; para lograr este propósito el profesor debe mostrarse dispuesto. 

Según Novoa (2009), las disposiciones del buen docente son:  

El conocimiento. El trabajo del profesor consiste en la construcción de prácticas docentes que 
conduzcan a los alumnos hacia el aprendizaje.   

La cultura profesional. Ser profesor es comprender los sentidos de la institución escolar, 

integrarse en una profesión, aprender con los compañeros más expertos. 

El tacto pedagógico. Saber conducir a alguien hacia otro margen, el conocimiento, no está al 

alcance de todos. En la enseñanza, las dimensiones profesionales se cruzan siempre, 

inevitablemente, con las dimensiones personales. 

El trabajo en equipo. Los nuevos modos de profesionalidad docente implican un refuerzo de las 

dimensiones colectivas y de colaboración, del trabajo en equipo, de la intervención conjunta en 

los proyectos educativos de la escuela. 

El compromiso social. Podemos llamarlo de diferentes formas, pero todas convergen en el sentido 

de los principios, de los valores, de la inclusión social, de la diversidad cultural. (pp.  206-207) 

En el sujeto educable subyacen una serie de disposiciones y motivaciones, que en nuestro rol de 

docentes se hace necesario comprender e identificar para dinamizar los procesos de enseñanza-

aprendizaje y promover el desarrollo del pensamiento crítico. Despertar y activar en los 

estudiantes sus disposiciones es nuestra tarea, que se realiza cuando se consigue la reflexión, el 

análisis la búsqueda de identidad y la apropiación de valores que permitan la resignificación del 

sujeto, teniendo en cuenta sus nuevas racionalidades, el saber, el hacer y el convivir. 
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Figura 8. La motivación como eje articulador del aprendizaje. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

La motivación como eje articulador del aprendizaje 

El hombre como ser inacabado, busca en la experiencia y en la educación construir conocimiento 

para el buen desempeño individual y social. El docente debe actualizarse para estar a tono con la 

juventud moderna y con el nuevo modelo de estudiante que demanda temas que conciten su 

interés. “En términos generales se puede afirmar que la motivación es la palanca que mueve toda 

conducta, lo que nos permite provocar cambios tanto a nivel escolar como de la vida en general”. 

(García y Doménech, 2012  p.24) 
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En el siguiente apartado se develan algunas de estas características:  

Pr: /replica/ bueno, nunca es tarde para aprender, pero si necesitamos que desde el comienzo 

tengamos un poquito más de sentido de pertenencia y responsabilidad. /se pone de pie/ hoy 

celebro que al menos hayas hecho un esfuerzo por traer el trabajo/ mirando a EH3/, EH3 /sonríe/ 

si este esfuerzo de hoy sigue así todos los días, usted es capaz de salir adelante, esa es mi 

recomendación. (Dirigiéndose al todo el grupo continua) cada uno entrega el taller escrito, los 

carteles y luego queda pendiente la evaluación 

Gr: /en silencio/ 

Pr: bueno, siguiente expositor… 

EH3: profe todavía me falta una cartelera… 

Pr: Bueno, invítenos pues a leerla  /dirigiéndose a EH3/  ANEXO B. DC.OBS-ALG-8. 

El profesor ejerce su rol como motivador y dinamizador del aprendizaje cuando estimula al 

estudiante por el esfuerzo realizado y a su vez y le recomienda continuar con la misma actitud, el 

estudiante se siente provocado y lo ratifica cuando dice que aún le falta una cartelera por exponer. 

La motivación la podemos reconocer como esa fuerza interior que nos conduce a realizar una 

determinada actividad o que nos lleva a comportarnos de una forma específica o particular. En el 

quehacer pedagógico la motivación funge como eje articulador en el proceso enseñanza-

aprendizaje. En este aspecto, el profesor que siente amor por su profesión, logra que sus alumnos 

se involucren en su clase y alcanza los mejore resultados de ellos, esta es una disposición que el 

profesor Jordan (2012) llama amor pedagógico, al respecto afirma: “Esta disposición educadora, 

cuando es asumida hondamente por un profesor, es capaz de alcanzar los estratos más profundos 

de sus alumnos, porque hace blanco en el núcleo más íntimo y sensible de la persona de cada 

uno” (p. 62). 

En el ámbito escolar y específicamente en el aula de clase se deben de conjugar los siguientes 

aspectos (figura 8), que emergen de la práctica pedagógica y de las observaciones realizadas en el 

aula de clase: 
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      Tema de interés. 

Este permite al estudiante un primer encuentro con lo que será el desarrollo de la clase, lo lleva a 

poner en escena sus primeros sentimientos, afloran sus primeras emociones y con él se enmarca 

lo que será su disposición en el transcurso de la clase. Un tema puede cautivar, irritar o 

desinteresar al estudiante. Como se observa en el siguiente apartado: 

 

EM13: “La idea principal trata de que a lo largo de la historia  los niños han sido utilizados en las 

guerras como combatientes para obtener ventajas militares sobre los enemigos/ indica a EM9 que 

continúe/ 

EM9: “En una sesión especial que se realizó en las naciones unidas, los niños al dar su opinión 

expresaron que se les vulneran los derechos”… /indica a EM11 continuar/ 

EM11: “A través de un diálogo con las demás naciones, en el cual lograron el protocolo que 

prohíben la participación en conflictos armados a menores de18 años” 

PR: “¡Bien! Ahí tenemos la parte del documento de EM13. Ella nos dice que el conflicto armado 

está relacionado con los derechos…” 

GR: / Coro/ “Fundamentales” 

PR: “Y el eje central son directamente los niños involucrados en el…” 

GR: /Coro/ “Conflicto”.  ANEXO D. DC.OBS-DEM -8. 

 

El tema sobre los derechos fundamentales del niño, despierta el interés de los alumnos, por 

consiguiente ellos se animan a participar e interactúan cuando se refieren al conflicto armado en 

el cuál se involucra a los niños. Los alumnos extractan las ideas centrales del  tema  y opinan, 

además reconocen la vulneración de sus derechos y  se pone en contexto el tema por ser de 

actualidad. Se interpreta que los estudiantes realizan análisis de una lectura que concita su 

atención. Afirma Brooks y Brooks (1999):  
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El maestro debe ser flexible en el diseño de la clase, permitir que los intereses y las respuestas de 

los alumnos orienten el rumbo de las sesiones, determinen las estrategias de enseñanza y alteren 

el contenido. Es importante mencionar que esta flexibilidad no se refiere a que el alumno decida 

qué se hará o no en la clase. Más bien se enfoca en aprovechar los momentos en que los 

estudiantes se muestran más receptivos para ciertos temas y así poder profundizar en ellos. (p. 

114). 

 

      Disposición. 

Es un derivado del primer encuentro, y se desarrolla como producto de la  expectativa que el tema 

le genera, es un factor de vital importancia pues va ligada a la emoción que el tema y la clase le 

genera y debemos tener en cuenta que las emociones son el cemento que fija los aprendizajes, por 

tanto nuestras clases deben generar la mayor disposición posible, el mayor gusto y la más alta 

expectativa para fundar en los estudiantes un deseo o tendencia direccionada a la apropiación del 

conocimiento. Como se aprecia en la siguiente observación. 

 

EM22: (frente a 4 carteleras sobre temas de algebra) “Soy yo profe  /con la mano 

levantada/ y el tema es el teorema de Pitágoras /mirando el cartel/. 

O: ¡a qué bien! Entonces adelante” 

EM22: /Lee del cartel/ “el teorema de Pitágoras establece que en todo triangulo 

rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa (lado de mayor longitud del triángulo rectángulo) 

es igual a la suma de los cuadrados de los catetos (los lados menores del triángulo que 

conforma el ángulo recto) /mirando la cartelera/ 

Pr: (se acerca y le pasa a EM22 un borrador y un marcador) 

EM22: /continua exponiendo/si un triángulo rectángulo tiene catetos de longitud a y b, la 

medida de la hipotenusa es c, se establece que: “c2 = a2 + b2 (1)” ejemplo: 

a= 6 => 6x6 = 36 
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b= 8 => 8x8 = 64 

c=?  100 = 10/explica mirando el cartel/ 

Pr: /sentada en una silla de atrás/“es importante el teorema de Pitágoras, es una 

herramienta que nos va a permitir desarrollar y aplicar en ecuaciones en adelante. Bueno, 

quien continua…” 

Gr: /Atento/ 

EH3: /levanta la mano/ yo profe (minuto 8) 

Pr: Adelante 

EH3: (despega las anteriores carteleras y pega otras) /lee/“el teorema de Pitágoras es un 

teorema que relaciona los tres lados de un triángulo, que establece que el lado mayor 

(hipotenusa) es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados (catetos). 

El teorema de Pitágoras permite calcular uno de los lados de un triángulo rectángulo si se 

conoce los otros dos, así permite calcular la hipotenusa a partir de los dos catetos así: 

/explica con un señalador/ 

 

Pr: (sentada en la parte de atrás) explíquenos con sus palabras en que se basó Pitágoras  

EH3: /mirando el grupo/ si profe estos dos lados son los catetos y esta podía ser la 

hipotenusa…/se rasca la cabeza/  ANEXO B. DC.OBS-ALG-8. 

Cuando el alumno (EM22 ) expresa, “soy yo profe”, muestra disposición, en este caso madurez, 

que es la decisión en tomar parte del tema y se manifiesta como alguien que está a la expectativa 

y motivado para participar con sus aportes personales e involucrarse en la actividad 

propuesta.“Las disposiciones de pensamiento, en términos generales, son tendencias hacia 

patrones particulares de comportamiento intelectual” (Tishman and Andrade, 2004, p. 2). 
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El aprendizaje significativo se evidencia cuando el estudiante se cuestiona en las clases y a partir 

de sus interrogantes nace la oportunidad de ampliar sus conocimientos, al formular preguntas se 

involucra en el tema, este es el momento en el cual se convierte en actor dentro de su proceso 

educativo. Como se devela en el siguiente párrafo: 

EH3:/ Con la palma de la mano abierta  y  arriba/” Un momento, profe ¿qué es diálisis?” 

Pr: Consiste en limpiar la sangre. ¿Cómo se hace la diálisis? ¿Quién de ustedes sabe?/mira 

al grupo, esperando la respuesta/ 

Gr: /Silencio/ 

Pr: “Con unos aparatos especiales, el hermano de la profe Blanca tiene ese problema. 

Bueno. Punto y aparte /empieza a dictar/ A nuestros huesos, músculos, glándulas /camina 

por el salón/ y cerebro, le corresponde una clase de trabajo fisiológico. ¿Por qué 

fisiológico?”.  ANEXO A. DC.OBS-BIO-8. 

Si el estudiante, encuentra que las respuestas a sus preguntas son satisfactorias, mostrará 

disposición a continuar indagando para descubrir la causa y origen de aquello que concita su 

atención. En el anterior apartado se interpreta que surge la pregunta a partir de un dictado que les 

hace la profesora. La metodología para dar la clase  juega un papel importante para lograr mayor 

participación de los alumnos.  

Si bien los estudiantes no distinguen las técnicas pedagógicas específicas que deberían manejar 

los profesores, las características o las cualidades que esperarían de un maestro dentro del aula 

mejorarían por sí mismas la práctica educativa, pues condicionan una mayor interacción entre el 

profesor y los alumnos en el sentido de desarrollar una conversación interactiva y, por lo tanto, un 

aula mucho más dinámica, en la que los estudiantes dejan de ser simples receptores en el 

aprendizaje para contribuir a su propia formación profesional. (Covarrubias y piña, 2004 p. 69) 
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     Participación. 

La participación permite al estudiante construir, ampliar y lo motiva al auto-aprendizaje ya que 

interviene, toma parte y se integra. Para propiciar esa participación, según Brooks y Brooks 

(1999), el docente debe: 

Estimular a los alumnos a entrar en diálogo con el maestro y con sus pares para trabajar 

colaborativamente. El tener la oportunidad de compartir sus ideas y de escuchar las ideas de los 

demás, le brinda al alumno una experiencia única en la que construye significados. El diálogo 

entre los estudiantes es la base del aprendizaje colaborativo. (p. 108) 

La participación del grupo tiene lugar cuando el profesor realiza preguntas reflexivas como se 

observa en el siguiente fragmento: 

 

Pr: /pregunta/ ¿Cuál es la relación entre el álgebra y la geometría?/Dirigiéndose al grupo/ ¿quién 

de ustedes nos quiere dar una explicación?/Espera un momento respuesta/ ¿será que se relacionan 

muy bien el álgebra y la geometría? 

Gr: /silencio/ 

Pr: /dirigiéndose a EH4/ si lo puedes explicar EH4, mucho mejor… 

EH4: /Con los brazos cruzados/“la geometría utiliza gráficas y todo eso… figuras, perímetro y el 

álgebra utiliza términos como monomios. Polinomios y así 

Pr: /Asiente con la cabeza/ ¡Bien! sigamos 

EH4: /continúa con la exposición/ clase de polinomios: 

Gr: /atento/  ANEXO B. DC.OBS-ALG-8. 

El profesor con su conocimiento  debe contribuir a la construcción de individuos autónomos y 

críticos,  capaces de transformar su realidad social y cultural de forma positiva que genere 

desarrollo en todos los campos del conocimiento y contribuya a la formación de sujetos  

auténticos e integrales.  
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     Interacción. 

Es importante aclarar que interactuamos desde que hacemos presencia en el aula y esta puede 

generar todo tipo de reacciones, incluso negativas. Estas nos permiten ver que la interacción se da 

entre profesor- estudiante-profesor/ estudiante- estudiante, partiendo de temáticas que suscitan el 

interés en los educandos, dando apertura a que éstos desplieguen sus disposiciones en torno al 

aprendizaje, llevándolos a la formulación de preguntas reflexivas y a la participación, apropiación 

y construcción del conocimiento. “ Es en el aula donde tiene lugar la mayor parte de las 

intervenciones socializadoras instructivas, educativas, actitudinales, etc” (Arregui, 1993, p. 205). 

En el siguiente fragmento emergen algunos de estos aspectos:  

EM9: (frente dos carteleras alumnas de estadística). “Nosotras hicimos una exposición sobre la 

importancia de la estadística.” 

EM11: “Es una rama de las matemáticas que nos enseña a recoger datos… y nos ayuda a conocer 

el comportamiento de ciertos eventos…” 

EM13: “Se usa en los diferentes campos del conocimiento. En las variadas ciencias… 

Pr: “hazte ahí muy bien, es bueno recordar que significa la estadística”. “Uno de ustedes por 

favor, ¿en la lectura dice que la estadística es importante por qué?” 

EH3 /Con la mano arriba/ Pr: “toma la palabra.” EH3“porque es una rama de las ciencias 

matemáticas”. 

Pr: “y que significa es rama de las ciencias matemáticas, para usted que significa cuando escucha 

la palabra estadística, que le dice su conciencia intelectual”…. 

EH3: /Se rasca la nariz/ “puede ser resolver un problema /silencio en el grupo/ Pr: “puede ser” 

Pr: “alguien más”… 

EH5: / Con la mano levantada/“recopilar datos”  ANEXO C. DC.OBS-EST-8. 

En el anterior fragmento, se pone de manifiesto la  interacción de los estudiantes con la profesora, 

quien utiliza la pregunta como elemento fundamental para provocar la participación de los 

alumnos. Al respecto afirma Brooks y Brooks (1999) que el profesor debe: “Involucrar a los 
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estudiantes en experiencias que puedan engendrar contradicciones a sus hipótesis iníciales y 

luego estimular la discusión. De esta manera permite que los alumnos aprendan de sus propios 

errores” (p.112).  

     Ambiente de Aula. 

Como se planteó en el capítulo tres un clima de aula favorable establece encuentros y 

desencuentros, que tiene lugar con las citadas acciones y al estar en escena un profesor dispuesto, 

que evidencia un pensamiento flexible y que prepara su clase pensando en cautivar a sus 

estudiantes y procurando generar un ambiente que permita capitalizar las disposiciones de los 

estudiantes y así logra un proceso de enseñanza- aprendizaje pertinente y contextualizado. El aula 

de clase como escenario educativo presenta algunos imponderables que limitan el despliegue de 

las disposiciones de los estudiantes y que contrario a lo enunciado también perturban el buen 

clima escolar, como se devela en la siguiente narrativa: 

Al analizar las fortalezas del grupo octavo, desde la óptica de los estudiantes me encontré con que 

ellos se observan así mismos como  interesados, inquietos, creativos, innovadores, propositivos y 

atentos y en la detección de oportunidades me sorprendió que su mayor barrera con algunas áreas 

es la falta de motivación, pues existen condiciones que no les permiten tener el ánimo adecuado 

para participar en su proceso formativo como las siguientes: 

Indisciplina: causada por el aburrimiento que les causan algunas asignaturas. 

Interrupciones constantes: pues deben pararse continuamente porque sus puestos son realmente 

muy incómodos y les causan dolor lumbar. 

Quejas del compañero que se ubica adelante: puesto que su silla es golpeada constantemente por 

la falta de espacio para estirar los pies. 

Dolor en las manos: pues algunos docentes practican con frecuencia el dictado lo cual no les 

gusta. 

Sueño: pues hay clases muy aburridas 

Rabia: porque les decomisan celulares o aparatos electrónicos, que a su manera de ver pueden ser 

útiles para la clase. 

Mala disposición: pues hay profesores que no saludan al ingresar y entran regañando. 
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Sentimientos como Asco o hastió: pues consideran que en el grupo hay mucha gente y se 

reconcentran los malos olores (DC.NR 7Premp -8). 

 

Las anteriores situaciones, expresadas por Premp enrarecen el ambiente de aula y crean un clima 

que desfavorece el despliegue de las disposiciones de los estudiantes y la apropiación de un 

aprendizaje significativo. El escenario educativo debe propender por la mayor comodidad 

posible, para que los estudiantes muestren interés y se sientan animados a hacer aportes a la clase, 

así como indagar, cuestionarse y tener una participación dinámica e interactiva con sus pares y 

profesores ( capitulo tres). 

 

 

 

Figura 9. Comunicación asertiva en el aula. 

Fuente: elaboración propia. 
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La comunicación asertiva como herramienta de aprendizaje 

La ‘comunicación asertiva’ posibilita que los niños, niñas y adolescentes adquieran una buena 

autoestima, se potencie la resiliencia, el liderazgo, la participación, el respeto por el otro, la toma 

de decisiones y la resolución pacífica de conflictos, en otras palabras se aprende a vivir juntos 

“desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia- 

realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos, respetando los valores de 

pluralismo, comprensión, mutua paz” (Delors, 2006, p.34). 

La comunicación asertiva fluye al compartir un proyecto común, un tema de interés, que motive a 

sus participantes a compartir e interactuar con sus pares y profesores, ello facilita los procesos de 

aprendizaje puesto que permite avanzar en el logro de un objetivo. 

Ser asertivo es interpretar los gestos, ademanes y posturas de los estudiantes, así como decir las 

palabras justas en el momento exacto. La asertividad permite la comunicación fluida y eficiente 

de las necesidades, expectativas y opiniones expresadas al “otro”, así como escuchar a éste con 

atención e interpretarlo dentro del contexto, generando una relación de empatía en esta 

comunicación. 

Los maestros que se sienten capaces de llegar hasta los alumnos más difíciles, que creen en su 

habilidad para influir en la vida de éstos, y que piensan que los maestros son un factor importante 

en la determinación de los resultados del desarrollo por encima y más allá de otras influencias 

sociales, tienden a comunicar expectativas y creencias positivas a sus alumnos (Eccles y Roeser, 

2007 p. 36). 

 

En el siguiente fragmento se revelan algunas de las anteriores consideraciones: 

EH5: /en el tablero, frente a dos carteleras/ 

Pr: /dirigiéndose a EH5/ me parece que trajiste un buen material, usted es capaz, usted 

puede… adelante (entrega el marcador a EH5) 
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EH5: /Sonríe, con una regla en mano/números racionales y números irracionales /lee del 

cartel/ en matemáticas un número racional es un número que puede representarse como el 

cociente de dos números enteros. Un entero y un natural positivo. El término racional 

alude a fracción o parte de un todo. Ejemplos: 

2/8 = 1/4       8/8= 1 

Pr: /camina por el salón/ ANEXO B. DC.OBS-ALG-8. 

El profesor establece una comunicación asertiva con el estudiante, cuando valora el material 

presentado por éste, lo estimula  a seguir adelante, le transmite seguridad y lo motiva para que dé 

lo mejor de sí. Se evidencia  comunicación asertiva ya que el estudiante asimila el estímulo del 

profesor y lo manifiesta con una sonrisa (crea empatía). 

 

      Interpretación del lenguaje corporal y facial. 

Para que haya una comunicación asertiva, igualmente es importante interpretar no solamente el 

lenguaje verbal sino también el lenguaje gestual, ya que como afirma Morejón (2011): 

En comunicación, a veces las palabras son lo de menos. Además de la voz, la cara, los ojos y las 

manos desempeñan un papel fundamental. Al igual que hay gestos que ayudan a transmitir 

tranquilidad, moderación o credibilidad, existen otros movimientos –la mayoría involuntarios y, 

por tanto, difíciles de controlar– que evidencian nerviosismo, inseguridad, irritación o incluso 

falsedad. Una mirada repetida hacia el suelo, esconder las manos, no mostrar las palmas, ajustarse 

el cuello de la camisa, desviar la mirada, toquetearse la nariz, alisarse la ceja, pasarse la mano por 

la boca, acariciarse una oreja o manosearse el pelo… pueden dar muchas pistas (Diario El 

Mundo, mayo 16, 2011) 

 

En el siguiente apartado observamos algunas manifestaciones de comunicación no verbal, 

lenguaje que usan tanto estudiantes como profesores. 

