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TITULO: UN ACERCAMIENTO A LA REALIDAD”, ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

PARA FORTALECER EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL ÁREA DE LENGUA 

CASTELLANA EN LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO GRADO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL. 

 

Resumen  

 

Autor(es): CRISTIAN ALEXIS CORTÉS CRUZ  y  WILMAN JOSÉ CORTÉS CRUZ 

 

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

textos de lectura a los estudiantes del grado decimo, puesto que este proceso consistía en la 

recolección de datos memorísticos tales como datos biográficos, fechas, lugares específicos, 

proceso que no implica mayor esfuerzo en cuanto a las habilidades de análisis en la lectura y por 

ende no se valora el tiempo que los estudiantes dedican a la lectura. El desarrollo del 

pensamiento crítico debe ser entonces un elemento teórico y metodológico obligatorio en el 

diseño y el desarrollo curricular del área de humanidades, especialmente de la asignatura de 

lengua castellana, problema que se acrecienta al notar que  la formulación del plan de área de la 

institución se hace de acuerdo a contenidos y/o estándares y derechos de aprendizaje y no se 

tienen suficientemente en cuenta el manejo de competencias, sobretodo la competencia crítica, 

por otro lado no se han integrado los derechos básicos de aprendizaje propios para el grado 

decimo en sus planes de estudio. 
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El propósito del presente documento fue fortalecer el pensamiento crítico en el área de 

lengua castellana en los estudiantes del grado decimo de  la Institución Educativa el Rosario de 

San Gil a través de la estrategia pedagógica “un acercamiento de la realidad, a través de 

diagnosticar el estado del pensamiento crítico de los estudiantes de décimo grado de la 

Institución Educativa, así como validar 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, expresado en los derechos básicos de aprendizaje y las competencias 

básicas para este grado, una vez se determinó la características que se querían cubrir, se evaluó  

los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia pedagógica “un acercamiento a la 

realidad” mediante un instrumento que permita hacer un paralelo entre el antes y después de la 

estrategia. 

 

Los resultados presentaron una aceptación y motivación generalizada entre estudiantes y 

docente, 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 de información cohíbe al 

estudiante a investigar y desarrollar habilidades propias de la evaluación, critica y solución de 

problemas, dentro de las observaciones subjetivas  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 
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problema, pronunciar una postura y colocar las respuestas de los propios comportamientos ante 

la vida real. 

 

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

pensamiento crítico. 
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TITLE: A REALITY APPROACH: PEDAGOGIC STRATEGY TO STRENGTHEN 

CRITICAL THINKING ON TENTH GRADE SPANISH LANGUAGE STUDENTS AT 

EDUCATIONAL INSTITUTION EL ROSARIO SCHOOL IN SAN GIL TOWN. 

 

Abstract 

 

Author (s): CRISTIAN ALEXIS CORTÉS CRUZ y WILMAN JOSÉ CORTÉS CRUZ 

 

Based on  the observation made, its notorious the  Reading test process at eleventh grade 

students, inasmuch as this process consisted about memoristic and biographical data collection, 

dates, specific places, this process doesn’t imply a great effort according the Reading analysis 

skills therefore the students Reading time is not valuable. The Critical thinking development 

should be a theoretical and methodological required element in the design and  curricular 

development in humanities area and Spanish language specially; this problem increases when we 

can note the area plan is made according to the contents, standards and learning rights so the 

competences management is not sufficiently taken into account, especially critical competition, 

besides the institution hasn´t integrated the basic learning rights according to eleventh grade 

study plan. 

 

This document  purpose was to strengthen critical thinking in  Spanish language  in the 

tenth grade students at El Rosario  Educational Institution in San Gil  town through the 

pedagogical strategy " A reality approach”, through a diagnosis on tenth grade students  critical 

thinking at the Educational Institution, also tries to validate the pedagogic strategy " A reality 
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approach " to  tenth grade students of the Educational Institution taking into account the 

development of critical thinking, expressed in the basic  learning rights and skills at this school 

grade, when the wanted characteristics were determined to cover, the results obtained in the 

implementation of the pedagogical strategy  “an approach to reality” were evaluated, through an 

instrument which allows making a parallel between the before and after the strategy. 

 

The presented results had a generalized acceptance and motivation among students and 

teachers, at the methodology first phase, the students were apathetic to perform the collection 

information at the test, because when inquiring about the usefulness of different alternatives it 

was low and it is common to find emotive and simplifying inferences of knowledge; the facility 

to find information in the new virtual environments allows the student to investigate and develop 

skills related to evaluation, criticism and problem solving. Within subjective observations, the 

strategy helped to the majority of students to strengthen critical thinking and it is immersed in 

communication skills and rationing, all time the process in which a person reflects on different 

aspects, situations or experiences of daily life helps to solve a problem, pronounce a position and 

place the answers of their own behaviors before the real life. 

 

Keywords: Pedagogical strategy, Language, workshops, skills, communication, critical 

thinking. 
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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” de los autores Montoya, M. & Monsalve, G. (2008),  

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 
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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. 
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Planteamiento del problema 

 

Antecedentes 

 

Antecedentes del problema.  

 

La Institución Educativa Colegio el Rosario se encuentra ubicado en el municipio de San 

Gil, Santander, esta institución dentro de su sede, que comprende desde los grados de preescolar 

hasta Undécimo, es de carácter privado.  Con base en observaciones realizadas, llamó la atención 

el proceso de evaluación de los textos de lectura a los estudiantes del grado decimo, puesto que 

este proceso consistía en la recolección de datos memorísticos tales como biográficos, fechas, 

lugares específicos, proceso que no implica mayor esfuerzo en cuanto a las habilidades de 

análisis en la lectura y por ende no se valora el tiempo que los estudiantes dedican a la lectura.  

 

Analizando el componente educativo y su realidad en el municipio de San Gil y de 

acuerdo a las cifras del DANE a 2016 el municipio cuenta con 55.678 habitantes en su gran 

mayoría ubicados en el sector rural, los  establecimientos educativos que comprenden los ciclos 

de básica primaria, básica secundaria y media, están divididos en dos categorías como son, los de 

carácter oficial y los de carácter privado, población que se describe en la siguiente tabla:  
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Tabla 1 Categorización institución educativa – oficial y privada.  

CARACTER 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA 

O
F

IC
IA

L
 

SAN  JOSE  DE  

GUANENTA 

978 1.346 556 

LA  PRESENTACION 675 921 342 

SAN  CARLOS 326 304 105 

SAN  VICENTE  DE  

PAUL 

265 297 92 

LUIS  CAMACHO  

RUEDA 

178 237 64 

P
R

IV
A

D
O

 

COOPERATIVO 143 138 65 

EL ROSARIO 152 162 50 

SANTA CRUZ 156 123 42 

RAFAEL POMBO 194 186  

LA ESPERANZA 46 78  

Fuente: SIMAT – Ministerio de Educación Nacional.  

 

El Icfes evalúa la competencia lectora, aptitud que permite explorar la forma como los 

estudiantes leen e interpretan diferentes tipos de texto y la competencia escritora y se refiere a la 

producción de textos escritos; revisando los resultados de las pruebas de 2016, la gran mayoría 

de los estudiantes del Colegio el Rosario,  se ubicaron  en el nivel satisfactorio, teniendo en 

cuenta que hay otros niveles como insuficiente, mínimo y avanzado; pero según la interpretación 
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de los resultados por parte del Icfes coinciden en decir que en comparación con los 

establecimientos educativos que presentan puntajes promedio similares, en el área y grado 

evaluado, el establecimiento es relativamente: Fuerte en Comunicativa-lectora y Débil en 

Comunicativa-escritora; situación que se venía teniendo con leves cambios en el promedio de los 

años 2015 y 2014.  

 

Figura  1 Promedio indicadores lenguaje grado noveno. 

Fuente: Adaptación autores con base en resultados prueba saber 2016.  

 

Los resultados suponen que existiendo una  comparación con los establecimientos 

educativos con puntajes promedio similares en el área y grado, el establecimiento educativo el 

Rosario es, relativamente fuerte en el componente Semántico, débil en el componente Sintáctico 

y similar en el componente Pragmático; lo que evidencia el escaso análisis y comprensión de los 

textos, así como su aplicabilidad, en otras palabras se les dificulta comprender lo que dice el 

autor y aplicarlo a hechos concretos y de la vida cotidiana.  

 

Desde la perspectiva práctica del problema, hay que tener en cuenta varios factores, por 

un lado en los procesos de enseñanza-aprendizaje desde la posición del estudiante se nota que al 
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formular a los estudiantes preguntas que exigen reflexión y análisis, estos tienden a confundirse 

y buscan la respuesta exacta en el libro de texto; se ha observado además, que responder mejor 

con las preguntas memorísticas;  es por ello que autores como Wiggins y Mc Tighe (2008), 

mencionan ésta problemática: “los estudiantes típicamente rinden bien en las preguntas que 

requieren de repetir información y de utilizar habilidades básicas, pero rinden mal en las 

preguntas que requieren de un análisis más profundo.” Esta realidad se presenta como un 

problema, puesto que hoy en día, a cualquier ciudadano poseer la habilidad para tomar 

decisiones, para analizar y resolver problemas, Por ello es fundamental incentivar y desarrollar 

competencias críticas para la resolución de problemas y la comprensión de las situaciones en los 

educandos de hoy.  

 

Otro de los problemas relacionados con las condiciones actuales,  es la capacidad de 

asimilar y controlar la globalización,  la cual suministra información a través de diferentes redes 

virtuales y físicas para alcanzar más personas informadas, lo cual se traduce en que muchas 

personas a la vez pueden interpretar su contenido desde su propio criterio tergiversando la 

información suministrada si no poseen las habilidades criticas de discernimiento requeridas 

actualmente.  

 

 Es aquí donde el papel de estudiante toma fuerza, ya que  abrumado por tanta 

información, carece de las herramientas necesarias para descifrarla, escoger cual es la más 

pertinente, creíble y estar en la capacidad de emitir juicios críticos y argumentados, es por tanto 

fundamental que el estudiante posea  la capacidad para saber escoger entre la información que se 

le presenta y analizarla mediante un razonamiento lógico y crítico; dicho de otra manera, debe 
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actuar aplicando su pensamiento crítico. Estas competencias le ayudarán al estudiante, a 

fortalecer su personalidad y su perfil profesional una vez terminados sus estudios para 

enfrentarse así al mundo global y laboral.   

El desarrollo del pensamiento crítico debe ser entonces un elemento teórico y 

metodológico obligatorio en el diseño y el desarrollo curricular del área de humanidades, 

especialmente de la asignatura de lengua castellana, problema que se acrecienta al notar que  la 

formulación del plan de área de la institución se hace de acuerdo a contenidos y/o estándares y 

derechos de aprendizaje y no se tienen suficientemente en cuenta el manejo de competencias, 

sobretodo la competencia crítica, por otro lado no se han integrado los derechos básicos de 

aprendizaje propios para el grado decimo en sus planes de estudio. 

 

Con base en lo anterior, el papel de docente  es importante, ya que son ellos quienes han 

manifestado en diferentes estudios e investigaciones que hay una falencia en el  pensamiento 

crítico de  sus estudiantes, evidenciado en las pruebas, trabajos, quices y exposiciones los 

estudiantes tienden a repetir lo que el profesor le ha impartido, dejando a un lado el análisis a 

criterio propio, generando con ello un punto de vista propio frente a las preguntas de memoria 

son más acertadas que las que implican análisis.  Una consulta con los docentes en las diferentes 

asignaturas llevaría posiblemente a concluir que el alumno no “piensa” ni sabe analizar, entiende 

pero no utiliza el saber, es decir, posee el conocimiento, pero no lo sabe utilizar, afirmando con 

ello que  es poco competente en términos de los lineamientos del Ministerio de Educación 

nacional -  MEN, haciendo un sondeo, los docentes critican lo pasivo que son los estudiantes, 

que no se dan cuenta de la vida que tienen por delante y no actúan para adquirir por sí mismos 
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las destrezas necesarias para enfrentar la vida, sino que se limitan a esperar lo que los docentes 

puedan ofrecerles.  

 

Así de acuerdo a  los diseños curriculares, y la práctica o la misma metodología de 

enseñanza, no ayudan a fomentar y motivar en profesores y estudiantes una actividad pedagógica 

pertinente, destinada a desarrollar habilidades y destrezas, lo cual se logra con una actitud crítica 

y reflexiva. 

 

Problema de investigación 

 

En el área de  la de lengua castellana,  el docente  investigador a través de la observación 

directa evidenció la falta de pensamiento crítico de sus estudiantes, esto teniendo en cuenta que 

participan activamente del proceso formador, son los docentes que formulan el presente proyecto 

de investigación, lo cual, incide que al revisar los resultados de las pruebas externas (Pruebas 

Saber 9° - 11°) e internas (evaluaciones, bimestrales) se analizó e interpretó que los estudiantes 

no analizan, comprenden, interpretan y solo entienden las temáticas a trabajar pero no utilizan 

dicho saber.  

 

Con lo anterior, es fundamental determinar lo que implica la definición del pensamiento 

crítico, esto sugiere entonces realizar una pregunta clave: ¿Qué es el pensamiento crítico? El 

pensamiento crítico se define como indagar y analizar de manera crítica y reflexiva y desde 

diferentes perspectivas las problemáticas propias de las interacciones sociales, culturales y físicas 

en contextos concretos (MEN, 2009), desde esta visión y directriz gubernamental  en la 
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actualidad se le ha dado importancia en la parte educativa a desarrollar y a fortalecer el 

pensamiento crítico a través de varias prácticas y estrategias pedagógicas donde los estudiantes 

se ven involucrados a demostrar las destrezas, las habilidades intelectuales, de interpretación, 

análisis, síntesis y evaluación en su contexto escolar. 

 

Pero pese a ello, se observó que los estudiantes del grado décimo de la Institución 

Educativa El Rosario de San Gil tienen un bajo rendimiento  en donde sugiere colocar en acción   

las distintas habilidades (razonamiento, formulación de preguntas etc.).  Estas habilidades de 

pensamiento crítico se emplean al desarrollar los estándares básicos de competencias, los 

derechos básicos de aprendizaje DBA, lineamientos curriculares y donde cada área debe 

fortalecer y vivenciar este componente en las prácticas pedagógicas, ya que hoy en día la 

educación está enfocada a resolver problemas, evaluar información y analizar variados contextos 

y es donde el pensamiento crítico se convierte en ese modo de pensar, sobre cualquier tema, 

contenido o problema; en el cual se mejora la calidad del pensamiento inicial (Elder, 2003).  

 

Dentro  del análisis de la problemática existente en la institución con respecto a las 

habilidades que manejan los estudiantes en cuanto al pensamiento Crítico, del  Colegio el 

Rosario de San Gil, éste  no es ajeno a situaciones tales como la formación en la que prima el 

componente cognitivo y en algunas ocasiones el procedimental, descuidando el aspecto 

actitudinal del estudiante que se está formando, las prácticas pedagógicas están enfocadas al 

cumplimiento de los lineamientos de la institución y por tanto, se centra la calidad de la 

educación en la acumulación de contenidos, situación favorable para los resultados que se 

obtienen en las pruebas ICFES, tanto saber noveno grado, como saber once, de los últimos años, 
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cuyos puntajes oscilan principalmente en el nivel satisfactorio, sin embargo aún hay estudiantes 

que se encuentran en el nivel mínimo, lo que da lugar a pensar que las didácticas empleadas aun 

no incluyen a todos los estudiantes, todavía cierta población requiere de estrategias diferentes de 

atención que les permita avanzar en los procesos de aprendizaje y sobre todo de comprensión 

lectora y del análisis certero, aplomado y pertinente que se haga de la realidad, situación que se 

puede fortalecer con el pensamiento Crítico. 

 

Con base en lo anterior, se debe  tener en cuenta que las didácticas empleadas en los 

diferentes niveles de educación y contextos, están afectando, de una u otra manera, los procesos 

de aprendizaje y a la formación de pensamiento crítico necesario para que el estudiante sea capaz 

de interpretar, argumentar, analizar, sintetizar, formular hipótesis, reflexionar, evaluar, apreciar 

sus puntos de vista y el de los demás, siendo líder dentro del trabajo en equipo para solucionar 

los problemas que surgen en el diario vivir y emitir juicios centrados. 

 

Se espera un pensador crítico y ejercitado que formula problemas y preguntas vitales con 

claridad y precisión; acumula y evalúa información relevante y usa ideas abstractas, llega a 

conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y estándares relevantes; piensa con una 

mente abierta y se comunica efectivamente; y es aquí donde el desarrollo y fortalecimiento del 

pensamiento crítico corresponde al docente que es quien interactúa con el estudiante, lo motiva 

en su proceso de aprendizaje, le explica, le interpela y lo guía hacia el conocimiento, por 

consiguiente se hace necesario diseñar 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. 
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De ahí que surja la siguiente pregunta problema: 

 

¿Cómo fortalecer el pensamiento crítico mediante la estrategia pedagógica llamada un 

“acercamiento a la realidad”  en el área de Lengua Castellana en los estudiantes de décimo grado 

de la Institución Educativa el Rosario de San Gil? 

 

Preguntas directrices: 

 

 ¿Cuál es el estado del pensamiento crítico de los estudiantes de décimo grado de 

la Institución Educativa Colegio el Rosario antes de la implementación de la estrategia “un 

acercamiento a la realidad”? 

 ¿En qué consiste  la estrategia pedagógica “un acercamiento a la realidad” y cómo 

se aplicaría, teniendo en cuenta el desarrollo del pensamiento crítico, expresado en los derechos 

básicos de aprendizaje y las competencias básicas para este grado?  

 ¿Cuáles resultados obtenidos en la implementación de la estrategia pedagógica 

“un acercamiento a la realidad”,  se evaluarían, de tal manera que se pueda evidenciar si alcanzo 

los resultados esperados?  
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Fortalecer el pensamiento crítico en el área de lengua castellana en los estudiantes del 

grado decimo de  la Institución Educativa el Rosario de San Gil a través de la estrategia 

pedagógica “un acercamiento de la realidad. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Diagnosticar el estado del pensamiento crítico de los estudiantes de décimo grado 

de la Institución Educativa  

2. Implementar 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, expresado en los derechos básicos de aprendizaje y las competencias 

básicas para este grado. 

3. Evaluar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia pedagógica 

“un acercamiento a la realidad” mediante un instrumento que permita hacer un paralelo entre el 

antes y después de la estrategia. 
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Justificación 

 

La investigación efectuada pretendió contribuir desde la pedagogía y la didáctica a 

disminuir la brecha existente y la dicotomía entre el proceso educativo, en el cual estarán 

inmersos los estudiantes de décimo grado del Colegio El Rosario del Municipio de San Gil y su 

vida cotidiana, formando seres humanos capaces de gestionar su propio aprendizaje y sepan 

convivir, manifiesten competencias afectivas, éticas y morales, desarrollen habilidades, tales 

como la argumentación, el análisis, la solución de problemas y la evaluación que puedan hacer 

de su realidad o su contexto  local y nacional. 

 

En este sentido, los directamente beneficiados con este estudio serán, por una parte, los 

estudiantes que tienen la posibilidad de configurar habilidades de pensamiento crítico, lo cual les 

permitirá enfrentar situaciones problema en cualquier campo de formación y circunstancia, al 

estar en la capacidad de aplicar destrezas, tales como la percepción, la interpretación, el análisis 

y la evaluación  en la toma de decisiones pertinentes para su vida. Por otra parte, los profesores 

del área de lengua castellana, quienes al utilizar estrategias pedagógicas que tengan en cuenta al 

entorno, desarrollarán también habilidades e incrementarán sus conocimientos al estar 

actualizándose permanentemente y, así, mejorar sus prácticas pedagógicas. 

 

Es importante reconocer que las instituciones educativas que no fomenten el desarrollo de 

pensamiento crítico estarán condenadas a realizar exactamente lo mismo a través del tiempo, con 

dificultades para transformar y evolucionar sus procesos pedagógicos, siguiendo estrategias, 

didácticas y modelos educativos que poco favorecen la aprehensión de habilidades de 
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pensamiento como el análisis, la inferencia, la síntesis, la argumentación, la interpretación entre 

otras, claves para aportar al desarrollo del conocimiento. 

 

Fortalecer el pensamiento crítico es una de las metas de la  educación actual, 

planteamiento que pretende poco a poco ir rompiendo el paradigma de lo tradicional, en este 

caso las prácticas pedagógicas referentes a la memoria y se da  un paso a  un pensamiento 

divergente, crítico contextualizado y globalizado tal como lo presenta  (Facione, 2007, p 36) “El 

pensamiento crítico (PC) es el juicio auto regulado y con propósito que da como resultado 

interpretación, análisis, evaluación e inferencia, como también la explicación de las 

consideraciones de evidencia, conceptuales, metodológicas, criteriológicas o contextuales en las 

cuales se basa ese juicio”. El PC es fundamental como instrumento de investigación. Como tal, 

constituye una fuerza liberadora en la educación y un recurso poderoso en la vida personal y 

cívica de cada uno”; en este contexto  hoy en día resulta importante desarrollar este tipo de 

pensamiento desde la infancia escolar y fortalecerlo en la educación básica y media vocacional, 

puesto que uno de los fines de la educación es desarrollar en los estudiantes habilidades y 

capacidades que los lleven a ser participativos, interpretativos, analíticos de buen juicio, por 

consiguiente es necesario e importante que la institución educativa El Rosario no continúe al 

margen de este tipo de exigencias, al contrario, desarrolle e implemente estrategias pedagógicas 

de acuerdo a la realidad que les permitirá a sus estudiantes ir a la par con las exigencias del 

entorno y los requerimientos del sistema educativo ministerial, practicas pedagógicas, derechos 

básicos de aprendizaje y competencias básicas. 

 



29 

 

Es de tener en cuenta que hoy en día el estudiante se encuentra inmerso y expuesto en un 

sistema académico con infinidades de didácticas y metodologías pero realmente no se sabe si 

estas prácticas pedagógicas los lleven a interpretar, argumentar, inferir, y a proponer los temas 

propios curriculares que creen en el las competencias necesarias para desarrollar un pensamiento 

crítico, en este sentido es importante realizar esta investigación ya que al desarrollar la estrategia 

pedagógica “un acercamiento a la realidad” se podrán obtener mejores resultados al momento de 

presentar las Pruebas Saber y las Pruebas internas (Evaluación de Indicadores y Bimestrales) 

acompañado del conocimiento y acercamiento que el estudiante haga de su contexto local, 

regional y nacional emitiendo juicios neutrales, críticos y serenos sobre la realidad que vivencia. 

 

Es por esto, que permitió evaluar  y desarrollar en los estudiantes de décimo grado del 

Colegio El Rosario las habilidades propias del pensamiento crítico, llevará a la institución y a su 

comunidad educativa a lo que en teoría presenta (López, 2000) “una persona con pensamiento 

crítico reflexiona sobre los aspectos, situaciones o experiencias de la vida cotidiana para resolver 

un problema, emitir una postura y orientar las respuestas de los propios comportamientos” Es por 

ello que este estudio beneficiará a la comunidad educativa del Colegio el Rosario de San Gil, en 

cuanto que permitirá diversificar la metodología y las prácticas de enseñanza-aprendizaje tanto 

de los profesores como de los estudiantes de Lengua Castellana y a la vez posibilitar el 

aprendizaje significativo de los educandos para su interpretación, argumentación, y propuesta de 

nuevos puntos de vista sobre la realidad que le rodea. 

 

Esta idea de formación crítica, le permitirá al estudiante reconocer su rol como un 

ciudadano partícipe en la construcción de su mundo, de sus proyectos de vida, de ahí que se 
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insiste en la enseñanza mediante el uso de diversas estrategias pedagógicas, en este caso la  

denominada un acercamiento a la realidad,  desde las cuales se fomente la construcción del perfil 

de un estudiante cuestionador y propositivo. Desde la presente investigación se pretende como 

objetivo desarrollar en las estudiantes de décimo grado algunas habilidades de pensamiento 

crítico, tales como la  argumentación, el análisis, la solución de problemas y la evaluación. 

Afianzar estas habilidades intelectuales y comunicativas va a favorecer en el estudiante la forma 

de no solo acercarse al conocimiento sino de construirlo y apropiarse de él, de construir su propia 

visión de mundo, un mundo en el que no solo él es el protagonista, sino un mundo en el que se 

tiene que considerar el reconocimiento del otro, como persona que también piensa, opina y actúa 

al igual que él y que merece respeto, pero que también está sujeto al análisis de sus posturas o 

planteamientos. 

 

Vale mencionar que este tipo de estudio no se ha realizado anteriormente en esta 

institución. La información que se obtenga de los resultados de la investigación será compartida 

con los directores y profesores de Lengua Castellana de la institución. Se espera, que los 

hallazgos sean de interés, puesto que le brindará una estrategia que tenga en cuenta los Derechos 

básicos de aprendizaje, los estándares, las competencias básicas, entre otros y los requerimientos 

propios del pensamiento crítico y su desarrollo desde las prácticas pedagógicas de los docentes y 

del nivel del desarrollo alcanzado por los estudiantes. Estos hallazgos podrían despertar el interés 

para futuros estudios en otras áreas curriculares de la Institución Educativa. Adicionalmente, ésta 

investigación es sólo una referencia que puede ser útil para cualquier institución o persona que 

esté interesada en análisis curriculares en el nivel secundario y el desarrollo del pensamiento 

crítico. 
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Se consideró  que este proyecto investigativo tendría   relevancia para el ámbito educativo 

puesto que pretendía desarrollar en el estudiantes habilidades como la reflexión, la pro-actividad, 

la creatividad, la capacidad de analizar y la toma de decisiones, estas cualidades o competencias, 

le harán más valioso en el campo laboral y como ser humano. Así mismo, gracias al pensamiento 

crítico los estudiantes serían capaces de defender y justificar sus valores intelectuales y 

personales, ofrecer y criticar argumentos, apreciar el punto de vista de los demás; de esta manera 

se formarán personas para que gocen de una vida productiva, y  responsables para enfrentar las 

demandas en este mundo en permanente cambio e incertidumbre. 

 

Actualmente se vive en una sociedad que va evolucionando constantemente en todos los 

aspectos y los estudiantes se van enfrentando cada día con retos más difíciles de superar los 

cuales requieren un mayor nivel crítico, por eso es importante brindar los espacios adecuados a 

los estudiantes para que ellos desarrollen y fortalezcan la vez las habilidades básicas para poder 

enfrentar un mundo complejo en el cual ellos puedan hacer aportes cada vez más precisos y 

valiosos dentro del proceso educativo. Por eso, es de suma importancia cultivar en cada uno de 

los estudiantes un pensamiento cada vez responsable y crítico a la vez, igualmente crear en los 

estudiantes ese interés por descubrir cada día cualquier cosa, pues por mínima que parezca 

produce en los estudiantes cierta incertidumbre, lo que los conlleva a ir en busca de la 

información y esto permite que cada día el espíritu investigativo esté ascenso y logren ser 

críticos con lo que hacen y lo que piensan. 

 

Al implementar la estrategia pedagógica denominada un acercamiento a la realidad como 

un mecanismo para fortalecer y desarrollar las habilidades de pensamiento Crítico en los 
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estudiantes de Décimo grado de la Institución Educativa Colegio el Rosario del Municipio de san 

Gil, se pretende o se espera que:  

 

Los estudiantes fortalezcan las habilidades de pensamiento crítico: argumentación, 

análisis, solución de problemas y evaluación que puedan hacer de su realidad o su contexto  local 

y nacional. A raíz de eso con cada proceso se pretende: 

 

Argumentación: Da razones a favor o en contra de una proposición; explica el proceso de 

justificación de una idea y  Sustenta ideas y deduce conclusiones acordes al problema. 

Análisis: Examina ideas, detecta y analiza argumentos y hace relación de deducciones 

reales y supuestas. 

Solución de Problemas: Identifica contradicciones dentro de una situación problemática, 

demuestra coherencia en la formulación de preguntas, elabora un plan de acción para la solución 

de un problema y toma decisiones acertadas frente a las situaciones problema. 

Evaluación: Evalúa la credibilidad de una fuente, demuestra imparcialidad en opiniones 

opuestas y autoevalúa su participación en la solución de situaciones problémicas. 

 

Se espera que la implementación de esta estrategia en los estudiantes fortalezca el 

desarrollo de  competencias interpretativas, argumentativas y propositivas en los talleres, 

evaluaciones y lecturas que se hagan en la clase de Lengua Castellana y mejorará los resultados 

de la Institución en las Pruebas saber 11 en el área de Lectura crítica, con base en los 

cuestionarios y la adopción de un pensamiento crítico. 
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Limitaciones y delimitaciones 

 

La investigación pertenece al modelo denominado investigación acción participativa, en 

cuanto que uno de los investigadores hace parte del contexto en donde se realizara la 

investigación y a la vez es docente de lengua castellana en el grupo donde se implementara la 

metodología, y porque su intención es demostrar como la estrategia pedagógica “un 

acercamiento a la realidad” ayuda a 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, 

la investigación se desarrollara desde el ámbito de las sesiones de clase.   

 

La población objetivo del proyecto la constituyeron los estudiantes del grado décimo de 

la Institución Educativa, de carácter privado de San Gil, Santander Colegio El Rosario. El marco 

muestral se realizó con base en la tabla de matrículas proyectadas para el 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, que asciende a 30 estudiantes aproximadamente, el tipo de muestreo que 

se tomó  para la recolección de la información fue al azar, aunque por ser una población reducida 

se trabajó con la totalidad de la población, y se contó con el apoyo y trabajo del docente del área 

de Lengua Castellana de este grado, que por cierto hace parte del grupo de investigadores que 

desarrollaran e implementaran esta propuesta. 
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La investigación se desarrolló en un periodo comprendido entre los meses de febrero y 

junio  del año 2017, en cuanto que se aprovecharon  para manejar dentro de la estrategia 

pedagógica “un acercamiento a la realidad” parte de los estándares y derechos básicos de 

aprendizaje programados para el primer periodo del año lectivo 2017 y en el segundo periodo se 

realizó la evaluación de los resultados de la implementación de dicha estrategia, este trabajo se 

realizó  en las horas de clase destinada para el área de Lengua castellana que ascienden a 4 horas 

semanales de intensidad horaria y se trabajara en el salón de clase y el auditorio de la institución 

Educativa. 

