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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 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.  

Palabras clave: Pedagogía Crítica, Pensamiento Crítico, Competencias Ciudadanas, deliberación, 

Acción Comunicativa, Teoría Crítica. 
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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 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 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.  

 

Key words: Critical Pedagogy, Critical Thinking, citizenship skills, deliberation, 

Communicative Action, Critical Theory. 
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Capítulo I: Planteamiento del problema 

1.1 Introducción  

 El presente trabajo de investigación 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.  

  En esta parte inicial del trabajo de investigación se plantean los principales interrogantes 

del investigador, que provienen no solamente de su formación y de su quehacer en torno a la 

Filosofía y las Ciencias Sociales, sino de una lectura del contexto Colombiano que lo lanza a 

profundas inquietudes. Estos interrogantes se nutren de referentes teóricos que desembocan en la 

justificación de una propuesta de investigación sobre el pensamiento crítico en el desarrollo de 

las competencias ciudadanas en estudiantes del último año escolar de una institución educativa 

de Floridablanca, Santander. 

 Así, este capítulo inicia describiendo el problema sobre el que se va a investigar desde sus  

antecedentes, el problema en sí mismo (recogiendo la lectura de contexto y un breve 

complemento con autoridades en la materia), sus limitaciones y delimitaciones. Posteriormente 

se trazarán los objetivos de la investigación (general y específicos), que apuntan a mejorar el 

nivel de las competencias ciudadanas de los estudiantes a través de una intervención pedagógica 

que desarrolle en ellos las habilidades del pens. crítico. El capítulo cierra con la justificación de 

la propuesta y con los supuestos cualitativos que el investigador ha trazado inicialmente. 
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1.2 Descripción del problema de investigación 

1.2.1 Antecedentes 

En el 2009 fue publicado un trabajo de grado para optar por el título de Magister en 

Pedagogía de la Universidad Industrial de Santander (UIS), bajo el nombre Propuesta 

pedagógica para hacer de la clase de Lengua Castellana un espacio generador de pensamiento 

crítico, de la autoría de  Luis Alfredo Mantilla Forero, investigación realizada con estudiantes de 

educación Media Vocacional del Colegio Nuevo Cambridge de Floridablanca, Santander, 

Colombia. En este trabajo, el docente investigador, con un enfoque de Investigación Acción en el 

Aula, lanzó una propuesta basándose en un diagnóstico inicial hecho a través de un Cuestionario 

y una Observación Participante, cuyos datos posibilitaron el diseño, planeación, ejecución y 

evaluación de una propuesta estructurada desde una secuencia didáctica, para que su clase de 

Lengua Castellana fuera un espacio generador de pensamiento crítico. Existen tres elementos del 

trabajo de Mantilla que resultan significativos para el presente trabajo.  

 En primer lugar, las conclusiones de su etapa diagnóstica, en la que aplicó tres 

instrumentos para recolectar datos -un cuestionario, unas observaciones de clase y una prueba 

diagnóstica-, plantean la necesidad de una clase basada en el diálogo, una evaluación centrada en 

valorar más que examinar, el desarrollo de procesos de lectura y escritura que tiendan al 

desarrollo de niveles de pensamiento formales, unas prácticas que partan de las necesidades de 

los estudiantes y estrategias didácticas que unifiquen la teoría con la práctica. Y profundizando 

en los hallazgos del tercer instrumento, hay tres elementos interesantes que desembocan en 

interrogantes para el investigador, como docente de la asignatura Ciencias Humanas. Así lo 

expresó el profesor Mantilla:  
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“Tres problemas fundamentales se presentaron en cuanto a las capacidades de los 

estudiantes que presentaron la prueba: el primero de ellos consistió en las afirmaciones 

que se hicieron sin argumentos. El segundo estuvo relacionado con la falta de un hilo 

conductor en sus textos y el tercero fue la ausencia de criterios propios para fundamentar 

opiniones que se quedaron sesgadas.” (2009, p.92)  

En su tesis, el profesor alude a una falta de criticidad que se visibiliza en una tabla de 

valoración de la prueba diagnóstica, en la que los 20 estudiantes correspondientes a la población 

de su estudio fueron clasificados, según sus resultados, en los 4 niveles establecidos, así: 1 

estudiante en nivel Deficiente, 12 en Insuficiente, 5 en Aceptable y 2 en Bueno (Mantilla, 2009).  

 El segundo elemento significativo consiste en los soportes teóricos de la propuesta: Teun 

Van Dijk con su obra Estructura y funciones del discurso y Jacques Boisvert con su obra La 

formación del pensamiento crítico: teoría y práctica, siendo este último soporte teórico del 

presente trabajo también. Boisvert constituye un antecedente conceptual que será el punto de 

partida para comprender e implementar en el trabajo diferentes enfoques y propuestas en torno a 

la formación del pensamiento crítico como las del Dr. Peter Facione y el colectivo 

estadounidense The Foundation for Critical Thinking.  

 Finalmente, una de las conclusiones generales del trabajo del profesor Mantilla es la 

concerniente al impacto de su propuesta en los estudiantes, en la que se observa que se generó la 

posibilidad de tener una clase distinta, algo hasta entonces inusual en el colegio, aclarando que 

“…el grupo que alcanzó los niveles de pensamiento crítico no fue muy alto, pero es cierto que un 

gran grupo de los participantes mejoró su capacidad, así como cambió su actitud…” (Mantilla, 

2009, p. 182). A su vez, reconoce que el éxito de la propuesta fue generar reflexión y 

sensibilidad sobre las situaciones del entorno de los estudiantes, en un contexto educativo en el 
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que aparentemente la indiferencia social puede ser alta por su estatus socio-económico, poniendo 

en perspectiva del mundo de la vida a los estudiantes. Un soporte importante para esta 

conclusión son los hallazgos a partir del texto argumentativo que los estudiantes debían producir 

sobre problemas susceptibles de análisis por medio del método de Análisis Crítico del Discurso 

de Van Dijk.  Algunos textos mostraron mejoras en aspectos formales (ortografía, redacción, 

puntuación, etc.); en otros, aunque no hubo mejoría en lo formal, hubo avances significativos en 

“…la generación de un pensamiento de opinión, crítico, reflexivo, argumentativo…” (Mantilla, 

2009, p. 177). El cambio de actitud en los estudiantes iba de la mano con una creciente sagacidad 

para argumentar, en la medida en que podían vislumbrar variables, descubrir problemas y 

entender que la información no es la que constituye el problema, ya que “…esta sola no sirve 

para nada, a menos que se utilice con fines analíticos, creativos, que sea pensada, recreada”. 

(Mantilla, 2009, p. 178) La información ha de ser abordada para descubrir en ella “…falta de 

ética, discursos sesgados, debates inútiles, sofismas y afirmaciones innecesarias.” (Mantilla, 

2009, p. 178). Estos últimos elementos hacen parte también de la formación del pensamiento 

crítico para las competencias ciudadanas. La tabla que el profesor propuso para clasificar el nivel 

crítico de interpretación-producción textual muestra a 1 estudiante en nivel Insuficiente, 4 

estudiantes en un nivel Literal, 10 en el nivel Argumentativo y 5 estudiantes en el nivel Crítico 

Intertextual. 

 Por otro lado, en el 2014, como requisito para optar por el título de Licenciado en 

filosofía, pensamiento político y económico, de la Universidad Santo Tomás, el profesor Sergio 

Andrés Rincón León publicó un trabajo llamado Niveles de pensamiento crítico en jóvenes de 15 

a 17 años de edad del Colegio Cambridge, realizado en la misma institución educativa, que 

pretendía diagnosticar, caracterizar y tipificar el pensamiento crítico de los estudiantes entre los 
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15 y 17 años. Los estudiantes con estas edades corresponden, por lo general, a los de grado 10 y 

11, es decir, la Media Vocacional. El método empleado fue el estudio de casos y las técnicas 

fueron 3: entrevista, observación de clase y análisis de producto. El análisis de la información 

arrojó que los estudiantes más o menos tenían una noción de lo que es el pensamiento crítico y 

algunas habilidades que implica. Frente a los elementos específicos del pensamiento crítico, se 

observó que:  

“En cuanto a las habilidades cognitivas, se evidenció que no se llega a un nivel máximo 

de desarrollo de pensamiento crítico. Los estudiantes llegan a un nivel promedio en las 

habilidades de interpretación, análisis y explicación. Se observan dificultades en cuanto a 

evaluación, inferencia y autorregulación. 

A los estudiantes se les ha formado en la capacidad de interpretar información, 

manipularla, analizarla y usarla para la solución de situaciones concretas. Sin embargo, 

poco énfasis se ha hecho en el automonitoreo del pensamiento y en el sentido estricto del 

uso de la lógica. 

Las mayores dificultades a afrontar en el desarrollo del pensamiento crítico están 

relacionadas con el pensamiento egocéntrico, inferencias e interpretaciones y con la 

asociación del pensamiento y consecuencias e implicaciones. Los estudiantes apenas 

logran identificar suposiciones y presuposiciones; conceptos, teorías, principios, 

definiciones, leyes y axiomas; falta trabajar en cuanto a la justicia de pensamiento y la 

empatía intelectual.” (Rincón, 2014, pp. 60-61) 

 Tales observaciones derivan de las categorizaciones descritas en el marco de referencia, 

en el que se recogieron las habilidades y disposiciones para el pensamiento crítico descritas por 
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el Dr. Facione, y los estándares de competencia de pensamiento crítico elaborados por Richard 

Paul y Linda Elder, investigadores de The Foundation for Critical Thinking. 

 Además de estos antecedentes relacionados directamente con la institución educativa en 

la que se desarrollará la investigación, es pertinente hacer una revisión de otros antecedentes 

nacionales e internacionales que relacionen Pensamiento Crítico, Competencias Ciudadanas y 

Pedagogía Crítica.  

 A nivel internacional, durante los años más recientes, se han adelantado estudios en torno 

al desarrollo del Pensamiento Crítico que, sin embargo, no logran enlazar directamente las otras 

dos categorías.  

 En la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Viña del Mar, Chile, se llevó a cabo 

una investigación titulada 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. Sus autores buscaban “…relevar, a partir del discurso de los docentes en un programa 

de Biología e Historia, las representaciones sociales acerca de la enseñanza-aprendizaje de la 

argumentación y, por otro, generar un modelo explicativo de este fenómeno.” (Córdova, 

Velásquez, & Arenas, 2016, párr. 1) Su soporte teórico se apoyó, principalmente, en los aportes 

de Fisher y Scriven (1997), quienes ligan el pensamiento crítico a los procesos de lecto-escritura 

académica. Abordaron la investigación con un enfoque cualitativo que les permitió hacer 

entrevistas a docentes universitarios y hacer análisis de contenidos, concluyendo que el 

pensamiento crítico se debe desarrollar en todas las disciplinas, como otra forma de aprender e 

investigar, ligándolo con la responsabilidad de transformación social. 

 Tambieén en Chile, pero en el año 2015, se desarrolló una investigación que llevó por 

título Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico por medio de aprendizaje basado en 
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problemas y aprendizaje colaborativo mediado por computador en alumnos de tercer año medio 

en la asignatura de filosofía en el Internado Nacional Barros Arana. Su autor se propuso 

“Determinar la asociación entre la implementación de la estrategia de ABP con complemente de 

CSCL y el desarrollo de habilidades cognitivas de pensamiento crítico en estudiantes de tercero 

medio del Internado Nacional Barros Arana, en la asignatura de Filosofía.” (Curiche, 2015, p. 

14) De enfoque cuantitativo, se enmarcó en un modelo cuasi-experimental de tipo relacional 

causal. Sus resultados concluyeron que hay una  correlación positiva con una diferencia 

estadísticamente significativa entre la estrategia implementada y las habilidades de pensamiento 

crítico en el grupo control. El autor destaca que esto no implica causalidad, pero se podrían 

establecer conjeturas sobre el uso de las TIC en la educación y su impacto positivo en el 

desarrollo del pensamiento crítico.  

 En la Universidad de Iguala, guerrero, México, se llevó a cabo un estudio cuyo título es 

Desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes universitarios por medio del Aprendizaje 

Basado en Problemas. El propósito era “…encontrar el beneficio del Aprendizaje 

Basado en Problemas en el desarrollo de las competencias genéricas del pensamiento crítico.” 

(Núñez, Ávila, & Olivares, 2017, párr. 1) Emplearon como principal teórico a Facione (1990) 

para elaborar un diseño mixto de tipo transeccional con un cuestionario y una rejilla de 

observación. Encontraron que el ABP favoreció “…las habilidades relacionadas al juicio 

de una situación específica, con datos objetivos y subjetivos.” (Núñez, Ávila, & Olivares, 2017, 

párr. 1) 

 También en México se desarrolló un trabajo titulado Desarrollo del pensamiento crítico 

mediante el aprendizaje colaborativo en alumnos de primaria. El estudio buscaba “…encontrar 

el beneficio de la estrategia didáctica del trabajo colaborativo en el desarrollo de la competencia 
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de pensamiento crítico.” (Clemens, 2015, p. v) Su soporte teórico se basó principalmente en 

Facione. Se trató de una investigación mixta experimental de tipo cuasiexperimental, aplicando 

cuestionario y observación en el aula. Los resultados mostraron que la estrategia didáctica 

aplicada tuvo un impacto positivo en las habilidades de interpretación y análisis de la 

información.  

 En Lima, Perú, estudiantes de la Universidad San Ignacio de Loyola realizaron el estudio 

titulado Estrategia Didáctica para Desarrollar el Pensamiento Crítico. Su objetivo era 

“…contribuir al desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de Quinto Año de 

Secundaria.” (Moreno & Velázquez, 2017, párr. 1) Basándose en referentes del pensamiento 

crítico como Ennis, concibieron el pensamiento crítico como un pensamiento orientado a ala 

acción, por lo que trazaron un enfoque cualitativo educacional. Sus resultados evidenciaron 

dificultades en los docentes a la hora de apropiarse de las habilidades del pensamiento crítico y 

de proponer actividades pedagógicas permeadas por ese pensamiento.  

 También en Lima, Perú, pero esta vez en la Universidad Mayor de San Marcos, Guevara 

(2016) desarrolló un trabajo que tuvo como título 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. Su propósito era determinar “…la relación entre el pensamiento crítico y 

el desempeño docente en los estudiantes de la especialidad de primaria, décimo ciclo de 

pregrado, de la Facultad de Educación de la Universidad Mayor de San Marcos en el año 2015” 

(Guevara, 2016, párr. 1) Además, pretendía que la práctica docente brindara herramientas a los 

futuros profesionales para resolver problemas y tomar decisiones adecuadas. La investigación 

fue cuantitativa, con diseño descriptivo correlacional, cuyos resultados mostraron que el 
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pensamiento crítico se relaciona directamente con el rol docente en el contexto propio de la 

investigación.  

  Para el caso de Colombia es posible encontrar trabajos que sí llegan a relacionar el 

Pensamiento Crítico con las Competencias Ciudadanas o que versan sobre la Pedagogía Crítica. 

A continuación se mencionarán brevemente algunos de ellos. 

 En Cúcuta se llevó a cabo un estudio denominado Formación ciudadana: discursos de 

educadores y estudiantes sobre las actitudes y el pensamiento crítico, orientados al ejercicio de 

la ciudadanía. Buscaba “…interpretar los discursos de educadores y estudiantes sobre las 

actitudes y el pensamiento crítico orientados al ejercicio de la ciudadanía.” (Núñez, Ávila, & 

Olivares, 2017, p. 1) Se trató de una investigación cualitativo-hermenéutica que empleó la 

entrevista semiestructurada y los grupos focales. Sus resultados 

…describen iniciativas caracterizadas por el ver-balismo y el afán transmisionista de 

comunicados moralizantes. De igual modo, se destacan tendencias a hacer Educación 

Política como práctica verbosa (como asunto de contenidos o abordajes temáticos), al 

acatamiento de normas con talante heterónomo y a la escasez de la educación para el 

respeto, la gestión del conflicto, el compromiso social solidario y el juicio crítico. 

(Núñez, Ávila, & Olivares, 2017, p. 2) 

En Popayán se llevó a cavo la investigación titulada La pedagogía crítica el verdadero 

camino hacia la transformación social.  El colectivo de autores buscaba identificar si las 

prácticas educativas de una isntitución contribuían al pensamiento crítico de los estudiantes. Se 

apoyaron en referentes teóricos como Horkheimer y Habermas para trazar su marco teórico. La 

investigación fue cualitativa, empleando la observación participante, la entrevista 

semiestructurada y la historia de vida. Concluyeron que las relaciones al interior de la institución 
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eran autoritarias y poco concertadoras, además de que las prácticas de los docentes no resultaban 

pertinentes para las demandas de los estudiantes de estos tiempos (Araujo, Betancourt, Gómez, 

González, & Pareja, 2015).  

 En el mismo año, en la ciudad de Bogotá, se llevó a cabo otro trabajo llamado 

Aproximación a las competencias ciudadanas desde una pedagogía crítica en la IED Reino de 

Holanda, de la localidad Rafael Uribe Uribe. Su objetivo principal era “Reconocer los sentidos 

y los significados de los docentes y estudiantes del IE Reino de Holanda, en el manejo de las 

competencias ciudadanas desde las prácticas pedagógicas cotidianas.” (Moreno D. , 2015, p.27) 

Así, buscaba dar respuesta al clima escolar y la tensa convivencia. Su principal soporte teórico 

fue McLaren. Se trató de una investigación investigación de tipo cualitativa descriptiva, con un 

enfoque hermenéutico-crítico aplicando estudio de casos y cuestionario. Sus resultados 

demostraron desconocimiento hacia lo que significa una competencia o competencias 

ciudadanas, quedándose en una concepción de lo cognitivo, comunicativo y emocional en ellas.  

 En la Universidad Católica de Manizales se llevó a cabo la investigación titulada 

Posibilidades de generar un pensamiento crítico en el proceso de formación ciudadana a partir 

del proyecto de vida de los estudiantes. Su propósito era reformar el conocimiento, el 

pensamiento y al mismo sujeto para que, a partir del pensamiento crítico, los estudiantes  

pudieran tomar decisiones autónomas y consecuentes con sus proyectos de vida. Se trató de una 

investigación cualitativo descriptiva de enfoque hermenéutico, con técnicas no estructuradas y 

talleres sobre proyecto de vida (Becerra & Montaño, 2014).  

 Otro trabajo llevado a cabo en la ciudad de Bogotá que lleva por título 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 
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Colegio Floridablanca I.E.D. El objetivo principal era “Proponer e implementar una estrategia 

pedagógica que fortalezca las habilidades del pensamiento Crítico y la formación ciudadana en 

los estudiantes de ciclo IV del colegio Floridablanca IED a partir del enfoque ofrecido por la 

sociohistoria.” (Figueroa, 2016, p. 12) En cuento a la sociohistoria, el principal referente teórico 

fue Noiriel; mientras que frente al pensamiento crítico, el principal soporte teórico fue Facione, 

quien definió las 6 habilidades del pensamiento crítico. La investigación fue mixta, en contexto 

de investigación acción, de forma de indagación introspectivo colectiva. El trabajo hizo una 

descripción diagnóstica de las habilidades definidas por Facione, lo que sirvió como punto de 

partida para luego implementar una estrategia pedagógica que llevó a los estudiantes a mejorar 

las habilidades críticas con un mayor sentido de responsabilidad en la participación ciudadana.  

 Finalmente, vale la pena mencionar un reciente trabajo realizado en la Universidad de la 

Costa, cuyo título es Pensamiento crítico a partir de las competencias ciudadanas. Los autores 

emplean como referencia principal los estándares de competencias ciudadanas elaborados por el 

MEN. Su objetivo fue “Analizar los factores obstaculizantes o potenciadores del desarrollo del 

pensamiento crítico a partir de las competencias ciudadanas, en las instituciones educativas 

oficiales del corregimiento de Caracolí.” (Niebles & Bohórquez, 2019, p. 14) La investigación 

siguió el tipo cualitativo, de enfoque introspectivo vivencial, haciendo análisis documental, 

entrevista a profundidad y observación directa a docentes. Sus resultados indican que existe un 

divorcio entre teoría y práctica docente, a la hora de diseñar e implementar estrategias para el 

desarrollo del pensamiento crítico, lo que significa que existen pocas actividades orientadas al 

desarrollo del pensamiento crítico, aun cuando los docentes reconocen su importancia. Así, se 

evidencia que se debe “…implementar acciones para fortalecer la práctica docente, en aras del 
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desarrollo de habilidades de pensamiento de los estudiantes, a fin de convertirlos en individuos 

proactivos dentro de una sociedad democrática.” (Niebles & Bohórquez, 2019, p. 7) 

1.2.2. Situación problémica 

 Desde sus inicios como docente de filosofía, el autor ha recibido cuestionamientos desde 

diferentes perspectivas sobre la utilidad de la filosofía o, al menos, la utilidad de su enseñanza en 

pleno siglo XXI. Son los estudiantes mismos los que, por motivos diversos, extraños y hasta 

facilistas, preguntan por qué tienen que aprender un conjunto de teorías que llegan a ser 

sumamente complejas, difíciles y con escasa o nula aplicabilidad en la vida cotidiana.  “Usted 

debe enseñar a pensar”, mencionó alguna vez un colega. Los interrogantes y esta apresurada 

respuesta han hecho eco, generando cuestionamientos y conduciendo al descubrimiento de 

lecturas y prácticas pedagógicas que han enriquecido el propio quehacer docente. ¿Qué 

características debía tener, entonces, ese pensar, que supuestamente se debe enseñar desde la 

Filosofía? ¿Acaso las otras asignaturas no enseñan a pensar? Más aun, ¿es posible enseñar a 

pensar?  

 Poco a poco, desde una actitud reflexiva, se va descubriendo que el desarrollo de 

habilidades de pensamiento era una tarea de todas las disciplinas, pero que cada una de ellas 

contribuye a diferentes aristas del pensamiento. Que es por esto por lo que la humanidad ha 

tratado de describir lo que es el pensamiento, la manera en que funciona, sus habilidades y en 

que se le puede entrenar. Así las cosas, la filosofía aparentemente no era “la” disciplina que 

debía enseñar a pensar; era “una más” en medio de semejante complejidad. ¿Qué era, entonces, 

lo propio de la enseñanza de la filosofía? ¿Por qué debe mantenerse en los currículos escolares? 