Pr: “¿por qué es importante la estadística como rama de las matemáticas?” 
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EM8: “porque es un lenguaje y permite comunicar información”. Pr/Asiente con la cabeza/ 

“Excelente, porque es un lenguaje y permite comunicar infor…nación, como nos damos cuenta 

¿Cuántos estudiantes hay en el María Inmaculada?” 

EH3:/ con la palma de la mano levantada/ “contándolos” 

Pr: “contándolos, lo que dijo EH5 recogiendo que…” 

Gr: “información”  ANEXO C. DC.OBS-EST-8. 

Cuando la profesora asiente con la cabeza, está realizando un gesto de aprobación, así mismo, 

EH3 al levantar la mano, manifiesta deseo de tomar participación en el tema. Lo anterior nos 

muestra como sin hablar ya nos estamos comunicando, y la importancia de decodificar los 

diferentes mensajes que se pueden captar dentro del aula (gestos, posturas y ademanes), de allí 

hacemos lectura de las diferentes disposiciones que el estudiante puede aportar en su proceso de 

aprendizaje. 

Es evidente que en el territorio de aula, la interpretación del lenguaje no verbal, también expresa 

las disposiciones de los estudiantes en torno al aprendizaje, se dice que los gestos van antes que 

las palabras y con ellos se transmite un mensaje, incluso más fidedigno que con las mismas 

palabras. A través de los gestos podemos hacer lectura del estado de ánimo de los estudiantes y de 

los múltiples sentimientos y emociones que ellos encierran. 

 

En el siguiente fragmento se pone de manifiesto nuevamente el lenguaje no verbal: 

PR: /Camina en dirección al tablero/ “Tengan la bondad en la parte de atrás de la hoja 

escriban la idea principal del documento y algunos documentos que tienen preguntas 

respóndalas por favor /Mira el reloj y levanta las cejas/ en 15 minutos empezamos a hacer 

la socialización de los temas” 

GR: /Equipos de tres /leen en voz baja/ 

PR: /Enfoca la mirada en el grupo/”Lo que escriban ahí debe ser muy claro” (Escribe en el 

tablero) 
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O: (Los grupos empiezan el análisis de los documentos) 

PR: “Se portan juiciosos, resuelvan los temas porque yo recojo los talleres” 

EH8: /Se para en dirección a PR y luego regresa a continuar la lectura / 

EM19 - EH10: /Al notar que se les observa con la cámara levantan su dedo pulgar/ 

ANEXO D. DC.OBS-DEM -8. 

Gestos como levantar las cejas, mirar el reloj, levantar el dedo pulgar, levantar la mano entre 

otros, son frecuentes en el aula de clase, expresados tanto por los estudiantes como por los 

profesores. Es por ello que Zambrano (2011) Afirma: 

Ser lo que somos es el producto de la fuerza pícara que engendra el mínimo gesto del otro, en 

nuestro rostro. Aguda razón la del maestro cuando acertadamente, como un mínimo gesto 

reconoce al otro como eficaz, potente, inacabado, absoluto, reticente, barrera, límite que se rompe 

en el murmullo de una palabra que aprueba o invita (p. 13). 

La comunicación asertiva facilita y fortalece el proceso educativo, además es un agente generador 

de cambio social y le permite al docente desempeñar un rol realmente importante en su quehacer 

pedagógico, pues por su capacidad para decodificar los diferentes mensajes verbales y no 

verbales, le permite interpretar las múltiples cosmovisiones que tienen lugar en el territorio de 

aula, y es por ello que por su sensibilidad y su vocación de servicio, lo hacen único y singular. 

La comunicación asertiva se pone en escena, cuando se contextualiza este lenguaje no verbal y se 

la da significado. Afirma morejón (2011) que “los gestos no se pueden ocultar y transmiten más 

información que las palabras”. (Diario El Mundo, mayo 16,2011) 
 

Emergen de las observaciones de aula los siguientes gestos, ademanes y posturas: 

Tocarse la nariz, rascarse la cabeza, levantar la palma de la mano, tener los brazos cruzados, 

asentir con la cabeza, levantar las cejas, mirar el reloj y frotarse las manos, expresar sonrisa, 

sentarse repantigado o golpear el pupitre con un esfero, entre otros.  
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Pellizcarse o tocarse alguna parte de la cara (frente, pelo, cejas, oreja, labios) o morderse las uñas: 

Dudas, Inseguridad, nerviosismo. 

Tocarse la nariz mientras se habla: Se está mintiendo. 

Apoyar la mano en la barbilla: Aburrimiento, falta de interés por cansancio. 

Palma de la mano abierta y hacia arriba: Sinceridad, buenas intenciones. 

Jugar con un bolígrafo, anillo o cualquier otro objeto: Distracción, nerviosismo. 

Tener los brazos cruzados a la altura del pecho: Actitud defensiva. 

Asentir con la cabeza mientras habla el entrevistador: Interés, escucha activa. 

Cejas completamente levantadas: Incredulidad. 

Mirada huidiza o esquiva al entrevistador: Timidez, dificultad para integrarse, sin iniciativa. 

Mirar el reloj o frotarse las manos: Impaciencia. 

Sonrisa amplia y sincera: Imagen positiva. 

Moverse continuamente en el asiento: Nerviosismo, ansiedad e inseguridad. 

Postura relajada: Comodidad, nada que ocultar. 

Sentarse repantigado: Falta de respeto. 

(Diario El Mundo, mayo 16,2011) 
 

Al hacer lectura a estos gestos que fueron los que más sobresalieron en las observaciones de cada 

una de las clases, se interpreta que son más los gestos de aburrimiento y apatía en el ambiente del 

aula  durante el proceso enseñanza aprendizaje, que aquellos que denotan agrado y satisfacción en 

el mismo, ello se corrobora con la  desatención, desinterés y escasa participación de gran 

porcentaje de los estudiantes en las diferentes áreas del conocimiento, que obstaculizan el 

despliegue de las disposiciones al aprendizaje en éstos, como se evidencia en el siguiente apartado: 

 

EH2:/ juega con un bolígrafo en su mano y golpea la mesa/ PR: /Advierte el ruido y  dirige su 
mirada a EH2/ 

PR: “Joven nos deja/ llama la atención a EH2/ 

EH2:/Atiende el llamado de atención/ 
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 ANEXO E. DC.OBS-LECTO -8. 

Interrupciones como las anteriores son frecuentes en el aula de clase y se interpretan como 

desinterés, nerviosismo y apatía del estudiante por el tema propuesto. En el lenguaje no verbal 

algunos gestos y ademanes denotan aceptación o afirmación, ello se devela en este fragmento: 

PR: /Replica/ ¿Qué significa esa reflexión? 

EM19: /Con la mano alzada/ Profe, que hay que poner cuidado de quién nos vamos a  enamorar. 

PR: /Asiente con la cabeza / Muy bien. Hay que pensar con la razón y no con el corazón.… 

ANEXO E. DC.OBS-LECTO -8. 

Cuando EM19  levanta la mano, manifiesta interés en participar del tema propuesto, se interpreta 

como un gesto positivo que indica que el tema concita la atención del estudiante. Cuando la 

profesora cede la palabra a EM19 favorece el dialogo con el estudiante, ello permite que haya 

empatía entre ambos lo que provoca una comunicación asertiva, que se evidencia cuando la 

profesora asiente con la cabeza, gesto que significa aceptación y afirmación de la intervención de 

EM19. 

      Ambiente lúdico de aula. 

Otro elemento relevante para fortalecer la comunicación asertiva es propiciar una clase dinámica 

e interactiva, donde la participación pueda darse de forma espontánea dentro de un ambiente 

lúdico, es allí  donde el profesor pasa de ser poseedor de la información a ser un facilitador de la 

misma y abre nuevas posibilidades de aprendizaje, dando lugar a que los estudiantes asuman 

liderazgo y aprendan a resolver conflictos. Al respecto, afirma Delors (2006): 

La ‘comunicación asertiva’ posibilita que los niños, niñas y adolescentes adquieran una buena 

autoestima, se potencie la resiliencia, el liderazgo, la participación, el respeto por el otro, la toma 

de decisiones y la resolución pacífica de conflictos, en otras palabras se aprende a vivir juntos 

“desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia- 

realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos, respetando los valores de 

pluralismo, comprensión, mutua paz”. ( p. 34) 
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A través de las actividades lúdicas se dinamiza y contextualiza el proceso enseñanza aprendizaje, 

logra que los participantes se involucren, tengan una experiencia significativa, que les permita 

recrearse y apropiarse del nuevo  conocimiento. Es esta la oportunidad para que el profesor medie 

como orientador y dinamizador y permita que los estudiantes sean los protagonistas de su propio 

aprendizaje.  

Es de anotar que en las observaciones realizadas no se apreciaron actividades lúdicas que 

implementaran cada una de las clases. La lúdica es una estrategia didáctica que permite al alumno 

aprender a resolver problemas, así como a analizar la realidad y transformarla e identificar 

conceptos tales como aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y descubrir el 

conocimiento de una manera amena, interesante y motivadora. En consecuencia es necesario 

implementar la práctica pedagógica con actividades lúdicas que permitan guiar a los estudiantes a 

la participación autónoma, creativa, reflexiva y critica, en aras de formar sujetos capaces de 

transformar la realidad.  

Como afirma Duarte (2003) que la lúdica es una dimensión que cada día ha venido tomando 

mayor importancia en los ambientes educativos,  ya que parece escapar a la pretensión 

instrumentalista que caracteriza a la escuela. La lúdica se presta a la satisfacción placentera del 

niño por hallar solución a las barreras exploratorias que le presenta el mundo, permitiéndole su 

autocreación como sujeto de la cultura, de acuerdo con lo que señala al respecto Huizinga: "La 

cultura humana ha surgido de la capacidad del hombre para jugar, para adoptar una actitud 

lúdica" (en Duarte 2003 p.9). 

En el siguiente apartado de la narrativa de EH8, al respecto expresa: 

Pienso que todo sería más agradable si las clases fueran más dinámicas; Si se buscara un poco 

más actividades lúdicas y Salidas, que para mí la mejor forma de aprender es ver. Es muy harto 

que teniendo computadores la clase de sistemas se haga en un aula, y también que habiendo 

Video bin todo se limite al tablero estas son clases que se nos hacen eternas. Para eso que no 

alcanzamos a escribir porque el profesor llena del tablero y borra ahí mismo y nos toca buscar a 

alguien para desatrasarnos. O otras veces los profesores están dictando a excepción de las clases 
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de algebra y estadística que nos ponen a hacer ejercicios y  ahí si trabajamos en grupo ANEXO F. 

DC.NR-8EH8. 

La ausencia de actividades lúdicas en la implementación de las clases observadas y la práctica de 

la pedagogía tradicional (Clases magistrales),  desfavorece la identificación y comprensión de las 

disposiciones de los estudiantes, ya  que  con clases lúdicas, recreativas e interactivas, los 

estudiantes pueden desplegar en toda su dimensión sus disposiciones en torno al aprendizaje y 

cultivar las habilidades de pensamiento crítico. 

El profesor como agente educativo debe actualizarse para estar a tono con la juventud moderna y 

con el nuevo modelo de estudiantes que va a la vanguardia con los avances tecnológicos, por ello 

demanda un cambio del rol del docente como agente motivador y dinamizador del acto 

pedagógico. 

En el proceso investigativo surgen diferentes emergencias producto de encuentros y 

desencuentros que tuvieron lugar en el aula de clase y que arrojaron algunas conclusiones y 

recomendaciones incluidas en el estado cierre apertura que a continuación se relacionan. 
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Estado de cierre apertura 

Hallazgos 

 

A través del proceso educativo y de investigación, por las observaciones y narraciones de los 

estudiantes de grado octavo y profesores de la IEMI (jornada de la tarde), se fundaron los 

siguientes hallazgos: 

Las disposiciones para el aprendizaje de los estudiantes se presentan como actitudes o 

predisposiciones en el aula de clase que requieren motivación específica de acuerdo a cada 

situación. Esta propensión o interés está condicionada por el hacer del maestro, producto de una 

susceptibilidad  o voluntad al hacer y ser de profesor-estudiante y que bajo positivos manejos de 

ambientes en el aula pueden generar una actuación. 

Existe en tanto una disposición diferencial al aprendizaje de los estudiantes establecida por 

criterios  como la norma, la distribución o ubicación espacial en el aula, el área disciplinar, la 

tecnología, la actitud y el compromiso del docente;  el tema a tratar, la voluntad del estudiante y 

determinado también por el origen  social y familiar. Esta disposición debe ser producto de 

reconocimiento, análisis y evaluación para favorecer desarrollo de las actitudes intelectuales de 

orden superior (HPC, Facione et al. 2000). 

Las disposición de los estudiantes como un elemento fundamental para el aprendizaje son 

motivadas por su ubicación espacial en el aula, que le genera seguridad, estabilidad y adaptación 

en el sitio elegido por ellos, siempre en acuerdo de las partes, permitiendo el referido  cometido y 

en ese sentido facilitar las relaciones de comprensión en el acto educativo. El espacio vital debe 

ser definido claramente en el aula de clase, Según Romero (citado por Duarte): 

No todos los espacios físicos son válidos para todos los modelos educativos en la 

perspectiva de lograr la excelencia académica, por eso el espacio forma parte inherente de 
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la calidad de la educación: los espacios consagran relaciones de poder, tanto en el proceso 

pedagógico como en el organizacional (p.3). 

Rigidez en las normas escolares, toda vez que los estudiantes deben permanecer atornillados en 

sus puestos hasta el momento del receso escolar o culminación de la jornada. Variar los 

escenarios educativos, favorece la motivación y disposición de los estudiantes en torno al 

aprendizaje. 

El profesor establece la nota como un elemento regulador de disciplina y de control en los 

procedimientos actitudinales de los estudiantes; dominado por imaginarios preconcebidos de 

autoridad que igualmente soslayan toda posibilidad en la generación de conocimiento y mueven a 

una valoración del comportamiento en la clase, sometiendo sus actitudes y disposiciones. 

El trabajo y aplicaciones en contexto y en lo cotidiano, previamente planificados señalaron un 

mecanismo de exploración que facilita acceder al aprendizaje para estimar y desplegar las 

disposiciones de los jóvenes.  

Entre las disposiciones más evidentes observadas se mencionan: 

1. Algunas  habilidades como el análisis, la inferencia y la explicación. Ennis 1994. 

2. Coraje intelectual Paul y Elder (1992) equiparables a actitud mental referida por Facione 

(2007). 

3. Inquisitivo y confiado en la razón  Facione (2007). 

4. Perseverancia intelectual Paul y Elder (1992), Facione (2007). 

5. Curiosidad (Facione 2007). 

Estas disposiciones de pensamiento crítico, se han observado en forma muy condicional en el 

grupo, en un nivel y porcentaje muy bajo. Se interpreta que el profesor debe persistir en su labor 

con el fin de que los estudiantes intervengan en la clase, extracten inferencias así como 

conclusiones para desplegar sus disposiciones y se requieren procesos de mayor intervención en 

el aula para desarrollar HPC a través de una cultura escolar de PC. 
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Puede afirmarse además que existen dificultades de orden cognitivo, familiar, personal o social, 

que les impide a los estudiantes su afloramiento y que afectan claramente el desarrollo del 

pensamiento crítico; Paul, citado por Betancourt (2010), afirma que la escuela ayuda al desarrollo 

de pensamiento crítico. En este sentido, Beltrán (1998), igualmente plantea que el PC no se 

desarrolla por sí solo y que la escuela juega un papel muy importante en el proceso (p 10). 

Se registra que en la nivelación de logros los participantes en su mayoría son hombres, lo que 

indica que las jóvenes muestran un mayor interés desde el inicio del periodo a cumplir con los 

indicadores propuestos en el área como manifestación de una predisposición mayor en éstas, en 

tanto los jóvenes esperan hasta el final del periodo para la recuperación de los logros 

evidenciando actitudes contrarias. 

En  las observaciones realizadas se evidencio además en las diferentes áreas disciplinares a los 

profesores como los que dirigen todo el proceso educativo: aparecen como depositarios del saber, 

colocan reglas no concertadas y ello no favorece el diálogo pedagógico en el aula, que se requiere 

entre los estudiantes, los profesores y la enseñanza. Permanentemente intervienen y hablan en 

forma unilateral, a través metodología tradicional, escogen los contenidos y la forma de llevarlos 

a cabo, eliminando de sus prácticas la concertación e innovación, la  creatividad y la 

autorreflexión, situación que desfavorece el despliegue de las disposiciones de los estudiantes en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Se evidencia ausencia de actividades lúdicas en las clases observadas. Implementar actividades 

recreativas, juegos o salidas de campo pedagógicas, favorece la contextualización y apropiación 

del conocimiento, además enriquece el aprendizaje por el dinamismo que ello implica y permite 

la innovación y la interacción grupal. 

Material audiovisual poco utilizado (hightech), recursos didácticos como el video beam, la sala 

virtual (Caldas vive digital), son subutilizados ya que muchos docentes desconocen su manejo y 

requieren de capacitación para aprovechar más y mejor estos recursos y diversificar sus 

estrategias metodológicas. En contraposición gran porcentaje de estudiantes ocupan su tiempo 

libre en video juegos, facebook e internet, y con frecuencia durante la jornada escolar 
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(indisciplina pasiva), lo que indica una marcada disposición al uso de medios tecnológicos, que se 

pueden aprovechar mejor en el proceso de enseñanza aprendizaje con el acompañamiento y 

dirección del profesor. 

Considerando lo expuesto, podemos inferir una relación en el aula de clase disonante entre las 

estrategias de enseñanza dominantes del profesor que obedecerían a un currículo impuesto, en un 

ambiente de clase parcelado, donde el contenido y su cumplimiento prevalecen sobre  las 

actitudes, habilidades, supuestos y forma de hacer y por otra parte de los estudiantes en una 

búsqueda activa y continua de significados o sentido de los aprendizajes involucrados. En esta 

búsqueda se deben establecer espacios de encuentro y desencuentro para una reflexión 

pedagógica entre las partes y los  profesores llamados a asumir un rol de mediador, entre los 

contenidos disciplinares, las actitudes y el aprendizaje de los estudiantes que movilicen las 

disposiciones y el proceso cognitivo en ellos, y así favorecer desarrollo de habilidades de 

pensamiento de orden superior. 

Es por lo tanto fundamental crear ambiente de aprendizaje apropiados que generen posibilidades 

desde la particularidad del aula de clase y considerar tanto el medio físico, como las interacciones 

que se producen en dicho medio. Son tenidas en cuenta, por tanto, la organización y disposición 

espacial, las relaciones entre los elementos de su estructura y muy especialmente las pautas de 

comportamiento que en él se desarrollan. Estrategias como la problematización en el aula, la 

discusión, el debate, las preguntas abiertas y reflexivas permiten clases más dinámicas e 

interactivas, prácticas pedagógicas innovadoras y creativas que favorecen el despliegue de las 

disposiciones al aprendizaje y por consiguiente predisponen el desarrollo de HPC. 

De otra parte, la voz del estudiante, su reconocimiento debe ser un camino permanente a recorrer. 

Generar confianza en la relación en el aula que permita en el encuentro una dinámica propia. La 

comunicación asertiva y la reflexión pedagógica van de la mano, ya que lo que se expresa da 

sentido y profundiza, y lo que se profundiza finalmente fructifica. El afecto, el acompañamiento 

permanente, la estimulación y la comprensión que le dan reconocimiento, son elementos 

trascendentes  en el trabajo de aula y generan  gran disposición motivacional al aprendizaje. 
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Mantener esta confianza en el trascurrir de la clase  es un acto de voluntades profundo y debe ser 

permanente y verdadero para provocar en el estudiante  disposiciones de pensamiento efectivas. 

Este tácito acuerdo pretende a partir de reconocer sus intereses y necesidades en encuentros y 

desencuentros de escucha con el otro humanizando la escuela, reconocer capacidades individuales 

y favorece transformaciones sociales a futuro. 

 

Cierre apertura 

 

En el acto de educar son múltiples y variados los factores que inciden en el proceso de formación 

de los educandos: factores sociales, económicos, familiares, afectivos y culturales que 

imposibilitan en el sujeto la toma de decisiones y la manera como los asume depende de la forma 

de inmersión del sujeto en la acción educativa. Es importante que los estudiantes se formen a fin 

de interpretar e intervenir en el contexto social, en el que prime la capacidad para resolver 

problemas de todo tipo. Para ello se requiere un acompañamiento permanente de la familia y la 

escuela como formadores vitales, no es posible desplegar las disposiciones sin su intervención 

directa, por lo tanto se requiere caracterizar el núcleo familiar y social en la búsqueda de las 

razones en las disposiciones al aprendizaje de los estudiantes. 

