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Resumen 

 

Esta investigación, de enfoque cualitativo de alcance descriptivo, se desarrolló por medio 

del diseño metodológico de investigación-acción a través de las fases de planificación, acción, 

observación y reflexión según el modelo propuesto por Kemmis y Mctaggart (1988).  para dar 

cumplimiento al objetivo general el cual se orientó a determinar la incidencia de la aplicación de 

una secuencia didáctica fundamentada en estrategias metacognitivas para el desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico sobre una muestra de 24 estudiantes de quinto semestre de la 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés de la Uceva. Los resultados encontrados 

sugieren una incidencia positiva de las estrategias metacognitivas sobre el desarrollo de habilidades 

del pensamiento crítico como se evidenció en la post-prueba del test de Pensamiento Crítico 

Contextualizado (EP-2C). 

Palabras clave: Metacognición- Estrategias Metacognitivas- Pensamiento Crítico- 

Secuencia Didáctica- Habilidades   
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Abstract 

 

This qualitative approach research of descriptive scope was developed through the 

methodological design of action-research through the phases of planning, action, observation and 

reflection according to the model proposed by Kemmis and Mctaggart (1988). To carry out the 

general objective which was to determine the incidence of the application of a Didactic Sequence 

based on metacognitive strategies for the development of critical thinking skills on a sample of 24 

students from fifth semester of the Bachelor of Foreign Languages with Emphasis in English at 

Uceva. The results suggest a positive impact of Metacognitive Strategies on the Development of 

Critical Thinking skills as evidenced in the post-test Contextualized Critical Thinking (EP-2C). 

Key words: Metacognition- Metacognitive Strategies- Critical Thinking- Didactic 

Sequence- Abilities  
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Introducción 

 

En el ámbito de la investigación educativa, el pensamiento crítico se ha convertido en un 

importante tema de estudio, principalmente por el valor que tiene el desarrollo de las habilidades 

y virtudes que caracterizan a un pensador crítico, las cuales permiten que los sujetos posean 

autonomía intelectual lo cual les brinda una manera diferente de entender el mundo y, por lo tanto, 

su forma de interactuar en él cambia, ya que le permite aportar a la construcción del contexto que 

lo rodea. Para ello, es necesario implementar las estrategias adecuadas para que los estudiantes de 

todos los niveles educativos desarrollen estas habilidades, por lo que, el presente proyecto de 

investigación propone el uso de estrategias metacognitivas, teniendo en cuenta que anteriores 

investigaciones evidencian la relación entre metacognición y pensamiento crítico.  

De acuerdo con lo anterior, la finalidad de este estudio cualitativo fue determinar la 

incidencia de la aplicación de una secuencia didáctica fundamentada en estrategias metacognitivas 

para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en estudiantes de quinto semestre de la 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en inglés de la Unidad Central del Valle del 

Cauca (Uceva). La primera fase consistió en planificación de la secuencia didáctica fundamentada 

en estrategias metacognitivas, la segunda fase consistió en la aplicación de los instrumentos, los 

cuales arrojaron unos resultados útiles que permitieron llevar la acabo la tercera fase, el análisis, 

para finalmente llegar a la cuarta fase, la cual consistió en la reflexión de este proceso de 

investigación.   
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Capítulo I 

Contextualización del problema 

 

En la educación superior, el pensamiento crítico corresponde al desarrollo de unas 

competencias específicas en el ámbito académico, para lo cual es fundamental que los estudiantes 

desarrollen diferentes formas de pensamiento, logrando relacionar los conocimientos dentro de la 

práctica. Es indispensable que esto suceda, ya que este proceso ayuda al estudiante en gran medida 

a una formación donde la persona es capaz de intertextualizar toda la información aprendida en el 

ámbito de la vida de una manera crítica. Específicamente, en el programa de Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés de la Uceva se evidencia la necesidad de seguir 

indagando en estrategias que permita a los estudiantes desarrollar habilidades de pensamiento 

crítico, con el fin de cumplir con las exigencias requeridas para la educación superior. 

En concordancia con lo anterior, se evidencia que en la formación superior se busca 

alcanzar un pensamiento crítico alto, pero, aunque se reconoce la importancia de desarrollar el 

pensamiento crítico en los diferentes niveles académicos, este no se utiliza por parte de los mismos 

(Viteri, Narváez, y Zurita, 2016). De igual manera, el que suceda esto es contraproducente debido 

a que en este nivel de la educación se exige una mayor complejidad académica para poder alcanzar 

una formación profesional, por lo cual, se evidencia que es preponderante que los estudiantes 

posean un alto nivel de intertextualización de la información al momento de leer textos 

académicos, los cuales poseen un mayor grado de complejidad (Pérez y Rincón, 2013).  
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De esta manera se constató la validez de esta problemática por medio de los resultados 

adquiridos de un proyecto de investigación titulado ¿Para qué se lee y se escribe en la universidad 

colombiana? Un aporte a la cultura académica del país, este estudio se llevó a cabo entre el 2009 

y 2011 en conjunto con 17 grupos de investigación de 17 universidades del país, entre las cuales 

se encontró la UCEVA, la cual participó en este proyecto con el grupo de investigación Educación 

y currículo, a cargo de la profesora Martha C. Giraldo M. Esta importante investigación, utilizó 

como instrumento de recolección de datos un grupo de discusión, que pretendió conocer la 

percepción de los docentes de diferentes universidades del país frente a esta problemática; por 

medio de este grupo,  ellos manifestaron que cuando les piden leer a los estudiantes esperan que 

ellos muestren un cambio de la comprensión que tienen de un concepto, que analicen y adquieran 

una postura que les permita relacionar sus conocimientos previos con la nueva información, para 

que finalmente sean capaces de adquirir una posición crítica frente a lo leído (Pérez y Rincón, 

2013). 

Sin embargo, en la educación superior el pensamiento crítico (PC) posee falencias, las 

cuales se constatan a partir de diversos puntos de vista, uno de ellos es lo expuesto en la 

investigación sobre el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes universitarios de Guerrero 

México, donde los análisis de esta arrojaron que, dentro de las habilidades de pensamiento crítico 

evaluadas en su población objeto de estudio, los estudiantes universitarios se encontraban en un 

nivel medio del PC con un total del 50% en lo que concierne al análisis y la explicación (Nuñez, 

Avila y Olivares, 2017). Asimismo, una investigación en la universidad de Talca señala la 

necesidad de desarrollar el pensamiento crítico en diversas carreras de la educación superior al 

encontrar este esencial para el desarrollo profesional (Hawes, 2003). De igual manera se evidencia 

esta problemática dentro de la educación superior colombiana como se refleja en un boletín 
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estadístico- investigativo en el cual se presenta un análisis de los resultados de las pruebas SABER 

PRO 2017, realizado por ASCOLFA (Asociación Colombiana de Facultades de Administración), 

para el módulo de Lectura Crítica se obtuvo un puntaje promedio en 2017, de 150 puntos sobre 

200 siendo igual al del año anterior, lo cual evidencia que al continuar siendo el mismo puntaje 

por dos años consecutivos no hubo un plan de contingencia, ni mejoría por parte de ellos, surgiendo 

de esta forma una duda respecto a la mejoría de la población universitaria en cuanto a su proceso 

de pensamiento. Así también, en un reporte de Razón Publica escrito por Vélez (2018) se evidencia 

que los estudiantes no logran ubicarse en un nivel deseable en las pruebas PISA, puesto que menos 

del 1% logra obtener un nivel 5 y 6 correspondientes a los estándares esperados.  

Es por ello, que la presente investigación pretende que los estudiantes de quinto semestre 

de la Licenciatura de Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés de la UCEVA desarrollen esta 

capacidad de pensamiento, lo cual también se constituye en un reto para los docentes. Es así, que 

se considera necesario que los estudiantes deben ser conscientes de la evolución de su pensamiento 

metacognitivo, permitiéndoles de esta manera auto reflexionar de sus propios procesos mentales, 

haciendo uso de una serie de estrategias metacognitivas puesto que, el nivel de conciencia que un 

alumno tiene de su proceso de pensamiento está estrechamente relacionado con el pensamiento 

crítico del mismo (Huerta, Vesga, y Galindo, 2014). Por lo cual se puede decir que uno está 

condicionado por el otro.  

Siguiendo esta línea de pensamiento, en la Universidad Nacional del Centro del Perú, se 

realizó una investigación en donde se evidencia la importancia de los niveles de metacognición en 

los estudiantes de Lenguas, Literatura y Comunicación, en vista de que los resultados arrojaron 

que la población objeto de estudio obtuvo un bajo nivel metacognitivo, posee a su vez, un bajo 

nivel de pensamiento crítico;  de una muestra de 161 estudiantes el 55,9% de estos posen un nivel 
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medio (18 a 34 puntos) en su dimensión de conocimiento de la metacognición. Lo anterior permite 

demostrar la relación proporcional de la una con la otra, donde a mayor grado de conocimiento 

metacognitivo mayor es el pensamiento crítico.  

Partiendo de lo anterior, es importante recalcar que la Uceva se caracteriza por tener un 

modelo pedagógico integrador interestructurante, por medio del cual el estudiante puede 

desarrollar este tipo de habilidades de pensamiento de orden superior.  En la Facultad de Ciencias 

de la Educación, en el programa de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas 

Extranjeras los Docentes, Mg. Heberth Caicedo y la Mg. Paola Mina llevaron a cabo una 

investigación en el año 2011 sobre el pensamiento crítico, titulada Aplicación de un instrumento 

(versión española del HCTAES-Test de Halpern) para la evaluación de las habilidades que 

permiten razonar críticamente a través de situaciones cotidianas.  La muestra fue de 19 estudiantes 

de los semestres VII y VIII. Los resultados encontrados lograron evidenciar que “65% de los 

estudiantes objeto de la investigación alcanzaron un nivel intermedio (posee la habilidad y la usa 

algunas veces), el 26% en un nivel avanzado (posee la habilidad y la usa frecuentemente), el 1% 

en un nivel superior (posee la habilidad y la aplica en su totalidad), el 8% nivel básico (Posee la 

habilidad, pero no la ha desarrollado” (Caicedo y Mina, 2011). El instrumento HCTAES-Test de 

Halpern, el cual sirvió como referencia para evaluar el razonamiento crítico en dicha investigación, 

permitió determinar que los estudiantes con un nivel básico se encontraban con un puntaje de 0-

76, los de nivel intermedio entre 78-113, los de nivel avanzado 114-152 y finalmente los de nivel 

superior entre 153-194. Si bien se logró que los estudiantes desarrollaran el pensamiento crítico, 

es necesario que se sigan llevando a cabo investigaciones sobre el tema para indagar, crear 

estrategias e intentar resolver el problema del porcentaje de estudiantes que no logran alcanzar esta 

meta de manera óptima. 
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En relación a la problemática expuesta, esta situación representa un problema para los 

estudiantes de quinto semestre del programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis 

en Inglés de la Uceva, debido a que, se reflejó en el test Inventario de Habilidades Metacognitivas, 

el cual se aplicó a una muestra no probabilística de 13 estudiantes donde los resultados reflejan 

que se encontraban en un nivel bajo y medio de conciencia metacognitiva, medio con resultados 

inferiores a 4,0 hasta 3,0 y bajo con resultados inferiores a 3,0.  

Por otro lado, durante el curso de este semestre, el cual representa la mitad de la carrera, es 

necesario que los estudiantes cuenten con un adecuado nivel de pensamiento crítico, ya que los 

requerimientos académicos así lo exigen, como por ejemplo la asignatura de semántica y sintaxis, 

la cual requiere que los estudiantes posean un alto grado de abstracción de la información para 

poder llegar a la interpretación de textos académicos, además, la semántica del lenguaje es el 

estudio de un signo con su realidad, en donde se debe tener presente el contexto que nos rodea para 

de esta forma llegar a realizar un análisis crítico del significado de las palabras. Al mismo tiempo, 

“las exigencias del siglo XXI y de un mundo globalizado nos demandan habilidades como el 

pensamiento crítico, que es necesario para una lectura analítica y académicamente aceptable” 

(Florez, 2016, pár. 3).  

Es así, como se justifica el desarrollo y la viabilidad de la presente investigación, ya que la 

Uceva propuso como uno de los objetivos educativos del programa de Licenciatura en Educación 

Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras, formar educadores que posean una actitud crítico- 

reflexiva, la cual se puede lograr por medio del desarrollo del pensamiento crítico, y este a su vez 

se constituye uno de los retos de la educación en el siglo XXI. De acuerdo con un informe de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se 

plantea que “el reto particular que enfrenta la educación superior es potenciar la comprensión, 
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despertar la curiosidad intelectual, estimular el sentido crítico y adquirir al mismo tiempo 

autonomía de juicio” (UNESCO, 1996 como se citó en Fëdorov, 2005,  p. 1).  

De igual manera, uno de los objetivos en la educación colombiana según el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), es formar seres competentes, con la capacidad de reflexionar y 

resolver problemas de su contexto, como el fomentar el desarrollo de las competencias 

comunicativas mediante el mejoramiento de los niveles de lectura y escritura, por lo cual, es 

indispensable que los estudiantes desarrollen habilidades que les permitan llegar a ser pensantes 

críticos y ciudadanos que aporten altamente al mundo intelectual. Sin embargo, para lograr 

alcanzar lo expuesto por el MEN es necesario que los docentes hagan uso de estrategias en sus 

planes de clase que desarrollen el pensamiento crítico, ya que este no se produce de manera innata 

en los estudiantes, así lo plantean Delmastro y Balada (2012) al decir que los  docentes están 

llamados a proporcionar el andamiaje necesario y fungir como mediadores de los procesos de 

aprendizaje y construcción debido a que los procesos metacognitivos y cognitivos  implicados en 

el pensamiento crítico no se producen de manera espontánea en los estudiantes. 

Por lo anteriormente dicho, se considera relevante abordar esta investigación en torno a la 

metacognición y el pensamiento crítico en los estudiantes de quinto semestre debido a que, el 

desarrollo de estas habilidades está estrechamente ligado al conocimiento y el control que tiene 

cada persona sobre su pensamiento metacognitivo, es así como diferentes estudios evidencian la 

importancia de utilizar estrategias metacognitivas, porque estas, están relacionadas con el logro 

académico, el aprendizaje autorregulado y el desarrollo del pensamiento crítico, entre otros 

(Klimenko y Alvares, 2009). En este sentido, se considera importante investigar sobre las 

estrategias metacognitivas y  la manera en cómo estas pueden contribuir al desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico,  ya que si bien, el desarrollo del pensamiento crítico está 
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constituido en gran parte por habilidades cognitivas como análisis, interpretación y evaluación de 

argumentos, al mismo tiempo requiere que el estudiante sea consciente de su proceso individual,   

en el cual las estrategias metacognitivas pueden contribuir de manera significativa.  

En el campo educativo se reconoce que la metacognición juega un papel trascendente en múltiples 

aspectos que favorecen el aprendizaje, como la resolución de problemas, la comprensión de lectura, 

la comunicación de información, la adquisición de lenguaje y el uso eficiente de la memoria, así 

como en procesos autónomos como el autoaprendizaje y el autocontrol. (Flavell, 1979 como se citó 

en Hernández, 2015, p. 24)  

Lo expuesto anteriormente es relevante dentro de la presente investigación puesto que, la 

metacognicion es una ciencia que nos permite conocer nuestro pensamiento y la forma en la que 

aprendemos, así lo constatan varios autores al decir que la investigación en metacognición 

representa un campo de estudio muy promisorio en la Educación y en la Psicología (Desoete y 

Oszoy, 2009) 

En este orden de ideas, se evidencia la importancia del presente estudio, debido a que, este 

proceso ayuda a que el estudiante esté en condiciones de entender la manera en que piensa y 

aprende. Por lo tanto, el pensamiento metacognitivo y el desarrollo de habilidades de pensamiento 

crítico constituye un doble valor para los estudiantes de quinto semestre de Lenguas Extranjeras; 

primero, contribuye a los procesos de aprendizaje de la población objeto de estudio ayudándolos 

con el desarrollo de habilidades de nivel superior; segundo, aporta datos significativos para la 

universidad teniendo en cuenta lo planteado por Huertas, Vesga, y Galindo (2014) contar con estos 

resultados permite tanto a docentes como investigadores percibir hacia dónde se deben enfocar las 

estrategias de aprendizaje, y de esta forma se puedan cumplir los objetivos trazados por la 

universidad. 
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En virtud de lo señalado, el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico resulta de 

vital importancia para esta prueba. De acuerdo con Díaz y Montenegro (s.f) estas habilidades se 

dividen en tres categorías:  

La primera concierne a las habilidades vinculadas a la capacidad de clarificar las informaciones 

(hacer preguntas, concebir y juzgar definiciones, distinguir los diferentes elementos de una 

argumentación, de un problema, de una situación o de una tarea, identificar y aclarar los problemas 

importantes). La segunda categoría abarca las habilidades vinculadas a la capacidad de elaborar un 

juicio sobre la fiabilidad de las informaciones (juzgar la credibilidad de una fuente de información, 

juzgar la credibilidad de una información, identificar los presupuestos implícitos, juzgar la validez 

lógica de una argumentación). En cuanto a la tercera categoría, se refiere a las habilidades 

relacionadas con la capacidad de evaluar la información, obtener conclusiones apropiadas, realizar 

generalizaciones, inferir, formular hipótesis, generar y reformular de manera personal una 

argumentación, un problema, una situación o una tarea. (pár. 1) 

  En relación con lo anterior, el mundo laboral actual es cada vez más exigente en cuanto a 

sus requisitos, por lo cual, este estudio también contribuye desde la perspectiva de que es 

indispensable que los estudiantes puedan prepararse para las exigencias del mundo globalizado, 

no solamente el actual, sino también el de los próximos años, debido a que, si los docentes dentro 

de la enseñanza de su cátedra no desarrollan el pensamiento crítico a través de la curiosidad, la 

investigación y la capacidad de reflexión en sus estudiantes y se limitan a concepciones del 

momento, a la hora de enfrentarse al mercado laboral sus conocimientos estarán limitados para 

ejercer un pensamiento de alta calidad, como lo señala Fëdorov (2005) es necesario redefinir los 

roles de los actores del proceso educativo y seleccionar los métodos y medios adecuados debido a 

que la complejidad del mundo actual demanda que el pensamiento crítico sea de nivel superior. 

