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Resumen 
 

Con base en observaciones realizadas, llamó la atención el proceso de evaluación de los 

textos de lectura en los estudiantes del grado décimo. Se realizó esta investigación para 

fortalecer el pensamiento crítico en el área de Lengua Castellana en los estudiantes del 

grado décimo de la Institución Educativa el Rosario de San Gil mediante la estrategia 

pedagógica “Un acercamiento a la realidad”, se diagnosticó el estado del pensamiento 

crítico de los estudiantes, igualmente sé validó la estrategia pedagógica “Un acercamiento a 

la realidad” y por último se evaluaron  los resultados obtenidos en la implementación de 

dicha estrategia mediante un instrumento que permitiera hacer un paralelo entre el antes y 

después de su aplicación. 

Los resultados presentaron una aceptación y motivación generalizada entre estudiantes y 

docentes, la facilidad de encontrar entornos virtuales de información cohíbe al estudiante a 

investigar y desarrollar habilidades propias de la evaluación, crítica y solución de 

problemas. La estrategia coadyuvo a la gran mayoría de los estudiantes en fortalecer el 

pensamiento crítico el cual está inmerso en las habilidades comunicativas y de 

racionamiento, toda vez que el  proceso por el cual una persona reflexiona sobre diferentes 

aspectos de la vida cotidiana ayuda a resolver un problema, pronunciar una postura y dar 

respuestas de los propios comportamientos ante la vida real. 

 

Palabras clave: Estrategia pedagógica, Lenguaje, talleres, habilidades, comunicación, 

pensamiento crítico. 
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Abstract  

 

Based on the observations that were done, the evaluation process of text reading in tenth 

graders students caught the attention. This research was done to improve the critical 

thinking in the tenth graders students from the educative institution El Rosario of San Gil 

throughout the pedagogical strategy called “an approach to reality”. It was diagnosed the 

students critical thinking state and it was validated the pedagogical strategy “an approach to 

the reality”. Finally, the obtained results were evaluated in the implementation of that 

strategy through an instrument that allowed to make a parallel with the before and after of 

its application.  

The results showed a generalized acceptation and motivation among teachers and students, 

the facility of finding virtual contexts of information prohibits students of investigating and 

developing abilities related to critical evaluation and solving problems. The strategy helped 

most of students to enforce the critical thinking which is immersed in the communicative 

and intellectual skills as the process which a person reflects about different aspects of the 

daily life helps to solve a problem, mention a posture and give answers about his own 

behaviors in real life. 

 

Key words: pedagogical strategy, language, workshops, abilities, communication and 

critical thinking. 

 

Introducción 
 

Este trabajo de investigación, obedece a la necesidad de potenciar en los estudiantes  las 

habilidades de pensamiento crítico, tales como: la argumentación, el análisis, la solución de 

problemas y  la evaluación; para que puedan fortalecer su realidad académica y respondan  

al  contexto  que se  plantea en la actualidad donde la competitividad académica y laboral  

es globalizante. 

Dentro de esta investigación  se  implementó con base en  la estrategia pedagógica 

denominada “un acercamiento a la realidad” en un contexto educativo definido Colegio El 

Rosario de San Gil, esta estrategia pretendió facilitar el aprendizaje y manejo de 

habilidades  de pensamiento crítico factible de ser aplicadas por el docente para fortalecer 

las habilidades del mismo de los estudiantes como elemento preponderante en la habilidad 

comunicativa verbal y que conviene desarrollarla desde esta perspectiva. 