 La filosofía es eminentemente crítica. Autoridades académicas de dentro y fuera del país 

han vociferado la necesidad del pensamiento crítico en la sociedad actual, como si hubiera una 
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especie de aletargamiento, de enfermedad que se podía curar con eso llamado pensamiento 

crítico, y que la filosofía tenía un enorme potencial para aportar en este sentido. Bajo esta 

premisa y como proyecto de grado, el autor de la presente investigación se lanzó a tratar de 

conectar el pensamiento crítico con la enseñanza de la filosofía, para lo que inicialmente 

necesitaba establecer los niveles de pensamiento crítico y ver cómo su propia praxis podía 

contribuir. Hacer una propuesta de clase de filosofía para tales fines resultaba muy ambicioso 

para el pregrado, así que, dentro de las limitaciones de entonces, se pudo hacer un acercamiento 

al pensamiento crítico y los niveles de los estudiantes. La primera gran sorpresa fue el escaso 

soporte bibliográfico primario en Colombia; es decir, pocas fuentes primarias, no muchos 

estudios. En otras palabras, se hablaba mucho de la necesidad del pensamiento crítico, pero sin 

saber en qué consistía, de qué se trata realmente, cuáles son sus componentes y sus más 

profundas implicaciones.  

 La formación en pensamiento político y económico, junto con la praxis como docente de 

Filosofía y Ciencias Sociales -actualmente de la fusión de ambas, “Ciencias Humanas”, según el 

currículo del Colegio Nuevo Cambridge-, han generado más inquietudes sobre la precariedad del 

pensamiento crítico en el país, la tremenda polarización desde la que emergen decisiones 

“democráticas” en medio de analfabetismo político, desinformación, sesgos, manipulación 

mediática y poca capacidad reflexiva y crítica de los colombianos en general.  

 13 años de experiencia docente en los colegios, de los cuales 8 años se han conjugado con 

clases de entrenamiento para la Prueba de Estado (actualmente llamada SABER 11), preparando 

a los estudiantes en las áreas de Ciencias Sociales, Competencias Ciudadanas y Lectura Crítica, 

han servido para ahondar en reflexión y descubrir que los interrogantes giran en torno a un sentir 

compartido por más docentes, profesionales de otras disciplinas y los mismos estudiantes: 
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¿Cómo lograr que exista en Colombia una democracia legítima a partir de una “buena” 

conciencia ciudadana? ¿Es posible decidir mejor… votar mejor… participar mejor, de manera 

que el país pueda desarrollarse, garantizando calidad de vida para todos los ciudadanos? ¿Cómo 

formar a los jóvenes para que tomen decisiones sobre lo público de forma adecuada, en medio de 

tanta información y desinformación que circula, especialmente, en redes sociales? ¿Acaso puede 

haber democracia sin pensamiento crítico? ¿Qué significa realmente ser ciudadano en el siglo 

XXI? ¿Si el poder está en el ciudadano, cómo contribuir para que lo use bien y logre transformar 

la realidad colombiana de pobreza, corrupción y pocas garantías de los mínimos de justicia? 

 Este interés del investigador, en efecto, resulta siendo el interés de académicos, maestros, 

profesionales y estudiantes de todo el país, que podrán encontrar en la presente investigación un 

soporte en la construcción de ciudadanía a partir del pensamiento crítico, aplicable en los 

escenarios educativos de secundaria. Tal interés lo sintetiza Julián de Zubiría así: “En Colombia 

solo tres de cada mil jóvenes escolarizados alcanzan esta habilidad (lectura crítica) a los 15 años. 

Sin lectura crítica no es posible elegir de manera responsable. Mejorar la calidad de la educación 

es necesario para vivir en una democracia.” (2015) En otras palabras, la presente investigación 

pretenderá trazar un derrotero para que el pensamiento crítico contribuya al fortalecimiento de 

las competencias ciudadanas, aportando a la calidad de la educación del país y al fortalecimiento 

de nuestra democracia actual.  

 Adicionalmente, Facione afirma que “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.” (2007) De manera que, además de 

las implicaciones del pensamiento crítico para la vida cívica de los estudiantes, la propuesta 
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permitirá autoevalar y autorectificar el pensamiento crítico del mismo docente investigador. Así, 

docente y estudiante, ambos protagonistas de la educación, encontrarán esta fuerza liberadora 

hacia la construcción de una legítima democracia. Un bajo nivel de pensamiento crítico tiene 

como consecuencia profundas dificultades en la democracia colombiana. Y el pensamiento 

crítico está estrechamente ligado a la lectura crítica. Una adecuada lectura crítica de la realidad 

presupone un pensamiento crítico, que inexorablemente lanza al individuo a la acción en su 

mundo de la vida.  

 Sin embargo, resultados en prueba PISA y SABER 11 demuestran que las capacidades de 

leer críticamente en el país no son las mejores. La prueba de Lectura aplicada en PISA marca un 

estándar mínimo de competencia en el que los estudiantes logran las competencias básicas para 

“desempeñarse en la sociedad contemporánea”: se trata del nivel 2. Según el informe “Colombia 

en PISA”, elaborado por el ICFES (2013), en el 2006 (cuando por primera vez se aplicó la 

prueba en Colombia), un 55% de los estudiantes estaba por debajo del nivel 2; en el 2009, 47%; 

en el 2012, 51%; y en el 2015, 43%. Esto es alarmante si se tiene en cuenta que, para PISA 2015, 

el promedio general de la OCDE de estudiantes por debajo del nivel 2 fue 20%. Es decir que, en 

líneas generales, nuestro país tiene una mayoría de estudiantes o un porcentaje significativo que 

no llega a tener las competencias mínimas de lectura que le permitan desarrollarse en la sociedad 

(escasamente se llega a lectura literal e inferencial básica). En el 2012 el promedio de lectura 

para Colombia fue 403, mientras que la media general de la OCDE fue de 496. En el 2015, el 

promedio fue 425, frente a una media general de la OCDE de 493. Por otro lado, en la más 

reciente prueba de estado SABER 11, aplicada por el ICFES, a partir del ranking publicado por 

la empresa de Asesorías Académicas Milton Ochoa (2018), se pueden establecer algunas 

preocupaciones sobre la lectura crítica en el país: para el año 2017, mientras el colegio con mejor 
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puntaje obtuvo 73,05; las instituciones con puntaje más bajo en esta prueba tienen 36,59 y 29,20. 

Este mismo ranking arroja otro dato interesante, pertinente para la presente investigación. El 

mejor puntaje en la prueba de Ciencias Sociales (que incluye un subpuntaje de Competencias 

Ciudadanas) fue 75,71; mientras que el más bajo fue 28,94. Además, la plataforma del 

mencionado grupo educativo, permite establecer los promedios nacionales de la prueba SABER 

11 en Lectura Crítica de los tres últimos años, que han sido 49,92 (2015);  52,73 (2016); y 53,4 

(2017). Asimismo, en el componente de Competencias Ciudadanas los puntajes han sido 49,57 y 

56,64 para los años 2015 y 2016 (no se obtuvieron datos del año 2017). Esto demuestra unos 

bajos niveles en competencias de lectura crítica y las ciudadanas. Zubiría (2015), en una columna 

de opinión titulada “¿Democracia sin lectura crítica?, publicada en Revista Semana, lo sintetiza 

diciendo que 3 de cada 1000 estudiantes colombianos con 15 años de edad hacen una lectura 

crítica.  

 En este sentido, el Colegio Nuevo Cambridge de Floridablanca ha tenido unas 

interesantes transformaciones durante los últimos 7 años, que lo han posicionado como el mejor 

colegio del país en prueba SABER 11 para el año 2017 y el tercero entre colegios calendario B 

para el año 2016. Fue el mejor colegio en la prueba de Sociales y el segundo mejor (a 0,81 

puntos del primero) en Lectura Crítica. 

 Por otro lado, resultan altamente inquietantes los resultados de un estudio del 2016 que 

midió la comprensión cívica de los estudiantes de Latinoamérica de grado octavo (Estudio 

Internacional sobre la Educación Cívica y Ciudadana de la IEA). Este estudio evidenció que los 

jóvenes de Latinoamérica están dispuestos a tolerar y a justificar una dictadura con tal de que les 

proporcione seguridad, bienestar económico y orden. Es preocupante este resultado no solo para 

América Latina, sino en especial para Colombia, cuyos niveles de aceptación de dictaduras están 
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por encima de la media latinoamericana. No obstante, existe una mejoría cuando el nivel de 

conocimiento cívico está en o por encima del nivel B (479 puntos en la medición del estudio). 

Tabla 1: Percepciones de los estudiantes sobre los beneficios de las dictaduras en 2016 y 

2009 

 

Fuente: Asociación Internacional para la evaluación del Logro Educativo, 2016. 

   

Tabla 2: Percepciones de los estudiantes sobre los beneficios de las dictaduras por niveles 

de conocimiento cívico 

 

Fuente: Asociación Internacional para la evaluación del Logro Educativo, 2016. 
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Por otro lado, 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 
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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 la 

pregunta central 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? 

1.2.3 Limitaciones y delimitaciones 

1.2.3.1 Limitaciones 

En cuanto a las limitaciones, la presente investigación tiene como objeto de estudio la 

manera en que el adecuado pensamiento crítico repercute en el desarrollo de las competencias 
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ciudadanas, en una institución de Floridablanca, con un enfoque mixto. Esto estará sujeto al 

cronograma escolar, las dinámicas diarias propias de la institución y posibles eventualidades. 

Posibles limitaciones serán también la disposición de la población y la abstención para 

suministrar información. 

1.2.3.2 Delimitaciones 

Al mismo tiempo, una importante delimitación de la investigación está dada por el 

alcance que se ha definido. Para posteriores y más amplias investigaciones, se podría realizar en 

otros colegios, con diferentes niveles socioeconómicos, razón por la que se busca configurar un 

documento a manera de brújula para los maestros del país interesados en esta materia. 

 En cuanto a las delimitaciones, es preciso señalar que la investigación se llevará a cabo en 

el Colegio Nuevo Cambridge, sección High School. La institución está ubicada en la calle 32 22-

14, barrio Cañaveral, Floridablanca, Santander, Colombia. 

 La recolección de datos se llevará a cabo durante el segundo semestre del 2018, con 

documentos presentes y material humano presente.  

 La población de estudio será aquella relacionada con las dos variables seleccionadas 

(pensamiento crítico y competencias ciudadanas): profesores de la asignatura Ciencias Humanas 

y Lengua Castellana, así como estudiantes de High School. 

 La recolección de datos se hará mediante pruebas diagnósticas, grupos focales y 

observaciones de clase.  
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1.3. Objetivos de la investigación 

 

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. 
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1.4 Justificación 

1.4.1. Justificación de la investigación 

En la misma columna de opinión previamente mencionada, afirma Julián de Zubiría 

(2015) que “sin lectura crítica no es posible elegir de manera responsable. Es por ello, que 

mejorar la calidad de la educación es una condición sine qua non para que podamos decir que 

vivimos en una democracia.”. Una de las premisas para tal conclusión resulta alarmante: según 

las pruebas PISA, en Colombia solo tres de cada mil jóvenes escolarizados alcanzan esta 

habilidad (lectura crítica) a los 15 años (Zubiría, 2015). Y la lectura crítica, entendida en un 

sentido amplio dada la misma amplitud de textos que el hombre puede llegar a leer (la realidad 

misma), no es más que pensamiento crítico. 

Son innegables las dificultades que nuestra democracia tiene, a tal punto que puede 

cuestionarse si en Colombia realmente hay democracia, o una democracia que ha mutado, que es 

subdesarrollada, o que de democracia solamente tiene su nombre. Y, como Zubiría (2015) lo 

expresa en la misma columna, la sociedad señala a la escuela como el espacio responsable de la 

situación. 

No es para menos. La concepción social es que la escuela es responsable de formar 

ciudadanos capaces de asumir las riendas del país; es decir, de formar pensadores capaces de 

hacer una adecuada lectura crítica de la realidad para convertirse en agentes de cambio, en 

legítimos ciudadanos con las tremendas implicaciones que la ciudadanía tiene: “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.” (Cortina, 2004, p. 3)  
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Como escuela, es urgente, entonces, que asumamos el protagónico papel subyacente en la 

concepción misma que la sociedad tiene, a través de la transformación de prácticas educativas 

para tener mejores pensadores críticos y mejores ciudadanos. La transformación de estas 

prácticas nos llevará, inevitablemente, a la transformación de la sociedad. 

En esta misma línea, Vélez (2018) afirmó que Colombia debe, con urgencia, formar el 

pensamiento crítico en escuelas y universidades, de forma que se eduque la toma de decisiones 

basadas en argumentación que incorpore mejores evidencias. Se requiere educar en el análisis 

preciso, persistente y objetivo de la información para no dejarse guiar por sesgos o prejuicios y 

así poder resolver los numerosos problemas sociales que aquejan al país.  

Para esto, los aportes de la pedagogía crítica apuntan a la formación de la conciencia 

crítica del individuo, consciente de las estructuras de poder que sobre él ejercen tensión y de las 

maneras en que siente, piensa, actúa y decide incluso en contra de las mismas estructuras de 

poder. La pedagogía crítica reclama un espacio para concretarse en los mecanismos y 

dispositivos del quehacer educativo y pedagógico (Mejía, 2011). Marco Raúl Mejía enfatiza el 

rol de esta pedagogía en el contexto socio-política del cono sur: 

“…si nuestras democracias fueran más radicales, menos autoritarias y excluyentes, 

reconocerían que la crítica es la urdimbre básica con la cual se teje democracia. Además, 

se convierte en su alimento básico para hacerse en construcción permanente. Por ello, la 

pedagogía crítica no se puede confundir con adoctrinamiento político o discursos 

sociológicos sobre los pobres. Este posicionamiento exige una disposición a que los 

procesos educativos y pedagógicos desde su especificidad construyan un mundo sin 

exclusión y visibilicen las voces y las condiciones de ellos y su lugar en la sociedad, así 

como sus culturas y derechos…” (2011, pp. 99-100). 
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Partiendo de las necesidades y preocupaciones descritas, así como de escasas 

investigaciones al respecto, el presente proyecto aspira a hacer un acercamiento hacia lo que 

significa ser un ciudadano competente en Colombia de cara a los problemas que existen en 

nuestro sistema político; a las conexiones que hay entre pensamiento crítico y ciudadanía; y a la 

manera en que, desde la escuela, se puede mejorar el pensamiento crítico en los jóvenes para que 

así mejoren sus competencias ciudadanas. 

Así, el principal impacto de esta investigación será generar una intervención pedagógica 

desde el soporte de la Pedagogía Crítica para que los niveles de competencias ciudadanas de los 

estudiantes de último año del Colegio Nuevo Cambridge mejoren, a partir del desarrollo de 

habilidades de Pensamiento Crítico. Esto implica, por un lado, generar espacios diferentes a la 

didáctica tradicional, en los que los estudiantes desarrollen las habilidades y disposiciones 

propias del pensamiento crítico en escenarios interdisciplinares. Y, por otro, transformar las 

prácticas educativas del docente de Ciencias Humanas de grado 11, en un ejercicio de autocrítica 

y autoformación como pensador crítico y como ciudadano ideal. Adicionalmente, los hallazgos 

de esta investigación buscan trazar un camino que sirva a muchos maestros del país preocupados 

por mejorar el panorama político de Colombia, desde el fomento de una robusta conciencia 

ciudadana que tenga como punto de partida un pensamiento crítico adecuado. Así, se busca no 

solamente mejorar la calidad educativa del país, sino impactar su escenario político conexo, 

proponiendo un derrotero que contribuya al mejoramiento de las prácticas educativas (pedagogía 

crítica). Pensar mejor para ser mejor ciudadano. 
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1.4.2 Supuestos cualitativos 

1.4.2.1 Supuesto cualitativo general 

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. 

1.4.2.2 Supuestos cualitativos específicos  

 Las habilidades y disposiciones del pensamiento crítico son susceptibles de ser 

desarrolladas en la escuela. 

Si el maestro no ha desarrollado adecuados niveles de pensamiento crítico, no podrá 

desarrollarlo en los estudiantes a su cargo. 

 En la escuela, los maestros dan prioridad a la información más que a la manera en que se 

puede usar, manipular, gestionar y evaluar tal información. 

 Al desarrollar las habilidades y disposiciones del pensador crítico ideal necesariamente se 

genera un compromiso en el individuo para ser buen ciudadano. 

 La pedagogía crítica es un instrumento vital en la formación del pensamiento crítico para 

la creación de conciencia ciudadana. 

 La población reconoce la importancia del maestro y su compromiso con la 

transformación social.  

 Las humanidades, en un trabajo interdisciplinar, pueden aportar en la formación de 

pensadores críticos y, por ende, de mejores ciudadanos. 

 

 

 



40 

 

 
 

1.5 Cierre de capítulo 

 En síntesis, formar buenos ciudadanos que realmente construyan democracia en 

Colombia requiere de un proceso pedagógico de sofisticación del pensamiento, de forma que el 

individuo pueda elaborar juicios bien fundamentados a la hora de tomar decisiones en la esfera 

pública. Siempre se ha puesto sobre los hombros de la escuela la misión de una formación 

integral que transforme la sociedad, transformación que parte de una adecuada lectura crítica de 

la realidad, que requiere de una sólida formación cívica (competencias ciudadanas) y que 

presupone férreos criterios ante la dimensión comunitaria del individuo y su compromiso con la 

transformación social.  

Como se demostró a lo largo del capítulo, se requieren propuestas concretas en el aula de 

clase que estén a la vanguardia de las vicisitudes de las nuevas generaciones y de los dilemas 

morales y políticos sobre los que deben tomar decisiones a diario. La pedagogía crítica responde 

precisamente a las necesidades de Latinoamérica y a la situación actual del país, de la que las 

cifras han presentado ya un preocupante panorama general. Desde esta base se podrán conectar 

las habilidades y disposiciones del pensamiento crítico junto con las ciudadanas para generar 

escenarios pedagógicos que formen ciudadanos críticos capaces de fortalecer los procesos 

democráticos. Sin una adecuada formación en pensamiento crítico, en lectura crítica y en 

competencias ciudadanas, la democracia colombiana estará condenada a su fracaso. 

 Será el siguiente capítulo el que siente las bases teóricas para una propuesta de 

intervención pedagógica que responda a los objetivos planteados, el que proporcione los 

conceptos de las dimensiones que entran en juego en la investigación, para luego dar paso a las 

bases procedimentales de la investigación y así se puedan corroborar los supuestos cualitativos 

que se han planteado. 
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Capítulo II: Marco de referencia 

2.1 Introducción al capítulo 

Definitivamente la escuela posee un papel transformador en la sociedad. A la vez que es 

producto de ésta y que replica en su interior lo que ocurre en las estructuras del contexto, posee 

el poder de transformar los paradigmas y valores de los jóvenes para así lograr una 

transformación social. Esta conciencia del docente-investigador le ha conducido a indagar por el 

pensamiento crítico y el aporte que puede hacer a la escuela y la sociedad. Se habla de que 

necesitamos de una auténtica lectura crítica para tener mejores ciudadanos, pero no cabe duda de 

a este proceso subyacen complejos procesos de pensamiento, en especial, de pensamiento crítico.  

No obstante, en Colombia son escazas las investigaciones y publicaciones sobre 

pensamiento crítico, lo que significa y sus repercusiones en la vida política del país. Por ello 

resulta significativo recopilar la literatura que existe hasta el momento para poder definir el 

pensamiento crítico y presentar los procesos de pensamiento inherentes a él. Además, es preciso 

recopilar teorías sobre lo que significa ser ciudadano para, posteriormente, entender cómo están 

vinculados el pensamiento crítico y las competencias ciudadanas, y así poder trazar una 

propuesta de intervención desde la pedagogía crítica. Este es precisamente el eje central del 

capítulo a continuación presentado, cuya sección denominada Marco teórico tiene el ánimo de 

nutrir con mucha solidez las categorías vinculadas a la investigación. Así, este apartado, ubicado 

en la segunda sección del capítulo, hace un recorrido histórico de la evolución del concepto 

pensamiento crítico, desembocando en lo que actualmente se entiende por él, así como en los 

aportes de autores para definir las habilidades y actitudes de pensamiento, y sus estándares de 



42 

 

 
 

competencia. Al presentarse de manera exhaustiva, tal recorrido servirá como fuente de consulta 

para otros docentes inquietos en el tema. A continuación, esta misma sección hace un recorrido 

que rastrea los orígenes de la ciudadanía, sus fuentes y razones, cambios y algunas disrupciones, 

nutriendo el contenido especialmente con autores de filosofía política, y finalizando con lo que 

significa ser ciudadano en Colombia, así como las competencias ciudadanas dispuestas por las 

autoridades educativas nacionales para los jóvenes del país. La sección cierra con un apartado 

sobre pedagogía crítica, ya que esta se convierte en una especie de plataforma pedagógica que 

permitirá vincular el pensamiento crítico y las competencias ciudadanas.  

De este apartado surge el Marco conceptual, que brinda herramientas para la 

comprensión de los conceptos clave de la investigación, fundamentados en los más importantes 

autores. 

El capítulo cuenta también con dos secciones que ubican mejor el contexto de la 

investigación. El apartado Marco contextual está dedicado a la institución educativa en donde se 

hará la investigación, mostrando su evolución histórica, su proceso de convertirse en un colegio 

bilingüe y luego en uno de los colegios más destacados del país. De esta sección sobresale cómo 

se incorporó la Acción Comunicativa en el manual de convivencia (pilar para una democracia y 

una ciudadanía) y cómo se incluyó el pensamiento crítico en el PEI como parte del proceso 

formativo de los estudiantes. La otra sección plantea más bien el componente legal: presentado al 

final, el apartado Marco legal resume los principales aspectos de la legislación colombiana que 

enmarcan la presente investigación. 
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2.2 Marco Contextual 

 En sus inicios, el Colegio Nuevo Cambridge era el colegio Santo Tomás, fundado en 

1957 por el padre Jesús Quiroz Crispín en la carrera 13 con calles 30 y 31, en el centro de 

Bucaramanga, Santander. Llegó a tener los cuatro cursos de la Básica Secundaria. Hacia finales 

de 1968, el señor Jairo Tobías Rey Acevedo adquirió el colegio Santo Tomás comprándolo al 

señor Hernando Bernal Sánchez, e inició un proceso de reestructuración. El colegio era pequeño, 

con 68 estudiantes en toda secundaria con las secciones diurna y nocturna. Para 1969 el colegio 

obtuvo licencia de funcionamiento para las dos secciones, primaria y secundaria, contó con la 

aprobación del Ministerio de Educación Nacional (MEN) e inició con 220 estudiantes, que 

pasarían a ser 283 el año siguiente. Para 1971, la cantidad de estudiantes ascendió a 514, lo que 

posibilitó nuevos proyectos como la instalación de la primera piedra de lo que iba a ser la sede 

campestre en el barrio Cañaveral. Fue este mismo año cuando se proclamó la primera promoción 

de bachilleres. 