Estas circunstancias exigen a la docencia universitaria dirigir la enseñanza y el aprendizaje en el 
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desarrollo del PC con lo cual nos referimos a Pensamiento Crítico, siendo esta una tarea urgente y 

compleja.  

Según lo expuesto anteriormente, se considera que esta investigación genera un impacto 

positivo en la formación académica de la población intervenida, puesto que al aplicar estrategias 

metacognitivas con el fin de fortalecer las habilidades del PC en los estudiantes universitarios, les 

permite tener mayor apropiación del conocimiento y, por ende, de su función académica, aspecto 

que repercuta de manera influyente en la comprensión del contexto, además, partiendo que dicha 

población hace parte de la nueva generación de futuros licenciados, pueden liderar cambios 

fundamentales en los currículos, abordando las temáticas desde perspectivas diferentes y 

enfocándolas en solución de problemas con el fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje,  

y con ello, se proporcionan nuevas estrategias desde lo pedagógico, permitiendo no solo el 

desarrollo personal e intelectual, sino también el profesional. Otras investigaciones como la de 

Pineda, Núñez y Téllez (2003) evidencian que el desarrollo de la conciencia metacognitiva 

favorece el desarrollo de la competencia comunicativa en Inglés, mejorando la competencia 

pragmática, semántica y sintáctica del estudiante. Es así, que como investigadoras abordamos 

como pregunta de investigación, ¿Cuál es la incidencia que poseen las estrategias metacognitivas 

en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en estudiantes de quinto semestre de la 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés de la Uceva?  

De esta pregunta investigativa surgió como objetivo general, determinar la incidencia de la 

aplicación de una secuencia didáctica fundamentada en estrategias metacognitivas para el 

desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en estudiantes de quinto semestre de la 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés de la Uceva. Por tal razón, se proponen 

tres objetivos específicos, identificar el nivel de pensamiento crítico de los estudiantes de quinto 



20 
 

semestre de  Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Uceva, implementar una secuencia 

didáctica fundamentada en estrategias metacognitivas en estudiantes de quinto semestre de la 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés de la Uceva y analizar cuál es la 

incidencia  de la secuencia didáctica fundamentada en estrategias metacognitivas en el desarrollo 

del pensamiento crítico en los estudiantes de quinto semestre de la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras con Énfasis en Inglés de la Uceva , los cuales permitirán dar cumplimiento al objetivo 

principal planteado en la investigación.  

Conforme a las premisas que se enmarcan dentro del presente proyecto de investigación, 

se ha planteado abordarlo desde un enfoque cualitativo, haciendo uso de instrumentos como el test 

Evaluación del Pensamiento Crítico Contextualizado (EP-2C), el cual tiene como propósito 

identificar el estado de desarrollo del Pensamiento Crítico, y así posteriormente a través de una 

secuencia didáctica fundamentada en estrategias metacognitivas, desarrollar cada una de las 

habilidades que este requiere.   

Por lo tanto, esta propuesta investigativa se fundamenta en una metodología cualitativa con 

un alcance descriptivo, puesto que, a partir de su diseño investigación-acción, se logra dar 

cumplimiento a cada uno de los objetivos propuestos.  

 

 

 

 



21 
 

Capítulo II 

Marco referencial 

 

2.1 Marco de referencias 

A continuación, se presentan algunos trabajos que se han llevado a cabo en el campo 

académico y que guardan relación con el presente proyecto, por lo tanto, contribuyen en el 

desarrollo de la investigación.  

 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

En la investigación The relationship between EFL learners’ metacognitive strategies, and 

their critical thinking realizada por Sadeghi, Hassi y Rahmatkhah en el año 2014, se estudió la 

relación entre la metacognición y el pensamiento crítico en un contexto de estudiantes de inglés 

como lengua extranjera (ILE).  Para este estudio se seleccionó una muestra de 102 estudiantes  de 

dos instituciones de idiomas en Rasht, Irán. Los datos se recopilaron mediante dos  instrumentos, 

el Metacognitive Strategy Questionnaires diseñado por Purpura (1999) y el California Critical 

Thinking Skills Test diseñado por Facione (1990). El resultado  de la correlación de Pearson fue de 

512, lo cual indicó que esta fue positiva entre la metacognición  y el pensamiento crítico. En otras 

palabras, cuanto más aumentan el uso de las estrategias metacognitivas en los estudiantes, también 

mejora el pensamiento crítico. Igualmente, se realizó una comparación de los resultados obtenidos 

por géreno, (masculino y femenino). La puntuación media de la correlación del pensamiento crítico 

de los alumnos de ILE y el uso de estrategias metacognitivas fue de 51 en estudiantes masculinos, 

mientras que el resultado obtenido por el género femenino fue de 53, siendo este un poco más alto. 
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Es así, como esta investigación concluyó que los estudiantes de ILE que utilizan estrategias 

metacognitivas desarrollan la capacidad de pensar criticamente,  e igualmente, son más 

productivos al momento de hablar en Inglés. De esta forma la investigación aporta al trabajo 

teóricamente al contar con los dos objetos de estudio, el pensamiento crítico y las estrategias 

metacognitivas, así como a su vez estudia la forma en la que las estrategias metacognitivas ayudan 

a los estudiantes a alcanzar un pensamiento crítico y por lo evidencia la viabilidad del proyecto.  

 

En la investigación doctoral titulada Habilidades y estrategias para el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo en el alumnado de la Universidad de Sonora realizada por Moreno  

en el año 2014, se tuvo como objetivo principal conocer el rol que juegan las estrategias 

metacognitivas en las formas de aprendizaje de los alumnos de esta universidad y posteriormente 

implementar dichas estrategias en la enseñanza del pensamiento crítico de acuerdo con el Modelo 

de  Paul y Elder (2003), para lo cual la investigadora contó con la participación de 217 estudiantes 

correspondientes a los inscritos en la materia Estrategias para Aprender a Aprender. Esta 

investigación partió de varias premisas como lo fueron la importancia de impartir el pensamiento 

crítico desde el propio sistema educativo, que para enseñar a pensar criticamente se debe hacer 

desde lo explicito y, por último, que siempre se debe pensar que es posible mejorar las habilidades 

de pensamiento crítico en los estudiantes, por lo tanto, se propuso para el desarrollo de la 

investigación en tres fases. La primera fase consistió en trabajar con el modelo de Paul y Elder 

(2003) empleando diferentes clases de textos, como los argumentativos, informativos y 

descriptivos, abordando diferntes estrategias y técnicas que permitieran el desarrollo de la lectura 

crítica y el pensamiento crítico tanto en lo oral como escrito. En la segunda fase se diseñó un 

instrumento que permitiera medir las variables del estudio empleando preguntas abiertas y cerradas 
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con el fin de identificar los elementos del pensamiento, los estándares intelecuales, las virtudes 

intelectuales, el pensamiento egocéntrico y racional que presentaban los estudiantes intervenidos. 

La tercera fase consistió en valorar los resultados obtenidos, de los cuales se concluyó que los 

estudiantes no poseen las habilidades, ni conocen las estrategias para analizar y evaluar un 

pensamiento, por tal motivo, la autora propone incluir dentro de la materia una unidad exclusiva 

para la enseñanza y el aprendizaje del pensamiento crítico el cual se puede observar su contenido 

en las páginas 311-312 de su tesis.  

 

En su investigación Metacognitive Awareness and Critical Thinking Abilities of Pre-

service EFL Teachers, Çakıc en el año 2018, estudió la relación entre las estrategias 

metacognitivas y las habilidades de pensamiento crítico, igualmente se pretendía probar una 

posible relación de estos en términos de género. En este estudio participaron 218 estudiantes 

universitarios de ILE de la Universidad de Ondokuz Mayıs en Turquía. Entre los participantes se 

encontraban 35 estudiantes de primer año, 41 de segundo año, 66 de tercer año y 66 de cuarto año. 

Los instrumentos para la recolección de datos fueron Critical Thinking Questionnaire (CTQ) 

creado por Honey (2000) y el Metacognitive Awareness Inventory (MAI) creado por Schraw and 

Dennison (1994). Este estudio correlacional, obtuvo como resultados que existe una correlación 

entre el Pensamiento Crítico y la Conciencia Metacognitiva; en ese sentido el estudio demostró 

que los estudiantes de ILE con un nivel avanzado de habilidades de pensamiento crítico al mismo 

tiempo tienen un nivel avanzado de conciencia metacognitiva. Igualmente, los resultados del 

estudio evidenciaron que no hay diferencia entre la conciencia metacognitiva entre las mujeres y 

los hombres. Esta investigación tiene relevancia dentro del presente proyecto investigativo, ya que 

permitirá sustentar la viabilidad del presente proyecto desde dos aspectos, uno es el contexto en el 
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cuál se desarrolla ya que en ambos casos el contexto de la población objeto de estudio son 

estudiantes de futuros docentes de inglés como lengua extranjera y también se utilizó el Inventario 

de Habilidades Metacognitivas para medir la conciencia metacognitiva de la población.  

 

La investigación de maestría titulada Medición del desarrollo del pensamiento crítico en 

estudiantes chilenos/ as de educación superior, realizada por Carrasco en el año 2018, tuvo como 

finalidad determinar la confiabilidad y validez del instrumento psicopedagógico Evaluación del 

Pensamiento Crítico Contextualizado (EP-2C) para medir el nivel de pensamiento crítico de los 

estudiantes. Para llevar a cabo el estudio, se realizó la aplicación en una muestra piloto constituida 

por 250 estudiantes chilenos de diferentes carreras y, para determinar la validez del instrumento 

se realizó un estudio de confiabilidad mediante la técnica de Alfa de Cronbach por medio del 

software IBM SPSS STATISTICS 22. Como resultado se obtuvo que el coeficiente de Alfa de 

Cronbach del test EP-2C es de 0,720, lo cual indica que el instrumento posee un nivel de 

consistencia interna muy confiable, ya que para la Ciencias Sociales se propone como valor 

mínimo para aceptar como confiable un instrumento 0,67, de igual manera, la investigadora tomó 

como referencia lo propuesto por Herrera (1998) quien expone que de 0,72 a 0,99 representa una 

excelente confiabilidad.  

2.1.2 Antecedentes nacionales 

El estudio Validación del instrumento Inventario de habilidades metacognitivas (MAI) con 

estudiantes colombianos, realizado por Huertas, Vesga y Galindo en el 2014, tenía como objetivo 

principal traducir y validar en Colombia el instrumento Metacognitive Awareness inventory creado 

por Schraw & Denninson (1994) para medir la conciencia metacognitiva de los sujetos. Este 

estudio se llevó a cabo en Bogotá, con una muestra de 536 estudiantes de diferentes instituciones 
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educativas públicas y privadas. Los datos obtenidos se recogieron por medio de la web y se 

analizaron utilizando el programa estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

El estudio concluyó que la versión colombiana del MAI es un instrumento válido y confiable para 

ser utilizado en futuras investigaciones, ya que se determinó que el Alfa de Cronbach del 

instrumento fue de 0,94 y el de las ocho categorías fluctuaron entre 0,61 y 0,77. De esta manera, 

la investigación anteriormente mencionada aporta al desarrollo de la presente investigación, ya 

que se utilizará el Inventario de Habilidades Metacognitivas como instrumento para medir la 

metacognición. 

 

La investigación Desarrollo metacognitivo enfocado en procesos de monitoreo y control 

en estudiantes de secundaria técnica empleando el modelo de resolución de problemas en una 

perspectiva de investigación, realizada por Jiménez en el 2015, de tipo mixto, y con método de 

estudio de caso se desarrolló con un grupo de 16 estudiantes de grado décimo de una Institución 

Educativa de Bogotá. En esta investigación, se logra determinar que el análisis detallado de las 

categorías de la metacognición permite realizar un seguimiento en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, ya que en los resultados iniciales del test MAI los alumnos presentaron un nivel medio 

(M= 3,56) y en los resultados finales del test MAI presentaron un nivel medio (M=3,58). De igual 

manera, estos resultados se validaron por medio de una entrevista semiestructurada, que de acuerdo 

con lo que dice el autor, los estudiantes presentan mayor claridad sobre cómo alcanzar metas de 

aprendizaje utilizando estrategias. Es así como, esta investigación aporta teóricamente a este 

estudio, debido a que este se aborda de manera amplia las estrategias metacognitivas y cómo estás 

influyen de manera positiva en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  
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La investigación titulada Unidades didácticas relacionadas con pensamiento crítico: una 

alternativa innovadora para fomentar la competencia lingüística en lengua extranjera, llevada a 

cabo por Pineda, Núñez y Téllez en el 2003, se realizó en la Universidad Externado de Colombia, 

cofinanciada por Colciencias. Dentro de esta se planteó como objetivos, desarrollar la competencia 

comunicativa en los estudiantes para facilitar oportunidades en las cuales pudieran interactuar de 

forma crítica en contextos orales y escritos en inglés, para logar esta meta utilizaron como 

metodología unidades didácticas relacionadas con pensamiento crítico y metacognición. Los 

participantes fueron los estudiantes de los niveles I, IV, y VII de la Facultad de Economía inscritos 

al programa de inglés de la Facultad de Ciencias de la Educación. Los instrumentos para la 

recolección de información utilizados fueron observaciones de clase realizadas directamente por 

las investigadoras en sus respectivos cursos y grabaciones de audio. Para realizar el análisis de 

datos se utilizó el enfoque denominado Grounded Approach. Finalmente, el análisis de datos 

obtuvo como resultado que los estudiantes poseen la capacidad para aplicar diferentes habilidades 

de pensamiento crítico y de metacognición, dado que, durante el desarrollo de las actividades 

propuestas en la unidad didáctica, las investigadoras pudieron observar un grado de criticidad 

(criticality) en los estudiantes principiantes, quienes en su mayoría pudieron comprender, analizar 

e interpretar la información presentada. De esta manera, se concluyó que las unidades didácticas 

basadas en tareas, estimulan el desarrollo del pensamiento crítico e inciden de manera positiva en 

la competencia comunicativa de los estudiantes, ya que se evidenció una mejoría en la semántica, 

la sintáctica y la competencia socio- pragmática. 

 

La investigación presentada por Patiño en el año 2018 para optar por el título de Magister 

en Pedagogía de la Universidad Católica de Manizales, titulada Desarrollo de habilidades de 
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comprensión lectora en inglés a través del uso de estrategias metacognitivas, propone desde un 

enfoque mixto, conocer ¿cómo influyen las estrategias metacognitivas en el desarrollo de 

habilidades de comprensión lectora en inglés?, por lo tanto, la investigación se llevó a cabo con 

una muestra de 25 estudiantes de grado 11. Para la recolección y análisis de resultados se utilizaron 

pruebas tipo Saber, el test MAI, diarios de campo y entrevistas. El resultado evidencia que las 

Estrategias Metacognitivas influyen de manera significativa en el desarrollo de habilidades de 

lectura en inglés de los estudiantes, pasando del nivel A- a A1 y A2 según el MCER, en la prueba 

de lectura, gracias a la intervención realizada por la investigadora. A su vez esta investigación 

aporta con el modelo de metacognición de Flavell, quien es uno de los precursores en la 

metacognición y por lo tanto resulta relevante dentro de la misma.  

 

2.1.3 Antecedentes Locales 

Esta investigación presentada por Tobar en el año 2010 para optar por el título de 

Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la Uceva, titulada, 

Estrategias Metacognitivas para la comprensión lectora de textos especializados en Inglés para los 

estudiantes de primer semestre de medicina tenía como objetivo diagnosticar la implementación 

de estrategias metacognitivas de los estudiantes para la comprensión lectora de textos científicos 

en inglés; la población objeto de estudio fueron 55  estudiantes de primer semestre de la Facultad 

de Ciencias de la Salud. En la metodología de la investigación se implementaron estrategias 

metacognitivas para fortalecer los procesos de lectura en los estudiantes por medio de talleres, 

lecturas, preguntas de acuerdo con el modelo Taxonómico de Bloom. Los resultados del estudio 

concluyeron que las estrategias más utilizadas por los estudiantes son: análisis de texto, subrayado 

dentro de la lectura de textos cientificos en Inglés que se realizaron durante el desarrollo de los 
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talleres, de los cuales se concluyó que la población obtuvo un promedio alto al finalizar el estudio. 

Este estudio se considera relevante en el desarrollo del presente proyecto de investigación, ya que 

aporta evidencias que sirven para cimentar la viabilidad del proyecto al ser una investigación 

realizada en el contexto de la Uceva. 