En este trabajo se esboza el planteamiento de la situación problema como punto de partida 

de la investigación, en el que se expone las evidencias que ameritan un cambio en el  

proceso de enseñanza aprendizaje que los estudiantes tienen cuando interactúan con la 

realidad y por consiguiente la deficiencia en las habilidades de pensamiento crítico  en los 

estudiantes de educación básica de la Institución Educativa el Rosario; este capítulo 

contiene también los antecedentes investigativos;  los objetivos que describen el propósito 

que impulsa esta investigación,  la justificación que respalda la intencionalidad práctica y 

teórica de la investigación tanto a nivel institucional, como de los mismos investigadores, la 

conveniencia y la utilidad al llevarse a cabo con la correspondiente delimitación y 

definición de conceptos que dan soporte y claridad frente al tema; de tal modo que teniendo 



claro el problema se pueda profundizar en los demás elementos que ayudaran a dar solución 

al problema planteado. 

Se estableció dentro de la revisión bibliográfica tener en cuenta autores como Curiche 

(2015), quien expone en su investigación sobre el desarrollo de habilidades de pensamiento 

crítico por medio de aprendizaje basado en problemas,  así como también, se tuvo en cuenta 

el pensamiento crítico abordado por Kimball y Wing (1965), ellos manifestaron que el 

pensamiento esta constante en la vida del ser humano, por lo tanto los autores hacen énfasis 

en el mejoramiento y la nutrición del mismo con lectura.  De igual forma fue citado 

Tamayo (2011),  quien define el significado del pensamiento crítico, quien es soportado así 

mismo por Facione (2007),  que también interpreta la evaluación no solo referida al 

aprendizaje sino a la forma integral holística que nutre la conciencia y el pensamiento 

crítico.  

Los principales hallazgos de esta referenciación teórica, están fundamentadas en el 

razonamiento, esto implica el punto de vista o perspectiva y buscarle sus fortalezas, de allí 

que el pensamiento crítico es un acercamiento  a la realidad, por lo tanto el ser humano es 

un ser social que requiere de la interacción de otros y su entorno para desarrollar su 

personalidad, por ello la comprensión lectora abre la posibilidad de percibir la realidad 

revestida de subjetividad y que es susceptible de ser aprendida, desde esta acepción se 

concluye los resultados de este estudio. 

 

Metodología  
 

La metodología con la cual se desarrolló  la investigación es de tipo Cualitativo, en cuanto 

que este tipo de investigación permite profundizar en las causas y circunstancias en el 

estado natural donde se presenta el problema, de igual forma este  tipo de estudio donde el 

investigador y los grupos implicados ayudan a transformar la realidad mediante dos 

procesos: conocer y actuar, pues su finalidad es dar respuesta a un problema partiendo de 

los recursos propios, todo se lleva a cabo por medio de la recolección de datos en grupos de 

estudiantes que tienen un problema donde se requiere al investigador para dar solución al 

mismo, continuando con la descripción e interpretación de información para comprender a 

los sujetos y los fenómenos sociales, culturales e ideológicos del contexto determinado 

donde se presenta el problema con unas características particulares, nivel educativo y 

características demográficas propias del municipio de San Gil, estratos socioeconómicos, 

entre otros.  

 

En definitiva, la metodología cualitativa permite crear escenarios de participación, diálogo, 

confrontación, integración entre los estudiantes, de ahí que esta investigación enriquezca 

estos procesos de pensamiento crítico a partir del acercamiento y análisis que se haga de su 

realidad próxima y remota.  Además resulta ser la metodología más pertinente para poder 

dar solución al objetivo principal de la investigación cuyo propósito es el de desarrollar la 

estrategia pedagógica “un acercamiento a la realidad” para fortalecer el pensamiento crítico 

en el área de Lengua Castellana en los estudiantes de décimo grado de la Institución 

Educativa El Rosario de San Gil. 

 

3.1 Tipo de investigación.  

 



El diseño o enfoque metodológico con el que se trabajó dentro de la metodología 

Cualitativa fue investigación descriptiva, como parte de la investigación acción 

participativa,   la cual permite y  posibilita la evaluación  de los entornos educativos desde 

la resolución clara de la relación que existe entre la teoría y la práctica así como entre las 

prácticas de los docentes en las aulas;  Mckernan A. (2001) la define como: Un enfoque de 

investigación colaborativa que proporciona a la gente los medios para llevar a cabo 

acciones sistemáticas que resuelvan sus problemas; se formulan los procedimientos 

consensuados y participativos que permiten que la gente: investigue sus problemas, formule 

interpretaciones y análisis de su situación y elabore planes para resolverlos. (p 57.). 

