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Resumen 

Ante las dificultades que la democracia colombiana ha venido experimentando para su 
fortalecimiento y consolidación, es imperativa una educación que contribuya realmente al 
desarrollo de las competencias ciudadanas, formando individuos conscientes de su rol 
como ciudadano. Es así que la escuela colombiana, asumiendo su deber y su capacidad 
de transformar la sociedad e incorporando los principios de la pedagogía crítica, está 
llamada a contribuir a la formación de ciudadanos que tomen adecuadas decisiones sobre 
la mejor evidencia y argumentación posible. Tal sofisticación del pensamiento se puede 
enriquecer desde las habilidades y disposiciones del pensamiento crítico. Así, partiendo 
de los componentes teóricos de la pedagogía crítica, el pensamiento crítico y las 
competencias ciudadanas, se diseña e implementa una intervención pedagógica cuya 
esencia es el debate -expresión de la Acción Comunicativa-, que desarrolle dichas 
habilidades y disposiciones en función de las competencias ciudadanas, valorando su 
impacto. Esta comprensión de un fenómeno complejo como el pensamiento crítico en las 
competencias ciudadanas se hace a través de la recolección de datos cuantitativos y 
cualitativos, conjugando métodos estadísticos de análisis con la comparación constante, 
para luego hacer triangulación concurrente propia de una investigación mixta.  
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Critical Thinking and development of Citizenship Skills 

Abstract  

Due to the difficulties that the Colombian democracy has been experiencing on its 
consolidation process, an education that contributes to the citizen skills becomes 
imperative, developing individuals that are aware of their role as Citizens. Thus the 
Colombian education, assuming its duty and capacity to transform society and incorporate 
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the principles of critical pedagogy, feels the obligation to contribute to the developing of 
citizens that take adequate decisions based on the best evidence and arguments possible. 
That thinking sophistication can be enriched through the skills of critical thinking. Thus, 
based on the theory of critical pedagogy, the critical thinking and citizenship skills, an 
pedagogical intervention (which essence is the debate, expression of the Communicative 
Action) was designed and implemented to develop these abilities, valuing its impact. The 
comprehension of such a complex phenomenon as critical thinking in the citizenship skills 
is done through the collection of qualitative and quantitative data, conjugating different 
statistical analysis methods with a constant comparison, to then do a concurrent 
triangulation proper of a mixed investigation.  
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Introducción  

El presente artículo busca integrar tres aspectos que resultan pertinentes 

para las circunstancias políticas de Colombia y sus implicaciones para la 

educación: se trata del pensamiento crítico que puede contribuir a la formación de 

mejores ciudadanos, para lo que se requiere que la escuela se permee por la 

pedagogía crítica a través de propuestas pedagógicas concretas que apunten 

realmente a la formación de competencias y habilidades de pensamiento.  

Tenemos un panorama nacional que demuestra profundas dificultades en 

nuestra democracia. Los últimos eventos en los que la ciudadanía ha podido 

expresarse de forma directa (participación directa a través del voto) han mostrado 

altos niveles de abstencionismo en medio de un ambiente de campañas sucias, 

desinformación, vicios y delitos electorales, corrupción, pocos escenarios de 

deliberación, crisis de institucionalidad, poca identidad nacional, pocos líderes 

creíbles, analfabetismo político, voto emocional, así como sesgos ideológicos, 

morales y religiosos. Todos estos problemas hunden sus raíces en causas que, a 

veces, parecieran estar en la genética misma de los colombianos, pero que 

obedecen a patrones culturales susceptibles de transformación: pensamiento 

emocional, poca deliberación, lectura superficial (o nula), manipulación mediática, 

desinformación que circula en redes sociales, libertad mal entendida y mal usada, 

apatía hacia la lectura y una escuela cuyos maestros poseen bajos niveles de 



pensamiento crítico y, por ende, no pueden si quiera aspirar a formar a sus 

estudiantes en este aspecto. 

 En últimas, se trata de una democracia débil en la medida en que son 

débiles las competencias ciudadanas, derivadas de un débil pensamiento crítico. 

 Bien se ha dicho que estos elementos, presentes a lo largo y ancho del 

país, pueden ser transformados por la escuela, de forma tal que se pueda llegar a 

una legítima y auténtica democracia. Pero, ¿de qué manera se puede dar tal 

transformación? Está más que claro que las transformaciones del mundo de la 

vida no se logran mediante una cátedra o una asignatura: la cátedra de paz no 

consiste en generar una materia que enseñe a los estudiantes a ser pacíficos; la 

cátedra de historia no implica la reaparición de una materia con ese nombre; los 

valores no se transmiten en la clase de ética. Los proyectos de democracia 

escolares tratan de simular el escenario democrático en que el futuro ciudadano 

debe desenvolverse, pero en algunas instituciones lo terminan reflejando 

fielmente: compra de votos, promesas imposibles, poca deliberación, populismo, 

demagogia, en fin. Entonces la escuela se queda corta, realmente, a la hora de 

generar conciencia ciudadana y una manera de pensar, un estilo de pensamiento 

que posibilite realmente la formación de ciudadanos. Hay que ir más allá de una 

clase o un proyecto de democracia para transformar los valores que hacen parte 

de la cultura, la sociedad y la personalidad misma del ciudadano (mundo de la 

vida). 

 ¿Existe, entonces, una causalidad entre el pensamiento crítico y la 

conciencia ciudadana? Es decir, ¿el pensamiento crítico es una causa para un 

efecto llamado ciudadanía? ¿Será más bien una correlación, es decir, solamente 

si se tiene pensamiento crítico se puede ser ciudadano y viceversa? ¿Es posible 

garantizar que si un estudiante ha desarrollado una adecuada lectura crítica de la 

realidad necesariamente será un buen ciudadano? ¿Qué alcance puede tener el 

pensamiento crítico para nuestra frágil democracia actual? ¿En qué medida el 

Colegio Nuevo Cambridge, líder en resultados de una prueba estandarizada, 

realmente forma buenos ciudadanos?  



 Finalmente, las preguntas arriba planteadas hacen necesaria la presente 

investigación que involucra las variables pensamiento crítico y competencias 

ciudadanas. Se plantea entonces, como pregunta fundamental: ¿Cómo se puede 

mejorar el nivel de las competencias ciudadanas a partir del desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes de grado 11 del Colegio 

Nuevo Cambridge? 

  De este enunciado holopráxico deriva el objetivo principal de mejorar el 

nivel de las competencias ciudadanas a partir del desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico de los estudiantes de grado 11 del Colegio Nuevo Cambridge, 

para el que se requiere diagnosticar el nivel inicial de las competencias 

ciudadanas en la población investigada; diseñar una intervención pedagógica a 

partir de los estándares de competencia de pensamiento crítico y las 

competencias ciudadanas, para ejecutarla con la población investigada; 

implementar la pedagogía crítica en el desarrollo de las habilidades y 

disposiciones del pensamiento crítico para las competencias ciudadanas; y valorar 

el impacto de la intervención pedagógica en el desarrollo las competencias 

ciudadanas de los estudiantes, estableciendo cómo el pensamiento crítico puede 

fortalecer dichas competencias. 

Metodología  

El enfoque cuantitativo se emplea para medir fenómenos desde 

planteamientos acotados en un proceso deductivo, secuencial, probatorio, que 

pretende hacer análisis de la realidad objetiva. Al emplear la estadística, se 

caracteriza por la precisión, la capacidad de predicción y “…la posibilidad de 

generalizar los resultados más ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, 

así como un punto de vista basado en conteos y magnitudes. También, brinda una 

gran posibilidad para replicar (interés del investigador manifestado en el capítulo I) 

y se centra en puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la 

comparación entre estudios similares” (Hernández, Fernández, & Baptista, 

Metodología de la investigación, 2014, p. 15). Este enfoque captura una realidad 

“objetiva”. 



 La investigación cualitativa (fenomenológica o interpretativa) permite al 

investigador tomar datos del entorno y, aunque no pretende generalizar los 

resultados a otras poblaciones, busca la dispersión o expansión de los datos. Este 

enfoque “…proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, 

contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. 

Asimismo, aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, 

así como flexibilidad” (Hernández, et al., p. 19). En suma, profundiza en la visión 

“subjetiva”. 

 Aunque gran parte de la historia de la investigación atestigua una 

separación entre estos dos enfoques, para algunos sumamente radicalizada, 

investigadores de la segunda década del siglo XXI han consolidado la llamada 

“tercera vía”, que consiste en trazar un enfoque investigativo en que se tengan las 

bondades de los dos enfoques tradicionales para que se integren o se 

complementen y así tener una visión más completa del fenómeno que se está 

estudiando, a lo que subyacen presupuestos filosóficos del pragmatismo y el 

constructivismo. Ante fenómenos complejos, este enfoque mixto permite capturar 

de manera más completa diversos aspectos de la realidad, la realidad 

intersubjetiva, complementando la visión “objetiva” y la “subjetiva”.  

 Para lograr la comprensión de la verdad intersubjetiva, la investigación 

mixta “…combina las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y 

tratando de minimizar sus debilidades potenciales” (Hernández, et al., p. 532). El 

objeto de estudio de la presente investigación, a saber, el desarrollo del 

pensamiento crítico y las competencias ciudadanas, resulta un fenómeno 

sumamente complejo ante el que ambas aproximaciones resultan pertinentes en la 

medida en que se podrá conocer los procesos internos que los estudiantes llevan 

a cabo para mejorar estos dos aspectos mediante la pedagogía crítica, así como 

se podrá conocer el desempeño en prueba estandarizada en ítems que involucran 

tanto el pensamiento crítico como las competencias ciudadanas. 

