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Capítulo 1
Planteamiento del problema



1.1 Introducción

● El presente trabajo se plantea desde el Pensamiento Crítico, las 

Competencias Ciudadanas y la Pedagogía Crítica.

● Recoge principales interrogantes del investigador.

● Plantea antecedentes, objetivos, justificación, limitaciones y delimitaciones.



1.2 Descripción del problema de investigación

1.2.1 Antecedentes

● Propuesta pedagógica para hacer de la clase de Lengua Castellana un 

espacio generador de pensamiento crítico. (Mantilla, 2009)

● Niveles de pensamiento crítico en jóvenes de 15 a 17 años de edad del 

Colegio Cambridge. (Rincón, 2014)



Antecedentes internacionales

● El rol de la argumentación en el pensamiento crítico y en la escritura 

epistémica en Biología e Historia: aproximación a partir de las 

representaciones sociales de los docentes. .” (Córdova, Velásquez, & 

Arenas, 2016). Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Viña del Mar, 

Chile.

● 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. (Curiche, 2015). Chile



Antecedentes internacionales

● Desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes universitarios por medio del 

Aprendizaje Basado en Problemas. (Núñez, Ávila, & Olivares, 2017). México.

● Desarrollo del pensamiento crítico mediante el aprendizaje colaborativo en 

alumnos de primaria. (Clemens, 2015). México.

● Estrategia Didáctica para Desarrollar el Pensamiento Crítico. (Moreno & 

Velázquez, 2017). Lima, Perú.

● Pensamiento crítico y su relación con el desempeño docente en el décimo 

ciclo de pregrado, de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. (Guevara, 2016). Lima, Perú.



Antecedentes nacionales

● Formación ciudadana: discursos de educadores y estudiantes sobre las 

actitudes y el pensamiento crítico, orientados al ejercicio de la ciudadanía. 

(Núñez, Ávila, & Olivares, 2017). Cúcuta.

● La pedagogía crítica el verdadero camino hacia la transformación social. 

(Araujo, Betancourt, Gómez, González, & Pareja, 2015). Popayán.

● Aproximación a las competencias ciudadanas desde una pedagogía crítica 

en la IED Reino de Holanda, de la localidad Rafael Uribe Uribe. (Moreno D. , 

2015). Bogotá.



Antecedentes nacionales

● Posibilidades de generar un pensamiento crítico en el proceso de formación 

ciudadana a partir del proyecto de vida de los estudiantes. (Becerra & 

Montaño, 2014). Manizales.

● Ciencias Sociales para una ciudadanía crítica. Propuesta pedagógica a partir 

de una lectura de los medios de comunicación para formar prácticas de 

ciudadanía crítica en los estudiantes del Ciclo IV del Colegio Floridablanca 

I.E.D. (Figueroa, 2016). Bogotá.

● Pensamiento crítico a partir de las competencias ciudadanas. (Niebles & 

Bohórquez, 2019). Universidad de la Costa. Barranquilla.



1.2.2 Situación problémica

Una democracia débil en la medida en que son débiles las 

Competencias Ciudadanas, derivadas de un débil Pensamiento Crítico.
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Enunciado holopráxico de la investigación:

¿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?



1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

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.



1.3.2 Objetivos específicos

● 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. 

● 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.



1.4 Justificación de la investigación

● Bajos niveles de Lectura Crítica y Pensamiento Crítico en Colombia.

● La escuela: señalada como responsable de la formación cívica y la 

transformación social.

● Formar pensamiento crítico para que los ciudadanos puedan ejercer mejor su 

rol.

● Necesidad de una investigación que ponga las habilidades y disposiciones 

del Pensamiento Crítico en función de las Competencias Ciudadanas.

● Necesidad de proponer escenarios pedagógicos para la formación ciudadana 

desde la Pedagogía Crítica.



Supuesto cualitativo:

Sin el pensamiento crítico las competencias ciudadanas no se pueden 

desarrollar adecuadamente; en la medida en que el ejercicio de ciudadanía 

requiere de las habilidades, disposiciones y competencias del pensador crítico 

ideal



Capítulo 2
Marco de Referencia



2.1 Introducción

● El capítulo presenta el marco contextual, teórico, conceptual y legal de la 

investigación.



2.2 Marco contextual

● Colegio Nuevo Cambridge –

Floridablanca, Santander.

● Asume dentro de su PEI la Teoría 

de la Acción Comunicativa para 

instaurar como principio la Acción 

Comunicativa (Habermas -

Gadamer).

● Incluye en el PEI las Habilidades 

para el siglo XXI:

Fuente: Partnership for 21st Century Learning, 2015.



2.3 Marco teórico

2.3.1 El pensamiento crítico: historia, enfoques, 

definiciones, enseñanza y evaluación

● Sustrato filosófico: Antigüedad, Kant, Teoría Crítica de la Escuela de 

Frankfurt, Gadamer, Racionalismo Crítico (Popper), Dewey.



Pensamiento Crítico desde tres enfoques

1. Como estrategia de pensamiento: existen tres grandes grupos de habilidades 

de pensamiento; las de base, las de pensamiento y las metacognitivas. Junto 

con la solución de problemas y la toma de decisiones, el pensamiento crítico 

hace parte del segundo grupo (Romano, 1992). . Estas habilidades son 

necesarias para “participer à la démocratie comme citoyen responsable”

(Romano, 1992, p. 1). 



2. El pensamiento crítico como investigación: “…an investigation whose purpose 

is to explore a situation, phenomenon, question, or problem to arrive at a 

hypothesis or conclusion about it that integrates all available information and that 

can therefore be convincingly justified.” (Kurfiss, 1988, p. 20) 

3. El pensamiento crítico como un proceso. Zechmeister y Johnson (1992) lo 

presentan como un proceso en esencia activo, que desencadena la acción. 

Brookfield (1987) lo define en 5 fases -de análisis y de acción.



El grupo de los cinco

Tienen en común tres elementos:

1. El pensamiento crítico apela a muchas habilidades de pensamiento. 

2. Para manifestarse, requiere de información y conocimientos. 

3. Implica una dimensión afectiva.” (Boisvert, 2004, p. 31)



Robert Ennis

“Critical thinking is reasonable and reflective thinking focused on deciding what to 

believe or do.” (Ennis, 2011, p. 1) 

Elaboró una taxonomía de actitudes y capacidades propias del pensamiento 

crítico.



Matthew Lipman

“…critical thinking is thinking that (1) facilitates judgment because it (2) relies on 

criteria, (3) is self-correcting, and (4) is sensitive to context.” (Lipman, 2003, p. 

212) 

Teorizó sobre el pensamiento multidimensional, que se compone del 

pensamiento creativo, el crítico y el cuidadoso (caring thinking).