En su libro la investigación-acción (IA)  en educación de Elliott (1994) presenta 

características que pueden definir la investigación-acción en el aula, se considera relevante 

mencionar algunas de ellas: La IA en las escuelas analiza las acciones humanas y las 

situaciones sociales experimentadas por los profesores como inaceptables en algunos 

aspectos, susceptibles de cambio y que requieren una respuesta práctica. 

La IA se relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados por los 

profesores, contrario a los  “problemas teóricos” definidos por los investigadores puros en 

el entorno de una disciplina del saber, de igual forma, puede ser desarrollada por los 

mismos profesores o por alguien a quien ellos se los encarguen, el propósito de la IA 

consiste en profundizar la comprensión del profesor de su problema, por tanto, adopta una 

postura exploratoria frente a cualquier número de definiciones iniciales de su propia 

situación que el profesor pueda mantener. 

Al explicar “lo que sucede”, la IA construye un estudio de casos sobre el hecho en cuestión, 

(la forma de explicación utilizada en estudio de casos es naturalista, presentado de forma 

narrativa, es vez de formalista) relacionándolo con un contexto de contingencias 

mutuamente interdependientes, o sea, hechos que se agrupan porque la ocurrencia de uno 

depende de la aparición de los demás. Las relaciones se “iluminan” mediante la descripción 

concreta, en vez de a través de enunciados de leyes causales y de correlaciones estadísticas. 

La investigación-acción constituye un medio importante para mejorar la práctica en las 

aulas, cada uno de los pasos dados en el proceso de investigación contribuyen en alcanzar 

el cambio tan necesario en las formas de asumir el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes de decimo; la IA es pertinente en esta investigación en cuanto que para lograr el 

objetivo planteado hay que partir primero de un análisis de la realidad, realizar un 

diagnóstico de cómo se encuentran los estudiantes en manejo de habilidades de 

pensamiento crítico en el área de Lengua Castellana, luego la realización del diseño y la 

implementación en el aula de clase de una estrategia pedagógica basada en el acercamiento 

a la realidad y luego si realizar un proceso evaluativo para analizar si la implementación de 

la estrategia logro transformar los aspectos negativos que encontró en el primer diagnóstico 

en cuanto a pensamiento crítico por parte de los estudiantes. 

El modelo de Kemmis (1989), cuyas fases de la espiral son: Planificación  acción, 

observación y reflexión, tiene la finalidad de proporcionar los elementos y directrices para 

poder realizar un proyecto de investigación. El proceso es flexible y recursivo, que va 

emergiendo en la medida que se va realizando. Tienen el propósito de ayudar y orientar, un 

proyecto siempre debe desarrollarse y ajustarse a la situación personal de cada uno. 

• Planificación: Se inicia con una “idea general” con el propósito de mejorar o 

cambiar algún aspecto problemático de la práctica profesional. Identificado el problema se 

diagnostica y a continuación se plantea la hipótesis acción o acción estratégica. Kemmis 



plantea tres preguntas: ¿Qué está sucediendo ahora? ¿En qué sentido es problemático? 

¿Qué puedo hacer al respecto? 

• Acción.: En la investigación acción la reflexión recae principalmente sobre la 

acción; esto es porque el énfasis se pone en la acción más que en la investigación; la 

investigación es así mismo revisada, pero su función principal es servir a la acción. 