 

Los investigadores Caicedo y Mina en el año 2012 llevaron a cabo un estudio titulado 

Aplicación de un instrumento (versión española del HCTAES-Test de Halpern) para la evaluación 

de las habilidades que permiten razonar críticamente a través de situaciones cotidianas, a los 

estudiantes del programa de la Lic. en Educación Básica con énfasis en Lenguas Extranjeras de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Uceva, con el objetivo de  indagar sobre el nivel inicial 

de habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes del programa de Lenguas Extranjeras. La 

aplicación del HCTAES-Test de Halpern permitió conocer el nivel de las siguientes habilidades: 

Hipótesis, verbal, argumentativa, probabilidad e incertidumbre y solución de problemas, 

ubicándolos, en un nivel básico, intermedio, avanzado y superior. Los resultados arrojados por la 

investigación evidencian que el 65% de los estudiantes se encontraban en un nivel intermedio, el 

25% en un nivel avanzado, el 1% posee un nivel superior y el 8% posee un nivel básico. De acuerdo 

con lo anterior, los resultados arrojados por la investigación constituyen un apoyo en al 

planteamiento del problema de esta investigación, demostrando que es necesario seguir 

proporcionando espacios que propicien el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en los 

estudiantes del programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés, puesto 

que, razonar críticamente requiere desarrollar y someter a estándares intelectuales las 

características del pensamiento, las cuales posteriormente, se convierten en habilidades de 

pensamiento crítico que podrán ser aplicadas en las diferentes situaciones de la vida cotidiana, lo 



29 
 

cual puede generar un cambio en la forma del sujeto de interactuar con el mundo. De igual manera, 

esta necesidad se reconoce también por lo planteado por Paul y Elder (2003), quienes exponen que 

“el pensamiento de mala calidad cuesta tanto en dinero como en calidad de vida. La excelencia en 

el pensamiento, sin embargo, debe ejercitarse de forma sistemática” (pág. 4). 

 

Para finalizar, se hace un análisis de los antecedentes (internacionales, nacionales y locales) 

previamente presentados, para mostrar cómo contribuyen al desarrollo de la investigación, 

fortaleciendo los aspectos teóricos y metodológicos de esta. Es así como, Sadeghi, Hassi y 

Rahmatkhah (2014) y Çakıc (2018) permiten fundamentar la propuesta de investigación, ya que 

en ambas investigaciones se estudió la correlación entre el pensamiento crítico y la metacognición 

en un contexto donde la población objeto de estudio eran estudiantes de Inglés como Lengua 

Extranjera, por su parte, la investigación de Moreno (2014) evidenció, que el modelo propuesto 

por Paul y Elder (2003) es una estrategia importante para desarrollar el pensamiento crítico y por 

lo tanto, sus teorías representan un papel prepoderante dentro de la investigación, al igual que, 

Carrasco (2018) autora del test Evaluación del Pensamiento Crítico Contextualizado, instrumento 

con el cual se determinó el nivel de pensamiento crítico inicial y final de los estudiantes; y Huertas, 

Vesga y Galindo (2014) por su parte validaron el test Inventario de Habilidades Metacognitivas 

con estudiantes colombianos, instrumento que sirvió para conocer el nivel de conciencia 

metacognitivas de los estudiantes y fundamentar el problema de investigación juntos con los 

resultados arrojados en el estudio realizado por Caicedo y Mina (2012). Por su parte, la 

investigación realizada por Jiménez (2015), en la cual utilizó el mismo test para medir el nivel de 

metacognición de sus estudiantes, permitió realizar un mejorar análisis de los resultados al 

momento de establecer los niveles de conciencia metacognitiva. Finalmente, Pineda, Núñez y 
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Téllez (2003), Patiño (2018) y Tobar (2010) brindaron una fundamentación teórica de las 

estrategias metacognitivas al momento de diseñar la secuencia didáctica fundamentada en estas.  

 

2.2 Marco teórico 

En el siguiente apartado, se presentan los autores y teorías, las cuales sustentan la presente 

investigación. Para ello, se abordarán los objetos de estudio de la investigación, los cuales son, las 

estrategias metacognitivas y el pensamiento crítico, partiendo de lo general a lo particular. Para 

ello, se realizó una selección y recopilación de fuentes de información, accediendo a textos como 

revistas con artículos investigativos, libros digitales y tesis por medio de las siguientes bases de 

datos: Dialnet, Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (ReadAlyc), Google Académico, 

Biblioteca Néstor Grajales López, Gale Power Search y EBSCO-HOST. 

 

De esta manera, se abordará en primer lugar el término estrategias de aprendizaje el cual 

ha sido ampliamente definido dentro del campo educativo, por lo cual, se tiene muchas 

aproximaciones dentro de los aspectos que caracterizan estas estrategias, lo que dará lugar a la 

metacognición y a las estrategias metacognitivas, siendo estas uno de los objetos de estudio de la 

investigación. En ese mismo sentido, se abordará el segundo objeto de estudio, partiendo del 

pensamiento y los elementos del pensamiento como conceptos generales para ver la evolución de 

este hasta llegar al pensamiento crítico y las habilidades y virtudes que lo constituyen como tal.   

A continuación, se podrá evidenciar el desarrollo de estas teorías:  

 Dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes es de vital importancia que estos 

tengan una guía que los lleve por el camino del conocimiento para llegar a un objetivo o meta el 
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cual es el aprendizaje. De acuerdo con Monereo (1999) las estrategias de aprendizaje están 

relacionados con los objetivos de aprendizaje que se han plantado y por lo tanto deben concebirse 

de manera consecuente a lo que se pretende lograr. Por lo tanto, se puede decir que estas permiten 

en cierto modo que se tenga una secuencia de ideas, planes, pasos, rutinas que posibilite la 

obtención y el fácil almacenamiento de información para una posterior recuperación y utilización.  

Igualmente, de acuerdo con Weinstein y Mayer (1983) y Dansereau (1985) se interpreta el 

concepto de Estrategias de Aprendizaje como aquellos procesos integrados por actividades que 

serviran como apoyo al estudiante en el proceso de codificación de la información, es por esto que 

se puede afirmar que estás enriquecen y favorecen los procesos de aprendizaje. De igual manera, 

es esencial que en el proceso de aprendizaje los estudiantes no se dediquen solamente a la 

repetición de información para la memorización, por el contrario, es importante establecer un 

proceso de pasos y/o planes que permitan alcanzar un aprendizaje significativo.  

Por otra parte, es de vital importancia recalcar que las estrategias de aprendizaje por si 

mismas se dividen en tres tipos diferentes dentro  de las cuales, se encuentran las cognitivas, las 

metacognitivas y las socio-afectivas. Esta investigación se enfocará en las estrategias 

metacognitivas. Por tal motivo, se abordará en primer lugar el concepto de metacognición. 

El termino metacognición fue introducido por primera vez por Flavell (1979), quien lo 

definió como “el conocimiento metacognitivo consiste principalmente en conocimiento o 

creencias sobre qué factores o variables actúan e interactúan y de qué manera afectan el curso y 

resultado de las empresas cognitivas” (p. 907).  

En concordancia con lo anterior, Brown (1980) y Melzer, Pollica y Barzillai (2007) definen 

la metacognición como una destreza que permite el control deliberado y consciente de la activadad 
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cognitiva propia que implica entre otras cosas,  reflexionar sobre el pensamiento para tener 

conciencia de las limitaciones, estar en capacidad de estimar el tiempo para realizar una tarea 

académica, reconocer las estrategias con las que se cuenta y saber con qué objetivo se  utilizan 

para  identificar, delimitar situaciones problemáticas, monitorear, revisar y evaluar los planes 

llevados a cabo y su efectividad, ya que esto permitirá planifica estrategias adecuadas para los 

procesos cognitivos que se requieran llevar a cabo.  

 Es por esto que resulta importante observar y analizar el modelo de matacognición 

propuesto por Flavell, el cual se mostrará en la Figura 1 Modelo de metacognicion de Flavell. De 

acuerdo con este modelo, se puede observar que existe una relación directa entre el conocimiento 

metacognitivo y las experiencias cognitivas que a su vez se relacionan con los objetos cognitivos 

y las acciones cognitivas.  

Figura 1 

MODELO DE METACOGNICIÓN DE FLAVELL  

 

 

 

 

 

Fuente: Estrategias metacognitivas, aprender a aprender, aprender a pensar. Mayor, Suengas & 

González (1995).  

Es por esto que, la metacognición convierte la simplificación de lo complejo en un 

instrumento para llegar al conocimiento de la propia persona como individuo, quien resulta el 
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factor constante en el proceso de construcción de conocimiento. En relación con lo anterior, 

Blackey y Spence (1990) afirman que las personas que poseen la capacidad de controlar su 

pensamiento, de seleccionar y aplicar diferentes estrategias de aprendizaje pueden responder a sus 

acciones exitosamente. 

Por otro lado, Schraw y Dennison (1994) clasifican la metacognición en el instrumento 

Metacognitive Awareness Inventory (MAI) aplicado en esta investigación. Esta clasificación se da 

desde dos categorías generales de la metacognición, en primer lugar, está el conocimiento de la 

cognición y sus subcategorías tales como: el conocimiento declarativo, procedimental y 

condicional; en segundo lugar, está la regulación de la cognición y sus subcategorías las cuales 

son: la planificación, la organización, el monitoreo, la depuración y la evaluación. En la tabla 1 se 

muestra la clasificación de las categorías del MAI y la definición correspondiente a sus 

subcategorías. 
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Tabla 1 

DEFINICIÓN DE SUBCATEGORÍAS DEL MAI 

Fuente: Validación del Instrumento ‘Inventario de Habilidades Metacognitivas (MAI)’ con  

estudiantes colombianos. Huertas, Vesga y Galindo (2014). 

 

Después de haber abarcado el concepto de metacognición a la luz de diferentes autores, es 

necesario dentro la investigación, comprender las estrategias metacognitivas ya que, hacen parte 

del objeto de estudio de esta investigación. Como se menciona anteriormente, en el proceso de 

aprendizaje la metacognición forma un papel importante, ya que esta permite que el estudiante 

tenga conciencia sobre su conocimiento y de esta forma pueda alcanzar una capacidad alta de 

abstracción para llegar al objetivo cognitivo. Es por esto que, se hace necesario la implementación 

de las estrategias metacognitivas como medio para lograr un pensamiento crítico puesto que, según 

Puente, Jiménez y Llopis  (2012):  
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Son procedimientos que se desarrollan sistemáticamente y conscientemente con el objetivo de 

influir en las actividades de procesamiento de información como buscar y evaluar información, 

almacenarla en nuestra memoria y recuperarla para resolver problemas y auto-regular nuestro 

aprendizaje. Cuando aprendemos, desarrollamos de manera natural y muchas veces 

inconscientemente, acciones que nos permiten aprender (p.13) 

En consecuencia, Flavell (1979) menciona la relación de las experiencias metacognitivas 

con el pensamiento crítico al decir que estas comúnmente ocurren en situaciones donde estimulan 

en gran medida el pensamiento cuidadoso y altamente consciente. Es por ello que, el uso de 

estrategias metacognitivas resulta significativo, ya que Klimenko y Alvares (2009) plantean que el 

sujeto tendrá la capacidad de ser consciente de la acción cognitiva que está llevando a cabo y, por 

lo tanto, podrá ejercer un control sobre esta, lo cual le permitirá direccionar sus estrategias hacia 

los objetivos de su trabajo.  

En relación con lo anterior, se puede decir que la razón por la cual las estrategias 

metacognitivas están altamente ligadas al aprendizaje radica en que según Rahimi y Katal (2012) 

las estrategias metacognitivas permiten que los estudiantes tengan un papel activo en su proceso 

de aprendizaje. Lo cual conlleva que los estudiantes implementen más tiempo en su proceso de 

aprendizaje, de igual manera este autor concuerda con la importancia para la adquisición de 

habilidades de pensamiento crítico. Es por ello que, a través del tiempo, se ha hecho una 

clasificación de estas estrategias. En la tabla 2 Clasificación de estrategias metacognitivas se 

podrán observar algunas de ellas desde diferentes perspectivas. Cabe resaltar que la clasificación 

de estas estrategias está estrechamente ligada a las categorías que evalúa el test MAI en la tabla 1 

definición de subcategorías del MAI, por lo tanto, la información presentada ha permitido dentro 

del proceso investigativo, evaluar y categorizar las estrategias en las cuales la población objeto de 
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estudio presentan un mayor déficit, y de esta forma poder abordarlas dentro de la secuencia 

didáctica. Por lo tanto, Huertas, Vesga y Galindo (2014) abordan la planificación como la 

posibilidad que tienen los sujetos de organizar sus tiempos de estudio y fijar metas, siendo así 

como también, se logra evidenciar en la tabla 2 clasificación de estrategias metacognitivas por 

Herrera (1997). 

Tabla 2 

 CLASIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

Fuente: Desarrollo de Habilidades de Comprensión Lectora en Inglés a Través del uso de 

Estrategias Metacognitivas. Patiño (2018).  

En la tabla 2 clasificación de estrategias metacognitivas se evidencia que, aunque los 

autores tengan diferentes formas de nombrar las estrategias metacognitivas, estas tienen un punto 

de convergencia. Puente (1991) y Gravini (2008) tienen un punto de vista muy parecido respecto 
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a lo que son las estrategias metacognitivas, ambos concuerdan en que los procesos de estas cuentan 

con una planificación, seguida de una supervisión y una posterior evaluación. Por otra parte, 

Herrera (1997) divide la planificación en dos partes con una organizativa y la otra funcional, para 

luego continuar con la atención consciente y la identificación de un problema que entorpece o 

detiene la realización de una tarea, finalizando con la evaluación de estas.  

Por otro lado, también se puede identificar algunas diferencias entre lo que plantean los 

autores como, por ejemplo, en la manera de nombrar las estrategias. Es así, que Puente (1991) 

denomina la elección de las estrategias como la planificación y Velandia (2010), denomina este 

mismo aspecto como la predicción. Igualmente, la evaluación del proceso realizado Puente (1991) 

lo nombra como la evaluación y por su parte Velandia (2010) lo llama auto preguntas.  

De acuerdo con lo anterior, a lo largo del texto se ha mencionado en varias ocasiones la 

manera en que las estrategias metacognitivas benefician los procesos de pensamiento, por lo cual, 

a partir de este momento, se abordará el concepto de pensamiento a través de diferentes autores 

que se consideran relevantes en la construcción del marco teórico de este estudio.  

La facultad de pensar hace parte de la naturaleza del ser humano, Villarini, (2003) propone 

que el pensamiento es una capacidad que tiene el ser humano para crear una representación mental 

en relación con el mundo. En ese mismo sentido, (Ocaña, 2015) define el pensamiento como la 

capacidad cognitiva o el proceso racional que le permite al ser humano tener un conocimiento 

acerca del mundo que lo rodea a través de la sensopercepción, la imaginación y la memoria, de 

esta manera se generan procesos que le facilitan al ser humano procesar la información adquirida, 

construir conocimiento, comprender, asimilar y finalmente resolver problemas. Dentro de este 

orden de ideas, se define el pensamiento como “toda representación interna intelectual y que, 

además, es universal, y se obtiene por medio del entendimiento” (Gutiérrez, 2006, p. 61) 
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En relación con lo anterior, Espíndola y Espíndola (2005) exponen que los actos de 

comprender, opinar, tener conciencia, decidir o juzgar hacen parte del pensamiento. Es así como 

por medio de esta interacción se crean las representaciones mentales sobre el mundo para 

finalmente poder crear conocimiento. Lo anterior se relaciona con lo expuesto por Izquierdo 

(2006) quien plantea que: 

El pensamiento es un don particular del ser humano y su origen se da por la intervención sensorial 

y la razón, el razonamiento, la inferencia lógica y la demostración son aptitudes del pensamiento 

para reflejar de manera inmediata la realidad, los problemas y las necesidades del sujeto. (p. 55)  

Partiendo de la premisa de que la facultad de pensar caracteriza a los seres humanos y de 

que este se da por medio de la interacción con el mundo, es importante tener en cuenta que el 

pensamiento cuenta con una serie de particularidades las cuales contribuyen a que cada ser humano 

sea único e irrepetible. Entre los elementos o atributos del pensamiento propuestos por González, 

Castellanos y Córdoba (1995) como se citó en Ocaña (2015) se encuentran “la amplitud, 

profundidad, independencia, flexibilidad, consecutividad, rapidez y fluidez” (p.143); sin embargo, 

es importante recalcar que estos elementos se desarrollan mediante el proceso de aprendizaje y el 

desarrollo de habilidades a través de la actividad académica de los estudiantes.  

Desde otra perspectiva, Paul y Elder (2003) proponen ocho elementos básicos que 

componen la estructura del pensamiento, estos son: generar propósitos, plantear preguntas, usar 

información, utilizar conceptos, hacer inferencias, formular suposiciones, generar implicaciones y 

finalmente generar un punto de vista. Es así como cada una de estas estructuras tiene implicaciones 

una sobre la otra. En la figura número dos se presentan los elementos del pensamiento según los 

autores mencionados.  
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Figura 2 

ELEMENTOS DEL PENSAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La mini-guía para el pensamiento crítico conceptos y herramientas (Ibíd., p.5) 

 

Por su parte, Moreno (2014) presenta unas características del pensamiento las cuales se 

presentan en la Figura 3. Si se contrastan las figuras 2 y 3, se evidencia que existen algunos 

elementos en los que los autores concuerdan como, por ejemplo, en ambos esquemas se muestra 

como elemento del pensamiento la búsqueda de soluciones, la construcción de conceptos, 
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igualmente, estos elementos se presentan como una serie de procesos los cuales cada uno sucede 

tras otro.  

 

Figura 3 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO. 

Fuente: Habilidades y estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en alumnado 

de la Universidad de Sonora. Moreno (2014). 