Según Brookfield (en Beltrán y Torres 2009 p.2), complementariamente, es vital que los 

estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento crítico para llegar a ser personas plenamente 

desarrolladas y se deben exponer primeramente sus disposiciones. En el aula de clases se debe 

favorecer el desarrollo de la autonomía de los sujetos en el marco de unas relaciones cooperativas 

con los demás y con el medio. 

Conviene, sin embargo advertir que desarrollar el pensamiento crítico necesita de la activación y 

puesta en marcha de los dos componentes, (disposiciones y habilidades). Si los jóvenes  no 

poseen la disposición o motivación para llevarlas a cabo, no es posible desplegar las habilidades y 

no habrá pensamiento crítico. Igualmente, Si una persona está dispuesta y motivada a pensar 

críticamente, y no tiene habilidades prácticas no será fácil. 
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Son varios los estudios que han demostrado la eficacia que tiene en alumnos de secundaria la 

enseñanza de los procesos de pensamiento crítico. Existen principios generales del pensamiento 

crítico y que éstos pueden ser enseñados separadamente de las áreas de conocimiento específicas 

y crear una cultura escolar de PC. Utilizar continuamente en el aula terminología cognitiva como: 

"clasifica", "analiza", "predice", "crea", “diseña”, “argumenta”, construye posibilidades en su 

desarrollo y genera un medio para  pensar y actuar de los estudiantes. 

Se requiere entonces incentivar y cultivar las habilidades intelectuales y disposiciones de 

pensamiento crítico que son de desarrollo de procesos de pensamiento de orden superior en una 

cultura institucional del PC. 

Es así como las habilidades también tienen expresión a través de las técnicas y metodologías de 

enseñanza, en donde la temática como medio de gestión, de acuerdo al  tipo de información que 

se utilice permite desarrollar el pensamiento crítico desde las disposiciones. Con todo lo anterior 

la significativa incidencia que en este sentido tienen las prácticas de enseñanza no tradicionales 

que fomentan la solución de problemas, la participación en clase y la pregunta, que estimulan el 

pensamiento de orden superior son una gran apuesta en el proceso. 

Conjugar las técnicas con ambientes apropiados de aula se plantea como alternativa para que el 

pensamiento crítico se desarrolle en los estudiantes; además, el docente debe tener un nivel de 

pensamiento crítico mayor en relación a sus estudiantes para facilitarles su desarrollo por lo cual 

se requiere profundizar en las disposiciones de los profesores que faciliten este acercamiento. 

Liendro (1984) Señala: “La labor del educador no es sólo impartir conocimientos, sino cultivar 

ciertas actitudes que conduzcan al pensamiento eficaz, para ello es necesario comunicar y reflejar 

un pensamiento crítico, a través de juicios atinados y resolución de problemas contingentes”. (p 

36). 

Es pertinente el uso de una metodología de enseñanza centrada en el aprendizaje y la solución de 

problemas y facilitar espacios en los cuales el estudiante sea activo, colaborativo y crítico; donde 

las contribuciones que haga durante el desarrollo de las clases, se valoren por parte del profesor  y 

los logros académicos sean el resultado de la indagación, la formulación de problemas y 
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preguntas planteadas con claridad y precisión, a través de la argumentación y la confrontación con 

situaciones reales de la cotidianidad. 

En cuanto al espacio físico parece existir, según lo establecen los autores citados, una relevancia 

entre los estados de ánimo, las relaciones personales y los objetivos de la actividad, tanto como 

las características del material y las metodologías que se emplean. Por consiguiente, como lo 

establece Cano (citado en Duarte, 2003), es importante crear ambientes en el aula, 

cualitativamente diferentes: unos orientados hacia la lúdica, la relajación, la libertad de hacer, 

otros espacios más individuales y otros más colectivos (p. 8). 

Una sociedad de la información exige una nueva alfabetización basada en las nuevas tecnologías 

y en los nuevos lenguajes que ellos originan. Los procesos de enseñanza se ven obligados a 

indagar cómo se suscitan en una relación de aprendizaje y disposiciones, ya no sólo mediada por 

el lenguaje oral y escrito, sino por el tecnológico de nuevas representaciones  que trasfieren 

nuevas maneras de pensamiento. 

En los ambientes de aula aparece el concepto de cibercultura, (internet, redes sociales, 

dispositivos tecnológicos) como un escenario de la mediatización social. Con este fenómeno, las 

instituciones, los roles, los individuos y los grupos se transforman en forma permanente, lo que 

de alguna manera introduce incertidumbre, desconcierto y a veces desorientación en el profesor, 

pero también mueve a nuevas posibilidades de organización social e institucional a tener en 

cuenta para el conocimiento, que requieren estudio detallado para activar disposiciones y HPC. 

Según Tishman y Perkins (1995)  

“El comportamiento disposicional depende no sólo de querer hacer lo correcto, sino 

también de darse cuenta cuándo hacerlo. Utilizar el lenguaje del pensamiento en la clase 

ayuda a desarrollar la sensibilidad de los estudiantes para encontrar oportunidades en los 

que se comprometan con pensamiento de orden superior” (p.8). 

Por lo tanto un ambiente de aula favorable establece vínculos no condicionados de encuentros y 

desencuentros, que estarían motivadas en cada situación particular y que deben ser dinámicos y 
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de interés en el  aprendiz, teniendo en cuenta el área disciplinar y el tema a tratar. Cada momento 

de clase  es una apuesta por el conocimiento y la disposición al aprendizaje. 

Según Facione (1995): 

Es necesario proporcionar espacios a los estudiantes de reflexión consciente,  crítica y 

responsable acerca de sus actitudes y la influencia dentro de su proceso de formación,  

generando disposiciones positivas que permiten mantener una mente abierta, flexible, 

justa cuando se trata de evaluar,   que construye conocimientos, clara respecto a los 

problemas o las situaciones que requieren la emisión de un juicio; ordenada cuando se 

enfrenta a situaciones  de mayor  complejidad; diligente en la búsqueda de información 

relevante; razonable en la selección de criterios; enfocada en preguntar, indagar, 

investigar; persistente en la búsqueda de resultados tan precisos como las circunstancias y 

el problema o la situación lo permitan; contrario a las disposiciones negativas que  

mantienen un pensamiento  unilateral, cerrado, aburrido y con muy poca motivación por 

aprender cosas nuevas(Citado por Torres 2011,  p.10). 

El nuevo rol de profesor reside en visualizar el aula ya no sólo en blanco y negro sino multicolor, 

con sus diferentes matices, entendiendo que nuestros nuevos educandos demandan un nuevo 

modelo de profesor  que más que ser un trasmisor de información, cumple el papel de facilitador 

para construir conocimiento en forma colectiva con sus alumnos y hacerlos protagonistas de su 

propio aprendizaje. 

El profesor debe ser, ante todo, un orientador del alumno y propiciarle las condiciones necesarias 

para que éste construya su propio conocimiento a partir de experiencias contextualizadas basadas 

en sus conocimientos previos y de acuerdo a sus propios intereses, por ello se hace necesario 

conocer su entorno y hacerle un seguimiento personal. 

También se presentan temáticas desligadas de la realidad inmediata del estudiante donde se 

observa clase de tipo tradicional y dictado; con excepción de las clases de algebra y estadística 

donde los estudiantes realizan ejercicios e interactúan con la profesora. 
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Los temas propuestos se deben articular a los problemas reales del entorno e intereses de los 

alumnos con el fin de que ellos se apropien del conocimiento a través de experiencias 

significativas de su vida cotidiana y resolución de problemas. 

En tanto provocar la participación activa del alumno, le permite reconstruir sus esquemas de 

conocimiento y favorecer un ambiente de reflexión donde el aprendizaje se logre a través de la 

resolución de problemas del entorno y de su cotidianidad que los haga sentir identificados e ir 

otorgando progresivamente mayor responsabilidad al alumno en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Es importante señalar que al enseñar, el profesor, no solamente comunica conocimientos, sino 

que también muestra su personalidad y en atención a ello, hay que destacar la importancia de la 

conducta no verbal del docente en la configuración del clima de relaciones sociales en el aula y 

por consiguiente en la formación de actitudes en los alumnos. 

Preguntas cierre apertura 

¿Cómo caracterizar e interpretar las disposiciones del profesor en torno al proceso enseñanza 

aprendizaje? 

¿Cuándo comprender e interpretar las actividades lúdicas, manifestaciones verbales y no verbales 

en el acto pedagógico para que posibiliten desplegar las disposiciones de los estudiantes en torno 

al aprendizaje? 

¿Cómo influye el ámbito familiar y social en el despliegue de las disposiciones de los estudiantes 

en torno al aprendizaje? 

¿Qué elementos y estrategias  posibilitan ambientes de aula que favorezcan la motivación y el 

despliegue de las disposiciones de los estudiantes en torno al proceso enseñanza aprendizaje? 
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ANEXO A  

Observación clase de biología (DC.OBS-BIO-8) 

DC: Diario de Campo 

Área: biología 

Fecha: julio 14 de 2014 

Profesora: pbio 

Observador: José Gabriel Giraldo Murillo 

Hora inicio: 2:40 pm 

Hora finalización: 3:30 pm 

 

/   / Conductas no verbales 

“   ” Lenguaje textual 

‘    ’ Lenguaje casi textual 

(   ) Opinión del observador 

…. Ausencia de texto, en la imposibilidad del observador de su comprensión.  

EH: Estudiante hombre 

EM: Estudiante mujer 

GR: Grupo 

Pr: Profesor 

O: Observador 

INTERÉSES GNOSEOLÓGICOS 

GENERAL: 

Comprender las disposiciones de los estudiantes de grado 8º de la Institución E. María 
Inmaculada en torno al aprendizaje y su relación con las habilidades de pensamiento crítico. 
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ESPECIFICOS: 
 
Identificar las disposiciones de los estudiantes en torno al aprendizaje.    
 
Interpretar las  disposiciones de los estudiantes en torno al aprendizaje. 
 
Relacionar las disposiciones de los estudiantes con las habilidades de pensamiento crítico,  en 
torno al aprendizaje. 
 
PREGUNTA CRUCIAL: 

¿Cuáles son las disposiciones de los estudiantes de grado octavo de la IEMI (Risaralda, Caldas) 

en torno al Aprendizaje y su relación con las habilidades de pensamiento crítico? 

PREGUNTAS  ORIENTADORAS: 

¿Cuáles son las disposiciones de los estudiantes en torno al aprendizaje? 

¿Cómo se despliegan las disposiciones de los estudiantes frente al aprendizaje? 

¿Cómo se relacionan las disposiciones con las habilidades de pensamiento crítico? 

Audio, video 

Se inicia la clase entregando cuadernos por parte de la profesora 

Pr:  Bueno vamos a iniciar la clase, todo el mundo sentadito y dispuesto atender, guarden 
celulares, no masticar chicle 

Pr: /Hace un repaso de la clase anterior/, la clase anterior estábamos hablando de la respiración, 
transpiración y les puse a hacer un dibujo. Estuvieron en la sala de sistemas y el comportamiento 
dejo mucho que desear. Esos computadores no son para jugar, el trabajo que se asigne lo deben 
realizar, recuerden que yo califico su comportamiento, recuerden que la clase debe ser integral, yo 
califico orden, atención, participación. Las notas del trabajo anterior, pésimas; porque no trabajan 
como es. Era el trabajo de la respiración y la transpiración, o sea dos fases y la última fase, la fase 
celular y el dibujo. Si ustedes como estudiantes no hacen los trabajos completos, no están en 
condiciones de pasar a noveno, el comportamiento en la sala de sistemas estuvo impresentable, ya 
hice el análisis. Yo califico el trabajo en sala de sistemas, si la nota del tercer periodo fuera el 
trabajo en sala de sistemas, muchos la perderían ya saben por qué… 

Gr: / Silencio/ 
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Pr:  Son conocedores de sus notas y luego preguntan ¿por qué perdí…? Entonces hay que mejorar 
en ese aspecto. Algunos no se ubican en el espacio que es, cada uno quiere hacerse en cualquier 
espacio. /Dirigiéndose a EH3/EH3 usted es uno de los que quiere hacerse en cualquier parte y le 
hago la observación para que coordine espacios. 

EH3: /Jocosamente/ Para que los estudiantes se manejen bien hay que dejarlos hacer lo que 
quieran. 

Pr: No,/ Dirigiéndose a EH3/ EH3 es que se hace es por disciplina, cuando usted va a otra parte y 
está en otro espacio, /Se ubica al lado del tablero tablero/ usted debe acatar las normas de ese 
lugar, porque si no, usted se dispersa y hace lo que le dé la gana, no es por capricho de la 
profesora, por ejemplo mire como les pido yo cuando salimos de la sala de sistemas; por favor 
organicen las sillas, dejen todo buen; salgan en orden, pero muchas niñas vienen es a jugar 

EM19: / Mirando a O/“ que pena de O”  

Gr:/ En silencio/ 

Pr:  El computador es una herramienta de estudio maravilloso, pero cada cosa en su momento 
oportuno. Ustedes tienen que aprender a ser responsables en todas partes y en todo momento, 
para que cuando ustedes ya sean adultos asuman sus compromisos. La juventud pasa… pero 
donde quedo su formación… Bueno entonces vamos a iniciar la clase. 

Gr: (coro) profe en  sala de sistemas. 

Pr: / Enfoca la mirada en el grupo/No, vamos a terminar acá en el salón. 

EH10 “si, si” .  

Pr: “ Estaba hablando de la respiración. Si respiramos, también excretamos y es algo muy 
saludable”. 

Gr: / Murmullos/ 

Pr:  Quien me responde esta pregunta ¿Si no eliminamos y retenemos las heces que nos puede 
pasar? 

EH3: Nos morimos 

EM19: Como es la pregunta… 

Pr: ¿si no eliminamos y retenemos las heces que nos puede pasar? /moviendo las manos frente al 
grupo/ 
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EM21: /con la mano alzada/ “ Nos tapamos”  

Gr: /Risas, murmullos/ 

Pr: “ Hay estudiantes que hablan muy duro, entonces no dejan escuchar a los que quieren 
participar, sería bueno conocer opiniones como la de /señala/ EM19, EH6, EM10, recuerde que 
usted todo el tiempo produce materia fecal, por eso es que el cuerpo elimina permanentemente”. 

Gr: / murmullos/ 

Pr: “ bueno muchachos, entonces el sistema excretor” / escribe en el tablero/ 

Gr: / Murmullo/ 

Pr: “ Recuerde que quienes hablan, hablan y hablan se le coloca uno en cada clase. Si tú hablas 
mucho, te haces acá /mirando a EH1/. De todo lo que hablaron referente al tema, todo es muy 
importante muchachos; los que participaron recuerdan que tienen un chulo. 

Gr: / Murmullos/ 

Pr: “ Si comemos mucho, el riñón se afecta, porque el riñón trabaja mucho… 

EM13: (Interviene) “¿Y el hígado?” 

Pr: (Responde) “ También. Bueno, como ya escribieron el título entonces punto y aparte /escribe 
en el tablero/. El riñón también es muy importante; si un riñón llegará a fallar, hasta ahí llega la 
vida de esa persona, porque tiene que esperar a un Trasplante; que alguien muera y que sea 
compatible con el organismo  del que lo necesita, lo mismo la sangre, además la vida del riñón 
que se va a trasplantar es de horas y el asunto es que el organismo lo asimile; /enfoca la mirada al 
grupo/mientras esto ocurre,  empieza a sentir fiebre, vómito, escalofrío, hasta que el riñón se 
acopla. Otras veces lo rechaza de tal manera que su organismo quiere sacar el riñón de su cuerpo. 
/Enfoca la mirada en el Gr / y empieza el médico a formularle medicamentos y hacerle 
transfusiones y de todo para que su organismo acepte el riñón y empiece a funcionar; /explica 
moviendo sus manos/ porque el riñón trabaja mucho; a veces hay que hacer diálisis y la duración 
de vida es corta. 

EH3 “ Profe ¿qué es diálisis?” /con la palma de la mano abierta y hacia arriba/ 

Pr:  consiste en limpiar la sangre. ¿Cómo se hace la diálisis? ¿Quién de ustedes sabe?/mira al 
grupo, esperando la respuesta/ 

Gr: /Silencio/ 
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Pr: “ Con unos aparatos especiales, el hermano de la profe Blanca tiene ese problema. Bueno. 
Punto y aparte /empieza a dictar/ A nuestros huesos, músculos, glándulas /camina por el salón/ y 
cerebro, le corresponde una clase de trabajo fisiológico. ¿Por qué fisiológico?” 

Gr: /Silencio, copia/ 

Pr: “Porque a nuestros riñones les toca realizar una innumerable variedad de operaciones”. 

Gr: / copia/ 

Pr: /sigue dictando/  los huesos se rompen… ¿A quien se le ha roto aquí los huesos…? 
(Dirigiéndose a Gr. espera respuesta) 

EM21: “ Hay a mí no…” 

EM3 Y EM24 /Levantan la mano/ 

Pr: a EM3, EM24, se les ha roto ya los huesos. ¿Qué huesos no se rompen…? /espera respuesta/ 

Gr: / coro/ “ ninguno” / Murmullo/ 

EM21:/ Levanta la mano/EH3  la volada que se pegó en la finca (minuto 25) 

Gr: / Murmullo/ 

Pr: /Dicta/ los músculos se atrofian  

EM25: ¿Qué? 

Pr: /Escribe en el tablero/ “se atrofian, no vuelven a funcionar /comentario/ un músculo atrofiado 
no se desarrolla, no madura, no trabaja… bueno ustedes saben…” 

Gr: / Hacen comentarios/ 

Pr: /Continua dictando/ “ Las glándulas dejan de funcionar /escribe en el tablero/ imagínese uno 
sin saliva, sin lágrimas, sin glándulas sudoríparas /Enfoca la mirada en el grupo explicando/ que 
no funcionen… 

Gr: / murmullos/ 

Pr: /Solicita silencio y prosigue dictando/ “ Inclusive el cerebro puede dormir y descansar/explica 
escribiendo en el tablero/  pero los riñones si llegan a fallar en su tarea diaria…” 

EH3: profe respira con pipa 
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Pr: /continua/ “ninguno de los sistemas anteriores sigue funcionando o sea que falla todo el 
organismo (comenta) No coman mucha comida chatarra que eso es lo que afecta el organismo,  
eso es para que sepa que puede comer, /camina y mueve las manos/ ojo con aquellos que comen 
chitos, papitas, dulces y lo pasan tomando coca cola…” 

EM19: /responde/ “¡ uuy que delicia!” 

EM10: “ que rico”  

Pr: /comenta/ si dicen que el cifrut es malo, la coca cola es peor. 

EM14: “ Ah, pero es muy rico” 

EH3: “ Profe, pero eso es lo que come todo el mundo” 

Pr: Todo el mundo no, el que no sabe… 

Gr: / Murmullos/ 

Pr: /moviendo las manos/ imagínense muchachos, para que usan la coca cola… para limpiar 
tuercas y tornillos /comenta/ Bueno muchachos, /continua dictando con una hoja en la mano/, 
para la gente común y corriente dirían que los riñones sólo sirven para producir orina, pero desde 
el punto de vista científico, los riñones son la base del sistema fisiológico /comenta/por eso 
dijimos ahorita, si falla el riñón, fallan todos los otros sistemas; por eso es que la gente muere… 
Bueno muchachos /escribe en el tablero/ el tema siguiente es el sistema urinario 

Gr: / silencio/ 

Pr: /Dirigiéndose al grupo/ Hemos conocido muy prestigiosas personas y terminan en un 
hospital. 

EH8: Uy, profe…. Qué triste 

Gr: / Murmullos y comentarios/ 

EH3: “ Profe a un muchacho le paso, se accidento en una moto y mire…está en el hospital…. 

Pr: Y a él ¿qué le paso…? 

EH8: se fracturo los huesos. 

Pr: Imagínese… 

Gr: / silencio/ 
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Pr:  “Bueno jóvenes, el siguiente tema es  el sistema urinario/ Escribe el título en el tablero/ 

/ Dicta/ Nuestro organismo elabora constantemente productos de desechos, el sistema urinario es 
el encargado de eliminar muchas de esas sustancias que se producen como resultado de la 
actividad metabólica. / Para un momento y explica/ Imagínese muchachos que circule la sangre 
por todo el organismo con desechos… 

EM19: “ Profe se muere, yo conozco un viejito que orina por una bolsa por ese problema…“ 

Pr: “Exacto, eso se llama una sonda, hay muchas personas  que les colocan sonda porque el 
aparato urinario les está fallando. La próstata no cumple su función y a otros les hacen diálisis… 
Bueno, seguimos/ continúa dictando/ El sistema urinario está compuesto por: Los riñones, 
uréteres, la vejiga y la uretra. 

EH3: /manipula un celular/ 

Pr: / Dirigiéndose a EH3/ “Que pena EH3, usted va a quedar en esa grabación muy mal 
/Dirigiendo la mirada a O/ 

EH3: /Guarda el celular/ 

Pr: Muchachos ya va a sonar el timbre, dejemos ahí. 

 

Comentario del observador 

 

Se observa una clase cuyo contenido es del interés de los estudiantes; La proyección de un video 
referente al tema, sería una estrategia  muy pertinente para complementar mejor la clase y 
propiciar una mayor participación  e interacción del grupo. En esta clase de temas las carteleras y 
ayudas audiovisuales son de fundamental importancia, ya que sensibilizan y provocan al 
estudiante para que exprese sus propias opiniones, genere el debate y la reflexión. 

