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Resumen 

 

El desarrollo del pensamiento crítico es un proceso necesario en la vida académica y personal 

del ser humano. La investigación se centra en el efecto de la pintura metafórica, para favorecer 

el proceso de adquisición de las habilidades del pensador crítico en los estudiantes de 

educación media. Esta investigación se orientó bajo el enfoque cuantitativo y el método cuasi-

experimental, a través de los cuales se indagó sobre el nivel de desarrollo de pensamiento 

crítico de los estudiantes de los grupos control y experimental. Basados en los resultados del 

pretest, se implementó la intervención técnica de la pintura metafórica. Posterior a esto, se 

realizó un postest que evidenció el fortalecimiento de las habilidades del pensamiento crítico 

en los estudiantes de educación media.  

     Palabras claves: Pintura metafórica, pensamiento crítico, habilidades del pensamiento 

crítico. 
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Abstract 

 

The development of critical thinking is a necessary process in both academic and personal life. 

This paper focuses on the study of the effect of metaphorical painting, in order to favor the 

acquisition‟s process of critical thinking skills in middle school students. This research work 

was guided under the quantitative approach and the quasi-experimental method, research tools 

through which we inquired into the development‟s grade of critical thinking from the 

controlled sample students that form the experimental groups. Based on the results obtained 

from the pre-test, the technical intervention of metaphoric painting was implemented. After  

the technical intervention was deploy, a post-test was carried out, this test placed into 

evidence the strengthening of critical thinking skills in middle school students. 

     Keywords:    Metaphorical painting, critical thinking, critical thinking skills. 
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Introducción 

 

¿Debemos aprender a pensar? 

     Facione (1990), a partir de la American Psychological Association (APA), define el 

pensamiento crítico como “la formación de un juicio autorregulado para un propósito 

específico, cuyo resultado, en términos de interpretación, análisis, evaluación e inferencia, 

puede explicarse según la evidencia, conceptos, métodos, criterios y contexto, que se tomaron 

en consideración para establecerlo” (p. 2).  

     Por su parte, Paul y Elder (2003), lo definen como “ese modo de pensar sobre cualquier 

tema, contenido o problema – en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al 

apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares 

intelectuales” (p. 4). 

     En las últimas décadas, se ha producido en Latinoamérica un interés creciente por 

desarrollar las habilidades del pensamiento crítico, debido a las deficiencias a nivel de 

interpretación textual presentes en los educandos. Se ha hecho evidente que, a nivel local, 

regional, nacional e internacional, los estudiantes presentan dificultades que afectan la 

adquisición de un aprendizaje significativo, por tanto, éste es un tema de gran importancia que 

amerita la realización de investigaciones que aporten al mejoramiento de los niveles de 

desempeño, y así mismo, la calidad de vida del ser humano dentro de la sociedad actual, que 

demanda de competencias para enfrentar los retos existentes. 
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     López (2012), en contraposición a esta postura que aboga por el desarrollo del pensamiento 

crítico, expresa lo siguiente:  

“A pesar de los resultados de la investigación educativa de los 

últimos veinte años y de los propósitos de la educación formal, 

la modificación de planes de estudio hacia una orientación al 

desarrollo de competencias, la enseñanza actual se sigue 

apoyando en un enfoque pedagógico orientado esencialmente 

hacia la adquisición de conocimientos, por medio de la 

enseñanza de asignaturas escolares básicas” (p.42). 

 

 

     Un factor motivador que ha viabilizado la realización de esta investigación es el conocer 

más ampliamente este tema, y desde la práctica pedagógica, propiciar acciones que conduzcan 

a mejorar el acto de pensar en los estudiantes. En relación con el desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico, cabe anotar que en estudios realizados por Glaser (1984), Perkins (1985), 

y Whimbey (1985) (citados en López, 2012), los resultados de sus investigaciones llevadas a 

cabo, especialmente en los años ochenta, señalaban la mínima influencia real de la escuela, 

relativo al impacto de la escolarización sobre el desarrollo de las habilidades de pensamiento. 

Es por ello por lo que se señala la imperiosa necesidad de promover desde el aula, el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico, tales como el razonamiento, toma de 

decisiones y solución de problemas.  

     En consecuencia, esta investigación se orienta al desarrollo de habilidades de pensamiento 

crítico en los estudiantes de 11° grado, de la IETD Lorencita Villegas de Santos, del 

municipio de El Banco, Magdalena, Colombia, a través de la pintura metafórica. La razón del 

uso de la pintura metafórica para el estímulo y desarrollo de las habilidades de pensamiento 

crítico es porque a través de la apreciación de una obra de arte, el estudiante activa una parte 

importante de su cerebro, tal como lo afirma (Posner et al., 2008).  
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       En la investigación se implementa una metodología fundamentada en el 

enfoque cuantitativo y el método cuasi experimental, para lo cual se hace necesario recopilar y 

analizar datos que permitan responder la pregunta de investigación y probar las hipótesis 

planteadas, a través de un sistema estadístico basado en la observación experimental, que para 

el caso se sustenta en un cuasi-experimento, debido a que no hay asignación aleatoria de los 

grupos, sino que éstos están ya previamente conformados. 

     Se desarrollan dos fases, en las cuales se usa, como instrumento de medición, el test de las 

ocho preguntas de Richard Paul, con el cual se evalúan las habilidades de razonamiento, toma 

de decisiones y solución de problemas. Se parte de un pretest para conocer el nivel de 

desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico que tenían los estudiantes de grado 11º, y 

se finaliza con un postest para conocer el grado de incidencia de la pintura metafórica en el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

     En una investigación cuasi experimental, se efectúa una intervención a un grupo 

experimental, en el cual se desarrollan mediciones, utilizando un grupo control, como lo 

señala Arnau (2003). Como resultado de esto, se busca demostrar la hipótesis, la cual plantea 

que, el resultado promedio del nivel de pensamiento crítico de los estudiantes a los que se les 

implementa la técnica de la pintura metafórica es mayor cuando se les compara con el 

resultado promedio del nivel de pensamiento crítico de los estudiantes a los que no se les 

implementa esta técnica. 

     Con el desarrollo de esta investigación se espera que se generen grandes elementos de 

valor en el ámbito escolar, que den cuenta de acciones que permitan abrir espacios de 

reflexión, en los cuales se propenda por mejorar en función del quehacer pedagógico, y a su 

vez, a la creación e implementación de estrategias innovadoras que motiven al estudiante a ser 

protagonista de su proceso de aprendizaje. 
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     Llegados a este punto, para llevar a cabo la investigación, es necesario recurrir al mayor 

número de fuentes, con el ánimo de rastrear información acerca del tratamiento que se le ha 

dado al objeto de estudio en diversos ámbitos, hacer consultas pertinentes, comprometerse 

ampliamente con sus objetivos, para lo cual se tiene como ruta, el desarrollo en cuatro fases 

que se abordan en función de los objetivos trazados. Se realiza el proceso de validación y 

confiabilidad del instrumento, pues dicha validación muestra la forma en que el instrumento 

encaja de acuerdo con las insuficiencias de la investigación (Hurtado, 2012). Respecto del 

proceso de validación del instrumento Hernández y Cols. (2010), señalan que “se refiere al 

grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201). 

 

Posteriormente se lleva a cabo el diagnóstico, que permite identificar cómo se encuentran 

los educandos con relación al pensamiento crítico, a través de un pretest, fundamentado en el 

test de las ocho preguntas de Richard Paul. Luego de ello se procede a hacer la intervención a 

uno de los grupos, a través de la técnica de la pintura metafórica, la cual consiste en talleres 

de análisis de obras del artista mexicano Octavio Ocampo, en los tres niveles planteados por 

Panofsky: el nivel pre-iconográfico, donde se identificarían los objetos reconocidos a simple 

vista, sus relaciones y eventos y los aspectos expresivos; en el segundo nivel, iconográfico, se 

reconocerían historias y alegorías; por último, en el tercer nivel, interpretativo, se encontraría 

el significado más profundo de la obra, con un contenido simbólico. 

 

      Estos talleres están perfilados bajo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, 

debido a que se toman en cuenta los DBA, los estándares curriculares para que estén alineados 

con los contenidos del plan de estudio del área de Lenguaje. 



 
 
 

EFECTO DE LA PINTURA METAFÓRICA                                                                                         17 

 

     Finalmente se verifica, mediante el postest, el nivel de pensamiento alcanzado por los 

estudiantes. De esta manera se puede establecer el efecto que causa la variable independiente, 

la pintura metafórica, sobre la variable dependiente, el pensamiento crítico. 

     Cabe resaltar la importancia de prever acciones a ejecutar en la investigación, que permitan 

resolver las necesidades del momento, para así darle el curso normal. Se puede citar, por 

ejemplo, el rastreo minucioso para encontrar antecedentes que permitan dar cuenta del 

tratamiento de la variable: pintura metafórica, por cuanto es una estrategia innovadora de poco 

uso en el contexto escolar, y es escasa la información registrada al respecto. Así mismo, cabe 

mencionar los contactos con expertos para validar y/o normalizar el instrumento, el cual 

demandaba rigurosidad científica.  

     La expectativa con esta investigación es demostrar que la técnica de la pintura metafórica 

propicia el ejercicio de operaciones mentales, como la observación, el análisis, la 

interpretación, la inferencia, entre otras, y así mejorar los niveles de pensamiento crítico y 

toma de conciencia de la importancia del acto de pensar, y con ello que los estudiantes se 

esfuercen cada vez más para que logren ser jóvenes con alto grado de análisis, reflexión y 

criticidad, y sean capaces de conocer su entorno, interpretarlo y modificarlo, respondiendo a 

las exigencias de este mundo globalizado. Del mismo modo, se busca que la investigación 

devele las falencias y fortalezas existentes en este ámbito, para que las investigadoras las 

apropien, y así cualificar a la postre, el conocimiento y aplicación del tema.  

     Además, se busca conocer más a fondo el tema en cuestión, los mecanismos de búsqueda 

de recursos, el manejo adecuado de las fuentes, a jerarquizar la información obtenida, a  
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mejorar la organización personal, en fin, todos aquellos elementos indispensables para llevar a 

cabo mejores procesos investigativos, e ir incorporando la rigurosidad científica a la práctica 

pedagógica, que permita activar el espíritu investigativo y de esta manera, contribuir a la 

solución de problemáticas existentes en el entorno. 
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1. Planteamiento del Problema 

     La investigación sobre el efecto de la pintura metafórica en el desarrollo del pensamiento 

crítico en estudiantes de educación media se plantea a partir de la necesidad de dar respuesta 

a la dificultad que presentan los estudiantes con respecto al desarrollo del pensamiento 

crítico. Un atingente de este contexto son los resultados alcanzados en la prueba PISA 2009, 

aplicada por la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos), la cual, 

además de evaluar y analizar el desempeño en matemáticas y ciencias, en dicha ocasión se 

enfocó en la prueba de lectura, haciendo énfasis en el proceso de leer para entender y aplicar 

en textos digitales. Al observar los resultados, Colombia se ubicó en los últimos lugares, 

entre 65 países participantes, dando señales de las falencias que se tienen en el desarrollo del 

pensamiento crítico; pues estos dos temas guardan estrecha relación. Así lo plantean Jaimes 

y Bolívar: “la lectura como actividad básicamente humana, es una potencialidad, que al igual 

que la escritura, se constituyen en instrumentos valiosos para el desarrollo y funcionamiento 

del lenguaje y de los procesos de pensamiento”  

     Para corroborar lo anterior, la distribución de los estudiantes colombianos en los niveles 

de desempeño en lectura, PISA 2009 (ver tabla 1), revela una situación preocupante. Casi la 

mitad (47,1%) está por debajo del nivel 2. Es decir, los educandos solo están en capacidad de 

ubicar una información explicita en el texto, el cual debe ser sintácticamente simple del 

contexto conocido o familiar. El texto también presenta ayudas de repetición en imágenes o 

símbolos conocidos, y hace conexiones simples entre piezas adyacentes de información. 

     Es importante entonces contrastar el nivel de desempeño de los estudiantes, con la 

conceptualización realizada por Paul (1985, 2003), quien define el pensamiento crítico como 

el modo de aprender a formular y resolver preguntas que involucran análisis, síntesis y 
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evaluación, y como la habilidad para encontrar conclusiones acertadas desde la observación 

y la información.  

     A partir de este análisis se denota que el nivel de lectura alcanzado por los estudiantes 

colombianos se aleja del concepto emitido por Paul, es decir, no poseen las habilidades 

propias del pensador crítico. En contraste, los resultados logrados por los educandos de 

países asiáticos se ubicaron en los primeros puestos, porque alcanzaron el nivel 6 de 

comprensión lectora de la OCDE 2009: “El lector es capaz de realizar múltiples inferencias, 

comparaciones y contrastes detallados y precisos. Debe demostrar una comprensión 

completa y detallada de uno o más textos, así como integrar información de más de un 

texto”. (p. 15), evidenciando un alto nivel de desarrollo de las habilidades del pensamiento 

crítico.  

     Es importante destacar que un pensador crítico desarrolla un buen proceso lector como lo 

expresa Paul (2003): 

“Los lectores hábiles, no leen ciegamente, sino con un propósito. Su 

propósito, junto con la naturaleza de lo que están leyendo, determina 

cómo leen. Por supuesto, la lectura tiene un propósito casi universal: 

entender lo que un autor tiene para decir sobre un tema determinado. 

(p.1)”        

     En este mismo sentido, se hace referencia a que, “sin un pensamiento crítico, los 

estudiantes no pueden hacer un análisis eficiente de los textos escritos” (Mota, 2010). 

     Es por eso por lo que las evaluaciones de comprensión lectora permiten medir los niveles 

de desarrollo del pensamiento crítico; porque durante el ejercicio lector se evidencian las 

habilidades de análisis, inferencia, resolución de problemas y toma de decisiones frente a la 

situación presente en el texto. 
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Tabla 1.  

Clasificación de los países según los resultados de las pruebas PISA 2009 

País Puntaje 

Shanghai 556 

Corea 539 

Finlandia 536 

Colombia 413 

Brasil 412 

Perú 370 

Nota: Tabla elaborado por las autoras, basada en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, OCDE 2009. 

 

     Igualmente, se revisaron los resultados de la prueba PISA 2012 (ver tabla 2), donde el 

énfasis fue el área de matemática, pero también evaluó a los estudiantes en lectura, midiendo 

especialmente la capacidad analítica, reflexiva e inferencial sobre los textos. Los resultados, 

según el informe presentado por el ICFES, evidencia que el 51% de los estudiantes 

colombianos se ubicaron en nivel 1, lo que demuestra las deficiencias en los niveles de 

análisis, inferencias y métodos críticos al realizar el proceso lector. Con los resultados de 

esta prueba también se corrobora que Colombia, al igual que los otros países 

latinoamericanos partícipes, tiene desempeños inferiores al promedio de los países de la 

OCDE, permitiendo destacar las falencias de los estudiantes en el desarrollo del pensamiento 

crítico. Por el contrario, los estudiantes de países asiáticos como la República Popular China, 

Japón, Singapur, Corea, entre otros, tienen los mejores desempeños en lectura, demostrando 

el alto nivel de desarrollo del pensamiento crítico alcanzado por sus estudiantes. 
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Tabla 2.  

Clasificación de los países según los resultados de las pruebas PISA 2012 

País Puntaje 2012 

Shanghai 570 

Corea 554 

Finlandia 519 

Colombia 403 

Brasil 410 

Perú 384 

Nota: Tabla elaborada por las autoras, basada en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, OCDE 2012 

 

     Otro referente es la prueba PISA 2015 (ver tabla 3), la cual evaluó la capacidad del 

estudiante para analizar y entender un texto, así como su habilidad para usar información 

escrita en situaciones de la vida real, y desempeñarse de forma adecuada en la sociedad 

(ICFES, 2016a). De acuerdo con los resultados de esta prueba, los estudiantes colombianos 

no están preparados para asumir una posición crítica frente a los textos referidos a contextos 

sociales, porque no son capaces de hacer procesos de análisis crítico, interpretación, 

evaluación, y toma de decisiones, frente a un hecho o situación descrita en el texto; ya que 

el 43% se ubicó en un nivel bajo; sin embargo, entre los 72 países participantes, Colombia 

ocupó la posición 55 en el examen de lectura.  
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Tabla 3.  

Clasificación de los países según los resultados de las pruebas PISA 2015 

País Puntaje 2015 

Shanghái 535 

Corea 434 

Finlandia 427 

Colombia 425 

Brasil 423 

Perú 377 

Nota: Tabla elaborada por las autoras, basada en informe de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, OCDE 2015. 

 

     Por otra parte, teniendo en cuenta la evaluación interna que se realiza en Colombia, 

elaborada por el Instituto Colombiano de Evaluación Superior (ICFES), pruebas saber 11, en 

la que se evidencia que los resultados alcanzados por los estudiantes de las instituciones 

educativas pertenecientes al departamento del Magdalena, se puede ver que éstas ubican al 

departamento entre los cinco últimos lugares de clasificación, con un puntaje de 46,62% en el 

año 2016. (Ver tabla 4). Es posible afirmar que este hecho obedece a que el análisis crítico 

por parte de los alumnos magdalenenses es exiguo, porque la mayoría de respuestas acertadas 

se ubican en el nivel bajo, de acuerdo con lo explicado por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN) colombiano, a través de “La guía para la lectura e interpretación y uso de 

resultados de las pruebas SABER 11º 2016”. Así mismo, se señala que el primer puesto lo 

alcanzó el departamento de Cundinamarca (ciudad de Bogotá), con un puntaje de 55,39 %.  
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Tabla 4.  

Clasificación de los departamentos colombianos según los resultados de las pruebas ICFES 

2016 

Puesto Departamento Puntaje 

1 Bogotá 55,39 

2 Boyacá 54,18 

29 Magdalena 46,62 

30 Guajira 46,34 

31 Amazonas 45,65 

32 Vaupés 44,01 

Nota: Tabla elaborada por las autoras, basada en el informe del Ministerio de Educación Nacional (MEN)-2015 

 

     Igualmente, en la Institución Educativa Técnica Departamental Lorencita Villegas de 

Santos, ubicada en el municipio de El Banco (Magdalena), con una población de 2.235 

estudiantes, de bajo estrato socio-económico, la cual, en articulación con el Servicio Nacional 

de Aprendizaje- SENA, ofrece los programas de Técnica en procesamiento de alimentos, sus 

estudiantes presentan las mismas falencias con respecto al desarrollo del pensamiento crítico; 

pues, los puntajes obtenidos en las pruebas SABER 11º, están por debajo de la media 

nacional, como lo expone el Índice Sintético de Calidad presentado por el MEN. (Ver figuras 

1 y 2). Los resultados obtenidos por los estudiantes de grado 11º alcanzaron una calificación 

en el año 2015 de 3.94, y de 3,98 en el 2016. En el área de Lenguaje, enmarcada en la 

competencia lectora, con lo cual, las habilidades interpretativa, argumentativa y propositiva, 

estuvieron distantes del horizonte departamental, el cual fue de 4.41, y el nacional fue de 

5.89, ubicándose muy por debajo de las metas propuestas por el MEN. 
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Figura 1.  

 

 

3,94       

Nota: Informe del ISCE 2016 

 

Figura 2.  

 

      Nota: Informe ISCE 2017 

     De acuerdo con los razonamientos arriba planteados, se observa que, en la educación 

brindada a los estudiantes, no se está haciendo uso de herramientas necesarias para 

construir el perfil de un estudiante crítico, analítico y reflexivo, capaz de proponer 

soluciones a una problemática o situación de su entorno. Se considera entonces, que el 

rendimiento de los estudiantes depende en mayor medida del trabajo que realizan los 

docentes y directivos de los establecimientos educativos, y no se explica directamente por 

el plantel al que asisten. En realidad, tanto padres como profesores pueden mejorar el 

desempeño de niños y jóvenes, desarrollando en ellos buenos hábitos de estudio y 

enseñándoles estrategias efectivas de aprendizaje, entre otros (OCDE, 2013 citado en 

resultados ICFES 2015). 

     Por consiguiente, para realizar un cambio en la manera de pensar y abordar el 

pensamiento por parte del estudiante, se deben abandonar las prácticas trasmisionistas, en las 

cuales el alumno es un simple receptor, y no asume un papel importante como gestor de su 
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propio conocimiento. Respecto del papel agente del estudiante como administrador de su 

conocimiento, Jacque Delors (1996), en los pilares de la educación presentados por la 

UNESCO, expone una nueva concepción más amplia de la educación, planteando que “ésta 

debería llevar a cada persona a descubrir, despertar e incrementar sus posibilidades creativas, 

percibidas como la vía obligada para obtener determinados resultados” (p.91). 

 

1.1 Formulación del Problema 

     Ante la problemática evidenciada a través de los resultados analizados en las diferentes 

pruebas de competencias presentadas por los estudiantes, se plantea la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el efecto de la pintura metafórica en el desarrollo del pensamiento crítico, 

en los estudiantes de educación media de la IETD Lorencita Villegas de Santos? 
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2. Objetivos 

     Con el propósito de dar respuesta a la problemática expuesta se plantean los siguientes 

objetivos: 

 

2.1 Objetivo General 

     Establecer el efecto de la pintura metafórica en el desarrollo del pensamiento crítico, en 

los estudiantes de educación media de la IETD Lorencita Villegas de Santos, del municipio 

de El Banco, Magdalena 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar el nivel de desarrollo del pensamiento crítico en que se encuentran los 

estudiantes de educación media, en la IETD Lorencita Villegas de Santos. 

 Implementar como técnica didáctica la pintura metafórica para la mejora del 

pensamiento crítico en los estudiantes de educación media de la IETD Lorencita 

Villegas de Santos. 

 Verificar el nivel de desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de educación 

media en la IETD Lorencita Villegas de Santos, después de implementada la técnica 

de la pintura metafórica. 
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3. Hipótesis 

H1: El resultado promedio del nivel de pensamiento crítico de los estudiantes a los que se les 

implementa la técnica de la pintura metafórica, es mayor cuando se les compara con el 

resultado promedio del nivel de pensamiento crítico de los estudiantes a los que no se les 

implementa esta técnica 

HO: El resultado promedio del nivel de pensamiento crítico de los estudiantes a los que se les 

implementa la técnica de la pintura metafórica, es menor o igual cuando se les compara con el 

resultado promedio del nivel de pensamiento crítico de los estudiantes a los que no se les 

implementa esta técnica. 

H1: El resultado promedio de la habilidad de razonamiento verbal de los estudiantes a los que 

se les implementa la técnica de la pintura metafórica, es mayor cuando se les compara con el 

resultado promedio de la habilidad de razonamiento verbal de los estudiantes a los que no se 

les implementa esta técnica. 

HO: El resultado promedio de la habilidad de razonamiento de los estudiantes a los que se les 

implementa la técnica de la pintura metafórica, es menor o igual cuando se les compara con el 

resultado promedio del nivel de pensamiento crítico de los estudiantes a los que no se les 

implementa esta técnica. 

H1: El resultado promedio de la habilidad de Solución de problemas de los estudiantes a los 

que se les implementa la técnica de la pintura metafórica, es mayor cuando se les compara con 

el resultado promedio de la habilidad de Solución de problemas de los estudiantes a los que no 

se les implementa esta técnica. 

HO: El resultado promedio de la habilidad de Solución de problemas de los estudiantes a los 

que se les implementa la técnica de la pintura metafórica, es menor o igual cuando se les 
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compara con el resultado promedio de la habilidad de Solución de problemas de los 

estudiantes a los que no se les implementa esta técnica. 

H1: El resultado promedio de la habilidad de Toma de decisiones de los estudiantes a los que 

se les implementa la técnica de la pintura metafórica, es mayor cuando se les compara con el 

resultado promedio de la habilidad de Toma de decisiones de los estudiantes a los que no se 

les implementa esta técnica. 

HO: El resultado promedio de la habilidad de Toma de decisiones de los estudiantes a los que 

se les implementa la técnica de la pintura metafórica, es menor o igual cuando se les compara 

con el resultado promedio de la habilidad de Toma de decisiones de los estudiantes a los que 

no se les implementa esta técnica. 
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4. Justificación 

     El desarrollo del pensamiento crítico ha sido desde el siglo XIX, motivo de investigación, 

debido a que éste se constituye en factor fundamental del proceso de aprendizaje, pues “se 

procura que el alumno llegue a adquirir una autonomía intelectual. Esto se puede lograr 

atendiendo el desarrollo de destrezas de orden superior como las del pensamiento crítico” 

(López, 2012, p. 41). A este respecto, el filósofo y pedagogo estadounidense Dewey (1933) 

acuñó el término “reflective thinking” (“pensamiento reflexivo”), y desde su perspectiva, 

este modo de pensamiento involucra dos dimensiones: una dimensión referida a las 

características personales, actitudes o disposiciones, en las que emergen los modos de 

pensar, y otra dimensión relacionada con lo que se forja, actos y prácticas. 

     En general, el pensamiento crítico no es un término nuevo, y su estímulo ha sido un 

proceso que poco se ha desarrollado desde las instituciones escolares.  

     Es válido aseverar que se presentan falencias en el desarrollo de los procesos pedagógicos 

en el aula de clases entre los que se destacan la deficiente toma de apuntes, la poca o nula 

participación de los estudiantes en el desarrollo de la clase, en otros casos los educandos 

tienden a realizar un proceso memorístico de los nuevos conceptos, pero distanciados de 

emitir un juicio crítico o dar solución a la problemática existente. 

     Con relación a esto, Nickerson (como se citó en López, 2012), piensa que, aunque el 

conocimiento es esencial para el desarrollo del pensamiento, esto no garantiza el desarrollo 

de un pensamiento crítico. 

      Es de anotar la imperiosa necesidad de promover desde el aula el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento crítico como: razonamiento, toma de decisiones y solución de 

problemas. Por lo que parece necesario la enseñanza explícita de ciertas habilidades y su 
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práctica a partir de actividades cotidianas para lograr su transferencia (Sáiz y Rivas, 2008; 

Guzmán y Escobedo, 2006) (citado por López 2012). 

     De la misma manera, el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2004), considera 

importante que se desarrolle el pensamiento crítico desde las aulas: “La noción de 

competencias rompe con la idea de que la educación debe atender solamente la transmisión 

de conocimientos y plantea que lo más importante es desarrollar habilidades de 

pensamiento”. Debido a esto, es pertinente para el mejoramiento de la calidad educativa y de 

vida de los estudiantes, desarrollar el pensamiento crítico, como lo expresa Paul (2003: 4):       

“la calidad de nuestra vida y lo que producimos, hacemos o construimos depende 

precisamente de la calidad de nuestro pensamiento”. Un pensamiento de mala calidad, pobre, 

es costoso, tanto en términos de dinero como de calidad de vida. La excelencia en el 

pensamiento, sin embargo, debe ser cultivada sistemáticamente. 

     Por lo tanto, se pretende a través de esta investigación, generar el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes de 11° de la IETD Lorencita Villegas de Santos, a 

través de la pintura metafórica, porque a través de una obra de arte el estudiante activa una 

parte importante de su cerebro, como lo afirma (Posner et al., 2008): “las artes visuales como 

la pintura se procesan principalmente en los lóbulos occipital y temporal implican a las áreas 

de Broca y Wernicke relacionadas con el procesamiento lingüístico”. 

     También se desarrollan, una serie de procesos como la percepción, el análisis, la 

interpretación, la deducción, la inferencia, la resolución de conflictos. Las oportunidades de 

experiencia que despliega la Hermenéutica son varias: la conciencia ontológica, la histórica, 

la ética, la social, la mística o religiosa y la estética, que es la práctica del arte como una 

dimensión humana esencial; lo artístico como conocimiento de lo admirable. 
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     Por todo lo anterior, se establece la importancia del desarrollo del pensamiento crítico en 

los estudiantes, porque se necesita formar seres humanos con habilidades cognitivas, pero 

también, pensadores críticos que sean capaces de conocer su entorno, interpretarlo y 

modificarlo. Este propósito permitirá tener un camino hacia la calidad educativa como lo 

expresan Marín, Riquett, Pinto, Romero y Paredes, (2017): 

“Consecuentemente, la educación será de calidad, en cuanto oriente el 

fortalecimiento de los cuatro pilares básicos identificados por Delors 

(1996), aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y 

aprender a ser, traducidos en la búsqueda de un equilibrio en las 

dimensiones física, emocional, espiritual y relacional. (p.349”) 

 

     Es de vital importancia considerar pertinente dentro de la práctica docente, aplicar otros 

recursos pedagógicos como la utilización de la pintura metafórica, en el desarrollo del 

pensamiento crítico. Cabe citar a Tatarkiewicz Wladislao (2001), quien afirma que el arte es 

una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas, o expresar una 

experiencia, siempre y cuando, el producto de esta reproducción, construcción, o expresión 

pueda deleitar, emocionar o producir un choque.  

 

     Por tal razón, la utilización de la semiótica visual, en este caso, la pintura metafórica, es 

una herramienta que, dada su novedad en el aula, generará gran impacto en la institución 

educativa. Se considera que será de gran interés para los estudiantes, enfrentarse a un texto 

inusual en el ámbito escolar, que coadyuve a ejercitar las habilidades de pensamiento. 

     A través del análisis de las obras de arte metafórico, los estudiantes podrán discernir, en 

el contexto de la imagen pictórica, gran variedad de significados y por consiguiente podrán 

realizar multiplicidad de interpretaciones que pueden resultar de ellas, lo que les permitirá 
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desarrollar las habilidades del pensamiento crítico como son: comprobación de hipótesis, de 

probabilidad y de incertidumbre, habilidades de toma de decisiones y solución de problemas. 

     El análisis de las obras de Octavio Ocampo incentiva a los estudiantes a desarrollar sus 

habilidades de pensador crítico, porque están cargadas de gran variedad de colores, signos y 

significados que se extrapolan a la realidad cotidiana. Estas características presentes en las 

pinturas metafóricas las hacen impactantes visualmente, lo que permite que haya un 

fortalecimiento de las habilidades del pensamiento crítico.  