 El objetivo principal, que apunta al mejoramiento de las competencias 

ciudadanas a partir del desarrollo de pensamiento crítico en los estudiantes, 



implica necesariamente un primer momento para identificar lo que ocurre, es decir, 

aquello que se quiere modificar y mejorar con una intencionalidad bien definida. A 

continuación, un momento de diseño de la propuesta desde las mismas 

intencionalidades, esto es, la implementación de la pedagogía crítica y la 

incorporación de los estándares de pensamiento crítico y competencias 

ciudadanas. Acto seguido, la implementación de la propuesta para, finalmente, 

hacer una valoración del impacto de la misma, de su coherencia y su factibilidad. 

Todo este despliegue de la investigación y la manera en que se tomarán y 

procesarán los datos, tiene 2 consecuencias para la metodología empleada. 

 La primera de ellas es que la esencia de esta investigación consiste en una 

propuesta que pretende una mejora, así como la resolución de la situación inicial, 

lo que determina el tipo de investigación. Según Hurtado de Barrera (2012), este 

tipo de investigación proyectiva “…tiene como objetivo diseñar o crear propuestas 

dirigidas a resolver determinadas situaciones” (p. 33). Si bien es cierto que la 

creación de estos programas incentiva el desarrollo tecnológico, no cabe duda de 

que el panorama de intervención social se enriquece también con las propuestas 

que emergen de esta tipología de investigación. Entonces, la consecución de un 

resultado y el mejoramiento planteado en los objetivos, demanda una intervención 

pedagógica de la que brotarán los datos de la investigación como los resultados 

en pruebas, las consideraciones y reflexiones de la población muestra. En un 

esquema original de la investigación proyectiva, Hurtado (2012) plantea la 

siguiente configuración: evento a modificar, intenciones, posibilidades, propuestas 

alternas, ventajas competitivas, procesos generadores, tendencia futura y 

propuesta. Aclara también que en la investigación no es necesario tener toda esta 

estructura configurativa y que los pasos que se seleccionen corresponden cada 

uno con un objetivo específico, como se plantea en esta investigación. Varios de 

los elementos de este tipo de investigación coinciden con la Investigación-Acción 

en la medida en que se hará una intervención pedagógica que parte de la 

detección de necesidades sociales y pretende transformar esa realidad con una 

visión democrática, equitativa, liberadora y detonadora de la mejora de las 

condiciones de vida de los participantes (Hernández, et al., 2014).  



 La segunda consecuencia consiste en que a lo largo del camino 

investigativo se recolectarán datos cuantitativos y cualitativos, de forma casi 

simultánea; pero especialmente el análisis e interpretación de los mismos 

implicará un proceso de triangulación para efectuar validación cruzada entre los 

dos tipos de datos. Esto es muestra de que se aprovecharán las ventajas de cada 

enfoque, tratando de minimizar sus debilidades. Los datos serán suministrados 

principalmente por los estudiantes de último grado. Así, a la hora de aplicar prueba 

diagnóstica (pre/postest), se tomarán los datos cuantitativos según los puntajes 

obtenidos por los estudiantes. Mientras que cuando se aplica la estrategia, se hará 

una observación participante con toma de datos cualitativos (observación). A 

continuación se recolectarán más datos cualitativos mediante dos grupos focales 

para profundizar en la comprensión del fenómeno. Por esta caracterización, en la 

que no se encuentra algún tipo de secuencialidad en la que algún enfoque sea 

predominante, y por la importancia de la triangulación la hora del análisis, resulta 

pertinente el diseño (método) de triangulación concurrente (DITRIAC).  

 Se configura, entonces, un modelo mixto concurrente en la medida en que 

se combina, con igual estatus, en la misma fase, tanto métodos cuantitativos como 

cualitativos (Onwuegbuzie & Leech, 2006). Por su parte, Creswell (2008) 

caracteriza la estrategia concurrente de triangulación como aquella en la que en 

un mismo estudio se busca correlacionar los datos cuantitativos y cualitativos que 

se recolectaron simultáneamente; se emplea alguna perspectiva teórica y en la 

interpretación y análisis de datos se da la integración. Frente al DITRIAC, 

Hernández (Hernández, et al., 2014) afirma que: 

 Una ventaja es que puede otorgar validez cruzada o de criterio y pruebas a 

estos últimos (descubrimientos cuantitativos), además de que normalmente 

requiere menor tiempo para ponerse en marcha. Su mayor reto reside en 

que a veces puede ser complejo comparar resultados de dos análisis que 

utilizan datos cuyas formas son diferentes.” (p. 557) 

 En líneas generales, el diseño de la propuesta investigativa ha seguido un 

enfoque cualitativo; será el análisis de los datos el momento de integración –



propiamente dicha- de los dos enfoques. Con esta premisa, las fases del proceso 

investigativo se plantean desde el enfoque cualitativo, en el que el investigador 

está en continuo proceso de toma de decisiones y, por supuesto, constante 

reflexión. Las principales 4 fases del proceso de investigación son: preparatoria, 

trabajo de campo, analítica e informativa. Además, cada una de las siguientes 

fases se va sucediendo la una a la otra, mostrando una sutileza en el desarrollo de 

todo el proceso ya que, sin que necesariamente una fase haya concluido, la 

siguiente fase está iniciando (Monje, 2011). 

 Las categorías de análisis serán básicamente, el Pensamiento Crítico, las 

Competencias Ciudadanas y la Pedagogía Crítica, presentes todas ellas, de una u 

otra manera, en cada objetivo específico de la investigación. 

 Habiendo definido el problema que origina la investigación, los objetivos, el 

marco de referencia y el diseño metodológico, llega el momento de selección de la 

población y la muestra, en este caso sujeta al contexto propio del investigador. 

Afirma Monje (2011) que “Después de tener definido el tipo de estudio se debe 

contestar un interrogante: ¿quiénes van a ser medidos?” (p. 122). Desde el 

momento de la formulación del problema se había ya mencionado cuál es la 

población que probablemente participará en la investigación, elemento que se fue 

clarificando en la sección del marco contextual y que ahora se explicita con mayor 

exactitud: la unidad de análisis consiste en los estudiantes de Undécimo grado del 

Colegio Nuevo Cambridge de Floridablanca, Santander, Colombia, del año lectivo 

2018-2019. Se trata de 50 estudiantes con nacionalidad colombiana. Se les 

escoge ya que son quienes están culminando su proceso de formación en la 

Media Vocacional, por sus edades logran tener dispositivos de abstracción en su 

forma de pensar, lo que hace que sea más fácil evidenciar el pensamiento crítico y 

la forma en que éste incide en las competencias ciudadanas. Adicionalmente, 

serán ciudadanos (ejerciendo sus derechos políticos) colombianos en los próximos 

años lo que les posibilita tomar parte activa de la vida política del país. 

 El diseño de la presente investigación no siguió un modelo mixto secuencial 

ni anidado, sino concurrente. Así, el más pertinente para hacer el muestreo es la 



estrategia de “Muestreo concurrente para métodos mixtos” que Hernández, et al., 

(2014) exponen en su obra, citando a Creswell (2013), Morgan (2013), 

Onwuegbuzie y Collins (2007), Teddlie y Yu (2007). 

 Al respecto, en el centro de recursos en línea, Hernández, et al., (2014) 

manifiestan que “La estrategia más común de este tipo de muestreo implica utilizar 

muestras paralelas (se selecciona una muestra probabilística para la vertiente 

cuan y una guiada por propósito para la vertiente CUAL, ambas independientes)” 

(p. 19). Es de considerar que para el enfoque cuantitativo, una muestra muy 

pequeña reduce el poder de establecer inferencias estadísticas (para esta 

investigación, se considera necesario tomar la totalidad de las unidades de 

análisis), mientras que, para la parte cualitativa, una muestra inadecuada restringe 

el grado en que se puedan hacer las metainferencias adecuadas. La bondad del 

enfoque mixto de tipo concurrente es poder profundizar en la comprensión del 

fenómeno (CUAL) y, a la vez, darle a la investigación amplias posibilidades de 

réplica (cuan). 

 Por ello, se tuvieron dos muestras diferentes, según el enfoque, método y 

técnica a aplicar: muestra censal y por conveniencia. Según Hayes (1999), la 

muestra censal es donde la muestra es toda la población. Esta muestra se tomará 

para la recolección de datos de corte cuantitativo (pretest/postest), con el fin de 

comprender mejor el fenómeno y brindar posibilidades de generalización y réplica. 

En este caso, el procedimiento es sencillo, ya que se tomará a la totalidad de las 

unidades de análisis. Adicionalmente, también se tomará la muestra censal para 

los datos cualitativos que provienen de la observación. Se garantiza así la 

confiabilidad y validez de la muestra. La muestra diversa o muestreo diverso es 

uno de los que corresponden con las muestras orientadas. Hernández et al. (2014) 

la definen como aquella que se utiliza “…cuando se busca mostrar distintas 

perspectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado…” (p. 387). 

Según Hayes (1999), en investigación se pueden tomar muestras con base en el 

criterio personal, pero los resultados pueden ser cuestionables. El criterio personal 

del investigador para la presente investigación pretende, en suma, abordar 



distintas perspectivas considerando el género y los niveles de desempeño en la 

prueba diagnóstica (buscando así tener confiabilidad y validez). Esta muestra 

diversa correspondió a 10 estudiantes de cada salón según género (5 hombres y 5 

mujeres) y niveles de desempeño que conformarán dos grupos focales, uno en 

cada curso (11A y 11B). Esto permitió profundizar en las concepciones y procesos 

internos que estos estudiantes experimentaron a lo largo de la intervención 

pedagógica. El procedimiento a emplear fue invitar a cada grupo focal a los 

estudiantes con los 3 puntajes más altos del pretest, los 3 más bajos y 4 puntajes 

intermedios. En caso de que los puntajes más bajos o más altos correspondiesen 

a personas de igual género, se aplicó el criterio para balancear los géneros en los 

grupos focales, considerando que en el total de la población existe casi la misma 

cantidad de hombres que de mujeres. 