Es importante tomar ejemplos de la vida cotidiana referentes a la temática propuesta y llevarlos al 
aula, así mismo provocar a los estudiantes para que ellos mismos den ejemplos y manifiesten 
disposición al diálogo e intercambio de ideas,  se propicié una mayor interacción en el grupo y así 
el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje. El rol del profesor en el aula de clase 
juega un papel fundamental, ya que él, es el que debe recrear la clase y motivar a los estudiantes 
al debate, la reflexión y desarrollar pensamiento crítico. 
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Es pertinente relacionar los sucesos de la vida cotidiana y de la actualidad, extrapolarlos al aula 
de clase, con el fin de propiciar un ambiente real y vivencial de las temáticas propuestas, así se 
puede lograr una experiencia pedagógica más enriquecedora para que los procesos educativos 
sean dinámicos e interactivos. 
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ANEXO B 

Observación clase de algebra (DC.OBS-ALG-8) 

DC: Diario de Campo 

Área: algebra 

Fecha: julio 29 de 2014 

Profesora: palg 

Observador: José Gabriel Giraldo Murillo 

Hora inicio: 2.40 pm 

Hora finalización: 3.30 pm 

 

/   / Conductas no verbales 

“   ” Lenguaje textual 

‘    ’ Lenguaje casi textual 

(   ) Opinión del observador 

…. Ausencia de texto, en la imposibilidad del observador de su comprensión.  

EH: Estudiante hombre 

EM: Estudiante mujer 

GR: Grupo 

Pr: Profesor 

O: Observador 

INTERÉSES GNOSEOLÓGICOS 

GENERAL: Comprender las disposiciones de los estudiantes de grado 8º de la Institución E. 
María Inmaculada en torno al aprendizaje y su relación con las habilidades de pensamiento 
crítico. 
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ESPECIFICOS: 
 
Identificar las disposiciones de los estudiantes en torno al aprendizaje.    
 
Interpretar las  disposiciones de los estudiantes en torno al aprendizaje. 
 
Relacionar las disposiciones de los estudiantes con las habilidades de pensamiento crítico,  en 
torno al aprendizaje. 
 
PREGUNTA CRUCIAL: 

¿Cuáles son las disposiciones de los estudiantes de grado octavo de la IEMI (Risaralda, Caldas) 

en torno al Aprendizaje y su relación con las habilidades de pensamiento crítico? 

PREGUNTAS  ORIENTADORAS: 

¿Cuáles son las disposiciones de los estudiantes en torno al aprendizaje? 

¿Cómo se despliegan las disposiciones de los estudiantes frente al aprendizaje? 

¿Cómo se relacionan las disposiciones con las habilidades de pensamiento crítico? 

Audio video 

EXPOSICIONES TEMAS ESTUDIADOS 

Pr: Buenas tardes jóvenes, nos vamos ubicando en los puestos de cada uno (espera dos minutos 

Gr: / cada estudiante se ubica en su puesto en actitud de escucha/ 

Pr: “ Bueno, ¡listos! Nos ponemos de pie” 

Gr: / Atiende la solicitud/ 

Pr: “ Iniciamos con la oración” 

Gr: / Coro/ “ en el nombre del padre del hijo del espíritu santo…” 

Pr: /Dirigiéndose a O/ Bien pueda iniciemos la clase con algunas palabras suyas 

O: “ Jóvenes, buenas tardes, para mí es un placer compartir este espacio con Ustedes y con la 
profesora Adelma, una profesora de la cual yo también he aprendido muchas cosas y Ustedes 
también, Ustedes pueden sentirse orgullosos de la profesora tan excelente que tienen, tan 
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preparada! La verdad es que para mí ha sido muy placentero estar aquí con Ustedes, no solo 
haciendo un trabajo de investigación, sino también aprendiendo y observándolos a ustedes 
participar. Bueno, ella me comento que ustedes tenían unas exposiciones para hoy y entonces 
quiero escucharlos y que ustedes me cuenten de qué se trata la clase. Por ejemplo, ¿cuál es el 
primer grupo?” 

EM22: (frente a 4 carteleras sobre temas de algebra) “ Soy yo profe /con la mano levantada/ y el 
tema es el teorema de Pitágoras /mirando el cartel/. 

O: “¡ a qué bien! Entonces adelante” 

EM22: /Lee del cartel/ “ el teorema de Pitágoras establece que en todo triangulo rectángulo, el 
cuadrado de la hipotenusa (lado de mayor longitud del triángulo rectángulo) es igual a la suma de 
los cuadrados de los catetos (los lados menores del triángulo que conforma el ángulo recto) 
/mirando la cartelera/ 

Pr: (se acerca y le pasa a EM22 un borrador y un marcador) 

EM22: /continua exponiendo/si un triángulo rectángulo tiene catetos de longitud a y b, la medida 
de la hipotenusa es c, se establece que: “c2 = a2 + b2 (1)” ejemplo: 

a= 6 => 6x6 = 36 

b= 8 => 8x8 = 64 

c=? 100 = 10/explica mirando el cartel/ 

Pr: /sentada en una silla de atrás/“es importante el teorema de pitágoras, es una herramienta que 
nos va a permitir desarrollar y aplicar en ecuaciones en adelante. Bueno, quien continua…” 

Gr: / Atento/ 

EH3: /levanta la mano/ yo profe (minuto 8) 

Pr: Adelante 

EH3: (despega las anteriores carteleras y pega otras) /lee/“el teorema de Pitágoras es un teorema 
que relaciona los tres lados de un triángulo, que establece que el lado mayor (hipotenusa) es igual 
a la suma de los cuadrados de los otros dos lados (catetos). 

El teorema de Pitágoras permite calcular uno de los lados de un triángulo rectángulo si se conoce 
los otros dos, así permite calcular la hipotenusa a partir de los dos catetos así: /explica con un 
señalador/ 



Disposiciones de los estudiantes de grado octavo de la IEMI en torno al aprendizaje y su relación con las habilidades 

de pensamiento crítico 

 

 

160 

 

Pr: (sentada en la parte de atrás) explíquenos con sus palabras en que se basó Pitágoras  

EH3: /mirando el grupo/ si profe estos dos lados son los catetos y esta podía ser la 
hipotenusa…/se rasca la cabeza/ 

Pr: /replica/“podría ser… ¿o es...?” 

EH3: Si profe es /continua/ nacido en el año 569 antes de cristo en la isla de Samos, falleció en el 
425 A.C. /lee de una hoja con dificultad/ 

Gr: / atento/ 

EH3: /lee/ creo la escuela Pitagórica de ahí el nombre de su teorema 

Pr: EH3 deja la lectura ahí, le sugiero practicar más la lectura /sentada en una silla atrás señala el 
tablero/ ahí tienen un ejemplo, expliquemos el valor de los catetos y ¿cuál es el valor de la 
hipotenusa…? 

EH3: /señala el ejemplo de la cartelera con una regla/ profe mire es así: (explica mirando el 
grupo) 

a= 8                   82 = 64 

b= 6                   62 = 36 100 = 10 

                                _____ 

c=?                          100 

Pr: /replica/ bueno, nunca es tarde para aprender, pero si necesitamos que desde el comienzo 
tengamos un poquito más de sentido de pertenencia y responsabilidad. /se pone de pie/ hoy 
celebro que al menos hayas hecho un esfuerzo por traer el trabajo/ mirando a EH3/ /EH3 sonríe/, 
si este esfuerzo de hoy sigue así todos los días, usted es capaz de salir adelante, esa es mi 
recomendación. (Dirigiéndose al todo el grupo continua) cada uno entrega el taller escrito, los 
carteles y luego queda pendiente la evaluación 

Gr: / en silencio/ 

Pr:  bueno, siguiente expositor… 

EH3: profe todavía me falta una cartelera… 
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Pr: Bueno, invítenos pues a leerla  /dirigiéndose a EH3/ 

EH3:(con la cartelera ubicada en el tablero y señalando con una regla) Cantidades algebraicas: 
/lee/ Son las que representan el valor absoluto de las cantidades y además su sentido o valor 
relativo por medio de signos, así /mirando al grupo/ por ejemplo que una persona tiene más  
$5.000, expresamos el valor absoluto y el sentido o valor relativo expresado por el signo (+) 

Pr: /replica/ haber repasemos ese concepto, quien quiere leerlo de nuevo… (Espera que algún 
estudiante lo lea) EH22 (se para de su silla en dirección al tablero y empieza a leer de nuevo el 
concepto solicitado expuesto en el cartel) Son los que representan el valor absoluto de las 
cantidades y además su sentido o valor relativo por medio de signos así, escribiendo que una 
persona tiene +5 expresamos el valor absoluto $5 y el sentido o valor relativo expresado por el 
signo (+); escribiendo -$8 expresado por el signo (-), los signos (+) y (-) tienen en algebra dos 
aplicaciones: Indicar las operaciones suma y resta e indicar el sentido o condición de las 
cantidades (regresa a su puesto) 

Gr: / atento/ 

Pr: /replica/ entonces ya EH3 nos entra a explicar… ¿cuáles son las cantidades algebraicas…? 

EH3: Las positivas y las negativas 

Pr: señale ahí en los ejemplos 

EH3:/señalando el cartel/ entonces acá hay +5.000 y acá menos 8.000 

Pr: entonces las cantidades algebraicas pueden ser positivas y  

Gr: / coro/ negativas 

Pr: un compañero del grupo que nos haga una conclusión al tema de EH3, ahí mismo desde el 
puesto.  

Gr : / Silencio/ 

Pr: Colaboremos por favor (espera un momento). 

EM14: /con la mano levantada/ 

Pr: bien pueda, EM14 

EM14: las cantidades algebraicas tienen signos positivos y negativos, el valor absoluto no 
importa si es positivo o negativo. 
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Pr: El valor absoluto es el valor real como tal /se dirige a EH3/ bueno EH3, trajiste buen 
material, tienes que practicar la lectura, /dirigiéndose al grupo/recuerden las sugerencias, utilizar 
papel bon blanco para las carteleras. ¿Quién sigue…?/continua/ este proceso que se está haciendo 
es nivelación de logros, por eso estos temas son de retro-alimentación /explica moviendo las 
manos y caminando/. Doblen el material y guárdenlo; Yo les diré en que momento lo vuelven a 
traer. Siguiente expositor /EH4 Y EH8 retiran las carteleras del tablero/ bueno continuamos (sale 
a exponer EH4 fijan dos carteleras en el tablero) 

Pr. /dirigiéndose a EH4/ EH4 adelante… 

EH4: /señala con una regla en la cartelera/“ Los números enteros (Z) son un conjunto que 
incluyen a los números naturales (N) distintos de cero (1, 2,3…) y a los enteros negativos como: -
1 ó -3 (se leen: “menos uno, menos tres, etc.), son menores que todos los enteros positivos 
(1,2)…) y que el cero. Para resaltar la diferencia entre positivo y negativo, a veces también se 
escribe un signo (+) delante de los positivos (+1), (+5), etc. Cuando no se le escribe el signo al 
número se asume que es positivo. 

Gr: / atento/ 

EH4 /explica/ “ los griegos cuando tenían ganancias, llamaron a estos números positivos, los 
chinos vieron que ya los griegos tenían su forma de decir eso y ellos propusieron buscar lo 
opuesto y lo llamaron negativo cuando se referían a pérdidas y  así. /dirigiéndose al grupo/ 

Pr: /replica/ “ pérdidas, disminuciones… podemos observar entonces, ya una diferencia entre los 
números positivos (aumentos) y negativos (disminuciones) /caminando por el salón/ 
desplazamientos hacia la derecha o hacia la izquierda. /Adelante frente al grupo/podemos 
observar entonces que EH5 está haciendo un análisis de lo que son los números positivos y 
sacando una conclusión /explica moviendo las manos/ la primera conclusión de EH5 es que se 
amplió el conjunto de los números positivos; ¿Con qué se amplió el conjunto de los números 
positivos…?/espera respuesta/ 

Gr: /coro/con los negativos. 

Pr: ¡Bien! Para poder organizar las cantidades algebraicas en positiva y… vayan sacando 
conclusión 

Gr: / coro/ “ negativos”,  continúe /dirigiéndose a EH4/ 

EH4: “polinomios:/lee del cartel y señala con una regla/ es una expresión matemática constituida 
por un conjunto finito de variables (no determinadas o desconocidas) y constantes (números fijos 
llamados coeficientes), utilizando únicamente las operaciones aritméticas de suma, /continua 
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explicando con una regla en la mano/ en términos más precisos es una relación n- aria de 
monomios/se acerca Pr/ 

Pr: /dirigiéndose al grupo, señala el cartel/ acá observamos n-aria /explica/ la palabra n, se 
refiere a que … a números, cantidad, la cantidad de números o de expresiones numéricas que la 
pueden contener, signos, números, coeficientes. Sigamos 

EH4: /mirando el cartel/ como explicaba la profesora, el polinomio es una relación  n- aria de 
monomios, o una sucesión de sumas y restas de potencias enteras de una o varias variables 
indeterminadas 

Gr: / atento/ 

EH4: En algebra abstracta, los polinomios son utilizados para construir los anillos de polinomios, 
un concepto central en teoría de números algebraicos y geometría algebraica. 

Pr: /a un lado del tablero/ entonces ¿qué está haciendo Sebastián…? (pregunta). Una relación 
entre el álgebra y la… 

Gr: / coro/ Geometría 

Pr: /pregunta/ ¿Cuál es la relación entre el álgebra y la geometría?/Dirigiéndose al grupo/ ¿quién 
de ustedes nos quiere dar una explicación?/Espera un momento respuesta/ ¿será que se relacionan 
muy bien el álgebra y la geometría? 

Gr: / silencio/ 

Pr: /dirigiéndose a EH4/ si lo puedes explicar EH4, mucho mejor… 

EH4: /con los brazos cruzados/ “ la geometría utiliza gráficas y todo eso… figuras, perímetro y el 
álgebra utiliza términos como monomios. Polinomios y así 

Pr:/asiente con la cabeza/ ¡Bien! Sigamos 

EH4: /continúa con la exposición/ clase de polinomios: 

Gr: / atento/ 

EH4: Polinomio nulo: tiene todos sus coeficientes nulos P(X)=0 

Polinomio Homogéneo:/continua explicando/ el polinomio homogéneo tiene todos sus términos o 
monomios con el mismo grado/señala con la regla/ P(x) = X2+3xy 

Gr: / en silencio/ 
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EH4: Polinomio Heterogéneo: los términos de un polinomio heterogéneo son de distinto grados 
así: (explica señalando con la regla) P(x)= 2x3+3x2-3 

Polinomio Completo: /lee/ un polinomio completo tiene todos los términos desde el término 
independiente hasta el término de mayor grado ejemplo: P(x) = 2x3+3x2+5x-3 

Pr: /se desplaza en dirección a EH4/ “ pare ahí /dirigiéndose al grupo/ miren la importancia de 
leer muy bien las expresiones algebraicas se lee tanto el coeficiente como los literales con los 
expo /caminando por el salón/ 

Gr: / coro/  “nentes. Exponentes” 

Pr:/dirigiéndose a EH4/ EH4 usted sabe sumar, restar, multiplicar, ese taller que tienes, para la 
próxima semana; no solo usted, todos /enfoca la atención en el grupo/ustedes tiene dos talleres; el 
primero es hacer un resumen, una explicación de todo lo relacionado con los polinomios; las 
clases, de lo que es un polinomio y de las operaciones y también van hacer un esquema /camina 
por el salón/ que contenga los productos notables que vieron, con ejemplos, lo pueden hacer en 
sus cuadernos o en una hojita y lo entregan. Conclusión. /Dirigiéndose a EH4/EH4; denos una 
conclusión de los números enteros, de polinomios, de clases de polinomios, ¿cuál es su 
conclusión general? 

EH4. /enfoca su mirada en el grupo/ “ profe que los números  enteros son muy importantes, desde 
que nos levantamos hasta que nos acostamos tratamos con números” 

Pr: “ desde siempre” 

EH4: /mirando al grupo/ y es muy importante los valores positivos y negativos. 

Pr: “ Esos nos ayuda a los desplazamiento cotidianos… bueno, antes de que los compañeros 
continúen /Explica dirigiéndose a Gr/ Exponer un tema,  no es simplemente leer, es explicar el 
contenido, dar una conclusión, usted preguntará… ¿pero tiene que ser de memoria…? No, es 
simplemente que usted sepa de qué es lo que está hablando /caminando por el salón – advierte/ le 
voy a rebajar a unas dos compañeritas que no están poniendo cuidado, los que se paran al frente 
merecen todo el respeto, es como si yo me paro aquí al frente /frente al grupo/ o el profe 
/dirigiéndose a O/ se para al frente, es porque nos va a contar o nos va a enseñar / algo 
importante, entonces hay que ponerle atención /frente al grupo, mueve las manos/. Entonces 
vamos a tener mucha seriedad en la clase, porque este período es decisivo, este período está 
marcando la pauta, en qué punto van… en el 50% por ciento.  

Gr: Por ciento /coro/ 
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Pr: Los que llevan el 50% por ciento ganado y los que van mal llevan el 50 por ciento perdido 
/frente al grupo/ entonces ¿ya se perdió...? 

Gr: / coro/ no 

Pr: ¿Ya se ganó...? 

Gr: / coro/ No 

Pr: /enfocando la atención en el grupo/ ¿dónde están…? En el punto… medio. Entonces… 
dedíquense a estudiar… sean responsables, sean felices, vivan… /mueve las manos/ cuando uno 
es responsable… todo lo que vaya pasar, pasa… pero tranquilos./continua/ si usted llega aquí con 
su trabajo listo, preparado… tranquilo… lo explica. Ni el médico, ni el ingeniero, ni el arquitecto, 
ni el estudiante, ni el profesor, se las saben todas; todos sentimos algo cuando nos ponemos frente 
a un grupo para explicar algo… /moviendo el dedo índice/ pero tampoco es algo que no se pueda 
hacer. /Transmite seguridad a GR/. Bueno continuemos sigues tú… /dirigiéndose a EH5/. 

EH5: /se para de su silla con una cartelera en dirección al tablero/ (despega las carteleras de EH4 
con la colaboración de EH2 y pega su cartel) 

Pr: /dirigiéndose a O/ “ profe si tiene alguna observación hasta el momento, la puedes hacer” 

O: la observación es que felicito a los estudiantes porque están mostrando su sentido de 
responsabilidad; que bueno que así fuéramos en todas las clases, recuerde usted  debe de dar 
ejemplo y usted debe demostrar que es una persona seria y responsable en todas las clases para 
que le vaya bien; en todas las clases nos vamos a comportar muy bien. 

Pr: /camina por el salón/ (minuto 24) 

Gr: / en silencio/ 

Pr: /dirigiéndose al grupo/ que lastima que haya que decir… si usted tiene una cita y llegas tarde 
la pierdes, si estas en clase y llegas tarde o no prestas atención también se pierde de las 
explicaciones. Hasta ahora la mayoría ha traído un buen material. Recuerde si usted va a traer un 
cartel, que las gráficas estén bien hechas, que la ortografía este revisada. Ya pueden ver las 
gráficas que están colocando allí (en el tablero) 

EH5: (retira las carteleras anteriores y fijas sus carteles con la ayuda de EH8) 

EH3: /manipula un celular/ 
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Pr: /en dirección a EH3/ voy a hacer aquí una observación del celular… desde que empezaron el 
año les dijeron: el celular no lo deben usar durante la clase, solo en el descanso… no lo digo solo 
yo, ni el profe/dirigiéndose a O/ eso está estipulado en el manual de convivencia. 

EH3: /Guarda el celular/ 

EH5: /en el tablero, frente a dos carteleras/ 

Pr: /dirigiéndose a EH5/ me parece que trajiste un buen material, usted es capaz, usted puede… 
adelante (entrega el marcador a EH5) 

EH5: /con regla en mano/números racionales y números irracionales /lee del cartel/ en 
matemáticas un número racional es un número que puede representarse como el cociente de dos 
números enteros. Un entero y un natural positivo. El término racional alude a fracción o parte de 
un todo. Ejemplos: 

2/8 = 1/4       8/8= 1 

Pr: /camina por el salón/ 

EH5: / continúa leyendo/ números irracionales… los números irracionales tienen como 
definición que son números que poseen cifras decimales no periódicos, por lo tanto no pueden ser 
expresados por fraccionarios… bueno acá tenemos unos ejemplos / se devuelve y repasa los 
ejemplos de los números racionales/ 

Este es el  (8) denominador /señala/ y (2) este el numerador 

EH5: /continua/ el denominador son las partes en que se divide la unidad y el numerador las 
partes que se toman. 