El pensamiento crítico influye en dos ideas regulativas: la democracia y la 

sensatez (reasonableness).



John E. McPeck

“…the skill and propensity to engage in an activity with reflective skepticism.” 

(McPeck, 1981, p. 81)

Establece destrezas y habilidades del pensamiento crítico. Consideraciones 

sobre la enseñanza del pensamiento crítico..



Richard Paul

Critical thinking is disciplined, self-directed thinking that exemplifies the 

perfections of thinking appropriate to a particular mode or domain of thought. 

(Paul, 1992, p. 9)

Define perfecciones e imperfecciones del pensamiento. Hace un listado de 35 

estrategias de pensamiento.

Posteriormente, establece los estándares del pensamiento crítico.



Harvey Siegel

El pensador crítico “…is a person who can act, assess claims, and make 

judgements on the basis of reasons, and who understands and conforms to 

principles governing the evaluation of the forcé of those reasons.” (Siegel, 1988, 

p. 38)



El pensador crítico ideal

El pensador crítico ideal es una persona que es 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 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, 2007, p. 21)



El pensamiento crítico en la actualidad: los aportes 

de Paul y Facione

Richard Paul definió diferentes grupos de estándares de competencia del 

pensamiento crítico: 

● PRIMER GRUPO: Competencias enfocadas a los elementos del 

razonamiento y a los estándares intelectuales universales en relación a los 

elementos del pensamiento. 

● SEGUNDO GRUPO: La competencia enfocada en los estándares 

intelectuales universales (evaluar el pensamiento).

● TERCER GRUPO: Las competencias enfocadas en los rasgos intelectuales, 

virtudes o disposiciones (justicia, humildad, integridad, coraje, perseverancia, 

autonomía y confianza en la razón). 



● CUARTO GRUPO: Las competencias que tratan con las barreras para el 

desarrollo del pensamiento racional (egocentrismo, sociocentrismo).

● QUINTO GRUPO: Competencias enfocadas en las habilidades del 

pensamiento crítico indispensables para el aprendizaje.

● SEXTO GRUPO: Competencias enfocadas en dominios específicos del 

pensamiento. 

A partir del método Delphi, Peter Facione definió 6 habilidades del pensamiento 

crítico y formuló varias disposiciones. Se hace énfasis en estas 6 habilidades, 

categorías del proyecto.



● Interpretación: “…comprender y expresar el significado o la relevancia de 

una amplia variedad de experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, 

convenciones, creencias, reglas, procedimientos o criterios.” (Facione, 2007, 

p. 4) 

● 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 creencia, juicio, 

experiencias, razones, información u opiniones.”  (Facione, 2007, p. 5) 

● Evaluación: “…valoración de la credibilidad de los enunciados o de otras 

representaciones que recuentan o describen la percepción, experiencia, 

situación, juicio, creencia u opinión de una persona; y la valoración de la 

fortaleza lógica de las relaciones de inferencia, reales o supuestas, entre 

enunciados, descripciones, preguntas u otras formas de representación”. 

(Facione, 2007, p. 5) 



● Inferencia: “…identificar y asegurar los elementos necesarios para sacar 

conclusiones razonables; formular conjeturas e hipótesis; considerar la 

información pertinente y sacar las consecuencias que se desprendan de los 

datos, enunciados, principios, evidencia, juicios, creencias, opiniones, 

conceptos, descripciones, preguntas u otras formas de representación.” 

(Facione, 2007, p. 5)

● Expliación: “…capacidad de presentar los resultados del razonamiento 

propio de manera reflexiva y coherente. Esto significa poder presentar a 

alguien una visión del panorama completo: tanto para enunciar y justificar 

ese razonamiento en términos de las consideraciones de evidencia, 

conceptuales, metodológicas, de criterio y contextuales en las que se 

basaron los resultados obtenidos; como para presentar el razonamiento en 

forma de argumentos muy sólidos.” (Facione, 2007, p. 6)



● Autorregulación: “…monitoreo auto consciente de las actividades cognitivas 

propias, de los elementos utilizados en esas actividades, y de los resultados 

obtenidos, aplicando particularmente habilidades de análisis y de evaluación 

a los juicios inferenciales propios, con la idea de cuestionar, confirmar, 

validar, o corregir el razonamiento o los resultados propios.” (Facione, 2007, 

p. 6)



2.3.2 ¿Qué significa ser ciudadano?

De las raíces griega y romana a la ciudadanía 

moderna

● La ciudadanía griega: privilegio. De corte colectivo.

● La ciudadanía romana: jurídica. De corte individual.

● La ciudadanía moderna: nacimiento de la teoría política, del Estado y una 

nueva visión de ciudadanía (Maquiavelo, Hobbes, Bodino, Rousseau, 

Montesquieu, Kant, Hegel).

● Cosmopolitismo (Nussbaum).



Competencias Ciudadanas en Colombia

“…el conjunto de capacidades y habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas -integradas- relacionadas con conocimientos básicos (contenidos, 

procedimientos, mecanismos) que orientan moral y políticamente nuestra acción 

ciudadana.” (Ruiz & Chaux, 2005, p. 32) 

Fuente: Ruiz & Chaux, 

2005, La Formación de 

Competencias 

Ciudadanas.



Conocimientos

Para un adecuado ejercicio de la ciudadanía en Colombia, es pertinente que el 

ciudadano adquiera el dominio sólido y profundo sobre los siguientes temas: 

● • Derechos Humanos fundamentales.

● • Constitución Política y estructura del Estado colombiano.

● • Mecanismos, procedimientos e instancias de participación democrática.

● • Organización, estructura y sentido del Gobierno Escolar.

● • Estrategias y mecanismos para la resolución de conflictos. (Ruiz & Chaux, 

2005, p. 44)



Competencias cognitivas

Las competencias cognitivas consisten en “…la capacidad para realizar diversos 

procesos mentales…” (Ministerio de Educación Nacional, 2004, p. 12). 

● Se puede considerar, en primer lugar, la capacidad para tomar diversidad de 

perspectivas, que lleva a la participación democrática y la valoración de las 

diferencias para poder superar el pensamiento egocéntrico y etnocéntrico.

● Implica también evitar suposiciones equivocadas, imaginar formas diferentes 

de resolver conflictos y el desarrollo moral.



Competencias comunicativas

Se trata de “…aquellas habilidades necesarias para establecer un diálogo 

constructivo con las otras personas.” (Ministerio de Educación Nacional, 2004, p. 

13) 

● Capacidad de escuchar y comprender los argumentos del otro, así no los 

comparta.

● Capacidad de expresar firmemente el propio punto de vista.