 Tras una campaña agresiva de mercadeo, la cantidad de estudiantes había crecido 

rápidamente y fue necesaria una nueva sede. En el lote de Cañaveral fueron construidas las 

nuevas instalaciones hacia 1985. Este año marcó grandes cambios para el colegio, ya que la 

sección nocturna dejó de funcionar y el colegio se trasladó completamente al barrio Cañaveral, 

en donde actualmente funciona. Para 1986 abrió las puertas la sección infantil del colegio. Hacia 

1993 el nombre del colegio cambió a Colegio Nuevo Cambridge, convirtiéndose en un colegio 

bilingüe, de jornada completa y con la incorporación de las tecnologías. Se trataba, en últimas, 

un colegio que consideraba al individuo de manera integral, con la misión de integrar al 

individuo a la globalización mediante el desarrollo de sus habilidades comunicativas, la 

autonomía y el espíritu emprendedor. 
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 A partir de entonces el colegio experimentó un refinamiento de sus programas 

académicos, con proyección internacional, destacándose en diferentes certámenes 

intercolegiados de la ciudad y destacándose como colegio de nivel “Muy Superior” en la prueba 

de Estado ICFES. 

 Para el año 2000 se forjó una nueva visión para el colegio y se trazaron los 4 pilares de la 

filosofía institucional, 4 dimensiones estructurantes de la educación, presentes en la actualidad: 

Individual, Comunitaria, Ecológica y Trascendente. A través de la adquisición y formación de 

competencias humanas, cognitivas y laborales, los estudiantes eran selectivos en la adquisición 

del conocimiento, prestos para el trabajo en equipo, bilingües, con habilidades en el manejo de la 

tecnología, creativos, emprendedores, con alto compromiso social y arraigados principios 

axiológicos.  

 A partir del año 2002 y hasta el 2007 se llevó a cabo la conversión a Calendario B, con lo 

que se buscaba la internacionalización del año académico. 

 Desde el 2004 el colegio realizó la rearticulación del PEI, tomando como base los 4 

principios que ya se habían anclado a la filosofía institucional y se permearon con la Teoría de la 

Acción Comunicativa desplegada por Gadamer y Habermas. De esta forma, el primero de los 

principios del actual PEI es la Acción Comunicativa, soporte también de esta propuesta de 

investigación: 

El debate de las ideas es un recurso fundamental del compartir y construir en conjunto. 

Por lo tanto, mantenemos como principio el actuar a partir de razones discutidas y 

acordadas para lograr consensos y procesos asertivos de desarrollo colectivo. La acción 

comunicativa debe caracterizarse por ser clara, oportuna, transparente y ante todo, 
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respetuosa de los individuos y sus opiniones así como de las colectividades que 

conforman y rodean nuestra comunidad. (Colegio Nuevo Cambridge, 2017, p. 4) 

 Para el año 2006 el colegio inició labores con 716 estudiantes y, para garantizar la 

excelencia en la educación, se certificaron todos los procesos con ISO 9001 de ICONTEC, así 

como con el Modelo Europeo de Excelencia (EFQM) en su nivel de acceso y los procesos de 

bilingüismo con la Universidad de Cambridge como ESOL Examinations. 

 En el 2010 el colegio consolidó sus procesos de calidad, así como sus procesos de 

bilingüismo a través de un convenio con el British Council para manejar algunos de los 

programas que desarrolla la Universidad de Cambridge: Cambridge International Primary 

Program-CIPP, Lower Secondary Program-LSP, International General Certificate of Secondary 

Education-IGCSE. Estos programas se complementarían posteriormente con currículos 

avanzados, los A-Levels.  

 En el 2010 asumió la rectoría el señor Telmo Peña Amaya, bajo cuya dirección se adoptó 

la Acción Comunicativa como el quinto principio (sumándose a los 4 definidos en el 2001). A 

partir de estos elementos se redefinió el perfil del estudiante, el cual se caracterizó por ver al ser 

humano holísticamente, como un ser que se desarrolla dentro del marco de las competencias 

requeridas para insertarse adecuadamente en el modelo globalizante del mundo actual, y que 

pueda, a través de los recursos tecnológicos de vanguardia, encausarse en un proceso de 

mejoramiento continuo de sí mismo y de todo su entorno. De esta forma se consolidó la actual 

misión del PEI: “Formamos individuos que transforman comunidades a través de una 

experiencia educativa deslumbrante bajo un modelo empresarial cautivante.” (Colegio Nuevo 

Cambridge, 2017, p. 4) 
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 En términos pedagógicos, esto supuso también el adoptar el enfoque constructivista. El 

ser humano es quien construye el conocimiento, no lo adquiere, en medio de un ambiente de 

aprendizaje que tiene en cuenta sus saberes previos y logra la mediación a través de experiencias 

significativas de aprendizaje. La tarea fundamental docente es mediar adecuadamente con unos 

ambientes y didácticas que permitan que esa construcción se genere mediante una mediación 

enriquecedora, que rete el pensamiento, cuestione y jalone procesos en el estudiante.  

 La realidad y la comprensión de eso llamado “realidad” se da en la interacción entre 

sujeto cognoscente y el objeto, por lo que el desarrollo de las habilidades de pensamiento 

permiten al sujeto interpretar y construir su propia realidad, incluso transformarla. Estas son las 

bases del constructivismo social, pilar que unirá el pensamiento crítico con las competencias 

ciudadanas en este proyecto. 

 En noviembre de 2011 la Junta Directiva del colegio Nuevo Cambridge contrató la 

consultoría de Eduardo Salazar Yusti quien desarrolló un estudio que reconoció el meritorio 

posicionamiento del Colegio en los últimos diez años. Como resultado del estudio, se propuso 

que el modelo se replicara por todo el país, en principio por ciudades intermedias. La Junta 

Directiva avaló la propuesta y se dio vía libre a la iniciativa, la cual tomó forma con el 

nacimiento de REDCOL. REDCOL se estructuró como un cuerpo administrativo que a partir de 

la experiencia del colegio Nuevo Cambridge articularía varias instituciones educativas.  

Entre 2012 y 2013 el colegio Nuevo Cambridge obtuvo la acreditación del programa 

CIE-A Levels de la Universidad de Cambridge, convirtiéndose en centro autorizado para la 

implementación de niveles avanzados de educación secundaria bajo parámetros del currículo 

británico. 
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La investigación se llevará a cabo en el Colegio Nuevo Cambridge, sección High School, 

estudiantes de grado 11, cuyo nivel socio-económico es de clase media-alta, alta y alta-alta. La 

institución está ubicada en la calle 32 22-14, barrio Cañaveral, Floridablanca, Santander, 

Colombia. Atiende población de clase media-alta, alta y alta-alta. Coherente con su misión de 

formar líderes que transformen comunidades, su enfoque pedagógico es el constructivismo. Las 

asignaturas se han agrupado en tres facultades: Humanidades, Lenguas y Ciencias Exactas. 

Dentro de las Humanidades, se cuenta con la asignatura Ciencias Humanas, que conglomera la 

reflexión crítica filosófica y los aspectos propios de las Ciencias Sociales (lo ético-político, lo 

histórico-cultural y la geografía).  

 Los estudiantes poseerán ya un paquete de saberes y habilidades como los fundamentos 

del funcionamiento de nuestro Estado Social de Derecho y habilidades de lectura crítica. Estos 

estudiantes tienen acceso a tecnología y cuentan con cierto grado de alfabetismo digital, lo que 

les permite conocer noticias e interactuar en redes a partir de videos y noticias sobre la realidad 

socio-política del país, así como reacciones de líderes políticos y de opinión, e información 

producida por cualquier ciudadano, a veces en tono humorístico, como los “memes”.  

 Finalmente, hay que resaltar los espacios de participación estudiantil en los que los 

estudiantes, especialmente los de la sección High School, están inmersos. El Leadership Center 

(Centro de Liderazgo) ha recogido todos estos espacios para desarrollar las competencias 

estudiantiles, de forma que se puedan articular sistemáticamente tanto la participación a eventos 

como la organización de los propios, convirtiéndose en un escenario interdisciplinar de 

conocimiento y liderazgo social. Como muestra de estos espacios vale la pena mencionar el 

Congreso Nacional de Líderes Estudiantiles, un evento anual que congrega a más de 600 

estudiantes de todo el país para que compartan sus reflexiones en torno a temas y coyunturas 
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especiales del país, y que ha contado con la participación de expertos, investigadores y líderes 

políticos y de opinión tales como William Ospina, el caricaturista “Vladdo”, Daniel Samper 

Ospina, Andrés Pastrana Arango, María Jimena Duzán, Enrique Serrano, Salomón Kalmanovitz 

y Guy Djoken (Director Ejecutivo del Centro de Paz de la UNESCO), entre otros. 

Adicionalmente, este Leadership Center ha catapultado a los estudiantes a la participación y 

organización de Modelos de Naciones Unidas, Green Teen Summit, y la participación en 

certámenes como concursos de cuento, ensayo, debate y de manifestación artística. Esta apertura 

y disposición institucional a participar y organizar eventos ha nutrido la capacidad dialógica de 

los estudiantes, como competencia comunicativa de ejercicio de pensamiento crítico.  

 De manera especial, las secciones Middle School y High School han adoptado las 

habilidades para el siglo XXI que definió Partnership for 21st Century Learning. Estas 

habilidades se han organizado en tres grupos: Foundational Literacies, Competencies y 

Character Qualities. Dentro del segundo grupo está de forma explícita el pensamiento crítico, 

como se puede apreciar en la figura 1.  

 En su marco de referencia, la organización define el pensamiento crítico a partir de tres 

componentes: Reason Effectively, Use Systems Thinking y Make Judgments and Decisions. El 

primero consiste en usar diferentes estilos de razonamiento tales como el deductivo y el 

inductivo, según el caso. El segundo está relacionado con la forma en que el estudiante analiza 

cómo las partes de un todo interactúan entre sí para producir outcomes (resultados, juicios) en 

sistemas complejos. El tercero consiste en el poder analizar de forma efectiva los argumentos, la 

evidencia, las afirmaciones y las creencias; analizar y evaluar alternativos puntos de vista; 

sintetizar y establecer conexiones entre información y argumentos; interpretar información y 
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llegar a conclusiones a partir del mejor análisis posible; y reflexionar críticamente sobre las 

experiencias y procesos de aprendizaje (Partnership for 21st Century Learning, 2015).  

Estas habilidades permean el desarrollo de las prácticas de aula en el colegio así como 

algunas actividades interdisciplinarias que surgen del trabajo mancomunado entre facultades, 

particularmente de las asignaturas Ciencias Humanas y Español. 

 

Figura 1: Habilidades para el siglo XXI propuestas por Partnership for 21st Century 

Learning y adoptadas por Middle y High School del Colegio Nuevo Cambridge 

 

 

Fuente: Partnership for 21st Century Learning, 2015. 
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2.3 Marco Teórico 

 Para comprender, desde un abordaje teórico inicial, de qué manera el pensamiento crítico 

no solamente aporta a la democracia sino que se constituye como un elemento esencial para su 

funcionamiento, es pertinente trazar tres momentos. En el primero de ellos se hará una revisión 

de lo que significa el pensamiento crítico, cuáles son sus habilidades y disposiciones, las 

discusiones sobre cómo desarrollarlas, haciendo un recorrido histórico del concepto hasta llegar 

al actual consenso de expertos sobre este tema. A continuación se revisará el concepto de 

ciudadanía en la historia desde sus orígenes griegos y romanos, sus características en la 

Modernidad y en la literatura de filosofía política, para llegar a lo que actualmente significa, lo 

que implica, el marco de comprensión de las competencias ciudadanas en Colombia y la tensión 

hacia la ciudadanía global. Finalmente, se revisará cómo la pedagogía crítica sirve de base para 

entrelazar el pensamiento crítico y la ciudadanía, trazando líneas orientadoras para una praxis 

pedagógica que realmente forme a los jóvenes para participar en una sociedad democrática -

como la colombiana- de forma crítica y propositiva. 

2.3.1 El pensamiento crítico: historia, enfoques, definiciones, enseñanza y evaluación. 

 En un sentido estricto, la cuestión por el pensamiento crítico surgió a finales del siglo 

XX, momento en el que diversas disciplinas relacionadas con la educación se propusieron 

definirlo y elaborar una taxonomía de sus habilidades y actitudes. Es así que se propusieron tres 

enfoques: en un comienzo, el filosófico y el psicológico (Lewis & Smith, 1993); posteriormente, 

el pedagógico (Sternberg, Critical Thinking: Its Nature, Measurement, and Improvement, 1986). 

2.3.1.1 El sustrato filosófico. 

 Desde sus orígenes, la filosofía se ha constituido como una actividad eminentemente 

racional dedicada a pensar la realidad, a cuestionarla y a trazar respuestas que rompen con los 
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esquemas mitológicos o no racionales. Gestado en un ambiente griego de libertad, el 

pensamiento filosófico ha sido expresión de esa misma libertad, que se lanza en búsqueda de la 

verdad, de la sabiduría, como ejercicio opuesto a cualquier dictadura o forma de saber no 

argumentada. Sócrates, a través de su mayéutica, desafiaba el pensamiento débil de los jóvenes 

de su época con preguntas tales como ¿cuál es la evidencia?; si esto es cierto, ¿no se sigue que 

ciertos otros asuntos son ciertos?  El National Research Council liderado por Resnick (1987) 

declaró que los filósofos promueven un enfoque diseñado para disciplinar el pensamiento y 

proteger contra las propensiones de los humanos a aceptar argumentos falaces y sacar 

conclusiones inapropiadas. Martha Nussbaum (2010), filósofa estadounidense, resalta la 

importancia de la argumentación crítica, al estilo de la mayéutica socrática, para que los alumnos 

reflexionen y argumenten por sí mismos en vez de someterse a la tradición y la autoridad, lo que 

constituye un valor para la democracia.  Fue Platón quien introdujo la dialéctica como método 

para llegar a la verdad, una verdad originada por la contemplación del mundo de las ideas, que el 

alma puede recordar en la medida en que, desligada de lo sensible, por un procedimiento 

discursivo e intuitivo, contemplaba las ideas puras y sus nexos positivos y negativos, los vínculos 

de implicación: en esto se basó toda su obra que en la mayoría de las veces situaba a Sócrates 

como protagonista y principal interlocutor, reproduciendo su incesante interrogar con el perpetuo 

aguijón de la duda (Reale & Antiseri, Historia del Pensamiento Filosófico y Científico [Tomo I], 

1988a). Y luego Aristóteles dedicó parte de su estudio a la lógica como herramienta para una 

adecuada argumentación. Posteriormente, Pirrón de Elis, fundador del escepticismo, esbozó una 

postura en la que no solamente se dudaba de cualquier forma de verdad, sino que llegó al 

extremo de negar cualquier posibilidad de verdad: abstención de cualquier juicio, epojé. 
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 Después, la Modernidad concibió la novedad del método científico, de la observación 

como punto de partida para llegar a la verdad que nutrió la disputa entre el Racionalismo y el 

Empirismo, y que a su vez desembocó en los orígenes filosóficos de la crítica: el criticismo de 

Emmanuel Kant. Un compilador afirmaría que: 

Brotes de criticismo existen dondequiera que aparecen reflexiones epistemológicas. Así 

ocurre en la Antigüedad en Platón y Aristóteles y entre los estoicos; en la Edad Moderna, 

en Descartes y Leibniz y todavía más en Locke y Hume. El verdadero fundador del 

criticismo es, sin embargo, Kant, cuya filosofía se llama pura y simplemente "criticismo". 

Kant llegó a esta posición después de haber pasado por el dogmatismo y el escepticismo. 

Estas dos posiciones son, según él, exclusivistas. Aquélla tiene "una confianza ciega en el 

poder de la razón humana"; ésta es "la desconfianza hacia la razón pura, adoptada sin 

previa crítica. El criticismo supera ambos exclusivismos. El criticismo es "aquel método 

de filosofar que consiste en investigar las fuentes de las propias afirmaciones y 

objeciones y las razones en que las mismas descansan, método que da la esperanza de 

llegar a la certeza".  (Hessen, 1925, p. 25) 

La obra de Kant se enmarcó precisamente en unas “críticas”, siendo la Crítica de la 

Razón Pura la que se dedicó a abordar el problema del conocimiento. En su prólogo, el mismo 

Kant habla de someter a la razón a una especie de tribunal que “la asegure en sus pretensiones 

legítimas y que en cambio acabe con todas las arrogancias infundadas, y no por medio de 

afirmaciones arbitrarias, sino según sus eternas e inmutables leyes” (Kant, 1781, p. 6). Dicha 

seguridad, no obstante, no iba dirigida hacia una certeza absoluta, universal, sino hacia una teoría 

racional en torno a los presupuestos del conocimiento, de forma que le permitiera al sujeto 

elaborarlo, de forma autónoma, y comunicarlo, en el ejercicio del pensamiento público. Tal giro 
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hacia el sujeto queda manifiesto en su prólogo a la segunda edición de la Crítica de la Razón 

Pura, algo que tradicionalmente ha sido llamado el “Giro Copernicano” de Kant, que hace que 

sea el sujeto el que determina el conocimiento: “…no conocemos a priori de las cosas más que lo 

que nosotros mismos ponemos en ellas.” (Kant, 1781, p. 15) 

De este criticismo kantiano surgieron también algunas reflexiones en torno a la educación 

y su rol en la sociedad. En el Tratado de Pedagogía, Kant se dedicó a la formación del niño y del 

joven, partiendo de un importante supuesto: “es posible educar al hombre (Menschheit) en 

función de los proyectos que abre la razón, en perspectiva de un sentido cosmopolita” (Vargas, 

2006). Y estos proyectos que abre la razón, son a los que conduce la mayoría de edad, que 

termina por adoptar el imperativo categórico desde una máxima formal universalizable. De lo 

que se desprenden tres implicaciones. Por un lado, el uso libre de la razón como mayoría de 

edad, concepto desarrollado en su famoso ensayo ¿Qué es la Ilustración? (1784). En segundo 

lugar, el proyecto moral de la asunción del imperativo categórico como una máxima que se 

puede hacer universal ya que se trata de algo formal, algo que deriva él mismo de la razón pura. 

Finalmente, al hablar de que el imperativo sea universal (por ser racional), se lanza una 

dimensión cosmopolita de la educación cívica, una moral para todos los habitantes del mundo. 

Por ende, un fin de la educación es eminentemente moralizante.  

“El hombre no sólo debe ser hábil para todos los fines, sino que ha de tener también un 

criterio con arreglo al cual sólo escoja los buenos. Estos buenos fines son los que 

necesariamente aprueba cada uno y que al mismo tiempo pueden ser fines para todos” 

(Kant, 1803, p. 5). 

 Kant (1803) citado por Vargas (2006) concluye que “educar es moralizar al hombre, es 

hacerlo más sabio.” Se trata de que el individuo, de forma casi autodidacta, busque el 
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conocimiento y use su razón de forma pública, encuentre los principios de ciudadanía y se 

proyecte hacia el cosmopolitismo. La esencia de la moralidad es la razón misma. 

 Contra este criticismo kantiano y su deriva pedagógica brotan también algunas críticas 

como el tratar de lanzar una forma racional absolutista que coarta la individualidad en la 

búsqueda de conocimiento, una confianza irracional en la razón y una falta de reconocimiento de 

los componentes no racionales del ser humano (Vargas, 2006). Con todo y esto, no se trata de un 

fracaso del todo. Este trabajo abrió horizontes para una reflexión abierta y postulados más serios 

del pensamiento crítico en la educación, la política, asuntos sociales, históricos, etc. (Mantilla, 

2009) 

 Las reacciones postkantianas devinieron en corrientes de uno y otro matiz, entre los que 

sobresale el idealismo hegeliano, cuya dialéctica subyacente marcó el camino para nuevas 

formas de interpretación de la realidad. Así, la crítica se cristalizó en los métodos del 

materialismo dialéctico para hacer una lectura de la realidad en clave de infra y superestructura. 

A continuación, las agitadas aguas del siglo XX, un viaje de ida y vuelta al infierno (Kershaw, 

2016), reclamaron de la filosofía una nueva lectura de la realidad y una nueva interpretación de 

las vicisitudes a las que el hombre moderno se enfrentaba. El neopositivismo, desplegado por el 

Círculo de Viena y fundamentado en la Filosofía Analítica de Russell y Wittgenstein; el 

existencialismo, manifestación del humanismo ateo, brilló en la pluma de Heidegger y luego en 

la del francés Jean Paul Sartre; Hans-Georg Gadamer dilucidó en qué consistiría la nueva 

experiencia hermenéutica: Verdad y Método, obra publicada en 1960, que iría a fundir de forma 

coherente todas las cuestiones técnicas y filosóficas de la nueva hermenéutica, y cuya influencia 

es notoria en la obra de Habermas (Acción Comunicativa y Democracia Deliberativa). 
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 Pero fue a comienzos de la década de 1920 cuando se fundó el Instituto para la 

investigación social, en Frankfurt, Alemania. En 1931 asumió la dirección Max Horkheimer y 

con su impulso el instituto tomó los rasgos de una escuela: la Escuela de Frankfurt, que pasaría a 

la historia por su programa denominado “Teoría crítica de la sociedad”. A este grupo 

pertenecieron brillantes intelectuales como el filósofo y musicólogo Theodor Adorno, Max 

Horkheimer, Hebert Marcuse, Eric Fromm y el más sobresaliente de la segunda tanda de los 

franckfurtianos, Jürgen Habermas. Se trataba, en efecto, de un grupo tan variado como los 

mismos temas que abordaban. Filosofía, política, religión, psicología, sociología, arte y 

literatura, hacían parte del repertorio de este prolífico colectivo.  