Pr: /se acerca observando las gráficas hechas en las carteleras/ gráficas bien hechas, acuérdense 
que la unidad se divide en partes que… (Espera respuesta) 

Gr: / coro/ iguales 

Pr: Muy claro (camina por el salón); el color rojo del ejemplo/Mirando las carteleras/ me está 
indicando las partes que se toman y el otro es las partes en las que he... /espera la respuesta/ 

Gr: / coro/ “ dividido” 

Pr: (continua) la representación gráfica es muy importante, porque si yo no entiendo el número 
como tal, hago el gráfico y con él me ayudo a hacer la representación. ¡Muy bien! Sigamos 

EH5 /continua/ “ clasificación de las expresiones algebraicas: /explica de un gráfico de la 
cartelera/ se clasifican en: Binomio, monomio y trinomio. /explica/ Binomio es un polinomio que 
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consta de dos términos como a+x, x-y, a2/3  /continua leyendo del cartel/. Monomio: es una 
expresión algebraica que consta de un solo término como 3ª, -5b, x2y/4n5 

EH5: /continua/ Trinomio: es un polinomio que consta de tres términos como: a + b + c, a+x-y 
/mirando los carteles/. 

Pr: /dirigiéndose a EH5/ denos una miradita, (ubicada en la parte de atrás) yo sé que estás 
leyendo, pero conviene mirar al grupo de vez en cuando… ahí has hecho un esquema; (mira el 
esquema del cartel) me permites hacerte una corrección /dirigiéndose a EH5/. (Se dirige a Gr) 
recomendación con corrección… hay una frase muy sabia que dice que: Mi trabajo no estará 
terminado hasta cuando no lo haya revisado, es decir, si toca revisarlo una, dos o tres veces, lo 
vamos a hacer; /caminado por el salón/ tienes un error de ortografía /mirando el cartel/ entonces 
el error de ortografía, le vamos a decir cuál es…/ dirigiéndose a Gr/. Veamos /mira el cartel/ 
clasificaciones, ¿está bien escrito…? 

Gr: si 

Pr: /continuamos/ de las expre…ciones. Entonces EH5 con el marcador rojo cambie esa C por 
una S, entonces antes de traer el cartel, primero lo corregimos (dirigiéndose a Gr). Bueno EH5, 
saquemos una conclusión; Cuéntenos para que le ha servido esto… ¿entiende…? que le falta a 
usted para ser hoy mejor que ayer /dirigiéndose a EH5/ 

EH5: /en silencio/ 

Pr: “ Regálenos una conclusión, usted trajo buen material…” 

EH5: /mira el cartel en silencio/ 

Pr: nos falta la conclusión /después de un momento/ 

EH5: /en silencio/ 

Pr: Aunque debes primero y segundo período… todavía puedes, ¿quién sigue…? 

Gr /murmullos/. (Se para EH9 con un cartel en la mano en dirección al tablero) 

Pr: “ continuemos” 

EH9: /despega los carteles anteriores y fija el suyo en el tablero/ 

Pr: “ bien posicionaditos, bien organizados… ¿estamos listos para continuar…? 

Gr: / silencio/ 

Pr: /continuamos/ 

EH9: (Frente a dos carteleras en el tablero) Notación Algebraica: /lee/ Se pueden representar las 
cantidades con números y con letras. Los Números: Representan las cantidades conocidas y 
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determinadas. Las letras: /señala con una regla del cartel/ se usan para representar toda clase de 
cantidades, ya sean conocidas o desconocidas. (Habla en voz baja) Cantidades Conocidas: Se 
representan con las primeras letras del alfabeto: a, b, c, d… (Continua exponiendo en voz baja). 
Cantidades Desconocidas: Se representan con las últimas letras del alfabeto: u, v, w, y, z. 

Gr : /Atento/ 

Pr: / Interviene/”Vea la importancia de ese teorema, mejor dicho, me voy a soñar con él” 

EH9: /Continua leyendo la otra cartelera/ El teorema de Pitágoras: Establece que en todo 
triangulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa (El lado de mayor longitud del triángulo 
rectángulo) es igual a la suma de los cuadrados de los catetos…/Señala con una regla lo que lee/ 
El teorema de Pitágoras tiene este nombre porque su descubrimiento recae sobre la escuela 
Pitagórica. Anteriormente en Mesopotamia y el antiguo Egipto, se conocían ternas o valores que 
correspondían con los lados de un triángulo y se utilizaban para resolver problemas. /Señala el 
triángulo de la cartelera y finaliza/ 

Pr: /Interviene dirigiéndose a Gr/ Los compañeros, le damos una sugerencia pero constructiva a 
EH9. Alguien que tome la palabra/Mirando a Gr/ 

Gr: /Silencio/ 

Pr: /Replica/ “Qué le podemos decir a EH9… Que leamos un poquito más… (Espera respuesta 
de Gr) 

Gr:  /Coro/ “Duro” 

Pr: /Se dirige a EH9/ Explícanos un poco más ese triángulo… 

EH9: Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. /Señala los 
lados del triángulo con una regla/ 

Pr: /Replica/ Allí, Hay un buen material. Qué nos falta… Prepararnos bien. Siguiente expositor… 
(Se para en dirección al tablero EH7con un cartel en la mano/ 

EH7:/ Despega los carteles del tablero con ayuda de EH9 y pega el suyo/Los números enteros: 
Son aquellos números que no tienen parte decimal, el valor que hay entre dos números naturales 
consecutivos o negativos. / Continua leyendo/ Los números enteros son: Z…-3-2-1, 0, +1+2+3…  
En un conjunto infinito y se representan con una recta. /Señala la recta en el cartel/ 

Gr:  /Atento/ 

EH7: /Lee/ Suma de Números enteros: La suma de dos números enteros de igual signo se obtiene 
sumando los valores absolutos de ambos y se deja el signo que tenían ambos sumados. Ejemplo: 
4+3=7;  -5-8=-13. /Continua leyendo/  Resta de números enteros: La resta de dos números enteros 
puede considerarse como un caso particular de la suma de enteros, ya que se define como la suma 
del primero con el opuesto del segundo. Ejemplo:  
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3-15= 3 + (-15)=-12 

Pr: / Interviene/ “Bueno, Y…” 

EH7:/Continua exponiendo de la otra cartelera/ Los Números reales: Un número real es el que 
tiene en su parte decimal muchas cifras. Cuando estas cifras se repiten con mucha frecuencia, es 
decir su reputación es periódica el número es racional; de lo contrario el número es irracional. 
Ejemplo: 3.689689689689… Es un número racional porque siempre se repiten las cifras 689 en 
el orden 6, 8, 9.  El número 5.3145652… es irracional  porque las cifras decimales no son 
periódicas. (Suena el timbre) 

Pr:  /Interviene/ “Ya con el timbre, la atención se altera. Qué recomendación le podemos hacer a 
EH7… Explicar mejor… Hablar más durito…” 

Gr :” Pararse mejor” 

Pr: “Bueno, dejamos ahí”. 

 

Comentario del observador 

 

Se observa una clase de nivelación de logros, cuyos protagonistas son los estudiantes. La 
estrategia utilizada es la exposición oral haciendo uso de carteles en los cuales se realiza un 
repaso y se hace el refuerzo por parte de los expositores (los estudiantes) con las intervenciones 
aclaratorias de la docente y la participación del grupo motivado por la provocación del docente. 

Se nota que en esta nivelación de logros los participantes  en su mayoría son niños (Cuatro niños 
y dos niñas), lo que indica que las niñas muestran un mayor interés desde el inicio del periodo a 
cumplir con los logros propuestos en el área y los niños esperan hasta el final del periodo para 
hacer la recuperación de los logros no alcanzados durante el mismo. 

El material pedagógico realizado por los estudiantes (Carteles) para las exposiciones, es 
pertinente según los temas tratados y en su mayoría se observa esmero en su elaboración. El 
docente aprovecha para estimular a los estudiantes,  destacar sus capacidades y estimularlos para 
ser mejores cada día. Transversaliza su área de conocimiento, Algebra, con Español cuando 
solicita corregir un error ortográfico para darle mejor presentación al cartel.  

Cuándo el docente destaca la importancia de ser responsables y buscar la excelencia en todas las 
facetas del individuo, también hace transversalización de su área (Algebra) con ética y valores, de 
esta manera  relaciona algunas  áreas del conocimiento, procurando un aprendizaje integral. En el 
discurrir de la clase, se observa que el docente hace uso de la pregunta para llevar al análisis y  
reflexión a los estudiantes.  
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La dinámica de la clase evidencia un docente motivador y provocador del conocimiento, lo que 
induce a la participación, reflexión y apropiación del aprendizaje por parte de los estudiantes. De 
igual manera se concluye que un docente exigente, logra que los estudiantes aporten lo mejor de 
cada uno y desplieguen las disposiciones que subyacen en ellos en torno al aprendizaje. 

 La estrategia de la docente para lograr la recuperación  de logros a través de las exposiciones por 
parte de los estudiantes, permite hacer el repaso y retroalimentación de los temas estudiados, así 
como la interacción   de todo el grupo y apropiación del conocimiento.  
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ANEXO C 

Observación de clase de estadística (DC.OBS-EST-8) 

DC: Diario de campo 

Área: estadística 

Fecha: 22 mayo de 2014 

Profesora: pest 

Observador: José Gabriel Giraldo Murillo 

Hora inicio: 2:45 pm 

Hora finalización: 3:30 pm 

 

/   / Conductas no verbales 

“   ” Lenguaje textual 

‘    ’ Lenguaje casi textual 

(   ) Opinión del observador 

…. Ausencia de texto, en la imposibilidad del observador de su comprensión. 

INTERÉSES GNOSEOLÓGICOS 

GENERAL: 

Comprender las disposiciones de los estudiantes de grado 8º de la Institución E. María 
Inmaculada en torno al aprendizaje y su relación con las habilidades de pensamiento crítico. 

 
ESPECIFICOS: 
 
Identificar las disposiciones de los estudiantes en torno al aprendizaje.    
 
Interpretar las   disposiciones de los estudiantes en torno al aprendizaje. 
 
Relacionar las disposiciones de los estudiantes con las habilidades de pensamiento crítico,  en 
torno al aprendizaje. 
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PREGUNTA CRUCIAL: 

¿Cuáles son las disposiciones de los estudiantes de grado octavo de la IEMI (Risaralda, Caldas) 

en torno al Aprendizaje y su relación con las habilidades de pensamiento crítico? 

PREGUNTAS  ORIENTADORAS: 

¿Cuáles son las disposiciones de los estudiantes en torno al aprendizaje? 

¿Cómo se despliegan las disposiciones de los estudiantes frente al aprendizaje? 

¿Cómo se relacionan las disposiciones con las habilidades de pensamiento crítico? 

 

Grabación mecánica. 

Pr: “ Buenas tardes jóvenes, por favor cada uno se ubica en sus puestos y nos disponemos para la 
clase”  

Grupo: /  corriendo cada uno se ubican en su silla/. 

Pr: /  espera en silencio unos minutos/ “ listo jóvenes, ¿estamos listos?” 

Grupo: /se escuchan unos murmullos/. 

Pr: “EH7  bote el chicle”. /  hay dos carteleras de estadísticas pegadas en el tablero para exponer/. 
Buenos los expositores de hoy  EM9, EM13, EM11. “Tienen la palabra”.  (….) repasemos “ este 
momento de clase lleva 3 punticos, la primera: recordar que es estadística, que es moda, media y 
mediana, después hacemos un taller en su cuaderno y por último entregan que… 

Grupo: “carpetas” 

Pr: “ vamos a empezar que es estadística y las medidas de tendencia central. Bienvenido José” 
(dirigiendo su mirada al observador). 

O: (gracias muy amables) 

Pr: “ ya sabe el uniforme bien organizadito, no van a comer chicle en clase y mucho menos otro 
tipo de dulce, bien sentado como dispuesto para la clase. Comienza de una (a exponer) 
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EM9: (frente dos carteleras alumnas de estadística). “Nosotras hicimos una exposición sobre la 
importancia de la estadística.”  

EM11: “ Es una rama de las matemáticas que nos enseña a recoger datos… y nos ayuda a conocer 
el comportamiento de ciertos eventos…” 

EM13: “ Se usa en los diferentes campos del conocimiento. En las variada ciencias… 

Pr: “ hazte ahí muy bien, es bueno recordar que significa la estadística”. “ Uno de ustedes por 
favor, en la lectura dice que la estadística es importante ¿por qué?” 

EH3 /Con la mano arriba/ “ toma la palabra EH3 “ porque es una rama de las ciencias 
matemáticas”.  

Pr: “ y que significa es rama de las ciencias matemáticas, para usted que significa cuando escucha 
/escucha/ que le dice su conciencia intelectual”…. 

EH3: “ puede ser resolver un problema /silencio en el grupo/ Pr: “ puede ser” 

Pr: “ alguien más”… 

EH5:/con la mano levantada/ “ recopilar datos” 

Pr: “ recopilar datos EH5 y ¿qué es recopilar los datos?” 

EH5: “ ahí no sé” /  risa del grupo/.” 

Pr: “ recoger una información…. Gr: ción (grupo). 

Pr: “ quien me da un ejemplo de recopilar datos (se escucha murmullos)” 

Pr: “ perdón” 

EM11 “como saber cuántos estudiantes hay en nuestro colegio” 

Pr: “ Buen ejemplo ese y otro EH8 (se) página 2 OJO 

EH8: “ las edades”. 

Pr: “ recoger las edades de cada uno de los estudiantes del grado”. 

EH8: “ del más chico al más grande profesora”. 

Pr: “ se toma el dato menor al dato mayor…. ¿Ustedes consideran que es importante la estadística 
como rama de las matemáticas? 
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Gr: “ si” 

Pr: “ porque si” 

EM8: “¿ cómo?” 

Pr: “¿ Por qué es importante la estadística como rama de las matemáticas?” 

EM8: “ porque es un lenguaje y permite comunicar información”. /    / 

Pr: “ excelente, porque es un lenguaje y permite comunicar infor…nación, como nos damos 
cuenta ¿Cuántos estudiantes hay en el María Inmaculada?” 

EH3: “ contándolos” 

Pr: “ contándolos, lo que dijo EH5 recogiendo que…” 

Gr: “ información” 

Pr: “ y recoger esa información es preguntar cómo me doy cuenta yo como docente de su edad… 
yo no la puedo adivinar, ¿cierto que no? Voy a ir a pre…. Gr. guntar. De qué manera la puedo 
recoger”  

EM10: “ en forma oral”. 

Pr: “ diciendo dame la edad” 

EH2: “ o escrita” 

Pr: “ de manera escrita y luego ¿qué hago con todos esos datos que ustedes me dieron de la 
edad?” 

Gr: “ los orga… nizo”. 

Pr: “ en una tabla que se llama tabla de que….” 

Gr: “ de frecuencia”. 

Pr: “ hasta ahí, he tenido en este momento claridad que ustedes el año pasado trabajaron, 
realmente el concepto de…. (Caminando por el salón) 

Gr: “ estadística” 
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Pr: “ y la importancia de la estadística. Mire la estadística sirve para el presente, si viene la 
rectora en este momento y dice por favor Pr tómeme ya los datos del número de  hermanos que 
usted tiene en cada clase, eso será pasado o futuro o presente”. 

Gr: “ presente, recoger el  dato del número de hermanos.” 

Pr: “ eso lo organizo y se lo entregó a la rectora, información que ella usa para organizar la 
documentación de los estudiantes de María…. Inmaculada. Y ese poco de datos ¿cómo es que se 
llama? Banco….”. 

Gr: “ de datos” 

Pr: “ y ese banco de datos es el que me permite organizar las medidas de tendencia central, ¿y 
cuáles son las medidas de tendencia central?” 

Gr: “ media, mediana” 

Pr: “ esto está muy bien” 

Pr: “ sigue EM9 ¿Qué es la moda? /continua exponiendo/ es el valor con una mayor frecuencia en 
una distribución de datos… es el dato que más se repite, la moda define el intervalo modal… Pr: 
“ pare ahí”“ y ustedes entienda que es un intervalo” ¿Qué será eso? , ¿Un qué? Cuando ustedes 
escuchen (Gr  en silencio). Hagamos un intervalo, Pr: a que se refiere a un esquema, a un banco, 
una pausa, a un es… (Gr risas) Pr: “ entonces ahora si definamos intervalo. Sigue 

EM9: “ este valor está comprendido entre dos puntos” Pr: pare “ ella dice que el intervalo observe 
Punto A…Punto B /escribe en el tablero/ espacio entre dos números, lo que comprende entre dos 
es lo que se llama un intervalo” (Gr:  valor) en estadística observe…2 ,3 ,4 ,5 ,6  cuales es el 
intervalo” “Gr:  3 ,4 ,5”  

Pr: “ quiere decir que 3, 4, 5 es el intervalo (Gr: valor) entre quienes”  

Gr: “ 3, 4, 5” 

Pr: “ queda claro que es un intervalo en matemáticas” 

Gr: “ si” 

Pr: “ quiere decir que aquí está la ciudad A _ B. y hay un intervalo, y en ese intervalos hay dos 
ciudades más, me hago entender” 

(Gr: aptitud de aprobación).  
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Pr: “ para que ustedes tengan claro el concepto de intervalo entre números es los que corresponde 
de un número a otro y lo que hay en distancia… ciudad A y ciudad D hay un intervalo y en ese 
intervalos hay dos ciudades más /escribe en el tablero/ ¿cuáles serán esas dos ciudades?” 

EM10: “ puede ser B y C” 

Pr: “¿ les queda claro lo que es un intervalos?  (Dirigiendo la mirada al Gr) 

Gr: quiere decir que cada es un extremo” 

Gr: “ un espacio, una distancia” 

Pr: “ les quedo claro, cual es el intervalo entre EM13 Y EM16. (varios intervienen)  

Pr: “ uno solo” /EM13 “el intervalo EM14, EM15 Pr: quiere decir que cada es un extremo 
EM13 es un extremo y EM16  es el otro extremo y entre ellas dos hay un intervalo. Gr: “valor” 
Pr: y ese intervalo tiene personas, números, signos, puntos, objetos, cosas, distancia. Les queda 
claro que es in intervalo Gr: si”. 

Pr: “ cuantos conceptos llevamos de medidas /caminando por el salón/ 

Gr: “ tres”. /Responden con énfasis/ 

Pr: “ nombren los conceptos que llevamos empezando la clase con un concepto claro sobre lo 
que… la impor” 

Gr: “ tancia de la estadística”/Se nota agrado/ 

Pr: “la medidas de tendencia” 

Gr: “ central” 

Pr: “ y los intervalos” 

Gr: “ valor”; 

Pr: “ahora si continuamos, ¿qué es moda?, ustedes saben más que nosotros la moda… lo que está 
que se ven y que se observa” 

Gr : “mas” 

Pr: “ cuál es la moda de cabello, EH3 claro, tinturado. EM1 ondulado” Pr: “ cuál es la moda en 

el vestir EH3 “sexi”. Pr: “ cuál es la moda en el maquillaje de las uñas EM10 muchos colores” 
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Pr: “ cuál es la moda de los zapatos (muestra sus zapatos) “ plataformas, altos, colores” Pr: “cuál 

es la moda las redes sociales EM10 y EM1 Facebook, Pr: “ muy bien. Que es la moda entonces 

en estadística, lo que más… se repite lo leyó EM9” , Pr:  “cuál es la moda, siguiente ejemplo: Hay 

moda en la continuidad, hay moda en las matemáticas, veamos en un conjunto es un intervalo de 

números por aquí hay un intervalo, estos números me sirven para la estadística.”  

Gr: “ si” 

Pr: “ me… que” Gr: “ un grupo de datos” Pr: “ me sirve para explicar el concepto de intervalos” 

Gr: (si) 

Pr: “ y cuáles son los extremos” Gr: “ 2 y 9” Pr: “ cuál es el intervalo si hay entre 3 y 9” Gr: “6 ”. 

Pr: “ mire cómo vamos explicando los conceptos aprendidos hoy /mirando al tablero/, luego ese 

intervalo o en ese conjunto de datos que es la estadística, hay unos datos que se repiten… y cuál 

es el que más se repite” 

Gr: “ el 3 y el 6 y el 8 no se repite” Pr: “ que es moda en estadística” Gr: “ moda” Gr: “ para 

entender en estadística lo que es moda” Gr:( todo el Gr  lo que se repite) 

Pr: “ y en la cotidianidad”  

Gr: “ lo que no se ve” 

Pr: “ pero eso sería para el futuro /caminando por el salón/ 

Gr: “ puede ser presente o futuro” 
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Pr: “ puede ser en el presente, en el pasado y, en el futuro, no sé cuál vaya a ser moda. ¿Sabemos 

que se va a usar?” 

Gr: “¡No! Pero la moda será ¿cuándo? En el presente y en el pasado. Entonces la estadística me 

permite ver el presente y el” 

Gr: “( Pasado) 

Pr: “ también me permite un futuro pero todavía aquí no. En la probabilidad me permite trabajar 

el futuro. Muy bien vamos entonces a mirar (mirando al tablero), señalamos la moda; y vamos a 

ver que es media aritmética, recordémoslo. EM9 lee por favor, (mira a EM9).  

EM9: (exponiendo la cartelera). “es el valor obtenido al sumar todos los valores observables y 

dividir el resultado y entre el número que observamos…” 

Pr: “ la media también tiene otro nombre, quien la recuerda  

EM10: “ promedio profesora” 

Pr: “ recuerda cuando vino la rectora y dijo Pr: mándeme el promedio de las edades de los 

estudiante de grado 8º, ¿qué hago?, Pr:  inmediatamente recojo las edades de cada uno y luego 

¿qué hago? La que… 

Gr: “ las sumo todas” 

Pr: “¿ y las divido por qué?” 
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Gr: “ por el número de datos, entonces recojo todas los datos y luego todos estos datos y los 

divido por el número de estudiantes, o sea 32 y eso es lo que se llama Media Aritmética o 

promedio… 

Pr: (preguntan por la profesora y sale unos minutos). 