 

De la misma manera, es importante mencionar que cuando se habla de pensamiento, se 

pueden abordar diversas clases de pensamiento, tales como; pensamiento complejo, pensamiento 

lógico, pensamiento sistémico, pensamiento práctico, pensamiento reflexivo, pensamiento 

analítico, pensamiento creativo y pensamiento crítico, siendo este último el que se abordará dentro 

del presente marco teórico puesto que constituye uno de los objetos de estudio de la investigación. 
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En primer lugar, es preciso mencionar que el pensamiento crítico es un concepto 

polisémico, el cual a través de la historia ha sido ampliamente estudiado y definido desde diferentes 

corrientes como lo son: la pedagogía, la filosofía, la psicología, la sociología, entre otras. Por lo 

cual, es preciso mencionar que en el presente estudio se abordaran las teorías de los exponentes 

del pensamiento crítico desde el paradigma de la psicología educativa. En ese sentido, como 

primera teoría encontramos:  

El pensamiento crítico, es el pensamiento razonado y reflexivo que se centra en decidir qué creer y 

qué hacer; no es un pensamiento automático, ni mecánico sino todo lo contrario puesto que es 

intencionado, reflexionado y propositivo. Se dirige hacia objetivos concretos como es decidir 

nuestras creencias o nuestras acciones ante determinados problemas o situaciones (Ennis, 1996 

como se citó en Nieto, Saiz y Orgaz, 2009, p.2).  

De igual manera, Facione (1990) lo define como un proceso de interpretación, análisis y 

evaluación basado en juicios premeditados con base en diferentes aspectos tales como el contexto, 

el criterio y los conceptos. 

De acuerdo con la visión de estos dos autores, el pensamiento crítico se centra en la 

reflexión y el análisis que realiza el ser humano a través del pensamiento y que posteriormente le 

permitirá hacer un juicio valorativo; sin embargo López (2013), expone que desde la perspectiva 

psicológica este se ubica como una habilidad de pensamiento complejo que abarca, por lo tanto,  

otras habilidades que no solo permiten la reflexión, sino que se encarga de dominar las ideas, pero 

según Morin (1999) este concepto hace referencia a la capacidad de enlazar distintas dimensiones 

de la realidad, lo que conlleva una controversia entre estos dos autores. Por tal motivo, es 

importante recalcar que el PC es una forma de pensamiento que le permite al sujeto formular y 

resolver preguntas adecuadamente con referencia a situaciones problema por medio de habilidades 
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que ya se han mencionado anteriormente como lo son la observación, el análisis, la síntesis, la 

toma de decisiones y la evaluación (Halpern, 2002).  

Por otro lado, teniendo en cuenta que la presente investigación se desarrolla en un contexto 

de aprendizaje de inglés como lengua extranjera, se considera importante citar a Brown, el cual 

hizo significativos aportes en el campo de la enseñanza de las lenguas extranjeras. Según Brown 

(1998), “el pensamiento crítico es la predisposición para evaluar cualquier regla o procedimiento 

aceptado” (p. 30). Sin embargo, una perspectiva más actual acerca del pensamiento crítico es la 

presentada por Carrasco (2018) autora del Test Evaluación del Pensamiento Crítico 

Contextualizado (EP-2C), aplicado en esta investigación. De acuerdo a esta autora, el pensamiento 

crítico le permite al sujeto estar alejado del dogmatismo y de las verdades universales, haciendo 

uso de su capacidad para analizar, reflexionar, lo cual le da una nueva posibilidad de comprender 

el mundo y, por lo tanto, cambia también su forma de interaccionar y ser parte de él.  

Se plantea entonces, que el pensamiento está compuesto por unos elementos 

característicos, pensar críticamente requiere de una serie de habilidades y virtudes. Estas pueden 

variar de un autor a otro, sin embargo, a continuación, se abordarán aquellas en las que gran parte 

de los autores coinciden.  

El pensamiento crítico está formado por un conjunto de habilidades y por un conjunto de 

virtudes intelectuales. Las habilidades representan el componente cognitivo y las virtudes hacen 

referencia a actitudes que distinguen al pensador crítico. De acuerdo con Watson y Glaser (2002) 

citado en Vélez (2013) las siguientes habilidades son las que caracterizan a un pensador crítico: 

 Extraer inferencias de afirmaciones objetivas. 

 Reconocer hipótesis en una serie de afirmaciones o declaraciones. 

 Interpretar si las conclusiones están justificadas o no. 
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 Determinar si las conclusiones que surgen de alguna afirmación se derivan de 

información. 

 Evaluar los argumentos como sólidos y relevantes o como débiles e irrelevantes. 

 

Desde otra perspectiva, en la tabla 3 se presentan las habilidades y sub-habilidades que 

configuran el pensamiento crítico según Facione (1990):  

 

Tabla 3 

HABILIDADES Y SUB-HABILIDADES QUE CONFIGURAN EL PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

Habilidad Sub-habilidad 

1. Interpretación Categorización-Decodificación- Clarificación 

de significados.  

2. Análisis Examinar ideas- Identificar y Analizar 

argumentos. 

3. Evaluación Evaluar afirmaciones y argumentos. 

4. Inferencia Consultar evidencias, conjeturas, sacar 

conclusiones.  

5. Explicación Justificar procedimientos- Presentar 

argumentos- Formular resultados. 

6. Auto-regulación Auto-evaluación- Auto- corrección. 

Fuente: las autoras. 
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La categorización de habilidades del pensamiento crítico hecha por Facione (1990) resulta 

relevante dentro de la presente investigación, permitiendo relacionar cada una de las habilidades 

con las sub-habilidades que configuran el pensamiento crítico. Dicha categorización ha sido de 

gran relevancia para otras investigaciones, es el caso de Carrasco (2018), la autora del test EP-2C 

que dentro de las técnicas y el plan de análisis del instrumento consideró a Facione como uno de 

sus referentes teóricos para la construcción de los reactivos del test y el posterior análisis de este, 

es decir, lo que se espera del estudiante al responder cada una de las preguntas. Por lo cual, esta 

información permitirá que las investigadoras del presente proyecto cuenten con la guía 

correspondiente al momento de analizar las respuestas de los estudiantes y, así mismo, darle una 

puntuación objetiva de acuerdo a si cumplen o no con lo planteado por el autor.  

En este orden de ideas y teniendo claro cuáles son las habilidades de un pensador crítico, 

es fundamental saber el proceso en que se da el desarrollo de estas habilidades. De acuerdo con la 

mini-guía para el pensamiento crítico escrita por Paul y Elder (2013) en la primera etapa, el sujeto 

es un pensador irreflexivo, por lo tanto, no es consciente aún de los problemas de su pensamiento, 

luego el pensador retado, es consciente de los problemas en su entendimiento, a continuación, el 

pensador principiante, tiene deseos de mejorar, pero no ha adquirido aún hábitos regulares que le 

permitan hacerlo. Sin embargo, a partir de este, se desencadena el pensador practicante, aquel que 

reconoce la importancia de utilizar constantemente las habilidades antes mencionadas, lo cual lo 

lleva a ser un pensador avanzado, para seguir progresando en su proceso de acuerdo su práctica 

persistente, para finalmente, llegar a ser un pensador maestro, un sujeto del cual los buenos hábitos 

se convierten en parte de su naturaleza.  

Cabe considerar que, el pensador crítico también se distingue por un conjunto de virtudes 

las cuales, tienen como objetivo alejarlo del egocentrismo y el sociocentrismo, para que de esta 
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manera haga uso de la razón al momento de afrontar las problemáticas a las cuales deba 

enfrentarse. Es importante recalcar que, estas virtudes intelectuales no son innatas en la mente del 

ser humano, por lo tanto, es necesario desarrollarlas, así como las otras habilidades. Estas se 

dividen en ocho virtudes: 

 Humildad intelectual: reconocer los límites de nuestro conocimiento. 

 Entereza intelectual: analizar todo, sin aceptar nada como obvio. 

 Empatía intelectual: analizar y comprender cómo otra persona estructura su 

pensamiento para llegar a una conclusión.  

 Autonomía intelectual: pensar por sí mismo. 

 Integridad intelectual: valorar bajo el mismo rigor los pensamientos propios y los de 

los demás. 

 Perseverancia intelectual: no rendirse ante las complejidades. 

 Confianza en la razón: la razón debe predominar sobre las creencias o supuestos. 

 Imparcialidad intelectual: juzgar todas las posturas bajo el mismo rigor. ibíd, (pp.16-

18) 

 

Por otro lado, y habiendo estudiado lo que es el pensamiento crítico desde diferentes 

autores, es importante tener en cuenta la naturaleza de este estudio, el cual busca relacionar el 

pensamiento crítico con la metacognición. Por lo tanto, es posible plantear que el pensamiento 

crítico involucra al mismo tiempo procesos metacognitivos, debido a que el pensador crítico posee 

una actitud auto reflexiva acerca de su propio pensamiento y el de otros, lo cual le permite analizar 

de manera objetiva otras opiniones y puntos de vista. A partir de esto, se puede decir que sí existe 

una relación entre ambos y, que, por lo tanto, es importante abordar dentro de la secuencia 
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didáctica las virtudes intelectuales que caracterizan a un pensador crítico de forma explícita, 

permitiendo que, la población objeto de estudio auto reflexione sobre la importancia de estas 

virtudes las cuales están intrínsicamente relacionadas con las características del pensamiento 

crítico, ya que el conjunto de estas dos permiten al ser humano pensar críticamente sobre cualquier 

tema y aplicarlo adecuadamente en relación al contexto en cual se encuentre el sujeto. Igualmente, 

es conveniente abordar diferentes teorías las cuales exponen el desarrollo del pensamiento crítico 

a través de estrategias metacognitivas. 

Como hemos mencionado previamente, las estrategias son procesos dirigidos que le 

permiten al estudiante alcanzar un objetivo cognitivo, por lo tanto, estas facilitan el proceso de 

aprendizaje. Dentro de esas estrategias encontramos las estrategias metacognivitas, las cuales le 

permiten al estudiante reflexionar, dirigir y controlar su propio proceso de aprendizaje. Lobato 

(2006) sugiere unos puntos a tener en cuenta por parte del docente al momento de enseñar una 

estrategia, estos son: 

 Valorar la estrategia utilizada. 

 Explicar claramente la estrategia. 

 Ejemplificar la estrategia. 

 Realizar la estrategia con los alumnos. 

 Guiar la práctica.  

 Fomentar el trabajo autónomo. 

 Relacionar la motivación y la estrategia utilizada. 

 Suscitar el uso de la estrategia. 

 Evaluar el manejo de la estrategia. 
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En este sentido, las estrategias metacognitivas junto con el pensamiento crítico le permiten 

al estudiante reflexionar sobre su proceso al momento de ejecutar una tarea, sobre la estrategia que 

utiliza y, finalmente evaluar su aprendizaje. En relación con lo anterior, el Dr. Richard Paul 

propone una lista de 35 estrategias que abarcan las diferentes habilidades del pensamiento crítico. 

 

 

Clasificación de estrategias de acuerdo con Paul (2003) 

E1 Pensar de forma autónoma. 

E2 Reconocer su egocentrismo. 

E3 Manifestar imparcialidad. 

E4 Explorar los pensamientos subyacentes en las emociones y las emociones subyacentes 

en los pensamientos. 

E5 Mostrar humildad intelectual y evitar juicios. 

E6 Demostrar valor intelectual. 

E7 Manifestar buena fe intelectual. 

E8 Mostrar perseverancia intelectual. 

E9 Tener fe en la razón. 

E10 Reforzar las generalizaciones y evitar las simplificaciones al extremo. 

E11 Comparar situaciones análogas. 

E12 Desarrollar un punto de vista personal. 

E13 Dilucidar problemas, conclusiones o creencias. 

E14 Aclarar y analizar los significados de palabras o frases. 

E15 Elaborar criterios con base en la evaluación. 
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E16 Evaluar la credibilidad de las fuentes de información. 

E17 Debatir de manera profunda. 

E18 Analizar o evaluar argumentos, interpretaciones, opiniones o teorías.  

E19 Descubrir soluciones y evaluarlas. 

E20 Analizar o evaluar acciones o políticas. 

E21 Leer de manera crítica. 

E22 Escuchar de manera crítica. 

E23 Establecer vínculos interdisciplinarios. 

E24 Practicar la discusión socrática: cuestionar opiniones, teorías o puntos de vista. 

E25 Razonar de manera dialogística: comparar tesis, interpretaciones o teorías.  

E26 Razonar de manera dialéctica: Evaluar posturas, opiniones o teorías. 

E27 Comparar y confrontar los ideales con la realidad. 

E28 Reflexionar con precisión sobre el pensamiento. 

E29 Señalar semejanzas y diferencias significativas.  

E30 Examinar o evaluar supuestos. 

E31 Distinguir entre hechos pertinentes y los que no lo son. 

E32 Formular inferencias, predicciones o interpretaciones verisímiles.  

E33 Evaluar los hechos comprobados y los hechos supuestos 

E34 Discernir las contradicciones. 

E35 Examinar las explicaciones y las consecuencias (pp. 46-47).  

 

Finalmente, desde la perspectiva de las investigadoras se puede evidenciar a través de las 

diferentes teorías expuestas anteriormente, que es posible relacionar la metacognición con el 
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pensamiento crítico, por ejemplo, de acuerdo con Flavell, uno de los precursores en usar el término 

metacognición, este es un proceso que implica que el sujeto tenga conocimiento de su propia 

actividad cognitiva, por otro lado, Brown lo describe como una destreza que le permite al sujeto 

reflexionar sobre su propio pensamiento y de esta manera, reconocer sus propias debilidades y 

fortalezas cognitivas. Ambas teorías soportan la explicación del objeto de estudio de la 

investigación, apoyándolo en diferentes puntos. En primer lugar, se puede establecer que, en el 

momento en que el sujeto reflexiona sobre su pensamiento y reconoce sus propias limitaciones, 

está desarrollando al mismo tiempo una de las virtudes intelectuales que caracterizan a un pensador 

crítico, denominada por Paul y Elder como humildad intelectual, la cual implica reconocer sus 

propias limitaciones intelectuales y no pretender saber más de lo que realmente sabe, esto a su vez, 

le permite al sujeto alejarse del egocentrismo innato del ser humano, que lo limita a juzgar y/o 

cuestionar la base de sus creencias y la calidad de su pensamiento. Es por ello que, llevar a cabo 

estos procesos es tan importante, porque, le permite también desarrollar otra de las virtudes 

intelectuales llamada autonomía intelectual, la cual, le permite al sujeto aprender a pensar por su 

propia cuenta, analizando y evaluando siempre sus ideas a la luz de la razón. Es así como, el sujeto 

adopta estos procesos de forma automática, y aprende a pensar críticamente ante las diferentes 

situaciones que se presentan en su contexto, lo anterior, coincide con lo propuesto por Paul y Elder 

sobre el pensamiento crítico, ya que, desde su perspectiva, esta forma de pensar lo que hace es 

mejorar la calidad de las estructuras naturales del pensamiento al someterlo a estándares 

intelectuales como lo son, el análisis, la inferencia, la evaluación, la explicación, entre otros.  

 

En conclusión, es importante recalcar que, las teorías mencionadas anteriormente 

constituyen el soporte teórico de esta investigación y, por lo tanto, permiten sustentar el desarrollo 
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de los objetivos propuestos por medio de la metodología de investigación, la cual se explica en el 

siguiente capítulo.  

 

Capítulo III 

Diseño metodológico 

 

 

En el siguiente apartado, se presenta la ruta metodológica y los instrumentos de recolección 

de datos que guiaron este proceso investigativo, a partir de los cuales se obtuvieron los resultados 

de la investigación y posteriormente se realizó la triangulación de resultados en relación a la 

pregunta de investigación, los objetivos propuestos, los antecedentes y las teorías planteadas.   

 

3.1 Enfoque 

La metodología de la presente investigación se enmarcó desde el enfoque cualitativo, a 

través de este, se logró, examinar el problema de investigación, el cual planteó la importancia del 

pensamiento crítico dado que, en la actualidad no se practica en su totalidad y por lo tanto es 

necesario proporcionar el andamiaje necesario a los estudiantes para que se desarrolle. Es así como, 

durante el proceso investigativo se generaron perspectivas teóricas que se sustentan por medio del 

marco teórico, para finalmente examinar y describir cómo influyó el uso de las estrategias 

metacognitivas en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Como asegura Hernández 

(2014) este tipo de enfoque tiene características como:  Inductivo, el cual permite explorar, 

describir y finalmente generar una teoría para explicar los resultados encontrados.  
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De igual manera, el enfoque permitió estudiar los procesos metacognitivos y de 

pensamiento crítico en los estudiantes de quinto semestre, por medio de los instrumentos como lo 

son el Inventario de Habilidades Metacognitivas el cual se aplicó inicialmente para realizar un 

diagnóstico en cuanto al uso de estrategias metacognitivas por parte de los estudiantes y la prueba 

Evaluación para el pensamiento crítico contextualizado (EP-2C) de la cual se realizó un pre-test y 

un post-test. Luego de analizar los resultados iniciales, se ejecutó la Secuencia Didáctica 

fundamentada en Estrategias Metacognitivas, la cual se realizó de manera virtual, utilizando como 

herramienta Google Meet.  Al final de la investigación, se determinó la incidencia de las estrategias 

metacognitivas en el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico con base en los resultados 

del post-test del EP-2C, igualmente se tuvo en  cuenta la perspectiva del estudiante sobre el proceso 

por medio de instrumentos de tipo cualitativo como  la aplicación de una entrevista  y el diario de 

campo, los cuales permitieron conocer la perspectiva de la población objeto de estudio en cuanto 

al proceso en el  uso de estrategias metacognitivas para el desarrollo de habilidades de pensamiento 

crítico.  