     En consecuencia, se busca el mejoramiento de los procesos académicos que coadyuven a 

optimizar los niveles de desempeño en las pruebas a la que se enfrenten los educandos, 

mejorando su calidad de vida, porque van a estar en capacidad de vivir en sociedad, siendo 

conscientes que son entes transformadores de su realidad. 

Así mismo con este estudio se produce un aporte a la producción intelectual institucional 

desde la investigación como lo expresan Sanz y Crissien, (2012) (al citar a Drucker, 2002), 

quien afirma que: 

Una organización innovadora, que evidencie mecanismos de planificación, gerencia y 

evaluación garantizadores de optimizar el uso, promoción e integración de los diferentes 

recursos que propendan a la creación de espacios con alto sentido de pluralismo e 

interacción social, en razón de las funciones que cumplen como la producción y gestión 

de conocimiento. (p. 72); debido a que el equipo investigador hace parte del cuerpo 

docente de la IEDT Lorencita Villegas de Santos. 
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5. Referentes Teóricos 

5.1 Estado del Arte 

     En esta investigación se pueden identificar dos variables, a saber: pensamiento crítico y 

pintura metafórica, enmarcada ésta última, dentro de la semiótica visual. El pensamiento 

crítico y la semiótica visual han sido objeto de investigaciones y uso pedagógico en el 

ámbito internacional, continental, nacional, regional y local, y han incidido para desarrollar 

procesos cognitivos y afectivos desde diversos niveles de educación, que posibilitan formar 

seres pensantes, reflexivos y críticos, capaces de enfrentarse a los retos de este mundo tan 

cambiante y complejo. 

     El pensamiento crítico es un concepto muy utilizado actualmente en diversos ámbitos, y 

como se dijo, ha sido objeto de estudio desde el siglo XIX, pero éste es un concepto difícil de 

definir, pues son muchas las nociones que se tienen al respecto, y cabe señalar el gran valor 

que ha cobrado en los procesos de enseñanza.  

     En la obra de López (2012), atendiendo al pensamiento crítico en el aula, contextualizado 

en el ámbito mexicano, se afirma que la misión de la escuela no es tanto enseñar al alumno 

una multitud de conocimientos en campos especializados del saber, sino que el alumno 

aprenda a aprender, y eso se puede lograr atendiendo el desarrollo de destrezas de nivel 

superior como las del pensamiento crítico, y se enfatiza en la importancia de éste, tanto en la 

vida académica, como personal de los estudiantes. Bajo la mirada de López, se puede resaltar 

que la función de la escuela sigue siendo transmisionista y eso se puede contextualizar en la 

institución investigada, pues aún se da este tipo de práctica, en donde el papel del docente 

mayormente es el de transmitir conocimientos, dejando a un lado el desarrollo de 

competencias que conduzcan a los estudiantes a pensar críticamente. López apunta que, 
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aunque el conocimiento es esencial para el desarrollo del pensamiento, esto no garantiza el 

desarrollo de un pensamiento crítico. Por su parte Nickerson (1988), acude a Lipman (1998) 

para definir el pensamiento crítico como “un pensamiento rico conceptualmente, 

coherentemente organizado y persistentemente exploratorio... cuyos rasgos pueden 

entenderse como aquellas metas a las que el pensamiento de este tipo siempre tiende a 

alcanzar y no como aquellas de las que nunca se desvía”. En este sentido, la pretensión de 

López es invitar a la reflexión para que se propicie el desarrollo del pensamiento crítico en el 

aula, a través de la enseñanza y práctica de ciertas habilidades, más que encasillarse en la 

adquisición de conocimientos en las diversas disciplinas. 

     Por otra parte, es relevante analizar el aporte realizado en cuanto a la clasificación 

elaborada por Ennis (2011), atendiendo a dos clases principales de actividades de 

pensamiento crítico: las disposiciones y las capacidades, describiendo esta última de la 

siguiente manera:  

Centrarse en la pregunta, analizar los argumentos, formular las preguntas de clarificación y 

responderlas, juzgar la credibilidad de una fuente, observar y juzgar los informes derivados 

de la observación, deducir y juzgar las deducciones, inducir y juzgar las inducciones, 

emitir juicios de valor, definir los términos y juzgar las definiciones, identificar los 

supuestos, decidir una acción a seguir e interactuar con los demás, integración de 

disposiciones y otras habilidades para realizar y defender una decisión (habilidades 

auxiliares, 13 a 15), proceder de manera ordenada de acuerdo con cada situación, ser 

sensible a los sentimientos, nivel de conocimiento y grado de sofisticación de los otros, 

emplear estrategias retóricas apropiadas en la discusión y presentación (oral y escrita). 

(Ennis 2011) 
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     Teniendo en cuenta lo anterior, puede apreciarse que para desarrollar el pensamiento 

crítico debe llevarse a cabo una serie de acciones de manera sistemática, que pueden ser 

posibles cuando se ejercita ese órgano magnífico llamado cerebro, el cual cumple diversas e 

importantes funciones, dependiendo de cada uno de sus lóbulos. El lóbulo frontal, por 

ejemplo, se encarga de controlar la resolución de problemas, pensamiento creativo, juicio, 

atención, entre otras, lo que permite a las investigadoras tener bases teóricas, aportadas por la 

ciencia, para llevar a cabo algunas actividades pertinentes que ayuden a ejercitar esta parte 

del cerebro, las cuales se tuvieron en cuenta al momento de seleccionar el instrumento de 

evaluación del pensamiento crítico. 

 

     Se puede decir que cada una de estas capacidades cognitivas es importante, y que las 

uniones de todas forman un engranaje que resulta necesario para poder pensar de modo 

crítico y así poder solucionar diversas problemáticas. Otro aspecto relevante que se tuvo 

en cuenta fueron las técnicas de enseñanza, que, según López, también han sido 

sometidas a estudios en el campo del pensamiento crítico, y que, por su parte Piette 

(1998) sintetiza en cuatro categorías: ejercitar las habilidades de pensamiento crítico; 

enseñanza directa de habilidades de pensamiento crítico; desarrollo de las habilidades 

cognitivas y transferencia de las habilidades del pensamiento crítico. Así como cuatro de 

los métodos de enseñanza utilizados para desarrollar el pensamiento crítico en la escuela: 

1-Modelo de evaluación procesual. Mayer y Goodchild (1990) crean un patrón de instrucción 

que se emplea en el área de Psicología para el ambiente universitario. Se centra en 

habilidades específicas de comprensión y evaluación de argumentos a través de los elementos 

de una disertación o escrito. 
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2-Modelos de pensamiento dialógico. Richard Paul propone una estrategia para 

eliminar los puntos de vista únicos, contrarrestar el prejuicio, la imparcialidad y la 

irracionalidad. De acuerdo con este modelo, los estudiantes aprenden a tomar diversos 

roles, a valorar los argumentos y puntos de vistas opuestos, para así identificar las 

deficiencias de éstos. 

3-Modelo de comunidad de investigación. Para Lipman (1998), el aula es una 

extensión de la comunidad universal de investigación; pues a través de su proyecto 

de Filosofía para niños le apunta a desarrollar la investigación bajo una pedagogía 

filosófica, pero que incorpora aportes valiosos de otras disciplinas. 

4-Modelo de la controversia. Beltrán y Pérez (1996), definen a la controversia como un tipo 

de conflicto académico que se origina cuando las ideas, conclusiones y teorías de un 

estudiante son incompatibles con las de otro, y los dos tratan de alcanzar un acuerdo. Esta 

técnica bien estructurada, beneficia las habilidades de los educandos para lograr una buena 

perspectiva, mejor dominio de un tema y mayor habilidad para generalizar los principios, 

tomar decisiones de calidad, y ser originales al momento de exponer los problemas. 

     Estos modelos se pueden implementar en función de las variables de esta investigación en 

las actividades a aplicar, haciendo uso de disertaciones, en las que los estudiantes emitan sus 

juicios y aprendan a respetar y valorar los de sus compañeros. Así mismo, propiciar espacios 

de controversia en el aula para que se generen conflictos académicos y se motiven a buscar 

soluciones. 

     Por último, el mayor aporte del trabajo de López es la orientación sobre el proceso de 

evaluación del pensamiento crítico, la cual hace referencia a que existen diversas herramientas 

disponibles para le evaluación del pensamiento crítico, aun cuando algunos instrumentos, por 

ser formatos de respuestas cerradas, impiden la exploración de los mecanismos fundamentales 
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implicados en la tarea de responder a un test, afirman Saiz y Rivas (2011), (citado por López); 

pero a pesar de esto, se dispone de dos instrumentos que permiten resolver esta dificultad. 

Para la investigación se tuvo en cuenta que, si un instrumento no satisfacía las necesidades 

evaluativas, el otro instrumento diseñado podía responder a ellas, permitiendo así que se 

hiciera el análisis a cada instrumento, y tomar aportes de cada uno como guía para la 

elaboración de uno propio. 

     Se encuentra por un lado el test HCTAES (Halpern Critical Thinking Assessment Using 

Everyday Situations; Halpern, (2006), por medio del cual se resuelven problemas cotidianos 

descritos en sus ítems, a través de preguntas abiertas y cerradas. Y por otro, se encuentra 

PENCRISAL, una prueba basada en los principios de Halpern (2006), pero con algunas 

modificaciones. Este instrumento se fundamenta en: 

1) La utilización de ítems que sean situaciones cotidianas, 2) el uso de diferentes dominios, 

con la intención de valorar el grado de generalización de las habilidades, 3) un formato de 

respuesta abierta, que posibilita la exploración de los procesos de pensamiento, y 4) el 

empleo de situaciones-problema de respuesta única que permite evaluar el mecanismo de 

pensamiento correspondiente y facilita la cuantificación de los ítems (Saiz y Rivas, 2012, p. 

20). Esta prueba consta de 35 ítems que giran en torno a cinco factores básicos de las 

habilidades de pensamiento: razonamiento deductivo, inductivo y práctico, toma de 

decisiones, y solución de problemas. 

     En el desarrollo de la presente investigación ya se habían tenido pequeñas nociones 

sobre este primer instrumento. Es estimulante la información que ha brindado López al 

respecto, que orienta de manera ingente este proceso, porque con ella se tiene un referente 

sobre la forma y aspectos a evaluar. 
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     Ahora bien, continuando en el contexto continental, se encuentra la tesis de maestría de 

Montiel (2012), desarrollada en México, tocante a potenciar las habilidades del pensamiento 

crítico a través de ambientes de aprendizaje con recursos basados en tecnología. Es bien 

sabido que la tecnología ha tenido un gran auge en los últimos años, ha incursionado de 

manera asombrosa en ambientes escolares, laborales y sociales, brindando ventajas y 

desventajas a la sociedad. Enfatizando más en los beneficios, se puede aseverar que gracias a 

la tecnología se acortan distancias, se conectan culturas distintas, se puede llegar a lugares 

recónditos con tan solo un clic, en fin, se ha facilitado, en cierta forma, la vida de las 

personas, esto incluye las grandes oportunidades brindadas a los estudiantes para mejorar sus 

experiencias educativas. La UNESCO ha promovido, mediante la Educación para la 

Ciudadanía Mundial (ECM), el uso de las tecnologías de la información y comunicación, 

para apoyar el proceso educativo, tanto en docentes como en estudiantes. Por tal razón, la 

tecnología va en uso creciente en las escuelas, como un recurso innovador que motiva al 

estudiante, para que le dé un nuevo sentido y significado a su aprendizaje. 

 

     De acuerdo con lo planteado por la autora, los recursos educativos abiertos, en los que se 

basa su trabajo, han tenido gran impacto mundial, sobre todo en los países en vía de 

desarrollo. Es por ello por lo que se recurre a esta táctica con el ánimo de conocer cómo ésta 

incide en una actividad tan compleja como lo es pensar, haciendo uso de repositorios 

digitales. En este estudio se hace necesario el uso de la tecnología, aunque en menor nivel por 

cuanto se requiere de la proyección visual de las pinturas metafóricas. 

 

     En la tesis de Montiel se habla de algunas estrategias que permiten estimular el 

pensamiento crítico, según López (2010), estas estrategias son: a) Fomentar un clima de 
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apertura; b) Motivar a los estudiantes a interactuar y cooperar; c) demostrar actitudes de 

aceptación; y d) animar a los estudiantes a recolectar información. Estas estrategias aportan a 

la técnica que se pretende utilizar en esta investigación, pues se va en busca de la motivación 

y buena actitud de los estudiantes para que interactúen y establezcan mejores relaciones. Así 

mismo, se indica la lectura de materiales de interés seleccionados por los mismos estudiantes; 

pues es necesario integrar la lectura crítica con el pensamiento crítico, dado que, luego de la 

comprensión del texto leído, se debe evaluar la concepción general que ellos tengan de su 

contexto. Otra información para tener en cuenta en el desarrollo de este proceso es que se 

sugiere trabajar en el aula con el diseño de actividades de la nueva Taxonomía de Marzano y 

Kendall, como alternativa para enriquecer el trabajo educativo. Marzano propone 5 

dimensiones para favorecer la aplicación del pensamiento crítico:  

• 1° Dimensión: Problematización-disposición: el estudiante debe reconocer las 

necesidades que tiene. 

• 2° Dimensión: Adquisición y organización del conocimiento: el estudiante debe 

construir significados a partir de los conocimientos previos para organizarlos y 

guardarlos. Las habilidades que aquí intervienen son la observación y el análisis. 

• 3° Dimensión: Procesamiento de la información: el estudiante debe ejercitar 

operaciones mentales como la deducción, inducción, comparación, clasificación, 

abstracción, las cuales lo ayudan a desarrollar sus conocimientos y habilidades de 

pensamiento. 

• 4° Dimensión: Aplicación de la información: Se pone en juego la información que 

tienen los estudiantes para tratar con problemas posibles o reales. Aquí el estudiante 
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debe hacer prácticas, investigar, planear proyectos, resolver problemas y estudiar 

casos, lo que le facilitará usar sus conocimientos de manera significativa. Se involucra 

la toma de decisiones, la invención e investigación. 

• 5° Dimensión: Autoevaluación: El estudiante debe tener conciencia del proceso de 

aprendizaje, lo que aprendió y lo que ignora, así como la productividad del 

pensamiento propio y de otros. Con la técnica de la pintura metafórica se pondrán en 

función estas dimensiones porque el estudiante debe iniciar con la actividad de la 

observación para luego hacer análisis, inducción, inferencias, en fin, ejercitará las 

habilidades de pensamiento que lo llevarán a construir significados de lo que observa. 

     La tesis de Maestría de Bolaños (2012), “Pensamiento Crítico: formar para atreverse”, 

desarrollada en el contexto nacional, se constituye en un trabajo interesante, por cuanto se 

concreta en la propuesta de transformación para el docente en formación, desde la práctica 

pedagógica, la cual tiene como objetivo central efectuar algunas acciones pedagógicas y 

didácticas concretas en los procesos de formación humana, académica y profesional de los 

estudiantes, futuros docentes, a partir de los distintos postulados, concepciones y miradas del 

pensamiento crítico.  

 

Este trabajo nutre conceptualmente a la presente investigación a través del aporte teórico 

relacionado con el devenir histórico del pensamiento crítico, partiendo de su génesis y el 

recorrido a través de las edades antigua, media, moderna y contemporánea, más las posturas 

teóricas asumidas en cada momento, lo que contribuye de manera significativa al momento 

de fundamentar teóricamente la presente investigación. Por otra parte, se pueden encontrar 

las distintas miradas desde donde es visto el pensamiento crítico: 
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• Desde la conciencia histórica: el ser humano debe comprender su pasado, vivir el 

presente y tener expectativas del futuro. Comprender el pensamiento crítico desde 

esta conciencia permitirá que el hombre logre el autorreconocimiento y 

autovaloración y así se le facilitará una mayor proyección personal.  

• Desde lo cognitivo: se necesita que el ser humano tenga una mirada crítica ante la 

ingente y variada información que se maneja a diario, los cambios que se generan en 

el conocimiento y la incursión de la tecnología en el contexto, la cual se puede 

considerar que viabiliza la circulación de saberes, para que él pueda ser reflexivo y 

argumente sus propuestas de transformación social. 

     En este orden de ideas, Bolaños en su tesis, cita a Peter Facione, quien revela que los 

pensadores críticos desarrollan una serie de habilidades y actitudes, las cuales son catalogadas 

por especialistas en el tema y las denominan: Habilidades Cognitivas y Disposiciones, 

asumiéndose que las “habilidades cognitivas - habilidades mentales” son estimadas como lo 

fundamental del pensamiento crítico, y entre éstas señala: interpretación, el análisis, la 

evaluación, la inferencia, la explicación y la autorregulación.  

 

Mientras que las “disposiciones” son básicamente las actitudes que reflejan los seres 

humanos ante las distintas situaciones de la vida. Frente a esta apreciación destacada por 

Bolaños, se puede concluir que para el buen desarrollo del pensamiento crítico no basta solo 

con tener desarrolladas las habilidades cognitivas, sino que se debe contar con buena 

disposición que les permitan tener mente abierta ante lo que se desea conocer, y así 

comprender para poder construir sus propios juicios. Esto es un aporte valioso en la 
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estructuración de la técnica didáctica a implementar para que verdaderamente apunte al 

desarrollo de estas habilidades tan importantes. 

 

     A través de este estudio, se pudo encontrar que no hay investigaciones relacionadas con la 

temática desde un proceso de formación docente. Es por ello por lo que el trabajo de Bolaños 

se constituye como pionero y especialmente, es el primero en la ciudad de Cartagena. 

     En el trabajo de Solbes (2013), llevado a cabo en España, cuyo propósito es el de revelar 

que las cuestiones socio-científicas pueden favorecer el desarrollo del pensamiento crítico en 

los estudiantes, el cual se basa en aportes de historia y sociología, se afirma que la ciencia, de 

forma metodológica, es crítica, pero que tiene que abordar cuestiones socio-científicas, 

reflexiones que, apoyadas en la historia, pueden convertirse en actividades para los 

estudiantes en las clases de ciencias y desarrollar así competencias críticas.  

 

Del mismo modo se abarcarían otras cuestiones socio-científicas para desarrollar 

distintas competencias en demás áreas del conocimiento.  

     Por otro lado, en la tesis doctoral de Roca Llobet (2013) sobre el desarrollo del 

pensamiento crítico en el grado de enfermería dentro del Espacio Europeo de 

Educación Superior, se manifiesta la necesidad de contar con personas cualificadas, 

adaptadas a las necesidades sociales presentes y futuras, además, con ciudadanos 

responsables comprometidos con su entorno.  

 

Allí se enumeran una serie de estrategias metodológicas docentes y actividades 

pedagógicas, producto de la investigación e innovación educativa, las cuales 

promueven el desarrollo de esta competencia, en busca de un aprendizaje dinámico, 
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donde el estudiante reconstruya su conocimiento a través de la búsqueda y el análisis 

de la información, y lleve a la práctica los conocimientos adquiridos. Las estrategias 

mencionadas son: ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), Estudio de casos, y 

Enseñanza online. 

     

 Dentro de las actividades se pueden citar: desaprendizaje, portafolios de 

aprendizaje, lectura y análisis de artículos, mapas conceptuales, mentefactos. En este 

estudio se utilizará la lectura y análisis de la pintura metafórica como punto de partida para 

el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

      Estas estrategias y actividades aportan significativamente para la presente 

investigación, teniendo en cuenta que Roca plantea que según una revisión bibliográfica entre 

los años 1987-2008, propuesta por el artículo “Estrategias de ensino das habilidades do 

pensamento critico na enfermagem”, en el 2009, destacan la relevancia de las actividades de 

razonamiento, el estudio de casos y la enseñanza basada en solución de problemas. Se 

considera entonces pertinente el uso de estas actividades de manera frecuente en la práctica de 

aula para ejercitar las habilidades de pensamiento de los estudiantes. 

 

      Con este trabajo, la autora concluye de forma general, que desarrollar pensamiento 

crítico a partir de la implementación de diversas estrategias metodológicas, revela que hay 

diferencias en el desarrollo de éste, dependiendo de la estrategia utilizada en el aula, y que 

el mayor avance se obtiene cuando se hace uso de metodologías pedagógicas innovadoras, 

que permiten un aprendizaje activo y significativo, vinculado al desarrollo del pensamiento 



 
 
 

EFECTO DE LA PINTURA METAFÓRICA                                                                                         45 

 

crítico. Estos resultados corroboran la pertinencia de la presente investigación por cuanto 

esa es la pretensión al usar esta técnica novedosa. 

 

      De otro modo, en la tesis de maestría llevada a cabo en Guayaquil, Ecuador, por 

Parra (2013), concerniente al desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y su 

incidencia en la fluidez verbal de los estudiantes, se puede encontrar el propósito de 

acercarse a estrategias que faciliten el aprendizaje y manejo de destrezas intelectuales de 

nivel superior. Allí se plantea una reflexión en el cambio importante que debe haber en la 

formación del docente, para poder mejorar las metodologías de enseñanza utilizadas, y 

disponer así de herramientas que desplieguen el intelecto del educador, y aprenda a 

promoverlo en los estudiantes. 

 

      De este trabajo se puede valorar y tener en cuenta para la presente investigación, 

algunos aspectos de la metodología empleada como la población y muestra de estudio, 

considerando el procedimiento para obtener el tamaño de la muestra, a través de la fórmula 

establecida. Así mismo, la orientación sobre los instrumentos a utilizar y el procedimiento 

para la recolección de información, procesamiento y análisis, porque brindan una orientación 

a las investigadoras con relación a los pasos para tener en cuenta en algunos aspectos de la 

metodología. 

 

      Finalmente, se reconoce la importancia de la propuesta elaborada por Parra (2013) 

“Guía de estrategias para desarrollar las habilidades del pensamiento crítico y su incidencia 

en la fluidez verbal”. Esta propuesta surge como respuesta a la problemática existente en su 

contexto, la cual no está alejada de lo que se evidencia en otros ambientes, de la falta de 
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innovación pedagógica y creatividad para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, y 

que se justifica en el hecho de fortalecer modelos mentales en los docentes respecto al 

desarrollo del pensamiento, e introducir estrategias variadas que conlleven al mismo objetivo 

en los estudiantes, de fomentar en los docentes y discentes el uso de estrategias que faciliten 

el proceso de aprendizaje, persuadir a la reflexión e investigación, para que éstos últimos 

sean íntegros en su desempeño, y es importante por cuanto permite el desarrollo de aspectos 

cognoscitivos y afectivos necesarios para el desarrollo productivo. Dicha propuesta ofrece 

una vasta y detallada información sobre las estrategias que se pueden utilizar para desarrollar 

el pensamiento crítico. 

 

     Dentro de ésta se encuentra un aporte conceptual con relación a las fases del pensamiento 

crítico, el cual da una luz a las investigadoras sobre la función o actividad intelectual del 

pensamiento a través de cada una de ellas: Fase Perceptiva (atención percepción), Fase 

Reflexiva (pensamiento analítico, sintético, conceptual, solución de problemas), Fase 

Creativa (imaginación, fantasía, creatividad), Fase Retentiva (aprendizaje, memoria), Fase 

Expresiva Verbal (comunicación verbal), Fase Expresiva Práctica o no Verbal, llamada 

también fase Aplicativa (productividad, comportamiento relacional y social). 

 

     Esta información es importante y de mucho interés porque se detalla el proceso mental en 

cada fase, y esto facilita ubicar de manera puntual el procedimiento que se ejecuta para cada 

habilidad, lo que permite enrutar la aplicación de las actividades que se destinen para lograr 

los propósitos planteados. 

 



 
 
 

EFECTO DE LA PINTURA METAFÓRICA                                                                                         47 

 

     Hay un punto de relación, aunque de manera un poco distinta, con la investigación en 

curso; pues también tocan la semiología como lectura de símbolos, al utilizar imágenes para 

hacer interpretación y expresión, en donde se parte de la comunicación visual para estimular 

la lectura crítica y expresión de opiniones, conceptos o sentimientos. 

 

     Por otra parte, en estudios realizados en el ámbito internacional para el desarrollo del 

pensamiento crítico, Águila (2014), en su tesis doctoral, también recalca la necesidad de 

cambiar las estrategias de enseñanza-aprendizaje, para ejercitar en los estudiantes las 

habilidades de pensamiento, para lo cual se presenta una propuesta con el fin de desarrollar 

pensamiento crítico en las aulas. Águila refiere que, para conseguir la eficacia en el desarrollo 

del pensamiento crítico, son necesarias las disposiciones y motivaciones, valores y hábitos 

mentales, los cuales son indispensables para un buen pensamiento, y que estos elementos 

determinan si se usan las habilidades de pensamiento cuando se necesitan. 

 

     Se considera entonces, que, de tener una buena actitud ante una situación determinada, 

depende la eficacia en la solución de problemáticas existentes, y, por ende, el éxito en el 

logro de las metas. 

 

     Con la implementación de la técnica de la pintura metafórica, se espera lograr despertar el 

interés de los estudiantes y así mejoren su actitud ante diversas situaciones que se les 

presenten. 

 

     Águila en su investigación hace un recorrido teórico sobre el pensamiento crítico, los 

tipos de pensamiento, las teorías del pensamiento crítico, los tipos de disposiciones, entre 
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otros, con el soporte de autores influyentes en este campo. Así mismo se obtiene 

información más amplia, concerniente a los instrumentos que se pueden utilizar para 

evaluar las habilidades del pensamiento crítico.  

 

Águila señala a Ennis como uno de los investigadores más productivos sobre el 

tema, el cual provee una lista de pruebas que se han desarrollado sobre el pensamiento 

crítico, las pruebas mencionadas son las siguientes: Assessment of Reasoning and 

communication (1985), The California Critical Thinking Skills Test: College Level (1990), 

The California Critical Thinking Dispositions Inventory (1992), James Madison Test The 

Critical Thinking (2004), Cornell Critical Thinking Test, Level Z (2005). Dentro de éstas, la 

autora resalta la importancia de la prueba llamada James Madison Test The Critical 

Thinking, debido a que muestra aspectos centrales en los que concuerdan varios 

especialistas en el tema de la evaluación.  

 

Las habilidades que se evalúan mediante esta prueba son: Interpretar y aplicar 

ilustraciones, instrucciones, textos complejos, reconocer y aclarar cuestiones, afirmaciones, 

argumentos, explicaciones. Distinguir cuestiones, afirmaciones, declaraciones 

(conclusiones), premisas (razones), argumentos, explicaciones, supuestos. Evaluar si un 

argumento inductivo es fuerte o débil. Evaluar afirmaciones/argumentos con respecto a 

consistencia, relevancia, apoyo. Evaluar argumentos analógicos/argumentos inductivos con 

generalizaciones.  

 

Evaluar la pertinencia de las afirmaciones con relación a otras afirmaciones, 

preguntas, descripciones. Evaluar si un argumento deductivo es válido o inválido (forma 
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lógica); categórico, veritativo/funcional, semántico, definicional. Distinguir afirmaciones de 

apoyo/conflicto/compatibles/equivalentes, argumentos, explicaciones, descripciones. 

Reconocer la ambigüedad/falta de claridad en afirmaciones, argumentos, explicaciones. 

Identificar y evitar errores en el razonamiento que impliquen falacias informales. Discernir 

si ciertos pares de afirmaciones son consistentes, contradictorios. 

 

     De esta manera, se tiene una noción sobre lo que evalúa esta prueba y puede tenerse en 

cuenta en la presente investigación. Según explica la autora, ésta se basa en aspectos de la 

lógica en los que Paul y Elder (2003) trabajan significativamente.  

 

En este trabajo se reconoce la trascendencia de estos dos autores quienes son los que 

más apuntan, a través de su propuesta, a formar pensadores críticos orientados para evaluar 

el pensamiento propio y ajeno, mediante técnicas y metodologías que le permitan al docente 

identificar si el estudiante se está apropiando de habilidades necesarias, para ser eficaz en la 

resolución de problemas y toma de decisiones. 

 

     Para ello, es necesario que adquieran virtudes intelectuales, afirma Águila y la 

contribución de estos autores en busca de ese objetivo, está basada en técnicas de aula, como 

los cinco niveles para poseer el arte de la lectura minuciosa, la técnica socrática para adquirir 

la habilidad de comunicación y retroalimentación, identificar falacias para reconocer errores 

en la argumentación, por mencionar algunas. Esta información es de gran ayuda para las 

investigaciones puesto que desde el inicio se ha tenido a Richard Paul como un gran referente 

del pensamiento crítico para apoyar este trabajo. 
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     En cuanto a la metodología, en el aspecto cuantitativo, también se encuentra una 

orientación sobre la aplicación de instrumentos para la recolección de datos, cómo se pueden 

hacer las intervenciones, y la forma de determinar los resultados y llevar a cabo la discusión. 

La autora utilizó un primer instrumento, para diagnosticar con preguntas abiertas y cerradas, 

la percepción de los estudiantes con relación a las variables de su estudio (pretest).  

 

Las preguntas del cuestionario fueron basadas en el sustento teórico de Paul y Elder 

(2003). El segundo instrumento fue el análisis de un artículo periodístico para aplicar los 

elementos del pensamiento propuesto por Paul (2003). Esto contribuye como guía en el 

presente estudio. 

 

      Abordando el contexto nacional, en la tesis presentada por Almeida, Coral y Ruiz 

(2014), desarrollada en una institución educativa de la ciudad de Pasto, se resalta la necesidad 

de estimular el pensamiento crítico en los estudiantes, e identificar el importante papel de 

desarrollar habilidades para la toma de decisiones, y la solución de problemas anclados y 

conectados a situaciones auténticas y a experiencias que involucren pensar, sentir y actuar. 

Allí se propone la didáctica problematizadora, entendida ésta como el conjunto de actitudes y 

aptitudes que tiene el docente para orientar el aprendizaje, a partir del planteamiento y 

resolución de situaciones problémicas, que permitan en los estudiantes el desarrollo del 

pensamiento crítico.  