 Desde sus orígenes, con unas raíces socialistas y materialistas, la Escuela desarrolló una 

concepción de la sociedad como un todo cuyas relaciones logran vincular los ámbitos 

económicos, psicológicos, históricos y culturales. De esto se deriva un rasgo sobresaliente de la 

Escuela y es el hecho de que, sin importar las variantes que adoptaran los diferentes temas, la 

referencia para una teoría crítica de la sociedad establecía el nexo entre hegelianismo, marxismo 

y teoría freudiana (Reale & Antiseri, Historia del Pensamiento Filosófico y Científico [Tomo 

III], 1988a). Tal teoría llevaría, indiscutiblemente, a una sociedad sin explotación: 

La teoría crítica quiere ser comprensión totalizante y dialéctica de la sociedad humana en 

su conjunto, y para ser más exactos, de los mecanicismos de la sociedad industrial 

avanzada, con el fin de estimular una transformación racional que tenga en cuenta al 

hombre, su libertad, su creatividad y su armonioso desarrollo en una colaboración abierta 

y fecunda con los demás, en vez de que exista un sistema opresor que se vaya 

perpetuando. (Reale & Antiseri, Historia del Pensamiento Filosófico y Científico [Tomo 

III], 1988a, p. 738) 
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 La razón, entonces, debe liberar al ser humano y no esclavizarlo. ¿Cuál ha sido, entonces, 

la enfermedad de la razón hasta el momento? La razón, van a responder los frankfurtianos, al 

surgir de la necesidad de dominar la naturaleza, ha terminado por dominar al hombre mismo; la 

razón es razón instrumental, que ha instrumentalizado al hombre, lo ha convertido en medio y no 

en fin, lo ha deshumanizado volviéndolo masa al servicio de los totalitarismos y de sus formas 

encubiertas (sociedades neocapitalistas). Horkheimer y Adorno radicalizaron la tesis de la 

cosificasión expuesta por Luckács que había descubierto la conciencia cosificada en las 

relaciones de trabajo asalariado, haciéndola extensiva a otras estructuras de conciencia cosificada 

para luego llegar a proclamar, como lo hace Horkheimer (1967) que “el dominio sobre la 

naturaleza incluye el dominio sobre los hombres” (Habermas, Teoría de la acción comunicativa, 

1981, p. 432). El positivismo instrumentalizó la razón al servicio del sistema, razón por la que 

esta teoría tradicional ha de ser reemplazada por una teoría crítica; la Ilustración fracasó con sus 

promesas de que la razón era la panacea para el desarrollo y el bienestar de la humanidad pues el 

desarrollo científico-tecnológico condujo a la era de la autodestrucción del hombre; el marxismo 

no logró tener un real desarrollo pues el proletariado se había aburguesado, la revolución 

resultaba imposible y el mismo capitalismo demostró que podía hacer frente a las crisis 

económicas; la razón pública, la de los medios, estaba al servicio de los intereses del mercado, 

controlando las masas, manipulando conciencias y fomentando la uniformidad bajo la apariencia 

de la libertad y la diversidad. “La crítica de la razón instrumental se entiende a sí misma como 

una crítica de la cosificación” (Habermas, Teoría de la acción comunicativa, 1981, p. 417). Estos 

elementos resultarán fundamentales para esbozar la pedagogía crítica sobre la que se desarrollará 

la presente investigación. 
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 El nuevo concepto de racionalidad construido por Habermas se enfoca en la capacidad 

emancipadora de la razón, capaz de una nueva teoría de la sociedad basada en el entendimiento 

(Verständigung), punto al que se llega a través de la acción comunicativa en la que dos 

individuos son capaces de comunicarse y de coexistir mediante relaciones interpersonales a partir 

del discurso y la praxis. Esta Teoría de la Acción Comunicativa es definida no como una 

metateoría, sino como “el principio de una teoría de la sociedad que se esfuerza por dar razón de 

los cánones críticos de los que hace uso.” (Habermas, Teoría de la acción comunicativa, 1981, p. 

15) Para esto, elabora un concepto de racionalidad que supera los enfoques subjetivistas e 

individualistas contemplados hasta el momento, integra en una nueva concepción de sociedad los 

paradigmas de sistemas y mundo de la vida para así desarrollar su teoría crítica de la 

modernidad. ¿Cómo es posible hablar de una racionalidad que no es individual ni subjetiva?  

Apoyado en la Sociología y la Antropología, Habermas analiza cómo las Ciencias 

Sociales poseen una correspondencia con los Subsistemas Sociales, de forma que la Comunidad 

Societal (a la que corresponde la Sociología) posibilita un marco de interacción para comprender 

y analizar los patrones estructurales de los sujetos, esto es, el mundo de la vida: cultura, sociedad 

y personalidad. La tradicional racionalización ha separado estos tres elementos, por lo que la 

nueva racionalidad de la teoría crítica los aúna en el concepto del mundo de la vida, común a 

todos los individuos en cuanto a su estructura formal, lo que abre las posibilidades de una 

interpretación racional más allá de lo subjetivo e individual. De manera que existen diferentes 

acciones sociales que se dan en la comunidad societal: la estratégica, la regulada por normas, la 

dramatúrgica y la comunicativa. Todas están orientadas al entendimiento pero la última de ellas 

se caracteriza por tener un acto de habla constatativo y una pretensión de validez orientada hacia 

la verdad. Y el entendimiento consiste en “un acuerdo racionalmente motivado, alcanzado entre 
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los participantes, que se mide por pretensiones de validez susceptibles de crítica” (Habermas, 

Teoría de la acción comunicativa, 1981, p. 106). Se pone de relieve el hecho de que la 

motivación comunicativa está constituida por las pretensiones de validez de los discursos, así 

como la reciprocidad en el reconocimiento del otro: se es, dentro del mismo diálogo, oyente y 

hablante. Así lo referiría el mismo autor:  

(La acción comunicativa) … fuerza u obliga a considerar también a los actores como 

hablantes u oyentes que se refieren a algo en el mundo objetivo, en el mundo social y en 

el mundo subjetivo, y se entablan recíprocamente a este respecto pretensiones de validez 

que pueden ser aceptadas o ponerse en tela de juicio. Los actores no se refieren sin más 

intentione recta a algo en el mundo objetivo, en el mundo social o en el mundo subjetivo, 

sino que relativizan sus emisiones sobre algo en el mundo teniendo presente la 

posibilidad que la validez de ellas pueda ser puesta en cuestión por otros actores. 

(Habermas, 1989, p. 115)  

 Hacia 1934 se publicó La lógica de la investigación científica, de la autoría del 

representante del racionalismo crítico, Karl Popper. Al zafarse del positivismo lógico, algunos 

tratadistas ubican a Popper en el empirismo, el realismo científico (hay una realidad externa 

susceptible de ser conocida) y el racionalismo (el papel de la razón en el conocimiento). La tesis 

fundamental del racionalismo crítico es que la ciencia es racional, y al ser racional es susceptible 

de ser criticada. Estas críticas provienen de las contrastaciones empíricas de los sujetos que, no 

hacia una verificación sino más bien desde una falsación, mantienen en pie o derrumban una 

hipótesis determinada de signo tentativo. Así se consolida el método hipotético-deductivo cuya 

piedra angular es la falsación. En consecuencia, cualquier ciencia social tendría el mismo método 

de una ciencia natural basado en la experimentación de intentos para solucionar un problema.  
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 Contra este racionalismo crítico, los frankfurtianos harían profundos reparos. Adorno, por 

su parte controvirtió la concepción de la lógica de Popper al definirla no como un método, un 

conjunto de reglas generales del pensamiento y de una disciplina deductiva, sino como un modo 

concreto de proceder de la sociología. Y aunque ambos estaban de acuerdo en la posibilidad de 

la crítica, Adorno teme dar tanto peso a los hechos que conducen a la falsación, porque para él lo 

importante es criticar los hechos, es decir, las contradicciones y la sociedad, en el marco de su 

visión de la sociedad como una totalidad dialéctica. Esta dialéctica conducirá incluso a atacar 

cualquier prohibición metodológica, especialmente la metodología positivista y el afán 

unificador de Popper, pues esta totalidad no debe ser reducida a razón instrumental (Reale & 

Antiseri, Historia del Pensamiento Filosófico y Científico [Tomo I], 1988a). Más adelante, 

Habermas critica esa pretenciosa similitud entre ciencias sociales y naturales con afán positivista, 

pues si las ciencias sociales se enfocaran así, no serían capaces de dar ideas normativas que 

orienten la acción porque estarían enfrascadas en una dimensión netamente cognoscitiva; ahonda 

en la dialéctica como superación entre hechos y elecciones, conocimiento y valoración, como 

superación del divorcio entre normas y razón, pues medios y fines de la ciencia hacen parte de la 

misma racionalidad, son inseparables (la razón tradicional no puede fundamentar los fines): la 

realidad es total, es dialéctica, por lo que es un absurdo hablar de una realidad externa 

susceptible de ser conocida, como lo plantea Popper.  

 La crítica y la nueva racionalidad de Habermas se distancia del racionalismo crítico de 

Popper y se manifiesta más bien como la continuidad de la obra de Gadamer. La Acción 

Comunicativa es la hermenéutica del diálogo y la Democracia Deliberativa es la pragmática del 

diálogo. Ambas constituyen en manifestaciones del pensamiento crítico.  
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 La cuestión hermenéutica del diálogo se da desde el momento en que se definen los 

dilemas y problemas de la filosofía política por cuanto alude la necesidad de definir el sentido de 

la producción cultural, de si los mundos que percibimos tras arduos ejercicios fenomenológicos 

solamente hemos de interpretarlos, o ir más allá y comprenderlos, contemplarlos y 

transformarlos. 

Tratando de resolver este dilema se generó el terrible lastre de las ortodoxias, situación 

que devino en el desvanecimiento de las utopías y la consolidación de las ideologías en una 

polarización llevó a los más absurdos desencuentros. 

Pero a partir de la Filosofía del Lenguaje se pudo esbozar una salida. Gadamer, tomó 

como pilares la dialéctica de Platón y la obra de Heidegger con quien establece las diferencias 

entre interpretación y comprensión, entre los positivismos y los relativismos y, de paso, dejó 

abierta la puerta a la transformación, aclarando que esta ha de alcanzarse por medio del lenguaje, 

del diálogo. Gadamer propone una hermenéutica para la transformación cultural. La 

hermenéutica gadameriana inicia por distinguir la explicación de la comprensión, estableciendo 

que las ciencias naturales son explicables, pero que las ciencias del espíritu solo son 

comprensibles. Entonces Gadamer profundiza en la esencia de la comprensión, fundamento de la 

experiencia de lo humano. Según él, la lingüisticidad es el horizonte en el que se da la 

comprensión como estructura esencial de la existencia humana. Para Gadamer la realidad sería el 

tejido que los hombres con su interacción dialógica van poco a poco tramando. Concibe el 

mundo como una creación de sus intérpretes y la realidad como un tapiz de significaciones. La 

tarea consiste en encontrar los puntos de contacto, las bases comunes sobre las que se puede 

establecer un intercambio fructífero de ideas y de experiencias: descubrir lo que nos une para 

comprender lo que nos separa, comunicar para participar al otro lo nuestro, haciéndolo común. 
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“Comprender lo que alguien dice es, como ya hemos visto, ponerse de acuerdo en la cosa, no 

ponerse en el lugar del otro y reproducir sus vivencias.” (Gadamer, 2012, p. 461) 

Tan dialécticas son las relaciones humanas que los desacuerdos se dan sobre lo que se 

tiene en común, lo que presupone la capacidad de comprender la diferencia entre mi posición y 

la del otro. Se discute sobre algo que se conoce mutuamente, se conoce y se comprende. En esta 

medida ya está dada la interacción hermenéutica. Gadamer habla de una especie de consenso 

latente. 

Entonces la clave del diálogo efectivo está en el saber escuchar, por cuanto conversar es 

abrirse a la alteridad, salir al encuentro del otro, interactuar buscando ganar con la experiencia 

del otro para alcanzar así la transformación recíproca. Es la fuerza de la nueva racionalidad de 

Habermas. Transformación dialógica en términos de conversación, siendo la conversación un 

proceso donde dos o más personas encuentran en el otro lo que no habían encontrado en su 

experiencia de mundo. La conversación posee una increíble fuerza transformadora. Cuando una 

conversación se logra, nos queda algo y ese algo nos transforma. Se generan lazos vinculantes 

tan fuertes como la amistad, comunidad en la que cada cual es él mismo para el otro porque 

ambos encuentran al otro y se encuentran a sí mismos en el otro (Gadamer, 2012). 

Y en líneas platónicas, el pensamiento es el diálogo interno del alma consigo misma. El 

pensamiento consiste, pues, en “un diálogo que es un constante trascenderse, una reflexión sobre 

sí mismo y los propios juicios y opiniones, en actitud de duda y objeción (Gadamer, 2002, p. 

196). En este pasaje el filósofo define el pensamiento en términos de diálogo interno, una 

interminable introspección crítica y una búsqueda constante. 

La dialógica necesariamente encuentra su marco instrumental en la democracia por 

cuanto le ofrece a los sujetos racionales los mecanismos adecuados para alcanzar consensos por 
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la vía del diálogo. Así lo pretenden los principios universal y discursivo de la Teoría de la 

Acción Comunicativa, los cuales buscan que todas las voces sean escuchadas y a la vez puedan 

solventarse las diferencias para alcanzar acuerdos razonables. Situación viable, como lo acuerdan 

Gadamer y Habermas, en la medida en que existen desacuerdos en cuanto a los fines, pero hay 

igualdad en la forma de vida comunicativa (racionalidad no subjetiva ni individual). 

Este ejercicio democrático implica una moral de inclusión y pluralismo, una práctica 

argumentativa orientada al entendimiento a través de los principios discursivo y universal, lo que 

implica en primera instancia, la no marginación de las auto-comprensiones de los participantes; 

segundo, suponiendo apertura y empatía y eliminando la coacción del juego argumentativo y, 

tercero, abriendo y vinculando el aspecto epistémico para la fundamentación.  

En el juego de la argumentación hay que partir de una voluntad de entendimiento que 

genere la cooperación de los participantes, estando siempre atento a las buenas razones y bajo 

condiciones de sinceridad en lo que se emite. La racionalidad crítica se expresa en la Democracia 

Deliberativa, asunto que será revisado a la hora de hablar de lo que significa ser ciudadano.  

Otro componente filosófico fundamental para definir el pensamiento crítico es el 

aportado por el filósofo y pedagogo norteamericano John Dewey. Su pragmatismo adoptó la 

forma del instrumentalismo o, para ser más exactos, el naturalismo humanista. Este 

pragmatismo, surgido a finales del siglo XIX en Estados Unidos y con gran impacto en la 

pedagogía norteamericana de la primera mitad del XX, sostenía que el conocimiento tiene un 

valor práctico. Se distancia del idealismo afirmando que el ser humano efectivamente puede 

conocer la realidad concreta, pero no la esencia de las cosas; y del positivismo, al afirmar que 

asuntos como los valores o la religión poseen una verdad práctica. Existe, pues, en el 

pragmatismo, una unidad entre teoría y práctica, de forma que el ser humano puede conocer a 



63 

 

 
 

partir de la experiencia, evidenciando en esta tesis la conexión entre instrumentalismo y 

funcionalismo. Dewey hizo una crítica a la dualidad entre hechos y valores, lo que lo llevó a 

liderar la reforma educativa. El pensamiento posee una función mediadora en la medida en que 

puede penetrar en aquellos intereses de la supervivencia, aquello que es considerado valioso por 

una sociedad y que posibilita la reproducción y al mismo tiempo la transformación de tal 

sociedad (progresista). La educación permite la continuidad social, en la medida en que la 

concibe como el “proceso por el cual los grupos sociales mantienen su existencia continua.” 

(Dewey, 1998, p. 270) La reforma que propuso transformaba el carácter instrumental de la razón 

y una educación para lo netamente laboral, hacia una educación liberal, de desarrollo 

humanístico en las artes y la democracia. Tal educación democrática se cristaliza en el acto 

comunicativo, el diálogo que permite romper con los esquemas tradicionales de educación para 

rescatar los intereses del educando y su inserción en la sociedad.  

Desde este enfoque filosófico y pedagógico, llegó a afirmar que el pensamiento  reflexivo 

se puede definir como “active, persistent  and careful consideration of any belief or supposed 

form of  knowledge in the light of the grounds that support it, and the further conclusions to 

which it tends.” (Dewey, 1910, p. 6) Habló, además, de una suspensión de juicios, de ejercitar 

una mente sana con cierto grado de escepticismo, conjugando componentes intelectuales y 

emocionales (Naessens, 2015). Finalmente, mencionó que nadie puede decirle a otro cómo 

pensar, sino que la tarea de la educación era ofrecer oportunidades para el desarrollo serio y 

consciente del pensamiento reflexivo, que no es sólo cuestión de lógica formal, sino “el desafío 

de pensar, la revisión de las propias creencias y el enfrentar los dilemas éticos” (Davini, 2008, p. 

45). Su trabajo inspiró las posteriores corrientes dedicadas a profundizar en el pensamiento 

crítico.  
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Una importante fuente histórica para definir el pensamiento crítico está en un estudio 

adelantado por Edward Glaser hacia 1941. En un experimento para analizar la viabilidad de 

enseñar pensamiento crítico a estudiantes de High School, identificó 3 componentes: 1) una 

actitud de estar dispuesto a considerar de manera reflexiva los problemas y los temas que vienen 

dentro del alcance de las propias experiencias, 2) conocimiento de los métodos de investigación 

lógica y razonamiento y 3) algunas habilidades en la aplicación de esos métodos. 

2.3.1.2 Historia del concepto “Pensamiento Crítico” 

Luego, en 1946, el filósofo Max Black empleó la expresión Critical Thinking como parte 

del título de un texto de lógica (Naessens, 2015). 

 La segunda mitad del siglo XX fue la época en la que se teorizó propiamente sobre el 

pensamiento crítico, cuando surgió la insatisfacción con la enseñanza tradicional de la lógica 

formal en Canadá, Inglaterra y Estados Unidos, y se planteó un curso que superara lo que se 

estaba haciendo con la enseñanza de lógica formal. Se desarrollaron numerosos estudios para 

categorizar sus elementos y hasta se hicieron nuevas taxonomías que superaran la de Bloom que 

tiene un carácter esencialmente evaluativo (Beyer, Teaching Thinking Skills: A Handbook for 

Elementary Schools Teachers, 1991) y así poder describir las habilidades y disposiciones propias 

del pensamiento crítico, su desarrollo y evaluación. 

  Siguiendo las líneas de Boisvert (2004), es posible hablar del pensamiento crítico desde 

tres enfoques complementarios, como una estrategia de pensamiento, como una investigación y 

como un proceso, antes de entrar en sus particularidades a partir de la revisión de 5 importantes 

teóricos. Además, se recogen algunas respuestas ante las cuestiones de si se debe diseñar un 

curso especial para la enseñanza del pensamiento crítico, si éste se desarrolla al interior de las 

asignaturas, si es posible una cierta transferibilidad -o más bien transversalidad- de habilidades 
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entre las diversas asignaturas y de la relación del pensamiento crítico con la metacognición, la 

motivación y el pensamiento creativo. 

  Quien caracteriza el pensamiento crítico como estrategia de pensamiento es Guy 

Romano en una publicación de 1992 bajo el título Comment favoriser le développement des 

habiletés de pensée chez nos élèves, en un marco más amplio al que el autor denominó 

habilidades de pensamiento (thinking skills). Su punto de partida consiste en afirmar que existen 

tres grandes grupos de habilidades de pensamiento; las de base, las de pensamiento y las 

metacognitivas (les habiletés de base, les stratégies de pensée et les habiletés métacognitives). 

Al respecto, el autor las define así: 

On en distingue habituellement trois grandes catégories : les habiletés de base, les 

stratégies de pensée et les habiletés métacognitives. Les premières sont des habiletés qui 

servent au traitement de l’information : synthétiser, interpréter, appliquer, analyser, 

évaluer, inférer, etc. Elles constituent la base même du processus de pensée. Les 

stratégies de pensée sont, quant à elles, constituées d’ensembles d’opérations qui doivent 

être réalisées en séquence et qui demandent une plus grande coordination : solution de 

problème, prise de décision, pensée critique, etc. Enfin, les habiletés métacognitives sont 

celles qui permettent de diriger et de contrôler les deux premières, soit les habiletés de 

base et les stratégies de pensée ; on y retrouve des opérations de planification, de 

surveillance et d’évaluation de ses propres processus de pensée.  (Romano, 1992, p. 2) 

Todas ellas están interconectadas, son habilidades de orden superior y permiten que los 

seres humanos comprendan experiencias e información, apliquen conocimientos, expresen 

conceptos complejos, tomen decisiones, critiquen y revisen constructos inadecuados, y resuelvan 

problemas.  
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¿Por qué enseñar a pensar? En medio de una sociedad en la que abunda la información, 

hay que proveer herramientas para pensar, resolver problemas y desarrollar la autonomía. Así, la 

educación, además de transmitir el conocimiento básico de una cultura, también debe desarrollar 

las habilidades que permitan a los estudiantes adquirir, evaluar y producir conocimiento de forma 

independiente. Estas habilidades son necesarias para “participer à la démocratie comme citoyen 

responsable” (Romano, 1992, p. 1) y para contribuir en la sociedad tecnológica como un 

trabajador productivo. Sin embargo, de acuerdo con Nickerson (1988), diversos estudios han 

mostrado que es posible ir a la secundaria o, incluso, a la universidad, y no desarrollar las 

habilidades de pensamiento. Y estas habilidades no se desarrollan espontáneamente como un 

subproducto de la adquisición del conocimiento, ni en un curso especial dedicado a ello. Se 

deben desarrollar dentro del mismo plan de estudios. 