 

La estrategia a implementar llamada un acercamiento a la realidad, consistió a grandes 

rasgos, en un grupo de actividades que buscaban que el estudiante reflexione sobre contexto 

remoto y próximo que le rodea y lo afecta directa e indirectamente, en ella hay momentos 

relacionados con los medios de comunicación. ¿Cuál es entonces el papel que juega la 

comunicación en el análisis de la realidad?, buscaba  que el estudiante identifique creencias, 

valores o estereotipos divulgados por programas televisivos mediante el desarrollo un 

pensamiento crítico capaz de discernir y generar opciones para su vida; que el conozca la forma 

cómo influyen las sub-culturas y los grupos sociales en la vivencia juvenil; que él se fortalezca 

en el pensamiento crítico a través del análisis a las situaciones problema que se presentan en 

diversos sectores de la sociedad y del planteamiento de posibles soluciones; entre otros. 

 

Es de tener en cuenta que de acuerdo al dialogo establecido con las directivas de la 

Institución se contó con el consentimiento de parte de los estudiantes y la autorización para 

realizar el diagnóstico inicial, la implementación de la estrategias y la evaluación de esta, sin 
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embargo se realizara una reunión tanto con padres de familia y estudiantes para socializar los 

mecanismos e instrumentos a utilizar. 
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Marco Referencial  

 

Hablar de pensamiento crítico en Educación lleva necesariamente a transformar el 

paradigma tradicional de enseñanza y a mencionar obligatoriamente el manejo de competencias 

comunicativas en los estudiantes; hay que entender el pensamiento crítico como el proceso que 

realizan los estudiantes para llegar a pensar críticamente, analizar, evaluar. Acto seguido se 

presentan las habilidades de un pensador crítico las cuales se centran en la argumentación, 

análisis, solución de problemas  y  evaluación de la realidad que se les presente en un contexto 

determinado, encaminado a que el estudiante pueda corregir sus racionamientos o resultados; 

paso seguido resulta necesario hablar sobre el propósito del pensamiento crítico el cual debe ser 

claro para el estudiante que quiere aprender o cuál es su meta en el aprendizaje, en este sentido 

se discurre de las preguntas que generan pensamiento crítico las cuales deben ser importantes, 

que causen motivación de buscar solución a problemas y  a que exista curiosidad en el 

razonamiento.  

 

En este contexto se habla de la información pertinente la cual es fundamental para el 

proceso del pensar e indispensable determinar fuentes de calidad, posteriormente se fluye en las 

implicaciones y consecuencias del pensamiento, dentro de ellas considerar todas los resultados 

posibles, para finalizar se encuentran los aportes pedagógicos para la implementación de una 

estrategia pedagógica “Un Acercamiento a la Realidad” allí se habla que el pensamiento crítico 

es un acercamiento a la realidad, puesto que el hombre está inmerso en la realidad; si se quiere 

ser ciudadano activo es importante tener un conocimiento profundo del medio en el cual se vive, 

y establecer una relación consciente y participativa con el entorno; de no ser así, se cae en el 



37 

 

riesgo de la enajenación, la marginación y la masificación consumista, sin hacer uso de la 

capacidad de pensamiento crítico. 

 

Referentes investigativos 

 

Teniendo en cuenta la revisión de la literatura e investigaciones consultadas en el ámbito 

educativo, se presentarán a continuación algunos proyectos de investigación en el contexto 

Internacional, Nacional y regional, su intencionalidad está en buscar contextualizar el proyecto 

dentro de la literatura existente, darle continuidad a un proceso de investigación que ya se ha 

realizado en diferentes entornos y encontrar la pertinencia con el presente estudio. 

 

Referentes internacionales 

 

Curiche (2015) desarrolló una investigación titulada “Desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico por medio de aprendizaje basado en problemas y aprendizaje colaborativo 

mediado por computador en alumnos de tercer año medio en la asignatura de filosofía” en  el 

internado nacional Barros Arana en Santiago de Chile, la investigación fue  de tipo cuantitativa, 

la cual  pretendió  determinar la posible asociación entre la implementación de la estrategia de 

aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje colaborativo mediado por computador sobre el 

desarrollo de habilidades cognitivas de pensamiento crítico. 

 

Se enmarca en un modelo cuasi experimental, puesto que dispuso de un grupo control y 

otro experimental a los cuales se les aplicaron cuestionarios y talleres  para evaluar el desarrollo 



38 

 

de habilidades de pensamiento crítico. El grupo control se caracteriza por tener clases regulares 

de filosofía utilizando tecnología como apoyo; mientras que el grupo experimental también 

dispone del apoyo de tecnología, sin embargo, el trabajo de los estudiantes se articula por medio 

de la estrategia didáctica de aprendizaje basado en problemas en complemento con el aprendizaje 

colaborativo mediado por computador. 

 

La comparación y análisis de los resultados obtenidos durante la implementación de 

talleres y cuestionario permitieron establecer la existentica de una correlación positiva con una 

diferencia estadísticamente significativa entre la estrategia implementada y las habilidades de 

pensamiento crítico en el grupo control. Su objetivo fue determinar la asociación entre la 

implementación de la estrategia de ABP con complemente de CSCL y el desarrollo de 

habilidades cognitivas de pensamiento crítico en estudiantes de tercero medio del Internado 

Nacional Barros Arana, en la asignatura de filosofía. 

 

Una de las conclusiones más significativas fue que lo aportado por el cuestionario y los 

talleres, diseñados para medir el desarrollo de habilidades cognitivas de pensamiento crítico, se 

pudo establecer que efectivamente los estudiantes que se tuvieron clases con el uso de la 

estrategia ABP y CSCL desarrollaron más sus habilidades de pensamiento que aquellos otros 

compañeros que tuvieron clases con uso de tecnología, pero sin la mediación de una estrategia 

específica. Tras el análisis estadístico inferencial, se encontró que la diferencia en el desarrollo 

de habilidades de pensamiento entre el grupo control y el grupo experimental fue significativo 

una vez culminada la implementación de la estrategia, e incluso, tras comparar los resultados 

obtenidos antes y después de la implementación por el mismo grupo experimental, se encontró 
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que hubo una diferencia significativa también. Estos hallazgos permitieron determinar que hay 

asociación y que dicha asociación corresponde a una correlación positiva entre la 

implementación de la estrategia combinada entre ABP y CSCL, y el desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico. 

 

La importancia de esta investigación y su pertinencia con el presente proyecto radica en 

su contexto particular en cuanto que es en el aula de Clase de bachillerato y ayuda a demostrar la 

importancia del aprendizaje en el proceso de enseñanza- aprendizaje en los estudiantes, 

Implementa estrategias metodológicas y pedagógicas en los estudiantes con miras a desarrollar el 

pensamiento crítico, objetivo muy similar al de la presente investigación.  

 

Romero (2012), presentó su trabajo de grado, para optar al título de Magister en 

Educación, denominado “Influencia del programa “DPC”, en el desarrollo del pensamiento 

crítico, en el área de Ciencias Sociales, en los estudiantes del segundo grado de secundaria de la 

I. E. César Abraham Vallejo Mendoza del Perú”. El objetivo general de esta investigación fue 

determinar la influencia del Programa “DPC” (Desarrollo del Pensamiento Crítico), en el área de 

Ciencias Sociales de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. “César  Abraham 

Vallejo Mendoza” del Trujillo Perú; este proyecto consistió en mejorar el pensamiento crítico en 

el área de Ciencias Sociales permitiéndoles expresar sus problemas, necesidades y dificultades, 

etc. que de alguna forma afectan desfavorablemente su calidad de vida y al mismo tiempo 

obstaculiza su crecimiento y desarrollo personal, social y cultural.  
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Las estrategias utilizadas fueron: expectación de material audio-visual, testimonios, 

lectura crítica de textos o artículos, Phillips 66, debate o discusión controversial, lluvia de ideas, 

juego de roles, conjeturas y posibilidades, preguntas clarificadoras, guía de interrogación o 

reflexión y acuerdo desacuerdo irrelevante (ADI).La hipótesis formulada fue la siguiente: Si 

aplicamos el programa “DPC”, entonces se desarrolla significativamente el pensamiento crítico 

en el área de Ciencias Sociales, de los estudiantes del segundo grado de la institución citada.  

 

La metodología empleada fue Cuantitativa, bajo el diseño cuasi experimental de dos 

grupos con grupo control y experimental, con pretest y postest. La muestra seleccionada estuvo 

conformada por 33 estudiantes por grupo. El resultado más importante de este estudio fue 

diseñar y validar una prueba para determinar el nivel del pensamiento crítico, debido a la 

inexistencia de este instrumento en nuestro medio. Así mismo, se logró obtener un promedio en 

el postest de 13.7 puntos lo que inicialmente se había logrado en el pretest de solo 2.5puntos, lo 

que significó 11.2 puntos de desarrollo logrado. La conclusión más relevante a la que se ha 

llegado es que: el Programa de Desarrollo del Pensamiento Crítico aplicado ha sido un 

instrumento eficiente y de influencia significativa para el desarrollo de dicho pensamiento. Esta 

investigación resulta relevante para el proyecto en desarrollo en cuanto que busca a través del 

diseño y la implementación de determinados instrumentos tendientes a incentivar las 

competencias lectora y escrita contextualizadas dentro del pensamiento Crítico de los estudiantes 

a través de estrategias de tipo colectivo y dialogal. 

 

Benítez y Gaibor (2012) desarrolló una investigación titulada “Estrategias de lectura 

crítica para el mejoramiento académico del proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes 
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del séptimo año de educación general básica de la escuela José Joaquín de Olmedo de la 

Parroquia Caracol, Cantón Babahoyo, Provincia los Ríos, durante el periodo 2012 – 2013”. Esta 

argumentación propuso como objetivo determinar la aplicabilidad de estrategias de lectura crítica 

para el mejoramiento académico del proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del 

séptimo año de educación general básica de la Escuela José Joaquín de Olmedo, de la Parroquia 

Caracol, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos durante el periodo 2012-2013.  Como 

metodología, el diseño fue Cualitativo, bajo un enfoque Etnográfico y los instrumentos utilizados 

fueron observaciones no participantes o indirectas, consignadas a través de diarios de Campo y 

entrevistas semi estructuradas, hechas a sus principales actores.  

 

Con relación a las conclusiones se destaca el logro de un mayor nivel académico de los 

docentes. Así mismo consiguió una mayor eficiencia en el rendimiento escolar por parte de los 

estudiantes, quienes son creativos, críticos y autocráticos, los padres de familia se muestran 

comprometidos en el fortalecimiento de la capacidad creadora de sus hijos y en el proceso 

educativo demuestran un alto nivel en valores y dinamismo en el inter aprendizaje. Esta 

investigación es pertinente con el presente estudio por su orientación en el objeto de análisis y el 

uso de su componente metodológico, determina los indicadores propios del pensamiento crítico y 

crea estrategias para mejorar e incentivar el desarrollo de cada uno de ellos.  

 

Bustamante y Milla (2012) presentó un trabajo de grado para optar el título de magister  

“Pensamiento Crítico en estudiantes de quinto de secundaria de los colegios de Carmen de la 

legua Callao” su principal objetivo fue determinar el nivel de pensamiento crítico de los alumnos 

que cursan el quinto año de secundaria en los colegios de Carmen de la Legua;  esta 
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investigación descriptiva de diseño simple cuyo propósito fue describir el pensamiento crítico de 

los estudiantes de quinto de secundaria de los colegios de Carmen de la Legua. Se utilizó una 

muestra de 226 sujetos de entre 14 y 17 años. Se empleó la prueba para pensamiento crítico, 

instrumento construido para esta investigación. Los hallazgos indican que la mayoría de 

estudiantes presenta un nivel promedio de pensamiento crítico, mostrando puntajes muy cercanos 

al nivel bajo. En las dimensiones analizar información e inferir implicancias la mayoría logró 

nivel promedio. Mientras que en proponer alternativas y argumentar posición la mayoría se ubicó 

en el nivel bajo. El género no constituye un factor que propicie diferencias significativas en el 

pensamiento crítico. Por el contrario sí se encontraron diferencias según el tipo de gestión 

escolar a favor de los estudiantes de colegio parroquial; los de colegios privados muestran ligera 

ventaja sobre los de colegio público; esta situación resulta pertinente en la investigación, en 

cuanto que el contexto en el cual se va a desarrollar la investigación es un colegio privado, 

manejara las diferentes competencias traerá la implementación de una nueva metodología de 

enseñanza aprendizaje que generara una nueva forma de analizar los contextos que rodean al 

estudiante. 

 

Referentes Nacionales 

 

Vargas (2015) presentó un trabajo de grado para optar el título de Maestría en Pedagogía 

de la Lengua Materna titulado “desarrollo del pensamiento crítico, mediado por el cine en la 

consecución de la lectura crítica.” El trabajo investigativo fue desarrollado para estudiantes del 

grado noveno, lo que buscaba el investigador con distintas estrategias desarrollar el pensamiento 

crítico que les facilitará  discernir entre diferentes tipos de textos y de esta manera conseguir o 
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hallar nuevos significados y sentidos a sus aprendizajes, reevaluando su participación activa en 

sus propios procesos. 

 

Este trabajo investigativo se enmarco dentro desde un enfoque cualitativo de diseño 

Investigación Acción, con carácter constructivo del conocimiento y del aprendizaje y se centró  

en el estudiante su participación activa frente a la tarea de aprender. Se reflexionó sobre el rol del 

docente en relación con su quehacer y prácticas pedagógicas orientadas al mejoramiento de los 

procesos utilizados para alcanzar los niveles de lectura crítica. 

 

Esta  investigación, favorece a la presente en cuanto se realizó con base en estrategias 

pedagógicas que buscaban desarrollar el pensamiento crítico, utilizo la lectura crítica como 

estrategia pedagógica y por medio de ella, el investigador diseño una secuencia didáctica 

orientada a la aplicación de algunas habilidades cognitivas y lingüísticas en las estudiantes que 

consistió en mejorar  sus desempeños en comprensión crítica desde el afianzamiento de su 

pensamiento crítico. 

 

“La comprensión lectora como una herramienta básica en la enseñanza de las ciencias 

naturales” elaborada por Zulema Ramos (2013), estudiante de la Universidad Nacional de 

Colombia (Medellín). Esta investigación tuvo por objetivo aportar al mejoramiento de los niveles 

de compresión lectora de textos científicos en el área de ciencias naturales a partir de la 

aplicación de una estrategia didáctica basada en el planteamiento de preguntas para los 

estudiantes del grado octavo de la institución educativa Débora Arango Pérez. 
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El desarrollo de esta propuesta consistió en la lectura de textos científicos y 

posteriormente se realizaba un test de comprensión de lectura para así poder tener unos 

resultados y ser finalmente analizados. 

 

Las principales similitudes entre las investigaciones radica en llegarle a los niños y niñas 

con herramientas que cautiven su atención e involucrarlos plenamente de tal forma que ellos 

participen activamente y mejor aún si es con material de su agrado. Se han planteado una serie de 

herramientas de trabajo que van más allá de lectura y posteriormente comprensión del mismo. Es 

necesario tener en cuenta que los estudiantes de hoy en día son una población muy exigente y 

como docentes no se requiere un compromiso de cumplimiento  con ellos, el éxito de las 

sesiones o de las clases podría ser seriamente cuestionado. 

 

 Sandra Maria Morales (2014)  presenta una investigación titulada “Caracterización de las 

interacciones en medios asincrónicos y su relación con el pensamiento crítico a partir de la 

literatura matemática en el grado undécimo de la Institución Educativa José Miguel De Restrepo 

Y Puerta”. La investigación tuvo como objetivo caracterizar las interacciones en medios 

asincrónicos, generadas a partir una experiencia centrada en el lenguaje matemático, encaminada 

a favorecer el pensamiento crítico en el área de matemáticas, con estudiantes del grado undécimo 

de la Institución Educativa José Miguel de Restrepo y Puerta del municipio de Copacabana.  

 

Se seleccionó como paradigma de investigación el Cualitativo, la información que se 

recogió a partir de los datos será de orden descriptivo y ello marcó el alcance de la investigación, 

en tanto caracterizó las interacciones generadas en los foros y se establecerán relaciones de estas 
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con el pensamiento crítico. Igualmente es importante decir que los análisis cualitativos de las 

intervenciones de los estudiantes fueron soportados con datos cuantitativos como fundamento de 

las interpretaciones realizadas por el investigador. Se eligió la observación participante como 

principal fuente de información donde el investigador (a la vez docente del curso) se integró y 

configuró la actividad discursiva por un período académico, el cual corresponde a 10 semanas 

calendario. 

 

Los principales resultados fueron: se puede evidenciar la manera en que las TIC se 

constituyen en elementos mediadores en los procesos de enseñanza y aprendizaje, abren un 

mundo de posibilidades, amplían el panorama de la escuela y rompen las barreras del 

conocimiento. Además, son herramientas que posibilitan la interacción entre los estudiantes y en 

este contacto propician el desarrollo del pensamiento crítico mediante los ejercicios de 

argumentación para la construcción de una posición razonada y justificada sobre un tema, en este 

caso, sobre la literatura matemática y los objetos matemáticos que en ella subyacen como las 

relaciones espacio-temporales, las semejanzas entre las figuras geométricas y la personalidad de 

cada uno de los estudiantes, la relación de los conflictos sociales con la circunferencia como un 

problema sólido que afecta a todos los seres humanos. 

 

Su pertinencia con el proyecto en desarrollo radica en la metodología, en cuanto que las 

estrategias pedagógicas utilizadas implican un análisis y acercamiento a la realidad que vive en 

estudiante; se utilizan diferentes estrategias metodológicas en especial la implementación de las 

TICS en los procesos educativos que está en coherencia con una de las estrategias o momentos 

que se implementaran en el proyecto con la temática un acercamiento a la realidad. 
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Referentes Regionales 

 

Mantilla (2009) quien expuso su trabajo de grado para optar al título de Magister en 

Pedagogía en la Universidad Industrial de Santander, con el título “propuesta pedagógica para 

hacer de la clase de lengua castellana un espacio generador de pensamiento crítico”. La 

investigación mostró las etapas de la investigación acción en el aula; la cual partió de un 

diagnóstico, de la observación, diseño de la propuesta, luego resalto los distintos teóricos que 

sustentaron la investigación, dicho trabajo se realizó con estudiantes de educación media 

vocacional en sus dos últimos años de vida escolar del  Colegio Nuevo Cambridge de la ciudad 

de Florida Blanca Santander, seguidamente se desarrolló el proceso investigativo en el área de 

lengua castellana, donde los estudiantes pusieron en práctica lo que es pensar críticamente, en 

este caso consistió en la capacidad de comprender textos a nivel inter textual e interpretar 

discursos poniendo en práctica el análisis  estructural a nivel lingüístico, se logró la habilidad de 

plantear y resolver problemas a través de textos de su autoría.   

 

Esta  investigación, favorece a la presente en cuanto explica los distintos pasos de la 

investigación acción en el aula, la estrategia y cómo fortalecieron el pensamiento crítico a través 

de dicha estrategia, otro punto importante es el trabajo que se realizó con los estudiantes  ya que 

en la presente se va tener en cuenta la población objeto que son estudiantes de educación media 

vocacional. 

 

Rincón, Suarez & Sánchez  en el año 2015, realizaron una investigación sobre la 

influencia del uso de Facebook para el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes que 
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integran los semilleros de investigación del Colegio Francisco de Paula Santander de Ocaña. Se 

partió de la hipótesis de que el uso de Facebook en la investigación sirve como herramienta de 

debate y de construcción de conocimiento, generando en los estudiantes un desarrollo de su 

proceso de pensamiento divergente o crítico. Para tal fin, el método seleccionado fue cualitativo. 

Se llegó a la conclusión que el uso de Facebook en los estudiantes de semilleros no influye en el 

desarrollo del pensamiento crítico, evidenciando que los estudiantes al pertenecer a un grupo 

creado en Facebook, no examinan su propio pensamiento con relación a la solución que otros 

estudiantes dan a un tema determinado. Lo que significa que no poseen autonomía para pensar, 

esta herramienta no es versátil para evaluar y obtener fuentes de información. 

 

Se obtuvo como resultado que esta herramienta no influye en el desarrollo del 

pensamiento crítico; en este sentido y a pesar que los estudiantes que hacen investigación si 

diseñan y proponen soluciones creativas a problemas del entorno, así como evalúan diferentes 

fuentes de información, no se recopilaron las evidencias necesarias que admitan soportar que el 

uso de esta red permite el desarrollo del pensamiento cognitivo.  La pertinencia con la presente 

investigación radica en que un acercamiento a la realidad es una metodología de enseñanza 

aprendizaje compuesta por 8 estrategias didácticas, y al igual que el proyecto que buscaba medir 

influencia del uso de Facebook para el desarrollo del pensamiento crítico algunas puedan tener 

mejores resultados que otras, pero hay que analizar la influencia de las redes sociales en el 

desarrollo del pensamiento crítico, porque es una realidad a la que los jóvenes se ven enfrentados 

día a día. 
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Pedraza, García & Barrera  en el año 2013 presentó  una  investigación denominada “El 

seminario Alemán como una estrategia para la enseñanza y aprendizaje de conceptos: el origen y 

evolución de la vida en la clase de ciencias naturales y educación ambiental en el grado noveno 

del Colegio Carlos Vicente Rey” de Piedecuesta, Santander; su principal objetivo fue el de 

implementar el Seminario Alemán como una estrategia para la comprensión de la temática 

Origen y Evolución de la Vida en las Ciencias Naturales y Educación Ambiental del grado 

noveno del Colegio Carlos Vicente Rey. 

 

La metodología utilizada es de tipo cualitativo bajo el enfoque I.A.P. Investigación 

Acción Participativa, se basó en un proceso de investigación – acción que permitió mejorar una 

situación problema presente en el aula, ayudando a comprender los procedimientos a seguir 

dentro del aula para generar nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje; se trabajó con los 

estudiantes de los grados 9 – 1, 9 – 2 y 9 – 3, y cada una de las docentes practicantes encargadas 

del proyecto desarrolló la estrategia en un grado correspondiente, los grados estaban 

conformados por 40 estudiantes para un total de 120, siendo elegidos porque en este nivel se 

presentaba mayor desinterés hacia las ciencias naturales, entre los instrumentos y técnicas 

utilizadas están: la observación directa y la no directa, la encuesta, el diario de campo, entre 

otros. 

 

Sus principales resultados fueron: el seminario como estrategia de enseñanza y 

aprendizaje en el área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental desarrollado en el Colegio 

Carlos Vicente Rey; contribuyo a que en la institución docentes y estudiantes cambiaran la 

perspectiva de ver las ciencias como una simple área de requisito académico y la vieran como 
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fuente de conocimiento, de desarrollo y crecimiento personal y académico. Y la pertinencia con 

la presente investigación radica en que se implementó un tipo de metodología conocida como 

seminario y trajo buenos resultados, la estrategia propuesta en el presente proyecto trae 8 

momentos y en uno de ellos se trabajara la metodología de seminario como una oportunidad para 

contextualizar al estudiante en su propia realidad. 

 

En consecuencia, todos los estudios referenciados aportan al presente trabajo 

investigativo desde las temáticas abordadas, y algunas de ellas tienen estrecha relación como la 

implementación de una estrategia pedagógica para fortalecer el pensamiento crítico e incluso 

algunas con similitudes en la población y otras con el área a trabajar que es Lengua castellana; 

por otro lado las investigaciones  mencionadas se diferencian del presente trabajo investigativo 

porque lo que se pretende es trabajar con una herramienta o estrategia propia llamada 

“acercamiento a la realidad” acorde a la edad de la población objeto de estudio mediante la 

lectura crítica y el dialogo con los elementos del entorno de cada estudiante un que permitan el 

desarrollo de habilidades del pensamiento tales como: argumentación, análisis, solución de 

problemas y evaluación. 

 

Marco Teórico 

 

A continuación se conceptualiza el presente estudio permitiendo puntualizar en aquellos 

teóricos que soportaran el trabajo de práctica y desarrollo. Desde tres tópicos: Pensamiento 

Crítico, Base Para La Reflexión De La Realidad aplicada a un contexto de educación básica y 

media, Elementos del Pensamiento Crítico en espacios situados de aprendizaje, Soportes 



50 

 

pedagógicos para la implementación de una Estrategia Pedagógica “Un Acercamiento a la 

Realidad”. 

 

Pensamiento Crítico, base para la reflexión de la realidad aplicada a un contexto de 

educación básica y media 

 

El pensamiento crítico es el medio que todo ser humano se otorga al  transcurso de 

debatir y expresar un concepto particular de algún contenido en específico, situación o evento, 

este está asociado al razonamiento y la concepción a partir de un proceso que se propone 

considerar, percibir o valorar la manera en cual se constituyen los conocimientos que intentan 

comprender y configurar el mundo, en específico las opiniones o aseveraciones que en la vida 

diaria suelen admitirse como auténticas.  

 

En este concepto plantean  Burton, Kimball y Wing (1965) “El pensamiento aparece 

constantemente en la vida… El término pensamiento significa para nosotros la búsqueda crítica 

y reflexiva de conclusiones válidas que resuelven nuestros problemas y dudas y nos permiten 

elegir entre afirmaciones antagónicas” (p. 35), noción que permite aseverar que al perfeccionar 

el pensamiento se da lugar a la evolución del mismo pensamiento crítico. 
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Características del Pensamiento Crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2 base en estándares de competencia para pensamiento crítico 

Fuente: Paul & Elder 2003 pp. 16 -18 

 

Reuniendo  las nociones mencionadas por los autores referenciados, cabe destacar que un 

estudiante crítico se distinguirá  por la autonomía en la toma de decisiones, por su  capacidad de 

apreciar y sostener sus puntos de vista en correlación  a los trazados por otros, será apto de 

argumentar, certificar y sintetizar la información que reciba, que tenga la habilidad para percibir 

las soluciones pertinentes a las situaciones que se le planteen y a partir de estas, formule más 

preguntas que le permitan llegar a las inferencias que se requieren dentro del proceso de 

aprendizaje. 
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Del pensamiento al pensamiento crítico. 

 

Teniendo en cuenta  lo expuesto por Burton y otros autores, surge la agrupación de los 

referentes teóricos entre el pensamiento crítico y la condición del pensamiento como tal, según 

autores como Ennis citado por Tamayo (2011), el pensamiento crítico se define como: “un 

pensamiento acertado y reflexivo, orientado en qué pensar y en qué hacer. Requiere conllevar a 

cabo acciones como las siguientes: juzgar la credibilidad de las fuentes, reconocer las 

conclusiones, razones y supuestos, calificar la calidad de un argumento incluyendo la 

aceptabilidad de sus razones, supuestos y evidencias, desarrollar un punto de vista independiente 

acerca de un asunto, hacer preguntas clarificadoras adecuadas, planificar y diseñar experimentos, 

definir términos de manera apropiada para el contexto, tener apertura mental, tratar de estar bien 

informado y sacar conclusiones de forma cuidadosa y cuando se tenga la evidencia para hacerlo 

(p. 215). 

 

Por tanto, las acciones mencionadas por Ennis, se relacionan con las habilidades que todo 

sujeto debe desarrollar para dar solución a determinadas situaciones experimentadas en cualquier 

momento y espacio. Se puede deducir la importancia que tiene éste en el aprendizaje autónomo, 

donde el estudiante es el protagonista de su formación, confrontando la teoría con la realidad en 

la que vive para tener la capacidad de transformarla.  

 

Para tener mayor claridad referente al tema, se acude también a autores como Paul y 

Elder (2008), constructores  de la fundación para el pensamiento crítico, quienes lo sustentan  en 

la educación, y lo explican así: “El pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el 
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pensamiento con el propósito de mejorarlo. El pensamiento crítico presupone el conocimiento de 

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

intelectuales más básicos (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.”. 

 

Los maestros, dentro de sus procesos de  actualización personal y profesional pretenden 

mejorar las capacidades de análisis y razonamiento necesarias para beneficiar el juicio crítico. En 

relación Boisvert (2004) dice que el pensamiento crítico comprende las capacidades y actitudes 

que desempeñan una tarea esencial en el propósito de examinar y dominar las innumerables 

informaciones que caracterizan el contexto social presente. El pensamiento crítico es una 

habilidad de pensamiento que requiere varias operaciones coordinadas…la formación de un 

pensamiento activo y abierto ayuda a pensar a los estudiantes por ellos mismos y los prepara para 

discernir la particularidad de conocimientos especializados. 

 

El pensamiento crítico, según los autores referenciados, corresponde  al análisis de la 

información adquirida para poder seleccionar aquella que es certera y confiable, de la que se 

considera inútil y vacía; esta  intervención permite potenciar   las competencias argumentativa y 

propositiva tan fundamentales  para la comparación de realidades en contextos diferentes. 

 

De igual forma es significativo tener presente que en pensamiento crítico, la desconfianza 

es una disposición que lleva al aprendizaje, es una  etapa clave en la clase, porque a partir de esta 

se crean  vías  para llegar a la cima deseada; la idea es examinar esa realidad de manera veraz, 
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argumentando con lo que se conoce, dando lugar a la justificación de los puntos de perspectiva 

individuales, tan legítimos  como el de todos los participantes. 

 

En este orden de ideas, es necesario recalcar que los estudiantes deben formarse en 

pensamiento crítico para enfrentar las diferentes situaciones que se presentan en la realidad de 

cada contexto y época, esta formación le permitirá un mejor contacto e interacción dentro de la 

sociedad y desenvolverse de manera óptima como individuo y ciudadano, sin olvidar su 

identidad, su unidad dentro de la diversidad existente.  

 

Paul y Elder (2005) sustentan que existen unas características importantes en un pensador 

crítico, como se describe en el siguiente esquema. 

 

Habilidades de un pensador crítico.  

 

Un pensador crítico debe incrementar ciertas habilidades, entendiendo habilidad como 

“La capacidad de trasladar conocimiento en acción” o “La capacidad que tiene un individuo de 

realizar varias tareas en un trabajo” (Griffin y Sigh; Robbins respectivamente, citado por 

Arredondo, 2006, p. 25). Partiendo de estas definiciones es puntual hacer énfasis en que todo 

sujeto presenta diferentes cualidades, unas más desarrolladas que otras, que entre más se 

estimulen, desde temprana edad, se potenciarán generando mayor destreza y pericia hasta 

convertirse en una habilidad. 
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Para el actual estudio se toman las siguientes habilidades: argumentación, análisis, 

solución de problemas y evaluación, que se definen según autores que aportan conceptos  básicos 

para mayor entendimiento del pensamiento crítico y en algunos indicadores presentan 

coincidencias. 

 

 Argumentación, a favor de la razón. 