Competencias emocionales

Están orientadas al reconocimiento de las emociones propias (como el miedo y 

la ira) y las de los demás, para responder de forma empática (el orgullo de hacer 

el bien, la culpa al no hacerlo, la compasión) hacia las demás personas, pero 

también hacia el medio ambiente.



Competencias integradoras

Reúnen a todas las anteriores, son más amplias y abarcadoras que permiten la 

articulación de los conocimientos, las competencias cognitivas, emocionales y 

comunicativas. Son, por ejemplo, la capacidad de manejar adecuadamente los 

conflictos. Pero la competencia integradora más importante es la capacidad para 

tomar una decisión moral.

De todas estas competencias salen los 3 grupos de competencias ciudadanas, 

según el MEN, categorías de la presente investigación. 



Convivencia y Paz (CP)

Presupone el reconocimiento y análisis de los antecedentes históricos del país 

así como de su situación actual. Implica la capacidad de relacionarse con los 

demás de forma pacífica y constructiva, la capacidad para manejar los conflictos 

y, en últimas, “…la consideración de los demás como seres humanos que tienen 

sus mismos derechos y deberes, en pro de la protección de los Derechos 

Humanos y acorde con la Constitución Política.” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2006, p. 159) 



Participación y Responsabilidad Democrática 

(PRD)

Supone la comprensión del estudiante, no sólo como sujeto de derechos, sino 

como un individuo con potencial transformador y de participación social activa. El 

estudiante se descubre como miembro importante de diversos entornos sociales 

(local, regional, nacional), reconociendo que “…pueden y deben participar 

políticamente por medios democráticos para generar transformaciones sociales.” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 160)



Pluralidad, Identidad y Valoración de las 

Diferencias (PIVD)

Se debe partir del reconocimiento de Colombia como país multiétnico y 

multicultural que forma parte de una comunidad global. Luego, el trabajo apunta 

a la construcción de la identidad propia, el respeto por la diferencia y el 

reconocimiento de otras perspectivas como oportunidad para el enriquecimiento 

mutuo.

A continuación, resulta pertinente mostrar las competencias establecidas por el 

ICFES para la evaluación según el DCE.



Pensamiento Social (PS)

“… evalúa la capacidad del estudiante para usar conceptos básicos de las 

ciencias sociales que permiten la comprensión de problemáticas y fenómenos 

sociales, políticos, económicos, culturales y geográficos, como también los 

principios básicos de la Constitución, y la estructura y el funcionamiento del 

sistema político colombiano.” (ICFES, 2018, p. 23)



Interpretación y Análisis de Perspectivas (IAP)

Se trata de “… la habilidad del estudiante para analizar la información que 

circula en la sociedad sobre asuntos políticos, económicos y culturales, con la 

intención de valorar argumentos y explicaciones sobre problemáticas sociales e 

identificar diversos intereses, opiniones y perspectivas de personas y grupos 

sociales que interactúan en un momento dado.” (ICFES, 2018, p. 24)



Pensamiento Reflexivo y Sistémico

Es definida como “…la capacidad de comprender la realidad social desde una 

perspectiva sistémica.” (ICFES, 2018, p. 24) Se le apunta a la capacidad del 

estudiante de evaluar los usos sociales de las Ciencias Sociales, y el 

reconocimiento de las dimensiones (y sus posibles relaciones) presentes en los 

problemas y sus soluciones. 



La deliberación: la competencia ciudadana

● Nacimiento de la democracia ateniense se da gracias a la necesidad de 

comerciar (explicación materialista).

● “Son las sociedades prepolíticas las que recurren a la violencia, mientras que 

las que emprenden el camino político optan por la deliberación pública para 

resolver sus asuntos comunes…” (Cortina, 2009, p. 40).



2.3.3 La Pedagogía Crítica: conexión entre 

pensamiento crítico y competencias ciudadanas

● Orígenes: Teoría Crítica de la E. de Frankfurt (Horkheimer, Adorno, 

Marcuse).

● Enriquecida con los aportes de Dewey, Foucault, Bourdieu y Freire.

● Mirada de la historia con “final abierto”.

● Se politiza el conocimiento y la escuela.

● Reacciona contra lo hegemónico.

● Posibilita una existencia autodirigida, empoderamiento del sujeto en su 

“rehacerse histórico”. (Giroux, 2004; McLaren, 1997)

● Retoma la “Psicología profunda”. 

● Reproducción social (Bourdieu, 1977).

● Relaciones de poder (Foucault, 1980)



Supuesto teóricos de la Pedagogía Crítica, según 

Ramírez (2008):

1. La participación social.

2. La comunicación horizontal.

3. La significación de los imaginarios simbólicos.

4. La humanización de los procesos educativos.

5. La contextualización del proceso educativo.

6. La transformación de la realidad social.



2.4 Marco conceptual

● Pensamiento Crítico (enfoque filosófico):

❖ “…el pensamiento crítico es la habilidad y la tendencia para comprometerse en una actividad 

con escepticismo reflexivo.” (McPeck, 1981)

❖ “…pensamiento responsable y habilidoso que facilita el buen juicio ya que confía en el criterio, 

es autocorrectivo y es sensible al contexto.” (Lipman, 2003)

❖ “…pensamiento disciplinado y autodirigido, y ejemplifica las perfecciones del pensar 

adecuado ante un modo o área particulares de mentalidad.” (Paul, 1992)

● Pensamiento crítico (enfoque psicológico):

❖ Los procesos, estrategias y representaciones mentales que las personas usan para resolver 

problemas, tomar decisiones y aprender nuevos conceptos. (Stenberg, 1986)



❖ El uso de las habilidades y estrategias cognitivas que incrementan la probabilidad de un 

resultado que es deseable. (Halpern,1998)

● Pensamiento crítico (enfoque educativo): “Entendemos que 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. Si bien no es sinónimo de buen 

pensamiento, el PC es un fenómeno humano penetrante, que permite auto rectificar.” (Facione, 

2007, p. 21)



● Ciudadano: Ciudadano es aquel que es su propio señor, junto a sus iguales. Ciudadano es el 

que no es súbdito, el que no es vasallo, el que es dueño de su vida. Ciudadano es el que hace su 

vida pero la hace con los que son iguales que él en el seno de la ciudad. La idea de ciudadanía 

significa siempre ser ciudadano con otros y con otros que son iguales. Se entiende que en la ciudad 

todos deben ser iguales. Así, el ciudadano es señor propio pero con otros. (Cortina & Carreras, 

2004, p. 3)

● Pedagogía Crítica: Esta corriente marca una diferencia con lo hegemónico y emerge desde la 

Teoría Crítica, Norteamérica y el Cono Sur como una necesidad emancipatoria reaccionaria ante el 

uso del poder y el instruccionismo que ronda en las escuelas. Las tradiciones críticas reúnen 

elementos tales como la resistencia al poder, los lugares de oposición, las subjetividades críticas, la 

humanización, las desigualdades y diferencias, la alienación y emancipación, el determinismo 

económico y cualquier tipo de hegemonía, el biocentrismo, la protesta y la propuesta. 