 

Esta didáctica permitirá que los maestros generen espacios de reflexión y apropiación 

de conocimientos, y su aplicación en la cotidianidad a partir de situaciones contextualizadas. 
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     De acuerdo con lo anterior, se considera trascendental que el docente propicie en el aula 

estos espacios de reflexión, en donde los estudiantes puedan enfrentarse a una situación 

incierta, y sean capaces de poner en función su pensamiento en busca de alternativas, a través 

del análisis y la criticidad, y puedan así llevarlo a la práctica en contexto. Cabe anotar que 

esto hace falta en la institución investigada, allí no se observan estos espacios que propicien y 

estimulen el pensamiento por parte de los estudiantes, y hay que tener conciencia de la 

complejidad y exigencias de este cosmos en que se habita, y que demanda de personas 

formadas cognitivamente, en competencias, valores y actitudes, dispuestas a contribuir en la 

consolidación de un mundo justo y seguro. 

 

     Por otra parte, los escritores mencionados hacen referencia a los conceptos que sobre 

didáctica han planteado diversos autores, y mencionan algunos tipos de didáctica, dentro de 

las que cabe resaltar las didácticas alternativas, en donde se genera el aprendizaje utilizando 

estrategias y metodologías creativas e innovadoras de interés para los estudiantes.  

 

Esto se puede relacionar con la presente investigación, dado que se hace énfasis en la 

innovación al hacer uso de una herramienta que se cree de muy poco uso en las aulas de clase, 

como lo es la pintura metafórica, la cual invita a hacer lecturas de manera diferente a las 

usualmente utilizadas. Con este nuevo formato, se pretende despertar el interés de los 

educandos para que se motiven y puedan responder de una mejor manera ante el análisis de un 

texto. 

      Un aporte que hace esta tesis al presente trabajo de investigación consiste en 

conceptos teóricos como la descripción de las características que se deben tener en cuenta, 

para que el pensamiento crítico se evidencie en las personas. Apropiarse de estas 
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características, que son propuestas por Paul como habilidades intelectuales y/o rasgos 

intelectuales, facilita dar una dirección procedente a problemas, sin interesar su nivel de 

complejidad.  

 

Se toma así lo dicho por Paul (2013) sobre la existencia de dichas características que 

son importantes, y que debe haber en un pensador crítico: Entereza intelectual vs. Cobardía 

intelectual, Autonomía intelectual vs. Conformidad intelectual, Confianza en la razón vs. 

Desconfianza en la razón y en la evidencia, Integridad intelectual vs. Hipocresía intelectual, 

Empatía intelectual vs. Estrechez intelectual, Humildad intelectual vs. Arrogancia intelectual.  

 

     Otro aporte que se puede tomar, son algunas actividades utilizadas para el desarrollo de 

ciertas habilidades del pensamiento crítico, tales como análisis, argumentación, solución de 

problemas y evaluación, para lo cual se utilizaron juegos, lecturas de reflexión, interpretación 

de figuras, análisis textual de frases, canción, situaciones problémicas, actividades donde se 

pone en práctica la evaluación, entre otras. Pese a que están diseñadas y dirigidas a 

estudiantes de primaria, estas actividades pueden orientar y enrutar el trabajo en curso, 

cambiando el nivel de complejidad y acorde a la habilidad que se pretende ejercitar. 

 

      Otro estudio del que se puede hacer mención es el de Mendoza (2015), de la 

Universidad de Málaga España. Con este trabajo se pretende valorar el desarrollo del 

Pensamiento Crítico, a partir de la implementación de la estrategia metodológica de 

desarrollo de competencias investigativas, durante el estudio universitario, bajo la mirada de 

la formación del pensamiento crítico, como forma de preparación para ejercer la vida 

profesional. Por ello asevera que la formación universitaria moderna viene enfocándose, más 
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que en conocimientos, en la adquisición de otras competencias, y, por ende, su obligación es 

la de formar personas con pensamiento crítico y autónomo. El pensamiento crítico es visto 

por Mendoza desde el punto de vista del utilitarismo empresarial; ya que ofrece a los nuevos 

profesionales las capacidades necesarias para el progreso y obtención de nuevos productos y 

servicios, y con esto se aprovecharía mayormente los aprendizajes que contribuyen a una 

mejor incursión de los profesionales en el ámbito empresarial.  

 

Se puede inferir la importancia de que un individuo desarrolle el pensamiento crítico, 

puesto que le despliega un abanico de posibilidades en el ámbito laboral, y pueda así 

contribuir al desarrollo de un país. 

     

 Este estudio es de carácter exploratorio descriptivo, con enfoque cuantitativo, allí se 

trabajaron las variables: a- Aplicación de la Metodología Enseñanza-Aprendizaje en el 

desarrollo de competencias investigativas, b- El Desarrollo del Pensamiento Crítico. Se aplicó 

a estudiantes de dos universidades de la ciudad de Chiclayo, Perú, cuya muestra fue de 892 

estudiantes de ciclos iniciales, intermedios y finales de carrera.  

 

      Este trabajo es el que más se asemeja metodológicamente a la presente investigación 

ya que se maneja un enfoque cuantitativo y es de tipo exploratorio. Por tal razón es de 

considerarse el gran aporte que también hace, con relación a los instrumentos de evaluación: 

 

 Prueba Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA): Se aplica para 

evaluar las habilidades relevantes en el pensamiento crítico. Consta de 80 items y 

5 sub -test 
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 Prueba Cornell Test of Critical Thinking (CCTT): se evalúa el pensamiento razonado, 

reflexivo, que se centra en qué decir o hacer. 

 Prueba Ennis-Weir Critical Thinking Essay Test: tasa la capacidad de una persona 

para evaluar un argumento. 

 Prueba California Critical Thinking Skills Test (CCTST): valora 5 habilidades 

cognitivas: interpretación, análisis, evaluación, explicación e inferencia.  

 Prueba Halpern Critical Thinking Assessment using Everyday Situations (HCTAES): 

se aplica para evaluar el pensamiento crítico, mediante situaciones cotidianas y 

similares encontradas en la vida real. 

 Cuestionario de Sternberg y Wagner (Sternberg, 1994): evalúa aspectos relacionados 

con las preferencias individuales por la ejecución de tareas, el desarrollo de proyectos 

y procesos mentales. 

 Prueba PENCRISAL: Evalúa las formas de reflexión y resolución de situaciones 

cotidianas. 

 Cuestionario Pensamiento Crítico CPC 2: mide dos dimensiones del pensamiento 

crítico. La primera es la dimensión sustantiva, que comprende acciones que la persona 

realiza, para dar cuenta de las razones y evidencias en las cuales sustenta su punto de 

vista, que puede ser en su lectura, escritura, escucha y expresión oral. La segunda es la 

dimensión dialógica, que abarca aquellas acciones de la persona, enfocadas hacia el 

análisis y/o integración de puntos de vista divergentes, o en contraposición con el 

propio punto de vista. 
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     De acuerdo con los resultados arrojados, por la prueba utilizada, el autor concluye que se 

logró el objetivo principal de valorar el desarrollo del pensamiento crítico, a través de la 

implementación de la competencia investigativa como estrategia metodológica, y aparte de 

eso la investigación permitió evaluar el impacto de la metodología, en cuanto a su efecto en la 

formación de Pensamiento Crítico, por sus resultados comparativos, metodología que origina 

resultados superiores al ser comparada con la metodología de enseñanza - aprendizaje clásica. 

     

 De otro lado, se encuentra la tesis de Maestría de Vargas (2015) en el contexto 

nacional, en donde se destaca una vez más la importancia del pensamiento crítico, y así 

mismo de la lectura crítica, por ser dos procesos fundamentales en la adquisición, 

transformación y construcción del conocimiento, hallando nuevos sentidos al aprendizaje. Se 

puede reflexionar y valorar esta importancia analizando lo planteado por el historiador Renán 

Vega Cantor, de quien la autora hace mención, para referirse a tres tópicos plasmados en un 

artículo de este investigador: a) la desgracia de ser un país rico en recursos, b) el intocable 

terrorismo de Estado y c) ¿qué podría hacer el pensamiento crítico en un contexto tan 

desolador? Este interrogante pone a pensar a cualquiera, y lo lleva a buscar respuestas que 

según todo lo estudiado, aterrizarían en la función que debe cumplir la escuela de formar 

personas idóneas que desarrollen su potencial, sean capaces y estén dispuestas a contribuir al 

desarrollo de un país y del mundo, como ciudadanos garantes del cambio. Por ello es por lo 

que se hace imperiosa la necesidad de contribuir desde la escuela investigada y todas las del 

departamento del Magdalena, con esas personas que tanto necesita esta sociedad, para que 

aporten a la transformación del entorno. 
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     En los aportes teóricos que se extraen de esta tesis se puede mencionar la convergencia 

entre lo que es pensamiento crítico y lectura crítica, pues se habla de ciudadanos que piensen 

críticamente, y el pensamiento crítico abarca habilidades que han sido transferidas a la lectura 

crítica, en la cual se ejercitan ciertas habilidades. Se puede establecer una relación con el 

presente trabajo por cuanto en él se pretende desarrollar las habilidades de pensamiento 

crítico, a través de la lectura crítica de una imagen, la cual también se contempla en el trabajo 

de Vargas, debido a que se trabajó bajo la lectura del cine como actividad para la 

interpretación, en el cual uno de sus componentes es la imagen, para llevar a cabo procesos de 

observación y percepción. 

     Así mismo, a nivel de la región Caribe, se hace mención del trabajo de Del Castillo y 

Hernández (2016), cuyo objetivo fue fortalecer el dominio conceptual que los docentes de un 

programa de medicina en la ciudad de Barranquilla, tenían sobre estrategias para el desarrollo 

de habilidades de pensamiento crítico. 

     La investigación fue diseñada bajo un enfoque mixto, con predominancia cualitativa, 

fundamentada en la investigación-acción. Se diseñaron técnicas de entrevista estructurada y 

pequeños grupos de discusión aplicados a los participantes, quienes fueron profesores de una 

universidad privada de la ciudad de Barranquilla, Atlántico. Estas técnicas permitieron 

identificar que los docentes, en su mayoría, no poseían dominio conceptual sobre estrategias 

para el desarrollo del pensamiento crítico; por lo tanto, no aplicaban estrategias metodológicas 

sugeridas por los estudiosos del tema para desarrollar habilidades de pensamiento en los 

estudiantes, lo que puede ser, en palabras de los autores, un factor determinante en los bajos 

resultados de la prueba SABER PRO. 

     Se hizo la intervención a través de talleres de formación. Culminados éstos, se hizo un 

seguimiento a los docentes y encontraron que los participantes en su mayoría mejoraron con 
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relación a las categorías del pensamiento, demostrando mayor dominio conceptual sobre 

estrategias didácticas y las competencias que deben desarrollarse en el aula. 

 

     Los investigadores recomiendan extender este estudio a otros programas del área de la 

salud con el fin de formar profesionales con capacidad crítica, analítica y reflexiva. 

     Finalmente, se encuentra el estudio denominado “Desarrollo del pensamiento crítico a 

través de estrategias mediadas por TIC en educación superior”, llevado a cabo por Ojeda y 

Steffens (2016) en la ciudad de Barranquilla, Atlántico. El objetivo planteado en esta 

investigación es el de analizar mediante la implementación de estrategias didácticas mediadas 

por TIC, el nivel de desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de VI semestre de 

Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico y Licenciatura en Básica 

Primaria de la Universidad de la Costa. Con este trabajo, se ratifican una vez más, las 

falencias existentes en los estudiantes con relación a este tema y la necesidad de utilizar 

estrategias que se encaminen a la consecución del desarrollo del pensamiento crítico. Los 

autores manifiestan que en Colombia el asunto del pensamiento crítico es analizado desde las 

habilidades cognitivas y en la competencia lectora, en la cual el sujeto se visualiza de manera 

abstracta.  

 

De este modo se hace indispensable el desarrollo de habilidades de pensamiento 

crítico para que se evidencie el mejoramiento en los resultados de las diversas pruebas a las 

que son sometidos los estudiantes de acuerdo con su nivel de formación. 
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En consecuencia, se establece la influencia de la estrategia didáctica del uso de las 

TIC, como un aporte significativo en el desarrollo y fortalecimiento del pensamiento crítico 

de los estudiantes, sustentadas en la apropiación que los docentes tengan de las mismas. 

      

En atención a la segunda variable como lo es la pintura metafórica, desarrollada en 

esta investigación, se puede hacer mención de la tesis de investigación realizada por Solano 

(2014), elaborada en España, la cual hace un análisis de la evolución del arte y su interacción 

con la sociedad a lo largo de la historia.  

Es pertinente con la investigación que se realiza, en el sentido que el arte no debe ser 

interpretado solo desde lo estético, sino también desde la manera en que refleja o critica a la 

sociedad, y que en cierto momento permiten su interpretación; porque las obras pictóricas 

están cargadas de diversos tipos de información que reflejan aspectos cotidianos, y otros no 

tan cotidianos de la humanidad. 

     De igual forma el arte permite aprender de diversas formas el proceso evolutivo que sufre 

la sociedad, y cómo en la actualidad existen herramientas de diversos tipos que dan la opción 

de acceder a la información a través de un clic, desapareciendo el tabú que se dio en épocas 

anteriores, en donde las obras de arte solo podían ser admiradas por elitistas. 

     Otra contribución a la investigación, es la tesis de Ana R. Rodríguez González (2015), 

realizada en España, la cual aporta a esta investigación la nueva conceptualización del 

surrealismo, como concepción del ser humano que hace parte, fundamentalmente de las 

investigaciones llevadas a cabo por Sigmund Freud en el ámbito del subconsciente, y 

Rodríguez González hace suyas, aplicando a los procesos de creación artística las técnicas 

automáticas propias del psicoanálisis, que el médico vienés había desarrollado con fines 

terapéuticos. Este aspecto es pertinente al objeto de investigación que se está llevando a cabo 
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debido a que está directamente relacionada con la pintura metafórica, la cual hace parte del 

género surrealista. 

     Así mismo explica el seguimiento hacia las nociones del inconsciente, el cual se ve 

contrastado por el pensamiento alógico, el cual se hace presente en el momento en que se 

observan las pinturas metafóricas, debido a que, a través de la imagen, se hace necesaria una 

auscultación del subconsciente, del engranaje mental y del entorno físico del ser humano. Esto 

permite en el estudiante desarrollar capacidades intrínsecas en su pensamiento, dándole la 

posibilidad de potenciar sus facultades mentales, las cuales se verán reflejadas en el momento 

de ampliar el uso de las habilidades del pensamiento crítico. 

 

     Hay que mencionar, además, el aporte con respecto al concepto de metáfora, el cual 

consiste en pasar el sentido de un elemento semiótico en otro figurado. La escritora toma 

como referencia los aportes de Aristóteles, quien fue el primero en analizar las capacidades 

cognitivas requeridas para realizar el análisis metafórico. En lo referido a la metáfora visual, 

está cargada de analogías y rasgos comunes, un ejemplo es la personificación de la naturaleza 

con rasgos humanos. Es importante reconocer la carga semiótica de la obra pictórica, la cual 

puede estar encaminada a aspectos de carácter filosófico, psicológico, literario, artístico, etc. 

Estos aspectos van a trascender en el inconsciente colectivo cultural. 

 

     Los aspectos anteriores están directamente relacionados con el objeto de investigación con 

respecto a la metáfora ya que el análisis de las obras pictóricas está orientado a desarrollar el 

pensamiento crítico de los estudiantes, para lo cual es necesario tener en cuenta una 

observación e interpretación holística de la obra, lo que permitirá al escolar tomar una 

posición con relación a la información presente en la obra, y su relación con su entorno. 
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Además, El pintor Octavio Ocampo, autor de las obras con las cuales se va a realizar el 

proceso de investigación, utiliza en sus construcciones artísticas, las analogías, que son un 

elemento propio de la metáfora visual presente en las pinturas surrealistas. 

 

     Por otra parte, la tesis elaborada por Parada González (2015) realizada en España, tuvo 

como meta comprobar la importancia de la interpretación de las obras de arte. Está basada en 

los postulados de Gadamer (1996), quien expresó siempre sus ideas sobre la polivalencia de la 

imagen en su teoría heideggeriana:  

 

A la realidad óntica (lo que tiene ser o existe) de la imagen le 

subyace pues la relación ontológica de imagen ordinaria y 

copia. Sin embargo, lo que realmente interesa es que la relación 

conceptual platónica entre copia e imagen originaria no agota 

la valencia óntica de lo que llamamos una imagen. (p.190) 

      

Cabe anotar que Gadamer, padre de la hermenéutica o de la habilidad de expresar, descifrar o 

interpretar, defendía entre otras cosas, que la exégesis de un texto y su significación no se 

reduce al concepto que quiso decir el autor, sino que cada sujeto construye su propio 

significado, fruto de una abstracción personal basada en las experiencias individuales. Este 

proceso es fundamental en la investigación que se está realizando, por cuanto el objeto de la 

indagación es desarrollar las capacidades mentales de los estudiantes a través de la 

observación, análisis y reflexión, mediante el uso de la pintura metafórica. 

 

      En este mismo sentido, la interpretación es fundamental para la investigación que se 

está llevando a cabo, porque a través de la hermenéutica, el estudiante es capaz de hacer una 

elucidación de manera holística de la obra pictórica. Es importante anotar que en las pruebas 
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saber 11, se evalúa el área de lenguaje desde el proceso de lectura crítica, la cual exige en el 

estudiante hacer diversas inferencias desde un texto escrito. Así mismo, el estudiante hará 

inferencias sobre la pintura. 

 

      Es importante agregar, que la investigación reconoce la relevancia y trascendencia de 

la imagen en el campo educativo presentes en todos los contextos, las cuales permiten 

conocer, analizar, auscultar, vislumbrar, escudriñar, diversidad de conocimientos, madurar 

conceptos y debatir alrededor de ellos, lo que genera un aprendizaje. Pero también encuentran 

que las imágenes pasan desapercibidas y muchos las ven, pero no le hacen un proceso de 

lectura, porque los estudiantes no tienen las herramientas suficientes para aprender y conocer 

de ellas. 

 

      Dentro de los valores didácticos que destaca la investigadora sobre la utilidad del uso 

de las imágenes en los ambientes escolares, está la motivación por las ilustraciones, las cuales 

permiten que el joven, no solo escuche, sino que participe activamente en la clase, haciéndose 

responsable de su propio proceso de formación. Dado que la información presente en las 

imágenes está relacionada con la realidad, esto promueve el desarrollo de la creatividad, 

aumentando la actividad psíquica y emocional de los estudiantes. 

 

      Igualmente, se encuentra el trabajo realizado por Galván Josefa (2015) en España, 

cuyo principal objetivo fue la trascendencia del retrato en la pintura sevillana. El principal 

aporte a esta investigación se fundamenta en las expresiones presentes en el análisis de los 

gestos de los rostros humanos, los cuales están cargados de gran cantidad de sentimientos. 
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      Otra contribución a la investigación es la identidad cultural presente en las obras 

pictóricas, la cual se puede percibir a través del modo de vestir, entorno, identidad social, 

entre otras. Estas teorías se fundamentan en el concepto desarrollado por los semióticos 

Umberto Eco y Omar Cabrales, admitiendo una aproximación a las obras como estructuras 

sistémicas del texto pictórico, delimitadas en procesos de comunicación cultural. 

 

     Otra aportación a la investigación es la que hace Oquitizn Aguilar Leyva (2011), quien 

realizó su proyecto de investigación Enfocando la metáfora visual: ópticas cognitivas I 

 en México, y cuyo principal objetivo fue valorar la metáfora visual como instrumento 

comunicativo, y los procesos cognitivos que genera. Uno de los autores citados por el 

investigador, es Forceville, quien opina que las metáforas no es solo un asunto del lenguaje, 

sino que el observador realiza ciertos procesos mentales, aunque no lo vaya a expresar en 

forma oral. 

 

     Apoyando lo anterior, se encuentra Whittock quien afirma que la metáfora permite la 

manifestación de una idea en términos de otra, que concierne a una clase discordante, y que 

innova nuestro constructo de la primera idea, fusionándola con la idea recién creada. 

 

     Las investigadoras comparten las ideas presentes en este postulado, porque en el momento 

en que el estudiante se enfrente a las pinturas, va a recibir un impacto cognitivo que genera 

procesos de interpretación, análisis y reflexión sobre el texto pictórico, lo que produce en el 

educando el desarrollo de su competencia argumentativa. En esta tesis también se resalta la 

teoría sobre el experiencialismo de Lakoff y Johnson, quienes plantean sus ideas sobre el 

papel de la metáfora, desde la óptica objetiva de la cognición, porque el mundo genera 
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relaciones físicas que forjan experiencias motosensoriales, que originan en el individuo 

procesos cognitivos complejos. Estos planteamientos están acordes a las habilidades de 

pensamiento que se buscan desarrollar en los jóvenes, por medio de la metáfora presente en la 

pintura, además puede hacer inferencias abstractas acerca del contexto. Estas experiencias 

sensoriales también hacen posible poner en juego los saberes empíricos, y la subjetividad 

emocional. 

 

     Así mismo las científicas se apoyan en la tesis realizada por Plata Rosas (2014), en 

Colombia, cuyo objetivo fue motivar el proceso lector en estudiantes, con el uso de imágenes 

de obras pictóricas contemporáneas y elaboración de una cartilla. La autora se apoya en las 

teorías de Barthes, quien expresa que la imagen motiva en los estudiantes un proceso escritor, 

debido al impacto perceptivo que genera en el pensamiento del educando. 

 

     Se debe agregar, lo importante que es analizar en las pinturas características de color, 

forma, espacio, composición, lo cual lleva al estudiante a desarrollar su imaginación y 

sensibilizar su creatividad, para lograr hacer las inferencias requeridas en la interpretación del 

texto pictórico. En este proceso el joven sale de su espacio rutinario, permitiéndole un 

momento lúdico donde la fruición de lo visual lo lleva a interpretar diversos contextos, en 

especial su cotidianidad. 

 

     Al mismo tiempo el pensamiento crítico y la metáfora visual, como variables de este 

estudio, cumplen un papel fundamental en el ámbito escolar, puesto que en los estándares de 

competencia, establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), para la asignatura 

de Lengua Castellana, se propusieron 5 ejes, de los cuales en la investigación se abordan la 
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comprensión textual, la literatura como abordaje de la perspectiva estética del lenguaje, y 

otros sistemas simbólicos, a través de los cuales se pretende desarrollar las competencias 

comunicativas: Hablar, escuchar, leer y escribir, y las habilidades interpretativa, 

argumentativa y propositiva. 

     Es importante anotar, que lo anterior se fundamenta en el hecho de dar cumplimiento a lo 

que establece la Ley 115, en su artículo 5, en cuanto a los fines de la educación: 

“El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que 

fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con 

prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la 

población, a la participación en la búsqueda de las alternativas de la 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país”. 

  

 

5.2. Fundamentación Teórica 

     Para darle curso a esta investigación, se prosigue con el rastreo conceptual, con el fin de 

apreciar las definiciones de diversos autores, con relación a las variables que competen a la 

misma. Definir Pensamiento Crítico resulta algo complicado, pues no hay un concepto 

específico al respecto, pese a la variedad de aportes hechos por algunos teóricos, los cuales 

orientan este trabajo. 

 

     Si se estudia la etimología del término “crítico” se observa que proviene del vocablo 

griego “kri”, es decir, implica juzgar o tomar una decisión. Por tal razón en el contexto 

popular, al hablar de pensamiento crítico, se hace referencia a emitir juicios o asumir una 

posición, a favor o en contra, de la idea planteada, de acuerdo con el pensamiento que se 

defiende. El pensamiento es una capacidad humana, proviene del latín “pensare” y ésta a su 

vez de “pendere” que significa pensar. 



 
 
 

EFECTO DE LA PINTURA METAFÓRICA                                                                                         65 

 

     El constructo de pensamiento crítico es utilizado frecuentemente en diversos medios. 

Existen variadas definiciones respecto a la capacidad de pensamiento crítico. En esta 

investigación se hace referencia a las elaboradas por los más destacados teóricos 

contemporáneos en este tema.  

 

No obstante, cabe destacar que los hallazgos encontrados revelan que el Pensamiento 

Crítico tiene su máximo florecimiento en la antigua Grecia. Desde el punto de vista 

cronológico, se encontraron las siguientes contribuciones: En la edad antigua se destacan los 

griegos clásicos, Platón y Aristóteles, como fundadores del movimiento de pensamiento 

crítico.  

Por tanto, el interés por este tipo de pensamiento se remonta al principio de los 

tiempos en la educación de los ciudadanos. La idea de que la educación debe enseñar a la 

gente a pensar se remonta a Sócrates (Barón, 1994), quien es reconocido en esta época como: 

“El pionero del uso del pensamiento crítico por dos motivos: (1) Desafió las ideas y 

pensamientos de los hombres de su época, y (2) creó su método de raciocinio y análisis 

(hacer preguntas que requieran una respuesta racional). El ser crítico era peligroso en esa 

época”. (Campos, 2007, p. 15). 

     Teniendo en cuenta la relación pensamiento – educación, se puede anotar la importancia 

que adquiere esta última, como proceso fundamental que facilita el aprendizaje, en el que se 

obtiene la experiencia de un efecto formativo en la manera en que se piensa, se siente y se 

actúa. Al relegarle esta función se está designando una gran responsabilidad a los 

educadores, los cuales deben propiciar que sus estudiantes se esfuercen por lograr calidad de 

vida, puesto que como apunta Paul (2003), ésta depende de la calidad del pensamiento. 
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     También es importante anotar a Santo Tomás de Aquino, teólogo y filósofo, quien, con su 

técnica de formular, poner en consideración y responder las críticas a sus propias ideas antes 

de escribir, aportó un avance significativo para el pensamiento crítico. Así mismo ha de 

tenerse en cuenta para la investigación en curso, en pro de incentivar el juicio que debe hacer 

una persona a sus propias ideas. 

 

     En la Edad Moderna, se destacan los ingleses Thomas More (1478-1535), el cual plantea 

una nueva sociedad, y hace una crítica a la política inglesa de la época en la escritura de su 

novela denominada “Utopía”, y Francis Bacon (1551-1626), quien fundamenta la ciencia a 

través de observaciones cuidadosas, en lugar de modelos propuestos y no validados desde los 

griegos, y de otra parte, el francés, René Descartes (1596- 1650), quien desarrolló un método 

de pensamiento crítico, apoyado en el principio de la duda sistemática, el cual consiste en 

tomar la duda como método de conocimiento. 

 

     En este recorrido a lo largo de estos períodos, puede reconocerse el punto de partida de 

estudio del término pensamiento crítico, y los rasgos evolutivos que se han dado dentro de 

éste a lo largo de la historia, a través de las distintas teorías y posturas adoptadas por estos 

pensadores, las cuales han marcado algunas líneas a seguir que permiten orientar y 

encontrar algunas pautas, que contribuyan a desarrollar procesos, sobre todo en el ámbito 

educativo. Es así como también aporta para la presente investigación algunos conceptos que 

apoyan este trabajo. 

 

     Ahora bien, pasando a la Edad Contemporánea, se encuentra al educador, filósofo y 

psicólogo John Dewey (1859-1952), quien hace énfasis en las consecuencias del acto de 



 
 
 

EFECTO DE LA PINTURA METAFÓRICA                                                                                         67 

 

pensar del individuo, y considera que el pensamiento crítico consiste en problematizar los 

problemas de la vida real. Se cree que esta apreciación por parte de Dewey es válida e 

importante, pues en el ejercicio de desarrollar un pensamiento crítico, debe tenerse en cuenta 

algunos elementos pertinentes, como la contextualización de situaciones que se constituyan 

complejas, para que faciliten la puesta en práctica del análisis, la reflexión, la argumentación, 

la toma de decisiones y solución de problemas 

 

     Entretanto, Glaser (1941), describe el pensamiento crítico como un conjunto de 

actitudes, conocimientos, y habilidades, que incluyen: actitud de indagación, la cual implica 

capacidad de reconocer la existencia de problemas; el discernimiento en crear inferencias 

válidas; las abstracciones y generalizaciones; y habilidades en la aplicación de las anteriores 

actitudes y conocimientos. 

 

     A través de la presente investigación se comparte el pensamiento de Glaser, porque el 

proceso de pensamiento crítico fortalece en el estudiante la capacidad de indagar, analizar e 

identificar los problemas, por medio de los cuales lleva a poner toda la atención en lo que se 

hace o en lo que se piensa, hasta llegar a realizar corolarios de diversos tipos. 

 

     De igual forma, se encuentra a Ennis (1985), quien describe el pensamiento crítico como 

pensamiento reflexivo, racional, razonado, enfocado a decidir en qué creer y qué hacer.  

     Así mismo, alrededor de los años 80, se tiene a Richard Paul quien define el pensamiento 

crítico como el modo de aprender a formular y resolver preguntas, que involucran análisis, 

síntesis y evaluación, y como la habilidad para encontrar conclusiones acertadas desde la 

observación y la información. Según lo planteado se puede resaltar que el desarrollo del 
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pensamiento crítico juega un papel fundamental y trascendental en el proceso educativo, 

puesto que de él depende que el alumno sea autónomo intelectualmente. Para este proceso, de 

acuerdo con lo esbozado por Paul, se parte de la observación, una actividad muy importante 

que hay que ejercitar, puesto que en ella se pone en juego la atención y la reflexión, como 

punto de partida para realizar un análisis adecuado y quizás a ésta, no se le esté dando mucha 

relevancia en el aula de clases. 

 

     En este período se orientó el proceso de pensamiento hacia la resolución de problemas, la 

toma de decisiones y la investigación, fundamentándose la innovación en el aprendizaje 

cooperativo y los organizadores gráficos. Estas habilidades han cobrado relevancia 

actualmente y también son abordadas con esta investigación. 