 El control de la acción y la generación sistemática de datos debe ser un proceso 

sistemático, esto significa que ser sistemático en la recogida de datos tiene importancia en 

diferentes aspectos del proceso de investigación: servirá para apoyar en el momento de la 

reflexión que se han generado evidencias sobre la práctica y de ayuda para explicitar los 

puntos donde los cambios han tenido lugar,  de igual forma, ser sistemático significa que la 

recogida de datos se realiza conforme a un plan y los datos se utilizan para apoyar las 

evidencias de los cambios. 

  Observación: La observación recae sobre la acción, ésta se controla y registra a 

través de la observación. La investigación acción prevé una mejora de la práctica 

profesional, la información obtenida nos permite identifica evidencias o pruebas para 

comprender si la mejora ha tenido lugar o no.  

La observación implica la recogida y análisis de datos relacionados con algún aspecto de la 

práctica profesional. Se observa la acción para poder reflexionar sobre lo que se  descubre  

y aplicarlo a la acción profesional. 

  Reflexión: Constituye la fase que cierra el ciclo y da paso a la elaboración del 

informe y posiblemente el replanteamiento del problema para iniciar un nuevo ciclo de la 

espiral auto reflexiva. Constituye uno de los momentos más importantes del proceso de 

investigación acción es una tarea que se realiza mientras persiste el estudio. 

La reflexión,  es entendida como el conjunto de tareas tendentes a extraer significados 

relevantes, evidencias o pruebas en relación a los efectos o consecuencias del plan de 

acción. La tarea de analizar e interpretar da sentido a la creatividad, en este sentido es un 

proceso singular y creativo, donde el componente artístico tiene un peso importante. La 

reflexión permite indagar en el significado de la realidad estudiada y alcanzar cierta 

abstracción o teorizando sobre la misma, de acuerdo con ello, es el proceso de extraer el 

significado de los datos; lo que implica una elaboración conceptual de esa información y un 

modo de expresarla que hace posible su conversación y comunicación. 

 

3.2 Proceso de Investigación. 

 

La investigación se realizó con los estudiantes de décimo grado del Colegio El Rosario de 

San Gil, Santander, (Tabla2) 

Se precisa hacer uso de una muestra por conveniencia, en cuanto que la población y la 

muestra será la misma; ya que con ellos se realizó el diagnostico, con los mismos se 

implementaría la estratega didáctica y nuevamente con ellos se realizó el  proceso 

evaluativo.  

 

3.3.1 Selección de los participantes elegibles 

 

La población objetivo del proyecto de investigación la constituyen el total de los 

estudiantes del Grado Décimo A y B de la Institución Educativa Privada de San Gil, 

Santander Colegio El Rosario. El marco muestral se realiza con base en la Tabla de 

Matrículas Año 2017 contenido en la plataforma del Ministerio de Educación Nacional y de 



la Secretaria de Educación Departamental de Santander, llamado SIMAT (Sistema de 

Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media) En él se contempla: número de 

estudiantes matriculados en secundaria por cada Institución Educativa.  

La población elegible para la presente investigación debe cumplir con las siguientes 

características: Los estudiantes deben pertenecer a décimo grado y asistir a la clase de 

Lengua Castellana. 

La enunciación de estrategias aplicables en el aula ocupa un papel prioritario en el 

propósito inicial de esta fase de la investigación, pues genera, como le es propio a la 

Investigación-Acción, la posibilidad de aplicaciones y mediciones posteriores en un trabajo 

de Campo:  

Estrategia 1: análisis de textos y noticias 

Estrategia 2: los medios de comunicación 

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

Estrategia 4: análisis y solución de problemas 

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

Estrategia 6: proceso de aprendizaje basado en el diálogo participativo 

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

Una vez aplicada  la Estrategia Pedagógica “un Acercamiento a la realidad” se describe los 

resultados obtenidos de forma general de cada una de las 7 estrategias, para analizar los 

avances 

 

Resultados 
 

4. Resultados  

 

4.1 Interpretación de los datos  

 

Una vez desarrollado y  aplicado cada uno de los instrumentos planteados, se estableció la 

implementación de un cuestionario que generó una serie de percepciones en los estudiantes, 

manifestando con ella que la ingeniería del proyecto se basara en la interpretación 

cualitativa esperada, logrando con ello la codificación de la  información para su análisis e 

interpretación por medio de una codificación axial. 