3.2 Alcance 

El estudio ha sido de tipo descriptivo el cual, permitió describir de manera detallada el 

proceso investigativo y los objetos de estudio, para este caso el nivel de pensamiento crítico de los 

estudiantes basados en la aplicación del test y las estrategias metacognitivas que se utilizaron en 

la secuencia didáctica. Igualmente, fue importante detallar las sesiones de intervención que se 

realizaron con el objetivo de generar un análisis, perspectivas teóricas que permitieron responder 

la pregunta de investigación. De acuerdo con lo anterior, y como lo plantea Hernández, Fernández 

y Baptista (2014) este tipo de enfoque sirve para mostrar el fenómeno que se está estudiando en 



52 
 

un determinado contexto o situación con precisión y desde diferentes ángulos. Es así como, este 

alcance nos permite cumplir con los objetivos de la investigación.  

3.3 Diseño 

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo por medio del diseño de investigación-

acción propuesto por Kemmis y Mctaggart (1998), puesto que, el modelo está enfocado para 

aplicarlo en contextos educativos y, por lo tanto, a través de sus cuatro fases, las cuales son: la 

planificación, la acción, la observación y la reflexión, permitieron a las investigadoras intervenir 

dentro de la población objeto de estudio. Lomax (1990) definió la investigación-acción como la 

actuación dentro del ámbito profesional con el objetivo de generar una mejora. Más adelante, 

Latorre (2003) afirmó que la investigación acción se utiliza para describir e implementar una serie 

de estrategias, las cuales deben ser sometidas a observación y reflexión para que estas puedan 

generar un impacto positivo o mejora en el campo educativo. Teniendo en cuenta lo anterior, este 

diseño se consideró el más apropiado ya que, uno de los objetivos de esta investigación fue 

determinar la incidencia de las estrategias metacognitivas en el desarrollo del pensamiento crítico, 

por tal motivo, se plantearon unas estrategias las cuales, fueron sometidas a análisis, ejecución y 

evaluación con los estudiantes de quinto semestre de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras con 

Énfasis en Inglés de la UCEVA.  

En la siguiente tabla se presenta de manera detallada las fases del diseño metodológico de 

la investigación y el objetivo que tuvo cada uno.  
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Tabla 4. 

DISEÑO METODOLÓGICO SEGÚN EL MODELO DE KEMMIS Y MCTAGGART (1988) 

Fase Implementación Objetivo 

Planificación Cronograma de actividades. 

Planeación de la secuencia 

fundamentada en EM. 

Establecer el plan de acción 

que se llevara a cabo.  

Acción Ejecución de los 

instrumentos.  

Intervenir dentro de la 

población objeto de estudio. 

Observación Diario de Campo Describir y analizar la 

incidencia que tuvieron las 

intervenciones.  

Reflexión Análisis de resultados (Pre-

evaluación EP-2C/ Post-

evaluación EP-2C) 

Establecer relaciones, 

significados y generar 

conclusiones con relación al 

problema planteado. 

Fuente: Las autoras.  

3.4 Instrumentos 

Para realizar la recolección de datos de la investigación se utilizaron los instrumentos que 

se describirán a continuación. Estos instrumentos permitieron obtener datos confiables ya que son 

instrumentos validados, y, por lo tanto, constituyen una fuente de información verídica que 

permitió realizar la triangulación de los resultados y contrastarlos con la teoría y finalmente, 

generar las conclusiones de la investigación. 
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3.4.1 Test Inventario de habilidades metacognitivas: 

El instrumento que se utilizó para medir el nivel de metacognición de los estudiantes de 

quinto semestre fue la versión en español del denominado Metacognitive Awareness Inventory 

(MAI), esta es una prueba creada y validada por Schraw y Denninson (1994). Este instrumento 

permite examinar la conciencia metacognitiva de jóvenes y adultos. Ha sido traducido a diferentes 

idiomas y cuenta con una versión en español validada en Colombia por Huertas, Vesga y Galindo 

(2014), en el marco de una investigación auspiciado por la Universidad Antonio Nariño- Sede 

Bogotá. El MAI está compuesto por 52 ítems distribuidos en dos categorías, el conocimiento de la 

cognición y la regulación de la cognición que, a su vez, se encuentran divididas en subcategorías 

tales como el conocimiento declarativo, el conocimiento condicional, el conocimiento 

procedimental, la planificación, la organización, el monitoreo, la depuración y la evaluación. El 

cuestionario se caracteriza por ser de autorreporte y sus opciones de respuesta se encuentran en 

una escala Likert con los siguientes enunciados: 1. Completamente en desacuerdo, 2. En 

desacuerdo, 3. Ni en desacuerdo ni de acuerdo, 4. De acuerdo y 5. Completamente de acuerdo.  

La escala de valoración del cuestionario establece los siguientes niveles para su valoración 

de acuerdo con la media estadística: 

 Nivel alto: a partir de 4.0 y superiores. El estudiante es consciente de su 

pensamiento metacognitivo.  

 Nivel medio: resultados inferiores a 4,0 y hasta 3,0. El estudiante es consciente de 

un nivel intermedio.  

 Nivel bajo: resultados inferiores a 3,0. El estudiante es consciente de sus propias 

debilidades metacognitivas.  



55 
 

 Resultados inferiores a 2,0. El estudiante desconoce totalmente acerca del uso de 

estrategias metacognitivas.  

3.4.2  Evaluación del pensamiento crítico contextualizado (EP-2C): 

El instrumento psicopedagógico que se utilizó para determinar el nivel de pensamiento 

crítico de los estudiantes de quinto semestre fue el denominado Evaluación del pensamiento crítico 

contextualizado (EP-2C). Esta es una herramienta validada para evaluar las competencias de 

Análisis, Interpretación, Explicación, Inferencia y Evaluación. Fue creado y validado por Javiera 

Fernanda Carrasco Cursach en el año 2018 en el marco de la investigación titulada Construcción 

y Análisis de Consistencia Interna de un test psicopedagógico: Pensamiento Crítico 

Contextualizado (EP-2C). 

Este instrumento fue aplicado para su validación a 250 estudiantes universitarios chilenos 

pertenecientes a distintas carreras. El requisito para la selección de la muestra era que la carrera 

fuera de al menos ocho semestres.  La versión final del EP-2C consta de 21 reactivos o situaciones 

problema contextualizadas. Es de tipo respuesta abierta y se cuenta con la autorización de la autora 

para su aplicación.  

Este Test tiene una puntuación entre 0 y 2 puntos máximo por respuesta. Esta puntuación 

se le asigna a cada uno de los 21 ítems según los siguientes valores: 

 

 No Logrado, cuando el sujeto no es capaz de argumentar de manera coherente y clara 

u omite la respuesta (0 puntos) 

 Medianamente Logrado, cuando el sujeto es capaz de argumentar acercándose 

medianamente a la respuesta esperada (1 punto) 
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 Logrado, cuando el sujeto es capaz de argumentar de manera coherente y clara, 

acercándose a la respuesta esperada satisfactoriamente (2 puntos) (Carrasco, 2018, p. 

51).  

Después, se pudo establecer el nivel inicial y final de desarrollo de pensamiento crítico de 

los estudiantes de acuerdo a los siguientes puntajes, los cuales se presentan en la tabla de 

baremos EP-2C. 

Tabla 5. 

TABLA DE BAREMOS EP-2C 

             Fuente: Construcción y Análisis de Consistencia Interna de un test psicopedagógico: 

Pensamiento Crítico Contextualizado (EP-2C). Carrasco (2018). 

 

3.4.3 Diario de campo: 

El diario de campo hace parte de los instrumentos de la investigación cualitativa, y, por lo 

tanto, hace parte importante de la investigación ya que, a través de este instrumento se recogieron 

datos por medio de descripciones del ambiente (iniciales y posteriores), esquemas (secuencias de 

hechos o cronología de sucesos, vinculaciones entre conceptos del planteamiento, percepciones de 

la población objeto de estudio. Este instrumento permitió enriquecer el análisis de los resultados y 
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la relación entre la teoría y la práctica debido a que entre estas dos existe una relación recíproca. 

Asimismo, lo establecen Bonilla y Rodríguez (1997) como se citó en Martínez (2007): 

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 

(p.77) 

 Por tal motivo, este instrumento permitió dentro de la investigación realizar una 

descripción detallada del contexto en el que se realizó la intervención para de esta manera 

establecer una relación con el objeto de estudio y finalmente realizar la interpretación de esta 

información.  

El formato de diario de campo que se utilizó fue el propuesto por Navarro y Palma (2018) 

en el marco de su investigación titulada Fortalecimiento del pensamiento crítico en niños de grado 

quinto de básica primaria de la institución Educativa Moderna de Tuluá a través de la lectura de 

textos líricos basada en una secuencia didáctica.  

 

3.4.4 Entrevista semiestructurada:  

Este instrumento se utilizó con el objetivo de darle soporte y un análisis más profundo a 

los resultados obtenidos de la secuencia didáctica, como lo expone Janesick, (1998) citado en 

Hernández et al. (2014) “en la entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una 

comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema” (p.403).  En este caso 

específico, como vivenciaron los estudiantes de quinto semestre su proceso de reconocer y 

desarrollar habilidades de pensamiento crítico utilizando las estrategias metacognitivas. En este 

mismo sentido, Nelson y Narens (1990) señalan que para profundizar en los aspectos relevantes 

acerca de la enunciación de juicios metacognitivos es conveniente hacer preguntas introspectivas 
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a los sujetos en situaciones relacionadas con el desempeño en una prueba. Lo anterior constituye 

un aspecto relevante para la presente investigación ya que, es importante conocer las perspectivas, 

experiencias y opiniones de los estudiantes acerca de ¿cómo vivieron los estudiantes su proceso 

en la utilización de estrategias metacognitivas para desarrollar habilidades de pensamiento crítico? 

Con base en lo planteado anteriormente se formularon las preguntas para las entrevistas. (ver anexo 

Q). 

3.4 Secuencia didáctica 

Este instrumento se utilizó para llevar a cabo uno de los objetivos específicos de la 

investigación el cual era implementar una secuencia didáctica fundamentada en estrategias 

metacognitivas para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. El desarrollo de estas 

secuencias, permitió como lo plantean Camps y Zayas (2006) crear situaciones interactivas que 

permitan que el profesor intervenga en el proceso de aprendizaje y así pueda proporcionar la ayuda 

necesaria lo cual hace posible brindar al estudiante una evaluación formativa. 

La secuencia didáctica se llevó a cabo por medio de siete sesiones de dos horas cada una. 

Estas contaron con actividades de inicio, desarrollo y cierre, se utilizó el formato de Díaz Barriga 

(2013). Además, se especifica la secuencia didáctica trabajada bajo la adaptación de esta en el 

(anexo U). 

 

 

3.5 Población:  

La población objeto de estudio fueron los estudiantes de quinto semestre del Programa de 

la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la UCEVA el cual está conformado por veinticuatro estudiantes. 
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3.6 Muestra: 

En un estudio cualitativo según Hernández et al. (2014), las decisiones respecto al muestreo 

son importantes para el investigador, ya que se debe constituir una base de datos creíble, confiable 

y válida para abordar el planteamiento del problema y debe estar relacionado con las premisas de 

la investigación. De acuerdo con lo anterior, para la aplicación del Inventario de Habilidades 

Metacognitivas, se utilizó un método no probabilístico, por conveniencia el cual está orientado a 

la investigación cualitativa y, por lo tanto, permitió diagnosticar de manera cualitativa el nivel de 

conciencia metacognitiva en el cual se encontraban los estudiantes, para de esta forma abordar el 

planteamiento del problema y diseñar la secuencia didáctica fundamentada en estrategias 

metacognitiva de acuerdo a los resultados obtenidos. De acuerdo con Battaglia, (2008) como se 

citó en Hernández et al. (2014) este tipo de muestras están formadas por casos disponibles a los 

cuales se tiene acceso. Por lo tanto, se utilizó una muestra de 13 estudiantes pertenecientes al grupo 

de quinto semestre. Tres criterios importantes para escoger este tipo de muestra son:  

1. Capacidad operativa para la recolección y análisis de datos. 

2. El entendimiento del fenómeno. 

3. La naturaleza del fenómeno. (ibíd, p.384) 

Es importante mencionar que, el pre-test y el post-test de pensamiento crítico EP-2C fue 

aplicado a toda la población objeto de estudio, teniendo en cuenta que, desde el comienzo de la 

investigación se planteó intervenir toda la población objeto de estudio, en ese sentido, realizar la 

prueba a todos los estudiantes permitió realizar un mejor análisis sobre el impacto que tuvieron las 

estrategias metacognitivas en el desarrollo del pensamiento crítico, desde su perspectiva y desde 

lo que indica la prueba. 

 



60 
 

 

Capítulo 4 

Análisis y discusión de resultados 

 

 

En el siguiente capítulo se presenta el análisis de los resultados de la investigación de 

acuerdo con los propósitos y el rigor de la investigación cualitativa. Por lo cual, se realizó una 

discusión de los resultados iniciales y finales del Test Inventario de Habilidades Metacognitivas 

(MAI) y del Test Evaluación de Pensamiento Crítico Contextualizado (EP-2C). Igualmente, se le 

dio una estructura a los datos obtenidos del diario de campo, las grabaciones de las intervenciones 

realizadas a través de Google Meet y la entrevista semiestructurada; los cuales permitieron 

describir la perspectiva de los participantes sobre la experiencia que tuvieron en el proceso de 

desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico, de los cuales, se generaron unas categorías 

de análisis de acuerdo a los hallazgos encontrados por medio de los instrumentos antes 

mencionados.  

 

4.1 Análisis y resultados del Inventario de Habilidades Metacognitivas 

Este primer instrumento de la fase de diagnóstico tuvo como objetivo conocer el nivel de 

conciencia metacognitiva que poseían los estudiantes, teniendo en cuenta que, desde la teoría se 

plantea que existe una importante relación entre metacognición y pensamiento crítico. El 

instrumento fue aplicado por las investigadoras en medio físico, en una noche de clase habitual de 
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los estudiantes, en el mes de noviembre del 2019, a una muestra no probabilista de trece 

estudiantes. A continuación, se presentan los resultados de las categorías del instrumento: 

En primer lugar, se encuentra el conocimiento declarativo como subcategoría de la 

categoría general del conocimiento de la cognición, el cual tiene que ver con el conocimiento que 

posee el estudiante acerca de su aprendizaje y el uso de sus habilidades y capacidades cognitivas. 

De acuerdo con los resultados (ver anexo I), los estudiantes se encuentran en un nivel básico, lo 

cual indica que estos son conscientes de sus debilidades y fortalezas cognitivas, igualmente, son 

conscientes de que existe una carencia en cuanto a, ¿qué tipo de información es más adecuada 

aprender? y, por ello, se pueden presentar dificultades durante el proceso de organización de la 

información, lo cual afecta el proceso de planificación del aprendizaje.  

En segundo lugar, el conocimiento procedimental se relaciona con el conocimiento del 

estudiante sobre el uso adecuado de las estrategias de aprendizaje, es por ello que, aquellos 

estudiantes que presentan un bajo nivel en esta subcategoría no conocen las estrategias adecuadas 

y útiles para su aprendizaje y, por ello, no las utilizan. Por el contrario, aquellos estudiantes que se 

encuentran en un nivel más alto, en este caso, el mayor es 3,75, (ver anexo J) intentan utilizar en 

mayor medida estrategias que han utilizado en el pasado, sin embargo, aquel que tiene una mayor 

conciencia sobre esta subcategoría, realizaría este proceso de manera automática.  

En tercer lugar, el conocimiento condicional se refiere a la capacidad que tiene el estudiante 

de reconocer cuándo y por qué utilizar unas estrategias determinadas, de esta manera el estudiante 

que posee un nivel alto en esta sub-categoría es capaz de utilizar diferentes estrategias de 

aprendizaje de acuerdo a la situación o a la meta cognitiva que esté llevando a cabo. De acuerdo 

con lo anterior, se puede establecer que la mayoría de los estudiantes poseen un nivel básico en 

cuanto a su conocimiento condicional (ver anexo K), y que, por lo tanto, es importante tener en 
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cuenta que al momento de enseñar una estrategia también es importante enfatizar en estos dos 

aspectos, ¿cuándo utilizarla? y, ¿por qué utilizarla? 

En cuarto lugar, la planificación es una sub-categoría de la categoría general llamada 

regulación de la cognición. Como se puede observar, diez de los estudiantes de la muestra 

presentan un nivel bajo (ver anexo L), de igual manera, al realizar una comparación con las demás 

sub-categorías de la metacognición, esta es en la que los estudiantes presentan mayor dificultad. 

Lo anterior implica que, los estudiantes tienen dificultades en cuanto a la planeación de metas 

específicas de aprendizaje, el establecimiento de tiempos de estudio, auto-preguntar sobre los 

saberes previos antes de ahondar en un tema y pensar en diferentes maneras para resolver un 

problema. 

En quinto lugar, la organización como sub-categoría de la metacognición constituye una 

parte importante dentro del proceso metacognitivo ya que, esta le permite al estudiante organizar 

las estrategias en función de su aprendizaje, lo cual, le permitirá o no, tener un proceso de 

aprendizaje exitoso. Se evidencia que tres estudiantes de la muestra poseen un nivel bajo y diez de 

ellos presentan un nivel básico (ver anexo M). Lo anterior, implica que, aquellos estudiantes con 

nivel bajo presentan dificultades al momento de centrarse en la información nueva e importante 

del tema, proponer ejemplos propios para tener una mejor interpretación o utilizar estrategias como 

dibujos y/o diagramas que ayuden a comprender mejor la información. Por otro lado, aquellos 

estudiantes que presentan un nivel básico en esta sub-categoría, llevan a cabo los procesos 

anteriormente mencionados en algunas ocasiones. 