 

     Al llegar los años 90, se hizo mayor énfasis en el proceso metacognitivo de los 

estudiantes, para que adquirieran autonomía y conciencia de sus propios procesos de 

pensamiento. Facione (1990), se refiere al pensamiento crítico como a un buen juicio, lo 

contrario al pensamiento irracional. Él plantea que mientras se tenga capacidad de razonar 

para comprender una situación determinada, y se exprese de manera coherente y lógica, se 

está pensando de manera crítica. Así mismo, afirma: “es un pensamiento que tiene propósito 

(probar un punto de vista, interpretar lo que algo significa, resolver un problema), el 

pensamiento crítico puede ser una tarea colaborativa y no competitiva”. (Facione, 2007, p. 

3), en ese escrito, el autor manifiesta que pronto se llegará a una definición más precisa. 

     Aun cuando hay varias definiciones alrededor de este término, se hace énfasis en el acto de 

razonar y emitir juicios lógicos, lo que debe evidenciar un individuo que propenda por ser 
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independiente intelectualmente, lo que se quiere lograr con los estudiantes a los que se les va a 

implementar la técnica. 

 

     Por su parte, Richard Paul, quien ha venido haciendo énfasis en la necesidad de desarrollar 

pensamiento crítico, (citado en Campos Agustín, 2007), plantea que éste “es una manera 

sistemática de formar y moldear nuestro pensamiento. Funciona deliberada y exigentemente. 

Es un pensamiento disciplinado, comprensivo, bien razonado y está basado en estándares 

intelectuales” (p. 20). 

 

     Se comparte la teoría anterior, por cuanto es importante ampliar las capacidades del 

pensamiento del ser humano a temprana edad, enmarcado en unos procesos disciplinares que 

le permitirán identificar y organizar los conocimientos que quiere adquirir, permitiéndole a 

futuro la trascendencia de estos aprendizajes. 

 

     Finalmente, se encuentra a Matthew Lipman (1992), en su libro “Philosophy in the 

classroom”, se refiere a las características del pensamiento crítico como autocorrectivo, 

debido a que comprende los contextos, e identifica el momento apropiado de manifestarse 

constructivamente. Para que haya un aprendizaje significativo, no basta con adquirir 

conocimientos, se requiere de un proceso de pensamiento que conduzca al individuo a 

identificar la realidad que lo rodea, y actuar de manera acorde a las necesidades presentes. 

     Lipman, creador de la filosofía para niños, desarrolla su propuesta para niños y jóvenes en 

donde a través de textos filosóficos y programas educativos, pretende promover el uso de la 

actividad mental, la lógica y el cultivo de la filosofía. 
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     Este proyecto, fue considerado en su época como un trabajo innovador en la escuela, ya 

que se basa en la indagación, lo que permite el desarrollo de habilidades en los niños. Así 

mismo puede hacerse mención del Instituto para la Investigación Social de la Universidad de 

Frankfurt, (Escuela de Frankfurt), fundada en 1923, por un grupo de pensadores con el 

propósito de reflexionar críticamente sobre el funcionamiento de la sociedad industrial, para 

darle nuevamente a la ciencia y la filosofía su carácter de análisis crítico, no solo en teoría, 

sino en la praxis. Durante este periodo, el pensamiento crítico contó con grandes aportes 

hechos por estos autores que de una u otra manera fueron marcando la importancia que hoy 

se le atribuye. 

 

     Por otro lado, Richard Paul y Linda Elder (2003), desde la Foundation for Critical 

Thinking, propusieron una serie de elementos que se requieren desarrollar en las 

personas, para fortalecer su nivel de raciocinio y tener un pensamiento crítico, siendo 

éstos: propósitos, preguntas, supuestos, puntos de vista, información, conceptos, 

inferencias e interpretaciones, implicaciones y consecuencias. 

 

     Estos elementos denominados como la guía de las 8 preguntas son considerados valiosos 

y de mucha utilidad actualmente en las escuelas, puesto que facilitan al estudiante llevar una 

ruta con el ánimo de desarrollar mejores análisis e inferencias textuales, acorde a los 

propósitos y planteamientos de los autores. Esto es un insumo muy importante que aporta en 

gran manera para la presente investigación, puesto que se pueden utilizar para hacer mejor el 

análisis de la pintura metafórica. 
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     En 1995, expertos en filosofía y educación, expusieron al pensamiento crítico como 

juicio autorregulatorio útil, que se enmarca en una interpretación, análisis, evaluación e 

inferencia, así como en la explicación de lo evidencial, conceptual, metodológico, 

caracterológico o contextual, de aquellas consideraciones sobre las cuales el juicio está 

basado (Spicer y Hanks, 1995). 

 

     En el nuevo milenio se hace énfasis en los procesos de comunicación efectiva, 

superando el egocentrismo y sociocentrismo del ser humano. 

     Para Paul (1993) el Pensamiento Crítico tiene un componente fuertemente subjetivo, 

mientras que para Lipman (1997) hay una fuerte influencia social, integrando el 

Pensamiento Crítico y el Pensamiento Creativo en lo que denomina Pensamiento de 

Orden Superior.  

 

     Paul y Elder (2000), para evaluar si un ser es crítico o acrítico, plantean la definición de 

estándares como patrones: Claridad, Exactitud, Precisión, Relevancia, Profundidad, 

Amplitud y Lógica. De la misma manera revelan que los estudiantes deben cultivar las 

siguientes virtudes: Humildad, Coraje, Empatía, Integridad, Perseverancia, Fe en la Razón e 

Imparcialidad. Es así como Paul y Elder (2003), en otra de sus definiciones expresan que el 

pensamiento crítico es :   “Ese modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema, 

en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento, al apoderarse de las 

estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a los estándares intelectuales”. 

Estos indicadores pueden tenerse en cuenta al momento de elaborar el instrumento con que 

se va a medir el nivel de pensamiento crítico en el presente estudio. 
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     Con respecto a las habilidades básicas del pensamiento crítico, existen diversas tipologías 

de habilidades de componente cognitivo. La primera clasificación la realizó Bloom (1956), 

llamada “Taxonomía de los objetivos educativos”, influyendo de manera notable en la 

jerarquización de las habilidades, donde la memoria ocupó el primer escalón, y encima de 

ella se encuentra de manera ascendente el análisis, síntesis y evaluación, dando como 

resultado, el pensamiento crítico. 

 

     A pesar del tiempo transcurrido de la clasificación realizada por Bloom, donde se 

jerarquizan las habilidades, se observa en el ámbito educativo la confusión entre memorizar y 

hacer la explicación de un tema o concepto, olvidando que lo importante es analizar, 

interpretar, asumir posturas y emitir juicios propios, y no memorizar, porque de esta forma, 

en términos de Santos (2010), “en la escuela se estarían potencializando las tareas más 

débiles”. 

 

     Y efectivamente, esta situación abunda en los ambientes escolares, y la institución 

investigada no se queda atrás, desafortunadamente se le está dando más relevancia a 

memorizar información, dejando de lado a los procesos mentales. 

 

     Por su parte, Piette (1998) propone organizar las habilidades en tres grandes grupos: 

1. 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. (Habilidades vinculadas a clarificar las 

informaciones). 
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2. Juzgar la credibilidad de información y de la fuente, identificar los presupuestos 

implícitos, juzgar la validez lógica de la argumentación. (Habilidades vinculadas a 

la capacidad de elaborar un juicio sobre la fiabilidad de las informaciones). 

3. Obtener conclusiones apropiadas, realizar generalizaciones, inferir, formular hipótesis, 

generar y reformular de manera personal una argumentación, un problema, una 

situación o una tarea. (Habilidades relacionadas con la capacidad de evaluar las 

informaciones). 

     Estas habilidades se pueden ejercitar a través de la técnica que se va a utilizar en este 

trabajo investigativo. 

     En este ejercicio de fundamentar teóricamente la investigación, se encontró también la 

apreciación que sobre esta variable tiene Paulo Freire: 

     Solamente el diálogo, implica el pensar crítico, es capaz de generarlo. Sin él no hay 

comunicación y sin ésta no hay verdadera educación. Educación que, superando la 

contradicción educador – educando, se instaura como situación gnoseológica en que 

los sujetos inciden su acto cognoscente sobre el objeto cognoscible que los mediatiza. 

(Paulo Freire, 2005, p.112). 

 

     Se puede apreciar, con base en lo anterior, que el dialogismo es indispensable en el aula, 

por cuanto propicia debates, controversias y disertaciones, acerca de cuestionamientos 

planteados que viabilizan aprendizajes significativos. 
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     De igual forma otros autores detallan el pensamiento crítico, a través de habilidades más 

generales, tal como lo sugieren (Halpern, 1998; Kurfiss, 1988; Quellmalz, 1987; Swartz y 

Perkins, 1990), como son el conocimiento, la inferencia, la evaluación y la metacognición. 

 

     Avanzando en la investigación se teoriza la segunda variable: pintura metafórica. Para ello, 

se debe ilustrar los variados conceptos sobre las teorías de la metáfora, hasta llegar a la 

metáfora cognitiva, la cual viene a influir en las diferentes manifestaciones del pensamiento, 

objetivo que se busca con esta investigación. 

 

     La metáfora es un término que viene del griego methaphererm, en la reunión de metha 

(fuera o más allá) y pherem (trasladar, pasar, llevar). Es así como Lakoff & Johnson (1980: 

41) la definen como: “The esence of metaphor is understanding and experiencing one kind of 

thing in terms of another: “La esencia de la metáfora es entender y experimentar una cosa en 

términos de otra” 

 

     Cabe señalar, que el estudio de la metáfora se inicia en el contexto de las expresiones 

verbales, no es raro que diversas de sus temáticas y tesis interpretativas hayan sido copiadas 

al estudio de la metáfora visual, definiendo con ello las rutas de su razonamiento. 

 

     De acuerdo con lo anterior, es una de las actividades que se va a desarrollar en la 

intervención a los estudiantes, porque ellos deberán aprender a identificar las metáforas 

presentes en las obras pictóricas que se van a trabajar. 
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     El termino de metáfora se inicia con los clásicos como Aristóteles en el siglo IV a .c, 

quien afirma: “Metáfora es la traslación de un nombre ajeno, o desde el género a la especie, 

o desde la especie al género, o desde una especie a otra especie, o según la analogía” 

(Poética, 1457b5-26). La segunda es definida años más tarde. Quintiliano diferencia los 

conceptos de “figuras “y “tropos”, donde los tropos se definen por el reemplazo de la 

expresión propia por sentido graficado, entre los que se encuentran la metáfora “in praesentia 

“y la metáfora “in abstentia”. 

 

     Durante las edades media y moderna, la metáfora era un adorno retórico del discurso. En 

el siglo XVIII se destaca la obra de Giambattista Vico “Ciencia nueva”, en la que explica que 

las metáforas utilizadas en el lenguaje diario no las percibimos, porque no somos conscientes 

que las utilizamos. Durante el siglo XIX, la metáfora se convierte en un adorno literario. 

 

     En el siglo XX se emprende una innovación con The Philosophy of Retoric, publicado en 

1936 por Richards, se retoma la extensión de la retórica aristotélica y se encasilla en el plano 

de la comprensión y la comunicación. En esta obra se concibe la metáfora en el uso ordinario 

del lenguaje, y no se emplea como la sustitución de un término por otro, sino como la 

relación de pensamientos, aunque los términos no tienen el mismo nivel porque uno describe 

los atributos del otro. Esto quiere decir, que no se continúa con el pensamiento de Aristóteles 

de sustituir una cosa por otra, porque lo que hay es una interacción. 

 

     Durante el año de 1962 se publicó Models and Metaphors, escrito por Max Black, en esta 

obra se busca explicar la relación entre metáfora y comparación, la manera de reconocer una 

metáfora y el efecto que quiere provocar, con la publicación de Stephen Ullman “The 
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principles of semantics” de 1951, y “An Introduction to the Science of Meaning” de 1962. 

Para los lingüistas de la escuela de Saussure y Ullman, la palabra no solo puede ser 

polisémica, sino que además puede asimilar un nuevo significado sin perder los que ya 

poseía. Esta dimensión es primordial para la comprensión de la metáfora. Pero es en 1980 

cuando Lakoff & Johnson publican Metaphors We Live By, con lo que nace la metáfora 

conceptual, y se determina que la metáfora no es un recurso poético, sino que infiltra la vida 

cotidiana, el pensamiento y la acción, hasta los más pequeños detalles. 

 

     Resulta imperativo anotar que la pintura metafórica de Octavio Ocampo contiene una 

gran cantidad de detalles, lo que la hace rica en símbolos y significados, permitiéndole al 

estudiante hacer un análisis desde lo personal hacia lo cotidiano del entorno. 

 

     Es importante asentar que anteriormente las ciencias cognitivas no tomaban en cuenta a la 

metáfora, porque concebían el cerebro como un software considerando que el lenguaje 

graficado no tenía cabida. Lakoff & Johnson (1999) llaman a esta etapa como “Primera 

Generación de las ciencias Cognitivas”, los investigadores comenzaron a proponer que el 

cerebro no es autónomo al funcionamiento del resto del cuerpo, y que la cognición está 

establecida por una estructura biológica, anatómica, bioquímica y neurofisiológica. 

 

     Este aspecto es de gran valor para alcanzar el objetivo de este proyecto; porque lo que se 

busca es desarrollar las capacidades cognitivas inmersas en el desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes, a través del análisis de imágenes metafóricas. 
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     La metáfora ha padecido diversas reestructuraciones, y actualmente se conoce cómo Lakoff 

y Johnson (1989) la han denominado: Teoría integrada de la metáfora primaria, que integra la 

teoría de la integración Conceptual de Fauconnier & Turner, la Teoría de la Metáfora Primaria 

de Grady, la Teoría de la combinación de Johnson, y la Teoría Neuronal de Nayanan. 

     Ahora bien, cabe anotar, que la teoría conceptual de la metáfora ha calzado numerosos 

términos, entre los que encontramos el Experiencialismo y Corporeización. Lakoff & 

Johnson (1980), piensan que el paradigma en que se introduce su teoría es experencialista, 

el cual se opone al paradigma objetivista, para quien el pensamiento radica en el manejo de 

símbolos abstractos que se relacionan con entes y clasificaciones existentes en la realidad. 

     En contraposición, el paradigma experencialista discurre que el pensamiento obedece a 

nuestras experiencias físicas, y sus perspectivas metafóricas. El acceso a la realidad se 

encuentra filtrado por nuestra naturaleza corpórea, de ahí se hable de “enbodiment” (Johnson, 

1987), es decir “corporeización” del pensamiento (Barcelona, 2000). 

 

     De igual forma Lakoff (1987), incorpora el constructo de Modelos Cognitivos 

Idealizados (MCI), que son entidades estructuradas con las que se organiza el conocimiento 

equivalente a los marcos de Filmore (1985), o los espacios mentales de Fauconnier (1994). 

Son “idealizadas” porque son abstracciones surgidas de la experiencia humana. (Cifuentes, 

1994: 4). Las teorías cognitivas de la metáfora se han concentrado casi exclusivamente en 

corpus verbales, no obstante, se deja abierta la posibilidad a otras muestras ya que existen 

pocas investigaciones al respecto. 
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     Lakoff y Johnson, en Metáforas de la vida cotidiana (1986), postulan tres tipos de 

estructuras conceptuales metafóricas: 

 

1. Metáforas orientacionales: sistematizan una red global de conceptos en relación con 

otros. Nacen de la interacción con el mundo físico. Se relacionan, principalmente, a la 

disposición espacial: arriba/abajo, derecha/izquierda, dentro/fuera, delante/detrás, 

profundo/superficial, central/periférico. Ej.: „estatus alto‟, „cuesta abajo‟, „alta 

fidelidad‟, „bajos instintos‟ „levantar el ánimo‟ „tener un bajón‟, „amanecer con el pie 

izquierdo‟, „estar a la derecha del Padre‟, etc. 

     Es importante anotar que este proceso orientacional se puede visualizar de manera 

explícita en la obra “visiones del Quijote”, en ella se puede observar: 

Figura 3.  

 

 

 

                                                          

                                                      Nota: Tomado de www.ilusionarios.com 

     De lejos, el espectador ve a un anciano con una expresión lejana y de ensueño en su 

rostro. 

     Además, el cabello de un amarillo brillante y la extraña barba, completa el extraño rostro 

de este hombre. Si la obra se observa más de cerca, el espectador es transportado a los campos 

españoles, donde se advierte que los molinos de viento en el centro del cuadro parecen como 

si estuvieran a punto de tomar vida. Dos héroes orgullosos en el centro del cuadro tienen de 
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fondo a los molinos de viento. Don Quijote en su fiel caballo Rocinante, y Sancho Panza en 

Dappie, están rodeados por el mundo que solo vive en la mente de Don Quijote. 

 

2. Metáforas ontológicas: categorizan un fenómeno de forma peculiar mediante su 

consideración como entidad, sustancia, recipiente, individuo, etc., para tornar sus 

rasgos constitutivos más concretos y tangibles. Ej.: „El cerebro humano es un 

recipiente‟: „no cabe en la cabeza de nadie‟, „me entran los contenidos a presión‟; 

„¿tenéis algo en mente?‟, etc. 

     Con respecto a lo anterior, en la pintura “cuerpos celestes” de Octavio Ocampo, se observa 

este tipo de metáfora, el cual se encamina hacia la explicación de seres superiores que rigen la 

vida del hombre y que pueden dar sentido a aspectos de su origen. No se debe olvidar que hay 

otras pinturas de este mismo autor que explican este concepto. 

 Figura 4.   

 

 

 

 

Nota: Tomado de www.ilusionarios.com 

3. Metáforas estructurales: organizan una actividad o noción en términos de otra. Desde 

una metáfora central van generándose nuevas, que sirven para explicar aspectos 

parciales, pero que son consistentes con la metáfora inicial global. Es decir, permiten 

entender un dominio de la experiencia a partir de otro, por medio de una proyección 

(mapping) de los elementos constitutivos del dominio origen a los del dominio 
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destino. Ej.: „un discurso es un tejido‟: „se puede perder el hilo‟, „las ideas están mal 

hilvanadas‟, „falta un hilo conductor‟, „este argumento está bien tramado‟, „el cuento 

tiene un nudo y un desenlace‟, „se atan cabos‟, „se hila muy fino‟, etc. 

     Para vivenciar este tipo de metáforas el estudiante podrá observar la obra “El sueño de la 

sirena” de Octavio Ocampo, en la que se puede visualizar una historia mitológica que causa 

un efecto analítico en el espectador, quien pone en juego su imaginación para construir 

mundos posibles. 

Figura 5.  

 

 

 

 

 

 

                                             Nota: Tomado de www.ilusionarios.com 

     A lo largo de la historia en la bibliografía, el concepto de metáfora de la imagen ha 

tenido diversos nombres "metáfora visual" (Carroll, 1994), "metáfora pictórica" (Forceville, 

1998), "metáfora fílmica" (Whittock, 1990), "cine-metáfora" (Eikhenbaum, 1927), 

"metáfora cinemática" (Giannetti, 1972), "metáfora multimedia" (Forceville, 1999), o 

"metáfora monomodal y multimodal" (Forceville, 2006). A simple vista parece redundante 

la terminología para un mismo objeto de estudio, pero realmente todas estas metáforas son 

distintas. Dado que el término “metáfora pictórica” se habitúa utilizar para las imágenes 
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estáticas. Metáfora fílmica”, “cine- metáfora” y “metáfora cinemática”, se refieren a las 

metáforas que tienen lugar en el cine. 

 

     El término de significado más extenso es el de “metáfora visual”, porque incluye de igual 

manera a las imágenes estáticas, como las imágenes en movimiento, independientemente del 

medio en que se han producido. Este tipo de metáfora está ubicada en las llamadas metáforas 

no verbales. 

 

     El desarrollo del concepto de metáfora visual se presentó principalmente en el área de 

publicidad y en el contexto cinematográfico. Los primeros aportes en publicidad los hizo 

Barthes (1964), le siguieron Bonsiepe (1968), quien piensa que en publicidad se hace un uso 

irregular del lenguaje. Eco (1968), quien utiliza la retórica clásica a los mensajes visuales, y, 

por último, se encuentra a Durán (1970), quien ordena las figuras retoricas. 

 

     Es evidente que en esta investigación la figura retórica a trabajar es la metáfora, la cual 

está presente en las pinturas elaboradas por Octavio Ocampo, quien utilizó este recurso para 

capturar y expresar su punto de vista del mundo y su proceder ante la vida. 

 

     Otros autores destacados de la metáfora visual son: 

Eikhenbaum (1927): "Si la metáfora verbal no toma cuerpo en la conciencia del espectador 

hasta convertirse en una imagen visual clara (es decir, que el sentido literal es revestido por 

el sentido metafórico), la cine-metáfora no se plasma en la conciencia del espectador, sino 

hasta convertirse en una proposición verbal completa" (Citado en Ortiz, 2009). 
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     Johns (1984), por ejemplo, subraya que la metáfora visual es una yuxtaposición de 

elementos familiares de una forma poco familiar, que conecta ideas que no lo estaban con 

anterioridad. Por su parte, Hausman (1989), defiende que la metáfora puede darse tanto en las 

artes verbales como en las no verbales, pues los componentes operativos funcionan para 

ambos registros (Citados en Ortiz, 2009). 

 

 Con respecto a esta idea, en la obra “Familia de Pájaros” de Octavio Ocampo, quien, a través 

de la superposición y yuxtaposición realista o figurativa de detalles, construye una imagen. 

Desde lejos puede encontrarse una figura (o figuras) que representan una sola escena 

totalmente distinta a la que se observa de cerca. De lejos se visualiza el rostro de una mujer y 

de cerca se observa a unos pajaritos en busaca del nido. 

Figura 6.  

                                                 Nota: Tomado de verbiclara.wordpress 

 Forceville (1988, 1996,1999, 2004, 20005, 2006, 2007), es el autor que más ha profundizado 

sobre la metáfora visual. Sus tratados abarcan la pintura surrealista (1988), la publicidad 

impresa (1996), la publicidad televisiva (2007), el cine argumental (1999), el cine 

documental (2006), el sonido y la música (2004), el comic (2005). Cabe señalar, que inició 

con la metáfora pictórica (1998), pero hoy día establece una diferencia entre metáfora 

monomodal y multimodal. 
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     Este pensador afirma que las metáforas no son cuestión del lenguaje, sino que al mismo 

tiempo pertenecen al pensamiento, y no requiere que el observador dilucide en forma oral una 

metáfora visual o multimodal a palabras, ni que manifieste su presencia explicándola. 

Whittock (1990) acepta que sin importar el contenido (verbal o visual) en que se presente, la 

metáfora es la exposición de una idea en términos de otra, que corresponde a una categoría 

distinta, y que convierte el concepto de la primera idea fusionándola con la idea recién 

establecida. 

 

     Laurot (1970) declara, que “las metáforas opinan la visión de sus autores sobre algún 

tema o situación, y que las requieren para enunciar sus conceptos del mundo”. 

 

     Gombrich (1952, 1959, 1963 y 1972) -aún más esencial y diametralmente opuesto a 

Eikhenbaum- considera que las obras visuales expresan con metáforas profundas 

experiencias personales que no podrían ser manifestadas por medio de palabras. 

     La reiteración de posturas como las anteriores ha ido orientando progresivamente 

el horizonte de la metáfora, sea ésta verbal o visual, hacia el conflicto de la cognición 

y los procesos del pensamiento. 

 

     Hay que decir también, que para poder hacer un análisis de las metáforas visuales se debe 

hacer uso de la imagen, la cual es definida por Wunenburger (1997): 

En el ambiente de la interpretación contemporánea de las imágenes 

hay dos ramas de pensamiento y cada una de ellas presentan un 

aspecto para una comprensión general de las imágenes: una 

positivista, que se encarga de sentar hechos por la vía de la 

objetividad científica; la otra, más reflexiva y filosófica, que subordina 

los datos a una interpretación del sentido por un sujeto. (p. 135) 
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     Es importante señalar que Arnheim, propone tres funciones para las imágenes: 

-Un valor de representación: esta imagen representa cosas concretas. Este aspecto de imagen 

concreta se realiza a través de la yuxtaposición de imágenes. Este aspecto se observa en la 

pintura “Para correr con la manada”, porque el artista utiliza la yuxtaposición de los caballos 

para crear las montañas y dar la sensación de un solo caballo en el paisaje. 

Figura 7.  

 

 

 

 

Nota: Tomado de www.emaze.com 

-Un valor de símbolo: la imagen simbólica es la que representa cosas abstractas. Además, es 

definido pragmáticamente, por la aceptación social de los símbolos representados. 

     De igual forma, la pintura de Octavio Ocampo “Milagro de las rosas” hace referencia a las 

creencias religiosas, donde los personajes cobran vida a través del acrílico, para transformarse 

en un rompecabezas de expresiones reflejantes de la naturaleza mexicana. 

 

Figura 8.  

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de www.wmaze.com 

http://www.wmaze.com/
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-Un valor de signo: una imagen sirve como signo en la medida en que denota un contenido 

particular cuyos caracteres no refleja visualmente (p. 134).  

 

     Cabe recalcar, además, que esta investigación está orientada a las obras de arte, las cuales 

hacen parte de las obras pictóricas. Según Cassirer el arte es una forma simbólica, es decir, 

uno de los medios que ha inventado el hombre para aprehender la realidad y comunicar algo 

respecto de ella. Con este pensamiento, el arte no es totalmente objetivo, en idea de lo clásico 

que reproduce la realidad, ni es totalmente subjetivo, como manifestación de un individuo 

creador (concepción romántica): es un tercero simbólico que, debido al juego de la 

elaboración de formas, de acuerdo con normas variables según las sociedades y las épocas, 

consiente elaborar ideas mientras hace percibir y sentir el mundo. Por tanto, es tarea 

irrazonable oponer la obra de arte como fuente de placer, a la obra de arte como fuente de 

conocimiento, como si se tratara de dos contrarios incompatibles. 

 

     Una particularidad del arte añade Aumont respecto a otras “formas simbólicas”, es que 

entrega obras, y esa obra puede tener diversas cualidades, según la estética que se considere. 

No se puede olvidar que la estética originalmente no es una disertación sobre lo bello ni 

sobre el arte, sino un discurso sobre la sensación, o sea, percepción por los sentidos. 

     Atendiendo a que los seres humanos, percibimos a partir de los sentidos, lo que 

permite acumular la información del entorno, se debe tener en cuenta los dos 

componentes de la comunicación en la figura: la percepción visual y su derivada, la 

representación mental. 
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     Una definición de la percepción es la emitida por Puente (1998), quien explica que es un 

“proceso a través del cual se elabora e interpreta la información de los estímulos, para 

organizarla y darle sentido.” Es decir, es un proceso que tiene dos perfiles: la biológica y la 

cognitiva. Entendiéndose que el ser humano percibe por todos sus sentidos, en este caso se 

hace énfasis en la visión, siendo el ojo el órgano receptor de la luz que transmite la imagen, 

como lo señaló el astrónomo Johannes Kepler (1604). Pero el interés de esta investigación 

está dirigido hacia los procesos cognitivos, que se conciben a partir de la representación 

simbólica y su asequible interpretación. Como manifiesta Tena (1998,2005, 2011), acerca de 

la percepción visual: 

 

     Existe un componente cognitivo (…) Nuestro cerebro analiza informaciones 

anteriormente obtenidas y, en función de ello y del contexto donde se producen, interpreta un 

hecho. Dicho de otra forma, nuestro cerebro toma conciencia de las cosas y actúa en 

consecuencia (Tena, 2005:31) 

 

     Es importante reconocer, que a través de la obra de Octavio Ocampo se juega con la 

flexibilidad de la mente del artista, tanto como la del observador, quienes entran en una 

interrelación, para encontrar el objeto y recrearlo en su mente. Así se experimenta en la 

pintura “La silla de la Mona Lisa”. 
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Figura 9.  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de www.wmaze.com 

     Una obra de arte pictórica es un conjunto de estímulos, representados en la forma y el 

color, elementos que a través de la percepción arrastra al receptor a un proceso de 

interpretación que le permite mediante procesos cognitivos, comprender y dar una 

determinada respuesta, a través de la técnica de la pintura metafórica. 

 

     Según Tena (2005) estos son otros aspectos que afectan la percepción visual: 

 La predisposición: es la disponibilidad o no del receptor a recibir un estímulo, porque 

si el receptor recibe un estímulo para el que no está preparado, el mensaje no será 

percibido eficientemente. 

 La ambigüedad se produce cuando el estímulo causa incertidumbre. 

 La familiaridad: es el reconocimiento de un estímulo conocido, aquí la respuesta es 

inmediata porque ya es conocido por la memoria. 

 La frecuencia: es la utilización de un estímulo en mayor o menor cantidad de veces. La 

significación está relacionada a la frecuencia y la familiaridad. 

 El contexto: un objeto es fácil de reconocerse cuando hace parte de un conjunto. 
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 La concentración: el sujeto se concentra en un solo estímulo y deja a los otros en 

segundo plano. 

 La búsqueda: es cuando el receptor busca el estímulo, tiende a confundirse con la 

concentración, pero la búsqueda no descarta estímulos. 

 La activación: es la capacidad de mantener la atención en los estímulos. 

 La sinergia: es la respuesta a la adición de los estímulos. 

 La memoria: la memorización demanda una serie de operaciones mentales para 

entender el significado del estímulo. 

     Habría que decir también que la teoría de la Gestalt según Hergenhahn, B. (2011), se 

encarga de analizar los estímulos que recibimos en nuestra percepción. Se inició en el siglo 

XX en la escuela de Berlín. La teoría de la Gestalt afrontó la forma desde una percepción 

sistémica, el todo como la suma de las partes. Sus máximos representantes son Max 

Wertheimer, Wolfgang Köhler, Kurt Koffka y Kurt Lewin, aunque fue el primero de ellos 

quien se cuestionó acerca de la naturaleza de la percepción. 

 

     Es entonces, cuando la escuela de Max Wertheimer se encarga de formar una serie de 

leyes que, según ellos, no operan de manera aislada, sino que se muestran colectivamente 

para permitirnos percibir una información que, por ejemplo, podría ser una imagen. En total 

existen 13 leyes de la Gestalt, pero prestaremos especial atención a estas 6: 

• Ley de proximidad: la unión de las partes que componen la totalidad de un 

estímulo tiene lugar, en igualdad de condiciones, en el sentido de la mínima 

distancia. 