Gr: (conversan entre sí) 

Pr: (regresa la profesora) “¿quién me halla la media aritmética o el promedio? Pr: “ es sumar 

todos los datos y dividir por el número de datos  

EH3: “¿Cómo profe?” 

Pr: “ quien me quiere decir que es la media aritmética, Pr:  se suma los datos y luego se dividen 

/momento para hacer el ejercicio/ 

EM13 “ los datos Pr: suma primero los datos…/EM13 realiza la operación en el tablero/ /Gr 

participa 7x7= 49/ 

Pr: “ cuál es el promedio (EM13 5.71) Pr: que es 5.71? Gr: la media aritmética o el promedio 

Pr: entonces ya tenemos la moda y la media aritmética 5.71 terminamos esta parte saben hallar la 

moda” Pr: “ el dato que más se repite, como se llama la media… ¿a quién no le quedó claro?, 

levante la mano” /Gesticula/ 

(Gr:  silencio) 

Pr: “ se suman todos los datos y luego se dividen Gr: “ por el número de datos” Pr: “ les quedo 

claro a todos Gr: “ si” sigo entonces que es mediana EM13 /continua la exposición/, la mediana 



Disposiciones de los estudiantes de grado octavo de la IEMI en torno al aprendizaje y su relación con las habilidades 

de pensamiento crítico 

 

 

180 

es el valor ocupa la posición central de una línea ascendente… esta mediana es útil y puede ser 

empleada para representar la tendencia central del conjunto de datos ordenados… Pr: “ oiga 

conjunto de datos ordenados /Gr atento/Pr: “ si son pares ¿qué es lo que pasa?” / mirando al 

grupo/ EM10: “ se toma los dos del entero y se divide por dos. Pr: “ y ¿si son impares?... este 

grupo es 1, 2, 3, 4, 5,6 y 7 ¿es par o impar? Gr: (coro) impar. Pr: “¿ qué se hace cuando el grupo 

de datos es impar? 1,2,3,4,5,6,7, el que este en la mitad cual es 9 está en la mitad, Gr: “ el 6” Pr: 

“ tiene antes el 1,2,3 datos y después de 1,2,3 datos, entonces 6 que es?”EM10: “ la mediana” Pr: 

“ y si son pares que se hace, se suman y se divide por 2. Esto lo saben ustedes /mirando al grupo/ 

EM6, EM21 “No” Pr: “ se les olvido esta parte /señalando el ejercicio del tablero/ muy bien 

dejemos ahí. Repasemos entonces que es la mediana. Cuál es la mediana /mirando al grupo/, 

sabemos entonces cual es la moda y la media aritmética. Que me hace falta recordar… veamos 

este conjunto de datos Uno… hay 7 datos, quiere decir que los datos son un número impar 

1,2,3,4,5,6,7 impar busquen el que está en la mitad /señala el ejercicio/ entonces el que tenga el 

número de elementos antes y el que tenga el número de elementos después, miren el 6. Este es la 

moda. Miren este 6 cuantos datos hay antes que el 6”Gr: “ 3” Pr: ( 1, 2, 3) cierto y cuantos hay 

después del 6 Gr: “ 3”  otros 3 Pr: “ entonces cual está en toda la mitad… EH3 “6”. Pr: les queda 

claro EH3 sí. Pr: “ pero si no tiene sino 2 ,6 ,3 , 6, 9 , 9. 2,4,6, que se hace cuando los datos son 

pares, lo demás EM3 “se suman los de la… y se divide por 2” Pr: “ 3 y 6 9 y se divide por 2, 9 

dividido por 2 sería 4.5, pero en este caso los datos son que… impares, entonces la mediana es 

igual a 6” Pr: “ ahí entonces termina el taller que ustedes debían traer hoy /mirando al grupo/, por 

lo cual es el taller … importancia de la… Gr: (coro) estadística. Pr: “ segundo las medidas de 

moda, media y mediana – hago las siguientes conclusiones, primero la importancia de la 
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estadística… primero la estadística me ayuda a observar el presente y a mirar lo que hubo en 

el…” Gr: / coro/pasado. Gr: “ y también me va ayudar a ver el futuro con lo que se llama 

probabi” Gr: / coro/ “ lidad”. Pr: “ que lo vamos a ver luego, para estudiar la estadística existen lo 

se llama datos y los datos deben de estar agrupados de manera ordenada como decía EH3 de 

menor a mayor, de otra manera, que otras cositas aprendemos diferente, lo que es el concepto de 

intervalo, recordamos que es la moda, recordamos que es la media aritmética o el promedio y 

recordemos lo que es la mediana. Vamos a ver entonces 2 estudiantes que sinteticen lo que vimos 

hoy, yo ya concluí, tome la palabra el que quiera que hicimos cuando llegamos a la 

clase…/mirando al grupos/. M13 “hablar sobre estadística” . Pr: “¿ para ustedes es importante o 

no?” EM1: “ si porque puedo aprender que es la mediana y se me había olvidado” Pr: “ ya lo 

recordó. Otra estudiantes o un joven que participe” EH3: “ profe porque aprendimos lo de moda y 

media”. Pr: “ y volvimos a recordar conceptos”. Punto y aparte, coloque ejercicio… dice así, para 

practicar /mirando a EM6/ ¿tú vas a trabajar?” EM6: ( saca un cuaderno). Pr: “ punto y aparte 

(empieza a dictar) para practicar la clase de estadística, Juna pregunta a sus compañeros sobre la 

cantidad de hermanos que tiene cada uno. EM6: /se para y se dirige a la puerta/ Pr: /la sigue con 

la mirada/ “no le gusta esta clase /EM6/ regresa de su puesto con un objeto de EM8/ Pr: 

/prosigue dictando el ejercicio/ “cual ha recogido los datos que se reclaman en la siguiente tabla 

/escribe en el tablero/Iván y Carlos cierre la tabla…. Número de hermanos… Juan ha recogido los 

datos en la siguiente tabla /escribe en el tablero/ punto y aparte hallar la moda, /silencio en el 

grupo/ EH5: “ cuál es el que más se repite ahí, el 2?/pregunta a EM6/ (momento para resolver el 

ejercicio) Pr: “ apenas vamos a ordenar los datos Hallar: Mo, y que es Mo” Gr: ( coro) “moda” 

Pr: “ hallar X, Pr que es eso EM16“ media aritmética” EM11 “ o promedio” Pr: “ hagámoslo, si 
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alguno tiene dificultad me va diciendo para continuar. Muy bien hecho el cartel niñas (mirando a 

EM9, EM11, EM13 expositoras), no sabía si Iván va atraer cartelera, sorpresa, les quedo muy 

bien hecha /dirigiéndose al grupo/; si algunos compañeros quieren tomar algún apunte, ahí tienen 

el resumen para el trabajo que deben entregar enseguida, muy bien (después de unos minutos) Pr: 

¿quién termino? ¿Cuál es la moda? EM20 dos, Pr: ¿están de acuerdo?” Gr: “ si” Pr: “¿ por 

qué?” Gr: “ porque es el dato que más se repite” Pr: “ y el promedio/caminando por el salón/ 

dirigiéndose a EH10 ¿cuál? EH10: “2.4 creo” Pr: “ creo o ¿está seguro?” EH10: “si” Pr: “ muy 

bien Sebastián dice 9, 2,4 A – C ¿ya sumaron? Cómo hago para hallar el promedio…Gr: “ se 

suman todas y se divide” Pr: “ sumen pues y por cuanto divido 1, 2, 3,4 y 5. ¿Ya lo dividieron?” 

Gr: “ si” Pr: “ cuanto les da” Gr: “ 6” Pr: “ bueno escucho respuestas EH10 = 2,4” Pr: “ tú 

(mirando a EH5)” EH5=2,4 Gr:  2,4” Pr: “ a bueno 2,4 y EH5 por favor nos explica como lo 

hizo que usted fue el primero EH5 sume los datos” Pr: “ los datos ¿son de quien? Del número de 

hermanos de Juan y cuantos les da la sumatoria EH5: “= 12”. Pr: “ total datos 12 lo divide por el 

número de los datos 5” Pr: “ no necesita celular 12 dividido 5 da 2,4 y la media 3 ¿quien dice si y 

quien qué no?” Gr: “ 3” Pr: “ todos pues es que esta visible la mediana, donde está el dato de la 

mitad, cuantos elementos tiene antes del 3” Gr: “ dos” Pr: “ y cuantos después de 3” Gr: “( dos) 

(coro)” Pr: “ ahí hemos hoy recordado; estadística, medida de tendencia central; moda, media y” 

Gr: “ mediana”…  

O: (Suena el timbre para el receso escolar). 

Gr: Entrega carpetas. 
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Comentario del observador 

 

Las instrucciones preliminares del profesor para el inicio de su clase fueron claras y lograron 

capturar la atención de los estudiantes, ubicándose cada uno en su puesto y mostrando actitud 

para prestar atención al docente. La profesora inicia la clase anunciando el propósito de la misma, 

y repasando algunos conceptos acerca de la estadística .Luego expresa que la dinámica de la clase 

se desarrollaría a través de las exposiciones anunciadas desde la clase anterior, cediendo la 

palabra al primer grupo expositor conformado por tres estudiantes el cual ubicó dos carteleras en 

e l tablero con contenidos alusivos acerca del tema de exposición (importancia de la estadística). 

 A medida que las expositoras iban desarrollando el tema, la profesora lo complementaba y 

formulaba a su vez preguntas acerca del mismo, obteniendo participación y respuesta asertiva de 

un buen porcentaje de estudiantes. 

Se notó asimilación de la temática por parte de los estudiantes ya que hubo nutrida participación e 

interés en el desarrollo de las preguntas y ejercicios propuestos. La orientación de la clase por 

parte de la profesora resultó asertiva, ya que hubo motivación por parte del grupo, se observó 

retroalimentación del tema e interacción maestro estudiante a medida que transcurría la clase. Los 

estudiantes se apropiaban del tema, se aprecia que la clase de estadística logro los objetivos 

propuestos, aunque las intervenciones de los estudiantes fueron breves pero pertinentes. 

Al final de la clase, los estudiantes entregaron una carpeta con un taller desarrollado acerca de la 

importancia de la estadística. La clase se inicia a las 2:40 pm y termina a las 3:30 pm cuando 

suena el timbre para salir al descanso. 

 



Disposiciones de los estudiantes de grado octavo de la IEMI en torno al aprendizaje y su relación con las habilidades 

de pensamiento crítico 

 

 

184 

ANEXO D 

Observación de clase de democracia (DC.OBS-DEM -8) 

DC: Diario de Campo 

Área: democracia 

Fecha: junio 5 de 2014 

Profesora: pdem 

Observador: José Gabriel Giraldo murillo 

Hora inicio: 4:50 pm 

Hora finalización: 5:40 pm 

 

/   / Conductas no verbales 

“   ” Lenguaje textual 

‘    ’ Lenguaje casi textual 

(   ) Opinión del observador 

…. Ausencia de texto, en la imposibilidad del observador de su comprensión. 

INTERÉSES GNOSEOLÓGICOS 

GENERAL: 

Comprender las disposiciones de los estudiantes de grado 8º de la Institución E. María 
Inmaculada en torno al aprendizaje y su relación con las habilidades de pensamiento crítico. 

ESPECIFICOS: 
 
Identificar las disposiciones de los estudiantes en torno al aprendizaje.    
 
Interpretar las  disposiciones de los estudiantes en torno al aprendizaje. 
 
Relacionar las disposiciones de los estudiantes con las habilidades de pensamiento crítico,  en 
torno al aprendizaje. 
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PREGUNTA CRUCIAL: 

¿Cuáles son las disposiciones de los estudiantes de grado octavo de la IEMI (Risaralda, Caldas) 

en torno al Aprendizaje y su relación con las habilidades de pensamiento crítico? 

PREGUNTAS  ORIENTADORAS: 

¿Cuáles son las disposiciones de los estudiantes en torno al aprendizaje? 

¿Cómo se despliegan las disposiciones de los estudiantes frente al aprendizaje? 

¿Cómo se relacionan las disposiciones con las habilidades de pensamiento crítico? 

Audio video 

PR: “Hola amiguitos. Nos vamos ubicando todos en el puesto” 

GR: “/Atiende la solicitud/ (Se escuchan murmullos) 

PR: (Espera 5 minutos) “Bueno jovencitos, ¿Puedo, me dejan?” 

EH1: “Si listo profe” 

PR: “El tema de hoy es la socialización de los derechos humanos y del medio ambiente, /se dirige 

al tablero y escribe el título/recuerden que ayer fue el día del medio ambiente/dirige su mirada al 

grupo/. Para introducir el tema, recuerden que en el capítulo 2 de la Constitución política 

encontramos todo lo relacionado con los derechos, las garantías y los deberes, pero todos ellos se 

consideran derechos…” 

GR: “Fundamentales” 

PR: “Esos derechos fundamentales parten de uno principal, que está considerado en el artículo 11 

de la constitución, y es el derecho a la vida, y todos estos derechos fundamentales van hasta el 

artículo 41 /enfoca su atención al grupo, mueve las manos/ 

GR: /Atento/ 

PR: “Entonces del artículo 11 al artículo 41 son considerados los derechos fundamentales. A lo 
que yo tengo derecho por el sólo hecho de ser un ciudadano…” 
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GR: /Coro/ “Colombiano” 

PR: “Luego se habla no sólo de los derechos fundamentales sino también de una cantidad de 

derechos entre ellos los derechos colectivos y del medio ambiente” 

GR: /Atento/ 

PR: “Nosotros siempre hablamos de que debemos tener un medio ambiente sano, y que el medio 

ambiente contribuye a la estabilidad del ser humano, por eso es que debemos tener un lugar para 

arrojar las basuras, reciclar, y conservar todo lo que es naturaleza…nada de talar árboles. 

 Entonces nosotros hablamos de una cantidad de aspectos que son primordiales para 

controlar las conductas del ser humano y nosotros decimos siempre lo mismo: “No cortemos los 

árboles”. Todos los residuos de lo que comemos donde van…” 

GR: /Coro/”Al piso” 

PR: “Decimos también no cortemos los árboles y vemos un árbol que lo cortaron, sin mirar más 
tarde que ese árbol nos va a servir porque estaba en el lugar preciso” 

GR: /Atento/ 

PR: “Entonces nosotros los seres humanos estamos abusando demasiado. Para analizar estos 

aspectos vamos a realizar un taller /Se dirige al grupo moviendo las manos/  escuchen por favor: 

Vamos a formar grupos de tres estudiantes, y a cada grupo le voy a entregar un documento” 

GR: /Atento/ 

PR: “Vamos a sacar la idea más importante de ese documento, o sea la idea principal del 

documento. /camina por el salón /Esa idea principal la vamos a extractar en 15 minutos y luego 

pasamos a socializar el documento. /Regresa al tablero/ es decir, pasamos a estructurar los 

conceptos relacionados con todo el documento. Tiene que ver con derechos fundamentales que 

van desde el derecho a la vida hasta los derechos que tenemos como adolescentes /enfoca su 

mirada en el grupo moviendo las manos/ y luego analizamos los derechos colectivos y del medio 

ambiente; ¿Por qué esta estructura…? Por que ayer fue el día de…” 

GR: / Coro/ “Medio ambiente” 
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PR: “Nosotros tenemos que conservar lo que en realidad nos pertenece…los derechos 

fundamentales y los derechos del medio ambiente. /Camina por el salón/  Amiguitos entonces 

formemos grupos de tres, en la parte de atrás de la fotocopia pueden contestar las preguntas. 

/Muestra el taller/ Levantemos por favor las sillas, no las arrastremos”/Indica con las manos/ 

GR: /Atiende, se desplazan por el salón formando los grupos/ 

PR: “Recuerden, los temas sólo son los derechos fundamentales, los derechos colectivos y del 
medio ambiente” 

GR: /Ordenados en grupos de 3/ 

PR: “Por favor ya cada grupo debe estar listo” 

EH7: /Se para buscando grupo/  

PR: “Amiguito, siéntese por favor” /dirigiéndose a EH7/  

EH7: / Se ubica con EH9 Y EM26/ 

PR: /Recorre el salón entregando a cada grupo el taller/ 

EM10: /Corre la silla en dirección a EM1/ 

GR: / Ordenado de a 3/ 

EH5: /Se para del puesto con el taller en dirección a PR, le pregunta algo…. Luego regresa a 

trabajar con EM14 y EM2/ 

PR: /Camina en dirección al tablero/ “Tengan la bondad en la parte de atrás de la hoja escriban la 

idea principal del documento y algunos documentos que tienen preguntas, respóndalas por favor 

/Mira el reloj y levanta la cejas/ en 15 minutos empezamos a hacer la socialización de los temas” 

GR: /Equipos de tres  leen en voz baja/ 

PR: /Enfoca la mirada en el grupo/”Lo que escriban ahí debe ser muy claro” (Escribe en el 
tablero) 

O: (Los grupos empiezan el análisis de los documentos) 

PR: “Se portan juiciosos, resuelvan los temas porque yo recojo los talleres”/Enfatiza/ 
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EH8: /Se para en dirección a PR, le pregunta algo y este asiente con su cabeza, luego regresa a 
continuar la lectura / 

EM19 - EH10: /Al notar que se les observa con la cámara levantan su dedo pulgar/ 

EM21: /Se tapa la cara con su cuaderno, se nota intimidada por la cámara/ 

PR: /Recorre el salón en silencio, observando el trabajo de los grupos// 

EM9: /Se tapa el rostro con su cuaderno al notar que se le observa con la cámara/ 

EM19: /Se para y levanta su mano saludando a  O, / 

EM23: /Se para del grupo  de EM19 y se tapa la cara con las hojas del taller al pasar por el lado 
de O, se evidencia timidez al notar que la observan/ 

PR: “Sentaditos por favor” /Se expresa con tono amable/ 

EM23: /Regresa a continuar el taller con EH8 Y EM8/ 

EH8: “A EM23 La corcha O” /mirando a EM8/ 

GR: /Trabaja en voz baja con actitud de agrado por la actividad/ 

PR: /Camina por el salón, observa/ 

EH4: /Mira a O y hace la V con sus dedos/ 

EH6: /Levanta la mano mirando  a O, se acepta con agrado a O/ 

EH5: /Mira a O y levanta su dedo pulgar/. 

EM5-EM25: /Miran a O y tapan sus caras con las hojas del taller, se muestran tímidos ante la 
presencia de O/ 

EM2: /Coloca la cabeza sobre el pupitre, manifestando apatía, contrariedad/ 

EM11: /Al sentirse observada por O se tapa la cara con una hoja/ 

EM13: /Se tapa el rostro con un cuaderno al mirar a O/ 

GR: /Diálogo en voz baja/.  ANEXO D. DC.OBS-DEM-8 

EH2: /Se para de su silla por unos segundos, luego se sienta/ 

EM26: /Se tapa con una hoja al observar a O/ 
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O: (Pasados 15 minutos) 

PR: “Bueno por favor ¿estamos listos?”/Enfoca la mirada en el grupo/ 

EM27: “5 Minutos más” 

PR: /Espera un momento/ “¿Podemos empezar?” /dirigiéndose al grupo/ ¿Amiguitos podemos 

empezar? /Enfatizando, se dirige al grupo /” ¡Haber… /mira su reloj/tiempo!” 

EH2: /De pié/”Profe, espere” 

PR: “5 Minuticos y empezamos a socializar” 

GR: /Continua trabajando en voz baja/ 

PR: /Se dirige a O/ “O enseguida empezamos la parte de  la socialización” 

O: “Tranquila Profe” 

PR: “Hágame el favor niños ¿podemos empezar?” /Mira su reloj enfocando la mirada al grupo/ 

Listo amiguitos paremos ahí. /Indica con la palma de la mano/ El trabajo tiene 2 enfoques /señala 

el tablero/si la temática que le tocó a Usted es sobre los derechos fundamentales, entonces me 

dice: /dirigiéndose al grupo/  Mi trabajo es sobre los derechos fundamentales y el título 

es…/indica con su mano en el tablero/ o si es sobre los derechos colectivos y del medio ambiente. 

Escuche /dirigiéndose al grupo y levantando su dedo índice/El derecho fundamental según la 

competencia ciudadana es a lo que cada uno de nosotros tenemos derecho/ mueve sus manos 

mirando a GR/Significa que nos respetan ese derecho o nos están vulnerando ese derecho…y el 

del medio ambiente se  refiere al cuidado de la tierra, los recursos naturales, minerales, etc.; 

Entonces empiezo con…/dirige su mirada a EM1/ EM1 por favor en la parte de los  derechos 

fundamentales tiene que hablar de: Vida, salud y bienestar del ser humano; y en los derechos 

colectivos se habla del medio ambiente, bienes y servicios; entonces empiezo con el grupo de 

EM1/ Dirige su atención a EM1/ ¿cuál es el título de su trabajo y en cuales  de estos derechos está 

ubicado?/señala el tablero preguntando ¿cuál de los dos es?/ 

EM1: “En los derechos fundamentales y el título es el discurso al congreso constituyente  de 

Bolivia” 
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PR: “Bien /Asiente con la cabeza/  en el discurso  constituyente de Bolivia, por favor ahí se están 

representando una parte fundamental de los derechos humanos ¿Cuál es la idea principal?” 