 La primera técnica fue la prueba diagnóstica, que sigue un diseño 

preexperimental de corte cuan: preprueba/posprueba. Según Hernández et al. 

(2014), un preexperimento se llama así debido a que “…su grado de control es 

mínimo.” (p. 141) Esto significa que, a diferencia de los experimentos en los que 

se logra el control gracias a la presencia de al menos dos grupos de comparación 

que sean equivalentes, en el preexperimento no se tendrá grupo de control que 

permita comparar el nivel de injerencia de la intervención sobre la población. En la 

presente investigación, la intervención se hizo a toda la población. Esto permitió 

hacer seguimiento a todo el grupo, aplicando una prueba previa a la intervención, 

luego hacer dicho tratamiento especial y finalmente aplicar una prueba posterior a 

la intervención pedagógica, lo que posibilitó determinar si dicha intervención 

mejoró o no los niveles de pensamiento crítico en las competencias ciudadanas de 

los estudiantes. 

Esto presentó una dificultad ya que si hay control, se puede establecer una 

relación causal, pero “…cuando no se logra el control, no se puede conocer dicha 

relación…” (Hernández et al., 2014, p. 136), es decir, puede existir correlación o 

simplemente ninguna relación. Esta limitación fue superada al involucrar los datos 

CUAL, explotando así las ventajas de la investigación mixta.  



El pretest consistió en una prueba de selección múltiple de 20 ítems que 

involucran algunas competencias de pensamiento crítico relacionadas 

directamente con las competencias ciudadanas, elaboradas según los estándares 

de Competencias Ciudadanas del MEN, las competencias evaluadas por el ICFES 

en prueba Saber 11 en las áreas Ciencias Sociales y aquellas de Lectura Crítica 

directamente relacionadas, y la evaluación según el Diseño Centrado en 

Evidencias (DCE). Estas preguntas se han tomado de los bancos de preguntas 

que el ICFES ha liberado al público en general, principalmente del Cuadernillo de 

preguntas Saber 11 – Prueba de Sociales y Ciudadanas publicado en febrero de 

2018. El postest constará de la misma cantidad de preguntas con similares 

competencias y niveles de dificultad. Siguiendo los términos y condiciones de uso 

para publicaciones y obras de propiedad del ICFES (Ministerio de Educación 

Nacional, 2018), los ítems que aparecen en el cuadernillo se usarán solamente 

para fines académicos e investigativos del presente trabajo. 

Los datos obtenidos del pretest y del postest gozan de una confiabilidad y 

validez que el mismo ICFES garantiza en la elaboración de las pruebas, según el 

DCE. Su objetivo es consolidar las pruebas como “…instrumentos válidos y 

confiables para que sea posible hacer inferencias apropiadas sobre los 

conocimientos, habilidades y capacidades de las personas evaluadas” (ICFES, 

2014, párr. 1). El DCE permite especificar la estructura del argumento evidencial 

de una prueba, por lo que le es sumamente importante el modo en que se usa la 

evidencia para soportar afirmaciones sobre los estudiantes que responden. Así, 

brinda una garantía de validez en tanto el DCE traza una cadena de razonamiento 

que explica por qué los resultados se relacionan con los conocimientos, 

habilidades y destrezas (CHD) que la prueba pretende medir (ICFES, 2018). Esto 

coincide con lo que Hernández et al. (2014), expresan sobre la validez, a saber, 

que “… se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que 

pretende medir” (p. 200). La confiabilidad de sus ítems está dada en la medida en 

que pueden medir los niveles de competencias a través de un periodo de tiempo y 

diferentes participantes.   



La segunda técnica fue la observación, cuyos datos CUAL se registrarán en 

el diario pedagógico. Eddy (2008), Patton (2002) y Grinnell (1997), citados por 

Hernández et al. (2014) afirman que un objetivo de la observación consiste en 

“…explorar y describir ambientes, comunidades, subculturas, y los aspectos de la 

vida social, analizando sus significados y a los actores que la generan.” (p. 399) 

Miles, Huberman y Saldaña (2013) y Jorgensen (1989), señalan que el objetivo de 

la observación es “…comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus 

situaciones, experiencias o circunstancias, los eventos que suceden al paso del 

tiempo y los patrones que se desarrollan (Hernández et al., 2014). Finalmente, la 

observación permite identificar problemas sociales e incluso generar hipótesis 

para futuros estudios (Hernández et al., 2014).  

En cuanto al papel del observador, se descarta un rol de no participación o 

participación pasiva, ya que la misma intervención pedagógica que se propone 

hace que el docente investigador se involucre en la mayoría de actividades. 

Tampoco se pude hablar de una participación completa, pues implicaría que el 

observador sea un participante más; será, más bien, una participación activa: 

“Participa en la mayoría de las actividades; sin embargo, no se mezcla 

completamente con los participantes, sigue siendo ante todo un observador.” 

(Hernández et al., 2014, p. 403). 

Durante la observación el docente prestó especial atención a las 

competencias de pensamiento crítico y a las competencias ciudadanas 

evidenciadas en los estudiantes, así como en la manera en que estas se puedan 

relacionar. Para ello, dispondrá del formato de diario pedagógico.  

El rigor de la investigación cualitativa (validez y confiabilidad) en la 

observación se garantizará en tanto el diario pedagógico registrará con detalle lo 

ocurrido a lo largo de la intervención pedagógica -elaborada desde una sólida 

perspectiva teórica (fundamentación)-, las descripciones de los papeles de los 

participantes y el contexto. Lo anterior, sumado a los criterios de selección de la 

muestra y una atenta observación lo más fiel posible a las competencias de 

pensamiento crítico en las competencias ciudadanas, sumará dependencia o 



confiabilidad cualitativa a la observación. La credibilidad de la misma se logró en 

tanto se evite que las creencias y opiniones afecten la claridad de las 

interpretaciones de los datos, se le dio importancia a los datos que puedieran 

contradecir los supuestos formulados, se soporten conceptualmente entre sí los 

datos recopilados y exista la adecuación referencial, que es la cercanía entre lo 

descrito y los hechos (para ello, la intervención tuvo una estancia prolongada en el 

campo para disminuir distorsiones por la presencia del investigador, hubo 

comparación con la teoría y se tuvo auditoría externa). Al tener muestra diversa 

(representatividad de voces) y resultados convalidados, la técnica gozó de 

transferencia. Al minimizar sesgos, hacer auditoría y reflexionar sobre los posibles 

prejuicios, se ganó en confirmación.   

La última técnica a aplicar fue el grupo focal. Se conformaron dos grupos 

focales de 10 estudiantes, equilibrados en género y desempeño en el pretest, con 

una sesión cada uno. Se buscó profundizar en sus concepciones de lo que es el 

pensamiento crítico y las competencias ciudadanas, la forma en que estas dos 

cosas se relacionaron, sus sentimientos y experiencias durante toda la 

intervención pedagógica, y la valoración que ellos pueden hacer de la misma, de 

cara a las posibilidades de transferencia para otros contextos educativos del país. 

Las preguntas preparadas para ambas sesiones fueron las mismas, con 

flexibilidad en su manejo para lograr profundidad en la información que los 

estudiantes suministren (guía semiestructurada).  

El rigor investigativo de los grupos focales contará también con 

dependencia, credibilidad, transferencia y confirmación. La descripción del rol del 

investigador en la observación, la claridad de criterios en la selección de los 

participantes, la documentación detallada, las preguntas paralelas que puedan 

surgir para aclarar significados y la revisión de las transcripciones son aspectos 

que incrementan la dependencia. Frente a la credibilidad, el registro de los grupos 

focales consideró importantes todos los datos, especialmente aquellos que 

puedan contradecir los supuestos cualitativos; se cuenta con corroboración 

estructural de los datos (fundamentación); se minimizaron sesgos; se contó con 



auditoría externa por parte del director de la investigación y se contrastó con la 

teoría. La selección de la muestra diversa (representatividad de voces) pudo dar 

transferencia a los resultados. La minimización de los sesgos, la estancia 

prolongada en el campo, la triangulación que se hizo, la auditoría (validación) y la 

reflexión sobre los propios prejuicios por parte del investigador, dieron 

confirmación a los grupos focales.  Además, toda la recolección de datos contó 

con rigurosa aproximación metodológica en tanto se explicita la secuencia de la 

intervención y recolección de datos, así como los razonamientos lógicos que 

subyacen. Estos grupos focales, por su misma naturaleza, dieron profundidad a 

los datos, es decir, poseen mayor capacidad de otorgar significado, especialmente 

de las relaciones causales entre la intervención y los datos CUAN, superando así 

la dificultad ante la ausencia de control ya expuesta. Finalmente, el rigor se logró 

también en tanto los participantes se desenvolvieron con autenticidad, generando 

descripciones equilibradas y justas gracias que investigador y estudiantes puedan 

expresarse tal y como son (Hernández et al., 2014). 