 

De acuerdo a Beltrán (2010) “un argumento significa mostrar una razón que sustente, 

respalde o apoye una conclusión, es decir, debe haber una o más razones y una o más 

conclusiones en cada argumento dependiendo del uso y el contexto” (p. 35). En congruencia con 

lo anterior, Espíndola y Espíndola (2005) manifiestan que “en un argumento existe la intensión 

de ensayar racionalmente algo, de convencer a alguien de algo aportando pruebas suficientes y 

válidas” (p. 82). En resumidas cuentas, lo que se pretende con la argumentación es que los 

sujetos pongan en conocimiento sus puntos de vista frente a una situación, con propiedad los 

defienda y trate de convencer a otros de sus posturas, propendiendo por una congruencia de 

pensamientos encaminados a un beneficio común. 

 

Por los intereses que persiguen los investigadores, para la argumentación se tienen en 

prioridad  algunos indicadores que permitan estimar el nivel de la argumentación en los 

individuos  de estudio, entre ellos se encuentran: explicar el proceso de razonamiento, 

proporcionar razones a favor o en contra de una afirmación, y justificar ideas y deducir 

conclusiones acordes al problema. Para exponer el proceso de razonamiento se tiene en cuenta la 
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manera como se organizan las ideas, se priorizan  los pasos y se encuentran los procedimientos 

lógicos para lograr expresarlos en función de puntualizar el porqué de un resultado. 

 

En cuanto a  dar razones a favor o en contra, el sujeto después de la lectura de una 

realidad, resultado o argumento, estima  y toma posición frente a los puntos de vista presentados, 

de acuerdo a sus beneficios, semejanza entre ideas y conjeturas, siendo razonable en sus 

apreciaciones. Por último, el justificar ideas y deducir conclusiones acordes a una circunstancia, 

confirma que el sujeto presenta coherencia entre lo observado y las ideas expresadas, afirmando  

entendimiento a partir de una adecuada interpretación del significado del hecho. 

 

 Análisis, habilidad reflexiva del pensamiento. 

 

Se entiende por análisis a la facultad que se tiene para sacar las partes de un todo, 

determinando su circunstancia en cierto fenómeno; básicamente en este estudio, tiene directa 

relación con situaciones problema que requieren solución a partir del análisis pormenorizado de 

detalles que contribuyan a su alcance. Según Shardakov (1963), 

 

El análisis se comprende como un método, encaminado hacia un determinado  fin, de 

opción de los elementos que componen   los objetos o los hechos  de la realidad, en sus líneas  y 

cualidades, así como de los vínculos y relaciones que existen entre ellos, a fin de analizarlos con 

mayor profundidad y pertenencia y conseguir un conocimiento certero de estos objetos y 

fenómenos. Desde esta eventualidad, el análisis posibilita  puntualizar un fenómeno en sus 

elementos y características, describiendo las correlaciones  causa-efecto entre los mismos, con el 
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objeto de hallar un mayor entendimiento sobre él y manifestarlo  como un juicio, razón o 

creencia (p. 83). 

 

Para el análisis  hay que hacer notar  los indicadores que lleven a percibir las habilidades 

de indagar ideas, hallar y analizar  conclusiones  y hacer comparación de deducciones  reales e 

hipótesis. Los cuales son considerados por Facione (2007) al exponer que el análisis “Consiste 

en identificar las relaciones de inferencia reales y supuestas entre enunciados, preguntas, 

conceptos, descripciones u otras formas de representación que tienen el propósito de expresar 

creencias, juicios, experiencias, razones, información u opiniones” (p. 3). 

 

Por una parte, indagar ideas se refiere a la caracterización de conceptos, a partir de la 

lectura minuciosa  y la inferencia de textos que conceden  sacar las ideas principales y 

secundarias que conducen  a razonar el tema del que  engloba un conversatorio, un entorno 

problémico, una imagen, un suceso, entre otros. Si se habla de hallar y analizar argumentos, esto 

incluye  descubrir razones lógicas y congruentes  a ideas, conceptos o enunciados  planteados por 

otros, que lleven a la justificación y explicación de argumentos legítimos  para sostener, criticar 

o sencillamente declarar un juicio frente a un pensamiento. 

 

 Solución de problemas, un objetivo de la educación. 

 

Otra de las habilidades tenidas en este estudio  cuando se habla de pensamiento crítico es 

la solución de problemas, que se contempla en la conceptualización que de pensamiento crítico 

hacen Walker y Huit, considerando que ésta conectado a otras habilidades, proporciona  que los 
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sujetos obtengan  certeza en sí mismos, aprobación, pertenencia, reconocimiento, potencialicen 

la  creatividad, adquieran autonomía en el enseñanza para comparar la realidad en la que se 

hallan  inmersos al emplear los conocimientos. 

 

Para Nickerson, Perkins y Smith (1994) la solución de problemas “se refiere a procesos 

de conducta y pensamiento dirigidos hacia la ejecución de determinada tarea intelectualmente 

exigente.” (p. 86) Es riguroso por cuanto al comienzo  no se conocen las vías  para la resolución 

y se necesitan asociar habilidades como la percepción, la inferencia, el análisis, la compresión, la 

comprobación para hallar soluciones lógicas, viables y congruentes con lo que se requiere 

solucionar, por tanto, es una posibilidad para colocar en juego sus potencialidades y examinar 

otras que le lleven a la conformidad personal y de hecho, ayudar a la satisfacción colectiva. 

 

Para establecer las etapas  de resolución de problemas se consideran  los siguientes 

indicadores: identificar contradicciones, demostrar coherencia en la enunciación  de preguntas, 

realizar un plan de acción para la solución de un problema y tomar decisiones apropiadas  frente 

a las circunstancias  problema.  

 

Respecto al reconocer contradicciones, éstas se determinan cuando hay una correlación 

entre lo que se conoce y se desconoce en el período de interpretar una situación problema; 

haciendo relación a la coherencia en la formulación de preguntas, contribuye a precisar y 

articular la planeación de un proceso, estimular la creatividad, la motivación por aprender más de 

algo, a reflexionar sobre la realidad que se está planteando; sobre elaborar un plan de acción se 

puede expresar que es una organización de tareas precisas  propuestas en forma individual o 
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colectiva para que sean efectuadas  en un tiempo determinado, teniendo en cuenta los recursos 

necesarios para cumplir con su primordial objetivo que es dar solución a una situación. 

 

Por último el tomar decisiones acertadas requiere que el sujeto precise los caminos 

alternativos que existen para llegar a la solución, analice su pertinencia, reconozca los beneficios 

e identifique las consecuencias, todo lo anterior conlleva a la elección de la mejor opción para 

solucionar el problema. 

 

 Evaluación, en una didáctica alternativa. 

 

Y para finalizar con las habilidades que se seleccionaron  para este proyecto de 

investigación, se hace mención a la evaluación que según Facione (2007) se precisa  como: la 

estimación  de la credibilidad de los planteamientos  o de otras representaciones que recuentan o 

exponen  la percepción, experiencia, contexto, juicio, creencia u opinión de una persona; y la 

valoración de la eficacia lógica de las relaciones de deducción, reales o supuestas, entre 

enunciados, explicaciones, preguntas u otras formas de representación. 

 

La evaluación es una habilidad de total  trascendencia en todos los métodos  educativos y 

en circunstancias  ajenas a estos, por cuanto es la que facilita  tomar decisiones certeras  frente a 

cualquier situación, de ahí la necesidad de reforzarla  para demostrar si los procesos que se están 

promoviendo  están de acuerdo a lo sugerido inicialmente, y con ello dar lugar al mejoramiento 

continuo. 
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Por otra parte, Facione (2007) indica que la evaluación no solo debe estar vinculada  al 

aprendizaje de las asignaturas escolares y al  desarrollo estudiantil, pues la evaluación, de forma  

global, es holística y debe acceder a tomar conciencia frente al desarrollo de todos los métodos  

que incluyan: el desarrollo humano, la formación por procesos, la construcción del conocimiento 

con aprendizaje autónomo y relevante al estudiante, el cambio social y pedagógico desde el 

liderazgo y, la innovación educativa. 

 

En el reciente proyecto  investigativo, la evaluación se admite como una habilidad del 

pensamiento que es fundamental plasmar en los estudiantes  para configurar sujetos críticos 

competentes  también de autoevaluarse. Dentro del procedimiento de desarrollo de la 

investigación, en la evaluación, hay que hacer notar los siguientes indicadores: evaluar la 

credibilidad de una fuente, verificar legitimidad en opiniones contrarias  y autoevaluar su 

participación en la resolución  de las circunstancias  problémicas. 

 

En primer lugar, evaluar la credibilidad de una fuente se basa en darle importancia a los 

elementos que se utilizan para alcanzar información de acuerdo a intereses, posibilidades, 

principios, delimitando el grado de confianza y/o aceptabilidad que se le proporciona a un juicio 

u opinión; para corroborar la legitimidad en opiniones opuestas es congruente señalar los 

interrogantes u objeciones que fundamentan  determinada circunstancia, valorando las 

justificaciones, ventajas, desventajas, inducciones  y conjeturas; y se finaliza con autoevaluar la 

participación en la resolución  de las situaciones problémicas, en la que se tiene en cuenta, el 

nivel de mediación y las propias actuaciones en la búsqueda de los resultados, lo cual se 

complementa con lo mencionado por Rodríguez (2011) al argumentar que para hacer 
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autoevaluación se emplea “principalmente las habilidades de análisis y evaluación a nuestros 

juicios con el propósito consciente de cuestionar, validar o corregir bien sea nuestros 

razonamientos o  nuestros resultados” (p.53). 

 

Elementos del Pensamiento Crítico en espacios situados de aprendizaje:  

 

El pensamiento crítico consta de ocho elementos, a los que se les deben aplicar los 

estándares intelectuales para desarrollar destrezas intelectuales esenciales de un pensador crítico. 

 

Elementos del Pensamiento Crítico 

 

Figura  3 base en estándares de competencia para pensamiento crítico  

Paul y Elder 2003 pp. 23-26 

Propósito del Pensamiento Crítico. 

 

Es el  fin que el estudiante se plantea  lograr en un trabajo. En toda reflexión existe una 

intención. En este sentido, a fin de alcanzar que el raciocinio sea de calidad, el estudiante debe 
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tomarse un tiempo razonable para explicar sus intenciones  con claridad, delimitando objetivos  

realistas y significativos, justos y respetuosos (Paul y Elder, 2005). 

 

Todo razonamiento correcto implica establecer un objetivo, una  intención, se debe tomar 

el tiempo para expresar el propósito con claridad, distinguiendo de otros relacionados, 

verificando periódicamente que no se desvía de él, y escogiendo lo realista y significativo ¿Que 

se trata de alcanzar?, ¿Cuál es la meta central?, ¿Cuál es el propósito? 

 

Todo lo que se hace está guiado por los propósitos y metas. Se está consciente solamente 

de algunas de las metas. Cuando las metas reflejan el egoísmo, carácter posesivo o algo 

semejante, se niegan como metas. Luego, se describen las acciones de tal manera como para 

esconder los propósitos que no se pueden admitir. 

 

Se hallan  unos errores que hay que eludir para que todo el desarrollo, dentro de esos se 

tienen: no estar comprensible en cuanto al objetivo principal; variar entre diferentes, y a veces 

incoherentes  propósitos, perder el hilo al  objetivo o meta esencial, asumir propósitos o metas 

ficticias, adoptar propósitos o metas insustanciales como si fueran significativas, 

Inadvertidamente inhabilitar los propios propósitos, no seguir los propósitos buscando 

inconsistencias, no adecuar de forma sistemática  el pensamiento al fin y elegir propósitos 

egoístas a  costa de las necesidades y deseos de los demás. 

 

Preguntas generadoras de Pensamiento Crítico. 
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El razonamiento ayuda  a clarificar un interrogante o a solucionar una dificultad. En este 

contexto, se debe tener  precisión  acerca de la pregunta que se pretende  afrontar y de los 

elementos indispensables  para responderla apropiadamente  (Paul y Elder, 2005). De igual 

forma, es trascendental tener en cuenta que la pregunta o preguntas que se enuncian  sean 

significativas y sobresalientes  en torno al problema proyectado. Con el fin de mejorar  el trabajo 

investigativo se puede esbozar una pregunta en distintas formas. Otra elección puede basarse en 

fraccionar una pregunta en varias partes. Por último, es primordial diferenciar entre aquellas 

preguntas que son susceptibles de ser respondidas  de las que no lo son. 

 

Un razonamiento lógico debe enunciar una pregunta correcta, reconocer el problema a 

resolver, solucionar o explicar, tomar el tiempo para comunicar la pregunta, enunciarla  de varias 

maneras para distinguir su importancia, establecer sub preguntas, y lo más trascendente evaluar 

si la pregunta tiene una respuesta, un hecho, o si es de varios métodos  confrontados, un juicio, 

una idea, y razonarla desde diferentes puntos de perspectiva, ¿Que pregunta se está formulando?, 

¿Que pregunta se está respondiendo? 

 

Cuando se comprenden  la configuración del pensamiento, se hacen preguntas relevantes  

procedentes  de estas estructuras, con regularidad la pregunta o problema real está invisible u 

oculta. Las personas son rebeldes  a descubrir los problemas que los hace verse de una forma 

negativa. Se requiere  valentía intelectual o determinación mental, para trasladar los problemas y 

asuntos reales a la exterior. Hay que tener en cuenta que asimismo se pueden presentar una 

sucesión de errores como son: estar equívoco en cuanto a la pregunta realizada, enunciar 

preguntas de modo ambiguo  y problemas al reformular las preguntas para aclararlas, 
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incompetencia de dividir las preguntas en partes, enredar diferentes tipos de preguntas y 

contestarlas  de forma inadecuada, desordenar las preguntas de hecho y juicio, equivocar las  

preguntas importantes  con irrelevantes, tratar de debatir preguntas sin estar en perspectiva de 

responderlas. 

 

Información pertinente 

 

Vale destacar  que todo razonamiento se soporta en datos, información, o indagaciones  

ya elaboradas  sobre el tema (Paul y Elder, 2005). Al momento de aprovechar la información es 

fundamental que quien indaga la utilice cuando disponga de comprobación suficiente que las 

sujeta, exponiéndola en forma clara y precisa. En segundo lugar, es importante que la 

información empleada  sea frecuentemente sometida a evaluación, a fin de encaminarse en los 

datos relevantes. En este entorno, es indispensable contemplar que las deducciones estén basadas 

en información verificable. 

 

Esta perspectiva hace importancia en la información necesaria y oportuna para 

perfeccionar el proceso del pensar, imprescindible establecer fuentes de carácter, comprende  los 

datos, la información, la certeza, al reconocerlos  se puede restringir las afirmaciones a aquellas 

avaladas  por los datos que se tienen, se debe recoger información tanto antagónica como a favor, 

toda la información debe ser clara, precisa y importante, a la pregunta en asunto, asegurarnos que 

se ha compilado bastante información, ¿Qué información se está manejando para obtener a esta 

inferencia ?, ¿qué destrezas se ha tenido para respaldar esta afirmación?, ¿Qué información se 

necesita para solucionar esta pregunta? 
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Se debe mantener cuidado con la información que falta, en particular la información que 

declara incoherencias, duplicidad y autoengaño. La totalidad de las personas exploran  solo la 

información que respalda  lo que ya creen. Rechazan  o descartan lo demás, el pensamiento 

crítico solicita  rectitud intelectual. Se puede incurrir en ciertos errores tales como: Avalar 

declaraciones  sin reflexionar toda la información principal, no articular la información utilizada  

en el raciocinio, no someterla a comprobación racional, compilar información solo cuando 

justifico  mi punto de vista, no diferenciar la información importante de la irrelevante, efectuar 

inferencias más allá de lo que razonan  los datos, cambiar  datos y presentarlos  sin exactitud. 

 

Interpretaciones o inferencias en el proceso 

 

Todo razonamiento establece   deducciones  de las que se adquieren  conclusiones y se 

concede  sentido a datos y situaciones. En este sentido es conveniente que quien examina  logre 

un grado de profundidad y de coherencia integral en cuanto a las deducciones  que obtenga, 

fundamentándose  en la certeza del caso. 

 

Lo que se adquiere a través de razonamientos a partir la información y las conjeturas, son 

las apreciaciones por las que se aborda a conclusiones y dan coherencia a los datos, las 

inferencias se extraen solo de lo que se separa de la evidencia, comprobar que las inferencias 

sean coherentes  entre sí, ósea lógicas,  determinar las suposiciones que lleven a enunciar 

inferencias, ¿Cómo llegue a esta conclusión? ¿Habrá otro modo de explicar esta información? 

(Paul y Elder, 2005). 
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Las conclusiones con reiteración están alteradas por intereses concebidos. Se debe 

afirmar que las conclusiones están apoyadas en toda la información importante y que no se ha 

descartado  información que no avala  las nociones  preconcebidas. Es significativo no caer en la 

confusión de no tener claras las deducciones  no acoplarlas  claramente, inferencias que no salen 

de la demostración o razones presentadas, inferencias  aparentes, inferencias o conclusiones no 

racionales, inferencias o conclusiones contradictorias, y no descodifican  las conjeturas  que 

conducen  a las inferencias. 

 

Conceptos claves utilizados en el pensar. 

 

El razonamiento se sujeta  en hipótesis, en efecto, en convicciones. Cuando el científico 

hace suposiciones éstas deben respaldarse  en la demostración, privilegiando aquellas que son 

más compactos, esenciales y claros que otras. 

 

Son claves en el momento de comprender la información presentada en el razonamiento y 

determinan si son correctos, se deben reconocer los juicios  claros y poderlos criticar de manera 

despejada, examinar conceptos alternos o definiciones alternas de los conceptos, cerciorarse de 

emplear los conceptos con diligencia  y determinación, ¿Cuál es la idea central?, ¿Se puede 

exponer esta idea? 

 

La manera en que se piensa sobre el mundo está determinada por las ideas o conceptos. 

Sin embargo con frecuencia se distorsionan de manera egoísta por la mente. A menudo, se usan 
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conceptos para manipular a las personas o perseguir intereses propios. Se debe usar el lenguaje 

con cuidado, precisión e imparcialidad. 

 

Implicaciones y consecuencias del pensamiento. 

 

El razonamiento asimismo está justificado en ideas y conceptos. En consecuencia, quien 

efectúa el razonamiento puede exponer las intervenciones  más primordiales  de las palabras y 

proposiciones  que son pieza de un concepto. Quien está laborando con un decidido concepto o 

conceptos puede diferenciar sus aspectos más significativos y su relevancia en ámbito al tema. 

Igualmente el investigador razona en forma profunda y esmerada  sobre los conceptos que está 

aplicando (Paul y Elder, 2005). 

 

Se debe  identificar los resultados  del razonamiento, hay que plantear las implicaciones y 

desenlace del razonamiento, reconocer las positivas y las negativas, reflexionar todas las 

consecuencias probables, Si alguien admitiera la posición ¿cuáles serían las implicaciones? ¿Qué 

se está insinuando? 

 

Pensar en las implicaciones del pensamiento antes de proceder requiere método y la 

destreza de pensar en muchos niveles. Todo ejercicio que se toma tiene implicaciones. Es más, se 

debe estar lucido  de que una vez que se determinen  las implicaciones relevantes  de un hecho, 

se deben también examinar las implicaciones importantes de estas implicaciones. Las 

implicaciones son como círculos centrados  que emiten  hacia fuera cuando una piedra desciende  

al agua. 
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Suposiciones o ideas establecidas. 

 

El razonamiento se fundamenta en un punto de vista. Para obtener un razonamiento  apto 

se debe comprobar los puntos de vista que son concernientes  al tema,  aproximándolos en forma 

imparcial. Cuando el investigador se enfrenta a temas de debate, examina los diferentes  puntos 

de vista. A fin de conseguir mayor coherencia en su quehacer, los articula razonablemente para 

poder entenderlos mejor. También, el analítico capacitado detecta su particular sesgo ante el 

tema y lo hace a un lado, para conseguir mayor extensión y objetividad. 

 

Es indispensable que se identifique que es lo que se cree en el razonamiento y 

diferenciarlo de lo que se sabes, evaluar claramente si los supuestos son justificables y si dan 

forma o determinan los puntos de vista, ¿Que estoy dando por sentado?, ¿Que suposiciones 

llevan a esta conclusión? 

 

 

La causa de los obstáculos del pensamiento crítico, esta con periodicidad en conjeturas  

falsas, como las suposiciones por lo habitual son inconscientes,  frecuentemente incorpora 

prejuicios, arquetipos y falsas creencias arbitrarias. La praxis acarrea el reconocer suposiciones 

de modo explícita y confrontar cuales son justificables y no prescindir información opuesta a las 

ideas. 
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Puntos de Vista con respecto al tema 

 

El razonamiento tiene implicaciones. Cuando se lleva a la acción hay consecuencias. El 

razonador anticipa y articula una serie de implicaciones y consecuencias de su ejercicio de  

razonamiento, las cuales pueden ser tanto favorables como desfavorables e incluso inesperadas. 

 

Las perspectiva en todo razonamiento conduce a  puntualizar desde donde se está 

elaborando, y que otros puntos de vista deben ser tenidos en cuenta, reconocer el punto de vista o 

expectativa y buscarle sus potencialidades  y flaqueza, efectuar un carácter por ser equitativo al 

estimar todas las opiniones posibles, ¿Desde qué punto de vista se está uniendo a este asunto?, 

¿habrá otro punto de vista que se deba razonar? 

 

Todo razonamiento está referido a una perspectiva. Con regularidad no se considera 

puntos de vista con los cuales no se está conforme. ¿Por qué? Porque el contemplar esos enfoque 

se puede solicitar que se transforme la idea original y dejar algunas creencias o metas que se 

quieran conservar, una de las propiedades  del pensamiento crítico, es la de potenciar para 

asociarse preparadamente en cada y cualquier perspectiva y luego modificar el punto de vista 

cuando la demostración lo amerite. 

 

Soportes pedagógicos para la implementación de una Estrategia Pedagógica “Un 

Acercamiento a la Realidad” 
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Se parte de un hecho fundamental: el pensamiento crítico se dirige hacia el análisis de la 

realidad. Pero… ¿qué es la realidad?, con frecuencia se utiliza el término sin profundizar en lo 

que significa. ¿Qué es lo real?, ¿qué es aquello que se llama realidad? 

 

Pensamiento crítico: un acercamiento a la realidad 

 

La realidad es una noción difícil, cuyas diversas explicaciones podrían hacer olvidar  el 

objetivo del actual contenido, concentrando  en una de los tantos significados de este concepto. 

Para el presente trabajo se comprende la  noción de realidad como todo aquello que circunda  al 

hombre; todo lo que existe y a lo que él tiene acceso a través de sus sentidos y de la razón: la 

política, economía, el arte, la cultura y la educación, entre otras tantas etapas  y actividades, están 

comprendidas en la realidad. 

 

El ser humano tiene la necesidad constante de comprender todo lo que lo rodea: la 

realidad de la cual hace parte. Es un ser metafísico por naturaleza, pues necesita indagar más allá 

de su entorno inmediato. La comprensión de la realidad es la tarea propia de la metafísica; 

implica, en palabras de Marquínez (1998) “el acontecimiento en el cual el animal humano, a 

diferencia del resto de los animales, sobrepasa todos los horizontes inmediatos que le imponen el 

entorno y el medio para abrirse a la totalidad de lo real, es decir, al mundo” (p.43). El hombre 

mira el mundo con visión utópica, pero entendiendo utopía como esa necesidad de ir más allá, de 

comprender más allá del horizonte, no como algo imposible como erróneamente se cree. 
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El hombre es un ser social, político y cultural; todas estas expresiones  son las que él debe 

discernir, dado que hacen parte de su vida. El hombre no se hace Íntegro viviendo sencillamente 

en su medio, requiere  surgir de ese pequeño entorno  en el cual habita para percibirse  

verdaderamente humano, ser racional en plenitud. Necesita interpelarse por el sentido de su vida 

y por otros caracteres  muchas veces intangibles. 

 

La propia realidad como punto de partida. 

 

Analizar  la realidad es una interrogación sugestiva que da lugar a la enunciación  de un 

lugar de origen. El ser humano distingue los diferentes sucesos y situaciones de una forma 

personal y  precisa desde su experiencia personal, esto es lo que denominamos realidad, tomando 

la visión  proyectada por Lacan (1992) que distingue la realidad de lo Real, siendo la realidad el 

compuesto de las cosas tal como son percibidas por el sujeto. 

 

Desde esta perspectiva, la realidad es fenomenológica. Lo Real, en cambio, es el conjunto 

de las cosas independientemente de que sean percibidas por el ser humano. Aquello que no se 

puede expresar de forma completa como lenguaje, lo que no se puede decir, ni se puede 

representar, porque al representarlo se pierde la esencia de éste, es decir, lo Real es el objeto 

mismo. Por ello, lo Real está siempre presente pero continuamente mediado por lo imaginario y 

lo simbólico. Para esta diferenciación Lacan toma en cuenta algo ya observado por Kant para 

quien la realidad está revestida de subjetividad. 
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La realidad es lo indicado del hombre, el hombre es un ser real que pertenece a un medio; 

de una realidad. Circunstancias  como: educación, cultura, economía, adicción, violencia, 

prostitución, y cualquier otra, perjudican  claramente al hombre en su escenario personal. Es a 

partir del estudio insondable de esta realidad adyacente como se puede estimular el sentido 

crítico del hombre y la dimensión autónoma de pensamiento, no pensamiento colaborativo, sino 

individual. 

 

El hombre es un ser que está sumergido en su inherente  realidad, ¿cómo se desea  vivir 

en medio de algo que no se comprende?... “el lugar que se ocupa y su circundante entorno no es 

algo extrínseco, indiferente y sin importancia para el hombre. El entorno, sin ser propiamente 

hablando es decir, el ser en si mismo, es algo de nosotros mismos” (Marquínez, 1998, p.45), el 

hombre es un ser que pertenece a esa realidad en la que vive, no está ligado  a ella, ni cercano  a 

ella, sino en su interior. Se halla  abismado  en esa realidad, encontrándose  con sus familias, con 

su trabajo, estudio, etc., esa es su realidad y exige  dominarla. 

 

Re-significar la relación con el entorno. 

 

Si se desea  ser ciudadano dinámico es significativo tener un entendimiento profundo del 

contexto en el cual se vive,  e instaurar una correlación consciente y colaborativa  con el entorno; 

de no ser de esta manera , se  aproxima al  riesgo de la enajenación, la segregación  y la 

masificación,  sin hacer uso de la dimensión de pensamiento crítico. En este sentido, ¿qué rasgo 

se quiere para el estudiante de momento?, la sociedad y el universo necesitan un ciudadano 

pensante, crítico, centrado en su quehacer  y con la mirada en el horizonte, buscando 
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persistentemente  la comprensión  de todos los sucesos  que ocurren  en esa realidad de la cual él 

hace parte de modo indiscutible. Conforme  con lo preliminar, pensar críticamente le facilita al 

hombre regir su “mundo”, y no simplemente existir en él; también  le permite ser consciente de 

la trascendencia de su papel en el progreso de la sociedad. 

 

Marco Contextual 

 

El Colegio El Rosario, se encuentra ubicado en el municipio de San Gil, Santander, lleva 

20 años ofreciendo el servicio educativo a la comunidad Sangileña, ya que en el año de 1997 

llega la Congregación de las Hermanas Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazaret y se 

sitúan en esta población con el fin de ofrecer la atención integral a los más necesitados a través 

de sus  obras educativas. 

 

Ésta institución es de carácter privado y tiene como misión brindar a niños, niñas y 

jóvenes una educación con principios católicos, promoviendo el desarrollo en su integralidad, 

humano – cristiano, intelectual y social a través de una pedagogía personalizante y preventiva, 

con estándares de excelencia académica y profundización en una segunda lengua (inglés) para 

que sean líderes comprometidos en la construcción de la sociedad.  

 

El Colegio El Rosario ofrece una educación bajo los principios congregacionales de las 

dominicas de Nazaret con el propósito de educar a niños y jóvenes en las dimensiones cognitiva, 

afectiva, volitiva, psicomotora, social, comunicativa y política con el fin de prepararlos para 
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llevar una vida cristiana católica, una convivencia de servicio, paz y participación en el 

desarrollo, la ciencia y la tecnología, y a la vez siendo: 

 

 Humanizante: respetuosa de las diferencias individuales. 

 Personalizante:   centrada en los intereses de los educandos orientada a construir 

la persona. 

 Evangelizadora: que lleva al estudiante a vivir de acuerdo al evangelio buscando 

la transcendencia. 

 

El establecimiento educativo cuenta con 638 estudiantes, de los niveles de preescolar, 

primaria y bachillerato, así como con una planta física de 29 aulas de clase cada una dotada con 

suficiente número de sillas según estudiantes, tablero, escritorio y buen ambiente laboral. Dos 

aulas de sistemas que cuenta con 50 computadores con sus respectivos escritorios y servicio de 

internet; un auditorio con silletería, una capilla, una cancha deportiva , dos patios de juego, una 

cafetería, biblioteca, una sala de profesores, tres secciones sanitarias para cada nivel, oficina de 

coordinación, rectoría y secretaria. 

 

Este establecimiento educativo está constituido bajo normatividad académica y formativa 

determinada por los siguientes aspectos: 
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Modelo pedagógico 

 

El modelo pedagógico del Colegio El Rosario es una estrategia directa pero efectiva, 

diseñada para ayudar a los estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico y el pensamiento de 

nivel superior, mientras aprenden temas con contenidos específicos. 

 

El modelo pedagógico está basado en las teorías de: Jean Piaget, David Ausubel, Helen 

Hanesian, entre otros. 

 

Metas del modelo 

 

 Autoconstrucción del conocimiento por parte del estudiante a partir de esquemas y 

experiencias o preconceptos. 

 Acceso a niveles intelectuales superiores en forma progresiva y secuencial, 

manteniendo estructuras jerárquicamente diferenciadas. 

 Impulsar el trabajo con experiencias significativas y conocimientos previos. 

 

Currículo 

 

 Los programas educativos deben adaptarse a las capacidades psicológicas de los 

estudiantes, siguiendo el desarrollo del educando. 
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 Dado que para el aprendizaje significativo, el propósito principal es la adquisición 

y diferenciación de concepto, el diseño curricular debe partir de la determinación de los 

conceptos fundamentales de cada ciencia. 

 Los conceptos se relacionan sustancialmente con lo que educando ya sabe; los 

nuevos conocimientos se vinculan de manera estrecha y estable con los anteriores. Debe hacer 

relación entre lo nacional, lo regional y lo institucional. 

 Los saberes dependen de las experiencias y conocimientos previos, es decir, los 

saberes se ordenan en forma secuencial, grado por grado. 

 

Aprendizaje 

 

 Debe ser ante todo deductivo, parte de los intereses de los estudiantes, de los 

conocimientos previos y de las habilidades que poseen. 