PR: “EH3. Siéntese (Señalando el puesto) /EH3 Obedece/ EM10 continúe por favor “ 

EM10: /lee/“Se dice que nada más importante que un ciudadano que ocupe un cargo público, es 

decir, se puede decir que los colegios de cada Provincia refleja las necesidades de la misma, es 

decir que participa de sus derechos de que goza, de los derechos de los estados federales., de este 

modo se ha puesto en marcha la balanza contra el ejecutivo y el gobierno…saber y honradez es lo 

que requiere el poder público… 

PR: “Están hablando de lo que es un ciudadano, de lo que es elegir y ser elegido/escribe en el 

tablero/ el sólo hecho de ser usted un ciudadano colombiano, está estipulado dentro de esta 

ley/señala el tablero/elegir y ser elegido. Usted elige a los ciudadanos colombianos que lo van a 

representar” 

GR: /Atento 

PR: “Bueno, muy bien. Por favor el grupo de EM13. /Se dirigen a EM13/ ¿Cuál es el título?” 

EM13: “Los niños del conflicto armado” 

PR: /Enfoca la mirada en GR/ “Por favor amigo, ayude, ¿En cuál de estos derechos está 

relacionado este título? 

GR: /Coro/ “En los derechos fundamentales” 

PR. “¡Bien!. Escuchemos…idea principal /dirigiéndose a EM13/  

EM13: “La idea principal trata de que a lo largo de la historia  los niños han sido utilizados en las 

guerras como combatientes para obtener ventajas militares sobre los enemigos/ indica a EM9 que 

continúe/ 

EM9: “En una sesión especial que se realizó en las naciones unidas, los niños al dar su opinión 

expresaron que se les vulneran los derechos”… /indica a EM11 continuar/ 
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EM11: “A través de un diálogo con las demás naciones, en el cual lograron el protocolo que 

prohíben la participación en conflictos armados a menores de18 años” 

PR: “¡Bien! Ahí tenemos la parte del documento de EM13. Ella nos dice que el conflicto armado 

está relacionado con los derechos…” 

GR: / Coro/ “Fundamentales” 

PR: “Y el eje central son directamente los niños involucrados en el…” 

GR: /Coro/ “Conflicto” 

PR: “Nosotros vemos que como niños, fácilmente nos podemos involucrar en un conflicto. Los 

desplazados vienen de zonas de conflicto. /Enfoca su mirada en el grupo/ ¿En la zona urbana 

dónde es que se involucran los niños…? 

GR: /Coro/ “Guerrilla” 

PR: “No… en las comunas. Y en la zona rural directamente en la… 

GR: /Coro/ “Guerrilla” 

PR: “Vemos como en este momento en Colombia han desaparecido una cantidad de niños en lo 

que va transcurrido de este año y se cree que están siendo víctimas del conflicto armado”/enfoca 

la mirada al grupo moviendo las manos/ 

GR: /Atento/ 

PR: “¿Los niños son víctimas del conflicto por qué?”/ Espera respuesta del grupo/ 

GR: /Silencio/ 

PR: “La cantidad de problemática que hay es mucha…consumo de drogas, atracos…todo lo que 

en realidad esté en contra de la dignidad humana se considera un conflicto…/espera respuesta del 

grupo/ 

GR: /Coro/ “Armado” 
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PR: “¡Muy bien! /Indicando con su mano/ Por favor el grupo de EM5. ¡Vamos bien!, miren todos 

los aspectos que tenemos” /señalando el tablero/ unos que tienen que ver con derechos 

fundamentales y otros con derechos colectivos. Vamos a mirar el grupo de EM5/ se dirige con su 

mano a EM5/. 

EM5: “Tema: Más ricos y gordos pero no más felices ni sanos” 

PR: “¿Directamente está hablando ahí sobre qué…?/espera respuesta del grupo de EM5/ 

EM5: “Sobre la salud” 

PR: “Ese tema donde lo ubica… ¿En derechos fundamentales, o colectivos y de medio 

ambiente…?/espera respuesta del grupo/ 

EM19: “Derechos fundamentales” 

PR: “En este momento estamos hablando de dos puntos: Salud, vida y medio ambiente. Cuando 

nos engordamos… ¿Eso está en contra de qué?...de nuestra propia… /espera respuesta de GR/ 

GR: /Coro/”Salud” 

PR: “¡Bien! Nosotros creemos que comer harinas, dulces y  golosinas es lo mejor… pero ojo, hay 

que tener una alimentación balanceada para estar mejor porque si no estaremos atentando… 

¿Contra qué? 

GR: /Coro/ “La salud, la vida” 

PR: “Por favor el grupo de EM19”/Indicando con su mano en dirección a EM19/ 

EM19: “Bueno nosotros teníamos que resumir las preguntas” 

PR: “Si / moviendo las manos / pero primero el título y dónde lo ubicó” 

EM19 / Responde/“las tierras y la presencia humana” 

PR: “¿Las tierras y la presencia  en donde lo ubicas? 
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EM19: en los derechos colectivos y del medio ambiente 

PR: /asiente con la cabeza/ muy bien y ¿las preguntas? 

EM19: “Las preguntas son ¿cuál fue el legado de la última civilización humana sobre la tierra? 

EM19: ·La civilización del siglo XX se caracterizó por la revolución tecnológica y los avances 

tecnológicos facilitaron el almacenamiento y el manejo de la información” 

PR: “Ojo mire faltó el número uno directamente relacionado con el campo de la tecnología que le 

cambio la vida al ser… 

GR: /coro/ humano. 

PR: pregunta número 2  

EM19: /Lee/ ¿qué factores permitieron que se forjara una cultura global en el siglo  XX? 

/responde la pregunta. Lee/ se forjó por cuenta de la rapidez de las interacciones sociales, 

económicas y culturales, permitidas por las redes virtuales, al igual que la tecnología y avances 

tecnológicos. 

PR: “ojo /con énfasis/  de todas maneras para las redes sociales son importantísimas, pero 

también destruyen al ser humano y a quien más…  /moviendo las manos/  

GR: / Silencio / 

PR: “Y la parte socioeconómica y tecnológica porque se vuelve absorbente, absorbe por completo 

porque es más importante pagando una hora de internet que poniendo.  Bueno por favor la 

siguiente pregunta” /dirigiéndose a EM19/  

GR: /murmullos /  

PR: “Por favor me dejan / indicando silencio/ ¿cuál es la siguiente pregunta…?” /dirigiéndose a 

EM19/ 
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EM19: /lee/ “¿Cuál es la relación entre los avances tecnológicos y las redes virtuales? /responde/  

se relaciona en que los dos ayudaron a crear una cultura global “ 

PR: los dos /indicando con sus dedos/ el internet, los medios;  las redes en realidad están en un 

proceso de… 

GR: /silencio/  

PR: hay que acudir al mercado, hay que tomar el mercado, tenemos que dejarnos absorber por el 

mercado 

GR: /silencio/ 

PR: “Muy bien. Por favor el grupo de EM23 el título de ustedes es”… 

EM23: “Competencias Ciudadanas” 

PR: ¿En dónde lo ubicaron? 

EM23: En los derechos fundamentales. 

PR: “¿Cuál es la idea principal…? 

EM23:/Lee/ “Después de largos años de luchas políticas y sociales,    En la de década de los 50, 

se logró que en Latinoamérica se pudiera asumir el derecho a la participación política sin 

restricciones; /Explica sin leer/ en esa época las mujeres no tenían participación política y había 

discriminación racial y el credo religioso debía  ser el católico “ 

PR: “Ahí, hay dos aspectos fundamentales, nos hablan  de la mujer y que todo mundo tiene 

derecho a elegir y a ser…”/Incita con las manos a responder/ 

GR. /Coro/ Elegido. 

PR: “También nos hablaron que la mujer no tenía derecho a participar políticamente y a dar su 

voto / Enfoca la mirada en el grupo y mueve las manos/ y a partir de 1950, bajo el gobierno de 

Rojas Pinilla, las mujeres tuvieron derecho a”…/Incita con las manos  a responder / 
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GR: /Coro/ Elegir. 

Pr: “Y el segundo aspecto se refiere a que la religión más reconocida en Colombia es la Católica. 

Hay creencias, libertad de cultos, pero la religión directamente reconocida ¿es la religión…? 

GR: /Coro/ “Católica”  

PR: “¡Bien! Por favor el grupo de EH2  continua / Indica con sus manos en dirección de EH2/ 

EH2: / Mirando a PR/” A nosotros nos correspondió, La tierra sin la presencia humana” 

PR: / Mirando a EH2/ ¿En dónde lo ubican…? 

EH2:” En los derechos fundamentales y del medio ambiente” 

PR: / Mirando a EH2/ ¿Y las preguntas…? 

EH2: ¿Cuál fue el legado de la última civilización humana sobre la tierra?/Responde leyendo/” La 

capacidad de restauración que tendrían los ecosistemas, ante la posibilidad de que la naturaleza 

siga su curso sin la intervención de las personas” 

PR: /Asiente con la cabeza/Entonces miremos por favor muchachos, /Mueve las manos/por eso es 

que a nosotros nos hablan de ecosistemas y de preservar el medio ambiente… ¿Por qué…? 

GR /atento/ 

PR: / Enfoca la mirada en el grupo/ “Porque sin duda alguna el hombre es el eje central de la 

naturaleza. Bueno, ¡muy bien! Ya ustedes se dan cuenta que pueden sacar la idea central de 

cualquier tema; A uno nunca le deben de dar las cosas, / Mueve las manos mirando a GR/ uno 

debe de inferir, buscar, deducir que es lo que nos quiere decir un texto. / Mira el reloj/  Bueno, 

hemos terminado, me entregan las fotocopias y escriben el nombre de de cada grupo por favor, 

porque les voy a calificar la actividad. 

GR: /Hacen entrega de la actividad/ 

O: (Enseguida suena el timbre) 
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Comentario del observador 

 

Se observa una clase de tipo magistral, la cual tiene 3 momentos: uno es la introducción al tema 

por parte de la profesora hablando de las basuras y el hábito de los seres humanos de arrojarlas al 

piso y la tala indiscriminada de árboles por parte del hombre y el descuido del medio ambiente, 

con este comentario aborda el tema de los derechos fundamentales, colectivos y de medio 

ambiente. Luego se plantea el segundo momento de la clase el cual consiste en la lectura y 

desarrollo de un taller con diferentes títulos alusivos al tema, en el cual los estudiantes deben dar 

respuestas a preguntas allí contenidas. Finalmente se desarrolla la socialización de la temática 

propuesta con la participación de los subgrupos. 

El tema propuesto se podía implementar con dos videos cortos alusivos a los derechos 

fundamentales y  problemática ambiental con el fin de provocar en los estudiantes  la reflexión y 

el análisis, de esta manera se hubiera ambientado más la clase. El material audiovisual en este 

tipo de clase cobra mucha importancia para captar la atención de los estudiantes y despertar en 

ellos sus inquietudes y de esta manera recrear la clase. 

Las niñas en su mayoría tomaron la vocería  en cada grupo, se percibe más participación e interés 

en el desarrollo de la actividad por parte de ellas que de los niños. Se evidenció la ausencia de 

actividades lúdicas que enriquecen el discurrir de la clase, sin embargo se observó preparación y 

domino del tema por parte de la docente así como atención  e interés de parte de los estudiantes 

por el tema propuesto. Se observa que algunos estudiantes modifican sus actitudes ante la 

presencia de cámara o al sentirse observados.  
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ANEXO E 

Observación de clase de lecto-escritura (DC.OBS-LECTO -8) 

DC: Diario de Campo 

Área: Lecto-escritura 

Fecha: Julio 24 DE 2014 

Profesora: plecto 

Observador: José Gabriel Giraldo Murillo 

Hora inicio: 4:50 pm 

Hora finalización: 5:40 pm 

 

/   / Conductas no verbales 

“   ” Lenguaje textual 

‘    ’ Lenguaje casi textual 

(   ) Opinión del observador 

…. Ausencia de texto, en la imposibilidad del observador de su comprensión. 

INTERÉSES GNOSEOLÓGICOS 

 GENERAL: 

Comprender las disposiciones de los estudiantes de grado 8º de la Institución E. María 
Inmaculada en torno al aprendizaje y su relación con las habilidades de pensamiento crítico. 

ESPECIFICOS: 
 
Identificar las disposiciones de los estudiantes en torno al aprendizaje.    
 
Interpretar las disposiciones de los estudiantes en torno al aprendizaje. 
 
Relacionar las disposiciones de los estudiantes con las habilidades de pensamiento crítico,  en 
torno al aprendizaje. 
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PREGUNTA CRUCIAL: 

¿Cuáles son las disposiciones de los estudiantes de grado octavo de la IEMI (Risaralda, Caldas) 

en torno al Aprendizaje y su relación con las habilidades de pensamiento crítico? 

PREGUNTAS  ORIENTADORAS: 

¿Cuáles son las disposiciones de los estudiantes en torno al aprendizaje? 

¿Cómo se despliegan las disposiciones de los estudiantes frente al aprendizaje? 

¿Cómo se relacionan las disposiciones con las habilidades de pensamiento crítico? 

Audio video 

PR: “Bueno jóvenes, nos vamos ubicando cada uno en su puesto para dar inicio a la socialización 

de la lectura de la obra “Manuela”, cuyo autor es Eugenio Díaz Castro. 

GR: “/Cada estudiante se empieza a desplazar a su puesto/ (Se escuchan murmullos) 

PR: (Espera 5 minutos) “Bueno jovencitos, ¿Puedo, me dejan?” 

EH1: “Si  profe comience” 

PR: “Bueno, entonces primero, cada grupo que salga a socializar, hace el resumen de su capítulo 
y lo explica y nos cuentan que entendieron después de haber hecho el análisis del capítulo, 
recuerden elaborar una síntesis de los personajes y describirlos y luego responder las preguntas: 
/Escribe en el Tablero/ ¿Qué pretende el autor con dicha obra para el joven contemporáneo? 
Escriba la frase clave del argumento y socialícela. 

EM4 Y EM27 / Se encuentran al frente, en disposición de empezar la socialización –hay un cartel 
fijado en el tablero/. EM27. /lee su resumen/ Esta historia de amor trata sobre Demóstenes 
Bermúdez, novio de Celia Jiménez, muchacha de la capital y Manuela, /Gr en silencio/ EH27/ 
Continua leyendo/Demóstenes viaja a una región de clima cálido que dista un día de viaje desde 
Bogotá y al llegar se aloja en la casa de manuela, una joven campesina de 17 años, con la cual 
sostiene extensos diálogos. /Continua leyendo y EM4 está a su lado con un cartel/ Ella esta 
prometida a Danaso Bernal, un joven que labora en Ambalema. Es tiempo de elecciones y 
aparece otro personaje llamado Tadeo Forero,  draconiano, quien  se presta a manipular las 
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elecciones y mantiene la población en zozobra. / Pr escucha en silencio/ EH27/ Siga usted, 
dirigiéndose a EM4/  

EM4/Lee de unas Hojas que tiene en su mano/ Varias jóvenes han sido víctimas de los abusos de 
este personaje, principalmente Cecilia; Ahora acosa a Manuela, y este acoso, mezclado con las 
intrigas políticas y la presencia de Demóstenes hace que Manuela se convierta en el centro de la 
trama. / Mira a Pr y continua leyendo/ otros personajes son el cura, que en política defiende ideas 
conservadoras, los propietarios de haciendas y trapiches. Eloy, Blas, Cosme y Matías  que 
representan el poder económico. 

Gr: /Escucha con atención/ EM4 /Continua leyendo/Dimas y Elías, expertos cazadores y 
baquianos de Montería. 

EH2:/ juega con un bolígrafo en su mano y golpea la mesa/ PR: /Advierte el ruido y se dirige su 
mirada a EH2/ 

PR: “Joven nos deja/ llama la atención a EH2/ 

EH2:/Atiende el llamado de atención/ 

PR: /Dirigiendo la mirada a EM4 y EM27/” Continúen por favor” 

GR: /En silencio/ 

EM4: / Continua leyendo/¨La situación se complica en vísperas de las elecciones porque las 
personas toman partido por uno u otro bando. / EM4 le indica con el codo a EM27 Para que 
continúe/  

EM27: / Sigue leyendo/ La novela termina de manera trágica. Demóstenes ha viajado a la capital 
para reconciliarse con su novia, abandonando a Manuela a su suerte. / EH2 recuesta su cabeza 
sobre el pupitre/  

PR: / Interviene y llama la atención a EH2/” Suspenda un momento / se dirige a EH2 /EH2 
Siéntese bien, que cuando usted salga al tablero va a querer que lo escuchen” 

EH2/ Contesta/ Profe estoy escuchando. 

PR: Siéntese bien, que se note que está en clase. 

EH2 / Atiende la solicitud, mientras sus compañeros escuchan/ 

PR: / dirigiéndose a EM27/Continúe… 
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EM27: / sigue leyendo/ Tadeo y sus secuaces incendian el templo, para evitar el matrimonio de 
Manuela y Dámaso, su primer amor. Muere la joven y la población es invadida por las tropas del 
gobierno que vienen a controlar “la revolución”. 

PR: / Se para del asiento e interviene/”Bueno, observen que es una novela que tiene que ver con 

el romanticismo. Me deja niño/ Mira a EH1 que juega conversa con EM2/ (Éste atiende la 

solicitud) Pr /continua/ y se inicia la primera etapa del costumbrismo, entonces esta novela tiene 

esos dos enlaces, finales del romanticismo y primera etapa del costumbrismo. Bueno, después de 

haber analizado la trama de la novela que síntesis pueden hacer ?/ dirige su mirada a EM4 y 

EM27/  

EM27: /Explica sin leer/ La historia decía que Demóstenes tenía una novia en la capital, con la 

cual tenía un compromiso matrimonial, pero cuando llega a la casa de Manuela que era una mujer 

campesina e ingenua, éste  ilusiona a Manuela por tener buenos modales y ser un caballero, sin 

embargo, él regresa a la capital a reconciliarse con su novia Celia, dejando a Manuela. Esto 

origina una tragedia ya que Manuela decide aceptar a Dámaso para casarse con él, pero Tadeo se 

da cuenta y manda a sus secuaces a incendiar el templo para evitar ese matrimonio, ya que Tadeo 

era el matón del pueblo y también pretendía a Manuela./ Siga dice a EM4/ 

EM4:/Continúa explicando/ “En la trifulca muere Manuela, entre tanto Demóstenes viaja a la 

capital a reconciliarse con Su novia”. Hasta ahí /dice EM4/ /Interviene Pr/  

PR: Bueno la trama de la novela nos pone a reflexionar /Explica moviendo sus manos/ 

Muchachos tenemos que ser responsables y medir las consecuencias de nuestros actos, si nuestras 

acciones van a dañar a alguien, es mejor evitarlas. El caso de Manuela es el caso de muchas niñas 

que se ilusionan fácilmente sin tener ninguna garantía y al final terminan mal / Mueve sus manos 

y explica con vehemencia/Por eso la mejor recomendación es prepararse porque los 

conocimientos hacen grandes a las personas y además ayudan para tomar buenas decisiones. 

/Enfoca su mirada en el grupo/ “Por ejemplo, en el amor a veces no hay garantías, nos pueden 

cambiar muy fácilmente, pero si tenemos preparación tenemos mayores oportunidades de 

escoger”. Bueno ¿cuál fue la reflexión que ustedes sacaron? /Dirige La atención a EM4 y EM27/  
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EM27: Si Profe, La reflexión es esta. /Lee de un cartel que lo muestra al Grupo/ “Muchas veces 

quien te dice que te ama, te traiciona y te abandona, como si no valieras nada, ya que puede más 

la ambición que el deseo”. 

GR: / Se escuchan murmullos /  

PR: Muy bien esa reflexión. /Mira al Grupo/ Siguiente grupo… /Salen EM3 y EM12/PR: 

palmoteo con sus manos Solicitando silencio/ Por favor silencio 

EM3 y Em12:/Prestas a realizar la socialización/ 

PR. /Pregunta/ ¿Son ustedes dos no más? 

EM3:/Responde/ “Si profe”  

PR: adelante. 

EM12:/Lee de su cuaderno/” Los hechos ocurren entre el 5 de mayo y el 20 de julio de 1856. 

Demóstenes  Bermúdez, joven ilustrado de Bogotá, quién ha viajado por Estados Unidos y 

Francia, novio de Celia Jiménez, una muchacha distinguida de familia conservadora de la capital. 