Cuerpo del trabajo  

Los ejercicios de debate bien estructurados, cuyas mociones estén 

relacionadas con asuntos de la política nacional, la participación ciudadana, los 

derechos humanos, la situación de comunidades vulnerables y minorías, los 

dilemas en los que se enfrenten los intereses colectivos y los particulares, 

definitivamente contribuyen al desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico 

que están directamente relacionadas con las competencias ciudadanas.  Subyace 

aquí el supuesto de que el pensamiento crítico y las competencias ciudadanas 

poseen elementos en común de forma tal que, al mejorar alguna habilidad que 

esté compartida por los dos, de forma inmediata se potencian ambas cosas. Hasta 

se puede afirmar que el pensamiento crítico es un requisito para ser buen 

ciudadano. Y para mejorar esas habilidades en común, la pedagogía crítica 

funciona como marco teórico que permite el diseño y aplicación de estrategias e 

intervenciones educativas, en la medida en que permite el acercamiento entre 

escuela y vida política del país, lo que conlleva a la formación de ciudadanos 

activos, capaces de transformar su sociedad. Este es el caso de los ejercicios de 



debate que, si bien no representan una intervención novedosa en sí misma, el 

orientar sus mociones hacia complejas coyunturas políticas nacionales e 

internacionales contribuye al desarrollo y fomento de la sensibilidad y cultura 

política que debe caracterizar al ciudadano competente, al buen ciudadano.  

 Para empezar, como lo plantean Paul y Elder (2005), hay que reconocer los 

elementos del razonamiento y sus estándares intelectuales, es decir, reconocer 

que el pensamiento tiene un propósito, que busca responder a una pregunta, y 

que para ello se basa en datos a partir de los cuales es posible hacer inferencias, 

todo ello dentro un marco teórico y desde un punto de vista. En los ejercicios de 

debate se propuso una moción a manera de pregunta, ante la que se podía asumir 

una postura a favor y una en contra. El contenido de dichas mociones estaba 

orientado hacia temas y contextos de la política y el ejercicio de ciudadanía. De 

esta manera, los estudiantes debían enfocar las habilidades de pensamiento hacia 

la pregunta de debate, lanzándose a una búsqueda de información, fuentes, datos 

y autores, que les posibilitaran la construcción de líneas de argumentos tanto a 

favor como en contra. Este diseño obliga al estudiante a ubicarse desde las dos 

miradas, explorando diversidad de perspectivas y puntos de vista. Esto, en sí 

mismo, constituye un valor para la democracia, como lo afirma Nussbaum (2010), 

pues los estudiantes deben reflexionar y argumentar por sí mismos, en lugar de 

someterse a la tradición y la autoridad.  

 Así lo reconocieron los estudiantes en los grupos focales, quienes vieron en 

los debates un escenario enriquecedor para el pensamiento crítico en las 

competencias ciudadanas, valorando el hecho de que las mociones fueran 

formuladas a temas de ciudadanía, que los llevó no solamente a profundizar en los 

temas, sino a cuestionarse sobre su propio rol como ciudadano. Consideraron, 

además, que estos ejercicios deberían replicarse en todas las instituciones 

educativas del país, superando algunas dificultades para nuestra democracia tales 

como la incapacidad para la deliberación, la incapacidad para estar abiertos a la 

crítica, la indisposición para dialogar y modificar la forma de pensar, la incapacidad 

para reconocer al otro como un igual y el analfabetismo político. Entonces, esta 



intervención potencia el pensamiento crítico en las competencias ciudadanas en la 

medida en que hace que los estudiantes piensen sobre asuntos y dilemas de 

política y ciudadanía en Colombia y en el mundo, generando una sensibilidad y 

una cultura política; es decir, los estudiantes empiezan a sentir curiosidad hacia 

estos ámbitos de la vida nacional, y a preocuparse por estar y mantenerse bien 

informados (enfoques para la vida del pensamiento crítico), como lo sintetizó 

Facione (2007). 

 La dinámica arriba descrita hace que los estudiantes se vean expuestos a 

problemas y a información relacionada directamente con la ciudadanía, aspectos 

presentes en competencias como el Pensamiento Social PS, la Interpretación y 

Análisis de Perspectivas IAP, el Pensamiento Reflexivo y Sistémico PRS, la 

Participación y Responsabilidad Democrática PRD y la Convivencia y la Paz CP. 

La información cualitativa de la investigación así lo constata, en especial los 

grupos focales, en los que se descubrió que los debates hicieron que los 

estudiantes revisaran conceptos y temas que adicionalmente estaban presentes 

en las preguntas de las pruebas diagnósticas aplicadas (pretest/postest), lo que, 

según ellos, llevó a que mejoraran su desempeño en dichas pruebas.  

 Es en este punto en el que se puede establecer una relación causal para 

explotar las fortalezas del enfoque mixto que ha seguido la investigación. Ante la 

ausencia de un grupo control (preexperimento), no se puede determinar por vía 

cuantitativa si hubo o no causalidad entre la intervención pedagógica y la mejora 

en los resultados evidenciada en el postest. En los grupos focales se preguntó a 

los estudiantes en qué medida los debates les habían ayudado a fortalecer las 

competencias que estaban en juego en las dos pruebas aplicadas. Los 

estudiantes respondieron que, en efecto, les había ayudado pues tuvieron que 

revisar temas y conceptos presentes en las pruebas tales como mecanismos de 

participación ciudadana, funcionamiento del Estado colombiano, el sentido de las 

leyes y los principios de la Constitución Política de Colombia. Además, les recordó 

el hecho de que las preguntas deben ser resultas a partir del texto mismo, de la 

evidencia y del marco político, jurídico e institucional del país, es decir, que debían 



dejar a un lado sus sesgos, opiniones y prejuicios personales. Finalmente, 

afirmaron que la misma metodología de planeación y sorteo de la postura a 

defender, hizo que la deliberación ocurrida en los debates sirviera para identificar 

perspectivas y puntos de vista, aspectos presentes en el diseño de preguntas 

según el DCE del ICFES. 

Hay que aclarar que, según este diseño, las preguntas son elaboradas de 

forma que permiten medir las competencias ciudadanas cognitivas y de 

conocimientos. Es decir que, de los cinco tipos de competencias ciudadanas 

establecidas por el MEN (2004) con base en la teorización hecha por Ruiz y 

Chaux (2005), las pruebas escritas solamente permiten dos de ellos, dejando por 

fuera las competencias comunicativas, emocionales e integradoras. Esto 

representa una limitación para los propósitos del presente estudio ya que, aunque 

estas competencias son observables a lo largo de la aplicación de la intervención 

pedagógica, no se tiene una medición cuantitativa del antes y el después de dicha 

intervención, por lo que no es posible hacer conjeturas en términos de si hubo 

mejoría o no. Tan solo se podría arriesgar la afirmación de que los ejercicios de 

debate hicieron presente, de alguna manera, las competencias emocionales, 

comunicativas e integradoras. 

Es así que los resultados, su análisis y la triangulación de la información no 

pueden seguir la clasificación por tipos de competencias ciudadanas, sino por los 

tres grandes grupos: Convivencia y Paz CP, Participación y Responsabilidad 

Democrática PRD, Pluralidad, Identidad y Valoración de las Diferencias PIVD. 

Junto a estos tres grandes grupos están presentes las competencias establecidas 

por el mismo ICFES. 

Antes de triangular más información, es preciso también considerar que la 

caracterización de las pruebas posibilitaba tener resultados para las competencias 

ciudadanas, pero no para las habilidades de pensamiento crítico. No obstante, es 

sabido que resolver pruebas de ese tipo involucra habilidades de interpretación, 

evaluación, inferencia, análisis y auto-regulación: se requiere decodificar la 

pregunta, analizar los datos que el contexto arroja, evaluar las diferentes opciones 



para luego determinar cuál es la correcta, sin olvidar el manejo de emociones y las 

posibles rectificaciones y correcciones que un estudiante puede llegar a hacer 

cuando revisa y reconsidera sus respuestas. En otras palabras, aunque sabemos 

que hay en juego habilidades del pensamiento crítico a la hora de resolver estas 

pruebas, el diseño del instrumento no permitió establecer información cuantitativa 

de sus niveles. Es posible observar que se requiere del pensamiento crítico para 

responder las preguntas, así como para planear y ejecutar los debates, pero este 

estudio no permite establecer con certeza cuál fue la variación cuantitativa entre 

sus niveles antes y después. Lo que la información cualitativa sí permite 

establecer es que la intervención contribuyó, en alguna medida, a formar 

habilidades de pensamiento crítico en función de las competencias ciudadanas. 

Esto obedece a que, incluso desde un análisis teórico, existen habilidades de 

pensamiento crítico que coinciden con las de las competencias ciudadanas, si se 

toma como punto de partida orientar el pensamiento a cuestiones del ejercicio de 

ciudadanía, que ha sido una de las bondades de la pedagogía crítica a lo largo del 

estudio.  

 La primera competencia a analizar es el Pensamiento Social PS. Esta se 

evidencia, según el ICFES (2018), cuando el estudiante es capaz de identificar y 

usar conceptos básicos de las Ciencias Sociales, cuando conoce el modelo de 

estado social de derecho y su aplicación en Colombia, cuando conoce la 

organización del Estado (ramas de poder y organismos de control), y cuando 

conoce los mecanismos de participación ciudadana y de defensa de los derechos. 

Existen otras evidencias que no se visibilizaron ni en las pruebas diagnósticas ni 

en la intervención pedagógica, relacionadas principalmente con la comprensión de 

dimensiones espaciales y temporales de eventos, problemáticas y prácticas 

sociales. El comportamiento de los datos de esta competencia demostró 

estadísticamente que sí hubo una mejora significativa en esta competencia: 

aunque los datos no seguían una distribución normal (41 estudiantes mejoraron, 1 

estudiante permaneció en el mismo nivel y 4 disminuyeron), se aplicó prueba no 

paramétrica Wilcoxon para evaluar dicha significancia. Este procedimiento brinda 

más certeza que la que se puede tener analizando el comportamiento de las 



medias, es decir, afirmando que 11A pasó de una media de 54,4 a 72,73; y que 

11B pasó de 48,4 a 75,00. A simple vista se inferiría que hubo una mejora, pero 

cuando se miran con detalle el comportamiento de los resultados, existieron 5 

casos de no mejoría. Así, al evaluar la significancia es que realmente se puede 

afirmar que, en términos generales, realmente se mejoró en esta competencia.   