2.5 Marco legal

● Constitución Política de Colombia (Formación cívica).

● Ley 115: la formación cívica, nacionalista, de identidad nacional y 

participación. 

● Decreto 1860 de 1994: reglamenta la obligatoriedad del PEI, que cada 

institución educativa debe darse con la participación de toda la comunidad, 

teniendo siempre en cuenta su propio contexto.

● Resolución 2343 de 1996: Indicadores de logro para Constitución y 

democracia. 

● Ley 375 de 1997, por la cual se expide la Ley de Juventud



● Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 de 2006.

● La ley 1732 de 2014 establece la Cátedra de la Paz.

● La Ley 1874 de 2017 restablece la enseñanza obligatoria de la Historia de 

Colombia al interior de los lineamientos de las Ciencias Sociales.

● PEI, Colegio Nuevo Cambridge.



Capítulo 3
Diseño Metodológico



3.1 Introducción

Capítulo destinado a describir el paradigma de investigación, población y 

muestra, técnicas e instrumentos, su validación y la manera en que se 

aplicarán.



3.2 Método de investigación

● Enfoque: Mixto CUAL-cuan. “Los métodos mixtos no nos proveen de 

soluciones perfectas; sin embargo, hasta hoy, son la mejor alternativa para 

indagar científicamente cualquier problema de investigación.” (Hernández, 

2014, p.1)

● Investigación proyectiva. Este tipo de investigación proyectiva “…tiene como 

objetivo diseñar o crear propuestas dirigidas a resolver determinadas 

situaciones” (Hurtado, 2012, p. 33). 

● Se hará triangulación concurrente: DITRIAC. No secuencialidad de 

paradigmas, resalta la importancia del análisis, validación cruzada de datos, 

se hace en menor tiempo (Hernández, et al., 2014). No es diseño secuencial 

ni anidado.



1. Preparatoria: alistar lo necesario; reflexión y diseño.

2. Trabajo de campo: interactuar con la población y su contexto para recoger 

la información.

3. Analítica: se procesa la información obtenida y se analiza para dar 

respuesta a las preguntas iniciales.

4. Informativa: conclusiones y difusión del trabajo.

Cuatro fases del proceso de investigación 

(Monje, 2011)



Categorías de análisis

Se trata de tres principales categorías:

1. Pensamiento Crítico. Subcategorías: Interpretación, Análisis, Evaluación, 

Inferencia, Explicación y Autoregulación

2. Competencias Ciudadanas. Subcategorías: Pensamiento Social, 

Interpretación y Análisis de Perspectivas, Pensamiento Reflexivo y Sistémico, 

Convivencia y Paz, Particpación y Responsabilidad Democrática, Identidad, 

Pluralidad y Valoración de las Diferencias.

3. Pedagogía Crítica



3.3 Población, participantes y selección de la 

muestra

● Población: estudiantes de Undécimo grado del Colegio Nuevo Cambridge de 

Floridablanca, Santander, Colombia, del año lectivo 2018-2019. La población 

está constituida por 50 estudiantes entre los 15 y los 18 años de edad. Se 

trata de 24 mujeres y 26 hombres distribuidos en dos salones. Clase alta y 

alta-alta.

● Muestra:

➢ Prueba diagnóstica y observación: muestra censal.

➢ Grupo focal: muestra diversa.



3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de 

información

1. Prueba diagnóstica: diseño preexperimental de corte cuan – Pretest/Postest. 

Cada prueba tendrá preguntas elaboradas según el DCE que emplea el 

ICFES. Se garantiza confiabilidad y validez en ellas.

2. Observación: captura información CUAL. Diario pedagógico.

3. Grupo focal: profundiza los datos CUAL. Entrevista grupal con guía 

semiestructurada.



3.5 Validación

Validación por parte de tres expertos.

● Claudia Yaneth Roncancio Becerra: Magister en Educación y Doctora (C) en 

Tecnología Educativa. 

● Cristian Edgardo Peña Torres: Ph.D. en Currículo, Profesorado e 

Instituciones Educativas de la Universidad de Granada (España). 

● Victor Manuel Méndez Márquez: Magister en Educación. Magister en 

Administración MBA. 



3.6 Procedimiento para la aplicación de 

instrumentos

● Una vez tenidos los consentimientos por parte de los padres de familia de 

todos los estudiantes de grado 11, se aplicó el pretest. 

● A continuación, la intervención pedagógica. Observación y registro en el 

diario pedagógico.

● Aplicación de postest.

● Grupos focales.



Codificación

La codificación se hará poniendo al comienzo la letra “E”, que representa que se 

trata de un estudiante. Luego, el curso al que pertenece: 11A será 111, y 11B 

será 112. Finalmente, el número de lista según aparece en el registro por 

salones. 



3.7 Procedimiento para el análisis de la 

información

● El diseño DITRIAC se evidencia en las fases de recolección, análisis e 

interpretación de los datos. Por ello, inicialmente se dará un tratamiento a los 

datos cuan y CUAL por separado, para después hacer la triangulación y 

comparación.

● Datos cuan: medidas de tendencia central. Cálculos de normalidad y 

significancia.

● Datos CUAN: Transcripción, reducción de datos (categorización y 

codificación, tabulación, disposición y transformación), análisis descriptivo e 

interpretación (Katayama, 2014).

● Triangulación concurrente. 



Capítulo 4
Análisis y Resultados 



4.1 Introducción

● Una vez descritos el enfoque investigativo, el tipo de investigación, el 

método, las técnicas, instrumentos, así como la intervención pedagógica, la 

población y muestra, y los procedimientos para interpretar y analizar la 

información, se pretende, a continuación, presentar los resultados obtenidos, 

su interpretación y análisis para responder con profundidad al enunciado 

holopráxico.



4.2 Resultados

4.2.1 Resultados cuantitativos

Estadísticas descriptivas para las tres competencias, según el ICFES, en pretest y postest

Variable N Rango Mínimo Máximo Media
Desviación 

estándar
Varianza

PS Antes 50 50 30 80 51,40 15,12 228,61

IAP Antes 50 63 25 88 56,75 14,99 224,55

PRS Antes 50 100 0 100 65,00 39,45 1556,12

PS Desp. 46 50 38 88 73,91 12,59 158,51

IAP Desp. 46 57 43 100 80,43 15,46 239,05

PRS Desp. 46 80 20 100 80,00 18,38 337,78

Fuente: Autor del presente trabajo.



La competencia PS pasó de una media de 51,4 (antes) a 73,91 (después); y la 

desviación se redujo en 2,53 puntos.