• Ley de igualdad: los elementos parecidos los observamos como una única forma. 
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• Ley de cerramiento: las líneas que circundan una superficie son, en idénticas 

circunstancias, captadas más fácilmente como unidad que aquellas otras que se 

hallan unidas entre sí. 

• Ley de continuidad: da la sensación de armonía debido a su repetición. 

• Ley de contraste: este se presenta cuando un objeto se sobresale sobre otros por 

una particularidad. 

• Ley de inclusividad: en este caso se trata de aprovechar una imagen de un objeto 

incluir otros en su interior y que en apariencia parezca uno solo. 

     En este proyecto el proceso de percepción se realiza de manera específica sobre el arte 

metafórico, el espectador de una imagen pictórica es considerado como intérprete capaz de 

transformar el material de la pintura en significados. La interpretación cambia conforme 

cambia la realidad social. 

 

     Así mismo, en el signo visual se necesita saber diferenciar entre denotación y 

connotación. La denotación concierne a un orden interno de la imagen, y sus códigos no 

presiden fuera de los límites del cuadro: el reconocimiento de una Cena, una 

Anunciación, se aprende como conocimiento específico que puede ser aplicado a las 

imágenes y su objetivo es identificar correctamente los temas representados (Bryson 

1991 p. 82). “La denotación resulta de procedimientos de reconocimiento que están 

gobernados por códigos iconográficos” (Bryson 1991 p. 76). 
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     Para lograr los objetivos de este estudio se hace necesario hacer un buen proceso de 

denotación, porque de este modo el estudiante podrá ubicar dentro del texto pictórico, todos 

los códigos y signos para analizar y comprender la información que desea transmitir el artista. 

 

     De igual forma las connotaciones necesitan un trabajo hermenéutico, cuyos códigos 

funcionan en general en la sociedad, pero de una forma imprecisa, aunque pueden ser 

trasladados a la pintura. A diferencia de la denotación que sí dispone de un léxico o 

recopilación escrita disponible, los códigos de connotación carecen de la codificación, que sí 

tienen, por el contrario, los códigos iconográficos o denotativos. Al carecer de léxico o 

recopilación escrita disponible, no pueden ser aprendidos ni enseñados de memoria, y el 

conocimiento de su funcionamiento ha de ser adquirido por el ejemplo de un contexto 

material presente. No pudiendo ser abstraídos de su contexto, sus significados están sujetos a 

fluctuación según los cambios de contexto; los significados de los códigos de connotación, a 

diferencia de los códigos iconológicos son, por tanto, no-explícitos y polisémicos (Bryson 

1991 p. 84-85). 

 

     Por otra parte, Cassirer, concibe la obra de arte pictórica, como una forma simbólica, entre 

otras. La interpretación de imágenes sagradas, mitológicas y alegóricas pertenecientes a 

diferentes culturas del presente y del pasado, pone de manifiesto que este tipo de imágenes 

tienen un valor simbólico con una función comunicativa. Este punto de vista es observable en 

la obra " Calvario” de Octavio Ocampo, las cuales están cargadas de gran simbología 

religiosa, y que refleja no solo la cultura mexicana y sino la latinoamericana. 
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Figura 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de ceslava.com 

      

A la hora de examinar la obra de arte, Panofsky distingue tres niveles de obras, siendo el 

primero de ellos el nivel pre-iconográfico, donde se identificarían los objetos reconocidos a 

simple vista, sus relaciones y eventos y los aspectos expresivos; en el segundo nivel, 

iconográfico, se reconocerían historias y alegorías; por último, en el tercer nivel 

interpretativo, se encontraría el significado más profundo de la obra, con un contenido 

simbólico. 

     Es por eso por lo que para esta investigación se toman las pinturas metafóricas de 

Octavio Ocampo, para analizar sus obras; porque del mismo modo en que las letras 

encubren significados, la pintura, esconde secretos entre líneas, trazos y colores como se 

puede observar en la pintura “la evolución del hombre”. En este análisis el estudiante va a 

poder confrontar sus conocimientos con la nueva teoría que le presenta la pintura. 
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Figura 11.  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de Ceslava.co 

     

 En este mismo sentido, el nivel iconológico, propone tomar conocimiento de 

principios subyacentes de tipo religioso o filosófico, que pudieron haber influido en el artista 

y que pueden estar sintetizados en una obra. Al conjunto de estos elementos Ernst Cassirer 

los llama valores simbólicos, y la iconografía en un sentido amplio, según Panofsky (1966) 

trata de “descubrir e interpretar estos valores simbólicos, a través de un método que procede 

de una síntesis antes que de un análisis”.  

     Además, las imágenes pictóricas que se utilizan en este proyecto son de tipo metafórico, 

las cuales están cargadas de un alto contenido de simbolismos, que hacen parte del género 

surrealista. 

     En este mismo orden de ideas, el arte metamórfico (del griego meta: cambio, morfo: 

forma) del que Ocampo es protagonista, se define como el tapiz que ostenta diversas figuras, 

percepciones y campos de expresiones artísticas, las cuales se perciben de acuerdo con la 
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ubicación del observador y, que, por consiguiente, influencian su pensamiento de diferentes 

modos. 

     La pintura metafórica está clasificada como pictórica, como surrealista. Lo que permite 

este posicionamiento, es su indigencia plástica, resultado lógico de la reflexión que se 

compone como un medio y no en un objetivo, haciendo sobresalir la metáfora visual por 

encima de la calidad técnica. Este aspecto es observable en la obra “El beso de la el foca “de 

Octavio Ocampo, donde se observa la sencillez de la obra, pero en su interior hay un profundo 

mensaje poético. 

Figura 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de est.art.com 

 

     Uno de los aspectos de los que se apropia la pintura surrealista del pensamiento de Freud, 

es el de la condensación y el desplazamiento, en cuanto a los procesos de creación del sueño, 

y este aspecto es conocido como Depaysement. La primera es definida como un mecanismo 

de fabricación onírica donde diversas ideas se ven expresadas en una imagen.  
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Por su parte el desplazamiento es conceptualizado como el trasladar el sentido del 

sueño como un componente secundario de la imagen, encubriendo al soñador el contenido 

onírico. Se debe agregar que lo anterior no quiere decir que el artista pinte todo lo que sueñe, 

por consiguiente, el concepto de Depasyment, contribuye a la investigación en el proceso de 

decodificación pictórica que deben realizar los estudiantes, debido a la ambivalencia de las 

imágenes, las cuales pueden parecer inclasificables, si no se realiza un profundo proceso de 

abstracción, que genera en el individuo una crisis cognitiva, que lo dirige a fortalecer sus 

procesos intelectuales. Un ejemplo de esto es la obra “Amor por siempre” del artista 

mexicano Octavio Ocampo 

Figura 13.  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Tomado de www.todomail.com 

     La copa y las dos caras, resalta en cualquier introducción a la psicología y consiente ese 

juego extraordinario con la ambigüedad, que nos expresa que todo estriba del ojo con que lo 

veamos, con el ángulo desde donde percibamos el objeto, desde el punto de vista desde donde 

miremos, del lente con que se vea, lo cual introduce al individuo en dimensiones 

desconocidas, y da cuenta de que cada uno puede percibir de maneras distintas la realidad del 

mundo. 
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6. Metodología 

6.1 Diseño Metodológico 

     En este capítulo, se describe la esencia y el propósito de los componentes de la 

metodología de investigación. Gómez y Roquet (2012), lo definen como el plan o estrategia 

proyectada para dar respuesta a los objetivos planteados en el estudio, validar o rechazar las 

hipótesis y resolver así el problema de investigación definido. Es decir, la manera práctica, 

sistemática y sintetizada, de responder a la pregunta de investigación. En ella se especifica el 

tipo y el diseño de investigación que orientará las proyecciones del estudio; la población y la 

muestra que forman el cúmulo humano objeto de estudio; la técnica y los instrumentos 

apropiados que viabilizan la recolección y análisis de datos, que definitivamente 

condescenderá establecer el efecto de la técnica de la pintura metafórica en el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

6.2 Paradigma Epistemológico  

     Con el propósito de garantizar el rigor científico a un problema de investigación, es preciso 

tener en cuenta que el paradigma que orienta esta investigación es el empírico- analítico, el 

cual también es denominado paradigma positivista. Este paradigma fue iniciado por Augusto 

Comte, quien expuso que el estudio científico de las ciencias debe ser exacto. Por lo tanto, se 

requiere un manejo adecuado de la información. 
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En este mismo sentido, explica Hernández (2003):  

El Paradigma de Investigación Cuantitativa utiliza la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y probar hipótesis establecidas previamente y 

confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en 

el uso de estadísticas para establecer con exactitud, patrones de 

comportamiento en una población. 

 

 

     Por consiguiente, el paradigma positivista es pertinente, porque para estudiar el efecto de la 

pintura metafórica sobre el desarrollo del pensamiento crítico, se hace necesario medir 

inicialmente cada una de las habilidades del pensador crítico, como el razonamiento verbal, la 

resolución de problemas, y la toma de decisiones. Después de la intervención se realizará otra 

medición, haciéndose necesario el uso de métodos estadísticos. Estos pasos son propios del 

enfoque cuantitativo.  

 

6.3 Enfoque 

 

Este estudio se llevará a cabo a través de la investigación cuantitativa. Hernández (2014): 

afirma que “Usa la recolección y análisis de datos para probar hipótesis, basados en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías”. Es importante anotar que, para entender, detallar las propiedades, describir 

las circunstancias, formas y conocimientos sobre perspectiva relacionados, es necesario que 

los datos recopilados sean analizados a través de un sistema estadístico, para lograr la 

comprobación de las hipótesis, permitiendo que los resultados sean objetivos y confiables. 

 

     De igual forma, Tamayo (2007), manifiesta que consiste en el contraste de teorías ya 

existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una 
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muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o 

fenómeno objeto de estudio 

 

     En este sentido se parte de un pre test, para conocer el nivel de desarrollo de las habilidades 

del pensamiento crítico que tienen los estudiantes de grado 11º, y se finaliza con un post test, 

para conocer el grado de incidencia del efecto de la pintura metafórica en el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

6.4 Método de Investigación 

     En el proceso de investigación es preciso delimitar el horizonte metodológico sobre el cual 

se organizaron las acciones metodológicas adecuadas al mismo. Además, las numerosas 

tipologías de investigación no se pueden diferenciar, pues, por la razón de ser de la actividad 

investigadora, o la solución de problemas, su diferencia debe encontrarse en su objeto, 

proceso o forma de acción. Orientados bajo el postulado de Rodríguez (2011), quien cita a 

Albert (2007), "El problema de investigación establece el marco de referencia para el estudio 

de las relaciones entre variables, indica en cierto sentido qué observaciones hay que hacer, 

cómo hacerlas y cómo realizar las representaciones cuantitativas de las observaciones."(pág. 

58).  

     Igualmente, este tipo de investigación requiere la aplicación y medición de datos 

experimentales. Este proceso es una exigencia esencial del método científico, porque las 

hipótesis y teorías deben suministrar la posibilidad de ser justificadas a través de la 

observación experimental.  
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     Es importante destacar, que el método cuasi experimental nace en el ámbito educativo y de 

la psicología, donde el estudio de ciertos procesos no podía realizarse por medio de los 

procedimientos experimentales.  

 

     En consecuencia, dos psicólogos norteamericanos: Donald Campbell y Julián Stanley, 

concibieron los primeros aportes a la metodología de investigación en su disciplina, 

desarrollando las significaciones de validez convergente y discriminante, lo que les permitió 

publicar el libro “Experimental and Quasi – experimental Designs for Research” en 1966, y se 

convirtió en una de las obras de consulta ineludible para el aprendizaje en estudios cuasi 

experimentales (Campbell & Stanley, 1966).  

 

     A la postre, en 1979, Thomas Cook, publica junto a Donald Campbell un nuevo texto, 

denominado “Quasi - experimentation: Design & analysis Issues for Field Setting” (Cook & 

Campbell, 1979). A partir de este momento muchos escritores han planteado definiciones de 

este concepto, algunas de las cuales se presentan a continuación. 

 

     Botella (2016) cita a Cook y Campbell (1986), quienes expresan “que son como 

experimentos de asignación aleatoria en todos los aspectos, excepto en que no se puede 

presumir que los diversos grupos de tratamiento sean inicialmente equivalentes dentro de los 

límites del error muestral “(p.142).  

 

Este es el motivo por el cual estos autores utilizan el vocablo experimento verdadero, en 

oposición a la expresión cuasi – experimento. 
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     Así lo afirma Campbell (1988), "podemos distinguir los cuasi experimentos de los 

experimentos verdaderos por la ausencia de asignación aleatoria de las unidades a los 

tratamientos" (p. 191). 

 

     A propósito, una conceptualización que encierra las particularidades más notables del 

método cuasi-experimental, es la realizada por Bono (2012), quien cita a Pedhazur y 

Schmelkin (1991), donde un cuasiexperimento  

 

Es una investigación que posee todos los elementos de un 

experimento, excepto que los sujetos no se asignan aleatoriamente a 

los grupos. En ausencia de aleatorización, el investigador se enfrenta 

con la tarea de identificar y separar los efectos de los tratamientos del 

resto de factores que afectan a la variable dependiente (p. 277).  

 

     

 De igual forma, aparece la descripción de diseño cuasi-experimental expuesta por Fernández 

(2014) quien cita a Hedrick et al. (1993), que expresa:  

 

Los diseños cuasi-experimentales tienen el mismo propósito que los 

estudios experimentales: probar la existencia de una relación causal 

entre dos o más variables. Cuando la asignación aleatoria es 

imposible, los cuasiexperimentos (semejantes a los experimentos) 

permiten estimar los impactos del tratamiento o programa, 

dependiendo de si llega a establecer una base de comparación 

apropiada (p. 58).  

 

     Con respecto a su importancia, el método cuasi-experimental es una forma de investigación 

experimental manipulado abundantemente en las ciencias sociales y la psicología, porque en 

el interior del ámbito psicológico y social, se realizan con frecuencia estudios de carácter 

aplicado, que, por causas prácticas y éticas, son inadmisibles de realizarlos a través de 
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métodos experimentales. En estas situaciones es recomendable acudir a la metodología cuasi-

experimental como única alternativa a la experimentación clásica (Arnau, 2005). Un ejemplo 

de ello es el estudio realizado por Álvarez (2015), con docentes en Chile, titulada” 

Planificación para la comprensión; un estudio cuasi experimental”, la cual busca determinar la 

acepción de la comprensión al momento de planificar, es decir, se verificará la influencia que 

un curso de planificación puede tener, todo desde la perspectiva de estudiantes de formación 

inicial docente. 

 

     Además, la investigación busca estudiar el impacto que puede generar la aplicación de la 

pintura metafórica en el desarrollo del pensamiento crítico, aun si no hay una aleatoriedad en 

los grupos, para lo cual, las investigadoras se apoyaron en los conceptos de: 

Arnau (1995), (citado por Fernández 2015), define el diseño cuasi-experimental como “un 

plan de trabajo con el que se estudió el impacto de los tratamientos y/o los procesos de 

cambio, en situaciones donde los sujetos o unidades de observación no han sido asignados de 

acuerdo con un criterio aleatorio”. 

 

     En este mismo orden de ideas, Ato (1995), (citado por Bono 2012), considera a la 

metodología cuasi experimental como “un conjunto de técnicas de diseño y análisis 

estadístico para afrontar situaciones donde no es posible o no es ético aplicar la metodología 

experimental, o donde los estrictos requisitos del método experimental no se satisfacen” (p. 

45). 
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     En consecuencia, una investigación cuasi experimental, según Arnau (2003), accede a 

efectuar una intervención a un grupo experimental y desarrollar mediciones, utilizando un 

grupo control. También es importante señalar que el método cuasi-experimental, apoyado en 

el paradigma de experimentación, adquiere elementos propios que le dan una representación a 

su modelo:  

Si bien no goza del muestreo al azar éste se constituye en grupos 

naturales y ya formados, modelos alternativos de causalidad que 

podrían explicar de manera más amplia la intervención psicológica y 

escaso control de la muestra, pero con necesidades reales (Balluerka, 

Vergara y Arnau, 2002). 

 

     Por lo tanto, la investigación del efecto de la técnica de la pintura metafórica, en el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de educación media, exige llevar a cabo 

un proceso estadístico, para evidenciar si se alcanzan los objetivos propuestos.  

 

6.5 Población y Muestra  

     En el ámbito investigativo, una población es definida por Barrera (2008), como “conjunto 

de seres que poseen la característica o evento a estudiar y que se enmarcan en los criterios de 

inclusión” (p.141). Así que la población se refiere al conjunto de individuos, objetos o 

medidas que tienen algunas características comunes visibles, en un lugar y en un momento 

determinado. Por su parte, Hernández (2014), recomienda delimitar la población, 

estableciendo claramente sus características, con el fin de facilitar la selección de la muestra. 
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     En este sentido la población base de este estudio, estará conformada por los estudiantes del 

grado 11º de educación media, pertenecientes a la Institución Educativa Técnica 

Departamental Lorencita Villegas de Santos. Este establecimiento está ubicado en la zona 

urbana del municipio de El Banco Magdalena. Además, estos educandos viven en barrios 

subnormales, sus padres son de escasos recursos económicos que en la mayoría de los casos 

no han terminado sus estudios de primaria o secundaria. Por lo tanto, unos laboran en trabajos 

informales, y otros se dedican a la pesca artesanal, y además están ubicados en el estrato socio 

económico uno. 

 

6.6 Muestra 

 

     La muestra es un subconjunto tomado de la población objeto de investigación. Suele ser 

definida según Palekai et al… (2010), como un subgrupo de la población, de manera tal que 

conserva las características más relevantes de la misma. Así mismo, el autor destaca la 

importancia de elegir el tipo de muestra apropiado para un estudio, considerando sus 

propósitos, y a su representatividad, es decir, que sea un reflejo fiel del conjunto de la 

población. 

 

     En este mismo sentido, la muestra es conceptualizada por Hernández y Col (2010), como 

aquella donde se asumen grupos intactos, y se aplica un pretest y postest en dos grupos o uno 

solo, pero, sin hacer selección aleatoria de los sujetos de la población a la muestra, y de ésta a 

la integración de los grupos de comparación. 
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     En esta investigación, la muestra fue seleccionada de manera intencional, es decir que el 

muestreo es no probabilístico y es explicado por Hernández, Fernández, & Baptista (2006) 

como aquella que, tomada de forma intencional, se trabaja con un grupo control y un grupo 

experimental, los cuales no han sido escogidos al azar ni deliberadamente, solo existían y 

fueron tomados para realizar la investigación, no han sido emparejados ni reunidos por una 

característica, son intactos. Se trata de un proceso en el que el investigador selecciona directa 

e intencionadamente los individuos de la población, es decir que la elección de los elementos 

(estudiantes) no se hace con fórmulas estadísticas de probabilidad, sino atendiendo a las 

características y criterios decididas por el investigador. 

 

     Por lo tanto, para este estudio es pertinente el muestreo por conveniencia, el cual consiste 

en elegir una muestra de la población, porque están fácilmente disponibles, no porque hayan 

sido seleccionados mediante un criterio estadístico. Con el objetivo de delimitar la muestra y 

dar respuesta a los objetivos perseguidos por la investigación, se establecieron a juicio de las 

investigadoras los siguientes criterios para la participación de los estudiantes en la 

investigación: 

 

 Estudiantes que estén matriculados en el grado once en la IETD Lorencita Villegas de 

Santos. 

 Estudiantes que sean puntuales en sus asistencias a clases. 

 Los estudiantes que no estuvieran en extra edad escolar. 
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     Teniendo en cuenta los anteriores criterios, las investigadoras seleccionaron los grados 11
02

 

grupo experimental, y el grado 11
03

 grupo control, para una muestra de 64 estudiantes. 

 

6.7 Variables 

     La variable es el objeto, proceso o característica que está presente, o supuestamente 

presente, en el fenómeno que un investigador pretende estudiar. Más aun, Arias (2006), 

(citado por Benítez 2015), expresa que una variable es una característica o condición, 

dimensión o cantidad susceptible de sufrir cambios y es objeto de análisis, medición, 

manipulación o control en una investigación. 

     Considerando el concepto anterior, esta investigación posee dos variables: 

 

     6.7.1 Variable independiente: pintura metafórica.  La variable independiente, según 

Ochoa (2008), “Es el componente no alterable dentro del estudio” (p. 59). Este tipo de 

variable logra desenvolverse por sí misma, y no es perturbada por nada de lo que haga el 

investigador, ni por otra variable dentro de la misma experiencia.   

 

     6.7.1.1 Definición conceptual. La técnica de la pintura metafórica: Es una técnica 

organizada, y orientada a la obtención de una meta visiblemente establecida. Su aplicación en 

la práctica pedagógica constante requiere la aplicación de procedimientos planificados por 

parte del docente. Ésta es una actividad innovadora, la cual permite al estudiante estar en un 

proceso de aprendizaje, donde pondrá a prueba su imaginación, lo que le permitirá desarrollar 

sus habilidades mentales. 
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     6.7.1.2 Definición operacional. La técnica de la pintura metafórica se aplicará a través de 

12 talleres, cada uno de los cuales tendrá una duración de tres horas semanales. Estos están 

planeados teniendo en cuenta los estándares curriculares, los Derechos Básicos de 

Aprendizaje. Sus temáticas giran en torno a las pinturas metafóricas de Octavio Ocampo, las 

cuales tienen relación con ámbitos de contenido del área de lenguaje. (Anexo1) 

 

     A continuación, se puntualizan los talleres realizados por los estudiantes, con número, 

tiempo de duración y actividades a realizar por las docentes investigadoras: 

 

Clase para desarrollar el pensamiento crítico 

Clase #1                      

Tema: LA observación                     Área: Lenguaje 

Grado: 11°                                       docente:   Carmen Vargas      

Fecha: 15- 17 mayo                         Tiempo: 3 horas 

 Estrategias de aprendizaje: 

 Adivinanzas, donde la interpretación se realizará por la observación detallada de la 

audición, y el análisis. 

 Los estudiantes observarán imágenes durante cinco segundos, y contestarán de acuerdo 

con la pregunta. 

 A través de un video, encontrarán objetos ocultos y parecidos. 

 

 

 

 



 
 
 

EFECTO DE LA PINTURA METAFÓRICA                                                                                         106 

 

Clase #2 

 Tema: La Metáfora Visual                            Área: Lenguaje  

 Grado: 11°                                                          Docente:   Carmen Vargas      

 Fecha: 22- 26 mayo       tiempo: 3 horas 

 

Estrategias de aprendizaje: 

 El docente les realizará unas adivinanzas a los estudiantes, son de tipo analítico en los 

signos presentes en el texto oral. 

 Se presentan proyectadas, una serie de frases que contienen metáforas, para que el 

estudiante las analice, las razone e infiera sobre su contenido o tema. 

 El docente mostrará al estudiante una serie de imágenes, a través del video beam, para 

que diga cuál es la metáfora presente. 

Los educandos deben analizar la imagen de acuerdo con las siguientes preguntas que 

responderán formando grupos de tres: 

Taller # 1 

Figura 14. 
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Nota: Tomado de http://ideasparalaclase.com/metaforas-visuales/ 

1. ¿Cuál sería el propósito del autor con esta imagen? 

2. ¿Qué pregunta se hizo el autor cuándo creo la imagen? 

3. ¿La información en que se apoya el autor para elaborar la imagen es? 

4. ¿Qué cambios sociales se presentan en la imagen? 

5. ¿Cómo puede contribuir la escuela en esta situación? 

6. ¿Qué creencias culturales hacen parte del problema? 

7. ¿Qué sucede si no tomamos en cuenta lo que plantea el autor? 

 

 

 

 

 

 

 

http://ideasparalaclase.com/metaforas-visuales/
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Taller # 2. La Metáfora  

Figura 15. 

 

Nota: Tomado de http://ideasparalaclase.com/metaforas-visuales/ 

                                      Figura 16.   

 

Nota: Tomado de http://ideasparalaclase.com/metaforas-visuales/ 

                                8. ¿Cuál sería el propósito del autor al elaborar esa imagen? 

                                9. ¿Qué pregunta se hizo el autor cuándo creó la imagen? 

10. ¿la información en que se apoya el autor para elaborar la imagen es? 

11. ¿Cómo puede contribuir la escuela en esta situación? 

12. ¿Qué creencias culturales hacen parte del problema? 

http://ideasparalaclase.com/metaforas-visuales/


 
 
 

EFECTO DE LA PINTURA METAFÓRICA                                                                                         109 

 

13. ¿desde qué puntos de vista se puede analizar esta situación? 

Taller #    3 La Metáfora  

                               Figura 17.  

 

Nota: Tomado  de http://www.milejemplos.com/lenguaje/ejemplos-de-metafora-visual.html 

 

                                     Figura 18.  

 

Nota: Tomado de http://ideasparalaclase.com/metaforas-visuales/ 

 

http://www.milejemplos.com/lenguaje/ejemplos-de-metafora-visual.html
http://ideasparalaclase.com/metaforas-visuales/
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               Figura 19.  

 

Nota: Tomado de http://ideasparalaclase.com/metaforas-visuales/ 

 

14. ¿Cuál sería el propósito del autor al elaborar cada imagen? 

15. ¿Qué pregunta se hizo el autor cuándo creo la imagen? 

16. ¿Cuál es la información en que se apoya el autor para elaborar   la 

imagen? 

     17. ¿Qué cambios biológicos se presentan en la imagen? 

18. ¿Cómo puede contribuir la escuela en esta situación? 

19. ¿Qué creencias culturales hacen parte del problema?  

    20. ¿Qué sucede si tomamos en cuenta la Propuesta del autor? 

 La socialización de cada grupo la realizará un estudiante, utilizando el video beam. 

 

 

http://ideasparalaclase.com/metaforas-visuales/
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Clase #3 

 Tema: mitos griegos    Área: lenguaje  

 Grado: 11°     Docente: Carmen Vargas   

 Fecha: 3- 7 julio    Tiempo: 3 horas   

 La docente les realizará unas adivinanzas a los estudiantes, las respuestas van incluidas 

en el texto. 

 Se realizará un conversatorio corto sobre la película “Furia de Titanes” con los 

estudiantes utilizando las siguientes preguntas: 

 ¿Quiénes eran los personajes de la película? 

 ¿Cuál es el personaje que más te gusta y por qué? 

 ¿Qué otras historias conoces de los dioses griegos? 

 La orientadora de la clase presentará, con ayuda del video beam, la pintura “Sueño de la 

Sirena” del pintor Octavio Ocampo, y realizará una breve explicación acerca del género 

surrealista y el autor de la obra. 

 Los estudiantes formarán grupos de tres, para dar respuesta a un taller basado en la 

imagen con las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 



 
 
 

EFECTO DE LA PINTURA METAFÓRICA                                                                                         112 

 

        Figura 20.  

 

 Nota: Tomado de http://es.wahooart.com 

1. ¿Qué elementos hay alrededor de la imagen central? 

2. ¿Cuáles son los personajes centrales de la pintura? 

3. ¿Cuál es la información en que se apoya el autor para elaborar la 

imagen? 

                  4. Hacer un cuadro comparativo de la imagen del personaje masculino, con           

la del mito que conoces. 

5. ¿Qué relación hay entre el título y la imagen? 

6. Escribe un cuento donde representes el título de la imagen. 

 Los estudiantes socializarán sus ideas en una mesa redonda. 

 

     6.7.2 Variable dependiente: Pensamiento crítico.  La variable dependiente es el 

componente alterable dentro del estudio, cuya conducta termina siendo afectada por los 

elementos que el científico maniobra. Siguiendo el orden de ideas, Ochoa (2008) afirma “Es el 

http://es.wahooart.com/
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foco del estudio en general en cual el experimentador centra sus observaciones y mediciones, 

para ver cómo su comportamiento responde a los cambios controlados” (pág. 60). 

 

     6.7.2.1 Definición conceptual. El pensamiento crítico es definido por Richard Paul (2003), 

como” es ese modo de pensar – sobre cualquier tema, contenido o problema – en el cual el 

pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del 

acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales” (p4).  

 

Se destaca a continuación las dimensiones que se van a potenciar en el pensamiento crítico:  

     Razonamiento verbal. Según Robert Ennis (1989), “el pensamiento es razonable, porque 

predomina la razón sobre otras dimensiones de pensamiento.  

 

     Resolución de problemas y toma de decisiones. Ennis (1989), afirma que el “pensamiento 

crítico incluye tanto la resolución de problemas como la toma de decisiones, ya que el 

pensamiento crítico se evidencia en la resolución de situaciones problemáticas y que requieren 

de una posición y acción frente a ello”. 

 

     6.7.2.2 Definición operacional. Los procesos que se evidencian en las habilidades del 

desarrollo del pensamiento crítico son las siguientes: 

     Razonamiento verbal. Se evidencia cuando el estudiante es capaz de ubicar en el texto 

información como: 

 El propósito del autor al escribir el artículo. 

 Delimitar la pregunta clave que el autor pensó al escribir el artículo. 
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 Identificar las inferencias o conclusiones a que llega el autor y presenta en el texto. 

 Describe las ideas más importantes que se requieren para comprender el razonamiento 

del autor. 

 Identifica los supuestos de los que parte el autor y se puede cuestionar. 

 ¿Es posible verificar eso? 

     Resolución de problemas. Se evidencia cuando el estudiante es capaz de leer el texto y 

puede realizar: 

 La definición de los hechos, experiencias y datos que usa el autor para apoyar sus 

conclusiones.  

 ¿Cómo se puede probar? 

     Toma de decisiones. Se evidencia cuando el estudiante es competente de leer el texto y 

es capaz de: 

 Prever las probables consecuencias que se desprenden de considerarse el 

planteamiento del autor. 

 ¿A qué complicaciones habría que enfrentarse? 