 Los datos cualitativos permiten constatar que a lo largo del desarrollo de la 

intervención pedagógica, gracias a las mociones planteadas, los estudiantes 

tuvieron que aclarar, discriminar, profundizar y jerarquizar los conceptos propios 

de las Ciencias Sociales presentes tanto en la moción misma como en las fuentes 

y autores que consultaron, siendo una buena parte de ellos autores de filosofía 

política, o datos provenientes de estudios sobre acontecimientos de la democracia 

en Colombia, la participación ciudadana y la situación de derechos humanos. ¿De 

qué manera estuvo presente el pensamiento crítico en esta competencia 

ciudadana? 

 La principal habilidad esencial del pensamiento crítico relacionada con el 

PS es la Interpretación Int. Esta habilidad, a su vez, tiene tres sub-habilidades: la 

categorización, la decodificación del significado y la aclaración del sentido  

(Facione, 2007). En la preparación y ejecución de los debates se evidenció que los 

estudiantes debían pensar para decodificar el sentido de las mociones, aclarar su 

sentido y el de los conceptos involucrados, o para comprender los que los autores, 

fuentes o estudiantes del otro equipo les estaban transmitiendo. Adicionalmente, 

los estudiantes reconocieron en los grupos focales que un buen ciudadano debe 

estar bien informado, y así, cultivando su curiosidad intelectual, debe contar con 

suficiente y variada información sobre la realidad del país. Adicionalmente, el buen 

ciudadano debe contar con la capacidad de decodificar toda la información 

(propuestas de campaña, publicidad, hoja de vida del candidato, entre otras) antes 

de tomar una decisión. Y frente a las pruebas cognitivas de competencias 

ciudadanas, los estudiantes reconocieron la importancia de saber leer la pregunta, 

así como tener claros los conceptos de las Ciencias Sociales presentes en las 

preguntas que se les formularon, además del funcionamiento de nuestro Estado 



social de derecho, y los mecanismos de participación ciudadana y defensa de los 

derechos, fines para los que la habilidad Int fue vital. Fue así que se potenció la 

habilidad para interpretar, a la vez que el pensamiento social se fortaleció, 

produciendo una mejora significativa en las pruebas cognitivas. 

 La segunda competencia a analizar es la Interpretación y Análisis de 

Perspectivas IAP. Esta se evidencia, según el ICFES (2018), cuando el estudiante 

es capaz de inscribir una fuente primaria en un contexto determinado, cuando 

evalúa posibilidades y limitaciones del uso de una fuente para apoyar argumentos 

o explicaciones, y cuando devela prejuicios e intenciones en enunciados o 

argumentos. Estas evidencias se derivan de la habilidad para contextualizar y 

evaluar el uso de fuentes o argumentos. Ahora bien, la habilidad para comprender 

perspectivas de distintos actores y grupos sociales se evidencia cuando el 

estudiante reconoce y compara perspectivas de actores y grupos sociales; cuando 

reconoce que las cosmovisiones, ideologías y roles sociales influyen en 

argumentos, posiciones y conductas; y cuando establece relaciones entre las 

perspectivas de los individuos en una situación conflictiva y las propuestas de 

solución. El comportamiento de los datos de esta competencia demostró 

estadísticamente que sí hubo una mejora significativa: aunque los datos no 

seguían una distribución normal (38 estudiantes mejoraron y 8 disminuyeron), se 

aplicó prueba no paramétrica Wilcoxon para evaluar dicha significancia. Como se 

afirmó en la anterior competencia, este método brinda más certeza que la que se 

puede tener analizando el comportamiento de las medias, es decir, afirmando que 

11A pasó de una media de 58,5 a 77,92; y que 11B pasó de 55 a 82,74. A simple 

vista se inferiría que hubo una mejora, pero cuando se miran con detalle el 

comportamiento de los resultados, existieron 8 casos de no mejoría. Así, al 

evaluar la significancia es que realmente se puede afirmar que, en términos 

generales, realmente se mejoró en esta competencia. 

 Cualitativamente se pudo establecer que cada grupo tuvo que consultar 

diferentes fuentes, valorando qué tan pertinente resultaban para la postura y los 

argumentos que iban a diseñar. Es decir, debían evaluar hasta qué punto podían 



usar una fuente (estudio, publicación autor) como garante para sostener un 

argumento y una postura. Además, resultó muy enriquecedor el hecho de que 

cada grupo tuviera que preparar las dos posturas (a favor y en contra de la 

moción) y que solamente a 5 minutos de iniciar el debate se sorteara cuál de las 

dos debían defender. Esto hace que se salgan de la línea ideológica que 

usualmente tienen, la más cercana, la que apoyan y sobre la que tienen mayor 

información; para tener que zafarse de los sesgos personales y el pensamiento 

egocéntrico, logrando el reconocimiento y valoración de otras cosmovisiones que 

lleva, incluso, a modificar la propia perspectiva inicial. Este ejercicio lleva a que 

puedan inscribir fuentes en su contexto original, a comprender perspectivas de 

actores y grupos sociales, a relacionarlas y a reconocer que esas cosmovisiones 

influyen en los argumentos y posturas. Y por último, debían interpretar y analizar la 

perspectiva del otro equipo para poder contra-argumentar y así generar 

controversia; de manera tal que, cuando habían dificultades para hacer este 

ejercicio, se generaba realmente poca controversia. Es decir, el refutar y el 

controvertir el argumento del otro es señal de que se le reconoce como un igual, 

de que se le ha escuchado atentamente y se le toma en serio. Así, lograban 

develar las intenciones de las afirmaciones y argumentos que el otro equipo 

usaba. ¿Cómo contribuyó el desarrollo del pensamiento crítico al desarrollo de 

esta competencia? 

 Interpretación, análisis, evaluación e inferencia. Definitivamente estas 4 

habilidades están relacionadas con la IAP. Contextualizar y evaluar usos de 

fuentes y argumentos, así como comprender perspectivas de actores y grupos 

sociales requiere, en primera medida de un proceso de categorización y 

decodificación de un significado. A continuación se precisa de un adecuado 

análisis para descubrir su estructura argumentativa, verificar si las inferencias y 

conjeturas tienen una base sólida en datos confiables y, finalmente, valorar la 

credibilidad de fuentes y juzgar la fortaleza lógica de las posturas ajenas. El 

ejercicio de ciudadanía pasa por la humildad intelectual (Paul & Elder, 2005) para 

reconocer que la propia postura puede estar equivocada y puede modificarse; y 

que esta modificación se da gracias a la interacción intersubjetiva mediada por el 



diálogo, el debate y la deliberación. A lo que se suma la imperiosa necesidad que 

tiene el ciudadano del siglo XXI para dudar de las fuentes, ser escéptico ante el 

bombardeo de información que los medios de comunicación y las redes sociales 

hacen, develar los prejuicios que se esconden en esos discursos, evaluar hasta 

qué punto le están diciendo la verdad y qué estrategias persuasivas están 

empleando para moverlo hacia un fin determinado. En suma, el pensamiento 

crítico, en función de la IAP, permite que el ciudadano haga un legítimo 

reconocimiento del otro, de su cosmovisión y vea en lo diferente no un enemigo 

sino una posibilidad para nutrir su propia perspectiva. Y también permite ubicarse 

en la perspectiva de quien ofrece otro discurso para examinarlo a profundidad, 

deconstruirlo, cuestionarlo y no ser presa fácil de la manipulación mediática a la 

hora de tomar decisiones. De esta forma se puede, no solamente tener mejores 

resultados en pruebas cognitivas, sino formar ciudadanos competentes capaces 

de fortalecer nuestro sistema democrático.  

 La última de las competencias determinadas por el ICFES es el 

Pensamiento Reflexivo y Sistémico PRS. Esta se evidencia cuando el estudiante 

evalúa usos sociales de las Ciencias Sociales, es decir, cuando es capaz de 

analizar modelos conceptuales y sus usos en decisiones sociales. Además, 

cuando comprende que los problemas y sus soluciones involucran distintas 

dimensiones y reconoce las relaciones entre estas; es decir, que el estudiante 

pueda establecer relaciones que hay entre las dimensiones de una situación 

problemática, y que analice los efectos en distintas dimensiones que tendría una 

posible intervención (ICFES, 2018). El comportamiento de los datos de esta 

competencia demostró estadísticamente que sí hubo una mejora significativa en 

esta competencia: aunque los datos no seguían una distribución normal (22 

estudiantes mejoraron, 9 estudiantes permanecieron en el mismo nivel y 15 

disminuyeron), se aplicó prueba no paramétrica Wilcoxon para evaluar dicha 

significancia. Este procedimiento brinda más certeza que la que se puede tener 

analizando el comportamiento de las medias, es decir, afirmando que 11A pasó de 

una media de 62 a 77,27; y que 11B pasó de 68 a 82,5. A simple vista se inferiría 

que hubo una mejora, pero cuando se miran con detalle el comportamiento de los 



resultados, existieron 9 casos de no mejoría y 15 que bajaron. Así, al evaluar la 

significancia es que realmente se puede afirmar que, en términos generales, 

realmente se mejoró en esta competencia.  

 Revisando los datos cualitativos se tiene que existen menos datos al 

respecto. Los estudiantes mostraron comprensión de modelos conceptuales y 

líneas ideológicas (conceptos, autores y fuentes). En los grupos focales 

mencionaron la importancia de leer autores y saberlos inscribir en sus líneas de 

pensamiento.  