     Kurfiss, hablando de experiencias exitosas a la hora de integrar las habilidades de 

pensamiento crítico con los contenidos tradicionales de cada disciplina, sostiene que “These 

courses do not neglect "content" in favor of "process." Rather, they require students to use 

content in projects that require critical thinking.” (Kurfiss, 1988, p. 7) En otras palabras, para 

que tengan sentido, las habilidades de pensamiento deben aprenderse y practicarse en relación 

con el contenido significativo, como lo anotaría el mismo autor en sus conclusiones: “The model 

of education for critical thinking suggested in this report emphasizes curriculumwide integration 

of content and reasoning.” (Kurfiss, 1988, p. 118) También Beyer llegó a afirmar que que estas 

habilidades no se transfieren necesariamente de un tema a otro y que su dominio implica la 

práctica en una variedad de contextos (Beyer, 1987).  

De esta manera, conocimiento y pensamiento no deben entrar en conflicto ya que el 

procesamiento de información depende de las habilidades de pensamiento. Así, los maestros 
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tienen una doble tarea: primero desarrollar el conocimiento básico de los estudiantes, pero 

también adquirir un repertorio de habilidades que les permitan utilizar este conocimiento de una 

manera significativa (Nickerson, 1988). 

De acuerdo con Beyer (1987), se debe prestar más atención al desarrollo de disposiciones 

y actitudes que son la base de estas habilidades de pensamiento: tolerancia de la ambigüedad, 

respeto de verdad y evidencia, escepticismo y curiosidad, etc. Nickerson (1988) sugiere que 

desarrollen actitudes como la honestidad intelectual, el respeto por las opiniones que difieren de 

las propias, la tendencia a pensar antes de actuar, curiosidad y el deseo de estar bien informado, 

etcétera. 

En segundo lugar, el pensamiento crítico como investigación es definido por Joanne 

Kurfiss. En su definición inicial, la autora propone el pensamiento crítico como “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) Se trata de la perspectiva del pensamiento 

crítico como investigación, descrita por Boisvert (2004). Así, todos los supuestos son 

cuestionables, son bienvenidos los puntos de vista divergentes y la investigación no estará 

sesgada hacia ningún lado en particular. Los resultados, entonces, de esta definición de 

pensamiento crítico, emergen en dos maneras: como una conclusión y como justificación 

(argumentos) que la soportan. El pensamiento crítico puede resultar en una decisión, un discurso, 

una proposición o experimento, o en textos como un documento de posición. Brookfield (1987) 

concluye que el pensamiento crítico puede dar lugar a una nueva forma de abordar cuestiones 

importantes de la propia vida o una comprensión más profunda de la base de las propias 

acciones. O también podría resultar en actividad política (Guyton, 2012).  
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A partir del planteamiento del pensamiento crítico como investigación propuesto por la 

autora, surgen varias inquietudes: ¿Cuáles son las habilidades que un estudiante necesita 

aprender? ¿Cómo se adquieren las habilidades y disposiciones? ¿Cómo se relaciona el 

pensamiento crítico con una disciplina determinada? ¿Importa la forma en que una asignatura se 

enseña? ¿Es posible la transferencia de habilidades de una asignatura a otra? 

Dos importantes supuestos del reporte de Kurfiss, pertinentes para la presente 

investigación, son de corte pedagógico. El primero es la teoría de la Zona de Desarrollo Próximo, 

de Lev Vitgotsky. Su implicación principal es que los niños pueden hacer más con asistencia que 

sin ella. Así, esta zona es un umbral de desarrollo que existe entre dos diferentes niveles de 

rendimiento. El desarrollo de pensamiento crítico se logra gracias a la interacción con mayores 

niveles de pensamiento crítico, de maestros y de pares. De acá se deriva la importancia del 

pensamiento crítico en el docente: si el docente no ha desarrollado niveles adecuados de 

pensamiento crítico, difícilmente los estudiantes a quienes orienta lo podrán hacer. Este podría 

ser un interesante supuesto cualitativo para futuras investigaciones. Por ahora bastará con tener 

en el panorama el rol del docente como pensador crítico que jalona a mejores zonas de desarrollo 

de este pensamiento a sus estudiantes. 

El segundo componente pedagógico es el aporte de Piaget: En 1958, Inhelder y Piaget 

publicaron trabajos que describen el desarrollo del razonamiento abstracto, sistemático e 

hipotético evidenciado en la resolución de problemas científicos. Encontraron que los 

adolescentes usan “operaciones formales”, es decir, una especie de planos o esquemas que les 

permiten resolver problemas abstractos o hipotéticos, independientemente de su contenido. Pero 

antes de la adolescencia, los estudiantes usan “operaciones concretas”, en las que el 

razonamiento está atado a los objetos o sus representaciones directas. Sin embargo, en los 



69 

 

 
 

Estados Unidos, diversos profesores de universidad encontraron que sus nuevos estudiantes se 

desempeñaban de forma concreta en tareas abstractas, lo que representaba una seria desventaja 

(Kurfiss, 1988). Así, se lanzaron diversos programas para el desarrollo del pensamiento formal a 

partir de tres principios de Piaget: i) el desarrollo es un progreso que va desde operaciones o 

esquemas concretos, basados en la acción, hasta operaciones abstractas, sistemáticas y lógicas; 

ii) el aprendizaje se intensifica cuando el alumno se sorprende por una discrepancia entre las 

expectativas y los acontecimientos reales y iii) tanto el aprendizaje como el desarrollo (del 

pensamiento) requieren actividad por parte del alumno (Kurfiss, 1988). El pensamiento crítico, al 

ser una habilidad de alto orden, está estrechamente relacionado con las operaciones abstractas, 

posibles en la adolescencia, a la que el rango de edades de la población del presente estudio 

pertenece. Esto no significa que algunas habilidades y disposiciones del pensamiento crítico no 

puedan trabajarse desde etapas anteriores a la adolescencia. Entre las estrategias de enseñanza 

(etapas) y evaluación que Boisvert (2004) propone, atendiendo a los principios de enseñanza, se 

enuncian algunas para estudiantes desde los 6 años de edad. 

Se mencionó anteriormente que las corrientes de pensamiento crítico surgieron como una 

reacción ante los cursos de lógica tradicional. Pero en su desarrollo encontraron que el 

pensamiento crítico no debía suprimirla, sino que esta pasaría a ser uno de los componentes. Así, 

la lógica informal permite el análisis y construcción de argumentos. El pensamiento crítico 

implica justificación de creencias, y la argumentación es el vehículo en que tal justificación se 

puede dar. La argumentación es una característica muy importante tanto en la vida privada como 

en la pública, luego la escuela tiene como uno de sus valiosos propósitos el desarrollar la 

habilidad de construir (que sean convincentes) y evaluar argumentos (detectar errores/falacias). 

Pero el pensamiento involucra más que argumentación. Surgen preguntas en torno a cómo estas 
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habilidades de lógica y argumentación pueden ser transferibles a diversas disciplinas, cómo se 

articulan con los conocimientos específicos de cada campo del saber, cómo se emplean los 

antecedentes, y cómo discriminar y organizar los datos a atender. Desde esta óptica, las 

habilidades esenciales del pensamiento crítico se pueden definir así:  

1. Identifying issues requiring the application of thinking skills informed by background 

knowledge. 

2. Determining the nature of the background knowledge that is relevant to deciding the 

issues involved and gathering that knowledge. 

3. Generating initially plausible hypotheses regarding the issues.  

4. Developing procedures to test these hypotheses, which procedures lead to the 

confirmation or disconfirmation of those hypotheses. 

5. Articulating in argument form the results of these testing procedures.  

6. Evaluating... arguments and, where appropriate, revising the initial hypotheses in the 

light of alternative under-standings developed during the testing process. (Facione, 1984, 

p. 261) 

Y aunque estos aportes son interesantes, existen algunas críticas frente a los cursos de 

pensamiento crítico que empezaron a dictarse. Por ejemplo, que estos cursos de pensamiento 

crítico enseñan habilidades pero no desafían el pensamiento, que los cursos de pensamiento 

crítico malinterpretan el pensamiento y que el valor de los cursos de pensamiento crítico no está 

respaldado por la evidencia empírica (se necesitan más estudios que comprueben que tales cursos 

son muy buenos) (Kurfiss, 1988). 

El pensamiento crítico como investigación para llegar a una hipótesis o conclusión 

sólidamente justificada implica también algunos supuestos en cuanto a procesos cognitivos. El 
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proceso de desarrollar un respaldo para una posición distingue más claramente el pensamiento 

crítico de la resolución de problemas. De manera que no solo para justificar, sino para descubrir 

el contexto, existen algunas asunciones preliminares sobre el conocimiento: la persona no es una 

tabula rasa, el conocimiento es información significativa almacenada en la memoria, el 

conocimiento es la memoria organizada y el conocimiento puede tomar diferentes formas 

(Kurfiss, 1988).  

Entonces, el conocimiento declarativo (el propio de un campo del saber) es necesario 

pero no es suficiente para un hábil desempeño; se deben desarrollar habilidades para usarlo en 

contextos determinados. Además, pueden existir estrategias para la resolución de problemas en 

general, pero la habilidad para solucionarlos depende en gran medida de la extensión y la 

organización del conocimiento que el estudiante tenga. El pensamiento crítico es una forma de 

resolver problemas, pero una diferencia importante entre los dos es que el pensamiento crítico 

implica razonar sobre problemas abiertos o "mal estructurados", que puede tener una o más 

soluciones, hacer su representación mental, revalorar y redefinir la conclusión a la que se llegó; 

mientras que la resolución de problemas generalmente se considera de menor alcance. La 

principal diferencia, entonces, radica en lo que sucede después de que se llega a una conclusión 

(solución, hipótesis).  

De manera que, para potenciar el desarrollo del pensamiento crítico en el aula, Kurfiss 

concluye con una serie de recomendaciones:  

1. Arouse students' curiosity by using problems as organizing principles for instruction. 

Link new information to the context in which it is to be used and to students' background 

knowledge and intuitive conceptions of the subject. Use task-adapted hierarchies, inquiry 
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methods, and familiar examples to enhance understanding, organization, and 

accessibility of declarative knowledge. 

2. Teach students when and how to use what they are learning. Use modeling, coaching, 

practice, and feedback to teach reasoning skills relevant to the subject of study. 

3. Demonstrate metacognition and build metacognitive prompts into class exercises and 

assignments. 

4. Elicit and discuss beliefs about the nature of what is to be learned and provide 

experiences to overcome students' naive conceptions about the subject. 

5. Use social and cognitive strategies to enhance purpose and motivation to learn. 

(Kurfiss, 1988, p. 65) 

El tercer enfoque complementario para una aproximación al pensamiento crítico consiste 

en explicarlo como proceso.  Zechmeister y Johnson (1992) lo presentan como un proceso en 

esencia activo, que desencadena la acción. Así, el pensamiento crítico se orienta hacia la 

resolución de un problema en tres etapas: la aparición del problema, la puesta en marcha de las 

actitudes (tales como la amplitud de mente y la honestidad intelectual) y capacidades (como el 

razonamiento y la investigación lógica) apropiadas y la resolución del problema. Siguiendo esta 

misma línea, Brookfield (1987) lo define en 5 fases -de análisis y de acción-: aparición de una 

situación que no se atendió (incomodidad interna), evaluación de la situación, búsqueda de 

explicaciones o de soluciones, concepción de diferentes perspectivas y resolución de la situación 

(comodidad interna). Esta concepción es también compartida por Halonen (1986), quien habla de 

que para resolver una disonancia, el estudiante buscará información, la relaciona con la 

disonancia que padece, formula una nueva postura personal y finalmente la evalúa. 
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 Este movimiento eclosionó en un sinnúmero de investigaciones para tratar de definir la 

esencia del pensamiento crítico, sus habilidades y disposiciones. No obstante, los resultados eran 

variados. Había claridad en que la taxonomía de Bloom tenía un carácter evaluativo y que debía 

superarse; al tiempo, había que superar el simple desarrollo lógico y los análisis formales o 

informales de los argumentos (lógica).  

 Johnson (1992) efectuó un análisis crítico de los conceptos de 5 principales autores, a 

saber: Ennis, Lipman, McPeck, Paul y Siegel. Este “Grupo de los Cinco” tenía algunas 

características en común: “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) 

 Este último componente en común conserva una línea pedagogía que emergió como 

complemento a la pedagogía socrática, con el pedagogo suizo Johann Heinrich Pestalozzi (1746 - 

1827), enfatizando en que no bastaba con argumentar, ser inquisitivo y activo, sino que era 

necesaria la empatía y el afecto, algo de lo que estaría despojada una pedagogía socrática pura, 

demasiado fiel a la práctica del mismo Sócrates. Martha Nussbaum lo documentó con estas 

palabras: “…la adhesión a la pedagogía socrática no fue tan estricta, pues también le atribuía 

importancia a la empatía y el afecto en la educación.” (2010, p. 88) Desde entonces, las prácticas 

pedagógicas reconocieron esta necesidad, a le vez que notaron cómo una formación con tales 

componentes resultaba más efectiva para la trasformación social, como luego lo aterrizaría 

Horace Mann, el mismo Dewey y Rabindranath Tagore, en la India.  

A continuación se esbozarán las líneas principales de cada uno de los integrantes del 

“Grupo de los Cinco”. 
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“Critical thinking is reasonable and reflective thinking focused on deciding what to 

believe or do.” (Ennis, 2011, p. 1) Así es como Robert Ennis ha definido el PC a lo largo de su 

trabajo. A partir de esta definición se desprende un conjunto de actitudes y capacidades que 

sirven para el diseño curricular, su implementación y evaluación.  

Actitudes 

El pensador crítico ideal está dispuesto a 

1) Cuidar que sus creencias sean verdaderas y que sus decisiones sean justificadas; esto 

es, cuidar de “hacerlo bien” en la mayor medida posible, lo que incluye: a) Buscar hipótesis 

alternativas, explicaciones, conclusiones, planes, fuentes, etc; y estar abierto a ellos. b) 

Considerar seriamente otros puntos de vista además del suyo. c) Tratar de estar bien informado. 

d)  Aprobar una posición en la medida en que, pero solo en la medida en que esté justificada por 

la información disponible. e) Usar las capacidades del pensamiento crítico. 

2) Cuidar para entender y presentar una posición con honestidad y claridad, la suya y la 

de otros; lo que incluye: a) Descubrir y escuchar las opiniones y razones de los demás. b) Tener 

claridad sobre el significado pretendido de lo que se dice, escribe o comunica de otro modo, 

buscando tanta precisión como la situación lo requiera. c) Determinar y mantener el enfoque en 

la conclusión o la pregunta. d) Buscar y ofrecer razones. e) Tomar en cuenta la situación total. f) 

Ser reflexivamente consciente de sus propias creencias básicas. 

3) Cuidar de cada persona. (Esta es una disposición auxiliar, no constitutiva. Aunque esta 

preocupación por la gente no es constitutiva, el pensamiento crítico puede ser peligroso sin ella). 

Así, el pensador crítico: a) Evita intimidar o confundir a otros con su destreza de pensamiento 

crítico, teniendo en cuenta los sentimientos de los demás así como su nivel de comprensión. b) 

Está preocupado por el bienestar de los demás. 
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Capacidades 

Estas habilidades están agrupadas según si corresponden a clarificación básica (1 a 3), las 

bases para una decisión (4 y 5), inferencia (6 a 8), clarificación avanzada (9 y 10), suposición e 

integración (11 y 12). De la 13 a 15 son algunas capacidades auxiliares, no constitutivas del 

pensamiento crítico, pero de gran ayuda. 

1) Concentración en un asunto: a) Identificar o formular una cuestión/pregunta. b) 

Identificar o formular los criterios para juzgar respuestas posibles. c) Mantener la cuestión y la 

situación en mente. 

2) Analizar argumentos: a) Identificar conclusiones. b) Identificar razones o premisas. c) 

Valorar o identificar asunciones simples. d) Identificar y manejar la irrelevancia. e) Ver la 

estructura de un argumento. e) Sintetizar. 

3) Preguntar y responder aclaraciones y/o preguntas retadoras tales como: a) ¿Por qué? b) 

¿Cuál es su punto principal? c) ¿Qué quiere decir con…? d) ¿Cuál sería un ejemplo? e) ¿Cuál no 

sería un ejemplo (aunque parezca estar cerca de serlo)? f) ¿Cómo se aplica a un caso? g) ¿Qué 

diferencia hace? h) ¿Cuáles son los hechos? i) ¿Es esto lo que quiere decir: _? j) ¿Podría decir 

más sobre eso? 

4) Juzgar la credibilidad de una fuente: a) Experiencia. b) Ausencia de conflicto de 

interés. c) Concordancia con otras fuentes. d) Reputación. e) Uso de procedimientos 

establecidos. f) Conocido riesgo para la reputación (la fuente sabe de un riesgo para reputación, 

si es incorrecta). g) Habilidad para dar razones. h) Hábitos cuidadosos. 

5) Observa y juzga los reportes de observación: a) Un mínimo de inferencias involucrado. 

b) Corto intervalo entre la observación y el reporte. c) Reporte del observador y no de otra 
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persona. d) Proveer registros. e) Corroboración. f) Posibilidades de corroboración. g) Buen 

acceso. h) Competente uso de tecnología (si aplica). i) Satisfacción del observador. 

6) Deducir y juzgar una deducción: a) Lógica clásica. b) Lógica condicional. c) 

Interpretación de terminología lógica. d) Razonamiento deductivo calificado. 

7) Hacer inferencias materiales (inducción): a) Para las generalizaciones (amplias 

consideraciones): típicamente a partir de datos, incluyendo muestreo válido cuando se aplica; 

volumen de instancias; conformidad de instancias con la generalización; tener una forma de 

principio de tratar con valores atípicos. b) Para hipótesis explicativas (IBE: Inference-to-Best-

Explanation). i) Principales tipos de conclusiones e hipótesis explicativas: Reclamos causales 

específicos y generales, reclamos sobre las creencias y actitudes de las personas, interpretación 

de los significados previstos de los autores, declaraciones históricas de que sucedieron ciertas 

cosas (incluyendo acusaciones criminales), definiciones reportadas, afirma que alguna 

proposición es una razón no declarada, pero utilizada. ii) Actividades investigativas 

características: Diseñar experimentos, incluyendo planeación de control de variables; buscar 

evidencia o contraevidencia, incluyendo datos estadísticos; buscar otras posibles explicaciones. 

iii) Criterios: la conclusión propuesta explica o ayuda a explicar la evidencia; la conclusión 

propuesta es consistente con los datos conocidos; las explicaciones alternativas competitivas son 

inconsistentes con los hechos; un sincero y competente esfuerzo para encontrar datos que 

soporten o se opongan datos, así como hipótesis alternativas; la conclusión propuesta parece 

plausible y simple, que encaja en la imagen más amplia. 

8) Hacer y juzgar juicios de valor: a) Antecedentes. b) Consecuencias de aceptar o 

rechazar el juicio. c) Aplicación en primera instancia de principios aceptables. d) Alternativas. e) 

Equilibrar, sopesar y decidir. 
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9) Definir términos y juzgar definiciones, usando criterios apropiados: en cuanto a su 

forma, su función y su contenido. Finalmente, identificar y manipular las equivocaciones. 

10) Atribuir suposiciones no declaradas: a) Sabor peyorativo (si algo es dudoso o falso). 

b) Tipos: presuposiciones, suposiciones necesarias y suposiciones usadas.  

11) Considerar y razonar a partir de premisas, razones, suposiciones, posiciones y las 

proposiciones con las cuales no se está de acuerdo o sobre las cuales tienen dudas, sin permitir 

que el desacuerdo o duda interfiera con su pensamiento. 

12) Integrar las disposiciones y otras habilidades para tomar y defender una decisión. 

13) Proceder de manera ordenada según la situación. 

14) Ser sensible a los sentimientos, nivel de conocimiento y grado de sofisticación de los 

demás. 

15) Emplear estrategias retóricas apropiadas en la discusión y presentación (oral y 

escrita), incluyendo el uso y la reacción a las falacias de una manera apropiada. 

 Boisvert (2004) organizó las capacidades y actitudes como aparecen en la Tabla 3. 

 

Tabla 3: Capacidades y actitudes propias del pensamiento crítico según Ennis 

Capacidades propias del pensamiento crítico 

1 Concentración en un asunto. 

2 Análisis de los argumentos. 

3 Formulación y resolución de proposiciones de aclaración o réplica. 

4 Evaluación de la credibilidad de una fuente. 

5 Observación y valoración de informes de observación. 

6 Elaboración y evaluación de deducciones. 

7 Elaboración y evaluación de inducciones. 

8  Formulación y valoración de juicios de valor. 

9 Definición de términos y evaluación de definiciones. 
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10 Reconocimiento de suposiciones. 

11 Cumplimiento de las etapas del proceso de decisión de una acción. 

12 Interacción con los demás. 

Actitudes características del pensamiento crítico 

1 Procurar una enunciación clara del problema o de la postura. 

2 Tender a buscar las razones de los fenómenos. 

3 Mostrar un esfuerzo constante por estar bien informado. 

4 Emplear fuentes verosímiles y mencionarlas. 

5 Considerar la situación en su conjunto. 

6 Mantener la atención en el tema principal. 

7 Procurar conservar el ánimo inicial. 

8 Examinar las diversas perspectivas disponibles. 

9 Manifestar una mente abierta. 

10 
Mostrar una tendencia a adoptar una postura (y a modificarla) cuando lo hechos 

lo justifiquen o existan razones suficientes para hacerlo. 

11 Buscar precisiones en la medida en que el tema lo permita. 

12 
Adoptar una forma ordenada de actuar al tratar con varios actores que formen 

parte de un conjunto complejo. 

13 Procurar la aplicación de las capacidades del pensamiento crítico. 

14 
Considerar los sentimientos de los demás, así como de su grado de 

conocimientos y madurez intelectual. 

 

Fuente:  Ennis, A Taxonomy of Critical Thinking Dispositions and Abilities, 1987. 

 

 Sin lugar a dudas, esta taxonomía, como el mismo autor la ha llamado, enumera los 

elementos mínimos para que alguien se forme como pensador crítico, manifestando autonomía y 

respeto. Constituye una orientación general para el desarrollo de cualquier currículo en las 

instituciones educativas. 