  Identificar las implicaciones que habría que afrontar si no se toma en serio el 

planteamiento del autor. 

 Distinguir los puntos de vista principales que se presentan en el artículo. 

 

 

6.8 Control de variables  

Para el presente estudio se tuvo en cuenta el control de las siguientes variables: 

Tabla 5.  
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Control de variables 

Variables por controlar (Grupo control – grupo experimental) 
 
 

Pretest ¿Por qué controlo? ¿Cómo controlo? 

Confiabilidad del instrumento Porque el instrumento 

debe medir lo que se 

pretende medir. 

La confiabilidad del 

instrumento está dada por la 

validación de contenido 

realizada por jueces expertos. 

Así mismo, por la utilización 

de éste en otras 

investigaciones. 

Estandarización de la prueba Porque es necesario que 

todos los estudiantes 

trabajen en función de las 

mismas orientaciones. 

 

Elaborando un manual de 

instrucciones claras y precisas 

 

Estudiantes de grado 11 Porque se desea mejorar 

los resultados de la prueba 

SABER 11 

Se seleccionaron los 

estudiantes de grado 11 

matriculados en la IED 

investigada. Manejan la 

puntualidad en las asistencias 

y no están en extra edad 

 

 

 

Tiempo / Duración de la 

prueba 

 

Porque es de vital 

importancia para el proceso 

de aplicación del pretest. 

Planeación (se trabaja dentro 

de los tiempos establecidos 

para evitar contratiempos)  

Establecer el tiempo de 

duración de la aplicación del 

pretest. 

Condiciones ambientales: la 

temperatura, iluminación, 

evitar el ruido. 

Porque se debe aplicar en 

unas condiciones adecuadas 

para así garantizar el buen 

desarrollo de la prueba 

A través de una planeación en 

donde se prevean las posibles 

situaciones que puedan afectar 

el curso normal de la 

aplicación del pretest. 
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Simultaneidad de la prueba 

en los dos grupos 

Porque debe haber igualdad 

de condiciones para los dos 

grupos 

Programación de la actividad 

para el mismo día. 

Programación de los tiempos 

Intervención   

Instrucciones Porque se deben establecer 

pautas para que haya 

claridad durante todo el 

proceso de intervención. 

Planeando y socializando a los 

estudiantes las pautas a seguir 

durante el proceso de 

intervención. 

Instrumentos y recursos Porque se debe 

proporcionar el material 

necesario para realizar el 

proceso de intervención. 

Planeando y programando las 

diversas actividades a 

desarrollar y el material por 

utilizar, donde se incluya un 

plan b por si se presenta 

alguna novedad 

      

   

Tiempo  

 

Porque es de vital 

importancia para el proceso 

de aplicación del pretest. 

Planeación (se trabaja dentro de 

los tiempos establecidos para 

evitar contratiempos)  

 

Condiciones ambientales: la 

temperatura, iluminación, 

evitar el ruido. 

Porque se debe aplicar en 

unas condiciones adecuadas 

para así garantizar el buen 

desarrollo de la 

intervención. 

Teniendo una planeación en 

donde se prevean las posibles 

situaciones que puedan afectar el 

curso normal de la intervención 

al grupo. 

Postest   

Estandarización de la prueba  

 

 

 

Porque es necesario que 

todos los estudiantes 

trabajen en función de las 

mismas orientaciones. 

Elaborando un manual de 

instrucciones claras y precisas 

 

 

Tiempo / Duración de la 

prueba 

 

 

 

Porque es de vital 

importancia para el proceso 

de aplicación del pretest. 

Planeación (se trabaja dentro de 

los tiempos establecidos para 

evitar contratiempos)  

Establecer límite de tiempo para 

resolver la prueba. 

 

 

 

Condiciones ambientales: la 

temperatura, iluminación, 

Porque se debe aplicar en 

unas condiciones adecuadas 

Teniendo una planeación en 

donde se prevean las 
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evitar el ruido. para así garantizar el buen 

desarrollo de la prueba. 

posibles situaciones que 

puedan afectar el curso 

normal de la aplicación de 

la prueba. 

Fecha y hora adecuadas 

para la aplicación del 

instrumento 

Porque se debe aplicar en 

una fecha en donde no haya 

programado otro evento en 

el que deban participar los 

estudiantes. Además, debe 

ser en las primeras horas de 

la mañana, pues las 

condiciones físicas de los 

estudiantes son más 

favorables. 

Programación de los 

tiempos 

Nota: Tabla elaborada por las autoras 

 

     En la tabla anterior se da cuenta de las variables que fueron controladas en el estudio 

durante las fases establecidas con el fin de evitar el error experimental que pudiera dar cabida 

a sesgos de investigación. 

 

6.9 Instrumentos 

     Según Chávez (2007)  

“Los instrumentos de investigación "son los medios que utiliza el 

investigador para medir el comportamiento o atributos de las 

variables", (p. 54). Describe Ramírez (2005), que es un recurso del 

cual se vale el investigador para acercarse a la realidad y extraer 

información sobre su objeto de estudio. Este paso le permite al 

investigador aproximarse a una realidad para conocerla, entenderla y 

dar respuestas a las incógnitas que nacen en la interacción sujeto–

objeto, en resultado se necesita de la ayuda de ciertos instrumentos 

orientados a recolectar información para demostrar el conocimiento 

adquirido”. 

 

 

     6.9.1 El Test. El test es el proceso mediante el cual se mide el nivel de las capacidades del 

individuo. Según Arias 2015, (quien cita a Yola 1980), “una situación problemática, 
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previamente dispuesta y estudiada, a la que el sujeto ha de responder siguiendo ciertas 

instrucciones y de cuyas respuestas se estima, por comparación con las respuestas de un grupo 

normativo (o un criterio), la calidad, índole o grado de algún aspecto de su personalidad” (p. 

23). 

     El test basado en las ocho preguntas de Richard Paul (2005), es el instrumento de 

investigación más adecuado para desarrollar este estudio, pues permite captar información, 

sobre el nivel desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico, como el razonamiento 

verbal, la resolución de problemas y la toma de decisiones, antes y después de hacer la 

intervención con la técnica de la pintura metafórica. 

     La guía de las ocho preguntas está fundamentada en las investigaciones llevadas a cabo por 

Paul (2005), quien afirma que “sirven de marco de referencia para evaluar las habilidades del 

pensamiento crítico en los estudiantes”. (pág. 5). 

     Es importante resaltar que Elder (2005), expresa que: “Todo pensamiento puede analizarse 

identificando sus ocho elementos: propósito, pregunta, información, inferencias, suposiciones, 

conceptos, implicaciones, punto de vista” (pag.49) 

     A continuación, se explica en detalle La guía de las ocho preguntas, con su respectivo 

indicador. Las preguntas están formuladas de manera abierta, donde las preguntas 1, 2, 4, 5, y 

6 evalúan el nivel de razonamiento verbal. La pregunta 3 evalúa la resolución de problemas y 

las preguntas 7ª, 7b y 8, miden la toma de decisiones. (Ver tabla 6). 

     Cabe agregar que el instrumento para su aplicación requiere de otras herramientas, como el 

texto argumentativo “El factor Dios”, de José Saramago, y una rúbrica que evalúa cada ítem. 

(Anexo 2) 
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Tabla 6.   

Test de las ocho preguntas de Richard Paul. 

Preguntas Otras implicaciones de la 

pregunta 

¿Qué evalúa? 

1.El propósito principal de este 

artículo es 

 ¿es esta la idea central 

en la que hay que 

enfocarse? 

Razonamiento 

2.La pregunta clave que el 

autor trata de contestar es 

 ¿tengo un interés 

personal en este asunto? 

 ¿represento los puntos 

de vista de otros 

justamente? 

Razonamiento 

3. La información más 

importante en este artículo es 

 ¿es posible verificar 

eso? 

 ¿es posible saber con 

certeza si eso es cierto? 

 ¿cómo se puede probar? 

 

Resolución de problemas 

4. Las inferencias/conclusiones 

de este artículo son 

 ¿qué relación tiene con 

el problema? 

 ¿cómo afecta eso al 

problema? 

 ¿cómo nos ayuda con el 

asunto? 

Razonamiento 

5. Los conceptos claves que se 

necesitan entender en este 

artículo son 

 ¿Es este el problema 

más importante que hay 

que considerar? 

 ¿Cuál de estos datos es 

el más importante? 

razonamiento 
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6. Los supuestos de los que 

parte el autor son 

 ¿Podría ampliar sobre 

ese asunto? 

 ¿Podría darme un 

ejemplo? 

 ¿Podría ilustrar lo que 

quiere decir? 

 

Razonamiento 

7.a. Las implicaciones que 

habría que afrontar si se toma 

en serio el 

planteamiento son  

b. Las implicaciones que habría 

que afrontar si no se toma en 

serio el 

planteamiento son 

 ¿Qué hace de esto un 

problema 

particularmente difícil? 

 ¿Cuáles son algunas de 

las dificultades de esta 

pregunta? 

 ¿A qué complicaciones 

habría que enfrentarse? 

Toma de decisiones 

8. Los puntos de vista 

principales que se presentan en 

este artículo son 

 ¿Habría que examinar 

esto desde otra 

perspectiva? 

 ¿Habría que considerar 

otro punto de vista? 

 ¿Habría que estudiar 

esto de otra forma? 

Toma de decisiones 

 

Nota: Tabla elaborado por las autoras, basada en la mini guía del pensamiento crítico 2003 

 

     6.9.2 Rúbrica de Evaluación. La rúbrica se concibe como una matriz de evaluación de 

desempeño en actividades que son complejas, a partir de un acervo de criterios regulados. 

Cuando se estima la articulación de diversos recursos, como una capacidad de actuar en una 

situación dada, la rúbrica evalúa de forma gradual el paso de un desempeño de principiante a 

experto, al demostrar un nivel competente en términos de la presencia de elementos 

calificados como fundamentales, y que admiten emitir un juicio sobre el valor global del 
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desempeño (Cazares y Cuevas, 2008; Díaz -Barriga, 2006; Tobón, Rial, Carretero y García, 

2006). 

     La rúbrica para valorar las respuestas está constituida por las ocho preguntas de Richard 

Paul, con una descripción del desempeño que debe alcanzar el estudiante para cada 

calificación. Estas valoraciones se estiman en deficiente, regular, bueno y excelente. (Ver 

tabla 7) 

 

Tabla 7.  

Rúbrica para valorar las respuestas a la guía de las ocho preguntas (R. Paul) 

 Excelente Bueno Regular Deficiente 

 4,4 - 5,0 3,8 - 4,3 3,0 - 3,7 (2,9 o menos) 



 
 
 

EFECTO DE LA PINTURA METAFÓRICA                                                                                         122 

 

1) El propósito 

principal de 

este artículo 

El argumento 

expuesto 

plantea de 

manera clara, 

precisa y 

coherente la 

intención del 

autor al escribir 

el artículo. 

Responde de 

manera certera 

a la pregunta 

¿Qué es lo que 

quería lograr el 

autor? Se 

cumple lo 

El argumento 

expuesto 

plantea de 

manera clara la 

intención del 

autor al escribir 

el artículo. 

Responde de 

manera 

apropiada a la 

pregunta ¿Qué 

es lo que quería 

lograr el autor? 

Se cumple lo 

esperado en un 

80% 

El argumento 

expuesto 

plantea con 

cierta claridad 

la intención del 

autor al escribir 

el artículo. 

Responde de 

manera 

bastante 

apropiada a la 

pregunta ¿Qué 

es lo que quería 

lograr el autor? 

Se cumple lo 

esperado en un  

El argumento 

expuesto plantea de 

manera POCO clara 

la intención del autor 

al escribir el artículo. 

NO se responde de 

manera apropiada a 

la pregunta ¿Qué es 

lo que quería lograr 

el autor? Se cumple 

lo esperado en un 

20% 

 esperado en un 

100% 

 50%  
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2)  La pregunta 

clave a la que el 

autor se está 

dirigiendo 

Se presenta la 

pregunta clave, 

formulada de 

manera clara y 

precisa. Se 

cumple lo 

esperado en un 

100% 

Se presenta la 

pregunta clave, 

formulada de 

manera clara. 

Se cumple lo 

esperado en un 

80% 

Se presenta la 

pregunta clave, 

aun cuando 

existen otras 

preguntas 

adicionales que 

contienen 

aspectos que se 

repiten. Se 

cumple lo 

esperado en un 

50% 

NO es posible 

identificar la 

pregunta clave o 

existen varias 

preguntas que no 

permiten apreciar 

claridad en lo 

expresado. Se 

cumple lo esperado 

en un 20% 

3)  La información 

más importante en 

este artículo 

Identifica la 

información 

clave que el 

autor utilizó o 

presupuso en el 

artículo para 

apoyar sus 

argumentos 

principales.  

Identifica la 

mayor parte de 

la información 

que el autor 

utilizó o 

presupuso en el 

artículo para 

apoyar sus 

argumentos 

Identifica parte 

de la 

información 

que el autor 

utilizó o 

presupuso en el 

artículo para 

apoyar sus 

argumentos 

Identifica poca 

información de la 

que el autor utilizó o 

presupuso en el 

artículo para apoyar 

sus argumentos 

principales. 

Selecciona con 

dificultad los hechos, 

 

 Selecciona con 

claridad y 

precisión los 

hechos, 

experiencias, 

y/o los datos 

que usa el autor 

para apoyar sus 

conclusiones. 

Se cumple lo 

esperado en un 

principales. 

Selecciona con 

claridad los 

hechos, 

experiencias, 

y/o los datos 

que usa el autor 

para apoyar sus 

conclusiones. 

Se cumple lo 

esperado en un 

principales. 

Selecciona con 

cierta claridad 

los hechos, 

experiencias, 

y/o los datos 

que usa el autor 

para apoyar sus 

conclusiones. 

Se cumple lo 

esperado en un 

experiencias, y/o los 

datos que usa el 

autor para apoyar sus 

conclusiones. Se 

cumple lo esperado 

en un 20% 
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100% 80% 50% 

4)  Las principales 

inferencias en este 

artículo 

Identifica con 

claridad, 

precisión y 

coherencia las 

conclusiones 

más 

importantes a 

las que llega el 

autor. Se 

cumple lo 

esperado en un 

100% 

Identifica con 

claridad, las 

conclusiones 

más 

importantes a 

las que llega el 

autor. Se 

cumple lo 

esperado en un 

80% 

Identifica con 

cierta claridad, 

las 

conclusiones 

más 

importantes a 

las que llega el 

autor. Se 

cumple lo 

esperado en un 

50% 

Identifica con 

dificultad las 

conclusiones más 

importantes a las que 

llega el autor. 

Se cumple lo 

esperado en un 20% 

5)  Los conceptos 

clave que 

necesitamos 

comprender 

Identifica con 

claridad, 

precisión y 

coherencia las 

ideas y los 

conceptos clave 

que apoyan la 

línea de 

razonamiento 

del autor. Se 

cumple lo 

esperado en un 

100% 

Identifica con 

claridad, la 

mayoría de las 

ideas y los 

conceptos clave 

que apoyan la 

línea de 

razonamiento 

del autor. Se 

cumple lo 

esperado en un 

80% 

Identifica con 

cierta claridad, 

algunas de las 

ideas y los 

conceptos clave 

que apoyan la 

línea de 

razonamiento 

del autor. Se 

cumple lo 

esperado en un 

50% 

Identifica con 

dificultad las ideas y 

los conceptos clave 

que apoyan la línea 

de razonamiento del 

autor. Se cumple lo 

esperado en un 20% 

6)  Las 

suposiciones 

principales bajo el 

pensamiento del 

autor 

Identifica con 

claridad, 

precisión y 

coherencia las 

principales 

suposiciones o  

Identifica con 

claridad la 

mayoría de las 

suposiciones o 

aspectos que el 

autor da por  

Identifica con 

cierta claridad 

algunas de las 

suposiciones o 

aspectos que el 

autor da por 

Identifica con 

dificultad 

suposiciones o 

aspectos que el autor 

da por hecho en los 

artículos y que  
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 aspectos que el 

autor da por 

hecho en los 

artículos y que 

podrían ser 

cuestionados. 

Se cumple lo 

esperado en un 

100% 

hecho en los 

artículos y que 

podrían ser 

cuestionados. 

Se cumple lo 

esperado en un 

80% 

hecho en los 

artículos y que 

podrían ser 

cuestionados. 

Se cumple lo 

esperado en un 

50% 

podrían ser 

cuestionados. Se 

cumple lo esperado 

en un 20% 

7ª) Si tomamos 

esta línea de 

razonamiento con 

seriedad, las 

implicaciones son: 

El argumento 

expuesto 

plantea de 

manera clara, 

precisa y 

coherente las 

implicaciones o 

consecuencias 

que se 

presentarían si 

se toma con 

seriedad el 

razonamiento 

del autor. Se 

El argumento 

expuesto 

plantea de 

manera clara 

las 

implicaciones o 

consecuencias 

que se 

presentarían si 

se toma con 

seriedad el 

razonamiento 

del autor. Se 

cumple lo 

El argumento 

expuesto 

plantea con 

cierta claridad 

las 

implicaciones o 

consecuencias 

que se 

presentarían si 

se toma con 

seriedad el 

razonamiento 

del autor. Se 

cumple lo 

El argumento 

expuesto plantea de 

manera POCO clara 

las implicaciones o 

consecuencias que se 

presentarían si se 

toma con seriedad el 

razonamiento del 

autor. Se cumple lo 

esperado en un 20% 

 cumple lo 

esperado en un 

100% 

esperado en un 

80% 

esperado en un 

50% 

 

7b) Si no tomamos 

en serio esta línea 

de razonamiento, 

las implicaciones 

son 

El argumento 

expuesto 

plantea de 

manera clara, 

precisa y 

coherente las 

implicaciones o 

consecuencias 

que se 

presentarían sin 

NO se toma 

El argumento 

expuesto 

plantea de 

manera clara 

las 

implicaciones o 

consecuencias 

que se 

presentarían si 

NO se toma 

con seriedad el 

El argumento 

expuesto 

plantea con 

cierta claridad 

las 

implicaciones o 

consecuencias 

que se 

presentarían si 

NO se toma 

con seriedad el 

El argumento 

expuesto plantea de 

manera POCO clara 

las implicaciones o 

consecuencias que se 

presentarían si NO se 

toma con seriedad el 

razonamiento del 

autor Se cumple lo 

esperado en un 20% 
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con seriedad el 

razonamiento 

del autor.  Se 

cumple lo 

esperado en un 

100% 

razonamiento 

del autor Se 

cumple lo 

esperado en un 

80% 

razonamiento 

del autor Se 

cumple lo 

esperado en un 

50% 

 

8)  Los principales 

puntos de vista 

presentados en este 

artículo 

Identifica con 

claridad, 

precisión y 

coherencia los 

principales 

puntos de vista 

presentados por 

el autor en los 

artículos. Se 

cumple lo  

esperado en un 

100% 

Identifica con 

claridad la 

mayoría de los 

puntos de vista 

centrales 

presentados por 

el autor en los 

artículos. Se 

cumple lo 

esperado en un 

80% 

Identifica con 

cierta claridad 

los principales 

puntos de vista 

presentados por 

el autor en los 

artículos. Se 

cumple lo 

esperado en un 

50% 

Identifica con 

dificultad los 

principales puntos de 

vista presentados por 

el autor en los 

artículos. Se cumple 

lo esperado en un 

20% 
 

Nota: Tabla elaborada por las autoras 

6.10   Ruta Metodológica. 

Figura 21. 

 

Nota: Figura elaborada por las autoras 

     En este ámbito de la investigación, se analizan las fases que se realizaron para comprobar 

el efecto de la técnica de la pintura metafórica, sobre el desarrollo del pensamiento crítico. El 

procedimiento llevado a cabo en cada fase fue el siguiente:  

FASE I 

INSTRUMENTO 

FASE II 

 PRETEST  

FASE III 
INTERVENCIÓN 

FASE IV 

 POSTEST 



 
 
 

EFECTO DE LA PINTURA METAFÓRICA                                                                                         127 

 

 

     6.10.1 Fase I.  Durante esta fase se realizaron varias actividades como son: búsqueda, 

elección, y validación del instrumento de la investigación. Un instrumento es válido cuando 

mide verdaderamente lo que se desea: la variable objeto de estudio. Por ende, la preparación 

del instrumento establece uno de los procesos de la investigación que permite la elaboración 

del conjunto de afirmaciones, dando respuesta a los objetivos de la investigación, y constituye 

la clave para la obtención de la información requerida.  

 

Según Hernández y Cols (2010, p. 201), “se refiere al grado en que un instrumento realmente 

mide la variable que pretende medir”. Este procedimiento consiste en la revisión lógica del 

instrumento, a través de un grupo de personas consideradas expertas en el área al cual ha de 

aplicarse. Así, la validez del instrumento facilita la obtención de los objetivos formulados, una 

vez elaborado. 

 

     Según Bernal (2006), un instrumento es válido cuando mide aquello para lo cual fue 

propuesto o elaborado. La validez indica el grado en que el mismo fue capaz de generar las 

conclusiones necesarias en la investigación. Una de las formas de validez está vinculada con 

el contenido, es decir, el grado en el cual la medición representa el concepto medido, y en el 

instrumento deben estar representados todos los ítems relativos al contenido de la variable a 

medir. 

 

     6.10.2 Fase II: Pretest. En este momento de la investigación se realizaron los siguientes 

procesos: 
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 Se aplicó el pretest, el cual está fundamentado en el test de las ocho preguntas de 

Richard Paul.  

 Las investigadoras tabularon y analizaron los datos obtenidos del pretest. 

.  

     6.10.3 Fase III: Intervención 

     La intervención de la técnica de la pintura metafórica se desarrolló en el área de lenguaje, 

se planificó a través de talleres, bajo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. 

Se tomaron en cuenta los DBA, los estándares curriculares, para que hubiese una alineación 

de los contenidos del plan de estudio, con las actividades de intervención que se diseñaron 

para desarrollar las habilidades del pensamiento crítico de los estudiantes. 

     Las actividades se programaron para desarrollarse en tres horas semanales, con los 

estudiantes del grado 11-
02

, de la IEDT Lorencita Villegas de Santos. Estos educandos 

participan en el programa de jornada única, del Ministerio de educación Nacional, con una 

intensidad horaria de ocho horas presenciales de clases diarias.  

     Por otra parte, la técnica de la pintura metafórica consiste en analizar obras pictóricas del 

artista mexicano Octavio Ocampo, donde se observan las imágenes que están ubicadas en las 

partes derecha, izquierda, arriba, abajo, y por último la parte central de la imagen.  

 

Seguidamente se examinan los signos presentes en la obra, partiendo de una serie de 

preguntas elaboradas por el docente, las cuales refuerzan las habilidades del pensamiento 

crítico que se buscan desarrollar en el estudiante, tales como es el razonamiento verbal, 

resolución de problemas y la toma de decisiones.  
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     6.10.4 Fase IV: Postest. En este proceso las investigadoras llevaron a cabo la aplicación 

del postest, el cual es el mismo instrumento aplicado en el pretest, el cual está fundamentado 

en la guía de las ocho preguntas de Richard Paul (2003). Se tuvo en cuenta el control de 

variables para tener una rigurosidad en el cuasi experimento.  

 

7. Resultados 

     En este capítulo se presentan, analizan y discuten los resultados obtenidos por el 

instrumento aplicado, para la recolección de los datos descritos a la efectividad de la técnica 

de la pintura metafórica, para el desarrollo del pensamiento crítico, en el área de lenguaje del 

grado 11º, tanto del grupo control como del experimental, como se ha venido manifestando en 

capítulos anteriores. 

 

     7.1 Fase I. Instrumento: Validez y Confiabilidad. Para efecto de la validez de contenido 

de esta investigación, se procedió a la revisión del instrumento por parte de tres (3) expertos, 

quienes analizaron los siguientes aspectos: contenido, consistencia interna, relación con la 

variable de estudio, dimensiones e indicadores. (Anexo 3. Acta de validación de instrumento). 

Si los expertos en su totalidad coinciden en establecer la pertinencia de cada ítem con la 

variable, el instrumento es válido.  

 

En este mismo sentido Hurtado (2012), dice que “busca ratificar el consenso entre el 

investigador y los expertos con relación a la pertenencia de cada ítem a las respectivas 

sinergias del concepto del evento y, de esta manera, apoyar la definición de la cual se parte. 
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(pág. 792); luego se realizaron las correcciones sugeridas, y se diseñó definitivamente el test 

para su aplicación, por cuanto existe una relación coherente entre los ítems, indicadores y 

dimensiones.   

 

     En lo referente a la confiabilidad del instrumento, Canales (2006), considera que un 

instrumento es confiable, cuando expresa resultados que pueden obtenerse de manera 

equivalente, en múltiples aplicaciones y en condiciones similares, es decir, cuando pueden 

medir la misma cosa más de una vez y producir el mismo resultado.  

 

Desde esta perspectiva el instrumento de las ocho preguntas de Richard Paul es 

confiable, porque se ha utilizado en otras investigaciones, de las cuales se toman como 

ejemplo, la relacionada a continuación:  

“El efecto del diálogo socrático en el pensamiento crítico en un grupo de 

estudiantes,  utilizando como mediación el foro y el chat en una red social” 

realizada por Colon et al, 2013, en la ciudad de Barranquilla en el año 2013. 

Este trabajo de investigación se desarrolló con la finalidad de dar a conocer 

los resultados obtenidos luego de indagar la incidencia que posee el diálogo 

socrático para desarrollar el pensamiento crítico, apoyado en TIC, utilizando 

el foro y el chat en una red social, en el proceso de enseñanza- aprendizaje de 

Lengua Castellana en la media vocacional” 

 

 

     La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo con un diseño cuasi-experimental, 

con grupo control y grupo experimental. El grupo control trabajó en forma tradicional 

(predominio de clase magistral), y el grupo experimental lo hizo a través de una estrategia de 

aprendizaje: el diálogo socrático, mediado por el foro y el chat en una red social, para 

desarrollar el pensamiento crítico, técnica planteada por Richard Paul y Linda Elder, con 

énfasis en la asignatura escogida Lengua Castellana. 
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     La investigación permitió establecer que el diálogo socrático, como mediación en 

comunidades virtuales, ayuda a desarrollar los estándares intelectuales relacionados con el 

pensamiento crítico, en cuanto a la claridad, la precisión y la exactitud. Estas estrategias son 

aplicables en cualquier área del conocimiento, en pos del rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

     7.2 Fase II. Pretest. A continuación, se muestran los resultados obtenidos para el primer 

objetivo: Identificar el nivel de desarrollo del pensamiento crítico en que se encuentran los 

estudiantes de la IETD Lorencita Villegas de Santos, Departamento del Magdalena, 

Colombia, para lo cual se tuvo en cuenta y se realizó la interpretación de cada indicador, 

analizando las respuestas obtenidas de sus ítems. 

     Los resultados arrojados por el pretest a los grupos control y experimental fueron los 

siguientes: 

Pretest 

Figura 22.  

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 8. 

 Resultado de Medias, Desviación Estándar, intervalo de confianza y puntajes mínimo – 

máximo. 

Pensamiento 

crítico 

 

Media Desviación 

estándar 

Intervalo de 

confianza 

Puntaje 

mínimo  

Puntaje 

máximo 

control 

 

experimental 

1,88 

 

1,95 

0,38 

 

0,43 

1,74 – 2,02 

 

1,80 – 2,11 

1,29 

 

1,28 

2,93 

 

2,78 

Nota: Tabla elaborada por las autoras 

     De acuerdo con estos resultados, se identifica que los promedios de logro en la prueba 

durante el pretest, para el grupo control y experimental, son 1,88 y 1,95, con una desviación 

estándar de 0,38 y 0,43. Además, los intervalos de confianza con una significancia del 5% 

para la media en el grupo control y experimental son respectivamente 1,74 – 2,02 y 1,80 – 

2,11. 

     También se puede identificar en el conjunto de datos, que se tiene al menos un estudiante 

con un puntaje mínimo de 1,29 para el grupo control, y de 1,28 para el experimental, y un 

puntaje máximo en la prueba de 2,93 y de 2,78, para los mismos grupos respectivamente, los 

cuales son, evidentemente bastante bajos. 

     Los siguientes datos muestran el comportamiento de los dos grupos, frente a cada una de 

las habilidades evaluadas por la prueba en el pretest. 

Figura 23. 
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        Nota: Gráfica elaborada por las autoras 

 

Tabla 9  

                 Resultados descriptivos grupo Control 

Estadístico 

evaluado 

Razonamiento Solución de 

problemas 

Toma de 

decisiones 

Media 

Desviación 

1,87 

0,41 

2,17 

0,88 

1,80 

0,51 

Coeficiente de 

variación 

21,92 40,55 28,33 

Intervalo de 

confianza del 

95% 

1,72 – 2,02 1,85 – 2,49 1,61- 1,98 

Nota: Tabla elaborada por las autoras 

 

     En la tabla se puede apreciar el desempeño de los estudiantes pertenecientes al grupo 

control en cada una de las habilidades evaluadas, para lo cual, en Razonamiento, el porcentaje 

promedio es de 1,87, con una desviación estándar de 0,41, un coeficiente de variación de 

21,92, y el intervalo de confianza del 95% es de 1,72 – 2,02. 
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     En la habilidad de solución de problemas, se obtuvo que el porcentaje promedio es 2,17, la 

desviación de 0,88, el coeficiente de variación de 40,55, y un intervalo de confianza de 1,85 – 

2,49. Por otra parte, en la habilidad de toma de decisiones, se tiene que el porcentaje promedio 

registrado por los estudiantes es de 1,80, con una desviación de 0,51, el coeficiente de 

variación de 28,33, y el intervalo de confianza del 95% es de 1,61 – 1,98.  