En un primer momento se relacionan con el cuestionario  y posteriormente se presenta la 

categorización y subcategorías de la estrategia implementada, para una mejor comprensión 

de los resultados. Estos resultados que se obtuvieron fueron además fruto de la 

triangulación o comparación entre: 

 

1. Los datos 

2. La teoría 

3. Los investigadores. 

 

Cada aspecto se relaciona e integra los elementos necesarios para lograr identificar las 

categorías de resultados relacionados con las habilidades de pensamiento crítico, el cual es 

el proceso de analizar y evaluar, este se caracteriza por suponer que el conocimiento posee 

estructuras más básicas del pensamiento (los elementos del pensamiento) y los estándares 

intelectuales más básicos del pensamiento (estándares intelectuales universales). La clave 

para desencadenar el lado creativo del pensamiento crítico (la verdadera mejora del 



pensamiento) está en reestructurar el pensamiento como resultado de analizarlo y evaluarlo 

de manera efectiva. 

 

4.1.1 Procedimiento 

 

El objetivo fundamental del trabajo fue potenciar las habilidades del pensamiento crítico a 

través de una  estrategia pedagógica llamada un acercamiento a la realidad; la cual constaba 

de siete pasos o talleres los cuales profundizaban cada una de las habilidades del 

pensamiento crítico como son la Argumentación, solución de problemas, análisis y 

evaluación. 

 

Para cumplir tal objetivo los investigadores realizaron  un diagnóstico de los estudiantes, 

para conocer su nivel de competencia para ello se  utilizó un Cuestionario Pensamiento 

Crítico CPC 2; el cuál evalúa las habilidades de pensamiento crítico este proceso deslumbró 

lo siguiente: 

 

Argumentación: los estudiantes no han desarrollado la habilidad de buscar fuentes para 

mantener su criterio y no cuentan con interés para justificar las razones de sus juicios. 

Análisis:   los estudiantes no juzgan la veracidad de las opiniones, Al participar en un 

debate casi todos expresaron desinterés al instante de preguntarse si hay interpretaciones de 

un solo hecho, en cuanto  los debates se observó que casi todos los estudiantes buscan ideas 

alternativas a las ya expuestas, en cuanto a la producción textual no evidencian entre 

hechos y opiniones durante la escritura. 

Solución  de problemas: la producción textos no mencionan los sitios de los cuales fue 

consultada o indagada la información, lo cual denota falta de conocimiento e interés.  

Habilidad  de la evaluación los estudiantes han demostrado desinterés en cuanto a las 

apreciaciones o comentarios de sus compañeros. 

 

De igual forma fueron consultadas diferentes  fuentes de información, no solo el 

cuestionario, sino observaciones directas y diálogos informales con las poblaciones objetos 

de estudio, es de recordar que los procesos de triangulación se realizan con el objetivo de 

comparar, y validar la información suministrada por una fuente o por un informante y 

cuestionarla o replantearla en el caso de tener vacíos o ir en contra de otras informaciones 

presentadas.  

Así mismo en  este capítulo sólo se presentan los resultados obtenidos en la aplicación de 

los diferentes instrumentos, el análisis general que hacen los investigadores aparecerán en 

las conclusiones y las respectivas recomendaciones propias del capítulo cinco (5). 

 

4.1.2 Diagnóstico: Estado actual de los estudiantes en pensamiento crítico. 

 

En el siguiente análisis se presentan las habilidades del Pensamiento Crítico junto con las 

preguntas que se aplicaron en el cuestionario el cual  buscaba diagnosticar el estado en el 

cual se encontraban los estudiantes antes de aplicar la estrategia metodología” un 

acercamiento a la realidad”, cuyo fin se planteó en el primer objetivo propuesto y que se 

desarrolla a continuación donde se presenta la habilidad y se hace el análisis de los 

resultados obtenidos, presentados grado por grado y competencia por competencia.  