 Considerando esta información, se puede establecer que las habilidades de 

pensamiento crítico involucradas son la interpretación y la evaluación. La primera 

de ellas se evidencia en tanto decodifican la información proveniente de los 

autores y teorías de los modelos conceptuales y la forma en que se usan para 

determinadas decisiones; por ejemplo, interpretaron un mapa de las zonas del 

país en las que ganó el sí y el no en el plebiscito, para asociar su interpretación 

con un modelo conceptual por el que se tomó una decisión (Apéndice 9.3). Una 

vez interpretan la información, los estudiantes hacen análisis al determinar la 

fortaleza lógica de los argumentos, al valorar que un argumento o idea no entre en 

contradicción con el marco conceptual y al detallar la relación entre el modelo y la 

decisión tomada. Identificar estas relaciones entre conceptos, ideas y modelos 

conceptuales posibilitó la mejora significativa en la competencia PRS, en 

preguntas en las que, por ejemplo, se involucraban modelos económicos para 

analizar decisiones y sus consecuencias.   

 Una vez analizadas las competencias que propone el ICFES para elaborar 

las preguntas que se usaron en las pruebas diagnósticas y evaluar competencias 

ciudadanas, se procederá con el análisis final de los grupos de competencias 

ciudadanas propuestos en los estándares elaborados por el MEN.  

 El primer grupo de competencias ciudadanas es la Convivencia y Paz CP, 

grupo que se centra en la consideración de los demás, especialmente en la 

consideración de la persona como ser humano, cuyo estándar para grado 11 es 



“Participo constructivamente en iniciativas o proyectos a favor de la no-violencia 

en el nivel local o global.” (Ministerio de Educación Nacional, 2004). Dentro de las 

competencias básicas enunciadas en este grupo y que resultan pertinentes para la 

presente investigación se encuentran: 

• Contribuyo a que los conflictos entre personas y entre grupos se manejen 

de manera pacífica y constructiva mediante la aplicación de estrategias basadas 

en el diálogo y la negociación. 

• Analizo críticamente las decisiones, acciones u omisiones que se toman en 

el ámbito nacional o internacional y que pueden generar conflictos o afectar los 

derechos humanos. 

• Analizo críticamente la situación de los derechos humanos en Colombia y 

en el mundo y propongo alternativas para su promoción y defensa. 

• Valoro positivamente las normas constitucionales que hacen posible la 

preservación de las diferencias culturales y políticas, y que regulan nuestra 

convivencia. 

• Identifico dilemas de la vida en las que entran en conflicto el bien general y 

el bien particular; analizo opciones de solución, considerando sus aspectos 

positivos y negativos. 

• Argumento y debato sobre dilemas de la vida en los que entran en conflicto 

el bien general y el bien particular, reconociendo los mejores argumentos, así sean 

distintos a los míos. 

Al hacer el análisis cuantitativo, se demuestra estadísticamente que sí hubo 

una mejora significativa en este grupo de competencias: aunque los datos no 

seguían una distribución normal (40 estudiantes mejoraron y 6 disminuyeron), se 

aplicó prueba no paramétrica Wilcoxon para evaluar dicha significancia. Este 

procedimiento brinda más certeza que la que se puede tener analizando el 

comportamiento de las medias, es decir, afirmando que 11A pasó de una media 

de 53,6 a 72,35; y que 11B pasó de 50,8 a 78,47. A simple vista se inferiría que 



hubo una mejora, pero cuando se miran con detalle el comportamiento de los 

resultados, se dieron 6 casos en los que, en lugar de mejorar, disminuyó el 

puntaje. Así, al evaluar la significancia es que realmente se puede afirmar que, en 

términos generales, realmente se mejoró en esta competencia. 

 Los datos cualitativos muestran que los estudiantes llevaron a cabo 

ejercicios formales e informales de debate, diálogo y negociación, consolidando 

una postura crítica ante los conflictos, la situación de los Derechos Humanos, los 

choques de intereses, el sentido de las leyes, los dilemas entre los intereses 

individuales y los colectivos, buscando el consenso. En los grupos focales fue más 

explícita la manera en que los estudiantes reconocieron que el debate, no 

solamente como ejercicio académico sino como actitud, fortalece el ejercicio de 

ciudadanía. Recalcaron la importancia de que el ciudadano sea capaz de analizar 

críticamente las coyunturas del país, especialmente lo relacionado con los temas 

mencionados, y que asume una postura ante ellos. Pero esta postura debe 

nutrirse de las cosmovisiones ajenas, así que es solamente a través del diálogo 

como se puede dar el consenso y como se puede llegar a la solución apropiada de 

conflictos.  

 Y para fortalecer estas competencias, existen algunas habilidades del 

pensamiento crítico que hacen su aporte: se requiere de la interpretación para 

decodificar y dar sentido a las posturas cuyos intereses pueden entrar en conflicto; 

del análisis para comprender las inferencias reales y supuestas entre datos y 

afirmaciones; de la evaluación para valorar la credibilidad y fortaleza lógica de 

discursos ajenos; y de la explicación para dar cuenta de la forma en que se llega a 

un resultado. Para identificar dilemas en los que hay conflicto, reconocer sus 

dimensiones, argumentar y debatir en torno a las posibles posturas, y generar 

espacios de diálogo y negociación para la solución efectiva de conflictos, se 

requiere de estar bien informado, de cultivar la curiosidad intelectual, de identificar 

posibles sesgos y falacias, de valorar críticamente las fuentes que nos llenan de 

información, y de librar debates con humildad intelectual para estar dispuestos a 

cambiar de perspectiva, si la solidez lógica de los argumentos así lo demandan.  



La ciudadanía implica una abstracción y sofisticación del pensamiento (Heater, 

2004), en tanto se trata de tomar conciencia no solamente de la relación con el 

otro (reconocimiento intersubjetivo), sino de un concepto sumamente abstracto: el 

Estado. Ambas cosas son imprescindibles para la construcción de una sociedad 

que se mueva hacia la no violencia y tenga la convivencia y la paz como sus 

pilares. El pensamiento crítico no solamente contribuye a dicha sofisticación del 

pensamiento, sino a la formación de las emociones del ciudadano para que sea 

capaz de manifestarse ante el sufrimiento ajeno, un aspecto actitudinal que 

escapa de las mediciones hechas en la presente investigación, pero que no deja 

de ser fundamental para el pensamiento empático (Lipman, 2003) que requiere la 

sociedad democrática. 

 El siguiente grupo de competencias trata de la Participación y 

Responsabilidad Democrática PRD, orientadas hacia “…la toma de decisiones en 

diversos contextos, teniendo en cuenta que dichas decisiones deben respetar, 

tanto los derechos fundamentales de los individuos, como los acuerdos, las 

normas, las leyes y la Constitución que rigen la vida en comunidad.” (Ministerio de 

Educación Nacional, 2004, p. 12) Su estándar para grado 11 es “Conozco y sé 

usar los mecanismos constitucionales de participación que permiten expresar mis 

opiniones y participar en la toma de decisiones políticas tanto a nivel local como a 

nivel nacional.” (Ministerio de Educación Nacional, 2004, p. 25) Las competencias 

básicas enunciadas en este grupo, pertinentes también para la presente 

investigación son: 

• Comprendo que en un Estado de Derecho las personas podemos participar 

en la creación o transformación de las leyes y que éstas se aplican a todos y todas 

por igual. 

• Analizo críticamente el sentido de las leyes y comprendo la importancia de 

cumplirlas, así no comparta alguna de ellas. 



• Analizo críticamente y debato con argumentos y evidencias sobre hechos 

ocurridos a nivel local, nacional y mundial, y comprendo las consecuencias que 

éstos pueden tener sobre mi propia vida. 

• Comprendo qué es un bien público y participo en acciones que velan por su 

buen uso, tanto en la comunidad escolar, como en mi municipio. 

Al hacer el análisis estadístico, se demuestra cuantitativamente que sí hubo una 

mejora significativa en este grupo de competencias: aunque los datos no seguían 

una distribución normal (41 estudiantes mejoraron y 5 disminuyeron), se aplicó 

prueba no paramétrica Wilcoxon para evaluar dicha significancia. Este 

procedimiento brinda más certeza que la que se puede tener analizando el 

comportamiento de las medias, es decir, afirmando que 11A pasó de una media 

de 46,67 a 82,73; y que 11B pasó de 42,67 a 81,67. A simple vista se inferiría que 

hubo una mejora, pero cuando se miran con detalle el comportamiento de los 

resultados, se dieron 5 casos en los que, en lugar de mejorar, disminuyó el 

puntaje. Así, al evaluar la significancia es que realmente se puede afirmar que, en 

términos generales, realmente se mejoró en esta competencia. 

¿Qué arrojaron los datos cualitativos? Dentro de las cosas más relevantes 

se encuentra el hecho de que, dado que las mociones se propusieron en torno a 

temas de política y ciudadanía, se favoreció altamente la comprensión del 

funcionamiento del Estado Social de Derecho, el rol del ciudadano y las formas o 

mecanismos en que puede participar para tomar decisiones. En los grupos focales 

los estudiantes reconocieron que, aun cuando en ocasiones faltaron más ejemplos 

para ilustrar las posturas y más conocimiento del contexto actual colombiano, fue 

importante el hecho de que la construcción de argumentos les exigiera incorporar 

acontecimientos y decisiones que afectan al país. El ejercicio en sí mismo condujo 

a un auto-cuestionamiento por parte de los jóvenes sobre su rol no solamente en 

las redes sociales, sino en la participación activa en la vida política del país o, al 

menos, de si está haciendo parte de la solución o no. Esto, en definitiva, es 

responsabilidad democrática.  