En sexto lugar, en el monitoreo se refleja el control y la vigilancia que ejerce el estudiante 

durante su proceso de aprendizaje. Es por ello que, E5 quien posee un nivel alto en esta sub-

categoría, es consciente de llevar a cabo este proceso durante la realización de sus actividades 
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cognitivas (ver anexo N), por el contrario, aquellos que presentan un nivel medio deberían ejercer 

mayor supervisión durante este proceso y los cuatro estudiantes que presentan un nivel bajo no 

consideran diversas maneras para resolver un problema, ni tampoco, la utilidad de las estrategias 

que utilizan. 

En séptimo lugar, la depuración representa un proceso importante dentro del aprendizaje, 

ya que, durante este el estudiante identifica las dificultades o debilidades en su aprendizaje, lo cual, 

le permite adoptar nuevas estrategias según sus necesidades y objetivos. De acuerdo con lo 

anterior, los cinco estudiantes que presentaron un nivel bajo, no realizan este proceso, no 

implementan nuevas estrategias cuando tienen dificultas en su aprendizaje. Por el contrario, los 

ocho estudiantes que presentan un nivel medio, son conscientes de realizar el proceso de 

depuración de manera intermedia, lo que implica que, en algunas ocasiones lo hacen y esto les 

permite obtener mejores resultados (ver anexo O). 

En octavo lugar, la evaluación de la cognición le permita al sujeto evaluar si las estrategias 

que utilizó para llevar a cabo su tarea fueron efectivas o no. Lo que implica a su vez, realizar un 

resumen de lo aprendido, preguntarse si se ha cumplido con los objetivos propuestos, lo que 

conduce a realizar una evaluación del propio desempeño. E1 y E5 poseen un buen nivel en esta 

subcategoría (ver anexo P) y, por lo tanto, no se les dificulta realizar los procesos de evaluación 

descritos anteriormente, sin embargo, los demás estudiantes presentan dificultad en este proceso, 

lo que evidencia que una vez los estudiantes finalizan la actividad cognitiva, no evalúan su 

desempeño y, por lo tanto, no realizan un proceso de autorreflexión.  

En conclusión, los resultados obtenidos constituyen una fuente confiable e importante de 

información, que permitió identificar la conciencia metacognitiva de la población objeto de 

estudio, tal como lo proponen los autores originales de la prueba Schraw y Dennison (1994). Desde 
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la perspectiva de ambos teóricos, el proceso de metacognición es esencial durante el proceso de 

aprendizaje ya que este le permite al sujeto reconocer sus habilidades y debilidades, para de esta 

manera construir nuevas habilidades cognitivas. Por lo cual, los resultados presentados 

anteriormente constituyen un gran valor tanto para investigadores, docentes y estudiantes ya que, 

permite identificar hacia donde se deben enfocar las estrategias metacognitivas, una de ellas, por 

ejemplo, la planificación, en la cual se presentan resultados más bajos.  

4.2 Análisis y resultados del test Evaluación del Pensamiento Crítico Contextualizado 

El test EP-2C se le aplicó a la población objeto de estudio con el objetivo de conocer el 

nivel de pensamiento crítico inicial y final de los estudiantes de quinto semestre, este test fue 

validado y el uso de este fue permitido por su autora. El pre test fue implementado a la población 

objeto de estudio en el mes de marzo del año 2020 durante la Sesión I de la Secuencia Didáctica 

Fundamentada en Estrategias Metacognitivas a través de una clase virtual en Google Meet por 

medio de un formulario de google. A continuación, se presentan los resultados obtenidos. 

En consecuencia, el test EP-2C considera la medición de cinco variables que subyacen al 

desarrollo del pensamiento crítico las cuales son el análisis, la interpretación, la evaluación, la 

inferencia y la explicación; la población objeto de estudio realizo el test de PC en su totalidad. El 

resultado del nivel de PC está basado en los puntajes que cada estudiante obtuvo en cada una de 

estas categorías, en las cuales cada pregunta genera un total de 0 a 2 puntos máximo, de esta manera 

se procede a la suma total de puntos, de la cual se generó el nivel de pensamiento crítico como se 

puedo ver especificada en el apartado del instrumento. 
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Gráfico 1. 

RESULTADOS PRE-TEST NIVEL DE PENSAMIENTO CRÍTICO (PC) 

  

Fuente: las autoras. 

La anterior gráfica muestra los resultados del pre-test (ver anexo R) el cual está organizado 

por el porcentaje obtenido por la población en cada uno de los niveles de PC caracterizados en el 

test Ep-2C de acuerdo a lo establecido por Paul y Elder (2003). En relación a lo expuesto 

anteriormente, los análisis arrojaron que el 12% de la población obtuvo un nivel retado, el cual 

permite enfrentarse con problemas en su pensamiento, El 17 % de la población se encontró en el 

nivel principiante, donde se trata de mejorar sin practica regular y otro 17% de esta se posiciono 

en un nivel avanzado, dando a entender que como persona que piensa críticamente avanza según 

se sigue practicando, este componente del pensamiento crítico está estrechamente relacionado a lo 

que plantea (Meltzer, Pollica, y Barzillai, 2007; Delmaestro y Balada, 2012) frente a la 
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metacognición, la cual  se refiere a  el control y la conciencia de los estudiantes sobre la forma en 

que procesan la información, exponiendo  la importancia de tener presente nuestros conocimientos, 

siendo este un proceso de trabajo regular se evidencia la importancia de  realizar un andamiaje de 

la información para poder practicar y llegar a un aprendizaje idóneo y así mismo a un pensamiento 

de nivel superior. En relación a esto se evidencia la importancia de que se logre este proceso en 

profundidad ya que solo el 17% de la población alcanzo este nivel. 

 Por otro lado, el 54% de la población estaba en un nivel practicante Paul y Elder (2003) 

afirman que en este nivel se reconoce la necesidad de práctica regular. Lo anterior demuestra que, 

aunque hay estudiantes que si cuentan con un nivel de pensamiento crítico sosteniblemente 

apropiado, aún la mitad de esta población necesita mejorar su nivel de PC, según  Rahimi y Katal 

(2012) se da pie a que el estudiante estimule por sí mismo su aprendizaje y tenga un papel más 

activo al reconocer la necesidad de una práctica regular se obtiene un papel más eficiente  en su 

proceso de aprendizaje y de esta forma  hacen  uso de las estrategias metacognitivas para llegar a 

un aprendizaje significativo. 

Se evidenció el nivel de pensamiento crítico en el cual se encontraba la población y a 

continuación se implementó la secuencia didáctica fundamentada en estrategias metacognitivas, 

de la cual los análisis se discuten más adelante.  

Consiguientemente, se realizó la prueba del post-test a la población en el mes de Mayo de 

2020 en la cual se pudo constatar la incidencia que presentaron las estrategias metacognitivas en 

los estudiantes, ya que de acuerdo con los resultados (ver anexo S) y como se observa en la 

siguiente gráfica se generó una mejoría en el nivel de PC de los estudiantes, De esta forma  se 

determina que los niveles avanzado y maestro aumentaron en su cantidad y los niveles practicante 

y retado mermaron a su vez.   
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Gráfico 2. 

RESULTADOS POST-TEST NIVEL DE PENSAMIENTO CRÍTICO (PC) 

 

Fuente: las autoras. 

En conclusión, se puede ver con estos análisis realizados que si hay una incidencia positiva 

por parte de la secuencia didáctica fundamentada en estrategias metacognitivas en relación a el 

desarrollo del PC debido a que se presenta un avance significativo en los niveles de pensamiento 

crítico por parte de los estudiantes. Este avance por parte de la población está fundamentado en 

los resultados encontrados por Sadeghi, Hassi y Rahmatkhah diciendo que, cuanto más aumentan 

el uso de las estrategias metacognitivas en los estudiantes, también mejora el pensamiento crítico 

demostrando de esta forma la relacion que tiene una con la otra. 
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4.3 Resultados y análisis de la secuencia didáctica 

Los resultados que se muestran a continuación se obtuvieron del análisis de las 

intervenciones realizadas, a través del diario de campo, el cual se completó por medio de 

anotaciones que se realizaron durante la aplicación de la secuencia didáctica fundamentada en 

estrategias metacognitivas. Igualmente, como se mencionó anteriormente, la aplicación de esta se 

realizó de manera virtual, lo que permitió grabar las intervenciones realizadas, las cuales fueron 

examinadas por las investigadoras con el objetivo de describir y detallar la incidencia que tuvieron 

las estrategias metacognitivas en el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico de la 

población objetivo de estudio y de esta manera, crear las categorías de análisis, las cuales, se 

pueden observar a continuación.  

 

Tabla 6. 

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

 

Sesiones Categorías de análisis 

Sesión II “Virtudes de un pensador crítico”: 

El objetivo de esta sesión fue que los estudiantes 

reconozcan las virtudes que posee un pensador 

crítico. La estrategia metacognitiva utilizada por 

los estudiantes fue una lista de chequeo, que les 

permitió realizar el proceso de planificación para 

conseguir el objetivo principal, el cual era 

desarrollar habilidades de pensamiento crítico.  

 Los estudiantes comprenden he 

intertextualizan de manera idónea las 

estrategias planteadas en la 

secuencia didáctica, (ver anexo U). 

 Los estudiantes cumplen con los 

objetivos de la secuencia didáctica. 
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Sesión III “Analizo e Interpreto”: El objetivo 

de esta sesión consistió en examinar las ideas que 

se presentan en el artículo. La estrategia 

metacognitiva utilizada fue la planificación, 

supervisión y evaluación del proceso de lectura, 

a través de, la plantilla propuesta por Paul y Elder 

(2003). 

 Los estudiantes tienen una 

participación activa durante la 

secuencia didáctica. 

 Los estudiantes demuestran mejoría 

en su discurso y forma de escritura 

en profundidad, análisis, 

interpretación, evaluación y 

explicación. 

 Los estudiantes evalúan y explican la 

veracidad de sus argumentos. 

 Las estrategias metacognitivas 

influyen de manera positiva en el 

pensamiento crítico de los 

estudiantes.   

Sesión IV “Evaluó y Explico”: Esta sesión 

busca que los estudiantes evalúen la veracidad o 

falsedad de los argumentos utilizando 

argumentos, justificaciones y evidencias que 

soporten sus ideas. La estrategia metacognitiva 

utilizada fue un mapa mental, que les permitió  

identificar sus conocimientos previos, fortalezas 

y debilidades sobre el tema. 

Sesión V “Construyo significados a través de 

imágenes y símbolos”: El objetivo de esta 

actividad fue estimular en los estudiantes la 

capacidad de expresar y leer críticamente ideas 

y/o conceptos por medio del lenguaje no verbal. 

La estrategia metacognitiva utilizada fueron los 

dibujos anotados, esta estrategia les permitió 
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plasmar por medio de un dibujo la crítica que 

estaban haciendo ante una problemática social.  

Sesión VI “Pienso críticamente”: Esta sesión 

tuvo como objetivo que los estudiantes utilicen 

las habilidades de pensamiento crítico en 

conjunto. La estrategia metacognitiva utilizada 

fue crear un mapa conceptual que les permitiera 

organizar la información requerida.  

Sesión VII:  Post- evaluación del pensamiento 

crítico contextualizado (EP-2C). Durante esta 

sesión se le solicitó a los estudiantes que tuvieran 

en cuenta las estrategias utilizadas durante las 

sesiones anteriores para que de esta manera 

fueran consientes del proceso que estaban 

llevando a cabo.  

Fuente: las autoras. 

La aplicación de la secuencia didáctica tuvo un impacto positivo en la población objeto de 

estudio como se evidencia en los resultados obtenidos en el post-test de pensamiento crítico y de 

acuerdo con las respuestas obtenidas dentro de la entrevista semiestructurada donde las preguntas 

a las cuales ellos tuvieron que dar respuesta fueron las siguientes: ¿conocías antes sobre las 

estrategias metacognitivas y las virtudes de un pensador crítico?, ¿fue de utilidad familiarizarte 

con las estrategias metacognitivas para la organización de tus argumentos? ¿sí? ¿no? ¿por qué?, 
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¿aplicarás lo aprendido a la hora de realizar tus procesos de aprendizaje?, ¿qué entiendes por 

virtudes de un pensador crítico? 

 De acuerdo a las respuestas dadas por los estudiantes se recalcó la importancia de los 

objetos de estudio y el impacto positivo de estas en el desarrollo del pensamiento crítico (ver anexo 

Q).  

 

Discusión de resultados 

 

A partir del planteamiento del problema presentado en esta investigación, el cual expone 

que los estudiantes de quinto semestre de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en 

Ingles de la Uceva poseen un nivel bajo y medio en su nivel de conciencia metacognitiva y, donde 

igualmente se expone que solo el 1% de los estudiantes de la facultad posee un nivel avanzado en 

pensamiento crítico, se generó la presente investigación obteniendo los análisis expuestos 

anteriormente, por lo cual, se establece la siguiente discusión de resultados: 

Dentro de los resultados obteniendo, se encontró que la aplicación de una secuencia 

didáctica fundamentada en estrategias metacognitivas incide de manera positiva en el desarrollo 

de habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes, ya que inicialmente el 0% se encontraba 

en un nivel maestro y el 17% en un nivel avanzado, después de aplicar la secuencia didáctica y 

realizar el post-test de la Evaluación del Pensamiento Crítico Contextualizado se determinó que el 

21% de los estudiantes posee un nivel de pensamiento crítico avanzado y el 4% se encuentra en el 

nivel maestro,  Estos resultados coinciden con los obtenidos por Sadeghi, Hassi y Rahmatkhah 

(2014), en el cual se concluyó que sí existe una correlación positiva entre estas dos variables, la 
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metacognción y el pensamiento crítico, los resultados de la correlación de Pearson fue de 512 entre 

los participantes del estudio, por lo que se concluyó que cuando aumenta el uso de estrategias 

metacognitivas también aúmenta el nivel de pensamiento crítico del estudiante. Por lo anterior, es 

importante destacar el desarrollo de la secuencia didáctica fundamentada en estrategias 

metacognitivas lo cual se presenta a continuacion: 

Durante la sesión virtudes de un pensador crítico  se abordó el tema de las virtudes que 

caracterizan un pensador crítico, por lo cual, las investigadoras explicaron cada una de ellas 

utilizando como ayuda audiovisual diapositivas de Power Point, posteriormente, se realizaron 

preguntas utilizando como herramienta virtual Kahoot, con el objetivo de evaluar la comprensión 

del tema por parte de los estudiantes y así, pudieran realizar éxitosamente la lista de chequeo, la 

cual se propuso como estrategia metacognitiva durante esta sesión para que los estudiantes 

plasmaran en esta lista los pasos que de acuerdo a sus debilidades y fortalezas iban a seguir durante 

el desarrollo de este proceso para desarrollar las habilidades de un pensador crítico. Este 

procedimiento de planificación permitió que los estudiantes pudieran fortalezar una de las sub-

categorías de la metacognición en la cual presentaron niveles más bajos, denominada por Schraw 

y Denninson (1994) como planificación (ver anexo L). En este sentido, como lo sustenta Gravini 

(2008) la planificación permite alcanzar el objetivo planteado, así mismo, este proceso permitió 

que los estudiantes reflexionaran sobre sus capacidades cognitivas, con lo cual, ellos practicaron 

una de las virtudes intelectuales llamada por Paul y Elder (2003) humildad intelectual, la cual 

posibilitó a que el sujeto se aleje del egocentrismo innato del ser humano al reconocer sus 

debilidades y cuestionar sus creencias. 

Durante la sesión analizo e interpreto los estudiantes examinaron las ideas que se 

presentaban en el artículo ¿qué no es necesario enseñar hoy en día en la escuela? Escrito por Julián 
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De Zubiría Samper. Según Carrasco (2018) hacer uso de la capacidad del pensamiento de analizar, 

le permite al ser humano estar alejado de las verdades universales lo cual posibilita una nueva 

manera de entender e interactuar en su contexto.  Para realizar el análisis y la interpretación de 

este, ellos utilizaron la plantilla propuesta por Paul y Elder; como estrategias metacognitivas de 

lectura se utilizaron, la planificación, la supervisión y la evaluación las cuales permitieron que los 

estudiantes verificaran sus propios procesos de lectura. Desde la perspectiva de los estudiantes fue 

una sesión interesante y fructífera para cumplir el objetivo planteado tal y como se evidencia en el 

(anexo D) del diario de campo.  

Durante la sesión evaluó y explico se realizó un debate en torno a una problemática actual 

ligada al contexto de los estudiantes, por lo cual debían evaluar y explicar la veracidad o falsedad 

de sus argumentos y la de sus compañeros, utilizando como estrategia metacognitiva un mapa 

mental en el cual debían organizar sus ideas sobre el tema, el desarrollo de la metacognicion según  

Brown (1980) y  Melzer, Pollica y Barzillai (2007) permite el control deliberado y consciente de 

la activadad cognitiva propia que implica reflexionar sobre el pensamiento para de esta manera 

evaluar y explicar la problemática dando argumentos solidos. De igual manera, desde la optica de 

los estudiantes esta estrategia tuvó un  aporte significativo como se evidencia en el (anexo E) del 

diario de campo.  

Durante la sesión construyo significados a través de imágenes y símbolos los estudiantes 

utilizaron su habilidad de inferencia para interpretar una serie de imágenes que representaban 

diferentes problematicas sociales del país, para posteriormente proponer posibles soluciones. 