En un segundo momento mediante  el desarrollo de los talleres, uno de ellos  “Los medios 

de comunicación”, por lo tanto, su objetivo era identificar creencias, valores o estereotipos 

divulgados por programas televisivos mediante el desarrollo de un pensamiento crítico 

capaz de discernir y generar opciones para su vida, las habilidades de pensamiento crítico 

que se trabajaron fueron  argumentación, análisis y critica.   

 

En este segundo momento este taller llevo a los estudiantes a reflexionar sobre la familia, 

en cuanto a la ética y moral valorando a la mujer y a la vida, cumpliendo el planteamiento 

propuesto y la metodología diseñada.  

 

En cada uno de los talleres, el docente preparaba el material para ejecutar cada una de las 

actividades,  se abordaron los grados 10 donde el investigador da clase de lengua castellana 

y dependiendo el taller se necesitaban los materiales como periódico tijeras, internet, que 

no hay problema pues el colegio cuenta con zona wifi en el salón de clases,  ahora la 

mayoría de talleres fue grupal en algunos momentos creados por dinámicas y otros de 

acuerdo a la percepción de los estudiantes, hubo debates posiciones puntos de vista.  

 

Dentro de los momentos del taller,   hubo momentos de participación individual, generando 

espacio donde los estudiantes debían  escribir, redactar, sustentar, argumentar y debatir 

luego en  momentos de trabajo participativo de mesa redonda  lo que se les preguntaba 

teniendo en cuenta el taller que se atendía.  

 

La tercera fase del proyecto fue aplicar nuevamente el cuestionario pensamiento crítico 

CPC 2; donde se encontró  que los estudiantes habían mejorado de manera significativa las 

habilidades del pensamiento crítico en cuanto a la argumentación donde expusieron de 

forma oral, fuentes y criterios válidos, exponiendo conclusiones claras y justificando sus 

ideas, destacándose una excelente participación en la técnica del debate donde la mayoría 

expresó ideas de manera coherente y clara. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y para exponer de una manera más práctica lo desarrollado 

en esta investigación se presenta a continuación el análisis global por competencias en los 

diferentes momentos de la aplicación de cuestionario y talleres, así: 

 

Con base en el comparativo presentado en la (tabla 6), se arguye que es fundamental 

diseñar e implementar estrategias pedagógicas enfocadas a incentivar y motivar las 

competencias y habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes, esto permite como 

se dejó evidenciado que la mejoría en cada una de las mismas, se debe  a la implementación 

de estrategias que motiven al estudiante a desarrollar ciertas características del 

pensamiento, para ello se necesita tener  dominio de la lectura y la escritura a través de los 

textos escritos e impresos, que a la luz de la evolución de las herramientas, parece 

insuficiente porque las personas acceden a parte de la información, otros datos que 

complementan lo recopilado y desconocen otras opciones del conocimiento que aprovechan 

herramientas lúdicas, tecnológicas y de aprendizaje significativo.  

  

A lo largo de la referenciación teórica dentro del presente documento se hace énfasis  en la 

importancia del pensamiento crítico, este permite desarrollar habilidades de reflexión y 

evaluación del entorno y aplicarlos al diario vivir de quien lo experimenta, generando 



conceptos y conocimientos esenciales para ser competitivos en una sociedad de constantes 

cambios, sin embargo, en la producción intelectual y académica de los estudiantes se 

evidencia porcentajes mínimos de producción discursiva con intervención del pensamiento 

crítico, esto sugiere que pese a tener en cuenta los lineamientos de comprensión lectora, así 

como la investigación en sus diferentes áreas, las estrategias no cumplen con las 

expectativas de aprendizaje de los mismos. 