La competencia IAP pasó de una media de 56,75 (antes) a 80,43 (después); y la 

desviación fue similar aumentando en 0,47.

La competencia PRS pasó de una media de 65 (antes) a 80 (después); y la 

desviación se redujo en 21,07 puntos.



Estadísticas descriptivas para las tres competencias, según el MEN, en pretest y postest

Estadísticos descriptivos

N Rango Mínimo Máximo Media
Desviación 

estándar
Varianza

C.P.Antes 50 70 20 90 52,20 15,56 242,00

P.R.D.Antes 50 67 17 83 44,67 19,76 390,45

P.I.V.D.Antes 50 75 25 100 77,00 20,73 429,59

C.P..Después 46 58 42 100 75,54 13,88 192,61

P.R.D.Después 46 60 40 100 82,17 15,90 252,95

P.I.V.D.Después 46 67 33 100 80,44 19,34 374,09

Fuente: Autor del presente trabajo.



En la tabla se muestra que la competencia CP tuvo una media que pasó de 52,2 

a 75,54; y la desviación se redujo en 1,68.

Para la competencia PRD, la media pasó de 44,67 a 82,17; mientras que la 

desviación se redujo en 3,86 puntos.

Finalmente, en el caso de la competencia IPVD, la media pasó de 77 a 80,44, es 

decir, hubo una leve mejoría. Además, la desviación se redujo en 1,39.



Figura 5: Histograma de resultados de pruebas diagnósticas

Fuente: Autor del presente trabajo.



Figura 6: Histograma de la competencia Pensamiento Social antes y 

después de la intervención, por salones

Para el caso de 11A, se muestra un 

momento inicial en el que los niveles de 

desempeño variaron principalmente 

entre 40 y 80; en contraste con un 

segundo momento en el que los 

resultados variaron principalmente 

entre 60 y 90, lo que evidencia una 

mejoría. Para el caso de 11B, existe un 

momento inicial de puntajes 

distribuidos en variados puntajes, 

aunque hay una leve tendencia en los 

rangos de puntajes entre 40 y 50; 

luego, notoria mejoría que ubica los 

puntajes entre 60 y 90.

9

0,0

5,2

0,5

5,7

0,01

03 04 05 06 07 08 09

0,0

5,2

0,5

5,7

0,01

03 04 05 06 07 08 0

A A11 ;setn

P

ai
c

n
e

u
c

er
F

S

A B11 ;setn

D A11 ;séupse D B11 ;séupse

A

osruCtseT

B11séupseD

A11séupseD

B11setnA

A11setn

V

laicoS otneimasneP ed amargotsiH

osruC ;tseT :lenap ed selbaira

Fuente: Autor del presente trabajo.



Figura 7: Histograma de la competencia Interpretación y Análisis de 

Perspectivas antes y después de la intervención, por salones

En el caso de 11A, antes de la 

intervención, se tienen puntajes 

agrupados entre 50 y 75, que 

después de la intervención pasan a 

agruparse entre 70 y 100. Para 

11B, antes de la intervención se 

tienen puntajes principalmente 

agrupados entre 50 y 80; después 

de la intervención, agrupados entre 

65 y 100. Para ambos salones se 

evidencia que mejoraron el nivel de 

competencia después de la 

intervención. 

1

0,0

5,2

0,5

5,7

0,01

03 04 05 06 07 08 09 001

0,0

5,2

0,5

5,7

0,01

03 04 05 06 07 08 09 00

A A11 ;setn

I

ai
c

n
e

u
c

er
F

PA

A B11 ;setn

D A11 ;séupse D B11 ;séupse

A

osruCtseT

B11séupseD

A11séupseD

B11setnA

A11setn

V

 savitcepsreP ed sisilánA y nóicaterpretnI ed amargotsiH

osruC ;tseT :lenap ed selbaira

Fuente: Autor del presente trabajo.



Figura 8: Histograma de la competencia Pensamiento Reflexivo y Sistémico 

antes y después de la intervención, por salones

Para ambos salones, se observan 

3 posibles puntajes (0, 50 o 100), 

derivados de las respuestas para 

dos preguntas, siendo mayor la 

frecuencia para 100 antes de la 

intervención. Después de la 

intervención, con más preguntas 

de esta competencia en el postest, 

los puntajes se agruparon entre 60 

y 100, sin puntajes en cero, lo que 

deja entrever una mejoría en la 

competencia.
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Figura 9: Histograma de la competencia Convivencia y Paz antes y después 

de la intervención, por salones

En el caso de 11A se observa 

que los resultados iniciales 

estaban entre 40 y 70; y 

después de la intervención 

fueron entre 60 y 90, 

principalmente. En 11B, los 

resultados iniciales estuvieron 

entre 45 y 75; después de la 

intervención, entre 65 y 90.
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Figura 10: Histograma de la competencia Participación y Responsabilidad 

Democrática antes y después de la intervención, por salones

En el caso de 11A se observa 

que los resultados antes de la 

intervención estaban dispersos 

en frecuencias similares entre 

15 y 65; y después de la 

intervención los resultados se 

agruparon principalmente 

entre 75 y 100. En 11B, los 

resultados mostraron una 

tendencia entre 0 y 55; 

después de la intervención, 

entre 75 y 100. 
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Figura 11: Histograma de la competencia Pluralidad, Identidad y Valoración 

de las Diferencias antes y después de la intervención, por salones

Para ambos salones se observa 

que los resultados fueron muy 

parecidos entre el pretest y el 

postest. Mejora en el caso de 11A 

con más puntajes entre 60 y 70; y 

para 11B, más puntajes cercanos a 

100.

Fuente: Autor del presente trabajo.



4.2.2 Resultados Cualitativos 
Pedagogía Crítica Pensamiento Crítico Competencias Ciudadanas

Diarios 

pedagógicos

Lectura de contexto. 

Se aterriza a realidad 

política del país.

Análisis de significado 

de posturas diversas.

Reconocimiento de 

coyunturas del país y 

la manipulación 

mediática.

Reconocimiento de 

situación de minorías: 

DDHH y roles de 

género.

Los estudiantes interpretan el 

sentido de las mociones, así 

como la información que 

consultan. Curiosidad 

intelectual. Delimitan el tema. 

Crítica de fuentes. Evalúan 

fortaleza lógica de su línea 

argumental, así como la 

consistencia de las 

inferencias y conjeturas. 

Apropiación de conceptos. 

Identifican sesgos y falacias. 

Actitudes como humildad, 

perseverancia y coraje 

intelectual.

Algunas fallas en 

comprensión de conceptos. 

Dificultades en unificar línea 

argumental.

Clarificación conceptual (PS). 