Igualmente, los estudiantes realizaron su propio dibujo en el cual plasmaron diferentes 

problematicas y explicaron cómo ese dibujo se relacionaba con la problemática. Lo anterior se 

articula con una de las premisas de la investigación  propuesta por Paul y Elder (2003) los cuales 
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plantearon el pensamiento crítico como un modo de pensar sobre cualquier tema. Entre las 

problematicas planteadas por los estudiantes se encuentra la inequidad (ver anexo V). 

Durante la sesión pienso criticamente se planteó que los estudiantes hicieran uso de las 

habilidades trabajadas en las sesiones anteriores como lo fueron el análisis, la interpretación, la 

evaluación, la explicación y la inferencia por medio de la estrategia metacognitiva del 

autocuestionamiento, ya que, esta extrategia permitió que los estudiantes a lo largo de la lectura se 

cuestionaran sobre ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué? de la problemática, para de esta 

forma realizar de un parrafo en el cual debian plantear una solución a la problemática presantada 

en un artículo de la ONU sobre el cambio climático. En relacion con lo anterior, Flavell (1979) 

expone la incidencia que hay por parte de  las estrategias metacognitivas en el pensamiento crítico 

planteando que estas estimulan en gran medida el pensamiento cuidadoso y altamente consciente 

lo que al mismo tiempo se relaciona con lo propuesto por Paul y Elder (2003) al proponer que el 

pensamiento crítico mejora la calidad del pensamiento dado que, este esta supeditado a estandares 

intelectuales.  

Por lo anterior, se establece que el uso de estrategias metacognitivas fue determinante en 

este proceso, de modo que, el uso del instrumento Inventario de Habilidades Metacognitivas 

constituye una herramienta valiosa en los contextos educativos ya que, está le permite al dococente 

conocer hacia donde se deben direccionar las estrategias que fortalezcan y desarrollen las virtudes 

y habilidades que constituyen un pensamiento crítico y así, propocionar el andamiaje necesario a 

los estudiantes. De acuerdo con los resultados encontrados por Jiménez (2015) la metacognición 

y la aplicación del modelo de resolución de problemas (RPPI) se evidencia que ambos se 

interrelación y potencian entre sí. Por esta razón, se puede establecer que, el uso de estrategias 

metacognitivas que lleven al sujeto a reflexionar sobre su pensamiento y a reconocer sus propias 
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limitaciones, permiten que este desarrolle al mismo tiempo las virtudes intelectuales y las 

habilidades que caracterizan a un pensador crítico, una de ellas principalmente, denominada por 

Paul y Elder (2003) como humildad intelectual, la cual implica que el sujeto sea capaz de  

reconocer sus propias limitaciones intelectuales y no pretenda saber más de lo que realmente sabe, 

lo cual le permite cuestionar la base de sus creencias.  

Adicionalmente a lo anterior, y en comparación con los resultados obtenido por Çakıc 

(2018) en su investigación, la cual pretendia establecer si exisitia una relación entre la conciencia 

metacognitiva y las habilidades de pensamiento crítico en los docentes en pre-servicio. Dentro de 

este estudio se estableció que los maestros de Inglés como lengua extranjera  que son pensadores 

más críticos también son metacognitivos, lo anterior, aporta validez y sustenta los resultados 

encontrados en esta investigación, teniendo en cuenta que la población objeto de estudio se ha 

desempeñado como docentes en pre-servicio de Inglés en diferentes instituciónes educativas de 

Tuluá.  

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se generan las siguientes conclusiones y 

recomendaciones sobre la investigacion.  

Conclusiones 

Partiendo de los objetivos de la presente investigación, los cuales están enfocados en 

determinar la incidencia de la aplicación de una secuencia didáctica fundamentada en estrategias 

metacognitivas, para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en estudiantes de quinto 

semestre de la Uceva, se puede decir, que el desarrollo de las actividades propuestas permitieron 

que los estudiantes fueran más autónomos frente a cómo abordar los diferentes procesos de 

pensamiento que se requieren en el campo académico y personal.  
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Lo anteriormente mencionado, permitió que los estudiantes fueran más conscientes de su 

pensamiento, reconociendo que las estrategias metacognitivas son fundamentales para el 

desarrollo del conocimiento.  

 La presente investigación ha demostrado una incidencia positiva en la aplicación de la 

secuencia didáctica propuesta, teniendo en cuenta que esta se desarrolló a partir de estrategias de 

metacognición, aspecto que fue fundamentales para el desarrollo de habilidades de pensamiento 

crítico. 

Partiendo de los resultados obtenidos se evidencia como las diferentes variables tenidas en 

cuenta  dentro de las habilidades de pensamiento crítico que se abordaron dentro de la secuencia 

didáctica (análisis, interpretación, inferencia y evaluación) favorecieron los indicadores de estos 

resultados, siendo determinantes en el proceso, puesto que los niveles avanzado y maestro 

mostraron un aumento y los niveles practicante y retado disminuyeron  a su vez (niveles de carácter 

medio y medio bajo) que de acuerdo con lo expuesto por Paul y Elder (2003), los sujetos que se 

encuentran en los niveles avanzado y maestro son seres que desarrollan un hábito de avanzar en 

su pensamiento mientras siguen practicando y a su vez tienen conciencia de los buenos hábitos de 

pensamientos volviéndose  estos parte de la naturaleza de la persona, por otra parte los que se 

encuentran en los niveles practicante y retado reconocen la necesidad de una práctica regular y se 

enfrentan con problemas en su pensamiento. 

Es por ello, que una de las categorías más relevantes durante la presente investigación 

corresponde a las estrategias metacognitivas, a lo cual Sadeghi, Hassi y Rahmatkhah (2014) 

manifiestan que, cuanto más incrementa el uso de las estrategias metacognitivas en los estudiantes, 

el pensamiento crítico también mejora.  
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La autonomía intelectual es un factor fundamental en el proceso de desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico, ya que, es indispensable que el estudiante tenga la disposición 

y el compromiso para hacerse cargo y dominar sus procesos de pensamiento. Por lo cual, el aula 

debe ser un espacio en el cual se forjen virtudes intelectuales tales como, la humildad intelectual, 

la entereza intelectual, la empatía intelectual, la autonomía intelectual, la imparcialidad, la 

integridad intelectual y la confianza en la razón; bien sea de manera implícita o explícita. 

Recomendaciones 

 

Es importante recalcar que todo trabajo investigativo desde el ámbito académico debe 

proporcionar resultados que indiquen acciones y recomendaciones que se deben tener en cuenta, 

con el fin de orientar futuras invetigaciones que den continuidad a los procesos abordados, y que 

permiten ser ampliados.  

Para ello, como recomendaciones se sugiere la aplicación de la secuencia didáctica 

fundamentada en estrategias metacognitivas para el desarrollo de habilidades de pensamiento 

crítico de manera presencial, lo cual posibilitaría realizar una comparación entre los resultados 

obtenidos.  

También se considera importante, el uso de las estrategias metacognitivas de manera 

explícita en las diferentes materias y niveles que se cursan a lo largo de la carrera universitaria, ya 

que, como se evidenció, estas le permiten al estudiantes desarrollar su conciencia metacognitiva y 

al mismo tiempo sus habilidades de pensamiento crítico, lo cual es de vital importancia en la 

actulidad.  
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En el campo de futuras líneas de investigación se considera importante consolidar las estrategias 

metacognitivas como una dimensión fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera, teniendo en cuenta los beneficios que los estudiantes pueden 

obtener al desarrollar habilidades altas de pensamiento y al mismo tiempo la competencia 

comunicativa en inglés, las cuales posibilitan el cambio de perspectiva sobre mundo y, por lo tanto, 

su forma de interactuar en él.   
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ANEXOS 

Anexo A. Resultados del inventario de habilidades metacognitivas. 

 

Pregunta E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13

1 5 5 3 3 4 5 3 5 3 4 4 5 3

2 5 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 2 4

3 2 1 5 5 4 4 4 4 4 5 3 1 4

4 4 1 4 1 3 2 3 2 2 4 4 1 4

5 3 3 2 4 4 4 3 2 2 4 3 3 3

6 2 3 4 2 3 4 4 2 2 4 3 3 4

7 4 3 3 4 4 2 4 3 4 3 4 3 3

8 3 1 1 1 4 2 4 2 3 4 2 1 2

9 4 5 2 4 4 4 3 4 2 3 4 5 4

10 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4

11 2 4 3 1 4 2 3 3 3 3 2 4 4

12 3 1 3 4 3 2 4 4 2 4 4 1 4

13 2 4 4 4 3 2 4 4 4 2 4 4 5

14 3 2 4 1 5 2 5 4 3 4 5 2 1

15 4 4 5 5 1 4 4 1 4 2 2 4 2

16 2 1 4 3 2 3 3 1 3 5 3 1 4

17 4 4 3 4 2 2 4 2 2 1 1 4 4

18 5 2 4 4 4 2 4 1 3 2 4 2 4

19 4 3 4 1 3 3 5 3 2 5 4 3 4

20 4 3 3 4 3 5 2 4 2 4 3 3 2

21 2 2 1 2 4 2 2 3 2 4 2 2 1

22 2 3 3 2 4 3 3 2 2 3 1 3 4

23 4 3 2 4 4 4 2 2 3 1 3 3 2

24 5 4 1 2 5 2 1 5 1 2 2 4 4

25 5 1 5 4 3 4 4 1 5 2 4 1 4

26 4 4 4 4 3 4 4 1 3 3 3 4 4

27 2 4 4 2 2 4 3 1 3 2 4 4 1

28 2 4 3 2 4 4 5 1 2 4 3 4 2

29 3 1 3 4 4 2 1 4 2 5 4 1 2

30 3 2 4 4 3 3 4 4 3 5 3 2 4

31 5 3 2 4 4 4 4 4 4 5 2 3 5

32 5 4 2 5 4 5 4 3 2 4 4 4 4

33 3 1 2 3 4 4 1 3 2 4 3 1 4

34 4 4 4 3 3 4 4 1 3 3 4 4 3

35 1 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4

36 3 1 3 2 5 3 1 2 3 4 3 1 2

37 2 1 4 1 4 3 1 1 2 5 1 1 2

38 4 4 4 1 4 2 2 1 4 4 1 4 2

39 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 1 4 4

40 2 3 3 1 3 3 3 4 3 4 3 3 3

41 2 4 3 1 5 2 4 4 4 4 4 4 2

42 1 4 3 1 5 3 4 4 4 4 4 4 1

43 4 4 3 1 4 2 4 2 4 3 3 4 4

44 3 3 3 1 3 3 3 3 1 2 4 3 4

45 2 1 3 1 4 2 1 2 2 3 3 1 3

46 4 2 4 5 4 3 4 4 2 2 4 2 4

47 4 3 4 1 2 4 4 4 4 3 3 3 5

48 4 4 2 4 2 2 4 5 3 2 3 4 4

49 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 5 4 3

50 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 2

51 4 3 4 4 2 4 2 2 3 2 1 3 4

52 4 3 4 4 4 2 3 4 5 1 4 3 2

Σ 174 152 170 150 184 164 172 150 151 172 162 152 168

Media total 3.35 2.92 3.27 2.88 3.54 3.15 3.31 2.88 2.90 3.31 3.12 2.92 3.23

D.estandar 

total 1.12 1.23 1.01 1.41 0.92 1.00 1.11 1.26 0.93 1.15 1.08 1.23 1.11

Varianza 

total 1.25 1.52 1.02 1.99 0.84 1.00 1.24 1.59 0.87 1.32 1.16 1.52 1.24
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Anexo B. Diario de Campo Sesión I 

Observación y diario de campo 

Fecha: Abril /02 /2020 

Lugar: Google Meet 

Tema: Pre-test EP-2C 

Objetivo: Diagnosticar el nivel de pensamiento crítico inicial de los estudiantes  

PROBLEMA DESCRIPCIÓN  REFLEXIÓN 

El objetivo de esta sesión es 

diagnosticar el nivel de 

pensamiento crítico de los 

estudiantes de acuerdo con 

los niveles establecidos para 

la prueba, los cuales son, 

Irreflexivo, Retado, 

Principiante, Practicante, 

Avanzado y Maestro. 

Durante la primera sesión las 

investigadoras explicaron la 

temática que se iba a tener 

durante el proceso 

investigativo los estudiantes 

expresaron sus impresiones 

sobre la importancia de 

desarrollar el pensamiento 

crítico, y posteriormente, 

resolvieron la prueba, 

durante la cual las 

investigadoras estuvieron 

atentas para resolver las 

dudas en cuanto al estilo del 

formulario para que ellos 

pudieran realizarla de 

manera óptima y así obtener 

resultados confiables. 

 

Se evidenció que los 

estudiantes mostraron una 

actitud positiva frente a la 

realización de la prueba y el 

desarrollo de las posteriores 

sesiones ya que consideran 

importante el desarrollar 

habilidades de pensamiento 

crítico. 

 

 

Observaciones: La estudiante E2 expresa que es importante desarrollar el pensamiento 

crítico ya que este ayuda a solucionar los problemas de manera más eficiente y a tomar 

mejores decisiones; E6 complementa diciendo que el pensamiento crítico es realmente 

importante en nuestras vidas ya que diariamente los seres humanos debemos tomar 
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decisiones, y también se estará analizando y evaluando los diferentes puntos de vista de una 

manera diferente las ventajas y desventajas de las situaciones. 
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Anexo C. Diario de campo Sesión II 

Observación y diario de campo 

Fecha: Abril 6 de 2020 

Lugar: Google Meet 

Tema: Virtudes de un pensador crítico-Lista de chequeo  

Objetivo:  El objetivo de esta sesión es que los estudiantes reconozcan las virtudes que posee un pensador 

crítico 

PROBLEMA DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

El objetivo de esta sesión es que 

los estudiantes reconozcan las 

virtudes que posee un pensador 

crítico 

 

Los estudiantes debían 

comprender y conocer las virtudes 

intelectuales de Paul y Elder esta 

fue presentada a ellos por medio de 

una presentación de PowerPoint. 

Los estudiantes tuvieron unas 

dudas que fueron respondidas a 

ellos por parte de las 

investigadoras sobre estas 

virtudes. 

Después ellos debían realizar una 

lista de chequeo donde ellos 

debían escribir las que 

consideraban importantes para su 

proceso de pensamiento crítico. 

Compartieron estas listas por 

medio del chat de google meets y 

por medio del audio. 

Finalmente, por medio de un 

conversatorio de autorreflexión los 

estudiantes expusieron su punto de 

vista sobre la importancia de 

Se evidenció gran participación 

durante la actividad por parte de 

los estudiantes lo cual permitió que 

ellos reconocieran la importancia 

de desarrollar las virtudes de un 

pensador crítico, igualmente 

consideraron que entre las más 

importantes para ellos estaba la 

empatía intelectual y la humildad 

intelectual.  
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reconocer y desarrollar las virtudes 

de un pensador crítico.  

 

Observaciones: Los estudiantes al finalizar la sesión expresaron que consideraban muy importante 

conocerlas, una de las que más llamó su atención fue la humildad intelectual y la empatía intelectual, ya que, 

según ellos, muchas personas se creen superiores por saber más que los demás, cuando no es así, también 

consideran que es necesario ponerse en los zapatos de los demás para poder entender su punto de vista 
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Anexo D. Diario de Campo Sesión III 

Observación y diario de campo 

Fecha: Abril 13 de 2020 

Lugar: Google Meet 

Tema: Analizo e interpreto 

Objetivo:  El objetivo de esta sesión consiste en examinar las ideas que se presentan en un artículo. 

PROBLEMA DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

El objetivo de esta sesión consiste 

en examinar las ideas que se 

presentan en un artículo. 

Durante esta sesión las 

investigadoras les asignaron a los 

estudiantes leer un artículo 

utilizando tres estrategias 

metacognitivas las cuales fueron 

planificación, supervisión y 

evaluación, con el propósito de que 

los estudiantes verifiquen sus 

propios procesos de lectura. 

Posteriormente los estudiantes 

elaboraron un análisis siguiendo la 

plantilla propuesta por Paul y 

Elder en la mini guía para el 

pensamiento crítico.  

Para concluir la sesión los 

estudiantes compartieron sus 

respuestas.  

Se evidenció que los estudiantes 

interpretaron y analizaron el 

artículo relacionándolo con la 

realidad de su contexto, 

igualmente, consideraron 

relevante he interesante el tema del 

artículo y el uso de las estrategias 

metacognitivas al momento de 

realizar la lectura.   

Observaciones: La estudiante E4 expone su punto de vida sobre la actividad realizada y responde la siguiente 

pregunta, ¿utilizar estrategias metacognitivas de lectura te ayudó al desarrollo de la actividad? Ella responde 

que sí, que le gustó mucho que se hubiera resuelto el taller de esa manera ya que, todos participaban y podían 

compartir los diferentes puntos de vista, para generar más conocimiento a partir de otras ideas. Allí se 
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evidencia que la estudiante tuvo en cuenta las virtudes intelectuales que se trabajaron en la sesión anterior. 

Ante esta respuesta, la estudiante E11 complementó que estuvo muy interesante ya que pudo complementar 

y aclarar sus ideas siguiendo las estrategias propuestas. 
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Anexo E. Diario de campo sesión IV 

Observación y diario de campo 

Fecha: Abril 15  de 2020 

Lugar: Google Meet 

Tema: Evaluó y explico 

Objetivo:  El objetivo de esta sesión es que  los estudiantes evalúen y explique sus argumentos en el debate 

sobre la pregunta Covid-19, ¿creación de laboratorio o virus natural? 

PROBLEMA DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

El objetivo de esta sesión es que  

los estudiantes evalúen y explique 

sus argumentos en el debate sobre 

la pregunta Covid-19, ¿creación de 

laboratorio o virus natural? 