PR: / Escucha de pie a un lado de tablero/  

EM12. /Continua leyendo de su cuaderno/ Pertenece políticamente a los “golgotas,” una de las 

facciones en que está dividido el partido liberal, la otra facción era la de los  

“draconianos o radicales”. Llega a una población de clima cálido que dista un día de viaje de 

Bogotá, en las estribaciones de la cordillera oriental, hacia el rio Magdalena, cuyas tierras se 

dedican principalmente al cultivo de la caña de azúcar (Panela, mieles y guarapo) y fundada, 

según la novela hacia 1750./ Siga, le dice a EM3/ 

GR: /Guarda silencio/  

EM3: Entre otros personajes centrales de la novela están: Tadeo Forero, quien mantiene a la 

población en estado de zozobra, varias jóvenes de la región han sido víctimas de sus abusos. Este 

personaje acude a triquiñuelas y testigos falsos para manipular las elecciones. Demóstenes quien 
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había llegado a la casa de Manuela, proveniente de la capital, y  logra ilusionar y seducir a 

Manuela por su lenguaje culto y modales delicados; después de un tiempo regresa a la capital 

abandonando a Manuela, quien finalmente tiene un fin trágico y muere como producto de la 

violencia ocurrida en la región en aquella época. / EM3 dirige su mirada a Pr, indicando que han 

finalizado/ 

PR: /Pregunta/ Bueno, ¿qué frases elaboraron ustedes como producto de la lectura? 

EM3:/Responde/ Profe, es una sola frase, dice. “El amor no es como las personas quieran sino 

como las circunstancias lo permitan”, profe a veces la ambición daña todo, porque como 

Demóstenes era un hombre de mucho talante, creyó que merecía una persona de más estirpe que 

Manuela y tal vez se abrió porque Manuela era una campesina. 

PR: /Replica/ ¿Qué significa esa reflexión? 

EM19: /Con la mano alzada/ Profe, que hay que poner cuidado de quién nos vamos a  enamorar. 

PR: /Asiente con la cabeza / Muy bien. Hay que pensar con la razón y no con el corazón. 
Siguiente grupo… 

O: Pasa el coordinador e invita a los estudiantes a que hagan formación en el patio para dar inicio 
a la izada de bandera. Termina la clase a las 5:20 Pm, con el desplazamiento de los estudiantes al 
patio. 

 

Comentario del observador 

 

La temática de la clase concita la atención de la mayoría de los estudiantes, sobre todo de las 
niñas, quienes permanecen atentas, ya que se nota que el tema es de su agrado. La literatura del 
romanticismo llama la atención y cautiva a las niñas, se nota por la atención y participación en la 
cual toman parte. Se infiere que los temas de interés para los estudiantes, son aquellos que 
ocurren en un contexto real y que pueden suceder en la vida cotidiana. 

Los estudiantes se motivan a participar, cuando las temáticas propuestas tocan su entorno familiar 
y social. La proyección de un video alusivo al tema hubiera servido para sensibilizar más el grupo 
y con ello favorecer más la participación del mismo. 
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El docente como agente motivador y gestor del aprendizaje debe procurar que sus estudiantes, 
más que leer un texto, lo interpreten y lo expliquen con su propio lenguaje, ello favorece la 
producción literaria del estudiante, el análisis y la reflexión. Se logra que los estudiantes escriban 
de su propia cosecha, frases reflexivas y las socialicen.  
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ANEXO F: NARRATIVAS 

Narrativas de estudiantes y docentes (DC.NR-8) 

Narre alguna experiencia de su vida como estudiante, dificultades, travesuras o experiencias 

gratificantes en su proceso de aprendizaje 

 

DC: Diario de Campo 

NR: Narrativa  

EH: Estudiante hombre 

EM: Estudiante mujer 

Pring: Profesor Inglés 

Premp: Profesora de Emprendimiento 

Narrativa Nº 1: EM16 

Yo he sido una persona con muchísimas dificultades. Primero en el estudio, en mi casa y en todas 

partes, de mí no hay mucho que contar. 

Desde pequeña mi mamá trabajaba, y a mí me han cuidado mis primas y unas señoras, mi prima 

Jessica me enseñó a leer y yo iba muy bien. 

En la escuela siempre me fue muy bien. Después en el colegio empecé muy mal, mi mamá 

siempre trabajaba y llegaba tarde en la noche y se acostaba a dormir de una, siempre me sentía 

sola. Entonces no le ponía cuidado al estudio ni a nada. Cuando mi mamá tenia descansos pues 

nos mandaba para la finca o se iba y casi no pasaba tiempo con nosotros, entonces eso más me 

hacía ver que era que ella no le gustaba estar con nosotros y así fue que perdí el año sexto. 

Repetí y como pasaba lo mismo lo iba a perder también, pero ahí mi mama actuó y me cambio de 

colegio y pase a séptimo y ahora 8º. Y al menos ya estamos con mi mama y ella cambio. 
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Narrativa N 2º: EM12 

Como persona, como mujer y como ser humano me siento muy afortunada ya que poseo mis 

cinco sentidos y soy un ser completo física y emocionalmente. 

Nací en una familia maravillosa compuesta por mamá papá y hermana, claro está que esta dicha 

me duro muy poco ya que cuando yo tenía tan solo quince meses, mi papá falleció quizá esta ha 

sido la dificultad más grande por la que he pasado tal vez en ese entonces yo era muy bebe. Pero 

aun siento el vacío que me dejo. En adelante mi mamá tomó toda la responsabilidad, donde 

entonces somos muy unidas y nos queremos muchísimo, hemos compartido al máximo, 

trabajamos juntos y digo trabajamos porque mi hermana y yo le ayudamos en los ratos libres en la 

empresa que construimos. También he tenido la experiencia de viajar y conocer lugares nuevos. 

Hoy por hoy he venido estudiando y en la actualidad estoy cursando 8º año de secundaria donde 

he tratado de dar lo mejor de mí, para sacar buenas notas, y así ser una buena estudiante, ya que 

mi mejor anhelo es el de ser una gran profesional en la vida, claro está poniendo todo está a mano 

de Dios. Sí es su Santa Voluntad como persona y como mujer me siento muy afortunada, pues 

como ser humano. 

 

Narrativa Nº 3: EM13 

Desde mi nacimiento he sido muy afortunada, nací en una hermosa familia, integrada por mi 

madre, mi padre, los cuales me han amado y me han educado para que yo sea una persona de 

bien. 

Desde mi entrada al jardín, me he sobresaltado por ser una persona de fácil aprendizaje y con 

mucha capacidad y ganas de salir adelante.  

Cuando entre a la escuela estudie en el Liceo Arquidiosesano de nuestra señora (LANS) hasta 

segundo y luego vine a Risaralda y en este momento han sido muy pocas las dificultades que se 
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me han presentado, pues siempre he tenido el apoyo de mis padres y de todas las personas que me 

quieren y me rodean.  

Actualmente me encuentro cursando el grado 8º y hasta el momento todo me ha salido bien, he 

tratado de mejorar en todos los aspectos y de ser mejor persona para llegar a realizar todas mis 

aspiraciones y alcanzar mis sueños y metas. 

 

Narrativa Nº 4: EH4 

En mi casa no se corren necesidades pero tampoco las cosas no sobran pero aunque no estamos 

en la mejor situación económica confió en que yo y mis hermanos podemos sacar a mi familia 

adelante. 

No me considero una persona nerd por el contrario soy una persona muy extrovertida y curiosa 

frente a temas que me interesan. Yo he sido un estudiante al que no le interesa de la realización 

de las  actividades, a veces copio las tareas porque veo que es demasiado trabajo por tan solo una 

nota, además no me queda suficiente tiempo para jugar, reunirme con mis amigos, revisar mi 

Facebook. Y fuera de eso perder toda la tarde en una tarea que al fin y al cabo la puedo recuperar 

a final del periodo, también para que me quede tiempo de jugar en el Xbox, al fin y al cabo lo 

más importante no es la nota siempre que yo aprenda. 

 

Narrativa Nº5: EM1 

Vivo en una familia de siete integrantes, mi padrastro mi mamá y mis cuatro hermanos, vivimos 

en una casa que nos arrienda mi tía pero pues ella ya se está cansando de nosotros porque muchas 

veces no nos alcanza para completar el arriendo, y nos dijo que mejor fuéramos buscando otro 

lugar para vivir. 

De mis cuatro hermanos uno trabaja los sábados en el supermercado porque no podíamos 

mantenernos todos con el sueldo de mi mamá porque mi padrastro hay veces que no trabaja. Yo 
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quiero salir de esta situación y por eso intento dar el 100% de mí en todas las clases y así poder 

ser algún día una gran abogada. 

A mí me gusta opinar en todos los aspectos que afectan de una manera ya sea positiva o negativa 

en mi entorno. Jamás quisiera que mi opinión fuera devorada por el miedo, la presión o el mismo 

temor a estar equivocada. Quisiera que mis ideales no se queden en palabras que se las lleva el 

viento y que mis opiniones tomen forma e impacten de una manera positiva a mi vida diaria. 

 

Narrativa Nº 6: Pring 

Saludo e inicio con una oración de acción de gracias, luego anuncio la realización de la 

evaluación de inglés programada desde la clase anterior. De inmediato algunos estudiantes 

protestan y dicen: profe usted no avisó de esa evaluación, aplácela para la próxima clase, a lo  

cual reitero que la evaluación ya estaba programada con antelación y que prueba de ello es que se 

apuntaron los temas a evaluar en el tablero, ratificando nuevamente la realización de la 

evaluación y reiterando que debemos ser responsables con nuestros compromisos académicos. 

Otros estudiantes replican no profe es que hemos tenido muchas evaluaciones y ahora tenemos 

una de algebra, a lo cual les respondo que la evaluación estaba programada y se debe hacer hoy, 

otras niñas piden 10 minutos para repasar a lo cual se acepta la solicitud. 

 

Narrativa  Nº 7: Premp 

Insumos para una clase agradable: 

Al iniciar la clase de septiembre 02 de 2014 del grado 8vo, en la cual debía trabajar el tema 

FODA (análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas), correspondiente al área de 

emprendimiento, con el cual se pretende diagnosticar el desempeño del grupo en su vida escolar 

diaria. Es realmente sorprendente observar como al abrir espacios de libre opinión salen aportes 

constructivos, que evidencian seriedad, compromiso, comportamiento autorregulado, 

pensamiento crítico y presencia de gran cantidad de participación a través de las actitudes 
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emprendedoras, tan importantes para que el ser humano se autogestione y a la vez aportes tan 

valiosos para ser usados como insumo de clase, para promover el buen ambiente del aula, la 

pertinencia de los procesos educativos y la construcción de un aprendizaje significativo. 

Al analizar las fortalezas del grupo 8 de la IEMI, desde la óptica de los estudiantes me encontré 

con que ellos se observan así mismos como  interesados, inquietos, creativos, innovadores, 

propositivos, atentos y en la detección de oportunidades. Me sorprendió que su mayor barrera con 

algunas áreas sea la falta de motivación, pues existen condiciones que no les permiten tener el 

ánimo adecuado para participar en su proceso formativo como las siguientes: 

� Indisciplina: causada por el aburrimiento que les causan algunas asignaturas. 

� Interrupciones constantes: pues deben pararse continuamente porque sus puestos son 

realmente muy incómodos y les causan dolor lumbar. 

� Quejas del compañero que se ubica adelante: puesto que su silla es golpeada 

contantemente por la falta de espacio para estirar los pies. 

� Dolor en las manos: pues algunos docentes practican con frecuencia el dictado lo cual no 

les gusta. 

� Sueño: pues hay clases muy aburridas 

� Rabia: porque les decomisan celulares o aparatos electrónicos, que a su manera de ver 

pueden ser útiles para la clase. 

� Mala disposición: pues hay profesores que no saludan al ingresar y entran regañando. 

� Sentimientos como asco o hastió: pues consideran que en el grupo hay mucha gente y se 

reconcentran los malos olores. 

Dentro de la identificación de amenazas encontramos que con mejorar la comunicación, con 

hacerla más asertiva y con acercar al docente al mundo de su estudiante se lograría un proceso 

real de mejora. 

En conclusión no podemos pretender que con todas las condiciones desfavorables en el aula y 

usando técnicas de enseñanza del siglo pasado, nuestros estudiantes construyan y participen 

activamente en su proceso educativo. 
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Narrativa 8 EH8 

Yo soy un estudiante responsable y un poco extrovertido, practico deporte, estoy inscrito a una 

academia de futbol y uno de mis jugadores favoritos es cristiano Ronaldo, me gusta mucho jugar 

con las videoconsolas y me intereso mucho por las áreas sistemas e informática a pesar de que en 

mi colegio la situación no es muy buena, ya que todos los implementos no están en óptimas 

condiciones intento aprender al máximo en lo poco que me interesa. Como la mayoría de los 

compañeros me da mucha pereza escribir tanto (aún más cuando son 2 bloques) y pienso que no 

es necesario porque el aprendizaje no siempre se da escribiendo.  

Pienso que todo sería más agradable si las clases fueran más dinámicas; Si se buscara un poco 

más actividades lúdicas y Salidas, que para mí la mejor forma de aprender es ver. Es muy harto 

que teniendo computadores la clase de sistemas se haga en un aula, y también que habiendo 

Video bin todo se limite al tablero estas son clases que se nos hacen eternas. Para eso que no 

alcanzamos a escribir porque el profesor llena del tablero y borra ahí mismo y nos toca buscar a 

alguien para desatrasarnos. O otras veces los profesores están dictando a excepción de las clases 

de algebra y estadística que nos ponen a hacer ejercicios y  ahí si trabajamos en grupo. 

 

Narrativa 9 EH2 

Soy un estudiante de 8º grado, y pa decir la verdad, no me gusta el estudio, estoy perdiendo 

algebra, biología e inglés, no me gusta algebra porque la profe explica los ejercicios y muchas 

veces no los entiendo y además borra el tablero muy ligero, luego hace examen. El inglés 

tampoco me entra, porque el  ticher no traduce lo que nos enseña y la clase se va en copiar 

ejercicios del tablero y  otra vez examen. En las exposiciones de biología me atrasé y le dije a la 

profesora  que me diera plazo para entregarle el cuaderno y contestó que ya no había más plazo y 

también perdí. Como mi papá tiene una camioneta, yo le dije que mejor me sacara de estudiar 

para viajar con él y ayudarle a vender la mercancía. A veces creo que “la escuela no nos enseña a 

pensar, solo enseñan cosas sin sentido y yo no me he podido adaptar, no es mi sitio, no hay 

conocimiento real”. Voy a esperar a ver que dice mi papá para viajar con él. 



Disposiciones de los estudiantes de grado octavo de la IEMI en torno al aprendizaje y su relación con las habilidades 

de pensamiento crítico 

 

 

210 

ANEXO G 

Diagrama de ubicación de los estudiantes en el aula de clase grupal.  
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ANEXO H  

Diagrama de ubicación de los estudiantes en el aula de clase individual. 
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ANEXO I 

Códigos de las observaciones 

Anexo A 

(DC. OBS-BIO-8) = Diario de campo. Observación clase de biología. Grado 8  

PBIO: Profesora de Biología. 

Anexo B 

(DC.OBS-ALG-8) = Diario de campo. Observación clase de algebra. Grado 8. 

PALG: Profesora de algebra. 

Anexo C 

(DC.OBS-EST-8) = Diario de campo. Observación clase de estadística. Grado 8. 

PEST: Profesora de Estadística. 

Anexo D 

(DC.OBS-DEM -8)= Diario de campo. Observación clase de democracia. Grado 8 

PDEM: Profesora de democracia. 

Anexo E: (DC.OBS-Lecto -8) = Diario de Campo. Observación Clase de Lecto-escritura Grado 8 

PLECTO: Profesora de Lecto-escritura 

(DC.OBS-LEC-8) 

Anexo F: Narrativas de estudiantes y docentes 
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ANEXO J 

Glosario 

Disposiciones Diccionario de la lengua española (DRAE) (Del lat. dispositĭo, -ōnis). 

1. Acción y efecto de disponer. 

2.Aptitud (ǁ adecuación para algún fin). 

3.  Gallardía y gentileza en la persona. 

4. Desembarazo, soltura en preparar y despachar algo que alguien tiene a su cargo. Es hombre 

de disposición. 

5. Medio que se emplea para ejecutar un propósito, o para evitar o atenuar un mal. 

6. Precepto legal o reglamentario, deliberación, orden y mandato de la autoridad. 

7. Locs. Verbs. Hallarse apto y listo para algún fin. 

 

Habilidad:(DRAE). (Del lat. habilĭtas, -ātis). 

1. f. Capacidad y disposición para algo. 

2. f. Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza. 

3. f. Enredo dispuesto con ingenio, disimulo y maña. 

Loc. verb. Coloq. Valerse de toda su destreza y maña para negociar y conseguir algo 

 

Habilidades cognitivas del pensamiento crítico 

1-Interpretación: se debe comprender y expresar, significado de ideas, datos, juicios, eventos, 

expresiones, etc. 

2-Análisis: se refiere a reconocer las intenciones reales o ficticias de conceptos, ideas, 

descripciones. También debe reconocer las ideas o propósitos ocultos de algún texto, 

argumento, noticia, etc. 
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3-Evaluación: valora la credibilidad del autor, orador, medio de comunicación, etc. Compara 

fortalezas y debilidades de las fuentes y se arma de evidencias para determinar el grado de 

credibilidad que poseen. 

4-Inferencias: Es identificar los puntos importantes, destacarlos, evaluarlos, desmenuzarlos y a 

partir de eso, llegar a conclusiones razonables. 

5-Explicación: Esta habilidad permitirá la información clara, precisa, reflexiva y coherente. Es 

la forma como el razonamiento se presenta como argumentó. 

6-Metacognición: También llamada auto regulación. Es la habilidad cognitiva que permite que 

los buenos pensadores críticos se examinen y se hagan una autocorrección. 

Aprendizaje: Permite establecer relaciones entre lo que ya se sabe y lo que se va a aprender. 

Aula de clase: Es el referido a aquel espacio donde se construye una pluralidad de saberes con 

sentido y significado cultural. Por consiguiente, lleva dentro un proceso investigativo de 

construcción. 

Ambiente de aula: Como  la combinación de variables dentro de un salón de clases que trabajan 

juntas para promover el aprendizaje en un ambiente cómodo. 

Ambiente físico: Como  el conjunto del espacio físico y las relaciones que se establecen en él; 

como, por ejemplo, los afectos y las interrelaciones entre los jóvenes y el docente. 

Clima escolar: Conjunto de características psicosociales de un centro educativo, determinado por 

todos aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución que, 

integrados en un proceso dinámico específico confieren un peculiar estilo o tono a la institución, 

condicionante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Conflicto: Es una situación en que dos individuos o dos grupos de individuos con intereses 

contrapuestos entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente 

neutralizantes de las del otro individuo o grupo. 
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Convivencia: Significa vivir en compañía de otros y, para poder hablar de "compañía", se tiene 

que dar una participación en los sentimientos del otro, una empatía. En definitiva, cuando se 

habla de convivencia, se hace referencia a la vida que comparten individuos, familias y grupos en 

cuanto a intereses, inquietudes, problemas, soluciones a dichos problemas, expectativas, usos del 

espacio, servicios y todo aquello que forma parte de la existencia en sociedad. 

Estrategia: es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. 

Identidad: Distinción de cualquier tipo entre cualquier persona, animal o cosa y sus semejantes. 

Justicia. Disposición a dar a cada quien lo que le corresponde. Implica el concepto de igualdad y 

el de equidad (según corresponda, dar a todos por igual, dar más al que se lo merece o dar más al 

que necesita más). 

Libertad y autonomía. Capacidad que permite discernir, decidir y optar por algo sin presiones ni 

coacciones, para desarrollarse como ser humano en todo su potencial, sin afectar la propia 

dignidad ni la de los demás. 

Mediador: persona neutral que escucha a todas las partes involucradas en un conflicto y luego 

propone una solución para el mismo.  

Pensamiento crítico: Peter A. Facione  y otros investigadores definen al pensador crítico ideal 

como “una persona habitualmente inquisitiva; bien informada, que confía en la razón; de mente 

abierta; flexible; justa cuando se trata de evaluar; honesta cuando confronta sus sesgos 

personales; prudente al emitir juicios; dispuesta a reconsiderar y si es necesario a retractarse; clara 

respecto a los problemas o las situaciones que requieren la emisión de un juicio; ordenada cuando 

se enfrenta a situaciones complejas; diligente en la búsqueda de información relevante; razonable 

en la selección de criterios; enfocada en preguntar, indagar, investigar; persistente en la búsqueda 

de resultados tan precisos como las circunstancias y el problema o la situación lo permitan”. 

Profesor: Persona que ejerce o enseña una ciencia o arte. 
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Proyecto DELPHI: Pensamiento crítico: Una declaración de consenso de expertos con fines de 

evaluación e instrucción educativa. (The California Academia Press, Millbrae, CA, 1990).el 

Método Delphi, desarrollado para permitir a los expertos pensar efectivamente sobre algo a lo 

largo de extensos períodos de tiempo y grandes distancias. 

Respeto: Sentimiento que lleva a reconocer los derechos y la dignidad de un ser ya abstenerse de 

ofenderlos. 

Rol: Conjunto de funciones, normas comportamientos y derechos definidos social y culturalmente 

que se esperan que una persona cumpla o ejerza de acuerdo a su estatus social adquirido o 

atribuido. 

Tolerancia: Es el respeto hacia ideas, creencias o prácticas cuando son diferentes o contrarias a 

las propias. 

Voluntad: facultad que nos mueve a hacer o no hacer algo, libre determinación. Energía moral. 

Intención, ánimo de hacer una cosa. Amor, cariño. 

Voluntarismo. Teoría según la cual, la realidad última es la voluntad. Sostiene que la voluntad es 
el principal elemento psíquico. 
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ANEXO K 

Consentimiento informado 

 

 