Ejemplos de contexto (PS).

Identificación y solución de 

conflictos.(PS, CP)

Evalúan fuentes y las inscriben 

en contextos (IAP)

Establecen relaciones entre 

dimensiones de un conflicto 

(PRS)

Identifican conflictos, situaciones 

de vulnerabilidad y proponen 

soluciones (CP).

Los temas los implican con la 

transformación social, según el 

caso (PRD)

Logran construir posturas ante 

problemas y las comunican; 

valoran las minorías (PIVD)



Grupos focales

Categoría 

de 

análisis

Pregunta Respuestas concordantes Respuestas no concordantes

PC, CC 1) ¿Qué 

concepciones 

tienen sobre lo 

que significa el 

pensamiento 

crítico? ¿Y 

sobre ser buen 

ciudadano o 

ciudadano 

competente?

Reconocen el PC como 

considerar diversidad de 

posturas. Esto lleva, incluso, a 

modificar la propia. Ir más allá, 

analizar.

Ser buen ciudadano es tener 

conciencia de la dimensión 

comunitaria. Integridad para 

buscar decisiones  de suma 

positiva. Elegir considerando la 

integridad de los candidatos.

El PC es actitud crítica hacia otros 

discursos. Pensamiento empático. 

Analizar situaciones.

El buen ciudadano está bien 

informado para tomar  decisiones 

por el bien comunitario. Capacidad 

de reconocer prejuicios. Debe ser 

autónomo y activo.



Categoría 

de 

análisis

Pregunta Respuestas concordantes Respuestas no 

concordantes

PC, CC 2) ¿En qué 

medida el 

pensamiento 

crítico es 

necesario para 

ser 

ciudadanos 

competentes? 

¿Cómo están 

relacionadas 

estas dos 

cosas? Se 

solicitó 

ejemplos. 

Se requiere para comprender el sentido 

de las leyes; para considerar propuestas y 

valorarlas (consecuencias) antes de 

tomar una decisión; para descubrir y 

valorar razones, sesgos o prejuicios que 

motivan una idea o una decisión; para no 

dejarse llevar por la manipulación o el 

miedo infundido; para no desacreditar lo 

diferente solo por ser diferente; para no 

creer en las Fake News.

E11102: “Es más, yo llegaría a decir que 

para ser un ciudadano competente es 

necesario tener pensamiento crítico. No 

se puede ser ciudadano competente sin el 

pensamiento crítico…”

Sirve para descubrir los 

sesgos del propio 

pensamiento. Para no 

solamente comprender 

las leyes, sino 

cambiarlas. Se requiere 

el PC para argumentar 

realmente y no usar 

falacias.

Fortalece la autonomía 

política en el ciudadano. 



Categoría 

de análisis

Pregunta Respuestas concordantes Respuestas no 

concordantes

PC, CC, 

PedC

3) ¿Qué 

competencias 

creen que 

estuvieron 

involucradas 

en la 

planeación y 

ejecución del 

debate? 

Se fortalece el liderazgo. Se aprende a 

trabajar en equipo, incluso con 

personas radicales. Habilidades de 

Lectura Crítica para aclarar conceptos y 

comprender perspectivas diferentes a 

las propias. Se fortalece la habilidad de 

crítica de fuentes, su pertinencia para 

hacer inferencias adecuadas.

Habilidades comunicativas y de 

deliberación. Se fortalece el 

pensamiento empático, el 

reconocimiento de sesgos, manejo del 

ego. 

Dudar sobre las fuentes; ver 

las cosas de otra manera.

Interpretación del lenguaje 

no verbal.

Buscan fuentes de alta 

estatura intelectual.

Saber comunicar ideas; 

autoconfianza.

Deliberación tanto en la 

preparación (debate al 

interior del grupo para 

unificar argumentos) como 

en la puesta en escena.

Humildad intelectual.



Categoría 

de análisis

Pregunta Respuestas concordantes Respuestas no 

concordantes

PC, CC, 

PedC

4) ¿Qué 

dificultades 

tuvieron en 

la fase 

preparatoria 

y durante el 

debate? 

¿Cómo las 

superaron?

Dificultades en la preparación: bajo ritmo 

de lectura, forma de pensar muy radical, 

trabajo en equipo, manejo del ego, 

comunicación asertiva, diferencias en el 

bagaje de lectura entre los miembros del 

equipo,  diferentes ritmos de trabajo, 

mantener la línea argumental como equipo, 

poca voluntad para leer, poco compromiso 

(“disposición”) por parte de todos los 

miembros del equipo, recargar el trabajo en 

los demás, tiempo y organización del 

mismo para la planeación. Es decir, falta 

auto-regulación.

Pensamiento egocéntrico.

Defender una postura con la que no se está 

de acuerdo.

Ciertas dificultades para 

conectar argumentos 

teóricos con el contexto 

colombiano.

Tiempos, estructura del 

debate.

Falta de coraje intelectual 

para generar controversia.

Temor a la refutación.

Falta de humildad 

intelectual.

Nervios, ansiedad.

No explotar el recurso de 

pregunta al orador.



Categoría 

de 

análisis

Pregunta Respuestas concordantes Respuestas no 

concordantes

PC, CC, 

PedC

5) ¿En qué 

medida este 

ejercicio de 

debate 

fortaleció su 

pensamiento 

crítico en las 

competencia

s 

ciudadanas?

En la medida en que obliga a investigar 

sobre los temas de debate, sobre autores y 

fuentes, a argumentar mejor, a considerar 

otras posturas, si es necesario, modificar la 

propia, a abrirse a nuevas perspectivas con 

respeto y tolerancia, saliendo de la zona de 

confort. 

Se valora el hecho de que las mociones 

(“preguntas”) hubiesen sido orientadas a 

temas de ciudadanía (participación o 

acción ciudadana). 

Sirvió para poner en práctica lo que se ha 

leído: del respeto por el otro y su opinión, 

que pasa por considerarlo y reconocerlo 

como un igual. 

El ejercicio lleva a un 

análisis según el cual existe 

un paralelo entre lo que 

ocurrió en el debate y lo que 

ocurre en las sociedades: el 

diálogo. E11225: “¿yo qué 

estoy haciendo para 

mejorarla? Y a mí me quedó 

esa pregunta por varios 

días…”

Sembró inquietudes que no 

se habían considerado 

antes.

Llevó a autocuestionarse.



Categoría 

de 

análisis

Pregunta Respuestas concordantes Respuestas no concordantes

PC, CC, 

PedC

6) ¿Qué 

otras 

mociones 

relacionadas 

con 

ciudadanía 

sugerirían 

para futuros 

ejercicios de 

debate?

Los estudiantes sugirieron 

algunos temas relacionados 

con ciudadanía, cultura 

política y el Estado 

colombiano. Vale la pena 

cuestionar aquello que casi 

no se cuestiona. 