En términos de pensamiento crítico, el ejercicio fue útil para que los 

estudiantes comprendieran la importancia de revisar diferentes posturas, deliberar 

y escuchar argumentos antes de tomar una decisión, por ejemplo, participar en 

algún mecanismo o elegir a través del sufragio. El análisis crítico –de las leyes o 

los hechos locales, nacionales e internacionales- supone, como se ha podido 

observar, procesos de interpretación de cualquier tipo de información, de 

evaluación de credibilidad y fortaleza lógica, y de verificación de sesgos, falacias y 

pensamiento egocéntrico. 

El último grupo de competencias susceptible de análisis es la Pluralidad, 

Identidad y valoración de las Diferencias PIVD. Su esencia es el reconocimiento y 

el disfrute de la enorme diversidad humana, a la vez del reconocimiento de los 

derechos de los demás como límite. (Ministerio de Educación Nacional, 2004) Su 

estándar para grado 11 es “Expreso rechazo ante toda forma de discriminación o 

exclusión social y hago uso de los mecanismos democráticos para la superación 

de la discriminación y el respeto a la diversidad.” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2004, p. 25) De las competencias básicas enunciadas en este grupo, 

que valen la pena ser tomadas para efectos del presente trabajo, se pueden 

enumerar: 

• Construyo una posición crítica frente a las situaciones de discriminación y 

exclusión social que resultan de las relaciones desiguales entre personas, culturas 

y naciones. 

• Reconozco las situaciones de discriminación y exclusión más agudas que 

se presentan ahora, o se presentaron en el pasado, tanto en el orden nacional 

como en el internacional; las relaciono con las discriminaciones que observo en mi 

vida cotidiana. 

• Identifico prejuicios, estereotipos y emociones que me dificultan sentir 

empatía por algunas personas o grupos y exploro caminos para superarlos. 



• Identifico y analizo dilemas de la vida en los que los valores de distintas 

culturas o grupos sociales entran en conflicto y exploro distintas opciones de 

solución, considerando sus aspectos positivos y negativos. 

• Argumento y debato dilemas de la vida en los que los valores de distintas 

culturas o grupos sociales entran en conflicto; reconozco los mejores argumentos, 

así no coincidan con los míos. 

Al tomar los datos cuan y analizarlos, se demuestra estadísticamente que 

no hubo una mejora significativa en este grupo de competencias: aunque los datos 

no seguían una distribución normal (20 estudiantes mejoraron, 7 no mostraron 

mejoría y 19 disminuyeron), se aplicó prueba no paramétrica Wilcoxon para 

evaluar dicha significancia. Se busca tener más certeza que un análisis de las 

medias. Sin embargo, este grupo de competencias tuvo un comportamiento 

diferente a todas las anteriores: 11A pasó de una media de 80 a 77,27; y que 11B 

pasó de 74 a 83,33. A simple vista se inferiría que hubo una mejora en 11B, y que 

11ª desmejoró. La prueba Wilcoxon demostró que no hubo cambio significativo 

pues su significancia estadística es superior a 0,05 (0,28).  

Los datos cualitativos mostraron que los estudiantes lograron reconocer 

grupos vulnerables como la comunidad LGBTI (fue una moción de debate) y 

analizaron críticamente el reconocimiento de las minorías en momentos 

procedimentales de la democracia como la toma de una decisión vía mecanismos 

como el plebiscito. En los grupos focales ratificaron estos elementos que se 

habían registrado en los diarios pedagógicos y agregaron que era importante estar 

abiertos a posturas diferentes, así fueran contradictorias, para superar el 

pensamiento egocéntrico y el pensamiento sociocéntrico. Esta valoración de las 

diferencias también representó para ellos el adoptar una postura crítica ante los 

discursos de los demás, para evaluarlos y así no ser presa del miedo o la 

manipulación. Así, identificar prejuicios, sesgos o falacias les resultó altamente 

enriquecedor para estos ejercicios y para aplicar ese nivel de análisis en la vida 

cotidiana. Llegaron incluso a identificar otros dilemas de la vida que pudieran ser 

debatidos, construyendo algunas propuestas para otros escenarios de debate. 



Una vez más, el pensamiento crítico se hace presente para el desarrollo de 

estas competencias, en tanto los estudiantes deben comprender el verdadero 

significado de las posturas más diversas, analizarlas y valorarlas, debatir en torno 

a ellas, identificar dificultades y generar alternativas de solución. La AR también 

entra en esta dimensión, ya que el estudiante debe asumir postura crítica, 

monitorearla y, si es preciso, modificarla. Debe ser capaz de identificar emociones 

que le dificultan sentir empatía hacia los grupos vulnerables y minoritarios, y 

buscar caminos para superar esas dificultades. 

Sin embargo, dado que la mejora no fue significativa, vale la pena 

cuestionar algunos elementos. Por ejemplo, si la cantidad de preguntas que se 

hicieron para este grupo de competencias fue la suficiente como para tener unos 

datos más confiables (había 4 preguntas en el pretest y 3 en el postest, lo que 

deja muy pocos rangos para clasificar el desempeño de un estudiante), o si 

realmente las que se aplicaron tuvieron exactamente el mismo nivel de dificultad 

entre el pretest y el postest. También resulta válido preguntar si se debió poner 

otra moción de debate que apuntara directamente a esta competencia, o si se 

trata de un caso en que los estudiantes manejan elementos teóricos pero les 

cuesta trabajo emplearlos adecuadamente en las pruebas cognitivas. Finalmente, 

señalar que este desempeño en la prueba cognitiva no necesariamente 

corresponda al comportamiento y las decisiones que los estudiantes demuestran 

en su vida cotidiana, y que sí mostraron en los grupos focales. 

 

Conclusiones   

 

Con el ánimo de mejorar el nivel de las competencias ciudadanas a partir 

del desarrollo de habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes de grado 

11 del Colegio Nuevo Cambridge, Santander, se diseñó e implementó una 

intervención pedagógica que, desde los principios de la pedagogía crítica, pudiera 



impactar positivamente las habilidades y disposiciones del pensamiento crítico en 

función de las competencias ciudadanas.  

Para determinar si efectivamente hubo una mejora significativa, se aplicaron 

pruebas diagnósticas antes y después de la intervención. Así, se dio cumplimiento 

al primer y último objetivo específico, haciendo diagnóstico de un nivel inicial y 

valorando el impacto de la intervención pedagógica en términos cuantitativos, 

mediante una prueba. Al hacer un primer análisis comparativo entre la media 

obtenida en ambas pruebas y su desviación, se encuentra que, a simple vista, 

hubo una mejora en los desempeños de los estudiantes. Sin embargo, dado que 

los datos no seguían una tendencia normal, se procedió a aplicar un análisis 

estadístico más riguroso con el fin de establecer si realmente hubo una mejora en 

las competencias ciudadanas. Este análisis estadístico se estructuró por 

competencias según el ICFES (debido a la naturaleza de las preguntas) y 

competencias ciudadanas según el MEN.  

Para cada competencia se comparó no solamente la media –que evidencia 

que todas las competencias mejoraron-, sino que se aplicó la prueba Wilcoxon 

para calcular la significancia en dicha mejoría. Como se demostró en el Capítulo 

IV, esta prueba arrojó que hubo mejora en las competencias según el ICFES: 

Pensamiento Social, Interpretación y Análisis de Perspectivas y Pensamiento 

Reflexivo y Sistémico. Además, que hubo mejora significativa en la población en 2 

de los 3 grupos de competencias que el MEN propone: Convivencia y Paz, 

Participación y Responsabilidad democrática. Sin embargo, aunque en la media 

hubo mejora, la prueba Wilcoxon demostró que no fue significativa en la 

competencia Pluralidad, Identidad y valoración de las Diferencias. Esto se debe a 

que un porcentaje significativo de la población permaneció igual u obtuvo un 

desempeño inferior en el postest. Esto resulta en un aspecto a considerar en la 

discusión, ya que un mayor número de preguntas, del mismo nivel de dificultad 

para ambas pruebas diagnósticas, podría arrojar un panorama más preciso de lo 

ocurrido en esta competencia. La discusión vale la pena en tanto el ejercicio del 

debate implicaba consultar y estructurar argumentos para las posiciones a favor y 



en contra de las mociones, y cada equipo debía defender la postura que por azar 

les correspondiera, así esta fuera diferente de sus convicciones. Los diarios 

pedagógicos dieron cuenta de la diversidad de autores, fuentes y perspectivas 

diferentes observadas en los debates; además de una preocupación por los 

grupos minoritarios y comunidades vulnerables del país. Y en los grupos focales 

los estudiantes constataron cómo una riqueza del ejercicio estaba en el reto de 

salir de los sesgos y creencias personales, para explorar posiciones diferentes, 

evaluar las fuentes, distinguir inferencias y falacias, identificar prejuicios y construir 

una postura crítica ante las situaciones de exclusión y discriminación que existen 

en el país. Con todo esto, la estadística demostró que en esta competencia la 

mejora no resultó significativa.  

En cuanto al segundo y tercer objetivo específico, la estrategia del debate 

denominada La acción comunicativa en la oratoria y el debate como estrategias 

innovadoras en el aula, siguió los principios de la pedagogía crítica, en tanto 

generó en la escuela espacios de deliberación en torno a mociones de la política, 

el funcionamiento del Estado, la participación ciudadana, la situación de la 

comunidad LGBTI y las minorías en el país. Este acercamiento de la política a la 

escuela se fomentó sin anclajes ideológicos de ningún tipo sino, por el contrario, 

se fomentó la consulta, apreciación y valoración de diversidad de perspectivas, 

fuentes, autores y narrativas.  