                        

Tabla 10 

                 Resultados descriptivos grupo Experimental 

Estadístico 

evaluado 

Razonamiento Solución de 

problemas 
Toma de 

decisiones 

Media 1,97 2,40 1,78 

Desviación 

Coeficiente de 

variación 

0,42 

21,31 

1,03 

42,91 

0,55 

30,89 

Intervalo de 

confianza del 

95% 

1,81 – 2,12 2,03 – 2,78        1,58 - 1,98 

 

Nota: Tabla elaborada por las autoras 

      

Para los estudiantes pertenecientes al grupo experimental se tiene que, en la habilidad 

Razonamiento, el porcentaje promedio registrado es de 1,97, con una desviación de 0,42, un 

coeficiente de variación de 21,31, y el intervalo de confianza del 95% es 1,81 – 2,12. En 

Solución de problemas, el promedio es de 2,40, con una desviación de 1,03, un coeficiente de 

variación de 42,91, y el intervalo de confianza del 95% es 2,03 – 2,78. Así mismo, se tiene en 

la habilidad Toma de decisiones, el porcentaje promedio de los estudiantes es de 1,78, con una 

desviación de 0,55, un coeficiente de variación de 30,89, y el intervalo de confianza del 95% 

es 1,58 – 1,98. 
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     Posterior a esto, se muestran los resultados que dan cuenta del tercer objetivo específico de 

la investigación: verificar el nivel de desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, 

después de implementada la técnica de la pintura metafórica, como respuesta al segundo 

objetivo planteado. 

7.3 Fase 4: Postest. 

Figura 24.  

 

Nota: Gráfica elaborada por las autoras 

Tabla 11.  

Resultado de Medias, Desviación Estándar, intervalo de confianza y puntajes mínimo – 

máximo. 

Pensamiento 

crítico 

 

Media Desviación 

estándar 

Intervalo de 

confianza 

Puntaje 

mínimo  

Puntaje 

máximo 

Control 

 

Experimental 

1,76 

 

2,94 

0,33 

 

0,37 

1,64 – 1,89 

 

2,81 – 3,08 

1,22 

 

2,27 

2,39 

 

4,08 

Nota: Tabla elaborada por las autoras 
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     En resultados de la prueba en el postest, se tiene que los promedios de la prueba de Postest, 

para el grupo control y experimental, son 1,76 y 2,94, con una desviación estándar de 0,33, y 

0,37 respectivamente. 

     Además, los intervalos de confianza con una significancia del 5% para la media en el grupo 

control y experimental, son respectivamente 1,64 – 1,89 y 2,81 – 3,08. 

También se puede identificar en el conjunto de datos, que se tiene al menos un estudiante con 

un puntaje mínimo de 1,22 para el grupo control, y 2,27 para el experimental, y un puntaje 

máximo en la prueba de 2,39 y 4,08, para los mismos grupos respectivamente. 

     Ahora bien, si se hace la comparación del comportamiento de los estudiantes del grupo 

experimental durante el pretest y postest, se tiene: 

 

Figura 25.  

 

Nota: Gráfica elaborada por las autoras 

     El grupo experimental en el pretest obtuvo un promedio de 1,95, y después de la 

intervención realizada, arrojó en el postest, un promedio de 2,94, evidenciando claramente una 

mejoría. 
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Figura 26.  

 

Nota: Gráfica elaborada por las autoras 

Tabla 12.  

                 Resultados descriptivos grupo Control 

Estadístico 

evaluado 

Razonamiento Solución de 

problemas 

Toma de 

decisiones 

Media 1,72 2,26 1,67 

Desviación 0,37 0,85 0,37 

Coeficiente de 

variación 

21,51% 37,61% 22,15 

Intervalo de 

confianza del 95% 

1,58 – 1,85 1,95 – 2,56 1,54 – 1,81 

Nota: Tabla elaborada por las autoras 

 

      La tabla muestra el desempeño de los estudiantes pertenecientes al grupo control, en cada 

una de las habilidades evaluadas, para lo cual, en Razonamiento, el porcentaje promedio es de 

1,72, con una desviación estándar de 0,37, un coeficiente de variación de 21,51, y el intervalo 

de confianza del 95% es de 1,58– 1,85. 

     En la habilidad de Solución de problemas, se obtuvo que, el porcentaje promedio es 2,26, 

con una desviación de 0,85, el coeficiente de variación de 37,61, y un intervalo de confianza 

del 95% de 1,95 – 2,56. Por otra parte, en la habilidad de Toma de decisiones, se tiene que el 
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porcentaje promedio registrado por los estudiantes es de 1,67, con una desviación de 0,37, el 

coeficiente de variación de 22,15, y el intervalo de confianza del 95% es de 1,54 – 1,81. 

 

                      

Tabla 13. 

                 Resultados descriptivos grupo Experimental 

Estadístico 

evaluado 

Razonamiento Solución de 

problemas 

Toma de 

decisiones 

Media 2,81 3,23 3,07 

Desviación 0,42 0,57 0,45 

Coeficiente de 

variación 

14,94 17,64 14,65 

Intervalo de 

confianza del 

95% 

2,66 – 2,97 3,02 – 3,44 2,90 – 3,23 

Nota: Tabla elaborada por las autoras 

 

     Los estudiantes pertenecientes al grupo experimental registraron lo siguiente: en la 

habilidad Razonamiento, el porcentaje promedio es de 2,81, con una desviación de 0,42, un 

coeficiente de variación de 14,94, y el intervalo de confianza del 95% es 2,66 – 2,97. En la 

habilidad Solución de problemas, el promedio es de 3,23, con una desviación de 0,57, un 

coeficiente de variación de 17,64, y el intervalo de confianza del 95% es 3,02 –3,44. Del 

mismo modo, se tiene que en la habilidad Toma de decisiones, el porcentaje promedio de los 

estudiantes es de 3,07, con una desviación de 0,45, un coeficiente de variación de 14,65, y el 

intervalo de confianza del 95% es 2,90– 3,23. 

 

     Finalmente, se presentan los resultados de pruebas paramétricas para ambos grupos de 

normalidad, y muestras independientes de igualdad de varianza, diferencia de medias y 

diferencia de medianas. 
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Resultados Postest - Inferencial 

Tabla 14.  

Resultados de Pruebas paramétricas grupo Control 

Tipo de Prueba Variable Resultado p - valor Conclusión 

Normalidad Competencias 

generales 

0,178 No se rechaza Ho 

Razonamiento 0,970 No se rechaza Ho 

Solución de problemas 0,013 Se rechaza Ho 

Toma de decisiones 0,604 No se rechaza Ho 
Nota: Tabla elaborada por las autoras 

 

     De acuerdo con los resultados de la prueba Shapiro – Wilk, para probar normalidad en el 

conjunto de datos obtenidos del postest para el grupo control, se obtiene con un nivel de 

significancia del 5%, que, del conjunto de resultados por Competencia evaluados, sólo la 

competencia Solución de problemas no tiene una distribución normal, teniendo en cuenta que 

el p – valor para la prueba es menor al 5%, por tanto, se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 15. 

 

 Resultados de Pruebas paramétricas grupo Experimental 

Tipo de Prueba Variable Resultado p - valor Conclusión 

Normalidad Competencias generales 0,127 No se rechaza Ho 

Razonamiento 0,583 No se rechaza Ho 

Solución de problemas 0,100 No se rechaza Ho 

Toma de decisiones 0,523 No se rechaza Ho 
Nota: Elaboración propia  

     Así mismo, se tiene que bajo los resultados de la prueba Shapiro – Wilk, para probar 

normalidad en el conjunto de datos obtenidos del postest para el grupo experimental, se 

obtiene con un nivel de significancia del 5%, que, del conjunto de resultados por Competencia 
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evaluada, y el resultado general de la prueba poseen una distribución normal, debido a que 

cada uno de los p – valores calculados es mayor al 5%, por lo cual no se rechaza Ho. 

 

Tabla 16. 

 Resultados de igualdad de varianza muestras independientes 

Tipo de Prueba Variable Resultado p - valor Conclusión 

Igualdad de varianza Competencias generales 0,800 No se rechaza 

Razonamiento 0,783 No se rechaza 

Toma de decisiones 0,469 No se rechaza 
Nota: Tabla elaborada por las autoras 

 

Tabla 17.  

Resultados prueba de diferencia de medias muestras independientes 

Tipo de Prueba Variable Resultado p - valor Conclusión 

Diferencia de medias- 

Prueba t-student 

muestras 

independientes 

Competencias generales 0,000 Se rechaza Ho 

   Razonamiento 0,000 Se rechaza Ho 

Toma de decisiones 0,000 Se rechaza Ho 

Nota: Tabla elaborada por las autoras 

 

     De acuerdo con los resultados de la prueba paramétrica t – student mostrada en la tabla 17 

se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 5% y se acepta la alternativa 

llegando a la conclusión de que el porcentaje de logro promedio de las competencias de 

Razonamiento, Toma de decisiones y el resultado general de la prueba aplicada, tienen una 

diferencia significativa cuando se les compara con los resultados de la misma prueba aplicada 

al grupo control.  
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Tabla 18.  

Resultados prueba de diferencia de medianas muestras independientes 

Tipo de Prueba Variable Resultado p - valor Conclusión 

Diferencia de mediana 

– U de Mann - 

Whitney 

Solución de problemas 0,000 Se rechaza Ho 

Nota: Tabla elaborada por las autoras 

 

     De acuerdo con los resultados de la prueba no paramétricas U de Mann – Whitney, 

mostrada en la tabla 18, se rechaza la hipótesis nula, con un nivel de significancia del 5%, y se 

acepta la alternativa, llegando a la conclusión de que la mediana de la competencia de 

solución de problemas de la prueba aplicada, tienen una diferencia significativa cuando se les 

compara con los resultados de la misma prueba aplicada al grupo control.  
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8. Discusión 

     Con el desarrollo de este trabajo investigativo, se da respuesta a la pregunta formulada para 

el estudio ¿Cuál es el efecto de la pintura metafórica en el desarrollo del pensamiento crítico 

en estudiantes de educación media?; partiendo de que esta técnica ha generado grandes 

expectativas, por cuanto se constituye como innovadora en el ámbito escolar, se puede exaltar 

que efectivamente incide en el desarrollo del pensamiento crítico, dado que como resultado de 

este proceso, se identifican hallazgos importantes que permiten establecer el efecto que causa 

la pintura metafórica sobre el acto de pensar. Esto se puede apreciar a través de los resultados 

arrojados por el grupo que fue intervenido, el cual mejoró notablemente con relación al grupo 

control. Para ello, se analizan en detalle los datos obtenidos en la prueba de la guía de las ocho 

preguntas de Richard Paul, aplicada durante el pretest y el postest, a los grupos partícipes de 

esta investigación. 

 

     En los datos descriptivos y en términos generales, de acuerdo con los resultados de los 

porcentajes promedio de logro alcanzado en la prueba durante el pretest, se identifica que 

tanto el grupo control como el experimental, evidencian un bajo comportamiento en la prueba 

y una variabilidad aceptable en los resultados de los estudiantes, de acuerdo a sus desviaciones 

estándar en relación a la media; adicional a este comportamiento se observa que no logran un 

resultado medio por grupo, igual al mínimo aprobatorio para la prueba que es 3,0, según la 

rúbrica utilizada para evaluar.  

 

     La idea del bajo rendimiento en este pretest se refuerza con el resultado de los intervalos de 

confianza con una significancia de los 5%, arrojados por los dos grupos; lo cual se 

complementa por la marcada variabilidad en el conjunto de datos. 
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     Es claro que los dos grupos presentaron un comportamiento similar, que develó el bajo 

nivel académico en el constructo que se evalúa, dicho en otras palabras, el nivel de desarrollo 

de pensamiento crítico por los estudiantes de ambos grupos es deficiente, ratificando de esta 

manera, la problemática planteada. 

 

     En este sentido, se evidencia claramente que los estudiantes de ambos grupos tienen 

enormes falencias en el acto de pensar, no son capaces de evaluar e interpretar con claridad la 

información a la que se enfrentan, corroborando de esta manera la necesidad expuesta en el 

planteamiento del problema, de promover desde el aula el desarrollo del pensamiento crítico. 

     En este punto se destaca la idea planteada por Águila (2014). 

 

Con relación al tema de la nula participación de la escuela en pro de la enseñanza del 

Pensamiento Crítico, así como la necesidad de trabajar con habilidades cognitivas para 

ejercitar operaciones de observación, clasificación, descripción, análisis e interpretación. Idea 

con lo que se expresa total acuerdo; pues la escuela como espacio generador de aprendizajes 

activos, debe propender por brindar las herramientas necesarias para formar personas con altos 

índices de competencias. Águila también hace referencia a la solidez en el modelo ofrecido 

por Paul y Elder, el cual es considerado por las autoras como un instrumento pertinente, 

preciso y confiable para poner en ejercicio las habilidades del pensamiento crítico. 

 

     Ahora bien, al realizar el análisis de las habilidades evaluadas, se identifica también que 

para el grupo control y experimental, los resultados en la prueba aplicada no fueron buenos, 

teniendo en cuenta que éstos no superan el mínimo aprobatorio; sin embargo, se destaca que la 

competencia de mayor logro es la de solución de problemas alcanzado por el grupo 
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experimental. Estos hallazgos dan a conocer que los estudiantes tuvieron menos dificultad al 

enfrentarse a la pregunta que apunta al desarrollo de esta habilidad, fueron capaces de 

responder mejor con relación a las otras habilidades evaluadas; pero se ratifica que el nivel 

demostrado no es aprobado.  

 

     En caso contrario, se identifica que la competencia de más bajo resultado fue la de Toma 

de decisiones, también para el grupo experimental. De esta manera se muestra que los 

estudiantes no tienen conciencia de la importancia que tiene tomar una decisión, que aun 

cuando sea pequeña, puede afectar la vida del individuo; por ende, no pudieron enfrentar las 

preguntas que evalúan esta habilidad de una manera adecuada; se considera entonces, que no 

son capaces de tomar decisiones que de una u otra manera están presentes en sus realidades 

circundantes.  

 

     Después de realizada la intervención de la técnica de la pintura metafórica al grupo 

experimental, de acuerdo con los resultados obtenidos en el postest, en cuanto a los promedios 

de la prueba de la guía de las ocho preguntas de Richard Paul, se evidenció un mejor resultado 

para el grupo experimental, esta idea es reforzada por los intervalos de confianza con una 

significancia del 5% presentados por el grupo, que a pesar de no alcanzar el mínimo 

aprobatorio para esta prueba, el porcentaje de crecimiento en comparación al grupo control 

fue de 67%, lo que representa una mejoría significativa que marca el inicio de la oportunidad 

de optimizar el nivel del pensamiento. 

 

     En este orden de ideas, es gratificante apreciar que al realizar la comparación de los 

promedios de los porcentajes de logro entre el pretest y postest del grupo experimental, se 
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identificó el crecimiento que tuvieron los estudiantes teniendo en cuenta que, entre los datos 

obtenidos en los dos momentos, se destaca que su resultado mejoró en un 50,77%. Así mismo, 

al realizar la comparación de los dos momentos para el grupo experimental, se identifica el 

buen rendimiento que tuvieron los estudiantes en el postest, realizado en dos de las tres 

habilidades evaluadas, pues, la única que no obtiene el mínimo aprobatorio es la de 

Razonamiento, evidenciando un bajo resultado en los estudiantes, lo cual es muestra que éstos 

aún tienen dificultad para formular preguntas, demuestran confusión al identificar propósitos, 

supuestos, inferencias, conceptos. No pueden razonar ante determinada situación planteada 

que demanda de análisis, reflexión y criticidad. 

 

     Pese a esto, se resalta que hubo avance en las tres habilidades al registrar, para la habilidad 

de Razonamiento, Solución de problemas y Toma de decisiones, un crecimiento de 42,63%, 

34,58% y 72,47%, respectivamente. Ahora bien, al hacer la comparación entre grupos, en 

cuanto a las habilidades mencionadas, se identifica para cada una de ellas, un porcentaje de 

crecimiento de 63,37% para Razonamiento, 42,92% para Solución de problemas, y 83,83% 

para Toma de decisiones del grupo experimental con relación al grupo control; resaltando de 

esta manera que la habilidad de mayor avance es la Toma de decisiones, que en la fase del 

pretest, fue la de mayor falencia, evidenciando en el postest que se mejoró la capacidad de 

usar la comprensión de la lógica para la toma decisiones racionales.  

 

     En este sentido, cabe anotar que el comportamiento que tuvieron los estudiantes ante este 

factor es de vital importancia y significado; lo cual implica alcance en el proceso para tener la 

capacidad de tomar decisiones pequeñas o grandes que pueden ser trascendentales y que 
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deben ser racionales para maximizar la calidad de vida. Afirmación que se comparte con Paul 

y Elder. 

 

     De otra manera, otras ideas en las que hay puntos de convergencia con algunos autores es 

como en el caso de Roca (2013), cuando en su trabajo de investigación concluye que las 

metodologías pedagógicas innovadoras alcanzan mayor avance en el Pensamiento Crítico, 

porque permiten aprendizajes significativos, esto se pudo vivenciar con la experiencia de 

percibir en los estudiantes el interés y la aceptación de la técnica de la pintura metafórica 

como una estrategia que rompió el esquema de la cotidianidad en el aula. 

 

     Por otra parte, Parra (2013) y Vargas (2015) en sus trabajos de investigación, le apuntaron 

al uso de estrategias en donde el estudiante percibiera visualmente, a través de la lectura de 

imágenes, ejercitando así la observación como punto de partida para procesos de análisis e 

interpretación al igual que en el presente trabajo, en donde se le atribuye la importancia a la 

semiótica para decodificar los significados presentes en las pinturas.  

 

     Se destaca también la eficacia que tiene el proceso de identificación de los signos presentes 

en la pintura de Octavio Ocampo, a través de las directrices que ofrece Erwin Panofsky, 

porque esta actividad le permitió al estudiante identificar las metáforas presentes en la pintura, 

desarrollando plenamente su proceso de observación y decodificación de una imagen.   

 

     Referente al proceso de análisis e interpretación de las metáforas cotidianas, las 

investigadoras coinciden con los postulados de los autores Lakoff y Johnson, porque estas 

metáforas permitieron a los estudiantes relacionar la observación de las pinturas con su 
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entorno, y lograr realizar unos procesos cognitivos, que los llevaron a desarrollar su 

pensamiento crítico. Esta actividad de análisis metafórico les dio la oportunidad de dilucidar 

una serie de temas contextuales que se han globalizado, a través de diversos signos 

semióticos, los cuales los educandos veían en diversos medios, pero la falta de manejo de 

interpretación de las metáforas presentes en cada uno de ellos, no les permitía reconocerlos.  
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9. Conclusiones 

     El trabajo de investigación “Efecto de la pintura metafórica en el desarrollo del 

pensamiento crítico en estudiantes de educación media”, desarrollado en la Institución 

Educativa Técnica Departamental Lorencita Villegas de Santos, en el municipio de El Banco, 

Magdalena, Colombia, se llevó a cabo en su totalidad y del cual se puede concluir que: 

      

La hipótesis formulada: El resultado promedio del nivel de pensamiento crítico de los 

estudiantes a los que se les implementa la técnica de la pintura metafórica, es mayor cuando se 

les compara con el resultado promedio del nivel de pensamiento crítico de los estudiantes a los 

que no se les implementa esta técnica, pudo demostrarse como cierta; pues efectivamente los 

estudiantes pertenecientes al grupo experimental, quienes en cuanto a las habilidades de 

pensamiento crítico habían presentado un nivel deficiente, y que fueron intervenidos con la 

técnica, arrojaron mejores resultados en la prueba aplicada en el postest, en comparación con 

el grupo control; pues mejoraron significativamente en dos de las tres habilidades evaluadas. 

      

De esta manera, puede destacarse la incidencia de la pintura metafórica en los niveles 

de pensamiento de los estudiantes, quienes pudieron enfrentarse, a través de ésta, a gran 

variedad de signos, significados, los cuales impactaron visualmente, generando interés y 

motivación hacia la interpretación de las obras, éstas permitieron activar el cerebro y ejercitar 

así, las habilidades de pensamiento. 

 

     Consecuentemente, se hace especial énfasis en la importancia de esta técnica que, 

enmarcada dentro de la semiótica visual, se constituye en una herramienta novedosa que causa 
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el deleite y la emoción, propios de una obra de arte; por cuanto la estrategia no ha sido 

utilizada en otras investigaciones. 

 

También compartimos los aportes de Parada y Galván, (2015) sobre la utilidad de los 

postulados de Gadamer sobre la pertinencia de analizar las obras metafóricas para el 

desarrollo del pensamiento crítico en el sentido que no solo se debe tener en cuenta la posición 

del autor. Además, cada sujeto construyó su propio significado fruto de una abstracción 

personal fundamentadas en las experiencias individuales. Este ejercicio permitió a los 

estudiantes realizar un análisis concienzudo de las obras pictóricas no solo como un todo sino 

desde cada signo interno permitiéndoles reconocer desde gestos hasta marcadas tendencias 

culturales llevándolos a efectuar procesos mentales complejos. 

 

     Por otra parte, se resalta también, la pertinencia del método utilizado; pues gracias a que se 

hizo el experimento con dos grupos: control y experimental, en donde se utilizó este último 

para intervenirlo, se pudo precisar y ratificar que, gracias a la implementación de la técnica, 

pudo mejorar su nivel de desarrollo del pensamiento crítico. Aun cuando en la competencia 

general no alcanzó el mínimo aprobatorio, así como en la habilidad de Razonamiento, se pudo 

apreciar el alto grado de crecimiento que tuvo, partiendo de los resultados del pretest y en 

comparación con los resultados del grupo control en el postest. 
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     Así mismo, se hace mención de lo indispensable que es controlar variables. Esto permitió 

prever factores que podían amenazar la normalidad en la marcha del estudio y así se pudieron 

ejecutar acciones que coadyuvaron a alcanzar los objetivos propuestos. 

 

     Se considera que lo más relevante del proceso fue la técnica de la pintura metafórica, 

porque es una actividad que al realizarse en el aula, consiente un proceso de desarrollo del 

pensamiento crítico en el estudiante, a través de diversas dinámicas de trabajo, que permiten, a 

través de la identificación de los múltiples significados presentes en las obras pictóricas de 

Octavio Ocampo, incentivar en el estudiante la necesidad de pensar por sí mismo, con un 

sentido crítico y autónomo, que será útil en su vida escolar y social. 

 

     Esto queda demostrado por los avances registrados en los resultados alcanzados en el  

postest por el grupo experimental. Sumado a esto, la seriedad, responsabilidad y compromiso 

asumidos por las investigadoras frente al proceso, permitieron que este trabajo diera cuenta de 

que sí se puede mejorar, si se toma conciencia de que es bueno replantear las prácticas de aula, 

muy a pesar de que se enfrentaron a dificultades de índole personal, familiar y laboral, como 

la limitación de tiempo que impidió que se desarrollaran más talleres de intervención; en este 

sentido, cabe resaltar que el desarrollo del pensamiento crítico es un proceso complejo que es 

auto-dirigido, auto-disciplinado, auto-regulado y auto-corregido. Supone someterse a 

rigurosos estándares de excelencia y dominio consciente de su uso. (Paul y Elder, 2003, p. 4) 

Y esto es algo que no se logra a corto plazo, por el contrario, se demanda de tiempo suficiente 

para tal fin. 
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     Ahora bien, esta exploración ayudó en gran manera a las investigadoras a relacionarse más 

con los temas del pensamiento crítico y de la pintura metafórica, a conocer más a fondo 

elementos asociados a éstos. Del mismo modo, hubo gran apropiación con relación a los 

lineamientos que se deben seguir en una investigación, su importancia e incidencia en la vida 

personal y profesional. 

 

     Se considera, además, que este trabajo daría pie a que futuros investigadores se interesen 

por esta herramienta novedosa de la pintura metafórica, al que las investigadoras atribuyen 

alto grado de relevancia en el ámbito educativo, por su gran contenido semiótico que oculta 

realidades del contexto y que invita a los lectores a escudriñar sus colores y simbología, para 

interpretarlas, e igualmente, dada su pertinencia para el ejercicio de las operaciones mentales. 

     En este orden de ideas, la investigación desarrollada, fue un buen trabajo, el cual se ejecutó 

con amor, esfuerzo y dedicación en aras de propender por una solución a la problemática que 

afecta a muchos escolares. Este estudio es un insumo valioso a la literatura y otorga el mérito 

a las autoras de haber explorado un campo poco conocido y del que otros investigadores 

pueden partir para futuras investigaciones. 
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10. Recomendaciones 

     La dupla de investigadoras, en la fase de cierre de este capítulo, se permite recomendar: 

 Continuar con este trabajo investigativo para obtener más hallazgos. 

 Trabajar en el ejercicio de más habilidades del pensamiento crítico 

 Implementar la técnica de la pintura metafórica en los otros niveles de escolaridad para 

desarrollar los niveles de pensamiento crítico desde edad temprana 

 Desarrollar este mismo estudio a mediano y largo plazo, es decir, que haya la 

oportunidad de aplicar más talleres de intervención y así reforzar más el trabajo, para 

que los resultados que se obtengan sean mejores. 

 Explorar en las instituciones educativas, el tratamiento que se le da al tema de 

pensamiento crítico y saber si se promueve su desarrollo; porque resultaría vital, que 

se instituyera dentro del currículo el área de Pensamiento crítico, y de esta manera los 

docentes nos viéramos llamados legalmente a favorecer su desarrollo; por cuanto 

somos una pieza clave en la formación de seres críticos. Cabe resaltar que los docentes 

que pretendan formar en este aspecto a sus estudiantes, deben ser pensadores críticos y 

reflexivos del pensamiento de otros y del suyo, y así tendrán horizontes claros y 

precisos. 

 Propender dentro de la práctica docente, por implementar estrategias innovadoras, 

lideradas por los docentes, con el ánimo de lograr aprendizajes significativos. 
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Anexo 1.   Instrumento 

INSTRUCCIONES 

 Debe evitar el uso de recursos electrónicos 

 Puede hacer preguntas sobre las preguntas, pero no sobre el texto 

 Debe contestar todas las preguntas 

 Debe utilizar lápiz para contestar la prueba 

 La prueba tiene una duración de dos horas reloj 

 Las respuestas deben ser cortas, claras y concisas 

EL FACTOR DIOS 

     En algún lugar de la India. Una fila de piezas de artillería en posición. Atado a la boca de 

cada una de ellas hay un hombre. En primer plano de la fotografía, un oficial británico levanta 

la espada y va a dar la orden de disparar. No disponemos de la imagen del efecto de los 

disparos, pero hasta la más obtusa de las imaginaciones podrá 'ver' cabezas y troncos dispersos 

por el campo de tiro, restos sanguinolentos, vísceras, miembros amputados. Los hombres eran 

rebeldes. En algún lugar de Angola. Dos soldados portugueses levantan por los brazos a un 

negro que quizá no esté muerto, otro soldado empuña un machete y se prepara para separar la 

cabeza del cuerpo. Esta es la primera fotografía. En la segunda, esta vez hay una segunda 

fotografía, la cabeza ya ha sido cortada, esta clavada en un palo, y los soldados se ríen. El 

negro era un guerrillero. En algún lugar de Israel. Mientras algunos soldados israelíes 

inmovilizan a un palestino, otro militar le parte a martillazos los huesos de la mano derecha. 

     El palestino había tirado piedras. Estados Unidos de América del Norte, ciudad de Nueva 

York. Dos aviones comerciales norteamericanos, secuestrados por terroristas relacionados con 

el integrismo islámico, se lanzan contra las torres del World Trade Center y las derriban. Por 

el mismo procedimiento un tercer avión causa daños enormes en el edificio del Pentágono, 
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sede del poder bélico de Estados Unidos, los muertos, enterrados entre los escombros, 

reducidos a migajas, volatizados, se cuentan por millares. 

     Las fotografías de India, de Angola y de Israel nos lanzan el horror a la cara, las victimas 

se nos muestran en el mismo momento de la tortura, de la agónica expectativa, de la muerte 

abyecta. En Nueva York, todo pareció irreal al principio, un episodio repetido y sin novedad 

de una catástrofe cinematofigura más, realmente arrebatadora por el grado de ilusión 

conseguido por el técnico de efectos especiales, pro limpio de estertores, de chorros de sangre, 

de carnes aplastadas, de huesos triturados, de mierda. El horror, escondido como un animal 

inmundo, espero a que saliésemos de la estupefacción para saltarnos a la garganta. El horror 

dijo por primera vez 'aquí estoy' cuando aquellas personas se lanzaron al vacío como si 

acabasen de escoger una muerte que fuese suya. Ahora, el horror aparecerá a cada instante al 

remover una piedra, un trozo de pared, una chapa de aluminio retorcida, y será una cabeza 

irreconocible, un brazo, una pierna, un abdomen deshecho, un tórax aplastado.  

     Pero hasta esto mismo es repetitivo y monótono, en cierto modo ya conocido por las 

imágenes que nos llegaron de aquella Ruanda de un millón de muertos, de aquel Vietnam 

cocido a napalm, de aquellas ejecuciones en estadios llenos de gente, de aquellos 

linchamientos y apaleamientos, de aquellos soldados iraquíes sepultados vivos bajo toneladas 

de arena, de aquellas bombas atómicas que arrasaron y calcinaron Hiroshima y Nagasaki, de 

aquellos crematorios nazis vomitando cenizas, de aquellos camiones para retirar cadáveres 

como si se tratase de basura. Siempre tendremos que morir de algo, pero ya se ha perdido la 

cuenta de los seres humanos muertos de las peores maneras que los humanos han sido capaces 

de inventar. Una de ellas, la más criminal, la más absurda, la que más ofende la simple razón, 

es aquella que, desde el principio de los tiempos y de las civilizaciones manda a matar en 

nombre de Dios. Ya se ha dicho que las religiones todas ellas, sin excepción, nunca han 
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servido para aproximar y congraciar a los hombres, que, por el contrario, han sido y siguen 

siendo causa de sufrimientos inenarrables, de matanzas, de monstruosas violencias físicas y 

espirituales que constituyen uno de los más tenebrosos capítulos de la miserable historia 

humana. Al menos en señal de respeto por la vida deberíamos tener el valor de proclamar en 

todas las circunstancias esta verdad evidente y demostrable, pero la mayoría de los creyentes 

de cualquier religión no solo fingen ignorarlo, sino que se yerguen iracundos e intolerantes 

contra aquellos para quienes Dios no es más que un nombre, nada más que un nombre, el 

nombre que por miedo a morir le pusimos un día y que vendría a dificultar nuestro paso a una 

humanización real. A cambio nos prometen paraísos y nos amenazan por infiernos, tan falsos 

los unos como los otros, insultos descarados a una inteligencia y a un sentido común que tanto 

trabajo nos costó conseguir. Dice Nietzsche que todo estaría permitido si Dios no existiese, y 

yo respondo que precisamente por causa y en nombre de Dios es por lo que se ha permitido y 

justificado todo, principalmente lo peor, principalmente lo más horrendo y cruel. Durante 

siglos la inquisición fue también como hoy los talibanes, una organización terrorista dedicada 

a interpretar perversamente textos sagrados que deberían merecer el respeto de quien en ellos 

decía creer, un monstruoso connubio pactado entre la Religión y el Estado contra la libertad 

de conciencia y contra el más humano de los derechos: el derecho a decir no, el derecho a la 

herejía, el derecho a escoger otra cosa, que solo eso es lo que la palabra herejía significa. 