 

Es por ello que reafirmando a Kimball y Wing (1965), el pensamiento aparece 

constantemente en la vida, por lo tanto al mejorarlo la transformación de sí mismo no se 

hace esperar y entra a jugar un papel importante el pensamiento crítico en dicho 

mejoramiento, por ejemplo, algunos autores como Deanna Kuhn (1991, 1999) que desde la 

psicología,  se  ha trabajado las estrategias Meta cognitivas como una forma de desarrollar 

los procesos de pensamiento crítico, han abordado el tema de mejorar e incentivar dicha 

competencia para garantizar que los estudiantes posean el perfil para enfrentarse día a día a 

los retos de la vida, es por ello que se requiere incentivar la capacidad de  juzgar la calidad 

de un argumento incluyendo la aceptabilidad de sus razones, supuestos y evidencias, 

desarrollar una posición independiente acerca de un asunto, hacer preguntas clarificadoras 

adecuadas, planificar y diseñar experimentos.  

 

Es entonces que  se ha de comprender que los estudiantes deberán adquirir nuevas 

competencias y capacidades, destinadas no sólo al dominio cognitivo, sino también a sus 

capacidades para aprender, desaprender y reaprender, para adaptarse a las nuevas 

exigencias de la sociedad. Ya no se tratará, por tanto, de que los estudiantes adquieran unos 

contenidos específicos que les preparen para la vida laboral, sino que adquieran 

capacidades para aprender a lo largo de toda la vida; y ello no llevará a pasar de un modelo 

de formación centrado en el profesor a uno centrado en el estudiante. Estudiante que deberá 

estar capacitado para el autoaprendizaje mediante la toma de decisiones, la elección de 

medios y rutas de aprendizaje, y la búsqueda significativa de conocimientos. Hechos que 

les llevarán a tener mayor significación en sus propios itinerarios formativos. 

 

En síntesis, se puede afirmar que los estudiantes objeto de estudio del presente proyecto 

deberán seguir cultivando gracias al trabajo de sus docentes, seguir cultivando y mejorando 

en el manejo de las siguientes capacidades: - Capacidad de análisis y síntesis, - Capacidad 

de aplicar los conocimientos, - Resolución de problemas, - Capacidad de aprender, - 

Trabajo en equipo, - Habilidades interpersonales, - Planificación y gestión del tiempo, - 

Gestión de la información, - Creatividad, - Conocimiento sobre el área de estudio, - 

Habilidad para el pensamiento crítico, - Revisa, modifica, enriquece y reconstruye sus 

conocimientos, - Reelabora en forma constante sus propias representaciones o modelos de 

la realidad, - Utiliza y transfiere lo aprendido a otras situaciones. 

 

Validez interna. La validez se realizó a través de la triangulación de técnicas e informantes 

y mediante ponderación de la evidencia, con el fin de lograr la mayor coherencia posible de 

los resultados, ya que como lo cita Elssy Bonilla Castro en su libro Más allá de los dilemas 

de los métodos “el modo de recoger los datos, de captar cada evento desde sus diferentes 

puntos de vista, de vivir, analizar e interpretar la realidad a partir de su propia dinámica, 

ofrece a los investigadores un rigor y una seguridad en sus conclusiones que muy pocos 

métodos pueden ofrecer” (Bonilla 2005) De tal manera que permanentemente se estará 



relacionando la información de los participante, tratando de encontrar y establecer 

coherencia entre la información dada por las diferentes fuentes y los participantes.. 

 

Conclusiones 
 

Dentro del desarrollo de la presente investigación se realizaron etapas importantes que 

llevaron a cumplir con el objetivo general del proyecto, dentro del diagnóstico del estado 

del pensamiento crítico de los estudiantes de Décimo grado de la institución educativa, se 

pudo comprobar que las falencias fueron significativas, máxime que más del 55% de los 

estudiantes carecían de competencias propias del  pensamiento crítico como autocorrección  

y sensibilidad al contexto, sin orientación alguna hacia el criterio, cuyo propósito permite 

determinar el juicio. 