Los estudiantes debían  

Evaluar la veracidad o falsedad de 

los argumentos utilizando 

argumentos, justificaciones y 

evidencias que soporten sus ideas.  

 

Se realizó un debate en el cual los 

estudiantes debían mostrarse a 

favor o en contra de la siguiente 

pregunta: Covid-19, ¿creación de 

laboratorio o virus natural? 

Para cumplir esto se planteó la 

utilización de las estrategias 

metacognitivas del mapa mental y 

lista de jerarquía para que ellos 

contextualizaran y dieran un 

enfoque con mayor impacto a sus 

respuestas. 

 

Seguido de esto se inició con el 

debate en el cual los estudiantes 

Se cumplió con lo planteado ya 

que los estudiantes argumentaron 

que al realizar las estrategias 

metacognitivas tuvieron una 

comprensión mayor del tema y 

pudieron dar un aporte 

críticamente adecuado en su 

discurso ya que esta estrategia les 

permitió identificar sus fortalezas 

y debilidades en cuanto a su 

comprensión.  
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presentaron su punto de vista 

referente a este. 

 Al finalizar la sesión, se realizó a 

los estudiantes la siguiente 

pregunta: ¿Fue de utilidad 

familiarizarte con las estrategias 

metacognitivas? ¿Sí? ¿No? ¿Por 

qué? 

 

 

 

Observaciones: Los estudiantes participaron activamente en el debate compartiendo sus ideas y puntos de 

vistas pertinentes a lo planteado en la pregunta. Igualmente al finalizar la sesión el docente expresó su agrado 

por la actividad agradeciendo a las investigadoras por realizar este tipo de actividades. 
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Anexo F. Diario de campo Sesión V 

 

Observación y diario de campo 

Fecha: Abril 20 de 2020 

Lugar: Google Meet 

Tema: Construyo significados a través de imágenes y símbolos  

Objetivo:  El objetivo de esta actividad es estimular en los estudiantes la capacidad de expresar y leer 

críticamente ideas y/o conceptos por medio del lenguaje no verbal. 

PROBLEMA DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

El objetivo de esta actividad es 

estimular en los estudiantes la 

capacidad de expresar y leer 

críticamente ideas y/o conceptos 

por medio del lenguaje no verbal. 

En esta sesión se presentó a los 

estudiantes una serie de imágenes 

sobre diferentes problemáticas 

sociales del país, para que ellos 

reflexionaran, analizaran y 

pudieran inferir la problemática 

que se presentaba en la imagen, los 

estudiantes aportaron sus ideas 

sobre cada una de ellas, así mismo 

ellos presentaron posibles 

soluciones a estas problemáticas.  

Después, los estudiantes realizaron 

un dibujo o símbolo en el cual 

plasmaron una problemática actual 

como la contaminación ambiental, 

la educación, la desigualdad, la 

inequidad y la igualdad de género, 

y de esta forma los demás 

adivinaban de que se trataba cada 

una. 

Los estudiantes realizaron 

reflexiones e inferencias por medio 

de la  estrategia metacognitiva 

planteada, logrando cumplir el 

objetivo propuesto para la sesión. 
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Finalmente, cada estudiante 

mostró por medio de la cámara su 

dibujo y explicó la problemática 

que plasmo en él. 

 

Observaciones: La mayoría de los estudiantes consideró relevante la actividad y les expresaron a las 

investigadoras su agrado hacia esta, lamentablemente durante esta sesión tres estudiantes abandonaron la 

reunión antes de mostrar su dibujo.  
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Anexo G. Diario de campo sesión VI 

 

Observación y diario de campo 

Fecha: Abril 22 de 2020 

Lugar: Google Meet 

Tema: Pienso críticamente 

Objetivo:  Utilizar las habilidades de pensamiento crítico en conjunto 

PROBLEMA DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

Esta sesión tiene como objetivo 

que los estudiantes utilicen las 

habilidades de pensamiento crítico 

en conjunto 

Los estudiantes participaron en un 

juego virtual llamado “palabras 

secretas” en el cual debían adivinar 

y escribir la palabra secreta de la 

plataforma virtual, las palabras 

estaban relacionadas a un artículo 

de la ONU sobre el cambio 

climático. En el cual, ellos debían 

hacer uso de la inferencia para 

descubrir palabra secreta.  

Así mismo, los estudiantes 

realizaron un mapa conceptual del 

artículo de la ONU como 

estrategia metacognitiva para 

poder realizar un análisis, 

interpretación y evaluación de la 

información, lo que les permitió 

sintetizar la información para 

escribir un párrafo donde 

propusieron una posible solución 

al problema planteado. 

Los estudiantes participaron 

activamente y comentaron que fue 

más sencillo realizar el párrafo 

después de haber organizado las 

ideas en el mapa conceptual.  
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 Luego, las investigadoras pidieron 

a los estudiantes que revisaran la 

lista de chequeo que hicieron  en la 

primera sesión para que ellos 

reflexionaran sobre el objetivo 

propuesto. 

Observaciones: Durante esta sesión surgió una socialización de las estrategias utilizadas durante las 

diferentes actividades realizadas. Los estudiantes reconocieron  su importancia, al igual que, consideraron la 

importancia de desarrollar las habilidades de pensamiento crítico, porque, les ayuda a encaminar las 

decisiones, a interpretar, analizar y evaluar desde diferentes perspectivas, y este tipo de espacios permiten 

desarrollar esas habilidades que se necesitan a lo largo de la vida. 
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Anexo H. Diario de campo sesión VII 

Observación y diario de campo 

Fecha: Abril 27 de 2020 

Lugar: Google Meet 

Tema: Post-test EP-2C 

Objetivo:  Medir el nivel de pensamiento crítico final de los estudiantes  

PROBLEMA DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

El objetivo de esta sesión es 

realizar nuevamente una 

evaluación del pensamiento crítico 

la cual permitirá establecer la 

incidencia que tuvo la secuencia 

didáctica en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los 

estudiantes. 

Durante esta sesión las 

investigadoras explicaron el 

objetivo y la forma en la que 

debían realizar el test por medio 

del formulario de google, donde 

debían responder 21 preguntas 

abiertas, la sesión duró 1 hora en la 

cual las investigadoras estuvieron 

atentas para resolver las dudas que 

tuvieran ellos, sin embargo, los 

estudiantes no manifestaron dudas 

al respecto. Finalmente, se le 

realizó la entrevista a tres 

estudiantes y posteriormente las 

investigadoras agradecieron por su 

participación en el proyecto. 

 

Como lo evidencias los resultados, 

se presenta un avance por parte de 

los estudiantes y de igual manera 

se logra cumplir con los objetivos 

específicos propuestos en el 

estudio. 

Observaciones:  
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Anexo I. Resultados de la subcategoría conocimiento declarativo 

 

 

 

Anexo J. Resultados de la sub-categoría conocimiento procedimental 

 

 

 



102 
 

Anexo K. Resultados de la sub-categoría conocimiento condicional 

  

 

 

Anexo L. Resultados de la sub-categoría planificación 
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Anexo M. Resultados sub-categoría organización 

 

 

 

Anexo N. Resultados sub-categoría monitoreo 
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Anexo O. Resultados sub-categoría depuración 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo P. Resultados sub-categoría evaluación 
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Anexo Q. Entrevista semiestructurada   

Se realizó la entrevista a los estudiantes en la cual se les pregunto: 

1. ¿Conocías antes sobre las estrategias metacognitivas y las virtudes de un pensador 

crítico? 

Respuesta E12: No conocía sobre estas anteriormente.  

Respuesta E2: No, la verdad solo había escuchado sobre estrategias de aprendizaje y la 

metacognicion. 

Respuesta E8: Sobre las virtudes del pensador critico conocía algunas por las enseñanzas 

que me han dado, pero no las conocía todas en su conjunto como virtudes.  

2. ¿Fue de utilidad familiarizarte con las estrategias metacognitivas para la 

organización de tus argumentos? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 

Respuesta E12: Si, por que al realizar las estrategias metacognitivas tuve una 

comprensión mayor del tema y pude dar un aporte críticamente adecuado en el discurso. 

Respuesta E2: Efectivamente ya que me permitió tener un orden de mis argumentos  

Respuesta E8: Si, ya que con ellas pude aclarar mis ideas y tener un orden cronológico y 

jerárquico sobre lo que pensaba decir. 

3. ¿Aplicarás lo aprendido a la hora de realizar tus procesos de aprendizaje? 

Respuesta E12: Sí, me parece una herramienta muy útil.  

Respuesta E2: Sí, es una forma de tener presente diferentes métodos de estudio.  

Respuesta E8: Claro, espero de esa forma mejorar mis capacidades cognitivas y 

desarrollar de mejor forma mi pensamiento crítico. 

4. ¿Qué entiendes por virtudes de un pensador crítico? 
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Respuesta E12: Son aquellas virtudes que me permitirán tener un pensamiento más 

profundo. 

Respuesta E2: Son muy útiles ya que ellas mi ayudaran a mejorar como individuo como 

lo es la virtud de la humildad. 

Respuesta E8: Son características intelectuales esenciales para cada persona y las 

considero como puntos clave a la hora de desarrollar el pensamiento crítico. 
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Anexo R. Tabla de resultados del pre-test  

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTESSEXO PUNTAJE NIVEL

E1 F 15 Principiante

E2 F 22 Practicante

E3 M 22 Practicante

E4 M 14 Principiante

E5 M 22 Practicante

E6 F 24 Avanzado

E7 F 16 Practicante

E8 F 20 Retado

E9 F 32 Avanzado

E10 M 16 Principiante

E11 M 12 Retado

E12 F 24 Avanzado

E13 F 16 Practicante

E14 F 21 Practicante

E15 F 16 Practicante

E16 F 19 Practicante

E17 M 10 Retado

E18 F 24 Avanzado

E19 F 20 Practicante

E20 F 18 Practicante

E21 F 17 Practicante

E22 F 17 Practicante

E23 F 19 Practicante

E24 M 13 Principiante 
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Anexo S. Tabla de resultados del post-test 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES SEXO PUNTAJE NIVEL

E1 F 16 practicante

E2 F 23 avanzado

E3 M 22 pranticante

E4 M 14 principiante

E5 M 22 practicante

E6 F 24 avanzado

E7 F 16 practicante

E8 F 20 retado

E9 F 32 avanzado

E10 M 16 principiante

E11 M 12 retado

E12 F 36 maestro

E13 F 16 practicante

E14 F 22 practicante

E15 F 16 practicante

E16 F 21 practicante

E17 M 20 practicante

E18 F 24 avanzado

E19 F 20 practicante

E20 F 24 avanzado

E21 F 17 practicante

E22 F 17 practicante

E23 F 19 practicante

E24 M 13 principiante
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Anexo T. Ejemplo de tipo de pregunta del EP-2C 
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Anexo U. Secuencia didáctica  

SECUENCIA DIDÁCTICA FUNDAMENTADA EN ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

Estrategias Metacognitivas: Metacomprensión, Autorregulación, Lista de chequeo, Planificación, 

Supervisión, Evaluación, Autocuestionamiento.  

Habilidades de pensamiento crítico: Análisis, Interpretación, Evaluación, Inferencia. 

Institución: Unidad Central del Valle (UCEVA) Intensidad horaria: 10 horas 

 

Elaborado por:  Danna Delgado y Valentina Viveros 

Objetivo de la secuencia: Determinar la incidencia de la aplicación de una secuencia didáctica 

fundamentada en estrategias metacognitivas para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en 

estudiantes de quinto semestre de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés de la UCEVA. 

Orientaciones para la evaluación: Criterios para evaluar el razonamiento con base en la mini-guía para el 

pensamiento crítico (Paul y Elder, 2013) 

Secuencia didáctica 

Actividades de apertura:  

1. Sesión I Pre- evaluación del pensamiento crítico contextualizado (EP-2C): El objetivo de esta 

sesión es diagnosticar el nivel de pensamiento crítico de los estudiantes de acuerdo con los niveles 

establecidos para la prueba, los cuales son, Irreflexivo, Retado, Principiante, Practicante, Avanzado 

y Maestro.   

2. Sesión II “Virtudes de un pensador crítico”: El objetivo de esta sesión es que los estudiantes 

reconozcan las virtudes que posee un pensador crítico. Por lo tanto, se desarrollarán las siguientes 

actividades: 
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Inicio: Se realizará una presentación de las virtudes intelectuales de un pensador crítico por medio 

de diapositivas en donde se explicará cada una de ellas, seguido de un juego de preguntas utilizando 

como herramienta kahoot.  

Desarrollo: Los estudiantes elaboraran su propia lista de chequeo en la cual los estudiantes 

plantearan los pasos a seguir para conseguir el objetivo propuesto para estas sesiones.  

Cierre: Se llevará a cabo un conversatorio de autorreflexión por medio de la siguiente pregunta, la 

siguiente pregunta: ¿Crees que conocer sobre las virtudes de un pensador crítico te anima a 

desarrollarlas?  

Actividades de desarrollo:  

3. Sesión III “Analizo e Interpreto”: El objetivo de esta sesión consiste en examinar las ideas que se 

presentan en el artículo ¿Qué no es necesario enseñar hoy día en la escuela? por Julián De Zubiría 

Samper. Por ello, se ejecutarán las siguientes actividades: 

Inicio: Leer el artículo utilizando estrategias metacognitivas de lectura tales como planificación, 

supervisión y evaluación, con el propósito de que los estudiantes verifiquen sus propios procesos de 

lectura.  

Desarrollo: Elaborar un análisis de este por medio de la plantilla propuesta por Paul y Elder (2013).  

Cierre: Concluir, a través de un conversatorio en el cual los estudiantes expresaran sus análisis y 

deducciones sobre la actividad realizada. ¿Utilizar estrategias metacognitivas de lectura te ayudo al 

desarrollo de la actividad?  

 

4. Sesión IV “Evaluó y Explico”: Esta sesión busca que los estudiantes evalúen la veracidad o falsedad 

de los argumentos utilizando argumentos, justificaciones y evidencias que soporten sus ideas. Por lo 
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cual, se desarrollara un debate con los estudiantes acerca de una problemática actual ligada a su 

contexto: Covid-19, ¿creación de laboratorio o virus natural? 

Inicio: Como estrategias metacognitivas los estudiantes dibujaran un mapa mental sobre el tema con 

el objetivo de que identifiquen que saben y que no saben acerca del tema, seguido de una lista en la 

cual organizaran sus argumentos. 

Desarrollo: Utilizando la lista de argumento, los estudiantes debatirán sobre el tema. 

Cierre: Los estudiantes harán una pequeña reflexión sobre la actividad realizada por medio de la 

siguiente pregunta: ¿Fue de utilidad familiarizarte con las estrategias metacognitivas para la 

organización de tus argumentos? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 

5. Sesión V “Construyo significados a través de imágenes y símbolos”: El objetivo de esta actividad 

es estimular en los estudiantes la capacidad de expresar y leer críticamente ideas y/o conceptos por 

medio del lenguaje no verbal. Por consiguiente, se plantean las siguientes actividades:  

Inicio: Se presentará a los estudiantes una serie de imágenes sobre diferentes problemáticas sociales 

del país, para que los estudiantes reflexionen, analicen y establezcan la problemática que se presenta, 

el contexto en el cual se presenta esta situación y se generen ideas sobre posibles soluciones.   

Desarrollo: Los estudiantes realizaran un dibujo o símbolo en el cual van a plasmar una problemática 

actual y los demás adivinaran de que se trata.  

Cierre: Cada estudiante explicará ¿cómo representa su dibujo la problemática planteada? y, ¿Por 

qué la escogió?  

 

Actividad de cierre:  

6. Sesión VI “Pienso críticamente”: Esta sesión tiene como objetivo que los estudiantes utilicen las 

habilidades de pensamiento crítico en conjunto. Para ello, se realizarán las siguientes actividades:   
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Inicio: Los estudiantes realizarán un juego virtual llamado “palabras secretas” En este juego ellos 

deberán adivinar y escribir la palabra secreta de la plataforma virtual, las palabras están relacionadas 

a el artículo de la ONU. Por lo tanto, ellos deberán utilizar la inferencia para saber cuál es la palabra 

correcta.  

Desarrollo: Los estudiantes deberán realizar un mapa conceptual del artículo de la ONU sobre el 

cambio climático realizando un análisis, interpretación y evaluación de la información, que les 

permita sintetizar la información en el mapa conceptual.  

Cierre: Los estudiantes deben realizar un párrafo donde planteen y expliquen una solución al 

problema que se les está planteando. Luego, los estudiantes revisaran la lista de chequeo que 

realizaron en la primera sesión y ellos reflexionaran sobre el objetivo propuesto.  

Evaluación de aprendizaje:  

7. Sesión VII: Post-evaluación del pensamiento crítico contextualizado (EP-2C). El objetivo de esta 

sesión es realizar nuevamente una evaluación del pensamiento crítico la cual permitirá establecer la 

incidencia que tuvo la secuencia didáctica en el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes.  

Recursos:  

Computador 

Mini-guía para el pensamiento crítico 

Evaluación del pensamiento crítico contextualizado (EP-2C) 

 

Artículos: https://www.semana.com/educacion/articulo/julian-de-zubiria-que-es-necesario-ensenar-hoy-en-

el-colegio/527540 

https://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html 

 

https://www.semana.com/educacion/articulo/julian-de-zubiria-que-es-necesario-ensenar-hoy-en-el-colegio/527540
https://www.semana.com/educacion/articulo/julian-de-zubiria-que-es-necesario-ensenar-hoy-en-el-colegio/527540
https://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html
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Recursos virtuales: Google Meet, Kahoot, Cerebriti, Diapositivas de Power Point 
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Anexo V. Evidencia sesión V  

 