- Si se puede considerar una edad inferior a 

los 18 años para votar. 

- Temas actuales, coyunturales, como el 

multiculturalismo.

- Sobre los medios de comunicación.

- Expresiones artísticas y construcción de 

nación.

- Medio ambiente y tecnología. 

- Si la Economía Naranja realmente redunda 

en bienestar para todos. 

- Educación y construcción de nación. 

- Globalización. 



Categoría 

de 

análisis

Pregunta Respuestas concordantes Respuestas no 

concordantes

PC, CC, 

PedC

7) ¿En qué 

medida los 

ejercicios de 

debate les 

fortalecieron 

las 

competencia

s que 

también 

estaban en 

juego en las 

dos pruebas 

aplicadas?

El conocimiento sobre los mecanismos de 

participación ciudadana, sus diferencias y 

aplicaciones, aspectos que estaban en la 

prueba (conceptualizar). 

Sobre las leyes y la Constitución colombiana.

Se debe responder desde la evidencia 

(información) que cada pregunta propone y 

marco constitucional colombiano. No se debe 

responder desde sesgos (identificar sesgos) y 

opiniones personales. Además, para discriminar 

y jerarquizar conceptos (conceptualizar, 

profundizar temas) y opciones de respuesta. 

sirve para aplicar en la práctica y conectar con 

el contexto todo eso que leen y verifican 

teóricamente. 

El ejercicio de 

deliberación sirve como 

entrenamiento para 

identificar perspectivas 

y puntos de vista, 

elementos con los que 

las preguntas juegan 

también. 



Categoría 

de 

análisis

Pregunta Respuestas concordantes Respuestas no 

concordantes

PC, CC, 

PedC

8) ¿Qué dificultades 

observan ustedes en 

el ejercicio de 

ciudadanía en 

Colombia? 

¿Consideran que 

ejercicios de debate 

como el de ustedes 

deberían replicarse 

en las instituciones 

educativas del país 

para formar 

pensadores críticos y 

ciudadanos 

competentes?

La educación colonial, la manipulación 

mediática, las personas no le dan 

importancia a la deliberación, el miedo 

que se infunde en las personas, 

desconfianza hacia las instituciones y la 

política en general. Miedo a salir de la 

zona de confort.

Este ejercicio de debate definitivamente 

sí debe replicarse en las instituciones 

educativas de todo el país. 

Abstencionismo.

Debe replicarse teniendo 

en cuenta los contextos.

El debate forma en 

ciudadanía, a la vez que 

es una exploración 

vocacional.

Se debe hacer con este 

rigor académico y 

sorteando posturas.

Se debe complementar 

con formación en 

argumentación y lógica.



4.3 Análisis de resultados

4.3.1 Análisis de resultados cuantitativos

Pruebas de Normalidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Factor Curso Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.

P.S. Antes
11 A ,167 22 ,112 ,927 22 ,106

11 B ,194 24 ,020 ,891 24 ,014

I.A.P. Antes
11 A ,234 22 ,003 ,925 22 ,098

11 B ,239 24 ,001 ,900 24 ,021

P.R.S. Antes
11 A ,284 22 ,000 ,778 22 ,000

11 B ,333 24 ,000 ,741 24 ,000

P.S. 

Después

11 A ,250 22 ,001 ,862 22 ,006

11 B ,263 24 ,000 ,812 24 ,000

I.A.P. 

Después

11 A ,235 22 ,003 ,871 22 ,008

11 B ,203 24 ,012 ,871 24 ,006

P.R.S. 

Después

11 A ,280 22 ,000 ,844 22 ,003

11 B ,239 24 ,001 ,802 24 ,000

Fuente: Autor del presente trabajo.

Tabla 14: Resultados de la prueba de Normalidad



¿Es significativa la mejora?

Al no seguir una distribución normal, se aplica la prueba Wilcoxon.

Las tres competencias planteadas por el ICFES tuvieron un puntaje de 

significancia inferior a 0,05, por lo que se puede afirmar estadísticamente que en 

estas competencias (PS -5,340/,000, IAP -5,188/ ,000, PRS -2,092/,036) sí hubo 

mejora significativa



Figura 12: Gráfica de caja de datos para las competencias PS IAP y PRS
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Fuente: Autor del presente trabajo.



Tabla 21: Resultados de la prueba de Normalidad

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Factor Curso Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig.

C.P.Antes
11 A ,165 22 ,122 ,945 22 ,253

11 B ,188 24 ,028 ,942 24 ,179

P.R.D.Antes
11 A ,183 22 ,053 ,915 22 ,059

11 B ,236 24 ,001 ,853 24 ,003

P.I.V.D.Ante

s

11 A ,259 22 ,000 ,788 22 ,000

11 B ,332 24 ,000 ,810 24 ,000

C.P.Despué

s

11 A ,183 22 ,055 ,926 22 ,102

11 B ,148 24 ,184 ,941 24 ,171

P.R.D.Despu

és

11 A ,294 22 ,000 ,799 22 ,000

11 B ,252 24 ,000 ,839 24 ,001

P.I.V.D.Desp

ués

11 A ,349 22 ,000 ,732 22 ,000

11 B ,343 24 ,000 ,717 24 ,000

Fuente: Autor del presente trabajo.



¿Es significativa la mejora?

Al no seguir una distribución normal, se aplica la prueba Wilcoxon.

Las dos primeras competencias planteadas por el MEN tuvieron un puntaje de 

significancia inferior a 0,05, por lo que se puede afirmar estadísticamente que en 

estas competencias (CP -5,257/0,000, PRD -5,699/0,000) sí hubo mejora 

significativa.

Sin embargo, para la competencia PIVD la prueba arrojó un valor de -1,080/,280. 

Al ser superior a 0,05 se puede afirmar estadísticamente que no hubo mejora 

significativa.



Figura 13: Gráfica de caja de datos para las competencias CP, PRD y PIVD
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Fuente: Autor del presente trabajo.



4.3.2 Análisis de datos cualitativos: Comparación constante

La categoría de análisis principal es Competencias Ciudadanas, ya codificada 

CC. Sus subcategorías se mantendrán codificadas tal como se hizo en el 

tratamiento de datos cuantitativos, es decir, Pensamiento Social PS, 

Interpretación y Análisis de Perspectivas IAP, Pensamiento Reflexivo y 

Sistémico PRS, Convivencia y Paz CP, Participación y Responsabilidad 

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

La siguiente categoría de análisis corresponde al pensamiento crítico PC, cuyas 

subcategorías son Interpretación Int, Análisis An, Evaluación Ev, Inferencia Inf, 

Explicación Ex y Auto-regulación AR. 