 El segundo integrante es Matthew Lipman, quien definió el pensamiento crítico así: 

“…critical thinking is thinking that (1) facilitates judgment because it (2) relies on criteria, (3) is 
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self-correcting, and (4) is sensitive to context.” (Lipman, 2003, p. 212) El punto de partida para 

tal definición está en afirmar que se quiere mejorar el pensamiento en las escuelas. Son 3 las 

dimensiones en juego: critical thinking, creative thinking y caring thinking. Así, se logra definir 

el pensamiento multidimensional, que está compuesto por las tres dimensiones mencionadas, sin 

que quiera decir que hay una demarcación exacta de los límites de cada una de ellas. 

Adicionalmente, Lipman aclara que se trata de tres aspectos de igual importancia y que 

de esta forma trata de marcar una separación con lo que Descartes consideró “pensamiento”: para 

Descartes se trataba de lo lógico-matemático, de lo que derivaba una concepción mecanicista del 

hombre. Lipman va mucho más allá al integrar lo cognitivo con lo afectivo. Y dado que estas tres 

dimensiones son interactivas o permiten una permeación entre ellas, Lipman las ha denominado 

“Transactive Dimensions of Thinking” (Lipman, 2003, p. 199). Y, en suma, estas tres impactan 

directamente dos ideas regulativas, desde la escuela, de la sociedad y el carácter: se trata de la 

democracia y la razonabilidad. La figura 2 muestra cómo el pensamiento crítico impacta estas 

ideas regulativas de democracia y racionalidad. 
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Figura 2: El pensamiento crítico y su influencia en una sociedad guiada por la indagación 

según Lipman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lipman, 2003, Thinking in Education, p. 242. 

 

Entonces, el pensamiento crítico es uno de los tres pilares del pensamiento 

multidimensional y se caracteriza por la racionalidad (reasonableness) y provee un grado de 

protección contra las menos sutiles formas de “lavado de cerebro” – brainwashing.   

El primer elemento de la definición dada por Lipman es que el pensamiento crítico 

facilita el juicio. De hecho, los resultados del pensamiento crítico son los juicios. Al respecto, 
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Sternberg lo define como: “…reasonable reflective thinking that is focused on deciding what to 

believe and do.” (Sternberg, 1985, p. 45) La toma de decisiones sobre lo que una persona cree o 

hace constituye un juicio. Además de estos aspectos, Lipman integra los conceptos de ideas y 

acciones que ya había propuesto Ennis. Pero afirma que el pensamiento crítico es más amplio y 

más incluyente: lo que sobresale es que un buen pensamiento hace juicios, y estos se dan en 

cualquier situación de la vida cotidiana, profesional o social de las personas. Un juicio es, 

entonces, una determinación –de pensamiento, palabra, acción o creación-; y el pensamiento 

crítico no es más que pensamiento aplicado, es decir, busca el desarrollo de un producto.  

El segundo componente de la definición consiste en que el pensamiento crítico se basa en 

criterios. Los criterios son razones confiables que pueden ser de clasificación o de evaluación. El 

uso competente de esas razones está dado en la objetividad para hacer, describir y evaluar los 

juicios. Según Lipman, algunas muestras de criterios de pueden clasificar así: 

- Standards. 

- Laws, bylaws, rules, regulations, charters, canons, ordinances, guidelines, directions. 

- Precepts, requirements, specifications, gauges, stipulations, boundaries, limits, 

conditions, parameters.  

- Conventions, norms, regularities, uniformities, covering generalizations.  

- Principles, assumptions, presuppositions, definitions.  

- Ideals, purposes, goals, aims, objectives, intuitions, insights. 

- Tests, credentials, factual evidence, experimental findings, observations.  

- Methods, procedures, policies, measures. (Lipman, 2003, p. 213) 

 Como tercer componente se propone que el pensamiento crítico es autocorrectivo.  Se ha 

definido la metacognición como el pensamiento sobre el pensamiento (thinking about thinking), 
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pero metacognición no debe confundirse con pensamiento crítico. Lipman afirma que la mayoría 

del pensamiento es no crítico; con esto se refiere a que hacemos asociaciones con poca 

preocupación sobre su veracidad y su validez, y con menos preocupación aún de que dichas 

asociaciones pueden ser erróneas. La investigación (inquiry) debe descubrir sus propias 

debilidades y rectificar lo que falla en sus propios procedimientos.  

Finalmente, el pensamiento crítico es sensible al contexto. Esto involucra un 

reconocimiento de: 

- Circunstancias excepcionales o irregulares.  

- Limitaciones, contingencias o restricciones especiales en las que el razonamiento 

normalmente aceptable podría verse prohibido. 

- Configuraciones generales. Tener en cuenta todo el conjunto, todo el contexto. Pero 

también este pensamiento es sensible a las particularidades y singularidades. Tiene mucho que 

ver con la lógica informal, que puede identificar falacias pero también da el soporte lógico para 

el razonamiento inductivo, análogo y el lenguaje figurado.  

- La posibilidad de que la evidencia es atípica.  

- La posibilidad de que algunos significados no se pueden traducir de un dominio a otro. 

(Lipman, 2003).  

Además, Lipman agrupó las habilidades cognitivas en 4 áreas. Existen unas habilidades 

de búsqueda, que son de índole autocorrectiva en las que la curiosidad motiva a explorar 

hipótesis y crear vínculos. Hay habilidades para razonar, organizar la información/formar 

conceptos y la traducción (transmitir sentido; razonar protege la verdad, traducir garantiza el 

sentido). La figura 3, además de estas habilidades, contiene las disposiciones propuestas por el 

autor. 
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Figura 3: Habilidades y disposiciones del pensamiento 

 

Fuente: Lipman, 2003, Thinking in Education, p. 187. 

 

Para Lipman, la comunidad de investigación es la mejor estrategia pedagógica para 

desarrollar el pensamiento. Sea científica o no, una investigación lleva a que todos los 

participantes de esta comunidad se escuchen entre sí, puedan argumentar y deliberar. Se trata de 

una confianza en las deliberaciones que llevan a identificar las suposiciones, detectar las 

inferencias y deducciones, así como los posibles errores de los razonamientos de cada miembro. 

Así la define el mismo autor:  

A community of inquiry is a deliberative society engaged in multidimensional thinking. 

This means that its deliberations are not merely chats or conversations: they are logically 

disciplined dialogues. The fact that they are logically structured, however, does not 

preclude their providing a stage for creative performance. (Lipman, 2003, pp. 255 - 266) 
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Subyace la idea de que la mejor manera de preparar a los estudiantes para la vida es 

hacerlos capaces de participar en comunidades deliberativas que traten los problemas que les 

aquejan. Esta es precisamente la manera en que la deliberación racional se convierte en idea 

regulativa para las sociedades democráticas, formando el carácter de los educandos.     

Pero el aporte de Lipman también resulta valioso ya que, en un momento en el que no 

había precisión a la hora de definir el pensamiento crítico y sus implicaciones, dedicó su trabajo 

para aclarar seis desacuerdos sobre lo que es el pensamiento. 

La concepción del pensamiento que implica principalmente la resolución de problemas 

(problem solving) versus la concepción del pensamiento que implica principalmente la 

búsqueda de problemas (problem seeking). Lipman agrega que en las ciencias exactas se trata 

el conocimiento como algo ya establecido, razón por la que a los estudiantes se les enseñan 

métodos fijos para resolver problemas; en cambio en las humanidades las cuestiones se abordan 

con un enfoque problémico, y a los estudiantes se les anima a buscar más problemas de 

interpretación o conceptualización.  

En segundo lugar, ver el objetivo principal del pensamiento como la producción de 

creencias versus enfatizar el proceso de indagación, para que las creencias se vean como estados 

finales meramente psicológicos sin valor cognitivo especial. La indagación inicia cuando se 

encuentra que una creencia no es confiable, así que surge la necesidad de encontrar algo creíble. 

Se usa, entonces, el pensamiento crítico para erosionar las propias creencias o prejuicios. Esas 

creencias no hacen parte de la indagación o del pensamiento crítico, pero sí los anteceden o los 

siguen. El pensamiento crítico supera la simple resolución de problemas. 

En tercer lugar, concebir el pensamiento crítico, creativo y afectuoso como tres 

dimensiones, como la longitud, la amplitud y la profundidad; frente a la concepción del 
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pensamiento crítico, creativo y afectuoso como algo discontinuo, discreto o incluso opuesto el 

uno al otro. A veces se conciben estas tres dimensiones como cosas separadas, pero resulta mejor 

verlas como dimensiones que interactúan entre sí. 

En cuarto lugar, formular el problema como el que hace que los estudiantes piensen 

versus admitir que los estudiantes ya piensan pero necesitan aprender a pensar mejor. Los 

estudiantes necesitan ambas cosas. Un comentario que agrega el autor es que muchas veces nos 

los maestros se sienten satisfechos por hacer que los estudiantes piensen mejor, cuando en 

realidad lo que se ha hecho es lograr que ellos piensen en las mismas cosas que los maestros 

piensan  y de la misma forma en que los maestros lo hacen. Se debe enseñar para que piensen 

más y mejor. 

Quinto, clasificar varias operaciones de pensamiento jerárquicamente versus evitar 

clasificaciones generales e insistir en que las taxonomías sean puramente descriptivas. Una 

taxonomía estática no dará resultado en diferentes actividades y operaciones del pensamiento, 

luego se debe ser flexible con esto. 

Por último, dar prioridad a lo concreto sobre lo abstracto en la enseñanza para el 

pensamiento o dar prioridad a lo abstracto sobre lo concreto. Se ha creído que lo concreto 

predomina en la educación temprana (porque los niños no pueden maniobrar con cosas 

abstractas) y que lo abstracto debe predominar en la educación más alta (porque los estudiantes 

solamente necesitan tener conocimientos mas no hacer juicios). Pero ambos supuestos carecen de 

garantes argumentativos. 

Así como se abordaron algunos desacuerdos sobre la esencia del pensamiento, existen 

otros desacuerdos sobre el enfoque psicológico apropiado, el rol de la Filosofía y el enfoque 

educativo. 
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Desde lo psicológico, existen dos. El primero consiste en que no se debe confundir 

intentar comprender el desarrollo cognitivo de los niños estudiando lo que los niños no pueden 

hacer sin la intervención con intentar comprender el desarrollo cognitivo de los niños mediante el 

estudio de lo que los niños pueden hacer con la intervención (el problema entre Piaget y 

Vitgotsky). El enfoque piagetano resulta peligroso pues se enfoca en lo que el niño no puede 

hacer sin ayuda y no en cómo pueden ser ayudados para que lo hagan. 

El segundo, si se debe trabajar todas las variedades de inteligencia humana (matemática, 

musical, lingüística, etc.) para apuntar al cultivo de todas las variedades versus enfatizar solo 

ciertas variedades de inteligencia humana. El gran aporte de Gardner consiste precisamente en 

retar a los currículos al cultivo de todas las dimensiones. El pensamiento debe enfocarse también 

en esta tarea.  

Existen cuatro desacuerdos sobre el rol de la Filosofía. Se pudiera partir de la tradicional 

pregunta: ¿Aprender Filosofía o aprender a filosofar? El primer desacuerdo es si se debe hacer 

hincapié en la lógica formal o lógica informal o retórica, versus el intento de inducir el 

pensamiento crítico en el aula sin recurrir a la lógica formal, la lógica informal o la retórica. 

Definitivamente la enseñanza de la lógica es necesaria, pero el pensamiento crítico no se agota 

en ella. 

El segundo consiste en concebir que la filosofía tiene una conexión especial con el buen 

pensamiento versus concebir que la filosofía no tiene una conexión especial con el buen pensar. 

Se trata de un desacuerdo complejo ya que existen algunas tradiciones filosóficas que reclaman 

para sí la exclusividad de ser la disciplina del pensamiento crítico, sin reconocer algunos 

aspectos psicológicos.  
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El tercer desacuerdo concerniente al rol de la Filosofía consiste en la dicotomía de la 

aproximación descriptiva del pensamiento o aproximación normativa del pensamiento. Se trata 

de una dicotomía falsa, ya que la norma presupone una descripción. Adquirir criterios como los 

que la Filosofía aporta va de la mano con sus respectivas descripciones subyacentes.  

Finalmente, sostener que el único buen modelo para el buen pensar es el modelo 

científico versus sostener que, así como la literatura es la disciplina que es la égida apropiada 

para la instrucción en la escritura, entonces la filosofía es la égida apropiada para la instrucción 

del pensamiento. Al respecto, Lipman considera que de las tres se puede extraer algo; no 

obstante, el modelo científico es muy estrecho mientras que la literatura es difusa y diversa; la 

filosofía es la mejor candidata pues combina rigor lógico con flexibilidad.  

Lipman señala también 5 desacuerdos sobre lo que llama los enfoques educativos 

preferidos. El primero consiste en afirmar que todo pensamiento es específico de una disciplina 

versus reivindicar que hay habilidades de pensamiento genéricas que abarcan las disciplinas. El 

segundo, intentar que las disciplinas por separado sean más reflexivas agregando ejercicios de 

pensamiento crítico a cada capítulo de su currículo versus incorporar todos los ejercicios 

cognitivos en un curso autónomo de pensamiento crítico. El tercero consiste en intentar enseñar 

el pensamiento crítico enseñando sobre él versus intentar enseñar el pensamiento crítico 

haciendo hincapié en la práctica más que en la teoría. En cuarto lugar, enfoques que centran la 

adquisición de habilidades cognitivas por parte del docente bajo la suposición de que contagiarán 

a los alumnos versus los enfoques que usan al docente como un canal para los estudiantes, pero 

además proporcionan a los estudiantes modelos curriculares de pensamiento para complementar 

lo que el docente modela. Finalmente, enfoques que utilizan métodos didácticos de instrucción, 
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tales como clases magistrales versus enfoques que buscan convertir el aula en una comunidad de 

investigación compartida y cooperativa (Lipman, 2003). 

No se podría cerrar este apartado sobre Lipman sin mencionar sus aportes en torno a 

algunos malentendidos en relación con la enseñanza para el pensamiento crítico, claridades que 

servirán para delimitar la propuesta de investigación.  

Malentendido 1: Enseñar para el pensamiento es lo mismo que enseñar para el 

pensamiento crítico. Existe una diferencia. A través de un ejemplo de un profesor imaginario, 

que rehúsa lo magistral (lecturing) y que quiere que sus estudiantes piensen en lo que él piensa 

de la manera en que él lo hace, Lipman apunta a que es erróneo suponer que los estudiantes no 

piensan y que, por tanto, se deben hacer muchas preguntas para hacerlos pensar. Tiene su mérito, 

pero monopoliza el estilo de la pregunta. El pensamiento crítico enseña también el arte de 

preguntar. Este profesor los lleva a pensar pero no a pensar por sí mismos. Tampoco se trata de 

que hagan preguntas pero que crean que solamente el profesor puede darles las respuestas.  

Malentendido 2: Una enseñanza reflexiva resultará necesariamente en un 

aprendizaje reflexivo. Aunque ambos, maestros y estudiantes, estén envueltos en la actividad de 

pensamiento, tener un profesor reflexivo no garantiza que se produzcan aprendices reflexivos. 

Un profesor que piensa críticamente ha pasado por un proceso en que ha procesado experiencia 

para refinarla en algo que llamamos conocimiento (un producto terminado). Así, que los 

estudiantes accedan a este producto terminado no significa que sean pensadores críticos. Para 

que lo fuesen, tendrían que exponerse al material o experiencias similares a las del profesor y 

recorrer su propio camino. Otro supuesto que es importante aclarar es que al llegar a un curso 

determinado con fallas en sus habilidades, la actitud del profesor no ha de ser el pretender que 

sus colegas de cursos anteriores deben hacer mejor su trabajo, sino comprender que en ese 
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proceso de investigación (inquiry) las habilidades de sus estudiantes irán mejorando poco a poco. 

Además, existe poca evidencia que muestre que tener profesores que piensan críticamente sea 

suficiente por sí solo para que los estudiantes mejoren la manera en que piensan. Es decir, el 

pensamiento crítico de un maestro no se filtra por sí solo a los estudiantes. 

Malentendido 3: Enseñar sobre el pensamiento crítico es equivalente a enseñar para 

el pensamiento crítico. Saber más acerca de pensamiento crítico no es equivalente a pensar 

mejor. No basta con estar a la vanguardia de las investigaciones sobre el tema, es necesario 

envolver a los estudiantes en una atmósfera práctica de pensamiento. Así, se ha de construir una 

“comunidad de investigación” (por ejemplo, para que entre los mismos estudiantes critiquen y 

depuren sus creencias) más que trazar estrategias pedagógicas individuales acordes con el estilo 

de aprendizaje de cada estudiante. 

Malentendido 4: Enseñar para el pensamiento crítico requiere la repetición (drill) en 

habilidades del pensamiento. Cuando un niño, por ejemplo, aprende a hablar, lo hace en medio 

de un contexto que prescribe los significados. No lo hace repitiendo aspectos de gramática o 

usage (puntuación, ortografía, sintaxis y tiempos verbales). Así, la repetición es justificable 

cuando el significado es mínimo (por ejemplo, para aprender las tablas de multiplicar); pero 

cuando es importante, la repetición resulta contraproducente porque implica la disociación del 

proceso de pensamiento con sus significados. “The intelligence produced by drills is likely to be 

an alienated intelligence.” (Lipman, 2003, p. 77) Hay tres supuestos erróneos en esto: 1) Que si 

los estudiantes, al ingresar al curso, tienen un nivel bajo de habilidades, basta con ponerlas en el 

currículo y que los estudiantes las desarrollen por “infusión”. 2) Que la mejor manera de 

aprender habilidades es la repetición. 3) Que las habilidades son todo lo que se necesita. Un 

pensador crítico es un artesano, y no se forma a partir de la suma de varias habilidades, sino de 
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un sentido integral de lo que hace (por comparar, el sentido estético, de utilidad o servicio, y auto 

crítico de un artesano). Más que enseñar las habilidades de pensamiento, se trata de cultivar el 

arte de pensar bien. 

Malentendido 5: Enseñar para el pensamiento lógico es equivalente a enseñar para 

el pensamiento crítico. Un pensador crítico evita ser ilógico. Pero de acá no se puede asumir 

que pensar críticamente es ser lógico. La cuestión se resolvería con un curso de lógica formal. 

Aunque la lógica es necesaria, no es la única dimensión del pensamiento crítico; además, debería 

enseñarse con relación a las diferentes disciplinas. Enseñar, por ejemplo, razonamiento 

biológico, razonamiento filosófico. 

Malentendido 6: Enseñar para el aprendizaje es tan efectivo como enseñar para el 

pensamiento crítico. Algunos maestros aún creen que enseñar para que los estudiantes aprendan 

algo es tan o más bueno que enseñar para el pensamiento. La cuestión que emerge es… ¿bueno 

para qué? ¿Se forman personas para que sean expertos e informados ciudadanos o para que sean 

ciudadanos reflexivos y racionales, o ambas cosas? Aquí se llega a una eterna discrepancia que 

tiene como base la concepción de la educación misma que se refleja en los sistemas evaluativos. 

No se trata solamente de probar si el estudiante sabe o no, sino de si sabe hacer juicios basados 

en aquello que sabe. 

 El tercer autor es John E. McPeck. ¿Qué NO es Pensamiento Crítico? Para este autor, a 

veces el concepto es tratado como un simple slogan cuyos elementos dan la definición del 

mismo por sí solos. Pero la verdad es que este concepto ha tenido poco análisis y varios enfoques 

pasan por alto un análisis profundo de lo que realmente es y las habilidades que involucra. Por 

ejemplo, Ennis define el pensamiento crítico como la “correcta evaluación de las declaraciones” 

(juicios). Pero no sustenta por qué cree tal cosa ni sus habilidades. Por otro lado, esta definición 
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muestra algo que no es pensamiento crítico, ya que existen actividades que requieren 

pensamiento crítico pero no involucran la evaluación (assessment) de juicios (of statements). El 

punto es que la concepción de Ennis no está equivocada, sino que se trata de esa clase de 

definiciones breves del análisis conceptual. Por otro lado, el pensamiento puede servir para 

solucionar problemas, pero esto no es pensamiento crítico como tal.  

Ahora bien, siempre que se habla del pensamiento, se debe entender que se piensa sobre 

algo. No existe pensamiento sobre la nada ni pensamiento sobre todas las cosas. Entonces nadie 

puede proclamar que enseña a “pensar en general.” No pensar en algo particular es no pensar en 

absoluto y pensar sobre todo en general es una incoherencia. Así que, para McPeck, si alguien 

dice que enseña a los estudiantes a pensar, tal afirmación es o falsa o engañosa.  

      El pensamiento, pues, está conectado a X, está siempre referido a algo. Entonces es 

sorprendente ver cómo el pensamiento crítico se convirtió en un área de enseñanza por sí solo. 

Pareciera que se hizo mucho énfasis en la parte “crítica”. Pero “Crítico” es solo un adjetivo y 

esto no se puede olvidar. Se diferencia del pensamiento creativo, pensamiento imaginativo, 

pensamiento sensitivo, entre otros. Así que “Pensamiento Crítico” es también un pensamiento 

sobre algo, acerca de algo. Y si en algo pueda llegar a tener sentido decir que el pensamiento 

crítico es una actividad general, hay que decir que se trata de una actividad concomitante a otra u 

otras actividades, ya que indica la forma en que se hace algo, mas no lo que se hace. Tampoco 

este pensamiento es una habilidad en particular.  

¿Qué es, entonces, Pensamiento Crítico? Para empezar, este autor lo define como “…the 

skill and propensity to engage in an activity with reflective skepticism.” (McPeck, 1981, p. 81) 

Se trata de un pensamiento acerca de algo, un problema, una actividad o un tema. Este 

pensamiento siempre se manifiesta con alguna actividad identificable o un área, pero nunca 
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aislado. Y dado que hay numeras actividades que pueden ser pensadas críticamente, podrían 

resultar apreciaciones de diferentes tipos sobre lo que es pensamiento crítico: 

- Pretender enseñar el pensamiento crítico en abstracto, al margen de campos específicos 

o áreas problemáticas, es un confuso disparate; pensar, de cualquier manera, es pensar en X. El 

pensamiento crítico no puede ser una materia distinta. Esta consideración negaría cualquier 

posibilidad de que se conformase un curso aislado de pensamiento crítico. 

- El término “Pensamiento Crítico” tiene un significado identificable, pero los criterios 

para su correcta aplicación varían de campo a campo. Cada disciplina puede y debe diseñar sus 

propias orientaciones y estándares para el pensamiento crítico. 