Por otro lado, el diseño de la intervención no solamente siguió los 

parámetros de la pedagogía crítica, sino también de los estándares de 

competencias ciudadanas según el MEN, las competencias evaluadas en prueba 

SABER 11, y las habilidades y disposiciones del pensamiento crítico. Lo anterior 

hizo posible que las categorías “Competencias Ciudadanas” y “Pensamiento 

Crítico” estuvieran presenten en los cuatro objetivos específicos, en los 4 

instrumentos de recolección de información y en todo el análisis de datos, aunque 

no se cuente con una medición precisa del pensamiento crítico antes y después 

de la intervención. 



Esto posibilita el análisis de datos (Capítulo IV) y síntesis de resultados para 

responder a los interrogantes formulados al comienzo (capítulo I). Si los datos 

cuantitativos demostraron que las competencias ciudadanas se pueden mejorar 

con la intervención pedagógica planteada y desarrollada desde la pedagogía 

crítica para el desarrollo del pensamiento crítico, los datos cualitativos permitieron 

profundizar en la comprensión del fenómeno estableciendo la relación entre 

pensamiento crítico y competencias ciudadanas.  

¿En qué medida el pensamiento crítico contribuye a la formación de 

mejores ciudadanos? Un importante hallazgo de la investigación radica en que los 

estudiantes reconocen que sin pensamiento crítico no se puede hacer un 

adecuado ejercicio de la ciudadanía. Se podrá trazar este resumen mostrando, a 

partir de los hallazgos, cómo cada habilidad del pensamiento crítico impacta en las 

competencias ciudadanas.  

La primera habilidad presente a lo largo del proceso de investigación fue la 

interpretación, que consiste en comprender y expresar el significado de algo, para 

lo que se requiere categorizar, decodificar y aclarar el sentido. Un buen ciudadano 

que cultive la preocupación por mantenerse bien informado respecto a una amplia 

gama de asuntos recibirá constantemente información proveniente de diversas 

fuentes, información que deberá, en primer lugar, decodificar para comprender su 

significado y precisar su sentido. Los estudiantes desarrollaron y pusieron a 

prueba esta habilidad a la hora de decodificar el significado de las preguntas, de 

las fuentes consultadas para armar la línea argumental del equipo, de los 

conceptos propios de las Ciencias Sociales, así como de los argumentos que el 

otro equipo presentaba en el ejercicio del debate. Así, pues, la interpretación es 

requisito para una adecuada deliberación en el ejercicio de ciudadanía en tanto es 

el primer paso para hacer una lectura de la realidad. 

La segunda habilidad es el análisis, entendida como la capacidad de 

identificar las relaciones de inferencia reales y supuestas, lo que requiere de 

examinar ideas, detectar y analizar argumentos. En algunas preguntas diseñadas 

bajo el DCE, se pide a los estudiantes hacer inferencias a partir de una 



información determinada o identificar los argumentos que subyacen en una 

decisión. Esta es una de las habilidades que se vio más implicada, pues al tratarse 

de ejercicios de debate, la construcción de argumentos a partir de la información 

encontrada, el evitar falacias y descubrir posibles falacias en las que el otro equipo 

ha incurrido, fueron habilidades observadas con frecuencia. Adicionalmente, los 

estudiantes reconocen que para ser ciudadanos competentes es preciso estar 

alerta y examinar las ideas, creencias, opiniones y juicios a los que un ciudadano 

constantemente está expuesto gracias a los medios de comunicación y redes 

sociales. Se requiere entrenar el pensamiento para tomar decisiones ciudadanas 

basadas en la mejor evidencia y argumentación posible, cosa que se puede 

alcanzar mediante el ejercicio argumentativo propiciado por la deliberación y el 

debate. Identificar relaciones de inferencia implica fortalecer el reconocimiento y 

análisis de perspectivas diferentes a la propia, para consolidar una postura crítica 

ante la situación de los Derechos Humanos, del sentido de las leyes, las 

decisiones que se toman en el país, de las situaciones de discriminación y 

exclusión social, y de los dilemas de la vida en los que hay conflicto.  

En tercer lugar, la habilidad de evaluar, es decir, valorar la credibilidad de 

enunciados y la fortaleza lógica de las relaciones de inferencia que lo soportan. 

Los estudiantes desarrollaron esta habilidad al momento de consultar fuentes y 

autores y verificar si resultaban pertinentes o no para sus respectivas líneas 

argumentales. De igual modo, en el momento en que debían plantear refutaciones 

y contra-argumentos, elaborar conclusiones sólidas, así como estar alerta en el 

momento en que algún integrante del propio grupo cometiera algún tipo de 

contradicción interna. En la medida en que el pensamiento crítico funciona como 

un escudo protector ante la desinformación y la manipulación mediática, el 

ciudadano debe entrenarse constantemente en la valoración de fuentes y autores, 

para no creer ni replicar la desinformación –fake news-, poner en cuestión los 

juicios y conceptos socialmente aceptados como verdades absolutas y determinar 

si la existe o no una sólida argumentación detrás de los juicios y opiniones que 

constantemente aparecen en noticieros y redes sociales. Así, antes de votar o de 

tomar una decisión, el ciudadano competente podrá examinar las razones para 



tomar dicha decisión, cuidando que sus fuentes de información sean creíbles y 

sólidas, tomando postura ante las mismas y exigiéndose a sí mismo un esfuerzo 

por argumentar mejor, sin falacias, superando sesgos personales, pensamiento 

egocéntrico o sociocéntrico.  

La cuarta habilidad del pensamiento crítico es la inferencia, definida, 

principalmente, como la capacidad de identificar y asegurar los elementos 

necesarios para sacar conclusiones razonables, formular conjeturas e hipótesis, 

cuestionando la evidencia y proponiendo alternativas. Este proceso fue más 

evidente durante la preparación de los debates (definición de los argumentos) y, 

de alguna manera, en la puesta en escena de los debates como tal (conclusiones). 

De alguna manera las pruebas dejan entrever que los estudiantes tuvieron que 

hacer inferencias para determinar la respuesta a seleccionar y así marcar 

solamente una opción. Y para no dejar atrás la vida cotidiana, solamente un 

pensamiento bien entrenado puede llevar al ciudadano a elaborar adecuadas 

inferencias y conclusiones sólidas, emanadas de una adecuada información y 

constante diálogo con los demás ciudadanos. 

La quinta habilidad es la explicación. Se entiende fundamentalmente como 

la capacidad de presentar los resultados del razonamiento de forma reflexiva, 

describiendo métodos y justificando procedimientos. La presente investigación no 

arrojó información significativa en este sentido, ya que a los estudiantes no se les 

pedía explicar el método o procedimiento que emplearon para organizar sus 

argumentos y presentar sus resultados. En los grupos focales algunos estudiantes 

narraron algo de su proceso de preparación, del método que usaron y algunas 

dificultades que surgieron. Sin embargo, en el ejercicio cotidiano de la ciudadanía, 

raras veces se solicita dar cuenta de procedimientos metodológicos con este rigor.  

Finalmente, el pensamiento crítico consiste en Autorregulación, que 

consiste en el automonitoreo constante de los procesos cognitivos propios, 

expresada en auto-examen y auto-corrección. Desde la búsqueda de una cierta 

garantía para que las respuestas en las pruebas diagnósticas sean las correctas, 

pasando por la organización de los equipos de trabajo para estructurar los 



argumentos de los debates –con las dificultades allí surgidas provenientes de falta 

de ritmo y organización del tiempo por parte de algunos miembros de los equipos-, 

hasta llegar a la reflexión sobre lo que ocurrió en los debates, son evidencias del 

desarrollo de esta habilidad. Los estudiantes hicieron alusión a la importancia de 

que el ciudadano esté vigilando sus propios juicios y sesgos, estar abierto a 

perspectivas diferentes y, si es preciso, modificar la propia postura personal inicial.  

Y frente a esto último, es preciso señalar que entran en juego varias 

disposiciones como la mente abierta, la confianza en los procesos razonados, la 

flexibilidad al considerar alternativas y opiniones, la honestidad e imparcialidad a la 

hora de juzgar ideas ajenas, el valor para rectificar las posturas personales: todos 

ellos elementos para que un buen ciudadano estructure mejor sus esquemas 

mentales y pueda tomar decisiones mejor argumentadas, blindadas de la 

manipulación mediática, el pensamiento emocional, los sesgos y las falacias.  

El ciudadano competente es el que hace de la comunicación la 

competencia ciudadana por excelencia, desde un Análisis Crítico del Discurso 

propio del Pensamiento Crítico. Esto significa que la ciudadanía exige pensar 

críticamente para detectar la predisposición de los medios de comunicación, 

publicidad y redes sociales; y, en general, estar en estado de alerta hacia los 

discursos y narrativas que continuamente bombardean al ciudadano. Así, consiste 

en comprender que todo pensamiento ocurre dentro de algún punto de vista, y se 

compone de ideas, conceptos, inferencias, argumentos y suposiciones para 

resolver algo, de tal manera que todo pensamiento posee fortalezas y debilidades 

potenciales ante las que hay que estar atento. Para ello, desde el plano actitudinal 

o de las disposiciones, el ciudadano competente es el que entrena su 

pensamiento para que sea lo más justo posible, perseverante, disciplinado, 

autónomo, íntegro, humilde y empático, que ha aprendido a confiar en la razón 

para, si es necesario, llenarse de coraje intelectual y cuestionar o contradecir las 

verdades que se autolegitiman a través de los mecanismos de reproducción 

social. Esto conduce a la superación del egocentrismo y las tendencias 

sociocéntricas. 
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