 Debe ser significativo teniendo en cuenta todas las dimensiones sociales. 

 Los educandos deben saber, hacer, pensar y ser. 

 El aprendizaje se estructura a través de la praxis: visitas a bibliotecas, museos, 

trabajos de campo, experimentación y contacto con la naturaleza y la sociedad. 

 

Métodos 

 Estudiantes y docentes emplean diversos métodos, siendo los más utilizados: 

Inductivo, deductivo y científico que auspician el aprendizaje significativo y la construcción del 

conocimiento en los estudiantes. 
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 También se utiliza el aprendizaje cooperativo, receptivo y por descubrimiento. La 

acción-investigación ocupa un primer lugar en la formación del pensamiento. 

 

Concepto del estudiante 

 

Este modelo educativo considera al educando como “El centro y objeto del proceso 

educativo, por lo mismo debe ser innovador, constructor de su propio conocimiento; autónomo, 

determina su ritmo de aprendizaje y es gestor de sus propios procesos”. 

 

 El estudiante es el eje fundamental de la acción educativa, poseedor de un bagaje 

cultural, producto de su historia personal, familiar, social, quien a través del proceso educativo 

potencia todas las dimensiones de su ser. De acuerdo a la filosofía de la Institución el estudiante 

Rosarista, debe ser una persona capaz de: 

 Un compromiso cristiano frente a la vida. 

 Tomar decisiones libres, autónomas y responsables. 

 Asumir la ciencia y la investigación con espíritu crítico y creativo. 

 Expresar la amistad en sus relaciones interpersonales. 

 Un compromiso solidario y comunitario.  

 Asumir su promoción como agente de cambio.  

 Tolerar y respetar la diversidad social y cultural. 
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Marco conceptual  

 

Estrategia. “La estrategia es tomar una o varias decisiones de manera consciente e 

intencional que trata de adaptarse lo mejor posible a las condiciones contextuales para lograr de 

manera eficaz un objetivo, que en entornos educativos podrá afectar el aprendizaje (estrategia de 

aprendizaje) o la enseñanza (estrategia de enseñanza)". Se trata de comportamientos planificados 

que seleccionan y organizan mecanismos cognitivos, afectivos y motrices con el fin de 

enfrentarse a situaciones problema, globales o específicas de aprendizaje” (Monereo, 1999, p 

27).  

 

Pedagogía: “La Pedagogía no es sólo un discurso acerca de la enseñanza, sino también 

una práctica cuyo campo de aplicación es el discurso. El médico, por ejemplo, enfrenta los 

conocimientos médicos a la enfermedad y los instrumentos de Indagación de la misma se aplican 

al cuerpo. El maestro enfrenta sus conocimientos pedagógicos al discurso de las "teorías" o de 

las "ciencias'" y el Instrumento que utiliza para ellos es el método de enseñanza” (Zuluaga de 

Echeverry, 1999, p. 10).  

 

Pensamiento Crítico. “El pensamiento crítico es el juicio autorregulado y con propósito 

que da como resultado interpretación, análisis, evaluación e inferencia, como también la 

explicación de las consideraciones de evidencia, conceptuales, metodológicas, criteriológicas o 

contextuales en las cuales se basa el juicio. Persona habitualmente inquisitiva; bien informada; 

que confía en la razón; de mente abierta; flexible; justa cuando se trata de evaluar; honesta 

cuando confronta sus sesgos personales; prudente al emitir juicios; dispuesta a reconsiderar y si 
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es necesario a retractarse; clara con respecto a los problemas o las situaciones que requieren la 

emisión de un juicio; ordenada cuando se enfrenta a situaciones complejas; diligente en la 

búsqueda de información relevante; razonable en la selección de criterios; enfocado en 

preguntar, indagar, investigar; persistente en la búsqueda de resultados tan precisos como las 

circunstancias y el problema o la situación lo permitan” (Facione, 1990, pág. 1; 2013, pág. 21).  

 

Competencia. “La noción de competencia, es entendida como saber hacer en situaciones 

concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, 

habilidades y actitudes. Una competencia ha sido definida como un saber hacer flexible que 

puede actualizarse en distintos contextos, es decir, como la capacidad de usar los conocimientos 

en situaciones distintas de aquellas en las que se aprendieron. Implica la comprensión del sentido 

de cada actividad y sus implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas” (MEN. 2006, 

p.12). 

 

Didáctica. “Una disciplina teórica que se ocupa de estudiar la acción pedagógica, es 

decir, las prácticas de enseñanza, y que tiene como misión describirlas, explicarlas y 

fundamentar y enunciar normas para la mejor resolución de los problemas que estas prácticas 

plantean a los profesores…es una teoría necesariamente comprometida con las prácticas sociales 

orientadas a diseñar, implementar y evaluar programas de formación, a diseñar situaciones 

didácticas y a orientar y apoyar a los alumnos en sus acciones de aprendizaje” (Camilloni, 2007, 

p.22). 
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Realidad. “Existencia real y efectiva de algo. Verdad, lo que ocurre verdaderamente. Lo 

que es efectivo o tiene valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio”. Realidad es 

todo lo que existe, lo que es. “Existencia real y efectiva. Todo lo que constituye el mundo real. 

Verdad, lo que ocurre verdaderamente” (Real Academia Española, 2014). 

 

Estándares. “Un estándar es un criterio claro y público que permite juzgar si un 

estudiante, una institución o el sistema educativo en su conjunto cumplen con unas expectativas 

comunes de calidad; expresa una situación deseada en cuanto a lo que se espera que todos los 

estudiantes aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la Educación Básica y 

Media, especificando por grupos de grados el nivel de calidad que se aspira alcanzar”. MEN 

(2006, p.13) Los estándares propuestos por el MEN se refieren a lo central, necesario y 

fundamental en relación con la enseñanza y el aprendizaje escolar y en este sentido se los califica 

como básicos. No se trata de criterios mínimos, pues no se refieren a un límite inferior o a un 

promedio. Expresan, como se dijo, una situación esperada, un criterio de calidad, que todos 

deben alcanzar. Son retadores pero no inalcanzables; exigentes pero razonables” (MEN 2006, 

p.11). 

 

Desempeño. “Es una señal, una especie de termómetro, un instrumento de estimación, un 

criterio, requisito o norma que sirve para identificar y valorar la bondad de una acción, es decir, 

el indicador ayuda a ver qué tan distante se está del logro. El desempeño permite identificar y 

valorar el estado en que se encuentra el estudiantes con referencia a un conocimiento, valor, 

sentimiento, actitud, habilidad o destreza con lo que se convierte en un verdadero criterio de 

evaluación” (MEN, 2006, p.23). 
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Derechos básicos de Aprendizaje. “Son un conjunto de saberes fundamentales dirigidos 

a la comunidad educativa que al incorporarse en los procesos de enseñanza promueven 

condiciones de igualdad educativa a todos los niños, niñas y jóvenes del país. Los Derechos 

Básicos de Aprendizaje se plantean para cada año escolar de grado primero a grado once, en las 

áreas de lenguaje y matemáticas y se han estructurado en concordancia con los Lineamientos 

Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias (EBC). Plantean una posible ruta de 

aprendizajes para que los estudiantes alcancen lo planteado en los EBC para cada grupo de 

grados” (MEN, 2016, p. 4). 

 

Niveles de lectura. “Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de 

pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando 

progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. Para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario mencionar los niveles existentes: 

Literal, Inferencial y Critico. Vale la pena definir el Nivel Crítico. En este nivel de comprensión, 

el lector después de la lectura, confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias, 

luego emite un juicio crítico valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo que 

se lee. Puede llevarse en un nivel más avanzado a determinar las intenciones del autor del texto, 

lo que demanda un procesamiento cognitivo más profundo de la información. Se emiten juicios 

sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pero con fundamentos” (Solé, 1994, p. 36). 

 

Contexto Educativo. “Es una serie de elementos y factores que favorecen u obstaculizan 

el proceso de enseñanza/aprendizaje en el aula. Para los maestros frente a grupo es de vital 

importancia conocer el tipo de contexto en el cual sus alumnos se desenvuelven, los niveles de 



82 

 

aprendizaje y conocimiento adquiridos hasta ese momento y las situaciones sociales y culturales 

en las cuales están inmersos. Tiene en cuenta varios factores, dentro de estos: localidad,  

situación geográfica, situación histórica, población, tipo de cultura y mentalidad mayoritaria, 

religión, ideas políticas, estándares morales...” (Flores, 1996, p.59). 
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Metodología 

 

Tipo de 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 
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Lengua Castellana en los estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa El Rosario de 

San Gil. 

 

Diseño Metodológico 

 

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 
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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 
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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 
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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 
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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. 

 

Población, Participantes y selección de la Muestra 

 

Aunque la investigación se realizó con los estudiantes de décimo grado del Colegio El 

Rosario de San Gil, Santander, hay que tener en cuenta que se trabajó  con dos tipos de 

poblaciones en el momento de recolectar la información; por un lado la Población No 1 fueron  

los estudiantes de Décimo grado.  A continuación se expone una tabla con los datos más 

relevantes de la población objeto de estudio: 

 

Tabla 2 Población vinculada y participante de la investigación.  

 

ESTABLECIMIENTO ESCOLARIDAD EDAD 

NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

Colegio El 

Rosario de San Gil 

Décimo A 

14-17 

años 

19 

Décimo B 

14-17 

años 

22 
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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.  

 

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. 

 

Selección de la población objeto de estudio No 2. Docentes 

 

El tipo de muestreo que se realizará para la recolección de la información  a la población 

de docentes será por conveniencia con base en los siguientes criterios: deben integrar en una sola 

tabla la población y la muestra. 
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 Que trabajen áreas relacionadas con las humanidades, tales como Lengua 

Castellana. Docentes que lleven más de un año laborando en la Institución. 

 Que trabajen e impartan clase en los dos grupos objetos de la presente 

investigación. 

 

Proceso de Recolección de la Información 

 

A continuación, se especifican los pasos a seguir para el proceso de recolección de la 

información. 

 

Diagnóstico estado actual de los Estudiantes 

 

De acuerdo al  diseño metodológico trabajado en la presente investigación es una 

Investigación Acción, se parte de la realización de un diagnóstico para establecer el estado actual 

de los  estudiantes de décimo grado  A y B en cuanto a cada uno de los componente y criterios 

que integran el pensamiento crítico, para a partir de allí, implementar el segundo paso que es la 

aplicación de la estrategia metodológica. Para ello se tuvo  en cuenta dos momentos: 

 

 Aplicación Prueba piloto  

 

Fue  necesario observar si el instrumento era entendible y viable, existe el pilotaje, que 

consiste en reproducir, a escala, las condiciones que se habrán de presentar a los encuestadores 
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en el campo, para detectar errores o problemas relacionados con: los procedimientos en el campo 

(ubicación y selección de los informantes, lugar  del cuestionario, etc.)  

 

La prueba piloto no se suele hacer al azar sino que se eligen zonas o encuestados donde 

se podrían presentar problemas especiales (de rechazo  del cuestionario dificultades para la 

comprensión de las preguntas, etc.). Para esta investigación se tomara 4 estudiantes: 2 del grado 

noveno y 2 del grado undécimo, de tal manera que no se afecte la población objeto de estudio 

que son todos los estudiantes del grado décimo. 

 

 Fases de la Prueba Piloto: 

Fase 1: 

a. Se revisó el cuestionario que se aplicó, es de recordar que es una encuesta 

validada ya probada por la comunidad científica, en cuanto que ya se ha aplicado en otras 

investigaciones relacionadas con el tema. 

b. Se solicitó  el consentimiento a los autores de la prueba vía internet. 

c. Se solicitó el consentimiento informado a los padres de familia y estudiantes que 

participaran de la prueba piloto. 

d. Se Aplicó el instrumento a los informantes 

Fase 2: 

Ajustar el instrumento de la aplicación de la prueba de acuerdo a los análisis y resultados 

de la fase 1. 

Fase 3: 

a. Se ajustaron  los instrumentos para obtener los permisos requeridos.  
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b. Se Aplicó el instrumento para verificar si las modificaciones surgieron efecto a 

informantes diferentes a la primera fase y a la población objeto de estudio. 

Fase 4: 

a. Se verificó si las modificaciones trajeron los efectos esperados en el pilotaje, si la 

respuesta es positiva pasar al numeral c. y si llegase a ser negativa se debe repetir la 2 y 3 fase. 

b. Aplico  el instrumento a la población objeto de estudio. 

Fase 5: 

a. Registro de la información. 

b. Análisis de resultados obtenidos por el instrumento aplicado. 

 

 Aplicación del Cuestionario Pensamiento Crítico CPC 2 (ver Anexo A) 

 

Cuestionario de Pensamiento Crítico elaborado por Santiuste et al. (2001), este se 

constituye por  30 preguntas orientadas a abordar dos dimensiones del Pensamiento Crítico: la 

dimensión sustantiva y la dimensión dialógica. Cada una de las dimensiones aborda una de las 

habilidades básicas del pensamiento (Lipman, 1998): lectura, escritura, expresar oralmente, las 

cuales son básicas para todo proceso educativo. Consta de dos dimensiones: 

 

La Dimensión Sustantiva que comprende todas aquellas acciones que lleva a cabo la 

persona para dar cuenta de las razones y evidencias en las cuales sustenta su punto de vista. Los 

ítems de la prueba correspondientes a esta Dimensión, son los siguientes: 
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 Lectura sustantiva. 

 Escritura sustantiva. 

 Escuchar-expresar oralmente sustantivo 

 

La Dimensión Dialógica que comprende todas aquellas acciones de la persona, dirigidas 

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

propio punto de vista, esto supone además, la construcción de argumentos razonados que 

permitan dar respuesta a refutaciones y a precisar las diferencias de perspectivas, es por ello que 

supone la construcción de argumentos razonados que permiten precisar las diferencias de 

perspectiva y dar respuesta a refutaciones. Se indaga en este punto por:  

 

 Lectura dialógica. 

 Escritura dialógica. 

 Escuchar-expresar oralmente dialógico. 

Implementación estrategia pedagógica “un acercamiento a la realidad” 

 

La estrategia pedagógica se trabajó durante dos periodos académicos, en la asignatura de 

lengua Castellana asignaturas con sesiones de 5 horas semanales. Cada estrategia se desarrollara 

en dos horas semanales de acuerdo al horario.  

 

En cada uno de los dos décimos A y B se implementara la aplicación de la Estrategia 

pedagógica “un Acercamiento a la Realidad” de los autores Montoya, M. & Monsalve, G. 

(2008), cuya finalidad es incentivar el pensamiento crítico en los estudiantes en el área de lengua 



94 

 

castellana, esta estrategia consta de una serie de pasos y contenidos que se presentan en el Anexo 

B. 

 

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. 

 

Diagnóstico estado posterior a la implementación de la estrategia pedagógica. 

 

Continuando el proceso e  implementado y aplicado la estrategia pedagógica “un 

acercamiento a la realidad” se aplicó nuevamente el Cuestionario CPC2, en cada uno de los 
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estudiantes de los dos décimos A y B que participaron de la estrategia, con el objetivo de 

verificar si hubo algún avance y que tipo de modificaciones se obtuvieron, es allí que  terminada 

la didáctica, se aplicó  el cuestionario  en 1 sesión, momento que permitió identificar el nivel 

alcanzado por los estudiantes de los dos décimos en cada habilidad evaluada, a través del mismo 

instrumento utilizado en el taller y cuestionario con el propósito de comparar y analizar los 

resultados, en el transcurso de los tres momentos. 

 

Técnicas e instrumentos para recolectar los datos 

 

a. Cuestionario: El cuestionario es un instrumento básico que circula entorno a  la 

encuesta y a la entrevista, en él  se formula una serie de preguntas que permiten medir una o más 

variables, así mismo, posibilita observar los hechos a través de la valoración que hace de los 

mismos el encuestado o entrevistado, limitándose la investigación a las valoraciones subjetivas 

de éste, la estructura y el carácter del cuestionario lo definen el contenido y la forma de las 

preguntas que se les formula a los interrogados, es clave por tanto que la pregunta en el 

cuestionario por su contenido pueden dividirse en dos grandes grupos: pregunta directa o 

indirecta, la primera coincide el contenido de la pregunta con el objeto de interés del 

investigador, contrario a la formulación de la pregunta indirecta que constituye uno de los 

problemas más difíciles de la construcción de las encuestas. 

 

En los cuestionarios se pueden aplicar preguntas que miden actitudes del individuo hacia 

un determinado hecho, cuando se mide actitud, es necesario tener en cuenta la dirección de la 

misma así como su intensidad, para lo cual se aplican diversos tipos de escalas, de manera más 
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general la pregunta se formula de forma positiva y se dan 5 alternativas de posibles respuestas, 

designándose una escala de valores de 1 a 5, dando la respuesta más favorable a la afirmación 

que tenga el máximo de puntuación. Para esta investigación se utilizó un Cuestionario de 

Pensamiento Crítico aprobado por la comunidad científica. 

 

b. Revisión bibliográfica: se recolectó la información más puntual y cercana a la 

temática de investigación, lo que incluye, teorías, libros, artículos, experimentos, estudios 

previos, diseño de instrumentos de medición y evaluación, hipótesis previamente concebidas y 

contrastadas, aplicación de modelos a contextos reales y demás conocimiento soportado 

científicamente que converja en el Pensamiento Crítico en los respectivos planes de áreas. 

 

c. Observación Participante: la observación es una técnica de recolección de datos 

que permite acumular y sistema-tizar información sobre un hecho o fenómeno social que tiene 

relación con el problema que motiva la investigación (Briones, 2002). En la aplicación de esta 

técnica, el investigador registra lo observado, mas no interroga a los individuos involucrados en 

el hecho o fenómeno social; es decir, no hace preguntas, orales o escrita, que le permitan obtener 

los datos necesarios para el estudio del problema. 

 

La observación, tiene la ventaja de facilitar la obtención de datos lo más próximos a como 

éstos se presentan, pero tiene la desventaja de que los datos obtenidos se refieren sólo a un 

aspecto del fenómeno observado, esta técnica es fundamentalmente para recolectar datos 

referentes al comportamiento de un fenómeno en un “tiempo presente”; y no permite recoger 

información sobre los antecedentes del comportamiento observado, es ahí que el investigador, 
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hace parte del lugar donde se desarrollara la investigación, es un actor directo de dicha estrategia 

y no debe  mantenerse al margen del fenómeno estudiado, como un actor activo, debe registrar la 

información que aparece ante él, es así que se implementa la relación directa con el fenómeno, 

pretendiendo obtener la máxima objetividad y veracidad posible, para ello utiliza como 

instrumento para recolectar la información, no solo grabaciones audiovisuales, sino un formato 

de diario Pedagógico. 

 

El “Diario pedagógico”, que algunos llaman “Bitácora” o “Field Diary” es un Cuaderno 

especial en que el investigador va anotando, con bastante frecuencia, o incluso día a día, 

cuidadosamente, todas las vicisitudes y hechos que acontecen en una expedición, visita a terreno 

o exploración y que valga la pena consignar para el futuro tanto de las propias investigaciones, 

como para posible ayuda a terceros. 

 

d. Grupos Focales: según Aigneren, (2006). Son una técnica de recolección de 

datos mediante una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática 

propuesta por el investigador, que será la estrategia a implementar en la aplicación y posterior 

comprobación de los resultados de la estrategia “un acercamiento a la realidad”. 

 

Se aplicaron siete talleres en sesiones de dos horas por semana en donde se desarrollaran 

habilidades del pensamiento por medio de estrategias pedagógicas, cada una de ellas con sus 

respectivos objetivos y criterios de evaluación. La continuidad del trabajo en estas habilidades 

estará sujeta a los resultados de cada una de las pruebas anteriormente aplicadas. 
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Proceso de Análisis de la Información 

 

Una vez recopilados, ordenados y tabulados, los datos son analizados y procesados. Las 

siguientes etapas son las que se realizaran en el proceso de análisis: 

 

a. Recopilación de datos: Recolectar los datos implica tres actividades 

estrechamente vinculadas entre sí: seleccionar un instrumento de recolección de los datos, aplicar 

ese instrumento y preparar observaciones, registros y mediciones obtenidas. En este estudio para 

la realización de datos se aplicara el instrumento de medición a los estudiantes de décimo grado 

del Colegio El Rosario de San Gil.  

 

b. Tabulación y agrupamiento de datos Cuantitativos. Gráficos: Los datos 

recopilados fueron convenientemente ordenados, clasificados y tabulados, es decir, dispuestos en 

tablas que facilitan la lectura. Los gráficos permiten una interpretación simple y rápida de los 

hechos y además, pueden conducir a la elección de los métodos más adecuados para el análisis 

de los datos. Tanto el primer como el segundo paso serán aplicados al Cuestionario de 

Pensamiento crítico aplicado en los dos décimos en el momento del diagnóstico y de la 

evaluación de la estrategia pedagógica implementada. 

 

La presente investigación arrojara datos a partir de la aplicación del instrumento de 

valoración de las habilidades de pensamiento crítico CPC2, los cuales se describen haciendo 

comparación entre el cuestionario y los talleres aplicados,  indicando porcentualmente los logros 
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alcanzados por los estudiantes, considerando los niveles de desempeño de 1 a 5. El análisis se 

respaldara con una gráfica en la que se visualizara el comportamiento de cada habilidad. 

 

Utilizando la información dada por el cuestionario y los talleres aplicados,  se sacara la 

diferencia entre medias aritméticas (M2 – M1) en cada habilidad. El análisis de resultados estará 

inmerso en procedimientos estadísticos diseñados para analizar variables, de ahí que el contrastar 

medias de los datos seleccionados para pruebas en dos muestras relacionadas. 

 

c. Análisis de información Cualitativa. El proceso de análisis se realizará a lo largo 

de la investigación, se les asignará un código de identificación a los participantes; los testimonios 

recibidos se organizarán por precategorías que irán emergiendo de acuerdo a la información 

recibida y analizada; Posteriormente con el análisis de las entrevistas se establecerán las 

categorías, este aspecto en cuanto a los grupos focales. 

 

Las entrevistas se grabarán se digitarán y luego se les hará el análisis de frases y párrafos 

de acuerdo a la  codificación abierta de Strauss y Corbin. Se ha de tener en cuenta además que 

entrevista hecha entrevista analizada y sistematizada a través de gráficos y textos. 

 

Corbin y Strauss establecen una serie de pasos en el momento de la codificación abierta 

que se realice con la información recogida en los grupos focales: 
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 Digitación: Se digitara la información recogida en la entrevista aplicada en los 

grupos focales en cada una de las 7 siete sesiones, previo consentimiento informado de los 

padres. 

 Organización de la información: Una vez digitada la información se organizaran 

las preguntas y respuestas por tópicos es decir es torno a los lineamientos generales planteados 

en el objetivo general y los específicos. 

 Conceptualización: Cuando la información este organizada se procederá a 

colocarle un código, que puede ser in vivo (con las mismas expresiones del entrevistado) o por 

interpretación (lo que el investigador objetivamente comprende) este código o nombre se le 

asignara a cada frase o información con sentido lo cual busca ir deduciendo o resumiendo la 

información. 

 Precategorización: Los códigos, nombres o expresiones se ubicaran en un cuadro 

y se buscara agrupar las expresiones o conceptos similares en torno a un concepto más general 

que incluya las diferentes expresiones o conceptos. 

 Categorización: es el mismo procedimiento de la Precategorización, pero busca 

extraer las categorías o expresiones más generales en torno a cada tópico, las cuales incluyan 

toda la información pertinente y excluyan la que no resulta relevante con el objetivo de la 

investigación. 

 Descripción: paso a seguir después de tener las categorías generales es hacer una 

descripción de las expresiones dadas por los informantes que justifiquen la categoría. 

 Interpretación: de acuerdo a la descripción y a la teoría establecida en el marco 

teórico se analizan la información fruto del proceso de codificación, cuyo principal objetivo es la 

muestra y análisis de los resultados. 
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De acuerdo a la información recogida se irá realizando el muestreo teórico 

correspondiente a que con base en los datos obtenidos se determinará los nuevos casos o la nueva 

información requerida y la necesidad de seguir haciendo nuevas entrevistas o parar en la 

ejecución porque la información se saturó 

 

En el diario de campo en el cual se consignan tanto las notas base que permitirán 

reconstruir las escenas culturales observadas y la propia vivencia del investigador además de las 

interpretaciones en proceso, se llevarán en un cuaderno donde: La Mitad irán las notas que pueda 

observar en Bruto y la otra parte la organización de las notas de forma temática. (Ver Anexo C). 

 

d. Presentación de resultados: Se hace la pertinente presentación de los resultados 

obtenidos y su respectivo análisis. 

 

Aspectos éticos de la Investigación. 

 

La protección de los participantes en la investigación exige respetar su autonomía, 

informándoles de los fines que se persiguen con el desarrollo del proceso investigativo. Junto a 

este principio está el de la privacidad que exige anonimato de los que participan y 

confidencialidad por parte del investigador, si no hubo anonimato al facilitar la información. La 

necesaria confirmación de los involucrados, tras la oportuna investigación de lo que se pretende 

y de lo que se ha conseguido, para poder respetar dichos principios (autonomía y privacidad) por 

tal motivo se hace necesario un proceso de socialización de los objetivos planteados en esta 
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investigación, tanto con padres de familia y estudiantes y la necesidad de firmar un 

consentimiento informado para participar y ser informantes en esta investigación. 

 

La investigación pedagógica tiene sus principios éticos particulares resaltando, en primer 

lugar, la paridad y la reciprocidad entre todos los participantes, y en segundo lugar, la protección 

de la privacidad y la cautela en la emisión de juicios. El principio de paridad supone aceptar la 

participación de todos con igual peso en el desarrollo de la investigación: todos los participantes 

son fines en sí mismos y no medios para conseguir determinados propósitos individuales. La 

privacidad es un tema importante porque la confidencialidad de los resultados permite el respeto 

a la intimidad y el derecho de la persona a elegir. La cautela en la emisión de juicios, saber 

dónde comienza y donde acaba la descripción de las situaciones que han sido investigadas, es 

siempre necesario, importantes al momento de analizar la capacidad de pensamiento crítico que 

posee cada estudiante. 

 

Se actuara bajo el principio de la beneficencia que tiene como máxima fundamental la 

siguiente: por sobre todo, no hacer daño. Es así como la primera regla ética de la investigación 

social es la de no lastimar al participante, se hayan ofrecido o no como voluntarios. 

 

 

 

 

 

 



103 

 

Análisis de Resultados  

 

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 
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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. 

 

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. 
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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). 

 

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. (Ver metodología de talleres Anexo D).  
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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.  
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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. 

 

Resultados relacionados con las habilidades del pensamiento crítico antes de aplicar 

la estrategia 

 

Tabla 3 Presentación de resultados  Grado Decimo A.  

 

Grado Décimo A 

Argumentación 

HABILIDAD ANÁLISIS 

Argumentación, a favor de la razón. 

3. ¿Cuándo expongo oralmente una 

idea que no es mía, menciono las fuentes de 

las que proviene? 

5. ¿En mis trabajos escritos, además 

de la tesis principal sobre el tema, expongo 

opiniones alternativas de otros autores y 

fuentes?  

Teniendo en cuenta la información 

recogida en la prueba diagnóstica se pudo 

percibir que a los estudiantes les es 

indiferente el uso de las fuentes al momento 

de exponer oralmente ideas que no son de 

ellos.  

 Una vez realizado el primer ejercicio 

de exposición,  40 estudiantes de los 60 
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6. ¿Cuándo debo redactar un trabajo, 

expongo interpretaciones alternativas de un 

mismo hecho, siempre que sea posible?  

10. ¿Cuando escribo las conclusiones 

de un trabajo, justifico claramente cada una 

de ellas? 

14. En los debates, ¿sé justificar 

adecuadamente por qué considero aceptable o 

infundada, una opinión? 

26. ¿Cuándo debo argumentar por 

escrito sobre un tema, expongo razones tanto 

a favor como en contra del mismo? 

27. En los debates, ¿sé expresar con 

claridad mi punto de vista?  

participantes de talleres,  realizaron  

producciones textuales correctamente, de 

igual forma, expusieron  opiniones de otros 

autores con sus respectivas fuentes.  

Pese a los resultados positivos, aun se 

aprecia que existe  desinterés cuando deben 

justificar conclusiones de un trabajo, lo cual 

denota que carecen de competencias  para 

inferir algún tipo de opinión, investigación y 

comprobación.  

Al demostrar aceptables o infundidas 

opiniones solo un 11% de los estudiantes 

participantes  lo hacen por medio de técnicas 

de expresión oral como el debate.  

Al exponer razones en favor o en 

contra más del 50%  de  los estudiantes lo 

hacen a través de sus escritos.  

Se evidencia que un 65% de los 

estudiantes expresan con claridad sus ideas en 

los debates. 

Fuente: Autores.  
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Análisis  

HABILIDAD  ANÁLISIS 

Análisis, habilidad reflexiva del 

pensamiento. 

4. ¿Cuándo busco información para 

redactar un trabajo, juzgo sin las fuentes que 

manejo son fiables o no? 

7. ¿Cuándo leo la interpretación de un 

hecho, me pregunto si existen 

interpretaciones alternativas? 

13. ¿Cuando leo un texto, identifico 

claramente la información la que no es 

importante y no hago uso de ella? 

15. ¿Cuándo participo en un debate, 

me pregunto si hay interpretaciones 

alternativas de un mismo hecho? 

16. ¿Cuando leo un texto 

argumentativo, identifico claramente los 

argumentos que corroboran o refutan una 

tesis? 

18. ¿Verifico la lógica interna de los 

textos que leo? 

20. ¿En los debates, busco ideas 

El 61%  de los estudiantes juzgan si 

son o no fiables las fuentes de información. 

En su totalidad expresan que si se cuestionan 

sobre si existen interpretaciones alternativas, 

permitiendo con ello inferir que adquieren 

competencias reflexivas basadas en sus 

experiencias de investigación.   

Al momento de realizar el proceso de 

lectura un 50% refleja que identifican la 

información que no es importante y no hacen 

uso de ella.  

El 11% de los estudiantes 

participantes, manifiesta desinterés en los 

debates al momento de preguntarse si hay 

interpretaciones de un mismo hecho, esto se 

debe a las competencias deficientes en 

pensamiento crítico, ya que las actividades 

deben estar debidamente planeadas y 

contextualizadas para que mantengan a los 

estudiantes atentos, concentrados, interesados 

y receptivos, y no dispersen la concentración 
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alternativas a las que ya han sido 

manifestadas? 

21. ¿Sé extraer conclusiones 

fundamentales de los textos que leo? 