- Una aclaración importante es que el pensamiento crítico no necesariamente implica 

desacuerdo, rechazo o desviación de las normas comúnmente aceptadas. 

- La frase “escepticismo reflexivo” captura la esencia del concepto, pero una definición 

más completa sería así: “la disposición y la habilidad para hacer X de tal manera que E (la 

evidencia disponible de un campo) se suspende (o se rechaza temporalmente) como suficiente 

para establecer la verdad o viabilidad de P (alguna proposición o acción dentro de X). 

- El pensamiento crítico no se refiere solamente a la evaluación de las declaraciones sino 

que incluye los procesos de pensamiento involucrados en la resolución de problemas y la 

participación activa en ciertas actividades. 

- El estudio de la lógica, tanto la formal como la informal, de ninguna manera es 

suficiente para pensar críticamente.  

- En la medida en que el pensamiento crítico implica conocimiento y habilidad, un 

pensador crítico en el área X podría no ser un pensador crítico en el área Y. 
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- El pensamiento crítico como “enseñanza” y “educación” es a la vez una “tarea” y una 

“fase de logro”, y no necesariamente implica éxito.  

- Además de la evaluación de las declaraciones, el pensamiento crítico puede incluir el 

uso (o rechazo) de métodos, estrategias y técnicas como ejemplos. 

- Finalmente, el pensamiento crítico no es coextensivo con la racionalidad, sino que es 

una dimensión de ella. 

Sobre la posibilidad de enseñar Pensamiento Crítico, este autor traza una separación con 

los dos autores ya mencionados. Tradicionalmente se ha asociado tal enseñanza con la enseñanza 

de la lógica y la detección de falacias. La razón para esto es que si los estudiantes aprenden estas 

herramientas, se estarán familiarizando con los rudimentos del pensamiento crítico; lo que a su 

vez implica que hay una transferencia generalizada a través de los límites de las disciplinas. Pero 

esto no se puede sostener; de hecho, según el autor, hay evidencia para afirmar lo contrario. 

Existe otra deficiencia: además de que no hay una habilidad general que se pueda llamar 

“pensamiento crítico”, existe una limitación inherente al uso de la lógica en cualquier contexto y 

cualquier campo. La lógica sirve para justificar (y evaluar), pero no sirve para generar o 

descubrir hipótesis. Estos pros son el punto a favor de los positivistas. Pero la lógica no puede 

ayudar a salir de problemas cuyas soluciones dependan de hipótesis y conjeturas; permite 

descartar las hipótesis falsas, pero no generar unas novedosas. Entonces, una deficiencia de 

enseñar lógica como pensamiento crítico es precisamente su imposibilidad de ayudar a generar 

nuevas hipótesis y construir nuevas alternativas, dignas de ser validadas o falseadas. Además, lo 

que hace que una solución inicial sea plausible no es la lógica, sino el conocimiento y la 

información dentro del área problémica.  
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Adicionalmente, esas prescripciones que la lógica ofrece, resultan ser tan generales que 

resultan obvias y, por ende, inútiles para resolver los problemas. Los expertos en heurística 

afirman que en tanto más generales sean los procedimientos heurísticos, menos precisas son sus 

soluciones sugeridas y, por tanto, su poder heurístico. Las respuestas brotan de las disciplinas 

desde las que cada problema surge, no desde un curso de pensamiento crítico o de resolución de 

problemas o de lógica. 

Se ha señalado ya que el pensamiento crítico involucra dos cosas: la capacidad y la 

voluntad, lo cognitivo y lo afectivo. Y quien pretenda enseñar para fortalecer este pensamiento 

debe tener en cuenta ambas ya que posiblemente mientras se desarrolla una no se esté 

desarrollando la otra.  

En la medida en que el pensamiento crítico es una habilidad, se debe enseñar como las 

otras habilidades, con ejercicios de práctica dentro de un área. Pero proporcionar ejercicios no es 

suficiente, se requiere una comprensión más clara y profunda de los ejercicios y de los resultados 

esperados. Aquí se señala un supuesto importante: en la medida en que el pensamiento crítico 

involucra habilidades, entonces sí es “enseñable”. Pero, como no existe una habilidad general, 

una materia ni un tema curricular que se llame Pensamiento Crítico, se debe enseñar como parte 

integral de otras materias. 

Una vez se enseñen las destrezas y habilidades, queda el asunto de poder formar la 

voluntad de los estudiantes a usarlas. Entonces, la actitud del maestro y la atmósfera del salón 

deben influir para que el estudiante esté dispuesto a usarlas. Es casi como lograr que alguien 

actúe moralmente. Probablemente cuando los estudiantes vean “el poder” de pensar críticamente, 

se sientan inclinados a hacerlo (McPeck, 1981). 
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El cuarto autor pertinente para esta revisión es Richard Paul. Este autor ofrece una 

definición que enlaza la perfección del pensamiento, sus elementos y dominios: 

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

thinking appropriate to a particular mode or domain of thought. It comes in two forms. If 

disciplined to serve the interests of a particular individual or group, to the exclusion of 

other relevant persons and groups, it is sophistic or weak-sense critical thinking. If 

disciplined to take into account the interests of diverse persons or groups, it is fairminded 

or strong-sense critical thinking. (Paul, 1992, p. 9) 

 Richard Paul argumenta sobre el papel del razonamiento crítico como cimiento 

fundamental para una educación de calidad, cuya importancia radica en la necesidad de formar al 

estudiante como ser pensante mediante estrategias que fomenten el análisis y la resolución de 

conflictos, de modo que se estimulen sus capacidades críticas y pueda adquirir un pensamiento 

independiente. 

 Paul establece que, si bien se puede aprender mediante las propensiones irracionales de la 

mente humana, los seres humanos tienen la capacidad de hacerlo a través de las capacidades 

racionales que poseen. Sin embargo, al darse a la tarea de cultivar estas habilidades, se cae en el 

error de utilizar un aprendizaje académico de orden bajo, promoviendo un pensamiento poco 

disciplinado, puramente asociativo y, a fin de cuentas, inerte. 

En la mayoría de las escuelas, por ejemplo, generalmente se fomenta la memorización y 

se taladran contenidos en las mentes de los estudiantes, sin permitirles en realidad hacer una 

parte activa en el proceso de aprendizaje y enseñándoles a repetir lo que se les enseña en vez de 

interiorizarlo. Dicha pasividad se convierte, entonces, en un perpetuar el pensamiento de bajo 

orden -tan presente en la educación actual-, pues no se promueven espacios suficientes para la 



96 

 

 
 

discusión o el análisis de la información que se presenta en las aulas y más bien se produce un 

arsenal de personas con conocimientos vacíos y capacidades limitadas al momento de 

desempeñarse en la sociedad, pues en su momento no se les desarrolló una verdadera habilidad 

de interpretar y analizar su entorno. 

Lo anterior es causado generalmente por la errada concepción de que el conocimiento se 

puede recolectar y distribuir como un producto, a lo que Paul responde presentando la relación 

inalienable entre el conocimiento y el pensamiento. Es imposible pensar en adquirir cualquier 

tipo de información sin que el propósito principal de esta sea ser analizada y aprehendida por la 

razón. De esta manera, es impensable el hecho de que al momento de educar a una persona no se 

tenga en cuenta como medio fundamental el pensamiento crítico para hacer efectivo el proceso 

de aprendizaje: casos no faltan de instituciones en las que se aparenta enseñar sin que sus 

estudiantes adquieran más que conocimientos fragmentados y transitorios.  

El aprendizaje de bajo orden, entonces, radica en eso mismo, pues se conoce a través de 

mera asociación o memorización y se transita la vida educativa de manera mecánica, sin 

conocimientos duraderos ni una verdadera interiorización de los conceptos aprendidos. Así 

mismo, se pueden generar faltas significativas en los valores intelectuales del individuo, al no 

solamente impedir su habilidad de utilizar el pensamiento como herramienta para acceder 

plenamente al conocimiento, sino ahuyentar cualquier motivación por querer hacerlo en primer 

lugar.   

Se presenta, entonces, al pensamiento crítico como eso que permite dar cuenta de las 

implicaciones y contradicciones del propio pensamiento y se propone como la manera de 

solucionar los problemas presentes en el actual sistema educativo, que falla al momento de 
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preparar a sus estudiantes para el mundo competitivo al que se enfrentarán, y pasar a un 

aprendizaje de mayor orden.  

Al enfocarse en las capacidades racionales y críticas de los estudiantes, no solo se les está 

ayudando a comprender de manera más profunda lo que se les intenta enseñar, sino que con esto 

se desarrolla en ellos una facilidad al momento de aferrarse a nueva información y entender 

conceptos previamente desconocidos, pues adquieren habilidades analíticas que les permiten 

relacionar conceptos y conocerlos de manera integral. 

Evidentemente no se puede analizar un objeto de conocimiento desde tan solo una 

perspectiva, por lo que se debe hacer un amplio uso de los diferentes dominios del pensamiento, 

ya que es imperativo entender las diversas disciplinas que componen un solo problema y las 

maneras en las que se puede llevar a cabo el proceso de raciocinio. De esta manera no solo se 

deben desarrollar los ámbitos intelectuales de la mente sino que se debe cultivar su 

multidisciplinariedad con características como la humildad, la empatía y la confianza intelectual, 

entre otras, para asegurar un uso adecuado del pensamiento crítico en todo sentido, y alejar 

rasgos negativos como el egoísmo o los prejuicios que pueda traer este tipo de pensamiento. 

Pasar de un pensamiento de bajo orden a uno de orden mayor va más allá de solamente el 

escrutinio racional. El desarrollo de un hábito saludable del uso de la lógica es un factor clave no 

solo para el pensamiento crítico sino para llevar a cabo el día a día. Así pues, enseñar este tipo de 

raciocinio es crucial al momento de crear los ciudadanos que van a salir al mundo. 

Es de extrema importancia, por tanto, el hacer uso de nuevos métodos y estrategias en pro 

de fomentar e inculcar el razonamiento crítico en las diferentes instituciones educativas sin 

distinción, en todos los niveles, pues se trata de la manera idónea tanto de hacer que los 
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estudiantes puedan sacar el máximo provecho de su educación, como de asegurar el desarrollo de 

individuos con la capacidad de ejercer un rol verdaderamente importante en la sociedad. 

Respecto a la perfección del pensamiento, se involucran los elementos que se muestran en 

la Tabla 4, contrastándolos con los de la imperfección.  

 

Tabla 4: Las perfecciones e imperfecciones del pensamiento 

Perfecciones Imperfecciones 

Clarity  Unclarity 

Precision Imprecision 

Specificity Vagueness 

Accuracy Inaccuray 

Relevance Irrelevance 

Consistency Inconsistency 

Logicalness Illogicalness 

Depth Superficiality 

Completeness Incompleteness 

Significance Triviality 

Fairness Bias 

Adequacy (for purpose) Inadequacy 

 

Fuente: Paul, 1992, Critical Thinking: What, Why and How, p. 10. 

  

Para evitar esas imperfecciones, se requieren también los elementos del pensamiento que 

incluyen 

 “…an understanding of and an ability to formulate, analyze, and assess the (1) problem 

or question at issue, (2) purpose or goal of the thinking, (3) frame of reference or points 

of view involved, (4)assumptions made, (5) central concepts and ideas involved, (6) 
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principles or theories used,(7) evidence, data, or reasons advanced, (8) interpretations 

and claims made, (9)inferences, reasoning, and lines of formulated thought, and (10) 

implications and consequences that follow.” (Paul, 1992, p. 11) 

 Pero para formar este pensamiento de alto orden, Paul considera que también deben 

cultivarse al menos 7 rasgos de carácter que resultan interdependientes. Se trata de la humildad 

intelectual, el coraje intelectual, la solidaridad intelectual, la integridad intelectual, la 

perseverancia intelectual, la fe en la razón y el sentido intelectual de la justicia.  

 Tanto las perfecciones, como los elementos y los rasgos de carácter se combinan y actúan 

en cualquier disciplina de conocimiento.  

 Más adelante, Richard Paul y sus colaboradores propusieron 35 estrategias de 

pensamiento crítico: las afectivas, las microhabilidades (operaciones básicas) y las 

macrohabilidades (armonización de las anteriores habilidades, operaciones más complejas). 

Boisvert (2004) las presenta como aparecen en la Tabla 5. 

 

Tabla 5: Lista de 35 estrategias de pensamiento 

A. Estrategias afectivas 

E-1 Pensar de forma autónoma. 

E-2 Reconocer su egocentrismo o espíritu de grupo. 

E-3 Manifestar imparcialidad. 

E-4 
Explorar los pensamientos subyacentes en las emociones y las emociones 

subyacentes en los pensamientos. 

E-5 Mostrar humildad intelectual y evitar los juicios. 

E-6 Demostrar valor intelectual. 

E-7 Manifestar buena fe intelectual o integridad. 

E-8 Mostrar perseverancia intelectual. 
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E-9 Tener fe en la razón. 

B. Estrategias cognitivas: macrocapacidades 

E-10 Reforzar las generalizaciones y evitar las simplificaciones al extremo. 

E-11 Comparar situaciones análogas: transferir lo comprendido a contextos nuevos. 

E-12 
Desarrollar un punto de vista personal: elaborar o examinar creencias, 

argumentos o teorías. 

E-13 Dilucidar problemas, conclusiones o creencias. 

E-14 Aclarar y analizar los significados de palabras o frases. 

E-15 Elaborar criterios con base en la evaluación: dejar en claro valores y normas. 

E-16 Evaluar la credibilidad de las fuentes de información. 

E-17 
Debatir de manera profunda: plantear y ahondar en los problemas 

fundamentales o significativos. 

E-18 Analizar o evaluar argumentos, interpretaciones, opiniones o teorías. 

E-19 Descubrir soluciones o evaluarlas.  

E-20 Analizar o evaluar acciones o políticas. 

E-21 Leer de manera crítica: aclarar o analizar textos. 

E-22 Escuchar de manera crítica: dominar el acto activo de escuchar. 

E-23 Establecer vínculos interdisciplinarios. 

E-24 
Practicar la discusión socrática: dilucidar y cuestionar opiniones, teorías o 

puntos de vista. 

E-25 Razonar de manera dialogística: comparar tesis, interpretaciones o teorías. 

E-26 Razonar de manera dialéctica: evaluar posturas, interpretaciones o teorías. 

C. Estrategias cognitivas: microhabilidades 

E-27 Comparar y confrontar los ideales con la realidad. 

E-28 
Reflexionar con precisión sobre el pensamiento: emplear un vocabulario 

adecuado. 

E-29 Señalar semejanzas y diferencias significativas. 

E-30 Examinar o evaluar supuestos. 

E-31 Distinguir entre hechos pertinentes y los que no lo son. 

E-32 Formular inferencias, predicciones o interpretaciones verosímiles. 

E-33 Evaluar los hechos comprobados y los hechos supuestos. 



101 

 

 
 

E-34 Discernir las contradicciones. 

E-35 Examinar las implicaciones y las consecuencias. 

  

Fuente:  Paul, Binker, Martin, & Adaamson, 1989, Critical Thinking Handbook: High School. A 

Guide for Redesigning Instruction, pp. 265-266. 

 

 El último autor de este “Grupo de los Cinco” es Harvey Siegel. Para este autor, 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) Para Siegel, la racionalidad proporciona la fuerza de 

convicción para enunciar razones y evaluarlas, es decir, el pensador crítico busca siempre 

razones en las qué basar sus juicios, evaluaciones y acciones. Entran en juego los principios 

(establecen pertinencia y fuerza de las razones), la coherencia (para aplicar los principios) y la 

razón. Este pensador crítico debe contar con el “espíritu crítico”, es decir, no basta con la 

capacidad de evaluar razones, sino que debe siempre tender a hacerlo, mostrar disposición.  

2.3.1.3 El pensador crítico 

 Un primer retrato de la persona que piensa de forma crítica lo ofrecen Glatthorn y Baron. 

Para estos autores, antes de trazar cualquier programa de desarrollo de pensamiento crítico es 

preciso definir lo que realmente significa pensar críticamente y sus implicaciones. Este modelo 

propuesto por los autores y que sigue las bases filosóficas de Dewey (1933), posee dos 

implicaciones subyacentes. En primer lugar, se trata de un modelo de pensamiento consciente, es 

decir, se es consciente de que se está pensando, de forma que se puede seguir instrucciones sobre 

lo que se piensa, así como se pueden evaluar esos procesos. En segundo lugar, se trata de un 

modelo general, que puede proveer elementos para cualquier campo de saber en específico. 
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Adicionalmente, posee unas fases específicas: 1) El pensamiento comienza con un estado de 

duda acerca de qué hacer o qué creer. Dewey (1933) consideró que el pensamiento consciente 

inicia con un estado de incertidumbre, cuando el individuo se enfrenta a una situación 

problemática. 2) Usualmente tenemos un objetivo en mente cuando dudamos, pero podemos 

buscar nuevas metas, subobjetivos o reformular el objetivo original. 3) Buscamos posibilidades. 

Es necesario considerar y evaluar diferentes respuestas. 4) Buscamos evidencia relacionada con 

tales posibilidades. 5) Usamos la evidencia para revisar las fortalezas de las posibilidades. 6) 

Decidimos que se alcanzó el objetivo y concluimos la búsqueda (Glatthorn & Baron, 1985). 

La siguiente tabla facilitará la comparación entre el buen pensador y el pensador pobre.  

 

Tabla 6: Características del buen pensador según Glatthorn y Baron 

Aspecto Buen Pensador Pensador Pobre 

Aspectos 

generales 

Abierto a situaciones 

problemáticas y tolera la 

ambigüedad. 

Es suficientemente auto-crítico, 

busca posibilidades y objetivos 

alternos, busca evidencia en 

ambos lados. 

Es reflexivo y deliberativo, 

indaga extensivamente cuando 

se requiere y es apropiado. 

Busca certeza y no tolera la 

ambigüedad. 

No es auto-crítico y queda 

satisfecho con los primeros 

intentos. 

Es impulsivo, se rinde 

prematuramente y es demasiado 

seguro de la certeza de las ideas 

iniciales. 
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Confía en el valor de la 

racionalidad y en su efectividad. 

Sobrevalora la intuición, 

denigra la racionalidad, cree el 

pensamiento no es de ayuda. 

Objetivos Es deliberativo descubriendo 

objetivos. 

Revisa los objetivos cuando es 

necesario. 

Es impulsivo descubriendo 

objetivos. 

No revisa los objetivos. 

Posibilidades Es abierto a múltiples 

posibilidades y considera 

alternativas. 

Es deliberativo analizando 

posibilidades. 

Prefiere lidiar con limitadas 

posibilidades, no contempla 

alternativas a una posibilidad 

inicial. 

Es impulsivo escogiendo 

posibilidades. 

Evidencia Usa evidencia que desafía las 

posibilidades favoritas. 

Conscientemente busca 

evidencia en contra de las 

posibilidades que inicialmente 

son fuertes, o a favor de aquellas 

que son débiles. 

Ignora evidencia que desafía las 

posibilidades favoritas. 

Conscientemente busca tan solo 

evidencia que favorece las 

posibilidades fuertes. 

 

Fuente: Glatthorn & Baron, 1985, Developing Minds. A Resource Book for Teaching Thinking. 
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Para formar este “Buen Pensador”, en el aula se debe favorecer un clima de investigación, 

con énfasis en la búsqueda de problemas, con un ritmo deliberativo (los estudiantes deben 

tomarse su tiempo para pensar).  

Aunque no se puede dar un método único para formarlo, algunas cosas servirán: el 

pensamiento se debe formar desde todas las asignaturas, cuando sea apropiado; se debe presentar 

a los estudiantes estudios de caso de buenos pensadores, así como presentarles problemas 

relacionados con la asignatura que les demande usar el proceso de pensamiento; concentrarse 

selectivamente en las relaciones de búsqueda desde lo más importante hasta los temas 

particulares; y proveer suficientes oportunidades para aplicar el modelo en la toma de decisiones 

personales. 

El otro retrato del “Pensador Crítico Ideal” es el que ofrece Peter Facione, como resultado 

del consenso de expertos que hicieron sus aportes a través del “Método Delphi”, en el que no se 

conocían, sino que interactuaban por correspondencia, bajo el anonimato, para evitar cualquier 

sesgo. La definición reza así: 

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) 
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 Para Facione, formar pensadores críticos es marchar tras ese ideal, desarrollando 

habilidades y disposiciones que “consistentemente producen introspecciones útiles y que son la 

base de una sociedad racional y democrática.” (Facione, 2007, p. 21) 

2.3.1.4 Actuales consideraciones sobre el pensamiento crítico 

Richard Paul y Linda Elder elaboraron un complejo marco de referencias para competencias y 

estándares de pensamiento crítico. Su punto de partida arroja otra definición de pensamiento 

crítico:  

El pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el pensamiento con el propósito 

de mejorarlo. El pensamiento crítico presupone el conocimiento de las estructuras más 

básicas del pensamiento (los elementos del pensamiento) y los estándares intelectuales 

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

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

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

evaluarlo de manera efectiva. (Paul & Elder, 2005, p. 7) 

Al ser un marco de referencia bastante claro, es pertinente conceptualizar tomando los 

elementos que el texto en sí mismo ofrece frente a los estándares de competencia. 

PRIMER GRUPO: Competencias enfocadas a los elementos del razonamiento y a los 

estándares intelectuales universales en relación a los elementos del pensamiento. Estándar Uno: 

Propósitos, Metas y Objetivos. Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo 

pensamiento tiene un propósito, objetivo, meta o función. Estándar Dos: Preguntas, Problemas y 

Asuntos. Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento es un intento 

de resolver algo, responder a una pregunta, o resolver algún problema. Estándar Tres: 

Información, Datos, Evidencia y Experiencia. Los estudiantes que piensan críticamente 
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reconocen que todo pensamiento está basado en algunos datos, información, evidencia, 

experiencia o investigación. Estándar Cuatro: Inferencias e Interpretaciones. Los estudiantes 

reconocen que todo pensamiento contiene inferencias a partir de las cuales obtenemos 

conclusiones y damos significado a los datos y a las situaciones. Estándar Cinco: Suposiciones y 

Presuposiciones. Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento se 

basa en suposiciones—creencias que damos por hecho. Estándar Seis: Conceptos, Teorías, 

Principios, Definiciones, Leyes y Axiomas. Los estudiantes que piensan críticamente reconocen 

que todo pensamiento se expresa y se forma mediante conceptos e ideas. Estándar Siete: 

Implicaciones y Consecuencias. Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo 

pensamiento lleva a algún lugar, tiene implicaciones y cuando se actúa conforme se piensa, tiene 

consecuencias. Estándar Ocho: Puntos de Vista y Marcos de Referencia. Los estudiantes que 

piensan críticamente reconocen que todo pensamiento ocurre dentro de algún punto de vista. 