     Y, con todo. Dios es inocente. Inocente como algo que no existe, que no ha existido ni 

existirá nunca, inocente de haber creado un universo entero para colocar en el seres capaces de 

cometer los mayores crímenes para luego justificarlos diciendo que son celebraciones de su 

poder y de su gloria, mientras los muertos se van acumulando, estos de las torres gemelas de 

Nueva York y todos los demás que, en nombre de un Dios convertido en asesino por la 

voluntad y por la acción de los hombres, han cubierto e insisten en cubrir de terror y sangre las 
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páginas de la Historia. Los dioses, pienso yo, solo existen en el cerebro humano. Prosperan o 

se deterioran dentro del mismo universo que los ha inventado, pero el 'factor Dios', ese, está 

presente en la vida como si efectivamente fuese dueño y señor de ella. No es un dios, sino el 

'factor Dios' el que se exhibe en los billetes de dólar y se muestra en los carteles que piden 

para América (la de Estados Unidos, no la otra...) la bendición divina. Y fue en el 'factor Dios' 

en lo que se transformó el dios islámico que lanzo contra las torres del World Trade Center los 

aviones de la revuelta contra los desprecios y de la venganza contra las humillaciones. Se dirá 

que un dios se dedicó a sembrar vientos y que otro dios responde ahora con tempestades. Es 

posible, y quizá sea cierto. Pero no han sido ellos, pobres dioses sin culpa, ha sido el 'factor 

Dios', ese que es terriblemente igual en todos los seres humanos donde quiera que estén y sea 

cual sea la religión que profesen, ese que ha intoxicado el pensamiento y abierto las puertas a 

las intolerancias más sórdidas, ese que no respeto sino aquello en lo que manda creer, el que 

después de presumir de haber hecho de la bestia un hombre acabo por hacer del hombre una 

bestia. 

     Al lector creyente (de cualquier creencia...) que haya conseguido soportar la repugnancia 

que probablemente le inspiren estas palabras, no le pido que se pase al ateísmo de quien las ha 

escrito. Simplemente le ruego que comprenda, con el sentimiento, si no puede ser con la 

razón, si hay Dios, hay un solo Dios, y que, en su relación con él, lo que menos importa es el 

nombre que le han enseñado a darle. Y que desconfíe del 'factor Dios'. No le faltan enemigos 

al espíritu humano, más ese es uno de los más pertinaces y corrosivos. Como ha quedado 

demostrado y desgraciadamente seguirá demostrándose. 

José Saramago 

 Contestar las siguientes preguntas basados en la lectura del texto “El factor Dios”. 
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1. El propósito principal de este artículo es _____________________. (Exprese con la mayor 

exactitud el propósito posible que tuvo el autor para escribir el artículo.)  

2. La pregunta clave que el autor trata de contestar es _____________. (Delimite la pregunta 

clave que el autor pensó al escribir el artículo.) 

 3. La información más importante en este artículo es _____________. (Defina los hechos, 

experiencias y datos que usa el autor para apoyar sus conclusiones.)  

4. Las inferencias/conclusiones de este artículo son _____________. (Identifique las 

conclusiones principales a las que el autor llega y que presenta en el artículo.)  

5. Los conceptos claves que se necesitan entender en este artículo son ___________. Lo que el 

autor quiere decir con estos conceptos es ___________. (Describa las ideas más importantes 

que uno debe comprender para entender el razonamiento del autor.) 

 6. Los supuestos de los que parte el autor son ___________. (Identifique aquello que el autor 

da por hecho [y que puede cuestionarse]).  

7. a. Las implicaciones que habría que afrontar si se toma en serio el planteamiento son 

_____________. (¿Qué consecuencias son probables que se desprendan de considerarse el 

planteamiento del autor?) b. Las implicaciones que habría que afrontar si no se toma en serio 

el planteamiento son _________________. (¿Qué consecuencias son probables que se 

desprendan de ignorarse el planteamiento del autor? 

8. Los puntos de vista principales que se presentan en este artículo son _____________. 

(¿Desde qué perspectiva contempla el autor la situación presentada?) 

 

 

 

Anexo 2.    Validación de instrumentos 
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Anexo 3  

Clases para desarrollar el pensamiento crítico 

 

CLASE #1                      

TEMA: LA observación                     AREA: Lenguaje 

GRADO: 11°                                       DOCENTE:   CARMEN VARGAS      

FECHA: 15- 17 mayo                         TIEMPO: 3 horas 

 ESTÁNDAR: Retomo críticamente los lenguajes no verbales para desarrollar procesos 

comunicativos intencionados.  

 DBA: Expresa con sentido crítico cómo se articulan los códigos verbales y no verbales 

en diversas manifestaciones humanas y da cuenta de sus implicaciones culturales, 

sociales e ideológicas.  

 COMPETENCIA COMUNICATIVA: Interpretativa – argumentativa 

 COMPONENTE: pragmático. 

 FACTOR: medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

 META DE COMPRENSIÓN: Ejercitar la observación como punto de partida para el 

análisis, decodificación e interpretación de imágenes. 

 DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN/EVIDENCIAS DE COMPRENSIÓN: 

- Reconoce la importancia de la atención y reflexión como condiciones de la observación. 

- Muestra disposición para realizar el proceso de observación  

 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 

1. MOTIVACIÓN: Dinámica: El docente le realizará unas adivinanzas a 

los estudiantes, donde la interpretación, se realizará por la observación 



 
 
 

EFECTO DE LA PINTURA METAFÓRICA                                                                                         178 

 

detallada, la audición, y el análisis. En este tipo de adivinanzas las 

respuestas van incluidas en el texto. 

Adivinanzas: 

1.1 MAR, pero no de agua, TI, pero no de tu LLO, pero no de mí. 

1.2 Tengo un ramito de flores, escondido en mi bolsillo, te las quiero 

regalar son de color… 

1.3 En el circo hay un payaso que se llama morisqueta tiene nariz colorada 

y el vestido color… 

2. EXPLORACIÓN: Se le presentaran imágenes en un video beam de 

una mujer y después de un hombre. Estas imágenes serán observadas 

durante cinco segundos, para que los estudiantes las observen y 

contesten las siguientes preguntas de forma oral: ¿De qué color es la 

blusa de la mujer?, ¿Cuántos productos lleva en la bolsa?, ¿De qué color 

es la camisa del hombre?, ¿Qué figuras tiene el hombre en el turbante? 

3. EJECUCIÓN: Los estudiantes observarán el video y encontrarán los 

objetos en un tiempo de 15 segundos. Cabe resaltar que, dentro del 

video, se emiten las preguntas que deben contestar los estudiantes.  

 Se colocan unas imágenes en el video beam con gran cantidad 

de seres parecidos. Los estudiantes deben encontrar al perro 

escondido. 

 En esta actividad deben encontrar las diferencias entre los 

personajes, presentes en la imagen.        
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 En la observación de estas imágenes los estudiantes deben 

encontrar los personajes ocultos o parecidos. El docente 

preguntará: 

 ¿En qué momento de la vida han visto cosas que en 

realidad son otras? 

 ¿Cómo hacen para comprobar que lo que están viendo es 

la realidad? 

4. COGNICIÓN: 

 LA OBSERVACIÓN: 

Observar es una actividad realizada por un ser vivo que consiste en mirar las formas de 

imágenes con atención y estudiar sus cualidades visuales y su significado. Es una 

actividad fundamental dentro de las operaciones mentales. 

 CONDICIONES DE LA OBSERVACIÓN: 

La atención y la reflexión 

 TIPOS DE OBSERVACIÓN: 

 Observación directa: permite identificar las características de objetos y situaciones, 

mediante la interacción del observador y el objeto observado. 

Este proceso nos ayuda a centrar la atención en las características presentes en los objetos 

observados. Además, se debe tener en cuenta: 

 Conducta no verbal: expresiones faciales, conducta gestual, conducta postural… 

 Conducta espacial o proxémica: desplazamientos, ubicación, distancia. 
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 Conducta vocal o extralingüística: los sonidos que emite el observado contienen también 

información. 

 

 Observación indirecta: nos permite identificar las características de objetos y 

situaciones a través de otras personas que los describen. En este caso el observador no 

tiene contacto directo con los objetos observados. 

5. RECURSOS: 

• Humanos 

• Tecnológicos (video beam, computador) 

 

6. EVALUACIÓN: 

     Se presentará un video referente al tráiler de la película Piratas del caribe 5, y los 

estudiantes deberán contestar: ¿Dónde está el Perla negra?, ¿De qué color es el turbante de 

Jack Sparrow? 

 

7. BIBLIOGRAFÍA: 

 Estándares Básicos de Competencias –MEN-  

 Cartilla Derechos Básicos de Aprendizaje DBA – MEN- 

Tomado de http://sp.depositphotos.com/19784853/stock-photo-woman-buying-some-

vegetables.html 

Tomado de http://www.imagui.com/a/imagenes-del-hombre-mas-bello-del-mundo-Tkebgzrex 

Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=530_ZqTHwVo 

https://www.youtube.com/watch?v=530_ZqTHwVo
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Tomado de http://www.orientacionandujar.es/2014/02/22/actividades-atencion-tdah-

encuentra-las-20-diferencias-en-nuestra-lamina-todo-color-la-selva/ 

Tomado de http://www.orientacionandujar.es/2013/03/20/encuentra-las-diferencias-

coleccion/encuentra-las-diferencias-para-ninos-imagenes_01/ 

Tomado   de  http://crasanisidro.wikispaces.com/Puzzle+%26+Ilusion+Optica 

 Tomado de http://crasanisidro.wikispaces.com/Puzzle+%26+Ilusion+Optica 

 

 

CLASE PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

CLASE #2 

TEMA: LA METÁFORA VISUAL                       AREA: Lenguaje  

GRADO: 11°                                                          DOCENTE:   CARMEN VARGAS      

FECHA: 22- 26 mayo       TIEMPO: 3 horas 

                

 ESTÁNDAR: Retomo críticamente los lenguajes no verbales para desarrollar procesos 

comunicativos intencionados. 

 DBA: Expresa por medio de producciones orales el dominio de un tema, un texto o la 

obra de un autor. 

 COMPETENCIA COMUNICATIVA: Interpretativa – argumentativa 

 COMPONENTE: pragmático. 

 FACTOR: medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

http://crasanisidro.wikispaces.com/Puzzle+%26+Ilusion+Optica
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 META DE COMPRENSIÓN: interpretar una imagen teniendo en cuenta sus 

características desde diversos puntos de vista. 

 DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN/EVIDENCIAS DE COMPRENSIÓN. 

-  Construye relaciones de contenido entre temas, categorías y conceptos. 

-Identifica las metáforas visuales presentes en las imágenes. 

-Interpreta el sentido y problemáticas presente en las imágenes 

 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 

          1. MOTIVACIÓN: Dinámica: El docente les realizará unas adivinanzas a los 

estudiantes, donde la interpretación, se realizará por la observación detallada, la 

audición, y el análisis. En este tipo de adivinanzas las respuestas son de tipo analítico 

en los signos presentes en el texto oral. 

Adivinanzas: 

 Un platito de avellanas que de día se recogen y de noche se desparraman. (Las 

estrellas) 

 Pobrecito, pobrecito, todo el día sin parar y no sale de su sitio. (El reloj) 

 Todos pasan por mí, yo nunca paso por nadie. Todos preguntan por mí, yo nunca 

pregunto por nadie. (La calle) 

  

1. EXPLORACIÓN: 

Se presentan proyectadas, una serie de frases que contienen metáforas, 

para que el estudiante las analice, las razone e infiera sobre su contenido 

o tema. 
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2. EJECUCIÓN: 

- El docente mostrará al estudiante una serie de imágenes a través del video beam para que 

diga cuál es la metáfora presente. 

-Los educandos deben analizar la imagen de acuerdo con las siguientes preguntas que 

responderán formando grupos de tres: 

Taller # 1 

 

 

                         Nota: Tomado de http://ideasparalaclase.com/metaforas-visuales/ 

 

19. ¿Cuál sería el propósito del autor con esta imagen? 

20. ¿Qué pregunta se hizo el autor cuándo creó la imagen? 

21. ¿la información en que se apoya el autor para elaborar   la imagen es? 

22. ¿Qué cambios sociales se presentan en la imagen? 

23. ¿Cómo puede contribuir la escuela en esta situación? 

24. ¿Qué creencias culturales hacen parte del problema? 

http://ideasparalaclase.com/metaforas-visuales/
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25. ¿Qué sucede si no tomamos en cuenta el razonamiento del autor? 

 

 

Taller # 2   LA METÁFORA 

       

Nota: Tomado de http://ideasparalaclase.com/metaforas-visuales/ 

 

Nota: Tomado de http://ideasparalaclase.com/metaforas-visuales/ 

                                                    

8. ¿Cuál sería el propósito del autor al elaborar esa imagen? 

9. ¿Qué pregunta se hizo el autor cuándo creó la imagen? 
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10. ¿la información en que se apoya el autor para elaborar   la 

imagen es? 

11. ¿Cómo puede contribuir la escuela en esta situación? 

12. ¿Qué creencias culturales hacen parte del problema? 

13. ¿desde qué puntos de vista se puede analizar esta situación? 

Taller # 3   LA METÁFORA 

 

      Nota: Tomado  de http://www.milejemplos.com/lenguaje/ejemplos-de-metafora-visual.html 

 

http://www.milejemplos.com/lenguaje/ejemplos-de-metafora-visual.html
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                     Nota: Tomado de http://ideasparalaclase.com/metaforas-visuales/  

 

 

Nota: Tomado de http://ideasparalaclase.com/metaforas-visuales/ 

 

14 ¿Cuál sería el propósito del autor al elaborar cada imagen? 

15. ¿Qué pregunta se hizo el autor cuándo creó la imagen? 

      16. ¿Cuál es la información en que se apoya el autor para elaborar la 

imagen? 

 17. ¿Qué cambios biológicos se presentan en la imagen? 

http://ideasparalaclase.com/metaforas-visuales/
http://ideasparalaclase.com/metaforas-visuales/
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                 18. ¿Cómo puede contribuir la escuela en esta situación? 

                             19. ¿Qué creencias culturales hacen parte del problema?  

                 20. ¿Qué sucede si tomamos en cuenta la Propuesta del autor? 

 La socialización de cada grupo la realizará un estudiante, utilizando el video beam. 

 

 

3. COGNICIÓN: 

La palabra metáfora proviene del concepto latino metaphora y éste, a su vez, de 

un vocablo griego que en español se interpreta como “traslación”. Se trata de 

la aplicación de un concepto o de una expresión sobre una idea o un objeto al 

cual no describe de manera directa, con la intención de sugerir una 

comparación con otro elemento y facilitar su comprensión. Por ejemplo: “Esas 

dos esmeraldas que tenía como ojos brillaban en su rostro” 

La metáfora aparece tanto en la teoría literaria (marco en el cual se le utiliza 

como recurso literario o tropo), como en el campo de la lingüística (espacio 

donde aparece como uno de los más importantes motivos de modificación 

semántica) y en la psicología. 

Como recurso literario, la metáfora sirve para identificar a dos términos entre 

los cuales existe alguna clase de semejanza (en nuestro ejemplo anterior, los 

términos serían “ojos” y “esmeraldas”). Uno de los términos es el literal y el 

otro se usa en sentido figurado. Según los especialistas, la metáfora consta de 

tres niveles: el tenor, que es aquello a lo que la metáfora se refiere en forma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tropo_%28ret%C3%B3rica%29
http://definicion.de/psicologia
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literal (“ojos”); el vehículo, que es el término figurado o lo que se quiere decir 

(“esmeraldas”) y el fundamento, que es el discurso o la relación existente 

entre el tenor y el vehículo (en este caso, el color verde que comparten los ojos 

y las esmeraldas). 

 METÁFORA VISUAL 

Es un recurso propio de la poesía que consiste en utilizar un objeto para 

designar a otro y así apropiarse de sus cualidades. 

El comic ha adoptado las metáforas visuales como recurso propio. Así, la 

exclamación sugiere sorpresa, una bombilla sugiere una idea… 

 

                         

Nota: Tomado http://www.milejemplos.com/lenguaje/ejemplos-de-metafora-visual.html 

 

El cine utiliza la metáfora visual en muchas ocasiones, por ejemplo: 

http://www.milejemplos.com/lenguaje/ejemplos-de-metafora-visual.html


 
 
 

EFECTO DE LA PINTURA METAFÓRICA                                                                                         189 

 

Recursos para representar el paso del tiempo: las hojas de un calendario van cayendo, un reloj, 

una vela o un cigarrillo que se van consumiendo, los cambios de luz natural, los cambios de 

estaciones del año…  

                                Nota: Tomado de http://sp.depositphotos.com/12843402/stock-photo-time-flies-by-as-days.html 

 

La publicidad utiliza este recurso en varias ocasiones, por ejemplo 

 

 

 

                  Nota: Tomado  de http://www.milejemplos.com/lenguaje/ejemplos-de-metafora-visual.htm 

4. RECURSOS: 

• Humanos 
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• Tecnológicos (video beam, computador, hojas de block, lápices) 

 

5. EVALUACIÒN: 

La evaluación se realizará a través de todo el proceso del taller. La docente tendrá en cuenta la 

participación del estudiante en los diferentes momentos de la clase. 

 

6. BIBLIOGRAFÍA: 

Estándares Básicos de Competencias –MEN-  

Cartilla Derechos Básicos de Aprendizaje DBA – MEN 

Tomado  de http://www.milejemplos.com/lenguaje/ejemplos-de-metafora-visual.htm 

Tomado de http://sp.depositphotos.com/12843402/stock-photo-time-flies-by-as-days.html 

Tomado de http://ideasparalaclase.com/metaforas-visuales/  

CLASE PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

CLASE #3 

TEMA: MITOS GRIEGOS                                 AREA: Lenguaje  

GRADO: 11°                                                       DOCENTE:   CARMEN VARGAS           

FECHA: 3- 7 julio                                              TIEMPO: 3 horas                                                                                                                                                                                 

  

 ESTÁNDAR: Retomo críticamente los lenguajes no verbales para desarrollar procesos 

comunicativos intencionados. 

 DBA: Identifica, en las producciones literarias clásicas, diferentes temas que le 

permiten establecer comparaciones con las visiones de mundo de otras épocas 

http://www.milejemplos.com/lenguaje/ejemplos-de-metafora-visual.htm
http://ideasparalaclase.com/metaforas-visuales/
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 COMPETENCIA COMUNICATIVA: Interpretativa – argumentativa 

 COMPONENTE: pragmático. 

 FACTOR: medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 

META DE COMPRENSIÓN: Ubico signos presentes en obras pictóricas y las relaciono con 

la literatura. 

 

DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN/EVIDENCIAS DE COMPRENSIÓN: 

- Reconoce los personajes mitológicos griegos 

- Identifica y compara las características de los personajes mitológicos griegos presente en las 

obras. 

- Construye un texto a partir de los personajes de la pintura. 

- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA: 

1. MOTIVACIÓN: Dinámica: El docente les realizará unas adivinanzas a los estudiantes, 

donde la interpretación, se realizará por la observación detallada, la audición, y el 

análisis. En este tipo de adivinanzas las respuestas van incluidas en el texto. 

Adivinanzas: 

1.1 Todos me quieren para descansar ¡SI YA te lo he dicho! 

no pienses más. 

                                   1.2 Y LO es… Y LO es… y no lo adivinarás 

aunque te dé un mes. 

1.3 TE LA digo y no me entiendes, 

TE LA repito y no me comprendes.  
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2. EXPLORACIÓN:  

La docente pregunta a los estudiantes sobre una película llamada furia 

de titanes y realiza un conversatorio corto con los estudiantes utilizando 

las siguientes preguntas: 

- ¿Quiénes eran los personajes de la película? 

- ¿Cuál es el personaje que más te gusta y por qué? 

- ¿Qué otras historias conoces de los dioses griegos? 

3. EJECUCIÓN:  

 La docente que orienta la clase le presenta a los estudiantes con 

ayuda del video beam, la imagen de la pintura el sueño de la 

sirena del pintor Octavio Ocampo. Les explica a los estudiantes 

que esta es una pintura surrealista, y quién es el autor de la 

imagen. 

 La docente pregunta a los estudiantes sobre las imágenes que 

están arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda de la obra. 

 Los estudiantes pasarán al frente a encontrar el mayor número 

de personas presentes en la imagen. 

  Los estudiantes formarán grupos de tres para dar respuesta a un taller basado en 

la imagen con las siguientes preguntas: 
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Nota: Tomado de http://es.wahooart.com 

1. ¿Qué elementos hay alrededor de la imagen central? 

2. ¿Cuáles son los personajes centrales de la imagen? 

3. ¿Cuál es la información en que se apoya el autor para elaborar la imagen? 

4.  Hacer un cuadro comparativo de la imagen del personaje masculino con la del mito que 

conoces. 

5. ¿Qué relación hay entre el título y la imagen? 

6. Escribe un cuento donde representes el título de la imagen. 

 Los estudiantes socializarán sus ideas en una mesa redonda. 

 

4. COGNICIÓN: 

La mitología griega es el conjunto de mitos y leyendas pertenecientes a 

los antiguos griegos que tratan de sus dioses y héroes, la naturaleza del 

mundo, los orígenes y significado de sus propios cultos y prácticas 

rituales. Formaban parte de la religión de la Antigua Grecia... La 

mitología griega ha ejercido una amplia influencia sobre la cultura, el 
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arte y la literatura de la civilización occidental y sigue siendo parte del 

patrimonio y lenguaje cultural occidental. 

     Poseidón, el gran dios del mar que reinaba sobre los mares y todos los medios acuáticos, 

era hijo de Cronos y de Rea, y hermano mayor de Zeus. Era uno de los 12 dioses mayores que 

habitaban en el Olimpo, aunque casi siempre estaba en su palacio bajo las aguas y sólo 

visitaba el Olimpo cuando quería ver a los otros dioses. 

     Cronos y los otros titanes habían reinado hasta que Zeus inició una guerra contra ellos. 

Pero tras la victoria de los jóvenes dioses Zeus, Hades y Poseidón, el mundo quedó dividido 

entre ellos. Zeus dominó el cielo y Poseidón el mar. Siendo el rey de todos los dioses, Zeus 

dominaba además la tierra, el territorio neutral en el que el dios del mar se hacía notar a través 

de los terremotos. El iracundo Poseidón era temido como «el que sacudía la tierra», según 

palabras de Homero, e instigaba las mareas más abruptas y las tormentas en alta mar. 

Poseidón no aceptó de buena gana que su hermano fuese el soberano de todos los dioses. En 

una ocasión llegó a conspirar contra él, con la ayuda de Hera y Atenea, para intentar 

derrocarle. Los tres maquinaron la forma de encadenarlo, pero la nereida Tetis vino a 

rescatarlo y llamó al gigante de 100 brazos Briareo, de extraordinaria fuerza, para que 

acudiese al Olimpo. Allí se situó junto al trono de Zeus en actitud amenazante y consiguió 

sofocar la rebelión. 

     El temible y caprichoso dios del mar, con el que los navegantes debían llevarse bien, fue 

adorado en todo el mundo griego y romano. Se han conservado numerosas imágenes suyas 

como una figura imponente con su barba y su tridente, arma que utilizaba para pescar y que 

había sido un regalo de los cíclopes, que también le dieron a Zeus los rayos y a Hades el casco 
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que lo hacía invisible. Sin embargo, según algunos, Poseidón había sido al principio un dios 

de la tierra, pues su nombre significa «esposo de la tierra», pero posteriormente había 

sustituido a deidades marinas como Nereo y Proteo. Se cree que en cierta ocasión también fue 

adorado con la forma de un caballo, al igual que Hera lo fue en la de una vaca y Atenea en la 

de una lechuza. A Poseidón se le atribuía la creación de varios animales, como el caballo, el 

toro y el delfín. 

     El dios regalaba sus excepcionales caballos a los mortales de vez en cuando. Así, le regaló 

a Pelops los equinos con los que ganó la carrera por su futura esposa Hipodamia y, junto a 

otros dioses, le dio a Peleo los caballos parlantes e inmortales Janto y Balio tras su boda con la 

diosa Tetis. El mismo Poseidón tenía una cuadriga tirada por caballos de mar que le permitía 

viajar por las olas a gran velocidad. Su esposa Anfritrita, hija de la deidad marina Nereo, vivía 

a su lado en un palacio de oro bajo el mar. Estaban rodeados de un extenso séquito de ninfas. 

Su hijo Tritón, una especie de sirena masculina y sus hijas Rodé y Bentesicime también vivían 

con ellos. 

     Al igual que su hermano Zeus, Poseidón no era un marido fiel, pues sedujo y forzó a 

numerosas diosas, ninfas y mortales con las que tuvo incontables descendientes. Ya antes de 

su boda con Anfritrite había tenido un amorío con su hermana Deméter e incluso había 

concebido al gigante Anteo con su abuela Gaya. El infame cíclope Polifemo también era hijo 

suyo y además se le atribuye la paternidad del gran héroe Teseo. Poseidón hizo invulnerable al 

efecto de las armas a su hijo Cieno, aunque eso no sirvió para evitar que Aquiles lo matase, 

cosa que hizo utilizando la correa de su propio casco. Poseidón transformó después a su hijo 

en un cisne. 
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5. RECURSOS: video beam, fotocopias, lápices. 

 

6. EVALUACIÓN: la docente realizará una evaluación teniendo en 

cuenta el análisis, la interpretación y la proposición de los estudiantes 

durante la realización de las actividades de la intervención.   

 

7. BIBLIOGRAFÍA:  

http://mitosyleyendascr.com/mitologia-griega/poseidon/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mitosyleyendascr.com/mitologia-griega/poseidon/


 
 
 

EFECTO DE LA PINTURA METAFÓRICA                                                                                         197 

 

Anexo 4.  Evidencias 

Pretest  
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Intervención  
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Postest  
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Anexo 5. Planilla de asistencia – grupo Experimental 

 

No. 15 16 17 22 23 24

1 * * * * * *

2 * * * * * *

3 * * * * * *

4 ALVARADO SIMANCA MOISES * * * * * *

5 * * * * * *

6 * * * * * *

7 * * * * * *

8 * * * * * *

9 * * * * * *

10 * * * * * *

11 * * * * * *

12 * * * * * *

13 * * * * * *

14 * * * * * *

15 * * * * * *

16 * * * * * *

17 * * * * * *

18 * * * * * *

19 * * * * * *

20 * * * * * *

21 * * * * * *

22 MARTINEZ PEDROZO YERLEINIS CAROLINA* * * * * *

23 MORALES QUINTANA WILLIAM SMITH * * * * * *

24 PEREZ BARANDICA JONATAN * * * * * *

25 PUELLO ALVARADO LOHANA VANESSA * * * * * *

26 RANGEL GIL CAROLINA ELVIRA * * * * * *

27 SALCEDO VANEGAS DIXSON DANIEL * * * * * *

28 SERENO GUTIERREZ LEIDY GREY * * * * * *

29 SUAREZ CADENA ADRIANA LUCIA * * * * * *

30 TOLOZA MARTINEZ YESICA * * * * * *

31 TOVAR ZABALETA LUISA ALEJANDRA * * * * * *

32 UYOQUE GONZALEZ OSNEIRIS * * * * *

Resolución de Fusión No. 0626 del 18 de Julio de 2016

GRADO:   11º 02            JORNADA:    UNICA          ______MAYO___________  AÑO:    2017   

NOMBRES Y APELLIDOS

República de Colombia

Departamento del Magdalena

I. E. D. T. Lorencita Villegas de Santos

NIT. 900128472-9     D.A.N.E.  l47245000252

Resolución No. 1150 del 19 de Diciembre de 2014

DELGADO OTARALO FRANCISCO JESUS

ACONCHA BANDERA ROSA ANGELICA

ALVARADO JERES JHONATAN ESTIVEN

ALVARADO PEÑAS LUCERO

ARIAS ESQUIVEL DANIEL ANDRES

AVENDAÑO CASTRO JUAN CARLOS

BOLAÑO TORRES CAMILA CRISTINA

CAICEDO RANGEL JUAN DIEGO

CAMPO RODRIGUEZ BRIGITH PAOLA

CANTILLO LEIDIS GISELLE

CARO PEREZ LIANIS MARIA

CASTROS MUÑOZ EIDER DE JESUS

LASCARRO CONTRERAS KENY DAVID

LLAMAS CONTRERA WILMER SEGUNDO

DELGADO OTARALO JOSE ANTONIO

FLOREZ TERRAZA LUISA FERNANDA

FLORIAN NAVARRO KAROL DAYANA

GUERRERO MAURY MARTIN JAVIER

GUTIERREZ MARTINEZ EDWIN

HOYOS CONTRERAS JEAN CARLOS
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Anexo 6. Tabla control de actividades. 
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