23. ¿Cuando escribo sobre un tema, 

diferencio claramente entre hechos y 

opiniones? 

28. ¿Cuando leo un texto, sé si el 

autor trata de dar una opinión, exponer un 

problema y sus soluciones, explicar unos 

hechos, etc.? 

30. ¿Cuando leo un texto, identifico 

claramente la información relevante? 

del pensamiento, de igual forma,  al leer 

textos argumentativos e identificar 

argumentos a favor o en contra, no hay una 

claridad en el desempeño de los estudiantes, 

ya que al igual que los resultados reflexivos, 

no hay motivación por parte de los estudiantes 

para   

El 42% de los educandos no les 

interesa verificar la lógica interna de los 

textos que lee, esto se debe principalmente 

porque carecen de habilidades reflexivas y 

motivacionales entorno a las lecturas y su 

comprensión. .  

En la técnica oral se evidenció que 

más del 50% de los estudiantes, estos  buscan 

nuevas ideas a las ya expuestas. Igualmente 

expresaron que extraen conclusiones cuando 

realizan comprensión de lectura. 

En la producción textual el 35% le es 

indiferente, dado que muy pocos diferencian 

entre hechos y opiniones. 

Al instante de realizar un proceso de 

comprensión de textos el 42% dio a conocer 
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que saben diferenciar lo que el autor quiere 

dar a conocer. Asimismo al identificar la 

información relevante de estos. 

Fuente: Autores.  

 

Solución de Problemas 

HABILIDAD  ANÁLISIS 

Solución de problemas, un objetivo 

de la educación. 

1. ¿Cuándo un autor expone varias 

posibles soluciones a un problema, valoro la 

utilidad de cada una de ellas? 

8. ¿Cuándo un problema tiene varias 

posibles soluciones, soy capaz de exponerlas 

oralmente, especificando sus ventajas e 

inconvenientes? 

9. ¿Cuándo un problema tiene varias 

posibles soluciones, soy capaz de exponerlas 

por escrito, especificando sus ventajas e 

inconvenientes? 

19. ¿Cuándo un autor expone varias 

posibles soluciones a un problema, valoro si 

todas ellas son igualmente posibles de poner 

Al momento de valorar la utilidad de 

posibles soluciones a un problema se pudo 

observar que el 47% de los estudiantes lo 

realizan, es decir, que para ayudar a los 

estudiantes a desarrollar habilidades tanto de 

análisis conceptual como de resolución de 

problemas al mismo tiempo, los llevamos a 

través de una secuencia de experiencias de 

aprendizaje. 

Al exponer oralmente ventajas e 

inconvenientes a un problema se evidenció 

que el 22% de los participantes no les interesa 

desarrollarlo. Igualmente cuando es por 

escrito la el 39%  expreso lo mismo. 

El 28% de los estudiantes  dio a 

conocer que valoran posibles soluciones a un 
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en práctica? 

24. ¿Sé diferenciar las opiniones en 

los textos que leo? 

29. ¿Cuándo expongo por escrito una 

idea que no es mía, menciono los sitios de 

donde saque la información? 

problema y los pone en práctica. 

El 39%  de los estudiantes le es 

indiferente diferenciar opiniones en los textos 

que lee y mencionar las fuentes de 

información, esto se debe principalmente a la 

falta de interés de los estudiantes por 

investigar, acudir a sus presaberes para 

identificar el pensamiento crítico que consiste 

en ir más allá, sin embargo los estudiantes 

carecen de competencias de investigación. 

Fuente: Autores  

 

Evaluación 

HABILIDAD  ANÁLISIS 

Evaluación, en una didáctica 

alternativa. 

2. ¿Cuando leo la opinión o una tesis 

que está de acuerdo con mi punto de vista, 

tomo partido por ella sin considerar otras 

posibles razones, contrarias a la misma? 

11. ¿Cuándo un autor expone una 

solución a un problema, valoro si ha expuesto 

también todas las condiciones necesarias para 

El 61% de  los estudiantes expresaron 

estar en desacuerdo al momento de leer y 

tomar partido de ella sin considerar otras 

razones contrarias a la misma, esto quiere 

decir que  los estudiantes no muestran una 

mente abierta y no se disponen a escuchar lo 

que tengan que decir otros con respecto a la 

didáctica alternativa. 

Así mismo el 39% de los estudiantes a 
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ponerla en práctica? 

12. ¿Cuando leo una opinión o una 

tesis, no tomo partido por ella hasta que 

dispongo de suficiente evidencia o razones 

que la justifiquen? 

17. ¿Cuando leo algo con lo que no 

estoy de acuerdo, busco razones contrarias a 

lo que se expone en el texto? 

22. ¿Cuando leo algo con lo que no 

estoy de acuerdo, considero que puedo estar 

equivocado y que sea el autor el que tenga la 

razón? 

25. ¿Me planteo si los textos que leo 

dicen algo que esté vigente hoy en día? 

la hora de valorar la exposición de soluciones 

por parte de los autores,  aprovechan las 

condiciones para emitir un concepto crítico, lo 

cual sugiere que poseen la habilidad de 

interpretar. En cuanto a no tomar partido al 

leer una tesis hasta que no disponga de 

evidencias, el 61% manifestó efectuar el 

proceso de interpretación al  momento de 

comprender un texto,  lo cual sugiere que 

poseen características en las diferentes 

habilidades de análisis y evaluación.  

Al instante de buscar razones 

contrarias a lo que expone el texto porque no 

se está de acuerdo, un 22%  expresó ser  

indiferentes  dado que no lo realizan en el 

momento de leer, esto se debe a que no existe 

un pensamiento auto dirigido, auto corregido, 

esto implica una comunicación efectiva de 

acuerdo a las habilidades de solución de 

problemas y un compromiso de superar el 

centrar el conocimiento a un presaber único. 

Se pudo evidenciar que más del 59%  

considera estar equivocados y que el autor es 
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el que tiene la razón. Y por último, 

manifiestan en un 28% estar de acuerdo 

puesto que leen textos de actualidad. 

 

Tabla 4 Presentación de resultados Grado Décimo B 

 

Argumentación 

HABILIDAD ANÁLISIS 

Argumentación, a favor de la razón. 

3. ¿Cuándo expongo oralmente una 

idea que no es mía, menciono las fuentes de 

las que proviene? 

5. ¿En mis trabajos escritos, además 

de la tesis principal sobre el tema, expongo 

opiniones alternativas de otros autores y 

fuentes? 

6. ¿Cuándo debo redactar un trabajo, 

expongo interpretaciones alternativas de un 

mismo hecho, siempre que sea posible? 

10. ¿Cuando escribo las conclusiones 

de un trabajo, justifico claramente cada una 

de ellas? 

14. ¿En los debates, sé justificar 

Se pudo evidenciar que en un 44% los 

estudiantes les es indiferente mencionar ideas 

que no son propias y a la vez las fuentes de 

donde son extraídas. Por otra parte, en el 

momento de exponer opiniones de otros 

autores con sus respectivas fuentes se observó 

que casi todos lo hacen, esto se caracteriza 

por que  suponen que las ideas y demás 

argumentos son expuestos literalmente en lo 

leído. 

El ser humano tiene la necesidad 

constante de comprender todo lo que lo rodea: 

la realidad de la cual hace parte. Es un ser 

metafísico por naturaleza, pues necesita 

indagar más allá de su entorno inmediato. En 
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adecuadamente por qué considero aceptable o 

infundada, una opinión? 

26.¿ Cuándo debo argumentar por 

escrito sobre un tema, expongo razones tanto 

a favor como en contra del mismo? 

27. ¿En los debates, sé expresar con 

claridad mi punto de vista? 

la parte de producción textual al exponer 

alternativas de un hecho el 50%  de los 

estudiantes lo realizan. También cuando 

deben justificar las conclusiones de un 

trabajo, sin embargo un 39% de los mismos, 

no consideran que sea necesario  indagar por 

la realidad a través de  preguntas interesantes 

que den lugar a la formulación de un punto de 

partida. 

En la producción oral el 32% de los 

estudiantes  justifican a favor o en contra una 

opinión por medio de la técnica de expresión 

oral como lo es el debate,  pero no concretan 

puntos de vista argumentados bajo la 

habilidad de actuar y evaluar la información, 

igualmente cuando dan a conocer su punto de 

vista, carecen de elocuencia y claridad, 

repitiendo en su mayoría lo que ya se ha 

leído. 

Más del 50%  de los estudiantes 

exponen razones a la hora de argumentar por 

escrito sobre un tema, permitiendo con ello, la 

comprensión del conocimiento que es otra de 
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las habilidades que el alumno ha de 

desarrollar siguiendo los lineamientos 

aplicados en el aula. 

 

Análisis 

HABILIDAD  ANÁLISIS 

Análisis, habilidad reflexiva del 

pensamiento. 

4. ¿Cuándo busco información para 

redactar un trabajo, juzgo sin las fuentes que 

manejo son fiables o no? 

7. ¿Cuando leo la interpretación de un 

hecho, me pregunto si existen 

interpretaciones alternativas? 

13. ¿Cuando leo un texto, identifico 

claramente la información la que no es 

importante y no hago uso de ella? 

15.¿ Cuándo participo en un debate, 

me pregunto si hay interpretaciones 

alternativas de un mismo hecho?. 

16. ¿Cuando leo un texto 

argumentativo, identifico claramente los 

argumentos que corroboran o refutan una 

En la habilidad del análisis se pudo 

evidenciar que el 50% de los estudiantes es 

apático a buscar información y juzgar la 

pertinencia de la misma para llegar  a una 

redacción optima, esto infiere que carecen de 

motivación y presaberes que le permitan 

fortalecer la habilidad reflexiva del 

pensamiento a la  hora de buscar información.  

Cuando realizan lectura de hechos el 

61%  se enfocan a  preguntarse si existen 

interpretaciones alternativas, sin embargo, la 

comprensión al leer un texto el 39% de  los 

estudiantes identifican claramente lo que no 

es importante. 

Al participar en un debate el 50%  

expresaron desinterés al instante de 

preguntarse si hay interpretaciones de un solo 
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tesis? 

18. ¿Verifico la lógica interna de los 

textos que leo? 

20. ¿En los debates, busco ideas 

alternativas a las que ya han sido 

manifestadas? 

21. ¿Sé extraer conclusiones 

fundamentales de los textos que leo? 

23. ¿Cuando escribo sobre un tema, 

diferencio claramente entre hechos y 

opiniones? 

28. ¿Cuando leo un texto, sé si el 

autor trata de dar una opinión, exponer un 

problema y sus soluciones, explicar unos 

hechos, etc.? 

30. ¿Cuando leo un texto, identifico 

claramente la información relevante? 

hecho. 

En la parte de la argumentación el 

61% de los estudiantes no identifican los 

argumentos que corroboran o refutan una tesis 

puesto que dieron a conocer indiferencia por 

lo planteado.  Igualmente en el momento de 

verificar la lógica de textos leídos, esto 

sugiere que la didáctica del ejercicio no les 

plantea motivación alguna, dejando vacios los 

conceptos argumentativos del pensamiento 

crítico. 

En los debates se observó que 67% de  

los estudiantes buscan ideas alternativas a las 

ya expuestas. También se evidenció la 

facilidad que tiene para extraer conclusiones 

de los textos leídos. 

En la producción de textos el 33%  les 

es indiferente diferenciar entre hechos y 

opiniones durante la escritura.  

El 50% de los estudiantes expresaron 

que pueden percibir fácilmente cuando el 

autor quiere dar una opinión, exponer un tema 

o explicar hechos. 
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El 58% de los estudiantes expresaron 

que identifican la información relevante de un 

texto, esto sugiere que estarán en condiciones 

de proponer modelos propios, evaluar teorías 

con una perspectiva amplia, les servirá para 

su vida profesional. 

 

De lo anterior se puede deducir, que para desarrollar la criticidad, la cual se caracteriza 

como la capacidad y potencia de 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, es por ello que el pensamiento crítico 

es, entonces, el pensamiento ordenado y claro que lleva al conocimiento de la realidad, por 

medio de la afirmación de juicios de verdad,  lo que sugiere entonces que los estudiantes deben 

desarrollarlo a través de la práctica constante de la lectura y su comprensión. 

 

Solución de Problemas 

HABILIDAD  ANÁLISIS 

Solución de problemas, un objetivo 

de la educación. 

1. ¿Cuándo un autor expone varias 

posibles soluciones a un problema, valoro la 

utilidad de cada una de ellas? 

8. ¿Cuándo un problema tiene varias 

En la habilidad de solución de 

problemas se pudo percibir que un 48%  de 

los estudiantes valoran los posibles resultados 

expuestos por un autor, esto sugiere la 

posibilidad de proponer alternativas de 

solución a problemas planteados, comparar 
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posibles soluciones, soy capaz de exponerlas 

oralmente, especificando sus ventajas e 

inconvenientes? 

9. ¿Cuándo un problema tiene varias 

posibles soluciones, soy capaz de exponerlas 

por escrito, especificando sus ventajas e 

inconvenientes? 

19. ¿Cuándo un autor expone varias 

posibles soluciones a un problema, valoro si 

todas ellas son igualmente posibles de poner 

en práctica? 

24. ¿Sé diferenciar las opiniones en 

los textos que leo? 

29. ¿Cuándo expongo por escrito una 

idea que no es mía, menciono los sitios de 

donde saque la información? 

modelos, formular modelos alternativos, 

proponer modelos originales. Es importante 

destacar el hecho de que las habilidades de 

pensamiento están ligadas a un conjunto de 

actitudes de las que se tienen que dar cuenta o 

estar conscientes para manejarlas a voluntad, 

estas actitudes son apertura, gusto, 

compromiso, autoconfianza, rigor y reflexión, 

orden, autocorrección analítica, entre otras. 

Esto puede considerarse positivo en la medida 

que los estudiante tienen  la capacidad de 

exponerlas oralmente dando a entender sus 

ventajas y  desventajas. 

En las preguntas referentes a la 

producción textual, los estudiantes en un 55% 

manifestaron el poco interés hacia esta 

habilidad,  lo cual suscita entender que  no les 

interesa puesto que no están ni de acuerdo ni 

en desacuerdo con lo formulado en el ítem,  

puede ocasionar este tipo de percepción al 

poco  dominio de la lectura y la escritura a 

través de los textos escritos e impresos, esto 

se debe a que los estudiantes,  acceden a parte 
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de la información y desconocen otras 

opciones del conocimiento que se brinda a 

través de los medios tecnológicos. 

El 78% de los participantes del taller,  

expresaron que valoran las posibles 

soluciones expuestas por un autor y las ponen 

en práctica, esto sugiere que  la escritura y el 

pensamiento se encuentran relacionados 

desde los procesos de evaluación y son 

valorados por los estudiantes participantes. 

Más del 48% de los estudiantes,  le es 

indiferente diferenciar opiniones en los textos 

que lee. Asimismo al dar a conocer una idea 

que no es propia, no mencionan los sitios en 

los cuales fue consultada, demuestran apatía a 

la hora de generar mejores investigaciones.  

 

Evaluación 

HABILIDAD  ANÁLISIS 

Evaluación, en una didáctica 

alternativa. 

2. ¿Cuando leo la opinión o una tesis 

que está de acuerdo con mi punto de vista, 

En la habilidad de la evaluación los 

estudiantes expresaron desinterés  en un 78% 

, puesto que no toman partido de otras razones 

al leer tesis u opiniones, esto sugiere que los 
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tomo partido por ella sin considerar otras 

posibles razones, contrarias a la misma? 

11. ¿Cuándo un autor expone una 

solución a un problema, valoro si ha expuesto 

también todas las condiciones necesarias para 

ponerla en práctica? 

12. ¿Cuando leo una opinión o una 

tesis, no tomo partido por ella hasta que 

dispongo de suficiente evidencia o razones 

que la justifiquen? 

17. ¿Cuando leo algo con lo que no 

estoy de acuerdo, busco razones contrarias a 

lo que se expone en el texto? 

22. ¡Cuando leo algo con lo que no 

estoy de acuerdo, considero que puedo estar 

equivocado y que sea el autor el que tenga la 

razón? 

25. ¿Me planteo si los textos que leo 

dicen algo que esté vigente hoy en día? 

estudiantes carecen de  las posibles relaciones 

entre el pensamiento y lenguaje .  

el 50% de los estudiantes  dio a 

conocer que valora las soluciones a un 

problema y las condiciones necesarias para 

ponerlas en práctica,  sin embargo las 

opiniones están divididas, ya que también 

toman partido de tesis u opiniones 

justificándolas con suficiente evidencia o 

razones, generando que se creen 

competencias entre la comprensión y el 

pensamiento, sin embargo  no basta una 

recepción mental pasiva por parte del 

estudiante, sino que la mente debe dar orden y 

significado a esas adquisiciones o  

conocimientos. 

En el momento de buscar razones 

contrarias con lo que no se está de acuerdo el 

39% de  los estudiantes expresaron desinterés 

en el momento de hacerlo, siendo así que  el 

61% de los mismos estudiantes,  expresaron 

que pueden estar equivocados a la hora de no 

estar de acuerdo o  a la hora de leer alguna 
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información referente a un tema 

contradictorio. 

El 50%  de los estudiantes se plantea 

que los textos que leen son actuales. 

 

 

Durante el proceso de evaluación de la implementación de la  estrategia metodológica un 

acercamiento a la realidad,  se pudo constatar y verificar que surtió algún cambio  en las 

diferentes habilidades que están contenidas en el pensamiento crítico las cuales se explican en el 

apartado de  conclusiones del presente documento,  es por ello que hay que destacar que duran  

el desarrollo de la metodología resulta necesario establecer  que el pensamiento crítico así como 

sus habilidades, promueve la investigación científica y tecnológica, así como la vinculación y 

extensión para incidir en el desarrollo sustentable e incluyente de los estudiantes a la  sociedad, 

resulta entonces importante que se debe afianzar las estrategias pedagógicas en  pro de mejorar e 

incentivar la competencias en el área humanista, la equidad, la justicia social, la convivencia 

democrática y la prosperidad colectiva, a través del pensamiento crítico reflexivo, es así que una 

vez se realizó la investigación, surgieron interesantes apreciaciones,  por una parte hay que 

entender que no se puede dejar de lado que, los alumnos para desenvolverse en la sociedad del 

futuro, deberán investigar constantemente ya que esto les ayudara a poseer nuevas capacidades, 

como son la adaptabilidad a un ambiente que se modifica rápidamente; saber trabajar en equipo; 

aplicar propuestas creativas y originales para resolver problemas; capacidad para aprender; 

desaprender y reaprender; saber tomar decisiones y ser independiente; aplicar las técnicas del 

pensamiento crítico y abstracto; y saber identificar problemas y desarrollar soluciones.  
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Implementación de la estrategia un acercamiento a la realidad.  

 

Implementación de la estrategia pedagógica “un acercamiento a la realidad” para 

fortalecer el pensamiento crítico en los estudiantes de décimo grado. (Ver Anexo B  proceso de 

Categorización). A continuación se presenta el análisis de cada uno de los talleres 

implementados:  

 

Taller #1  10-A 

Análisis de textos y noticias 

En el segundo objetivo propuesto en la presente investigación, se tenía como meta la 

implementación de la estrategia pedagógica a utilizar que busca ante todo que el estudiante a 

través de talleres adquiera destrezas en el manejo de determinadas competencias propias del 

pensamiento crítico, al implementarlas grado por grado se notó una reacción o respuesta de parte 

de los estudiantes a cada ítems planteado, seguidamente se hace un análisis de la información 

suministrada no solo por la aplicación del taller, sino de la observación realizadas del 

comportamiento y actitudes en el trabajo personal y en equipo que se logró evidenciar al 

momento de aplicar la estrategia. La primera es el reflexionar en torno a la forma como se puede 

acceder a la realidad a través de los medios de comunicación, analizando la información que 

ellos publican.  

 

En la reflexión  que realizaron los estudiantes del grado 10A se analiza que ejecutaron un 

buen trabajo, tienen en esta parte la estrategia los llevo a reflexionar sobre los medios de 

comunicación,  en las conclusiones que dio este grupo cabe resaltar que es importante indagar 
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desde ostros puntos de vista la noticia que se nos presenta,  en cuanto a la clasificación de la 

noticia se observó que algunos no pudieron explicar bien lo que redactaron;  en cuanto a la 

intención del autor la mayoría expuso que la noticia se dedica a informar y explican un 

acontecimiento ocurrido,  en cuanto al cómo acceder a la información la mayoría plateó que las 

redes sociales, o internet;  así mismo para buscar la misma noticia en otro medio o página del 

periódico; cabe resaltar que algunas noticias que fueron escogidas por ellos en las conclusiones 

resaltaron que se tenía que analizar su sentido de vida para no caer en lo que las noticias les 

presentaban. 

 

Taller # 1  10-B 

Análisis de textos y noticias 

 

En el análisis que realizaron los estudiantes del grado 10b la mayoría expuso claras las 

ideas que expresaban los diferentes medios de comunicación, un gran número duda de lo que los 

medios dicen o de las noticias que publican, así que van a otras fuentes para analizar mejor desde 

diferentes posturas; aunque la mayoría expuso que hay claridad en los argumentos existiendo una 

relación lógica para entender lo que dicen; los estudiantes analizaron las noticias buscando 

fuentes donde se apoyaron para darlas al público un  gran número expreso que la noticia contaba 

con evidencias que apoyaban dicha publicación, los estudiantes encontraron facilidad para 

acceder a la información ya que en internet y redes sociales también hacen locución a dichas 

noticias, en cuanto a las conclusiones hablaron de los sentimientos como las publicaciones toca 

el sentimiento del lector que en algunos momentos le hace lanzar prejuicios, debido a esto anotan 

que se debe ir a varias fuentes para  tener más claridad, resaltan que todas las noticias se deben 
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analizar desde varias fuentes y saber comunicar la noticia en familia expresar sin decir más de la 

cuenta. 

 

Taller # 2  10-A 

Los medios de comunicación 

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. 

Los estudiantes identificaron en los programas seleccionados por ellos mensajes de corte 

educativo, para la vida  del joven, la mayoría opto por aquellos programas acorde a su edad, es 

significativo ya que podemos analizar que dichos programas les ayudan o los modelos en su 

forma de pensar, en cuanto a la intención del programa se puede observar que la mayoría de los 

estudiantes analizaron el hecho de que  se veían involucrados, en la parte de la implicación para 

la vida un gran número apunto a los sentimientos enseñanzas, éticas y para la vidala aplicabilidad 

para la sus vidas la mayoría llegó a la conclusión de valorar a la mujer en la familia, la 

naturaleza, la cultura ya que ellos están inmersos en esa realidad que es reflejada en algunos 

casos que presenta los medios de comunicación . 

 

Taller # 2  10-B 

Los medios de comunicación 
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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. 

 

Los estudiantes del grado 10b identificaron algunas creencias de los programas ya sea de 

tipo religioso o desde el punto de vista científico; en cuanto a los programas seleccionados y 

mensaje la mayoría escogió programas de contenido juvenil, que los llevase a pensar antes de 

actuar, a cumplir sueños, educativos y de enseñanza moral, en cuanto a la intención del programa 

un gran número de estudiantes expusieron que hacían alusión a la unión familiar y la implicación 

con los jóvenes, a los peligros de los jóvenes de hoy en la realidad actual, que eran realizados a 

partir de hechos de la vida diaria, en cuanto a la relación con sus vidas los llevó a reflexionar 

sobre los valores, la familia y a tomar decisiones razonables, en ítem de la aplicación ellos 

expusieron que los hacia reflexionar sobre su cotidianidad, analizar la tecnología y saberla 

utilizar,  a fortalecer su forma de ser y actuar en grupo y en familia y a ser buenos ciudadanos. 

 

Taller # 3  10- A 

Profundización en torno a las sub-culturas y grupos sociales. 

 

Conocer la forma cómo influyen las sub-culturas y los grupos sociales en la vivencia 

juvenil. Tomar conciencia de la existencia  de la sub-culturas y grupos sociales presentes en el 

contexto particular.  
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Al indagar en los estudiantes del grado 10ª  la forma cómo influyen las sub-culturas y los 

grupos sociales en la vivencia juvenil; ellos identificaron 3 grupos que se dan en su contexto 

educativo, el político, las modas y el tecnológico en cuanto al criterio los definieron por su 

liderazgo, por estar siempre a la moda y buscando la tecnología lo que sale en el mercado 

tecnológico; en cuanto a la intención y lo que pretenden ejercer; la mayoría de los estudiantes 

expresaron que el grupo político tiene la intención de mantenerse en el poder, privilegiar algunos 

pocos, al grupo de las modas lo clasificaron sin intención pues no es importante para la 

realización de la persona, y a los del aparte tecnológica resaltaron que es importante pero abre 

brechas  con la relación con los otros pues no hay una relación sociable con el otro sino con el 

celular, al referirnos al lenguaje que utilizan la mayoría expuso que el grupo de los políticos 

expresa un lenguaje regional, popular para seguir buscando adeptos, el lenguaje de los otros 

grupos es mezclado con otro idioma ejemplo (in); en cuanto a la visión del mundo hubo un 

número significativo de estudiantes que expresaron que la visión era por el poder del hombre 

sentirse superior, en cuanto de un ser trascendente,  la mayoría expuso que podrían que algunos 

creyesen y otros no,  en lo referente al impacto algunos grupos pueden hacer cosas buenas a nivel 

social, otros no tan buenas, expresaron que no se construye sociedad no hay algo en común sino 

cosas efímeras que no ayudan al otro a realizarse como persona. 

 

Taller # 3  10-B 

Profundización en torno a las sub-culturas y grupos sociales. 
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Conocer la forma cómo influyen las sub-culturas y los grupos sociales en la vivencia 

juvenil. Tomar conciencia de la existencia  de la sub-culturas y grupos sociales presentes en el 

contexto particular.  

 

Los estudiantes del grado 10B, al preguntarles la forma que influyen las sub-culturas y 

los grupos sociales en la vivencia juvenil, la mayoría de ellos resaltaron  la existencia de tres 

tipos, el político, la música (rock) y la tecnología; en cuanto al político manifestaron que la 

intención del grupo es permanecer en el poder, el grupo de la música es trasponer lo que la 

música les invita hacer, y el tecnológico en cuanto que pretenden estar al día y actualizados, en 

cuanto a la comunicación que manejan resaltaron que el lenguaje popular, los símbolos, lenguaje 

extranjeros algunos dichos, por redes sociales, WhatsApp, Facebook, al respecto de la visión del 

mundo la mayoría resalta que es por poder mantenerse en este rol para el grupo político, el grupo 

de música su grupo gira entorno a lo que los músicos o el grupo le impriman en su letra o estilo 

de vida y los otros su mundo es la tecnología estar al día, la visión de dios no es su centro en 

ninguno de los grupos, un número significativo de estudiantes expresaron que la visión de futuro 

es materialista el tener se caracteriza más, en cuanto al impacto de estos grupos opinaron que el 

grupo político algunos pocos lo hacen bien en cuanto que ayudan a una parte de la sociedad pero 

en general puntualizaron que no construyen sociedad, son egocéntricos y no encajan en su 

realidad. 

 

Taller # 4  10-A 

Análisis y solución de problemas 
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Fortalecer el pensamiento crítico a través del análisis a las situaciones problemas que se 

presentan en diversos sectores de la sociedad y del planteamiento de posibles soluciones. 

Los estudiantes del grado 10 A realizaron el  análisis a las situaciones problemas que se 

presentan en diversos sectores de la sociedad y del planteamiento de posibles soluciones; la 

mayoría de los estudiantes expresaron que los problemas se presentaban en el ámbito político, 

cultural, académico y económico; en cuanto a los antecedentes se remitieron a la historia del país 

desde la creación del estado, se remitieron a los pensadores clásicos Sócrates, Platón y 

Aristóteles los que más aprecian relevantes, en cuanto al origen de la problemática un gran 

número de estudiantes apuntaran a que eran choques de culturas, problemas regionales, éticos, y 

de educación; en las posibles soluciones que resaltaron los estudiantes se resaltan, que a través de 

dialogo, la equidad, la educación, búsqueda del bien común fueron las más comunes, en cuanto a 

las conclusiones replicaron que buscar la identidad del país, ser bien educado para que hayan 

investigadores y lo transformen, tomar conciencia para que no haya desigualdad, pensar en el 

otro.  

 

Taller # 4  10-B 

Análisis y solución de problemas 

 

Fortalecer el pensamiento crítico a través del análisis a las situaciones problemas que se 

presentan en diversos sectores de la sociedad y del planteamiento de posibles soluciones. 

 

Los estudiantes del grado 10 B realizaron el  análisis a las situaciones problemas que se 

presentan en diversos sectores de la sociedad y del planteamiento de posibles soluciones; un 
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bueno grupo de estudiantes analizaron que los problemas que se presentaban en los diversos 

sectores de la sociedad correspondían al ámbito político, religioso, económico y cultural; al 

acercasen  a esta realidad, la analizaron desde el nivel histórico, relatando los filósofos que han 

criticado o interpretado dicha temática desde la filosofía; desde el punto de vista del origen 

expusieron que se presentan  por la historia, por familias que quieren permanecer en el poder, 

modelos económicos donde hay dictaduras, medios de comunicación que manipulan la opinión y 

están al lado del gobierno; las posibles soluciones que dieron, fue revocar mandatos, respetar 

religiones, no creer todo lo que los medios dicen sino indagar más allá, buscar alternancia de 

gobierno para que haya democracia, en los aportes a las conclusiones resaltamos las siguientes; 

fortalecer la sociedad en la que vivimos, ser democrática, analizar la información de las 

religiones, respetar a las religiones, mejorar la economía con inversión extranjera y analizar la 

información que presenta los medios de comunicación para ser objetivos. 

 

Taller # 5  10-A 

Influencia de las tics en el desarrollo de la realidad 

 

Buscar de qué manera están influyendo las redes virtuales en los diversos sectores de la 

sociedad: economía, política, academia, etc. 

 

Los estudiantes del grado 10A, al buscar de qué manera están influyendo las redes 

virtuales en los diversos sectores de la sociedad: economía, política, academia, etc. La mayoría 

de estudiantes  expreso que la relación que tienen con las redes virtuales, consistían en buscar 

información, hacer consultas para tareas, amistades y los han considerado muy importantes, en 
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cuanto al impacto de lo positivo y negativo de las redes,  en el primer aspecto expresaron que, 

ayuda a buscar información, muestra videos educativos, cursos online, autoformación, en la parte 

negativa dijeron que existía contenido no apto para los jóvenes, uso irresponsable, genera 

adicción, no permite creatividad todo está hecho, en el  ítem de las vivencias de valores un 

número significativo expreso que no hay vivencia, otros dijeron que según el contenido allí se 

encontrarían videos o personas que hablaban de fortalecer los valores, en cuanto a los hábitos los 

estudiantes manifestaron que si se cambian debido a la adicción, estar pegado al celular, o 

búsqueda de empleo, en el ítem de complemento algunos dijeron que no era complemento para 

sus vidas, otros presentaron que es una herramienta de comunicación y de consulta de la 

cotidianidad de sus vidas. 

