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¿Cómo a través de una secuencia

didáctica, se puede determinar el

fortalecimiento en el desarrollo del

pensamiento crítico en los estudiantes

de décimo grado de una institución

educativa del municipio de Girón?
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Determinar de qué manera una secuencia didáctica,

apoyada desde el seminario socrático y el trabajo

cooperativo, fortalece el Pensamiento Crítico en

estudiantes de décimo grado de una institución

educativa pública de Girón.
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3. Identificar como a través de la implementación de una

estrategia pedagógica que, apoyada en el seminario socrático y

el trabajo cooperativo, se promueve el fortalecimiento del

Pensamiento Crítico en estudiantes de décimo grado de una

institución educativa pública de Girón.
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Paul y Helder 
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ENFOQUE 

CUALITATIVO

MÉTODO

Comprender e interpretar

realidad humana y social.

Investigación acción:

✓ Identificación situación

problémica.

✓ Contextualización.

✓ Planteamiento de la

propuesta.

✓ Implementación.

✓ Reflexión.
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Saber docente 

Concepciones sobre los 
procesos de pensamiento 

enmarcados en la enseñanza 
y el aprendizaje.

Pedagogía del 
Pensamiento 

Crítico

Herramienta en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, 

estrategias didácticas para su 
abordaje dentro del aula..
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Clima de aula

Interacción entre 
docente 
estudiantes.

Interacción entre 
estudiantes.

Establecimiento 
de normas.

Gestión de aula

Organización de 
la clase. (Roles)

Práctica 
pedagógica 

Conjunto de 
elementos que 
sustentan  el 
proceso de 
enseñanza.
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Sesión 7: Asumo una posición.

Sesión 8: Afirmamos y construimos nuestra

redacción.
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Sesión 11: Categorizamos nuestra

producción.
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Sesión 11: Categorizamos nuestra

producción.

Sesión 12: Reconstruyo la reseña.



RESULTADOSRESULTADOS

• Los docentes tienen un acercamiento hacia la

definición de Pensamiento Crítico, lo cual genera

que su didáctica no se oriente en su

fortalecimiento.

• El manejo de la información es una de las excusas

conceptuales que se debe abordar en la escuela a

partir de la mediación del docente.
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RESULTADOSRESULTADOS

• El Pensamiento Crítico se fortalece cuando se generan

espacios de diálogo, debate y de discusión.

• La rigurosidad del seminario socrático, no permitió que se

desarrollara como se planteó.
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• El Pensamiento Crítico requiere que su proceso de

evaluación sea formativo.
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de un proceso de inmersión de los
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• El trabajo cooperativo genera en los estudiantes

reconocimiento de sus fortalezas, desarrollo de

autonomía y autoevaluación de grupo.

• El estudiante fortalece el Pensamiento Crítico a

través de la argumentación porque lo reta a

persuadir a su interlocutor.
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• Contextualizar la secuencia didáctica y seguir sus fases

conforme a las necesidades de la disciplina que se oriente.

• Identificar los intereses de los estudiantes para que las

estrategias de planeación generen la construcción de

conocimiento.
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PARA LA INSTITUCIÓN:

• La creación de Comunidades de Aprendizaje (CDA).

• Enfocar las áreas obligatorias y fundamentales hacia el

fortalecimiento del Pensamiento Crítico.

• Planeación a partir de secuencias didácticas que articulen la

discusión y el trabajo cooperativo.
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