Y la última categoría de análisis será la Pedagogía Crítica PedC.



Primera categoría: Competencias ciudadanas

PS: Aunque a veces falta claridad y precisión, los estudiantes se apropiaron de 

los conceptos de las Ciencias Sociales. Mención a aglunos ejemplos del 

contexto nacional; faltaron más.

IAP: Consulta, evaluación y uso de diversas fuentes, inscribiéndolas en sus 

marcos ideológicos. Es importante reconocer posturas, diferenciarlas y 

evaluarlas. No caer en prejuicios ante los discursos ajenos. Identificar sesgos.

PRS: Los estudiantes utilizaban modelos conceptuales para abordar las 

mociones, es decir, enmarcaban conceptos, autores y fuentes dentro de líneas 

ideológicas. Se evidencia la capacidad para explicar una situación conflictiva 

desde las dimensiones, consecuencias y modelo conceptual de la democracia.



CP: Los estudiantes se van preparando para la deliberación, que implica diálogo 

y negociación. Analizan la situación de los derechos humanos de la comunidad 

LGBTI, los alcances y limitaciones de las democracias actuales y la influencia de 

redes en derechos políticos como el voto. Empiezan a configurar posturas 

críticas ante ello.

PRD: Las mociones propuestas posibilitaron el acercamiento crítico a a temas 

de injerencia directa con esta competencia. Usaron teóricos y algunos ejemplos 

para ilustrar; no obstante, en los grupos focales, reconocieron la dificultad para 

tener ejemplos.

PIVD: reconocimiento de situaciones de discriminación y exclusión social, para 

que luego los estudiantes construyeran una posición crítica frente al tema, y 

pudieran “problematizar sobre la discriminación y protección de derechos para la 

comunidades vulnerables. Esfuerzo por encontrar los mejores argumentos, 

escuchando muy atentamente al otro.



Segunda categoría: Pensamiento Crítico

Int: Decodificación del sentido de la moción, así como de la información 

consultada y de los argumentos que el otro equipo presenta. El buen ciudadano 

está bien informado y sabe decodificar.

An: Estuvieron atentos para identificar las relaciones de inferencia, para 

examinar ideas, detectar y analizar argumentos. Esto posibilitaba la controversia, 

identificar si el otro equipo incurría en una falacia y llegar a conclusiones sólidas.

Ev: Lograron valorar credibilidad de un autor, las fuentes mismas y la fortaleza 

lógica de las relaciones de inferencia. Esto aplica tanto para las fuentes, los 

debates internos en cada equipo y el posterior debate entre equipos diferentes. 

Faltó generar más preguntas para enriquecer la controversia. 



Inf: Se observa, en los debates, que los estudiantes llegaban a conclusiones 

basados en los teóricos y las evidencias que habían podido colectar. Además, 

en ciertos casos llegaban a cuestionar la evidencia. Sin embargo, las 

conclusiones no se elaboraron estrictamente a partir del diálogo de ideas entre 

equipos.

Ex: A través de los diarios pedagógicos se evidencia que la estrategia 

pedagógica no implica exponer los procedimientos o métodos que cada equipo 

empleó. En cambio, la esencia misma del debate era presentar argumentos 

completos y bien razonados en el contexto para explicar conceptos, y defender 

la posición de cada equipo.

AR: Dificultades en la planeación, por los ritmos de estudio y el rigor académico. 

No todos estaban comprometidos en el mismo nivel con la actividad. Dificultades 

con pensamientos muy radicales.



Tercera categoría: Pedagogía Crítica

PedC: ha servido de plataforma para que el PC y las CC se entrelazaran en una 

sola intervención pedagógica. El debate en sí mismo constituye una dimensión 

política en tanto hace que los estudiantes deliberen sobre asuntos que valen la 

pena. Pero, además de la deliberación en sí misma, las mociones que se 

propusieron conducían a los estudiantes a examinar diferentes dimensiones de 

la política y los Derechos Humanos en Colombia. Dichas mociones fueron 

pensadas para que fuera posible abordarlas desde diferentes perspectivas y 

diversas líneas de pensamiento, de manera que se evitaran al máximo los 

sesgos o cualquier tipo de parcialidad. 

Este empoderamiento llevó a los estudiantes a proponer otras mociones para 

posibles debates, relacionadas con la realidad nacional.



La triangulación concurrente

● Los ejercicios de debate con mociones como las propuestas conducen a una 

lectura crítica de la realidad desde perspectivas diferentes. Es enriquecedor 

que los temas sean de ciudadanía y que no se les dé por anticipado la 

postura que deben defender. 

● Conduce también a una interiorización de conceptos usados en estos temas, 

factor que incide positivamente a la hora de abordar prueba estandarizada. 

Además, fue importante el ubicarse en perspectivas diferentes, un elemento 

que la prueba también evalúa. A lo anterior se suma la importancia del rigor 

académico para interpretar información y hacer inferencias basadas en 

evidencias, algo presente en los debates y en las pruebas.



● PS: Los datos cuantitativos demuestran que hubo mejora significativa. 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. Habilidades de PC presentes: Int e Inf.



● IAP: Los datos cuantitativos demuestran que hubo mejora significativa. 

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. El ejercicio implicaba escuchar al 

otro. Habilidades de PC presentes: Int, An, Ev e Inf.



● PRS: Los datos cuantitativos demuestran que hubo mejora significativa. 

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. Habilidades de PC presentes: Int y Ev.



● CP: Los datos cuantitativos demuestran que hubo mejora significativa. 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. Habilidades del PC: Int, An, Ex.



● PRD: Los datos cuantitativos demuestran que hubo mejora significativa. 

¿Qué arrojaron los datos cualitativos? 

● 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.

● Habilidades del PC: In, Ev



● PIVD: Los datos cuantitativos demuestran que NO hubo mejora significativa.

● 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.

● Habilidades del PC: Ev, An, AR.



Capítulo 5
Conclusiones y Recomendaciones



Resumen de hallazgos

● 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. 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.



● 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. 



● 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. 



● 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. 



Formulación de recomendaciones

● Sería interesante hacer el ejercicio investigativo con una población control, 

diseño experimental.

● No desconocer los 5 tipos de Competencias Ciudadanas. Será importante 

elaborar instrumentos para evaluarlas.

● Desarrollar la investigación con un instrumentos que permita medir los 

niveles de competencia del Pensamiento Crítico antes y después.

● Contar con más pregunta del DCE para cada competencia.

● Publicar la experiencia para que se replique.

● Evaluar si los maestros son ejemplo de pensadores críticos.

● Se ratifica la necesidad de formar en pensamiento crítico en escuelas y 

universidades, especialmente en los programas de pregrado de los futuros 

maestros del país.



¡GRACIAS!
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