 

Taller # 5  10- B 

Influencia de las tics en el desarrollo de la realidad 

 

Buscar de qué manera están influyendo las redes virtuales en los diversos sectores de la 

sociedad: economía, política, academia, etc. 

 

Los estudiantes del grado 10b, al buscar de qué manera están influyendo las redes 

virtuales en los diversos sectores de la sociedad: economía, política, academia, etc. La mayoría 

de estudiantes  expreso que la relación que tienen con las redes virtuales, consistían en que s eles 

facilitaba para buscar información, como diversión y un grupo significativo resalto que para 

facilitar la educación, en cuanto al impacto sea positivo o negativo los estudiantes resaltaron en 

lo positivo que es fácil para la comunicación, se puede descargar información, se conectan con 
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otras personas, se hacen trabajos para el colegio, se mejora el nivel académico, en la parte 

negativo la mayoría de estudiantes puntualizo que hay maldad en este medio, ya que los pueden 

robar, y existen páginas pornográficas, venden drogas y también genera adicción, en el ítem de 

los valores anotaron que dependen de los valores de quien consulta en internet, y que si existen 

páginas que hablan de valores y otras de antivalores, en cuanto a los hábitos y complemento 

expresaron que genera hábitos de adicción, cambios de vida, de comportamiento, pero el hábito 

del estudio y algunos manifestaron que es complemento de estudio, para hacer más fácil el 

aprendizaje. 

Se puede observar que los estudiantes realizaron una reflexión contextualizada desde su 

experiencia con las redes virtuales y que a través que han vivenciado la estrategia pedagógica su 

forma de ver al realidad ha tenido un cambio en la forma de ser más cuidadosos y de ser más 

racionales  en la cotidianidad. 

 

Resultados comparados validación posterior del diagnóstico y la aplicación de la 

estrategia.  

 

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: 

 

 

 

 



Tabla 5 Comparativo análisis general  

 

ANTES DE LA ESTRATEGIA  UNA VEZ APLICADA LA ESTRATEGIA 

DISCUSIÓN 

HABILIDA

DES DEL 

PENSAMIE

NTO 

CRITICO  10 grado A  10 Grado B  10A  10B 

ARGUMEN

TACION 

En un primer 

momento, el 78% 

de los estudiantes 

carecen de las 

habilidades para 

argumentar de 

manera critica el 

escrito desarrollado, 

esto se destaca por 

Un 40% de 

los estudiantes 

participantes crearon 

y construyeron 

producciones 

textuales 

correctamente, de 

igual forma, 

expusieron   

El 56% 

de los estudiantes 

participantes 

generaron una 

argumentación 

positiva frente a 

lo expuesto a las 

interpretaciones 

alternativas de un 

Un 64% de los 

estudiantes desarrollaron 

positivamente la 

argumentación ante las 

interpretaciones alternativas, 

dejando ver que la estrategia 

es funcional y que los 

criterios para asumir el 

control de su propio 

Pese a los 

resultados positivos, aun 

se aprecia que existe  

desinterés cuando deben 

justificar conclusiones de 

un trabajo, lo cual denota 

que carecen de 

competencias  para inferir 

algún tipo de opinión, 
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la poca 

participación en las 

respuestas  

opiniones de otros 

autores y con sus 

respectivas fuentes 

mismo hecho.  aprendizaje, tuvo un 

desarrollo óptimo, así como  

atraer ideas a su mente 

utilizándola y cómo 

interrelacionar ideas en y 

entre el pensamiento crítico.  

investigación y 

comprobación. 

ANALISIS - 

HABILIDA

D 

REFLEXIV

A DEL 

PENSAMIE

NTO 

El 61%  de 

los estudiantes 

juzgan si son o no 

fiables las fuentes 

de información. En 

su totalidad 

expresan que si se 

cuestionan sobre si 

existen 

interpretaciones 

En la 

comprensión de 

textos e identificar la 

información que no 

es importante se 

evidencio un mismo 

rango puesto que se 

mantuvo ya que para 

algunos de los 

estudiantes les fue 

El 78% 

mejoraron su 

comprensión y 

habilidad 

reflexiva del 

pensamiento, 

esto sugiere que 

la aceptación de 

la estrategia fue 

significativa, ya 

El 66% de los 

estudiantes manifestaron 

estar de acuerdo con la 

búsqueda de información y 

corroborar sus fuentes si no 

están de acuerdo con su 

contenido,  

Las demandas de 

un mundo cada vez más 

competitivo y globalizado 

incluyen el pensamiento 

racional-reflexivo, esto 

sugiere que a medida de la 

implementación de la 

estrategia los estudiantes 

lograron interpretar y 

comprender mejor las 
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alternativas, 

permitiendo con 

ello inferir que 

adquieren 

competencias 

reflexivas basadas 

en sus experiencias 

de investigación.  

indiferente lo 

expuesto en el ítem, y 

a otro grupo si se 

interesan por 

ejecutarlo. 

que aumento en 

un 16% la 

percepción  

positiva de los 

estudiantes 

participantes.  

situaciones problema y las 

lecturas o actividades 

propuestas, generando así 

mejorar sus competencias 

frente a la habilidad 

reflexiva del pensamiento 

crítico.  
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ANTES DE LA ESTRATEGIA  

UNA VEZ APLICADA LA 

ESTRATEGIA 

DISCUSIÓN 
HABILIDADES 

DEL 

PENSAMIENTO 

CRITICO  10 grado A  10 Grado B  10A  10B 

SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

Al momento 

de valorar la utilidad 

de posibles soluciones 

a un problema se pudo 

observar que la gran 

mayoría el 47% de los 

estudiantes lo realizan, 

es decir,  que para 

ayudar a los 

estudiantes a 

desarrollar habilidades 

tanto de análisis 

conceptual como de 

resolución de 

En la habilidad 

de solución de 

problemas se pudo 

percibir que la gran 

mayoría un 48%  de los 

estudiantes valoran los 

posibles resultados 

expuestos por un autor, 

esto sugiere la 

posibilidad de proponer 

alternativas de solución 

a problemas planteados, 

comparar modelos, 

formular modelos 

El 62% de los 

estudiantes, recrearon en 

sus habilidades las 

soluciones a los retos a los 

cuales fueron invitados a 

recrear, esto condujo a crear  

las situaciones que le 

permitan a la mente generar 

autonomía, esta entonces 

tiene acceso a información 

encapsulada adquirida por 

la especie vía evolución, así 

como a conocimientos 

específicos 

El 68% de 

los estudiantes 

participantes 

generaron La 

consideración 

activa, persistente, 

y cuidadosa de una 

creencia o 

supuesta forma de 

conocimiento a la 

luz de las bases 

que la soportan, 

dando como 

resultado estar de 

En esta reflexión, 

el desarrollo y 

mejoramiento de la 

capacidad de pensar 

críticamente, se fundamenta 

en que el pensamiento 

crítico consiste en no 

aceptar todo lo que se  lee, 

ve y oye, porque sí; hay que 

reflexionar sobre la validez 

de los argumentos que se 

presentan. El pensamiento 

crítico implica evaluar y 

sopesar las diferentes partes 
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problemas al mismo 

tiempo, los llevamos a 

través de una 

secuencia de 

experiencias de 

aprendizaje. 

alternativos, proponer 

modelos originales. Es 

importante destacar el 

hecho de que las 

habilidades de 

pensamiento están 

ligadas a un conjunto de 

actitudes de las que se 

tienen que dar cuenta o 

estar conscientes para 

manejarlas a voluntad, 

estas actitudes son 

apertura, gusto, 

compromiso, 

autoconfianza, rigor y 

reflexión, orden, 

autocorrección analítica, 

entre otras. Esto puede 

considerarse positivo en 

la medida que. Que 

obtenidos individualmente 

mediante sobre- aprendizaje 

y práctica, es por ello que la 

disposición al pensamiento 

crítico ha sido diferenciada 

de la habilidad para pensar 

críticamente porque una 

persona puede mejorar su 

habilidad para el 

pensamiento crítico y, sin 

embargo, no estar motivada 

para emplear tal habilidad  

acuerdo con la 

solución del 

problema, el cual  

tiene varias 

posibles 

soluciones, y les 

proporciono la 

capacidad de 

exponerlas 

oralmente, 

especificando sus 

ventajas  

de un argumento aplicando 

la razón y la lógica para 

alcanzar conclusiones 

propias basadas en el 

análisis de los datos. 
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tiene los estudiante 

tienen  la capacidad de 

exponerlas oralmente 

dando a entender sus 

ventajas y  desventajas. 
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EVALUACION - 

DIDACTICAS 

ALTERNATIVAS 

En la 

habilidad de la 

evaluación los 

estudiantes expresaron 

desinterés  en un 78% 

, puesto que no toman 

partido de otras 

razones al leer tesis u 

opiniones, esto sugiere 

que los estudiantes 

carecen de  las 

posibles relaciones 

entre el pensamiento y 

lenguaje  

Al momento de 

valorar la utilidad de la 

evaluación critica, se 

pudo observar que  el 

47% de los estudiantes 

lo realizan, es decir,  

que para ayudar a los 

estudiantes a desarrollar 

habilidades como reunir 

pruebas, ponderar la 

evidencia, juzgar, el 

pensamiento crítico está 

ligado a habilidades 

propias de esta 

búsqueda de la verdad, 

tales como analizar, 

inferir, deducir, 

descubrir relaciones, 

definir, hacer 

distinciones, etcétera, es 

El 78% de los 

estudiantes mejoraron su 

comprensión evaluativa de 

las alternativas críticas de 

los talleres desarrollados, 

esto sugiere que la 

estrategia permitió que 

lograsen claramente señalar 

e identificar en qué 

marco se hace una 

afirmación para que sea 

pretendidamente válida, de 

igual forma se forja 

entonces con el quehacer 

didáctico, la habilidad  

creativa la cual  implica 

trabajar de forma precisa, 

constante e intensa. 

El 90 % 

de los estudiantes, 

estuvieron de 

acuerdo y valoran 

cada posibilidad de 

encontrar 

diferentes 

soluciones a la 

problemática 

planteada, esto se 

destaca de igual 

forma que en 

términos de 

autocrítica el 58% 

de los estudiantes 

mejoraron su 

proceso de analizar 

el pensamiento, es 

decir, con ese 

modo de pensar en 

Frente a estos 

resultados, es preciso 

afirmar que las estrategias 

desarrolladas fueron 

positivas, en cada una de las 

caracterizaciones de las 

habilidades del 

pensamiento, teniendo en 

cuenta que la interpretación 

es el comprender y expresar 

el significado o relevancia 

de una amplia variedad de 

experiencias de igual forma 

el análisis se enfoca en 

identificar las relaciones de 

inferencia reales y 

supuestas entre enunciados, 

preguntas, conceptos, así 

como la forma en que se 

constata que frente a la 
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por lo tanto que deben 

ser orientados a través 

de una secuencia de 

experiencias de 

aprendizaje. 

el cual el pensante 

mejora la calidad 

de su pensamiento 

al apoderarse de 

las estructuras 

inherentes al acto 

de pensar y al 

someterlas a 

estándares 

intelectuales, 

evaluando su 

percepción frente a 

lo realizado en el 

taller.  

aplicación de la estrategia la 

habilidad de la evaluación 

que es la capacidad de 

valoración de la 

credibilidad de los 

enunciados y la valoración 

de la fortaleza lógica de las 

relaciones entre el 

conocimiento y lo 

aprendido, por otro lado, en 

términos inferenciales, que 

resultan de la identificación 

de elementos necesarios 

para sacar conclusiones 

razonables; los estudiante 

generaron su propio 

criterio, es así que les 

permitió el desarrollo 

óptimo de los talleres y la 

motivación inmersa en la 
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ejecución de los mismos. 

 

 

 



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 
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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, - 
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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. 
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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 
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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.  
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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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Recomendaciones  

 

Dentro del proceso educativo, en la práctica docente se diseñan estrategias que permitan 

optimizar la enseñanza, es allí donde la creatividad, el conocimiento y la experiencia de los 

educadores juegan un papel importante, a lo largo del desarrollo de la investigación aquí 

presentada se encontraron escenarios que deben tenerse en cuenta así como las consideraciones y 

recomendaciones presentadas a continuación:  

 

Es preciso revisar la estrategia implementada actualmente, ya que a través de la repetición 

simultanea los estudiantes pierden interés y motivación, lo cual sugiere que  son actividades  

tediosas para los estudiantes, lo que se pretende es mejorar a futuro su implementación de la 

estrategia un acercamiento a la realidad logrando con ello  dinamizar el proceso de enseñanza, 

para la construcción de su conocimiento.   

 

Es fundamental capacitar a los docentes en el uso de estrategias pedagógicas encaminadas 

al desarrollo del pensamiento crítico, a través de talleres prácticos, que se enfoquen en el 

desarrollo de habilidades como la evaluación, autorreflexión, la solución de problemas entre 

otros, así como el nivel de juzgar, cuyas operaciones son reunir pruebas, ponderar la evidencia, 

juzgar; logrando con ello que se genere una cooperación entre el  rol  de docente y la relación 

eficiente entre la construcción del aprendizaje y  competencias desarrolladas.  

  

Motivar a los estudiantes durante y después del trabajo en el aula sobre los temas 

trabajados en el desarrollo del pensamiento crítico, para obtener de ellos una asimilación 
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satisfactoria del nuevo conocimiento y evitar así la fatiga, esto se logra a través de proporcionar 

las herramientas didácticas que le permitan a los estudiantes el comprender a través de una 

atención adecuada, es decir, que el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico, es el 

fruto de la calidad de las operaciones,  el nivel de la razón es resultado de una adecuada atención 

y recopilación de datos relevantes y suficientes, de un correcto procesamiento de éstos mediante 

preguntas inteligentes, imaginación fecunda, comprensión clara, concepción correcta y 

formulación acertada.  

 

Se busca que la institución educativa promueva el uso de materiales que sean más 

llamativos y manejables para desarrollar la creatividad en los estudiantes, así como la 

construcción significativa del aprendizaje, uso de herramientas tecnologías, visitas  a bibliotecas 

públicas en pro de incentivar la investigación en los educandos entre otras.   

 

Por último el mejorar la comprensión lectora mediante el análisis y la síntesis de un tema 

sugerido, noticia o información específica, es fundamental para que los involucrados interpreten 

y evalúen críticamente a través de la reflexión, lo cual es fundamental que el docente sea un guía 

y tutor cambiando su papel como promotor del conocimiento y para ello se requiere la 

intervención de la comunidad educativa para el desarrollo de la capacidad de pensamiento crítico 

y dotando de entusiasmo y motivación a los estudiantes.  
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Apéndice  

 

Anexo  A Cuestionario de Pensamiento Crítico CPC2 

 

Nombre: 

__________________________________________Grado:____________________ 

Momento: Diagnostico……………………..Evaluación  

El Cuestionario a trabajar es el Cuestionario de Pensamiento Crítico elaborado por 

Santiuste Bermejo et al. (2001) En él se trabajara con una escala de 1 a 5, según los siguientes 

criterios: 

 

Muy de acuerdo …………………………………….(5) 

De acuerdo ………………………………………….(4) 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo……………………. (3) 

En desacuerdo ………………………………………(2) 

Muy en desacuerdo …………………………………(1) 
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Anexo  B Estrategia Pedagógica “Un Acercamiento a la Realidad” 

ESTRATEGIA 1: ANÁLISIS DE TEXTOS Y NOTICIAS 

 

Objetivo 

Reflexionar en torno a la forma como se puede acceder a la realidad a través de los 

medios de comunicación, analizando la información que ellos publican. 

Descripción 

Somos testigos de la realidad de nuestro entorno inmediato, del medio en el cual vivimos, 

pero hay otra realidad: la departamental, nacional, internacional, a la cual sólo podemos llegar a 

través de los medios de comunicación: la radio, televisión, medios impresos y digitales. 

¿Podemos confiar en esta información? ¿Son los medios de comunicación un elemento confiable 

para acceder al conocimiento de esa realidad? Se propone entonces una estrategia basada en los 

siguientes pasos: 

Etapas: 

1. Clasificación de la noticia: ¿a qué sector de la sociedad, a qué grupo especial de 

personas hace referencia? Describir en términos propios qué es lo que dice y quién lo dice. 

 

2. La intención del autor y el impacto real: ¿cuál es la intención del autor al escribir ese 

texto: informar, cuestionar, etc.?, y ¿cuál es el impacto real del texto o de la información en la 

sociedad? ¿De qué manera es recibida la información?, ¿qué sentimientos genera en las 

personas? ¿Qué gestos y/o expresiones faciales tienen las personas cuando reciben la 

información? 
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3. Conocimiento de términos: es importante comprender muy bien el significado de los 

términos que hacen parte de un texto para acceder con mayor facilidad al significado total. 

Redactar una lista de términos desconocidos, buscar la definición y adaptarla de acuerdo con el 

contexto. 

4. Estructura de los argumentos: buscar en la noticia o en la información recibida la 

premisa principal y las conclusiones que se derivan de esa premisa, ¿Existe una relación lógica? 

¿La estructura del argumento es adecuada? ¿Las conclusiones se desprenden de la idea principal? 

5. Validez del texto: verificar la validez de la información a la luz de otras fuentes que 

permitan realizar tal verificación. ¿Es verdad lo que dice el texto? ¿Qué evidencias lo apoyan? 

En este punto, si no es posible realizar una verificación de primera mano, se puede contactar a 

personas del lugar, realizar un intercambio cultural que permita confirmar la información 

recibida a través de los medios de comunicación. 

6. Explicación: con términos propios explicar adecuadamente la información recibida, de 

tal manera que las otras personas puedan acceder a ella con mayor facilidad. 

7. Conclusiones: ¿cuáles son las conclusiones que se pueden exponer después de estudiar 

esta información? 

 

ESTRATEGIA 2: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Objetivo 

Identificar creencias, valores o estereotipos divulgados por programas televisivos 

mediante el desarrollo un pensamiento crítico capaz de discernir y generar opciones para su vida. 
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Descripción 

Los medios de comunicación actúan como agentes que refuerzan y divulgan 

determinadas creencias y valores tradicionales. En especial algunos formatos utilizados por los 

medios, como las telenovelas y los reality show actúan como reforzadores de estereotipos 

sociales. 

 

Los medios de comunicación masivos al pertenecer a un determinado contexto social 

reflejan los estereotipos o imágenes propios del mismo. El contexto social en el que están 

insertos los medios con sus cambios históricos, sociales y económicos incide en ellos. Y al 

mismo tiempo los mass-media con los estereotipos divulgados inciden en el contexto 

circundante. 

 

Por esta razón los medios actúan como un espejo (a veces ilusorio) que le devuelve una 

imagen al individuo sobre la realidad que vive.  

 

Desarrollar un pensamiento crítico capaz de esclarecer y diferenciar los valores, creencias 

y en general los estereotipos que transmiten los medios, es fundamental para incrementar la 

autonomía y la capacidad reflexiva. (¿Cómo leer por ejemplo críticamente la web?) Esta 

estrategia propone analizar algunos de los programas televisivos o radiales que presentan mayor 

ranking como una forma de generar procesos reflexivos en torno a lo que transmiten. 
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Etapas: 

1. Selección del programa: para la selección es importante en primer lugar el tipo de 

audiencia del programa. Este debe ser de conocimiento, agrado e interés para los estudiantes. 

 

2. Planteamiento y encuadre: se deben dar a conocer los criterios generales de análisis 

que se tendrán en cuenta para abordar el programa. 

 

3. Discusión: se podrá utilizar alguna dinámica grupal que favorezca el diálogo y la 

discusión: el foro, la mesa redonda, el debate, el torbellino de ideas, etc. Como temas para la 

discusión se puede partir del análisis de tema, intención, finalidad o propósito del programa, 

personajes, trama, circunstancias y situaciones descritas en el mismo. 

 

4. Análisis de alguna acción particular: implicaciones, causas consecuencias, casos 

similares, posibles explicaciones de lo sucedido. 

 

5. Aplicación: lo analizado puede tener relación o aplicación a la situación particular y 

concreta de los estudiantes. Se pretende en esta etapa ampliar la visión del estudiante para 

identificar y comparar el contexto en el que vive. 
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ESTRATEGIA 3: PROFUNDIZACIÓN EN TORNO A LAS SUB-CULTURAS Y 

GRUPOS SOCIALES. 

 

Objetivo 

Conocer la forma cómo influyen las sub-culturas y los grupos sociales en la vivencia 

juvenil. 

Tomar consciencia de la existencia de las sub-culturas y grupos sociales presentes en el 

contexto particular. 

 

Descripción 

Se pretende con esta estrategia cubrir el otro lado de la realidad, aquella que no es 

plasmada en titulares de periódicos, ni en medios radiales ni televisivos: la realidad palpable, que 

todos los días encontramos en nuestro medio, en la calle: los jóvenes y su música, los amigos de 

la tecnología, el vocabulario que utilizan para comunicarse entre ellos, los apasionados por la 

moda, por algún deporte, etc. Todo aquello que hace parte esa realidad que cada uno crea, el 

mundo que de manera particular se habita y con el cual se interactúa. 

 

Etapas: 

1. Cuál es el criterio que permite definirlos como grupo: un género musical, la moda, 

una corriente política, la tecnología, etc. 
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2. Su intención: ¿qué es lo que ellos pretenden al ejercer esta actividad?, ¿qué buscan 

con ello?, ¿es algo que les sirve a ellos como personas y que les permite proyectarse a los 

demás? 

 

3. Su comunicación: ¿qué léxico usan ellos, cómo se comunican, de qué manera se 

visten, cómo influye lo que hacen en su vida diaria? 

 

4. Cosmovisión: ¿cuál es su visión del mundo, de Dios, del hombre, del futuro, de la 

eternidad? ¿Existen rasgos comunes en estos aspectos?, ¿Cada uno de los grupos tiene su propia 

cosmovisión? 

 

5. Impacto: ¿de qué manera los ven las otras personas?, ¿hay algún tipo de prevención en 

cuanto a ellos?, ¿cómo ayudan ellos a construir la sociedad? 
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ESTRATEGIA 4: ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Objetivo 

Fortalecer el pensamiento crítico a través del análisis a las situaciones problema que se 

presentan en diversos sectores de la sociedad y del planteamiento de posibles soluciones 

 

Descripción 

Nuestra realidad está compuesta por diversas situaciones, muchas de esas son situaciones 

problémicas, dificultades que hacen parte también de nuestra vida, el estudiante que termina su 

bachillerato debe estar preparado para afrontar estas situaciones y salir victorioso de ellas, para 

analizar con sentido crítico la problemática local, regional, nacional y mundial. Esta estrategia 

pretende desarrollar en el estudiante, dentro del pensamiento crítico, la capacidad para conocer, 

analizar y solucionar dificultades. 

 

Etapas 

1. Detectar la situación problema: a través de la observación de su realidad inmediata, 

de los medios de comunicación, el estudiante conoce una situación que genera ciertas 

dificultades en cualquier ámbito: cultural, político, económico, académico, religioso, etc. 

 

2. Acercamiento teórico: acudiendo al pensamiento de los grandes hombres de la 

historia el estudiante indaga sobre esta situación: ¿este problema se había presentado antes?, 

¿cuáles filósofos han reflexionado sobre esta situación?, ¿qué planteamientos hay? 
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3. Origen del problema: el estudiante dialoga con sus compañeros de grupo sobre el 

posible origen del problema, ¿por qué se da esta situación?, ¿cuál fue el elemento detonante? 

 

4. Posibles soluciones: el grupo de estudiantes elabora una lista de posibles soluciones 

para esta dificultad y una lista de los pros y los contras de cada una de estas posibles soluciones. 

 

5. Debate: se elabora una lista general de soluciones, y se distribuyen entre los equipos 

para ser defendidas y/o cuestionadas. Cada solución es analizada por dos equipos; uno la 

presenta como la mejor solución y otro la cuestiona desde diversos puntos de vista y busca su 

inviabilidad. 

 

6. Confrontación: con una autoridad municipal en el tema se comparten las conclusiones 

del debate, las estrategias propuestas, los puntos a favor y en contra de cada una; la autoridad 

municipal puede ayudar a visualizar las posibilidades de aplicación de las soluciones propuestas. 

 

7. Conclusiones: se elaboran las conclusiones necesarias sobre la posible aplicación de 

cada una de estas soluciones, se enuncian de forma clara y objetiva los pros y contras dilucidados 

durante el debate. 

 

8. Comunicado: el grupo de estudiantes elabora un texto señalando/ enunciando los 

resultados del análisis y debate sobre las situaciones problémicas y lo publica en los medios de 

comunicación institucionales, si es posible se da a conocer también a la personas implicadas en 

la situación. 
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ESTRATEGIA 5: INFLUENCIA DE LAS TIC EN EL DESARROLLO DE LA 

REALIDAD: 

 

Objetivo 

Buscar de qué manera están influyendo las redes virtuales en los diversos sectores de la 

sociedad: economía, política, academia, etc. 

 

Descripción 

No se puede negar que las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) tienen un 

papel fundamental en el desarrollo actual de la sociedad, de la realidad. Marchas como las del 

cuatro de febrero en la que millones de personas de todo el mundo marcharon para protestar 

contra las FARC son una muestra clara de que a través de las redes virtuales, de los espacios de 

interacción a través de la red donde confluyen millones de personas, se está creando una realidad 

paralela a la existente, este es otro punto importante para analizar. 

 

Etapas: 

1. Identificación del espacio social: nombre, dirección. 

 

2. Qué concepto de relación hay: ¿por qué se busca establecer una relación a través de 

medios digitales, con qué criterio establezco mis relaciones? 
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3. Impacto: ¿qué impacto tienen estos espacios en la sociedad, qué generan? ¿Las 

vivencias que en ellos se generan tienen algún impacto positivo o negativo en la sociedad, en la 

persona?  

 

4. Vivencia de valores: ¿de qué manera se viven los valores y principios a través de estos 

espacios? 

 

5. Cambio de hábitos: las personas que participan en estos espacios, ¿cambian sus 

hábitos de vida cuando comienzan a hacer parte de ellos? 

 

6. Comparación: estos espacios complementan la realidad de la cual ya participaba o 

genera otros elementos. (Ejemplo: en el caso de la marcha del 4 de febrero el espacio social en la 

red complementó una situación que se había generado con anterioridad fuera de este espacio. 
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ESTRATEGIA 6: PROCESO DE APRENDIZAJE BASADO EN EL DIÁLOGO 

PARTICIPATIVO 

 

Objetivo 

Generar procesos de escucha activa y construcción grupal del conocimiento, mediante la 

participación y el diálogo en torno a un tema determinado y siguiendo la metodología de 

preguntas secuenciales lideradas por el docente. 

 

Descripción 

Esta estrategia está basada, desde el punto de vista filosófico, en la mayéutica socrática, 

que consiste en emplear el diálogo para llegar al conocimiento. En forma grupal, se plantea el 

diálogo en torno a un tema particular que se postula en forma de pregunta. A partir de las 

respuestas se generan otras preguntas para profundizar cada vez más en el tema. El docente está 

atento a plantear las posibles contradicciones o imprecisiones para fomentar el análisis. El 

docente trata de que sean los mismos estudiantes los que caigan en la cuenta de sus propios 

errores, y no se teme a la discusión siempre que se logre llevar el hilo del discurso. 

Etapas: 

1. Fijar metas y objetivos comunes: el docente fija un tema que ha de ser de interés para 

el grupo y que ha de estar de acuerdo con el área abordada. Este tema es el punto de partida para 

generar disposición en el grupo y por tanto para tratarlo de forma activa y participativa. 

 

2. Hacer encuadre de la actividad: se indican como básicas la escucha activa y la 

participación. Se sigue una misma línea de discusión (mantenerse en un marco común tratando 
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de no salirse del tema), se hace la exposición breve de las ideas teniendo en cuenta la pregunta 

que se está discutiendo. 

3. Plantear la pregunta principal: es la pregunta en torno a la cual girará la discusión. 

Ha de ser una pregunta motivadora, que genere el interés de los estudiantes. 

4. Generar otras preguntas: se continúa con la metodología de pregunta cuidando de 

mantener el hilo de la reflexión y de ahondar en profundidad. 

5. Periódicamente resumir: el resumen ayuda a hacer claridad sobre lo que se ha 

resuelto y sobre lo que aún falta por resolver; de este modo se mantiene viva la discusión y se 

logra avanzar en profundidad. 

6. Conclusiones: de manera también grupal se sacan las conclusiones a las que se ha 

podido llegar y lo que aún quedaría como tema para una nueva sesión. 

7. Evaluación: como etapa final es fundamental la evaluación. Se realiza con la misma 

metodología (el diálogo participativo). Sirve para madurar en la aplicación de la estrategia y 

fortalecer los elementos básicos que posibilitan el futuro éxito de esta actividad: la escucha 

activa, la participación clara y fundamentada, el mantener el hilo de la elaboración grupal. 

 

Observaciones 

Este método, es importante para generar procesos de aprendizaje basados en el respeto al 

otro y en la escucha. El docente o quien lidera la actividad debe estar bien informado sobre el 

tipo de preguntas que va generando, ya que este aspecto es básico para garantizar la 

productividad de la actividad. R.W. Paul (s.f) diferencia seis tipos de preguntas: 

 

1- Preguntas conceptuales aclaratorias 



172 

 

Básicamente son preguntas que ayudan a profundizar más en un tópico determinado: 

· ¿Por qué dice usted eso? 

· ¿Qué quiere decir exactamente esto? 

· ¿Puede darme un ejemplo? 

· ¿Lo qué usted quiere decir es.....o.....? 

 

2- Preguntas para comprobar conjeturas o supuestos 

Esto les replantea a los estudiantes las bases en las que se están apoyando; con esto se 

pretenden avances conceptuales. 

¿Parece que usted está asumiendo que...? 

· ¿Por favor explique por qué o cómo? 

· ¿Cómo puede usted verificar sobre eso? 

· ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con....? 

 

3- Preguntas que exploran razones y evidencias 

Se piden razones, pues con frecuencia los estudiantes utilizan apoyos que no han sido 

suficientemente pensados o soportes pobremente comprendidos para sus argumentos. 

· ¿Por qué está sucediendo esto? 