Una vez iniciado la primera fase de la metodología, los estudiantes estuvieron apáticos para 

realizar la recopilación de información en el cuestionario, ya que al  indagar sobre la 

utilidad de diferentes alternativas fue baja y que es común encontrar inferencias de tipo 

emotivo y simplificador del conocimiento; la facilidad de encontrar en nuevos entornos 

virtuales información cohíbe al estudiante a investigar y desarrollar habilidades propias de 

la evaluación, critica y solución de problemas.  

A través de la validación de la estrategia pedagógica “un acercamiento a la realidad” para 

los estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa teniendo en cuenta el desarrollo 

del pensamiento crítico, se encauso en crear entornos  que logren la potencialidad o 

tendencia a conocer la realidad con verdad, y la pregunta es la "llave" que abre la 

posibilidad de hacerlo, se puede intentar definir el pensamiento crítico como el ejercicio de 

esa potencialidad, como la actualización de la criticidad, durante la implementación de los 

talleres, los resultados demostraron que al innovar en otro tipo de estrategias los estudiantes 

estuvieron más prestos a aprender, incrementando en un 35% en promedio el mejoramiento 

en los índices correctos de las respuestas.  

La estrategia coadyuvo a la gran mayoría de los estudiantes en  fortalecer el pensamiento 

crítico el cual está inmerso en las habilidades comunicativas y de racionamiento, toda vez 

que el  proceso por el cual una persona reflexiona sobre diferentes aspectos, situaciones o 

experiencias de la vida cotidiana ayuda a resolver un problema, pronunciar una postura y 

colocar las respuestas de los propios comportamientos ante la vida real.  

Atendiendo las competencias que se desarrollan al fortalecer el pensamiento crítico, es de 

destacar que los estudiantes motivados por una experiencia innovadora generaron 

expectativas positivas en cada una de las actividades desarrolladas, toda vez que la 

interpretación consistió en entender y comunicar el significado de las situaciones que se 

presentaron en los talleres, generando un análisis, por medio del cual se buscaban las 

relaciones entre dos o más supuestos o situaciones con el objetivo de dar a conocer un 

punto de vista o información, por esto, se creó un vínculo importante dentro de la  

evaluación, cuyo objetivo se basó en  valorar las relaciones establecidas entre dos 

propuestas para identificar su veracidad o factibilidad.  

Dentro del análisis de los resultados, la experiencia fue significativa, los estudiantes 

generaron gran expectativa a la hora de solucionar los diferentes momentos dentro de las 

actividades del taller, el 78% de los estudiantes mejoraron considerablemente sus 

apreciaciones y perfeccionaron sus competencias y habilidades de pensamiento crítico, así 

como el desarrollo de habilidades creativas a la hora de cuestionar sus criterios.  



De igual forma, la inferencia implicó emitir conclusiones lógicas, con  base en  evidencias 

y supuestos, como resultado de las ideas, situaciones, evidencias que ya habían sido 

evaluadas, estos estudiantes a lo largo de las diferentes actividades y momentos, 

argumentaron la explicación, la cual infiere a dar a conocer los resultados de los 

pensamientos de una manera coherente, justificándolos con explicaciones razonables. 

En la actualidad resulta  relevante guiar al estudiante a realizar un análisis de la realidad en 

la que está y se desenvuelve, esto permite generar  perspectiva, logrando motivar su 

curiosidad, que dude del conocimiento que llega a través de las redes y siempre este en 

búsqueda de la verdad para su bien propio y de sus semejantes. Así mismo es importante 

destacar que el rol del docente es fundamental en la generación del pensamiento crítico. 

Para ello, debe contar con un conjunto de habilidades que ayudarán en la consecución de 

este objetivo en los alumnos. 
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