· ¿Puede mostrarme? 

· ¿Me puede dar un ejemplo de eso? 

· ¿Por qué está pasando...? 

· ¿Qué evidencia existe para apoyar lo que usted está diciendo? 
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4- Preguntas sobre puntos de vista y perspectivas 

Para mostrar a los estudiantes que existen otros puntos de vista igualmente válidos. 

· ¿De qué otras maneras alternativas se puede mirar esto? 

· ¿Podría explicar por qué es esto necesario o beneficioso y a quién beneficia? 

· ¿Cuál es la diferencia entre... y...? 

· ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de...? 

 

5- Preguntas para comprobar implicaciones y consecuencias 

Lo que se puede pronosticar o predecir. Se evalúan las consecuencias. 

· ¿Y entonces qué pasaría? 

· ¿De qué manera... afecta...? 

· ¿En qué forma... se conecta con lo que aprendimos antes? 

· ¿Por qué es mejor esta propuesta que aquella...? ¿Por qué? 

 

6- Preguntas sobre las preguntas 

Relanzar las preguntas hacia los estudiantes o hacia las preguntas mismas. 

· ¿Cómo respondería usted…? 

· ¿Cuál era el punto de formular esta pregunta? 

· ¿Por qué cree usted que formulé esa pregunta? 

· ¿Cómo aplica... en la vida diaria?  
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ESTRATEGIA 7: INTERPRETACIÓN Y EXPRESIÓN A PARTIR DE 

IMÁGENES, 

SÍMBOLOS O LENGUAJE NO VERBAL 

 

Objetivos 

Estimular la capacidad para hacer lectura crítica y expresión de ideas, conceptos o 

sentimientos a partir de la comunicación visual. Posibilitar la interpretación y generar la 

sensibilidad ante el lenguaje simbólico y no verbal. Favorecer la toma de consciencia sobre la 

realidad que vive. 

 

Descripción 

La estrategia consiste fundamentalmente en la lectura y expresión a partir de las imágenes 

o del lenguaje no verbal. Un tema, una idea, un sentimiento e incluso un concepto teórico o 

filosófico puede expresarse por medio de un dibujo, de un símbolo o de una fotografía. 

 

Para la lectura principalmente se utilizan fotografías teniendo en cuenta todos los 

aspectos que influyen en su significado: aquellos de carácter técnico que enriquecen la lectura 

(disposición de los objetos, iluminación, color), lugar, tiempo o fecha, personajes, gestos de 

lenguaje no verbal. 

 

Para la expresión de sus ideas, conceptos o sentimientos se pueden utilizar tanto las 

fotografías como los dibujos y símbolos. En ambos casos es muy importante la sensibilización 
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ante lo que expresa la imagen, la situación que transmite, los sentimientos, la reflexión y el 

compromiso.  

 

En especial la fotografía da pie al análisis de las causas de los fenómenos, las 

consecuencias de los mismos, permite la reflexión, genera conclusiones e incluso compromisos a 

nivel personal o grupal. 

 

Etapas: 

1. Selección: esta labor la puede realizar en un inicio el docente pero luego lo pueden 

hacer también los estudiantes cuando conocen la metodología. Se puede realizar en forma 

individual o grupal. Las fotografías o símbolos se seleccionan de acuerdo al tema sobre el cual se 

desea reflexionar. En el caso de la fotografía, esta debe impactar principalmente a quien la elige, 

generarle inquietud y reflexión. El símbolo elegido debe expresar un significado para quien lo 

toma. 

 

2. Significación: una idea o concepto puede expresarse a través de una imagen, dibujo o 

símbolo. Para esto se reflexiona sobre el significado que a este pueda dársele. 

 

3. Estudio: la fotografía o símbolo genera análisis y estudio de la situación, quien la elige 

debe indagar por el contexto, la situación y los fenómenos relacionados con dicha fotografía. 

Debe saber dar razón de la misma. 
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4. Presentación: se presenta a los demás la fotografía, el dibujo realizado o el símbolo 

escogido y se invita a la participación en torno al mismo. 

 

5. Exposición: quien presenta el símbolo, imagen o fotografía, explica a los demás su 

significado y todas sus implicaciones. 

 

6. Participación: nuevamente se genera la participación y los demás aportan otros puntos 

de vista o enriquecen aún más la reflexión.  
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Anexo  C Formato Diario de Campo 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO EL ROSARIO DE SAN GIL 

AREA HUMANIDADES 

ASIGNATURA LENGUA CASTELLANA 

GRADO DECIMO A 

HABILIDADES DE PENSAMIENTO CRÍTICO 

FORMATO DIARIO DE CAMPO 

Nombre del observador: 

Situación Observada: 

Fecha: 

Lugar: 

Objetivo de la observación 

DESCRIPCIÓN 

DEL CONTEXTO 

DESCRIPCIÓN DE 

LA REALIDAD 

INTERPRETACIÓN 

 

Se describe el 

escenario, que hay en 

el lugar, cuantas 

personas hay, que 

función realizan y que 

están haciendo. 

 

Se centra ya en las 

acciones que realizan las 

personas teniendo en cuenta el 

objetivo planteado al realizar la 

observación, es de tener en 

cuenta que se describe lo que 

pasa, sin juicios o 

apreciaciones personales sobre 

Aparecen los 

sentimientos, pensamientos 

apreciaciones, percepciones, 

etc que salen del observador de 

acuerdo a lo que está viviendo 

o experimentando, sin caer en 

subjetivismos. 
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lo que está viendo. 
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Anexo  D Talleres  

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

TALLER 1. 

INSTITUCIÓN: COLEGIO EL ROSARIO DE SAN GIL 

 

OBJETIVO: Reflexionar en torno a la forma como se puede acceder a la realidad a 

través de los medios de comunicación, analizando la información que ellos publican. 

 

FACILITADORES:    GRADO: 10 A & B 

  

HABILIDADES DE PENSAMIENTO CRÍTICO: Argumentación, Análisis, 

Solución de problemas y evaluación de la realidad. 

 

ANÁLISIS DE TEXTOS Y NOTICIAS 

 

1. Motivación:  

En este momento nos disponemos a analizar los siguientes textos y noticias que nos 

ayudan a optimizar el pensamiento crítico. 

 Los estudiantes grado 10 A 10 & B deberán conseguir el periódico, o diario de un 

mismo día;  de varias fuentes y editoriales el cual es llevado a la sesión. 
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 En el transcurso de la intervención  los facilitadores de  la sesión  invitan  a revisar  

los distintos periódicos o diarios  y a buscar por ejemplo los titulares de las noticias que  más les 

llamarón la atención. 

 Se motiva a los estudiantes  a reflexionar la realidad de nuestro país, región la cual 

nos llegan por estos medios  con las siguientes  preguntas ¿Qué confiabilidad presenta la 

información elegida? ¿Qué confianza proyectan los medios de comunicación para acceder al 

conocimiento de nuestra realidad?  

 Puesta en común de los estudiantes  

 

2. ACTIVIDADES:  

Trabajo grupal: Se realiza la dinámica de la enumeración para realizar los grupos de 4 

estudiantes 

Resuelve las siguientes actividades en su grupo lee muy bien y ten presente el material 

que trajiste responde las preguntas que se presentan a continuación: 

 

A. Clasificación de la noticia: En grupo de 4 estudiantes buscan una noticia del 

material solicitado y responde las siguientes cuestiones:  

 

 ¿A qué sector de la sociedad, a qué grupo especial de personas hace referencia? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 Describan  en términos propios qué es lo que dice y quién lo dice. 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

B. La intención del autor y el impacto real:  

 ¿Cuál es la intención del autor al escribir ese texto: informar, cuestionar, etc.? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ¿Cuál es el impacto real del texto o de la información en la sociedad? 
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________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ¿De qué manera es recibida la información? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ¿Qué sentimientos genera en las personas?  

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 ¿Qué gestos y/o expresiones faciales tienen las personas cuando reciben la 

información? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Conocimiento de términos: es importante comprender muy bien el significado de 

los términos que hacen parte de un texto para acceder con mayor facilidad al significado total. 

Redactar una lista de términos desconocidos, buscar la definición y adaptarla de acuerdo con el 

contexto. 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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C. Estructura de los argumentos: buscar en la noticia o en la información recibida la 

premisa principal y las conclusiones que se derivan de esa premisa: 

 ¿Existe una relación lógica? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ¿La estructura del argumento es adecuada? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ¿Las conclusiones se desprenden de la idea principal?  

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

D. Validez del texto: Verifiquemos ahora la validez de la información a la luz de 

otras fuentes que permitan realizar tal verificación: 

 ¿Es verdad lo que dice el texto? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ¿Qué evidencias lo apoyan? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 En este punto, si no es posible realizar una verificación de primera mano, se puede 

contactar a personas del lugar, realizar un intercambio cultural que permita confirmar la 

información recibida a través de los medios de comunicación. 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

E. Explicación: 

 ¿De qué manera podría explicar cada uno de ustedes la información recibida de tal 

manera que los demás compañeros puedan acceder a ella con mayor facilidad? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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3. Conclusiones 

¿Cuáles son las conclusiones que se pueden exponer después de estudiar esta 

información? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. Bibliografía: 

 Montoya, M. & Monsalve, G. (2011). Estrategias didácticas para fomentar el 

pensamiento crítico en el aula. (25). Revista Virtual  Universidad Católica del Norte. pp. 1-25 

Recuperado de http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/129/253.pdf 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

TALLER 2. 

INSTITUCIÓN: COLEGIO EL ROSARIO DE SAN GIL 

 

OBJETIVO: Identificar creencias, valores o estereotipos divulgados por programas 

televisivos mediante el desarrollo un pensamiento crítico capaz de discernir y generar opciones 

para su vida 

FACILITADORES:    GRADO: 10 A & B 

 

HABILIDADES DE PENSAMIENTO CRÍTICO: Argumentación, Análisis, 

Solución de problemas y evaluación de la realidad. 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

1. Motivación : 

 

Nos disponemos a realizar un análisis  de algunos de los programas televisivos o radiales 

que presentan mayor ranking como una forma de generar procesos reflexivos en torno a lo que 

transmiten. 

En grupos de a 2 personas se trabaja las actividades propuestas:  
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2. Actividades:  

 

A. Selección del programa:  

Seleccionen el programa  de tv o radio qué más les llame la atención tengan en cuenta los 

siguientes criterios  

 Programas formativos. 

 Programas que tengan contenidos de problemas sociales dónde se ven 

involucrados los jóvenes. 

 Qué tengan capacidad de analizar su entorno  

B. Planteamiento y encuadre:  Responder las siguientes preguntas teniendo en 

cuenta el programa seleccionado  

 ¿Qué temáticas maneja el programa seleccionado? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ¿Qué mensaje deja el programa a la juventud? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ¿Consideras objetivo la enseñanza de estos programas para crear formación en los 

jóvenes? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Discusión: 

 En mesa redonda cada uno de los grupos va a socializar y a exponer su programa 

teniendo en cuenta los siguientes ítems:  

 ¿Cuál es la intención del programa escogido? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 ¿Cuál es la finalidad del programa seleccionado? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ¿Qué circunstancias o situaciones del programa seleccionado viven los jóvenes de 

hoy? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. Análisis de alguna acción particular: Responde los siguientes ítems  en el grupo  

 ¿Qué implicaciones del programa seleccionado deja para la vida? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ¿Qué casos similares de los encontrados en el programa has presenciado en tu 

vida? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Si has encontrado alguna dificultad en ese programa seleccionado ¿qué posibles 

soluciones has dado? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Aplicación: Respuesta personal 

 ¿Qué relación encuentras del programa seleccionado a tú situación particular de 

vida?  

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Bibliografía: 

• Montoya, M. & Monsalve, G. (2008). Estrategias didácticas para fomentar el 

pensamiento crítico en el aula. (25). Revista Virtual  Universidad Católica del Norte. pp. 1-25 

Recuperado de http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/129/253.pdf 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

TALLER 3. 

INSTITUCIÓN: COLEGIO EL ROSARIO DE SAN GIL 

 

OBJETIVO: Conocer la forma cómo influyen las sub-culturas y los grupos sociales en la 

vivencia juvenil. Tomar consciencia de la existencia de las sub-culturas y grupos sociales 

presentes en el contexto particular. 

FACILITADORES:     GRADO: 10 A & B 

 

HABILIDADES DE PENSAMIENTO CRÍTICO: Argumentación, Análisis, Solución 

de problemas y evaluación de la realidad. 

1. Motivación: Como buenos pensadores debemos profundizar sobre nuestra cultura, 

su sentido y los distintos grupos sociales que le dan pluralidad al pensamiento y a su relación con 

el otro. Exploremos  

Se pretende con este taller  cubrir el otro lado de la realidad, aquella que no es plasmada 

en titulares de periódicos, ni en medios radiales ni televisivos: la realidad palpable, que todos los 

días encontramos en nuestro medio, en la calle: los jóvenes y su música, los amigos de la 

tecnología, el vocabulario que utilizan para comunicarse entre ellos, los apasionados por la 

moda, por algún deporte, etc. Todo aquello que hace parte esa realidad que cada uno crea, el 

mundo que de manera particular se habita y con el cual se interactúa 
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PROFUNDIZACIÓN EN TORNO A LAS SUB-CULTURAS Y GRUPOS 

SOCIALES. 

 

2. Actividades:  

A. Cuál es el criterio que permite definirlos como grupo: 

 ¿Crees que  por un género musical, la moda, una corriente política, la tecnología, 

etc.? Argumenta tu respuesta. 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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B. Su intención:  

¿Qué es lo que ellos pretenden al ejercer esta actividad? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Qué buscan con ello? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Es algo que les sirve a ellos como personas y que les permite proyectarse a los demás? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

C. Su comunicación:  

¿Qué léxico usan ellos, cómo se comunican, de qué manera se visten, cómo influye lo que 

hacen en su vida diaria? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

D. Cosmovisión: 

¿Cuál es su visión del mundo, de Dios, del hombre, del futuro, de la eternidad?  

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Existen rasgos comunes en estos aspectos? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Cada uno de los grupos tiene su propia cosmovisión? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

E. Impacto: 

¿De qué manera los ven las otras personas?  

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Hay algún tipo de prevención en cuanto a ellos? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Cómo ayudan ellos a construir la sociedad? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

TALLER 4. 

INSTITUCIÓN: COLEGIO EL ROSARIO DE SAN GIL 

 

OBJETIVO: Fortalecer el pensamiento crítico a través del análisis a las situaciones 

problema que se presentan en diversos sectores de la sociedad y del planteamiento de posibles 

soluciones 

FACILITADORES:     GRADO: 10 A & B 

   

HABILIDADES DE PENSAMIENTO CRÍTICO: Argumentación, Análisis, 

Solución de problemas y evaluación de la realidad. 

 

ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

1. MOTIVACIÓN:  

Nos disponemos a participar de este encuentro y desde nuestra perspectiva analizaremos 

la realidad que nos rodea y en la cual estamos inmersos para proponer soluciones desde nuestro 

contexto educativo. 

2. ACTIVIDADES:  
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A. Detectar la situación problema: 

 A través de la observación de su realidad inmediata, de los medios de 

comunicación su entorno  redacte una situación que genera ciertas dificultades en cualquiera de 

los siguientes  ámbitos: cultural, político, económico, académico, religioso, etc. 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

B. Acercamiento teórico: acudiendo al pensamiento de los grandes hombres de la 

historia el estudiante indaga sobre esta situación:  

 ¿Este problema se había presentado antes? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ¿Cuáles filósofos han reflexionado sobre esta situación? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ¿Qué planteamientos hay? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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C. Origen del problema: dialoga con tus  compañeros de grupo sobre el posible 

origen del problema: 

 ¿Por qué se da esta situación? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ¿Cuál fue el elemento detonante? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

D. Posibles soluciones: 

 Elaboren una lista de posibles soluciones para esta dificultad y una lista de los 

pros y los contras de cada una de estas posibles soluciones. 
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________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

E. Debate:  

 Se elabora una lista general de soluciones, y se distribuyen entre los equipos para 

ser defendidas y/o cuestionadas. 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 Cada solución es analizada por dos equipos; uno la presenta como la mejor 

solución y otro la cuestiona desde diversos puntos de vista y busca su inviabilidad. 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

F. Confrontación: con una autoridad municipal en el tema se comparten las 

conclusiones del debate, las estrategias propuestas, los puntos a favor y en contra de cada una; la 

autoridad municipal puede ayudar a visualizar las posibilidades de aplicación de las soluciones 

propuestas. 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



208 

 

G. Conclusiones: Elabore 5 conclusiones sobre la posible aplicación de cada una de 

estas soluciones, se enuncian de forma clara y objetiva los pros y contras dilucidados durante el 

debate. 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

H. Comunicado: Los estudiantes elabora un texto señalando/ enunciando los 

resultados del análisis y debate sobre las situaciones problémicas y lo publica en los medios de 
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comunicación institucionales, si es posible se da a conocer también a la personas implicadas en 

la situación. 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Bibliografía: 

• Montoya, M. & Monsalve, G. (2008). Estrategias didácticas para fomentar el 

pensamiento crítico en el aula. (25). Revista Virtual  Universidad Católica del Norte. pp. 1-25 

Recuperado de http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/129/253.pdf 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

TALLER 5. 

INSTITUCIÓN: COLEGIO EL ROSARIO DE SAN GIL 

 

OBJETIVO: Buscar de qué manera están influyendo las redes virtuales en los diversos 

sectores de la sociedad: economía, política, academia, etc. 

FACILITADORES:     GRADO: 10 A & B 

   

HABILIDADES DE PENSAMIENTO CRÍTICO: Argumentación, Análisis, Solución 

de problemas y evaluación de la realidad. 

 

INFLUENCIA DE LAS TIC EN EL DESARROLLO DE LA REALIDAD: 

 

1. MOTIVACIÓN: las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) tienen un 

papel fundamental en el desarrollo actual de la sociedad ya que la información llega en tiempo 

real y es un medio de facilidad para la educación; sin embargo es necesario analizar cómo 

influyen en varios sectores de la sociedad. 

 

2. Actividades: 

 

A. Identificación del espacio social: 
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 Nombre:_____________________________________________ 

 Dirección: _____________________________________________ 

 

B. Qué concepto de relación hay:  

 ¿Por qué se busca establecer una relación a través de medios digitales, con qué 

criterio establezco mis relaciones? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

C. Impacto: 

 ¿Qué impacto tienen estos espacios en la sociedad, qué generan? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 ¿Las vivencias que en ellos se generan tienen algún impacto positivo o negativo 

en la sociedad, en la persona?  

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

D. Vivencia de valores:  

 ¿De qué manera se viven los valores y principios a través de estos espacios? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

E. Cambio de hábitos:  

 Las personas que participan en estos espacios, ¿cambian sus hábitos de vida 

cuando comienzan a hacer parte de ellos? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

F. Comparación: 

 ¿Crees que los medios Tics complementan tu vida? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. Bibliografía: 

• Montoya, M. & Monsalve, G. (2008). Estrategias didácticas para fomentar el 

pensamiento crítico en el aula. (25). Revista Virtual  Universidad Católica del Norte. pp. 1-25 

Recuperado de http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/129/253.pdf 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

TALLER 6. 

INSTITUCIÓN: COLEGIO EL ROSARIO DE SAN GIL 

 

OBJETIVO: Generar procesos de escucha activa y construcción grupal del 

conocimiento, mediante la participación y el diálogo en torno a un tema determinado y siguiendo 

la metodología de preguntas secuenciales lideradas por el docente. 

FACILITADORES:     GRADO: 10 A & B 

   

HABILIDADES DE PENSAMIENTO CRÍTICO: Argumentación, Análisis, 

Solución de problemas y evaluación de la realidad. 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE BASADO EN EL DIÁLOGO PARTICIPATIVO 

 

1. MOTIVACIÓN: Desde el punto de vista filosófico, en la mayéutica socrática, que 

consiste en emplear el diálogo para llegar al conocimiento. En forma grupal, se plantea el 

diálogo en torno a un tema particular que se postula en forma de pregunta. A partir de las 

respuestas se generan otras preguntas para profundizar cada vez más en el tema. 

 

2. ACTIVIDADES:  

A. Fijar metas y objetivos comunes:  
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Responde  

 ¿Qué entiendes por política? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  ¿Por qué dice usted eso? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ¿Qué quiere decir exactamente lo que expresas? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ¿De un ejemplo de la definición que hiciste de política? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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B. Hacer encuadre de la actividad:  

Se indican como básicas la escucha activa y la participación. Se sigue una misma línea de 

discusión (mantenerse en un marco común tratando de no salirse del tema), se hace la exposición 

breve de las ideas teniendo en cuenta la pregunta que se está discutiendo. 

 

C. Plantear la pregunta principal: 

 ¿Crees que la forma de hacer política es honesta? Argumenta tu respuesta 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

D. Generar otras preguntas:  

 ¿Qué entiendes por democracia? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ¿Por qué crees que la corrupción afecta la política? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

E. Periódicamente resumir: 

 En un párrafo resuma lo qué hasta al momento has reflexionado. 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

F. Conclusiones: En grupos de 4 personas van a escribir 5 conclusiones de lo 

analizado de esta actividad. 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

G. Evaluación:  

 En mesa redonda se realiza la evaluación de la actividad y cada grupo toma 

apuntes de lo más relevante: 
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________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. Bibliografía: 

• Montoya, M. & Monsalve, G. (2008). Estrategias didácticas para fomentar el 

pensamiento crítico en el aula. (25). Revista Virtual  Universidad Católica del Norte. pp. 1-25 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

TALLER 7. 

INSTITUCIÓN: COLEGIO EL ROSARIO DE SAN GIL 

 

OBJETIVO: Estimular la capacidad para hacer lectura crítica y expresión de ideas, 

conceptos o sentimientos a partir de la comunicación visual. Posibilitar la interpretación y 

generar la sensibilidad ante el lenguaje simbólico y no verbal. Favorecer la toma de consciencia 

sobre la realidad que vive. 

FACILITADORES:     GRADO: 10 A & B 

   

HABILIDADES DE PENSAMIENTO CRÍTICO: Argumentación, Análisis, 

Solución de problemas y evaluación de la realidad. 

 

INTERPRETACIÓN Y EXPRESIÓN A PARTIR DE IMÁGENES, SÍMBOLOS O 

LENGUAJE NO VERBAL 

1. Motivación: Nos disponemos analizar  las siguientes imágenes para dar 

interpretaciones qué van más allá de nuestra realidad; para esta sesión realizaremos en grupos de 

4. 

2. Actividades:  

 Observe las siguientes caricaturas e imágenes  
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 Al observar las caricaturas responde lo siguiente: 

A. Significación:  

 Reflexiona: ¿qué significado crees que dan las caricaturas e imágenes 

representadas? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

B. Estudio:  

 Elija una caricatura o imagen y responde: 

 ¿Cuál es su contexto? 
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________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ¿Qué situación expresa la caricatura o imagen que ha escogido? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ¿Qué relaciones encuentras con la vida cotidiana? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Trabajo Individual: 

C. Presentación: Realiza un dibujo de una nueva señal de prohibido o una caricatura 

de lo que deseas expresar 



224 

 

D.  Exposición:  

  Redacte explique  a sus compañeros el significado y las  sus implicaciones del 

dibujo realizado. 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

E. Participación:  

 Se genera la participación y los demás aportan otros puntos de vista o enriquecen 

aún más la reflexión escribe una conclusión de la actividad: 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Talleres  

 

Implementación de la estrategia pedagógica “un acercamiento a la realidad” para 

fortalecer el pensamiento crítico en los estudiantes de décimo grado. (Ver Anexo B proceso de 

Categorización). A continuación se presenta el análisis de cada uno de los talleres 

implementados:  

 

 

Taller #1  10-A 

Análisis de textos y noticias 

 

En el segundo objetivo propuesto en la presente investigación, se tenía como meta la 

implementación de la estrategia pedagógica a utilizar que busca ante todo que el estudiante a 

través de talleres adquiera destrezas en el manejo de determinadas competencias propias del 

pensamiento crítico, al implementarlas grado por grado se notó una reacción o respuesta de parte 

de los estudiantes a cada ítems planteado, seguidamente se hace un análisis de la información 

suministrada no solo por la aplicación del taller, sino de la observación realizadas del 

comportamiento y actitudes en el trabajo personal y en equipo que se logró evidenciar al 

momento de aplicar la estrategia. La primera es el reflexionar en torno a la forma como se puede 

acceder a la realidad a través de los medios de comunicación, analizando la información que 

ellos publican.  
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En la reflexión  que realizaron los estudiantes del grado 10A se analiza que ejecutaron un 

buen trabajo, tienen en esta parte la estrategia los llevo a reflexionar sobre los medios de 

comunicación,  en las conclusiones que dio este grupo cabe resaltar que es importante indagar 

desde ostros puntos de vista la noticia que se nos presenta,  en cuanto a la clasificación de la 

noticia se observó que algunos no pudieron explicar bien lo que redactaron;  en cuanto a la 

intención del autor la mayoría expuso que la noticia se dedica a informar y explican un 

acontecimiento ocurrido,  en cuanto al cómo acceder a la información la mayoría plateó que las 

redes sociales, o internet;  así mismo para buscar la misma noticia en otro medio o página del 

periódico; cabe resaltar que algunas noticias que fueron escogidas por ellos en las conclusiones 

resaltaron que se tenía que analizar su sentido de vida para no caer en lo que las noticias les 

presentaban. 

 

Taller # 1  10-B 

Análisis de textos y noticias 

 

En el análisis que realizaron los estudiantes del grado 10b la mayoría expuso claras las 

ideas que expresaban los diferentes medios de comunicación, un gran número duda de lo que los 

medios dicen o de las noticias que publican, así que van a otras fuentes para analizar mejor desde 

diferentes posturas; aunque la mayoría expuso que hay claridad en los argumentos existiendo una 

relación lógica para entender lo que dicen; los estudiantes analizaron las noticias buscando 

fuentes donde se apoyaron para darlas al público un  gran número expreso que la noticia contaba 

con evidencias que apoyaban dicha publicación, los estudiantes encontraron facilidad para 

acceder a la información ya que en internet y redes sociales también hacen locución a dichas 
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noticias, en cuanto a las conclusiones hablaron de los sentimientos como las publicaciones toca 

el sentimiento del lector que en algunos momentos le hace lanzar prejuicios, debido a esto anotan 

que se debe ir a varias fuentes para  tener más claridad, resaltan que todas las noticias se deben 

analizar desde varias fuentes y saber comunicar la noticia en familia expresar sin decir más de la 

cuenta. 

 

Taller # 2  10-A 

Los medios de comunicación 

 

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. 

Los estudiantes identificaron en los programas seleccionados por ellos mensajes de corte 

educativo, para la vida  del joven, la mayoría opto por aquellos programas acorde a su edad, es 

significativo ya que podemos analizar que dichos programas les ayudan o los modelos en su 

forma de pensar, en cuanto a la intención del programa se puede observar que la mayoría de los 

estudiantes analizaron el hecho de que  se veían involucrados, en la parte de la implicación para 

la vida un gran número apunto a los sentimientos enseñanzas, éticas y para la vidala aplicabilidad 

para la sus vidas la mayoría llegó a la conclusión de valorar a la mujer en la familia, la 

naturaleza, la cultura ya que ellos están inmersos en esa realidad que es reflejada en algunos 

casos que presenta los medios de comunicación . 
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Taller # 2  10-B 

Los medios de comunicación 

 

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. 

Los estudiantes del grado 10b identificaron algunas creencias de los programas ya sea de 

tipo religioso o desde el punto de vista científico; en cuanto a los programas seleccionados y 

mensaje la mayoría escogió programas de contenido juvenil, que los llevase a pensar antes de 

actuar, a cumplir sueños, educativos y de enseñanza moral, en cuanto a la intención del programa 

un gran número de estudiantes expusieron que hacían alusión a la unión familiar y la implicación 

con los jóvenes, a los peligros de los jóvenes de hoy en la realidad actual, que eran realizados a 

partir de hechos de la vida diaria, en cuanto a la relación con sus vidas los llevó a reflexionar 

sobre los valores, la familia y a tomar decisiones razonables, en ítem de la aplicación ellos 

expusieron que los hacia reflexionar sobre su cotidianidad, analizar la tecnología y saberla 

utilizar,  a fortalecer su forma de ser y actuar en grupo y en familia y a ser buenos ciudadanos. 

 

Taller # 3  10- A 

Profundización en torno a las sub-culturas y grupos sociales. 
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Conocer la forma cómo influyen las sub-culturas y los grupos sociales en la vivencia 

juvenil. Tomar conciencia de la existencia  de la sub-culturas y grupos sociales presentes en el 

contexto particular.  

 

Al indagar en los estudiantes del grado 10ª  la forma cómo influyen las sub-culturas y los 

grupos sociales en la vivencia juvenil; ellos identificaron 3 grupos que se dan en su contexto 

educativo, el político, las modas y el tecnológico en cuanto al criterio los definieron por su 

liderazgo, por estar siempre a la moda y buscando la tecnología lo que sale en el mercado 

tecnológico; en cuanto a la intención y lo que pretenden ejercer; la mayoría de los estudiantes 

expresaron que el grupo político tiene la intención de mantenerse en el poder, privilegiar algunos 

pocos, al grupo de las modas lo clasificaron sin intención pues no es importante para la 

realización de la persona, y a los del aparte tecnológica resaltaron que es importante pero abre 

brechas  con la relación con los otros pues no hay una relación sociable con el otro sino con el 

celular, al referirnos al lenguaje que utilizan la mayoría expuso que el grupo de los políticos 

expresa un lenguaje regional, popular para seguir buscando adeptos, el lenguaje de los otros 

grupos es mezclado con otro idioma ejemplo (in); en cuanto a la visión del mundo hubo un 

número significativo de estudiantes que expresaron que la visión era por el poder del hombre 

sentirse superior, en cuanto de un ser trascendente,  la mayoría expuso que podrían que algunos 

creyesen y otros no,  en lo referente al impacto algunos grupos pueden hacer cosas buenas a nivel 

social, otros no tan buenas, expresaron que no se construye sociedad no hay algo en común sino 

cosas efímeras que no ayudan al otro a realizarse como persona. 
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Taller # 3  10-B 

Profundización en torno a las sub-culturas y grupos sociales. 

 

Conocer la forma cómo influyen las sub-culturas y los grupos sociales en la vivencia 

juvenil. Tomar conciencia de la existencia  de la sub-culturas y grupos sociales presentes en el 

contexto particular.  

 

Los estudiantes del grado 10B, al preguntarles la forma que influyen las sub-culturas y 

los grupos sociales en la vivencia juvenil, la mayoría de ellos resaltaron  la existencia de tres 

tipos, el político, la música (rock) y la tecnología; en cuanto al político manifestaron que la 

intención del grupo es permanecer en el poder, el grupo de la música es trasponer lo que la 

música les invita hacer, y el tecnológico en cuanto que pretenden estar al día y actualizados, en 

cuanto a la comunicación que manejan resaltaron que el lenguaje popular, los símbolos, lenguaje 

extranjeros algunos dichos, por redes sociales, WhatsApp, Facebook, al respecto de la visión del 

mundo la mayoría resalta que es por poder mantenerse en este rol para el grupo político, el grupo 

de música su grupo gira entorno a lo que los músicos o el grupo le impriman en su letra o estilo 

de vida y los otros su mundo es la tecnología estar al día, la visión de dios no es su centro en 

ninguno de los grupos, un número significativo de estudiantes expresaron que la visión de futuro 

es materialista el tener se caracteriza más, en cuanto al impacto de estos grupos opinaron que el 

grupo político algunos pocos lo hacen bien en cuanto que ayudan a una parte de la sociedad pero 

en general puntualizaron que no construyen sociedad, son egocéntricos y no encajan en su 

realidad. 
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Taller # 4  10-A 

Análisis y solución de problemas 

 

Fortalecer el pensamiento crítico a través del análisis a las situaciones problemas que se 

presentan en diversos sectores de la sociedad y del planteamiento de posibles soluciones. 

Los estudiantes del grado 10 A realizaron el  análisis a las situaciones problemas que se 

presentan en diversos sectores de la sociedad y del planteamiento de posibles soluciones; la 

mayoría de los estudiantes expresaron que los problemas se presentaban en el ámbito político, 

cultural, académico y económico; en cuanto a los antecedentes se remitieron a la historia del país 

desde la creación del estado, se remitieron a los pensadores clásicos Sócrates, Platón y 

Aristóteles los que más aprecian relevantes, en cuanto al origen de la problemática un gran 

número de estudiantes apuntaran a que eran choques de culturas, problemas regionales, éticos, y 

de educación; en las posibles soluciones que resaltaron los estudiantes se resaltan, que a través de 

dialogo, la equidad, la educación, búsqueda del bien común fueron las más comunes, en cuanto a 

las conclusiones replicaron que buscar la identidad del país, ser bien educado para que hayan 

investigadores y lo transformen, tomar conciencia para que no haya desigualdad, pensar en el 

otro.  
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Taller # 4  10-B 

Análisis y solución de problemas 

 

Fortalecer el pensamiento crítico a través del análisis a las situaciones problemas que se 

presentan en diversos sectores de la sociedad y del planteamiento de posibles soluciones. 

 

Los estudiantes del grado 10 B realizaron el  análisis a las situaciones problemas que se 

presentan en diversos sectores de la sociedad y del planteamiento de posibles soluciones; un 

bueno grupo de estudiantes analizaron que los problemas que se presentaban en los diversos 

sectores de la sociedad correspondían al ámbito político, religioso, económico y cultural; al 

acercasen  a esta realidad, la analizaron desde el nivel histórico, relatando los filósofos que han 

criticado o interpretado dicha temática desde la filosofía; desde el punto de vista del origen 

expusieron que se presentan  por la historia, por familias que quieren permanecer en el poder, 

modelos económicos donde hay dictaduras, medios de comunicación que manipulan la opinión y 

están al lado del gobierno; las posibles soluciones que dieron, fue revocar mandatos, respetar 

religiones, no creer todo lo que los medios dicen sino indagar más allá, buscar alternancia de 

gobierno para que haya democracia, en los aportes a las conclusiones resaltamos las siguientes; 

fortalecer la sociedad en la que vivimos, ser democrática, analizar la información de las 

religiones, respetar a las religiones, mejorar la economía con inversión extranjera y analizar la 

información que presenta los medios de comunicación para ser objetivos. 
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Taller # 5  10-A 

Influencia de las tics en el desarrollo de la realidad 

 

Buscar de qué manera están influyendo las redes virtuales en los diversos sectores de la 

sociedad: economía, política, academia, etc. 

 

Los estudiantes del grado 10A, al buscar de qué manera están influyendo las redes 

virtuales en los diversos sectores de la sociedad: economía, política, academia, etc. La mayoría 

de estudiantes  expreso que la relación que tienen con las redes virtuales, consistían en buscar 

información, hacer consultas para tareas, amistades y los han considerado muy importantes, en 

cuanto al impacto de lo positivo y negativo de las redes,  en el primer aspecto expresaron que, 

ayuda a buscar información, muestra videos educativos, cursos online, autoformación, en la parte 

negativa dijeron que existía contenido no apto para los jóvenes, uso irresponsable, genera 

adicción, no permite creatividad todo está hecho, en el  ítem de las vivencias de valores un 

número significativo expreso que no hay vivencia, otros dijeron que según el contenido allí se 

encontrarían videos o personas que hablaban de fortalecer los valores, en cuanto a los hábitos los 

estudiantes manifestaron que si se cambian debido a la adicción, estar pegado al celular, o 

búsqueda de empleo, en el ítem de complemento algunos dijeron que no era complemento para 

sus vidas, otros presentaron que es una herramienta de comunicación y de consulta de la 

cotidianidad de sus vidas. 
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Taller # 5  10- B 

Influencia de las tics en el desarrollo de la realidad 

 

Buscar de qué manera están influyendo las redes virtuales en los diversos sectores de la 

sociedad: economía, política, academia, etc. 

 

Los estudiantes del grado 10b, al buscar de qué manera están influyendo las redes 

virtuales en los diversos sectores de la sociedad: economía, política, academia, etc. La mayoría 

de estudiantes  expreso que la relación que tienen con las redes virtuales, consistían en que s eles 

facilitaba para buscar información, como diversión y un grupo significativo resalto que para 

facilitar la educación, en cuanto al impacto sea positivo o negativo los estudiantes resaltaron en 

lo positivo que es fácil para la comunicación, se puede descargar información, se conectan con 

otras personas, se hacen trabajos para el colegio, se mejora el nivel académico, en la parte 

negativo la mayoría de estudiantes puntualizo que hay maldad en este medio, ya que los pueden 

robar, y existen páginas pornográficas, venden drogas y también genera adicción, en el ítem de 

los valores anotaron que dependen de los valores de quien consulta en internet, y que si existen 

páginas que hablan de valores y otras de antivalores, en cuanto a los hábitos y complemento 

expresaron que genera hábitos de adicción, cambios de vida, de comportamiento, pero el hábito 

del estudio y algunos manifestaron que es complemento de estudio, para hacer más fácil el 

aprendizaje. 

Se puede observar que los estudiantes realizaron una reflexión contextualizada desde su 

experiencia con las redes virtuales y que a través que han vivenciado la estrategia pedagógica su 
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forma de ver al realidad ha tenido un cambio en la forma de ser más cuidadosos y de ser más 

racionales  en la cotidianidad. 

 

 

Taller # 6  10- A 

Proceso de aprendizaje basado en dialogo participativo 

 

Generar procesos de escucha activa y construcción grupal del conocimiento, mediante la 

participación y el dialogo entorno a un tema determinado y siguiendo la metodología de 

preguntas secuenciales lideradas por el docente. 

 

Los estudiantes del grado 10 A al desarrollar la actividad proceso de aprendizaje basado 

en dialogo participativo; han expresado lo siguiente en cuento al fijar  metas y definir el tema en 

este sentido fue la Política, puntualizaron de lo que ellos entienden plasmando lo siguiente;  

actividades para gobernar a un pueblo, palabra que se asocia actividades públicas del Estado,  

prácticas para gobernar un pueblo y buscar el bien común de sus integrantes, en cuanto por qué 

dice; expresan que por la experiencia, por lo que han observado en  la práctica cuando hay 

elecciones, actividades que se realizan para la organización de un Estado,  gobernar bien a 

pueblo en búsqueda del bienestar, el ejemplo fue el acontecer político del país elecciones s2018, 

en lo que respecta a otras preguntas se les preguntó por la honestidad en la política, la respuesta 

gran mayoría de los estudiantes fue que no existe honestidad aunque no en todos, que hay 

algunos que son honestos, para responder al ítem de otras preguntas se les indago por la 

democracia la mayoría expreso que es una forma de participar, elegir a sus gobernantes, en 
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cuanto a la pregunta por qué la corrupción afecta la política, expresaron que deja de ser social y 

se convierte en bien particular que a partir del engaño a sus electores se enriquecen y hacen mal a 

los otros, en  el ítem del resumen manifestaron un número significativo de estudiantes que en 

Colombia hay democracia avalada por la constitución pero en la realidad las prácticas políticas 

no son honestas, con respecto a la evaluación de la actividad  a la mayoría de los estudiantes les 

agrado y en las conclusiones expusieron que para ser líderes deben cambiar los antivalores y 

rescatar la democracia para que la política busque el bien común. 

 

 

Taller # 6  10-B 

Proceso de aprendizaje basado en dialogo participativo 

 

Generar procesos de escucha activa y construcción grupal del conocimiento, mediante la 

participación y el dialogo entorno a un tema determinado y siguiendo la metodología de 

preguntas secuenciales lideradas por el docente. 

 

Los estudiantes del grado 10B al desarrollar la actividad proceso de aprendizaje basado 

en dialogo participativo; han expresado lo siguiente en cuanto al fijar  metas y definir el tema , el 

cual se escogió la política sobre lo que definieron, el por qué, que quiere decir y el ejemplo; un 

gran número de estudiantes expreso que la política es  un ciencia que dirige al pueblo en su 

organización social, busca el bien de un pueblo, y organiza la ciudad, al sustentar el por qué 

explicaron que son directrices para que un pueblo salga adelante, han analizado al historia de 

Colombia desde su creación de Estado, y el ejemplo cuando hay elecciones de alcalde, 
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concejales, y personero en el colegio, continuando con el análisis se observa que en los 

argumentos y específicamente en lo que tiene que ver con la honestidad hay un grupo 

significativo que afirma que la política es deshonesta, en cuanto a las preguntas por la 

democracia la mayoría acertó que es la participación del pueblo a través del voto, en cuanto a la 

corrupción expusieron que es un antivalor graveen nuestro país, en resumen explicaron la 

mayoría que esta actividad les permite analizar el contexto político y de valores del entorno y de 

nuestro país, en conclusión qué es un ítem del taller manifestaron que la honestidad es un valor 

que se debe rescatar en nuestro ambiente democrático y estudiantil, y para finalizar la evaluación 

de la actividad les pareció interesante y enriquecedor apara su vida cotidiana y de academia. 

 

Taller # 7  10-A 

Interpretación y expresión a partir de imágenes, símbolos o lenguaje no verbal 

 

Estimular la capacidad para hacer lectura crítica y expresión de ideas, conceptos o 

sentimientos a partir de la comunicación visual. Posibilitar la interpretación y generar la 

sensibilidad ante el lenguaje simbólico y no verbal. Favorecer la toma de consciencia sobre la 

realidad que vive. 

 

Los estudiantes del grado 10A. al reflexionar sobre la posibilitar la interpretación y 

generar la sensibilidad ante el lenguaje simbólico y no verbal; encontramos que le han dado 

significado tanto a la historieta y a las imágenes expresando que les invitaba a reflexionar sobre 

los pobres o más necesitados, en cuanto a las imágenes correspondían a los prohibidos  que 

indicaban lo que no podían hacer dependiendo el lugar; la mayoría de estudiantes ubico el  
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contexto y expresó de forma clara lo que proyectaba la historieta o la imagen, crearon nuevas 

imágenes  e historietas para darle implicación y sentido  a sus vidas, concluyendo que el lenguaje 

no verbal en algunas ocasiones expresa un significado muy profundo que hay que analizar 

adecuadamente. 

 

Taller # 7  10-B 

Interpretación y expresión a partir de imágenes, símbolos o lenguaje no verbal 

 

Estimular la capacidad para hacer lectura crítica y expresión de ideas, conceptos o 

sentimientos a partir de la comunicación visual. Posibilitar la interpretación y generar la 

sensibilidad ante el lenguaje simbólico y no verbal. Favorecer la toma de consciencia sobre la 

realidad que vive. 

 

Los estudiantes del grado 10B al reflexionar sobre la posibilidad de la interpretación y 

generación de  la sensibilidad ante el lenguaje simbólico y no verbal, la gran mayoría le dio 

significado tanto a la caricatura como a las imágenes expresando que lo que presentaba la 

caricatura que según ellos consistía en un caso de discriminación, sentimiento por el sufrimiento 

del otro, respecto a las imágenes la mayoría acertó  que pertenecían avisos de prohibido que los 

cuales se hacían para prevenir o para no ejecutar una acción según el lugar, en cuanto al contexto 

la mayoría de los estudiantes lo describieron según la caricatura o la imagen, al manifestar la 

situación que expresaba un gran número aporto que era critica que la hace el autor a la sociedad 

actual , en cuanto a las imágenes expresan un prohibido, un valor moral, una acción, en cuanto a 

las implicaciones que se plasmaron en dibujos, historietas, caricaturas, la mayoría le apunto 
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hacer una crítica ya sea al colegio, a la sociedad y expusieron su significado, para finalizar las 

conclusiones que llegaron se refirieron a que el lenguaje simbólico trae un significado profundo, 

a que fue importante porque les ayudó a interpretar la realidad. 

 

Evaluación de los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia pedagógica 

“un acercamiento a la realidad” mediante un instrumento que permita hacer un paralelo entre el 

antes y después de la estrategia. 

 

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

preguntas que se aplicaron como cierre de la estrategia “Un acercamiento a la realidad”, es decir 

permitirá evaluar los cambios dados que se dieron., que es lo que trata de dar respuesta a todo el 

proceso de investigación planteado en el objetivo general, que buscaba hacer un diagnóstico 

inicial, implementar la estrategia un acercamiento a la realidad y luego evaluar si se produjeron 

algunos cambios o modificaciones en el manejo de las competencias propias del pensamiento 

crítico.  
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Anexo  E resultados 10 grado  

Resultados de argumentación Décimo grado.  

 

Tabla 6 Resultados argumentación del Grado Decimo A  

Argumentación 

HABILIDAD ANÁLISIS 

Argumentación, a favor de la 

razón. 

 

3. ¿Cuándo expongo oralmente una 

idea que no es mía, menciono las fuentes 

de las que proviene? 

5. ¿En mis trabajos escritos, además 

de la tesis principal sobre el tema, expongo 

opiniones alternativas de otros autores y 

fuentes? 

6. ¿Cuándo debo redactar un 

trabajo, expongo interpretaciones 

alternativas de un mismo hecho, siempre 

que sea posible? 

10. ¿Cuando escribo las 

conclusiones de un trabajo, justifico 

claramente cada una de ellas? 

En la habilidad de la argumentación 

se pudo observar que más del 52%  de los 

estudiantes exponen oralmente ideas de 

otros autores mencionando las fuentes de 

información de donde fueron extraídas. 

Igualmente en los trabajos escritos. 

 

En cuanto a la  producción textual 

se evidencia que les es indiferente exponer 

interpretaciones de un mismo hecho. Pero 

en la parte de dar a conocer conclusiones 

casi todos expresaron que lo hacen 

justificándolas claramente. 

 

En la ejecución de la técnica de 

expresión oral; el debate, la gran mayoría 

expreso que dan razones coherentes 
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14. ¿En los debates, sé justificar 

adecuadamente por qué considero 

aceptable o infundada, una opinión? 

26. ¿Cuándo debo argumentar por 

escrito sobre un tema, expongo razones 

tanto a favor como en contra del mismo? 

27. ¿En los debates, sé expresar con 

claridad mi punto de vista? 

aceptables a diversas opiniones, 

expresando con claridad distintos puntos de 

vista.  

 

En la parte de la argumentación de 

forma escrita casi todos exponen temáticas 

dando a conocer razones a favor o en 

contra. 

 

 

Análisis 

HABILIDAD  ANÁLISIS 

Análisis, habilidad reflexiva del 

pensamiento. 

4. ¿Cuándo busco información para 

redactar un trabajo, juzgo sin las fuentes 

que manejo son fiables o no? 

7. ¿Cuándo leo la interpretación de 

un hecho, me pregunto si existen 

interpretaciones alternativas? 

13. ¿Cuándo leo un texto, identifico 

claramente la información la que no es 

importante y no hago uso de ella? 

En la habilidad del análisis se pudo 

evidenciar que muchos estudiantes 

expresan que al momento de buscar 

información juzgan si son o no las fuentes.  

Casi todos les es indiferente al leer 

un hecho preguntarse si hay más 

interpretaciones sobre éste.  

En la comprensión de textos e 

identificar la información que no es 

importante se evidencio un mismo rango 

puesto que se mantuvo ya que para algunos 
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15. ¿Cuándo participo en un debate, 

me pregunto si hay interpretaciones 

alternativas de un mismo hecho? 

16. ¿Cuándo leo un texto 

argumentativo, identifico claramente los 

argumentos que corroboran o refutan una 

tesis? 

18. ¿Verifico la lógica interna de 

los textos que leo? 

20. ¿En los debates, busco ideas 

alternativas a las que ya han sido 

manifestadas? 

21. ¿Sé extraer conclusiones 

fundamentales de los textos que leo? 

23. ¿Cuando escribo sobre un tema, 

diferencio claramente entre hechos y 

opiniones? 

28. ¿Cuando leo un texto, sé si el 

autor trata de dar una opinión, exponer un 

problema y sus soluciones, explicar unos 

hechos, etc.? 

30. ¿Cuando leo un texto, identifico 

claramente la información relevante? 

de los estudiantes les fue indiferente lo 

expuesto en el ítem, y a otro grupo si se 

interesan por ejecutarlo. 

La mayoría de los estudiantes 

manifestaron que si realizan 

interpretaciones distintas a un mismo 

acontecimiento.  

Se observa desinterés cuando deben  

identificar argumentos en pro o en contra 

de la tesis. 

Casi todos verifican la lógica 

interna de los textos que leen. Igualmente 

cuando deben extraer las conclusiones de 

estos.  

Demostrando así si el autor da una 

opinión, expone un problema o explica un 

hecho. 

Se aprecia desinterés puesto que los 

estudiantes regularmente identifican la 

información importante de los textos que 

leen. 
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Solución De Problemas 

HABILIDAD  ANÁLISIS 

Solución de problemas, un 

objetivo de la educación. 

1. ¿Cuándo un autor expone varias 

posibles soluciones a un problema, valoro 

la utilidad de cada una de ellas? 

8. ¿Cuándo un problema tiene 

varias posibles soluciones, soy capaz de 

exponerlas oralmente, especificando sus 

ventajas e inconvenientes? 

9. ¿Cuándo un problema tiene 

varias posibles soluciones, soy capaz de 

exponerlas por escrito, especificando sus 

ventajas e inconvenientes? 

19. ¿Cuándo un autor expone varias 

posibles soluciones a un problema, valoro 

si todas ellas son igualmente posibles de 

poner en práctica? 

24. ¿Sé diferenciar las opiniones en 

los textos que leo? 

29. ¿Cuándo expongo por escrito 

una idea que no es mía, menciono los sitios 

 

En la habilidad de la solución de 

problemas se observa que la mayoría de los 

estudiantes valoran la utilidad de las 

posibles soluciones que exponen los 

autores. 

En la exposición oral de soluciones 

se observó que la gran mayoría lo hace 

dando a conocer sus ventajas e 

inconvenientes. Igualmente se evidencia 

que lo realizan de forma escrita. 

Casi todos los estudiantes valoran 

las posibles soluciones expuestas por un 

autor tratando de ponerlas en práctica.  

La gran mayoría sabe diferenciar 

las opiniones que encuentran en los 

diferentes textos que leen. 

Casi todos los estudiantes le es 

indiferente mencionar las fuentes de 

información a la hora de exponer ideas que 

no son propias. 
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de donde saque la información?  

 

Evaluación 

HABILIDAD  ANÁLISIS 

Evaluación, en una didáctica 

alternativa. 

2. ¿Cuándo leo la opinión o una 

tesis que está de acuerdo con mi punto de 

vista, tomo partido por ella sin considerar 

otras posibles razones, contrarias a la 

misma? 

11. ¿Cuándo un autor expone una 

solución a un problema, valoro si ha 

expuesto también todas las condiciones 

necesarias para ponerla en práctica? 

12. ¿Cuándo leo una opinión o una 

tesis, no tomo partido por ella hasta que 

dispongo de suficiente evidencia o razones 

que la justifiquen? 

17. ¿Cuándo leo algo con lo que no 

estoy de acuerdo, busco razones contrarias 

a lo que se expone en el texto? 

22. ¿Cuándo leo algo con lo que no 

En la habilidad de la evaluación 

casi todos los estudiantes expresaron que 

toman partido de una tesis sin considerar 

otras posibles razones, contrarias a la 

misma. 

La gran mayoría manifestó que 

valora la solución de un problema y las 

condiciones necesarias para ponerlas en 

práctica.  

Otro ítem importante que se analizó 

fue disponer de suficiente evidencia que la 

justifiquen, en la cual casi todos los 

estudiantes lo realicen. 

La mayoría expreso que consultan 

razones contrarias a lo que expone el texto.  

Igualmente a tomar conciencia al 

momento de estar equivocados y aceptar lo 

que escribe el autor. 

A los estudiantes les es indiferente 
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estoy de acuerdo, considero que puedo 

estar equivocado y que sea el autor el que 

tenga la razón? 

25. ¿Me planteo si los textos que 

leo dicen algo que esté vigente hoy en día? 

 

identificar si lo que dice el texto es actual o 

no. 

  

Fuente: autores.  

 

Tabla 7 Resultados argumentación Grado Decimo B 

Argumentación 

HABILIDAD ANÁLISIS 

Argumentación, a favor de la 

razón. 

3. ¿Cuándo expongo oralmente una 

idea que no es mía, menciono las fuentes 

de las que proviene? 

5. ¿En mis trabajos escritos, además 

de la tesis principal sobre el tema, expongo 

opiniones alternativas de otros autores y 

fuentes? 

6. ¿Cuándo debo redactar un 

trabajo, expongo interpretaciones 

alternativas de un mismo hecho, siempre 

Teniendo en cuenta la habilidad de 

la argumentación se pudo observar que la 

gran mayoría de los estudiantes menciona 

las fuentes de información al exponer una 

idea que no es propia. Igualmente cuando 

se da a conocer tesis principales en textos 

escritos. 

 

Casi todos justifican con claridad 

las conclusiones de un trabajo, y en las 

técnicas de expresión oral dan a entender 

por qué consideran aceptable o infundida 
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que sea posible? 

10. ¿Cuándo escribo las 

conclusiones de un trabajo, justifico 

claramente cada una de ellas? 

14. ¿En los debates, sé justificar 

adecuadamente por qué considero 

aceptable o infundada, una opinión? 

26. ¿Cuándo debo argumentar por 

escrito sobre un tema, expongo razones 

tanto a favor como en contra del mismo? 

27. ¿En los debates, sé expresar con 

claridad mi punto de vista? 

ciertas ideas. 

 

En la parte de producción textual a 

la mayoría no les interesa exponer las 

razones a favor o en contra de un tema 

específico.  

 

En la parte de expresar con claridad 

puntos de vista la gran mayoría lo realiza 

poniendo en juego sus conocimientos. 

 

Análisis 

HABILIDAD  ANÁLISIS 

Análisis, habilidad reflexiva del 

pensamiento. 

4. ¿Cuándo busco información para 

redactar un trabajo, juzgo si las fuentes que 

manejo son fiables o no? 

7. ¿Cuándo leo la interpretación de 

un hecho, me pregunto si existen 

interpretaciones alternativas? 

En la habilidad de análisis la gran 

mayoría al momento de producir un trabajo 

juzgan si las fuentes son fiables o no. 

Casi todos expresaron que se 

cuestionan  interpretaciones alternativas a 

un hecho al realizar la lectura. Igualmente 

identifican la información que es 

importante y no hacen uso de la misma. 



248 

 

13. ¿Cuándo leo un texto, identifico 

claramente la información la que no es 

importante y no hago uso de ella? 

15. ¿Cuándo participo en un debate, 

me pregunto si hay interpretaciones 

alternativas de un mismo hecho? 

16. ¿Cuándo leo un texto 

argumentativo, identifico claramente los 

argumentos que corroboran o refutan una 

tesis? 

18. ¿Verifico la lógica interna de 

los textos que leo? 

20. ¿En los debates, busco ideas 

alternativas a las que ya han sido 

manifestadas? 

21. ¿Sé extraer conclusiones 

fundamentales de los textos que leo? 

23. ¿Cuándo escribo sobre un tema, 

diferencio claramente entre hechos y 

opiniones? 

28. ¿Cuándo leo un texto, sé si el 

autor trata de dar una opinión, exponer un 

problema y sus soluciones, explicar unos 

En los debates a la mayoría no les 

interesa preguntarse si hay interpretaciones 

alternativas de un hecho. Pero si buscan 

ideas que ya han sido manifestadas. 

En la lectura de textos 

argumentativos les es indiferente 

identificar las ideas principales que van en 

pro o en contra de la tesis. Igualmente al 

identificar la lógica interna de los textos. 

Casi todos extraen conclusiones al 

momento de realizar la lectura. En la parte 

de la producción la gran mayoría diferencia 

entre hechos y opiniones.  

Al realizar la lectura la mayoría de 

los estudiantes saben diferenciar entre 

opinión, problema o explicar un hecho. 

Asimismo identificar claramente la 

información más importante en la lectura 

realizada. 



249 

 

hechos, etc.? 

30. ¿Cuándo leo un texto, identifico 

claramente la información relevante? 

 

Solución De Problemas 

HABILIDAD  ANÁLISIS 

Solución de problemas, un 

objetivo de la educación. 

1. ¿Cuándo un autor expone varias 

posibles soluciones a un problema, valoro 

la utilidad de cada una de ellas? 

8. ¿Cuándo un problema tiene 

varias posibles soluciones, soy capaz de 

exponerlas oralmente, especificando sus 

ventajas e inconvenientes? 

9. ¿Cuándo un problema tiene 

varias posibles soluciones, soy capaz de 

exponerlas por escrito, especificando sus 

ventajas e inconvenientes? 

19. ¿Cuándo un autor expone varias 

posibles soluciones a un problema, valoro 

si todas ellas son igualmente posibles de 

poner en práctica? 

En la habilidad de solución de 

problemas la gran mayoría expresa que 

valoran la utilidad de estas. 

Casi todos dan a conocer oralmente 

varias posibles soluciones dando a conocer 

ventajas e inconvenientes. Igualmente 

darlas a conocer de forma escrita. 

La gran mayoría valora las posibles 

soluciones y las pone en práctica. También 

diferenciar las opiniones de los textos que 

leen. 

La mayoría en la parte de 

producción escrita al exponer una idea que 

no es propia mencionan las fuentes de 

información de donde fue extraída. 
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24. ¿Sé diferenciar las opiniones en 

los textos que leo? 

29. ¿Cuándo expongo por escrito 

una idea que no es mía, menciono los sitios 

de donde saque la información? 

 

Evaluación 

HABILIDAD  ANÁLISIS 

Evaluación, en una didáctica 

alternativa. 

2. ¿Cuándo leo la opinión o una 

tesis que está de acuerdo con mi punto de 

vista, tomo partido por ella sin considerar 

otras posibles razones, contrarias a la 

misma? 

11. ¿Cuándo un autor expone una 

solución a un problema, valoro si ha 

expuesto también todas las condiciones 

necesarias para ponerla en práctica? 

12. ¿Cuándo leo una opinión o una 

tesis, no tomo partido por ella hasta que 

dispongo de suficiente evidencia o razones 

que la justifiquen? 

En la habilidad de la evaluación la 

mayoría no les interesa tomar partido al 

leer una idea que está de acuerdo con su 

propio punto de vista. 

La gran mayoría de los estudiantes 

valoran las condiciones necesarias para 

poner en práctica ciertas soluciones a un 

problema. 

Al realizar la lectura de una idea 

principal casi todos toman partido de esta y 

disponen de argumentos para justificarla. 

A la mayoría no les interesa buscar 

razones contrarias con la información que 

no está de acuerdo. 

Casi todos los estudiantes al realizar 
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17. ¿Cuándo leo algo con lo que no 

estoy de acuerdo, busco razones contrarias 

a lo que se expone en el texto? 

22. ¿Cuándo leo algo con lo que no 

estoy de acuerdo, considero que puedo 

estar equivocado y que sea el autor el que 

tenga la razón? 

25. ¿Me planteo si los textos que 

leo dicen algo que esté vigente hoy en día? 

la lectura de algo con lo que no están de 

acuerdo, consideran que el autor tiene la 

razón. 

La gran mayoría expresa que los 

textos que lee son de actualidad. 

Fuente: Autores.  
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Anexo  F  Consentimiento informado aplicación proyecto  
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Anexo  G  Consentimiento informado – Rectoría institución educativa.  

 

Carta de consentimiento informado 

San Gil,  22 de Mayo de 2017 

 

Cordial saludo: 

Hna. Nohora Isabel Vargas Galindo 

Rectora Colegio El Rosario San Gil 

 

Ref. Solicitud de aval para aplicación de instrumento de recolección de datos y acceso a la 

Institución.  

Atentamente nos dirigimos a usted con el fin de solicitar aval para acceder al PEI de la 

institución, así como para aplicar a los estudiantes los instrumentos de recolección de datos diseñados en 

el marco de investigación: “Un acercamiento a la realidad”, estrategia pedagógica para fortalecer el 

pensamiento crítico en el área de lengua castellana en los estudiantes de grado décimo de la 

Institución Educativa El Rosario del municipio de San Gil”; la cual nos encontramos realizando 

actualmente para optar el título de Magíster En Educación. 

Cabe mencionar que los datos e información recopilada serán de carácter anónimo, puesto que el 

trabajo investigativo que se desarrolla tiene fines netamente académicos. Asimismo, le informamos que la 

presente autorización se otorga siempre y cuando se mantenga la integralidad de trabajo investigativo en 

mención. Por su parte, los estudiantes que participan en la investigación y padres de familia estarán  
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enterados del objetivo de la misma, y también tendrán la oportunidad de conocer el resultado de este 

trabajo investigativo. 

Agradecemos de antemano su colaboración y quedamos atentos de cualquier requerimiento. 

 

 

Cordialmente; 

 

 

Cristian Alexis Cortés Cruz    Wilman José Cortés Cruz 

Lic. En Lengua Castellana     Lic. En Filosofía               

Aspirante a Magíster En Educación   Aspirante a Magíster en Educación 
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Anexo  H Currículos vitae investigadores  
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Anexo  I Foto evidencias proceso desarrollado alumnos  
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