     SEGUNDO GRUPO: La competencia enfocada en los estándares intelectuales universales. 

Estándar Nueve: Evaluando el Pensamiento. Los estudiantes que piensan críticamente reconocen 

que todo pensamiento posee fortalezas y debilidades intelectuales potenciales. 

     TERCER GRUPO: Las competencias enfocadas en los rasgos intelectuales, virtudes o 

disposiciones. Estándar Diez: Justicia de Pensamiento. Los estudiantes que piensan críticamente 

se esfuerzan en tener un pensamiento justo. Estándar Once: Humildad Intelectual. Los 

estudiantes que piensan críticamente se esfuerzan con regularidad en distinguir lo que saben de 

lo que no saben. Estándar Doce: Coraje Intelectual. Los estudiantes que piensan críticamente 

están dispuestos a desafiar las creencias populares. Estándar Trece: Empatía Intelectual. Los 

estudiantes que piensan críticamente desarrollan la capacidad para dar entrada empáticamente a 

puntos de vista que difieren de los propios y expresan aquellos puntos de vista de una manera 
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inteligente e introspectiva. Estándar Catorce: Integridad Intelectual. Los estudiantes se sujetan a 

sí mismos bajo los mismos estándares que esperan que los demás mantengan. Estándar Quince: 

Perseverancia Intelectual. Los estudiantes que piensan críticamente aprenden a trabajar durante 

las complejidades y frustraciones sin rendirse. Estándar Dieciséis: Confianza en la Razón. Los 

estudiantes que piensan críticamente reconocen que el buen razonamiento es la clave para vivir 

una vida racional y para crear un mundo más justo. Estándar Diecisiete: Autonomía Intelectual. 

Los estudiantes que piensan críticamente toman la responsabilidad por sus propias formas de 

pensar, creencias y valores. 

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

pensamiento racional. Estándar Dieciocho: Elementos del pensamiento Egocéntrico. Los 

estudiantes que piensan críticamente trabajan para superar su innata egocentricidad. Estándar 

Diecinueve: Elementos del pensamiento Sociocéntrico. Los estudiantes que piensan críticamente 

aprenden a superar sus tendencias sociocéntricas. 

     QUINTO GRUPO: Competencias enfocadas en las habilidades del pensamiento crítico 

indispensables para el aprendizaje: Estándar Veinte: Habilidades en el Arte de Estudiar y 

Aprender. Los estudiantes que piensan críticamente son autónomos, automonitores y aprendices. 

Estándar Veintiuno: Habilidades en el Arte de Hacer Preguntas Esenciales. Los estudiantes que 

piensan críticamente centran su aprendizaje en las preguntas. Estándar Veintidós: Habilidades en 

el Arte de Leer con Atención. Los estudiantes que piensan críticamente leen textos que vale la 

pena leer y se apropian de las ideas más importantes en los textos. Estándar Veintitrés: 

Habilidades en el Arte de la Escritura Sustantiva. Los estudiantes que piensan críticamente 

escriben artículos que dicen algo que vale la pena decir acerca de algo que vale la pena. 



108 

 

 
 

     SEXTO GRUPO: Competencias enfocadas en dominios específicos del pensamiento. 

Estándar Veinticuatro: Capacidades de Razonamiento Ético. Los estudiantes que piensan 

críticamente aprenden a identificar los asuntos éticos y razonan bien en las cuestiones éticas. 

Estándar Veinticinco: Habilidades para Detectar la Predisposición de los Medios de 

Comunicación Masiva y la Propaganda en las Noticias Nacionales y Mundiales. Los estudiantes 

que piensan críticamente desarrollan habilidades que les permiten detectar la predisposición de 

los medios de comunicación y la propaganda. 

Para el año 2007 fue publicada una actualización del trabajo realizado a finales de la 

década de 1980 y que tenía como propósito reunir los conceptos y elementos esenciales del 

pensamiento crítico propuestos por 46 expertos a través del método Delphi. Peter Facione se 

encargó de coordinar el trabajo y publicar los resultados. El panel de expertos definió el 

pensamiento crítico de esta manera:  

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) 

Este marco de referencia define 6 habilidades de pensamiento crítico, así como 7 

disposiciones. Se enunciarán primero las habilidades esenciales del pensamiento crítico.    
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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) Esta habilidad posee tres sub-habilidades: 

categorización, decodificación de un significado y aclaración del sentido. 

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) Esta habilidad presenta como sub-habilidades el examinar las ideas, 

detectar y analizar argumentos. 

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)  

Dicha habilidad lleva a que una persona sea capaz de juzgar la credibilidad de un autor, 

de una fuente informativa, juzgar si dos argumentos son contradictorios o no, determinar si una 

conclusión sigue con certeza a sus argumentos y juzgar la fortaleza lógica de argumentos 

basados en situaciones hipotéticas.  

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, 
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creencias, opiniones, conceptos, descripciones, preguntas u otras formas de 

representación.” (Facione, 2007, p. 5) 

Posee sub-habilidades como cuestionar la evidencia, proponer alternativas y sacar 

conclusiones. 

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) 

La persona que ha desarrollado esta habilidad es la que puede describir métodos y 

resultados, justificar procedimiento, proponer y defender –con buenas razones- las explicaciones 

propias causales y conceptuales de eventos y puntos de vista, presentando argumentos completos 

y bien razonados en el contexto (sub-habilidades).  

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) 
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Las sub-habilidades son el auto-examen y la auto-corrección. Algunos llaman a esta 

habilidad la metacognición. En efecto, permite al pensamiento crítico ir más allá y estar en un 

continuo mejoramiento. 

La Tabla 7 presenta las habilidades y sub-habilidades según el panel de expertos. 

 

Tabla 7: Habilidades esenciales y subhabilidades del pensamiento crítico según el panel de 

expertos 

 Skill Sub-Skills 

1 Interpretation 

Categorization 

Decoding Significance 

Clarifying Meaning 

2 Analysis 

Examining Ideas 

Identifying Arguments 

Analyzing Arguments 

3 Evaluation 
Assessing Claims 

Assessing Arguments 

4 Inference 

Querying Evidence 

Conjecturing Alternatives 

Drawing Conclusions 

5 Explanation 

Stating Results 

Justifying Procedures 

Presenting Arguments 

6 Self-Regulation 
Self-Examination 

Self-Correction 

 

Fuente: Facione, 1990, Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of 

Educational Assessment and Instruction - Executive Summary, p. 6. 

Finalmente, ya que no somos máquinas pensantes, los expertos definieron una serie de 

actitudes fundamentales para el pensamiento crítico. Las 7 disposiciones se observan en un 

pensador crítico que sea sistemático, inquisitivo, juicioso, buscador de la verdad, analítico, de 

mente abierta y que confíe en el razonamiento. Estas disposiciones afectivas se traducen en 
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algunos enfoques para la vida y el vivir en general, así como en la manera en que se enfocan 

asuntos, preguntas o problemas específicos. La Tabla 8 sintetiza lo propuesto por los expertos. 

Tabla 8: Enfoques de la vida, el vivir en general, asuntos, preguntas o problemas 

específicos, según el panel de expertos 

Enfoques para la vida y el vivir en general 

1 Curiosidad respecto a una amplia gama de asuntos. 

2 Preocupación por estar y mantenerse bien informado. 

3 Estado de alerta frente a oportunidades para utilizar el pensamiento crítico. 

4 Confianza en los procesos de investigación razonados. 

5 Auto-confianza en las propias habilidades para razonar. 

6 Mente abierta respecto a visiones divergentes del mundo. 

7 Flexibilidad al considerar alternativas y opiniones. 

8 Comprensión de las opiniones de otras personas. 

9 Imparcialidad en la valoración del razonamiento. 

10 
Honestidad al enfrentar las propias predisposiciones, prejuicios, estereotipos o 

tendencias egocéntricas. 

11 Prudencia al postergar, realizar o alterar juicios. 

12 
Voluntad para reconsiderar y revisar visiones en las que la reflexión honesta 

insinúa que el cambio está justificado. 

Enfoques de asuntos, preguntas o problemas específicos 

1 Claridad al enunciar la pregunta o la preocupación. 

2 Orden al trabajar con asuntos complejos. 

3 Diligencia para buscar información pertinente. 

4 Sensatez para seleccionar y aplicar criterios. 

5 Cuidado en centrar la atención en la preocupación que enfrenta. 

6 Persistencia a pesar de encontrar dificultades. 

7 Precisión hasta el punto en que el tema y las circunstancias lo permitan. 

Fuente: Facione, 2007, Pensamiento Crítico: ¿Qué es y por qué es importante?, pp. 8 y 9. 
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2.3.2 ¿Qué significa ser ciudadano? 

El evaluar y mejorar el pensamiento con el ánimo de hacer un juicio autorregulado, 

posee, para efectos de la presente investigación, el propósito de formar mejores ciudadanos en el 

contexto colombiano y el global. Para ello, una vez hechas las debidas aproximaciones en torno 

al pensamiento crítico, es pertinente hacer lo propio en torno al concepto de ciudadano, sus 

raíces en la Antigüedad, su transformación en la Modernidad, y sus implicaciones actuales en el 

plano nacional y global.  

Una consideración preliminar sobre la ciudadanía es que se trata de un vínculo con 

aquellos con quienes se tiene algo en común, lo que a la vez constituye un diferenciador, una 

separación respecto a aquellos con quienes no hay algo en común. Se trata de un vínculo político 

en el que subyace un elemento de identificación que traza una relación individuo-comunidad 

política, haciendo que el individuo sea parte en pleno derecho de esa comunidad y que, a la vez, 

le deba lealtad a la misma.  

A citizen needs to understand that his role entails status, a sense of loyalty, the discharge 

of duties and the enjoyment of rights not primarily in relation to another human being, 

but in relation to an abstract concept, the state. (Heater, 2004, p. 3) 

Según el autor, el desarrollo de la noción de este abstracto supone el desarrollo del 

pensamiento del individuo. “Citizenship…requires the capacity for a certain abstraction and 

sophistication of thought.” (Heater, 2004, p. 3) El pensar en esta dimensión comunitaria abre 

paso a la noción política de ciudadanía cuya raíz es griega –de corte republicano, participativo-; 

mientras que si se atiende la otra cara, la del deber de la comunidad de garantizarle al individuo 

sus derechos, la atención se fijará a la noción jurídica cuya raíz es romana -de corte liberal, 

representativo-.  



114 

 

 
 

2.3.2.1 Las raíces griega y romana 

 En el Diálogo con Protágoras, Platón pone a Sócrates ante el sofista con dos principales 

interrogantes. Frente la cuestión de qué es lo que un maestro le puede proporcionar a su 

discípulo, formulada por Hipócrates a Sócrates, emerge la respuesta: ¿Qué otra cosa puede ser 

sino la virtud? Entonces asoman los interrogantes por la esencia de la virtud y de si ésta puede 

ser enseñada. Para responderlos, Protágoras acudió a la Teogonía de Hesíodo. Cuando llegó el 

tiempo de que los seres mortales salieran a la luz, los dioses griegos enviaron a Epimeteo y a 

Prometeo a que dieran a los mortales las cualidades convenientes, distribuyéndolas entre ellos. 

Epimeteo pidió a Prometeo que lo dejase solo en la tarea a cambio de que Prometeo podría 

revisar antes de que los seres salieran a la luz. Así se hizo y Epimeteo trató de ser muy cuidadoso 

en la distribución, procurando para todos lo que necesitasen para sobrevivir. Pero Epimeteo no 

era muy prudente y distribuyó todo entre los seres privados de razón, dejando al ser racional 

desnudo, sin armas, sin calzado, sin tener con qué cubrirse. Estaba ya por llegar el día en que los 

mortales debían aparecer y Prometeo no sabía qué hacer. Entonces decidió robar a Vulcano y a 

Minerva el secreto de las artes y el fuego y se los regaló al hombre, de forma que éste pudiera 

sobrevivir. Pero no le otorgó el conocimiento de la política, ya que éste se encontraba en poder 

de Júpiter y Prometeo no tenía acceso a su santuario. Prometeo después fue castigado por este 

robo. El hombre pudo sobrevivir, pero aún no había ciudades. Los hombres creyeron que para 

conservarse debían construir ciudades, pero como no tenían el arte de la política, terminaron 

haciéndose daño mutuamente. Júpiter se llenó de compasión y quiso evitar que la humanidad 

terminara exterminada, así que “… envió a Mercurio con orden de dar a los hombres pudor y 

justicia, a fin de que construyesen sus ciudades y estrechasen los lazos de una común amistad.” 

(Platón, 1871) Mercurio preguntó a Júpiter si debía repartir el pudor y la justicia a todos 
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indistintamente o sí debía repartirlo a un grupo en específico, a lo que Júpiter respondió que 

debía ser a todos, de lo contrario, no habría nunca ciudades ni sociedades. La justicia y el pudor, 

según el diálogo, son el fondo de la política. En el prólogo a la traducción, Patricio de Azcárate 

afirma que: “…nada más natural, ni más necesario, que el que todos los ciudadanos sepan 

deliberar sobre las cosas públicas. Esta ciencia es un don de los dioses.” (p. 10)  

Solón, el primer legislador, magistrado principal de Atenas, hacia el siglo VI a. de C. 

había fijado como propósito principal de esta polis la superación de las metas individuales para 

conseguir el fortalecimiento de la ciudad ante las luchas cívicas internas y ante otras 

comunidades griegas en expansión. Esto lo lograría con una ciudadanía basada en los principios 

de justicia, libertad y un buen liderazgo (Scott, 2016). La Atenas de Solón, como suele 

llamársele a esta manifestación político-cultural, entendió que para sobrevivir como polis, debía 

fijar unas metas colectivas desde un sentir en sus ciudadanos, proponiendo incluso reformas 

económicas de supresión de deudas, hasta las reformas de administración de poder para la 

instauración de la democracia. Esta organización se fue arraigando en el sistema de valores de 

los griegos a tal punto que la ética y la política coincidían: la búsqueda de la virtud moral era la 

búsqueda del bien común, cuyo epítome era la justicia:  

… (el griego) se vio llevado a tomarse esencialmente a sí mismo como ciudadano. Para 

los griegos el hombre llegó a coincidir con el ciudadano mismo. Así, el Estado se 

convirtió en el horizonte ético del hombre griego y siguió siéndolo hasta la época 

helenística. Los ciudadanos sintieron los fines del Estado como sus propios fines, el bien 

del Estado como su propio bien, la grandeza del Estado como la propia grandeza y la 

libertad del Estado como la propia libertad. (Reale & Antiseri, Historia del Pensamiento 

Filosófico y Científico [Tomo I], 1988a, p. 29) 



116 

 

 
 

 Lo bueno y lo justo, la moral y la justicia, son las dos virtudes básicas no sólo para la 

supervivencia sino para la convivencia humana. No son las armas sino las virtudes cívicas la 

base de la convivencia (Mate, 2015). Al tratarse de virtudes, la cuestión apunta a algo que se 

puede enseñar (instrucción) pero también algo que debe llevarse a la vida diaria (práctica). En el 

diálogo citado, las virtudes cívicas son un regalo de los dioses para todos, es decir, al alcance de 

todos; pero era algo para lo que debía educarse pues nadie nace siendo justo o bueno, es decir, se 

debía recibir la instrucción y educar la voluntad para ponerlo en práctica. Los griegos 

consideraron que todos pueden y deben hacerse cargo de los asuntos públicos de su ciudad –

quien no lo hicere, sería tildado de “idiota” (idion), un ser incompleto y carente de polis-. 

Subyace aquí una igualdad, que para los griegos era igualdad ante las leyes (isonomía) e igualdad 

de palabra (isegoría), lo que permitía al demos ejercer su soberanía de forma directa a través de 

la asamblea (ecclesia) formada por varones libres mayores de 20 años y a través del Consejo 

elegido por sorteo (Hernández A. , 1997). A finales del siglo V a. de C. se conoció la obra del 

primer historiador, Tucídides, quien presenta un canto a la democracia en el que deja ver con 

claridad el principio de igualdad en cuanto a derechos, pero sobre todo en cuanto a deberes de 

cualquier ciudadano: 

Pues tenemos una república que no sigue las leyes de las otras ciudades vecinas y 

comarcanas, sino que da leyes y ejemplo a los otros, y nuestro gobierno se llama 

democracia, porque la administración de la república no pertenece ni está en pocos sino 

en muchos. Por lo cual cada uno de nosotros, de cualquier estado o condición que sea, si 

tiene algún conocimiento de virtud, tan obligado está a procurar el bien y honra de la 

ciudad como los otros, y no será nombrado para ningún cargo, ni honrado, ni acatado por 

su linaje o solar, sino tan sólo por su virtud y bondad. Que por pobre o de bajo suelo que 
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sea, con tal que pueda hacer bien y provecho a la república, no será excluido de los 

cargos y dignidades públicas. (Tucídides, 1986, p. 113) 

 Cada ciudadano, entonces, estaba en capacidad de ocupar algún cargo público así como 

de deliberar sobre cualquier asunto concerniente a su polis. De manera que nadie podía ocupar 

cargo alguno porque lo hubiese comprado o por nacimiento, sino que eran sus dotes naturales los 

que le permitían ejercer cualquier cargo. El ágora, o plaza pública, era el escenario de discusión 

para la posterior decisión, una especie de “…escuela permanente de civismo.” (Hernández A. , 

1997, p. 39) La asamblea era la parte más visible de ese autogobierno de la polis, aunque no era 

tan eficiente en la administración de la ciudad. Otra manifestación del derecho a ser gobernado y 

gobernar lo constituyó la boule, un consejo de 500 miembros, un “…ejercicio del poder efectivo 

y ampliamente distribuido mediante una rápida rotación en los cargos públicos.” (Sartori, 

Elementos de Teoría Política, 2002, p. 35) Esta rápida rotación se daba por el sorteo de los 

cargos públicos, a los que cualquier ciudadano podía acceder y debía ejercer.  

No cabe duda del ambiente dialogante de los pobladores atenienses. A diferencia de los 

espartanos, entrenados para la guerra y el pillaje como modo de subsistencia, los atenienses 

estaban envueltos en una atmósfera de preocupación por los intereses públicos y por la dirección 

de los negocios. El comercio forzaba a los atenienses a desarrollar sus destrezas orales, a 

persuadir y convencer, por lo que resulta lógico señalar que una probable causa de la aparición 

de la democracia antigua radica en el modo de subsistencia ateniense que dependía del diálogo 

para poder comerciar y que fue llevado a escenarios políticos para ejercer el derecho a la palabra 

públicamente y así convencer a la asamblea en el ágora. “El ateniense vivía en una atmósfera de 

discusión oral y conversación que el hombre moderno sólo puede imaginarse con mucha 

dificultad.” (Sabine, 1994, p. 44) Y aunque estos griegos tenían como pilares de su sistema 
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político la libertad y el respeto por la ley (una cuestión que ha dado lugar a profundas 

discusiones en la filosofía política - ¿gobierno de los hombres o gobierno de las leyes?- y que 

desembocó en el concepto de Estado de Derecho, Rechtsstaat), sabían que la costumbre no era 

algo infalible, razón por la que creyeron en la discusión como el “… mejor medio de ordenar las 

medidas públicas y de llevarlas a efectos.” (Sabine, 1994, p. 41) 

 Pero lo que se ha descrito hasta acá es el ideal de ciudadanía griega, una ciudadanía 

preocupada por el bien común, inmersa en un ambiente de discusión, de igualdad ante las leyes e 

igualdad de palabra, de preocupación por los asuntos públicos y no solamente por los negocios 

privados, de posibilidades amplias de discusión y de acceso a los cargos públicos. No obstante, 

se ha de insistir en que esto es un ideal. La realidad de la democracia ateniense poseía 

dificultades muy profundas, que hacen que no se le pueda idealizar. 

 Para empezar, este ideal de vida comunitaria donde cualquiera pueda opinar y ejercer un 

cargo supone que cualquier hombre promedio poseía el conocimiento y las habilidades para 

hacerlo; es decir, que no se necesitaba de preparación rigurosa o entrenamiento específico para 

estas funciones: 

…este ideal de una vida común en la que todos pueden participar activamente, presuponía 

un cálculo optimista de la capacidad política natural del hombre medio. Negativamente 

suponía que para formar un juicio inteligente sobre las cuestiones políticas y sociales no 

se requería una preparación dura y una especialización intensa. (Sabine, 1994, p. 39) 

 En segundo lugar, la ciudadanía era un privilegio de una clase social, no se trataba de un 

estatus que se les otorgara a todos los habitantes de la polis. Aunque no existen datos del todo 

seguros, se tiene claridad en que había tres clases sociales política y jurídicamente distintas. “En 

el grado más bajo de la escala social se encontraban los esclavos, pues la esclavitud era una 
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institución universal en el mundo antiguo. Acaso una tercera parte de los habitantes de Atenas 

eran esclavos.” (Sabine, 1994, p. 31) Estos esclavos no contaban para la polis, políticamente 

hablando. Tan grande es el número de esclavos que algunos autores hablan de cómo esta 

situación hizo que los ciudadanos de la ciudad-estado eran ociosos y que precisamente el estar 

exentos de un trabajo lucrativo es la base de una filosofía política. Según Sabine, este es un mito 

que carece de fundamento, ya que el individuo griego de la época vivía con un margen 

económico muy estrecho, la cantidad de ciudadanos no era tan grande, y el modo de vida 

realmente era llevado con simplicidad y sencillez, viviendo de sus actividades diarias. En otras 

palabras, las actividades políticas se hacían en tiempos que pudieran distraer de sus ocupaciones 

habituales (1994). El segundo grupo importante era constituido por los metecos, extranjeros 

residentes que se habían instalado en Atenas precisamente debido a sus negocios. No había 

forma de una naturalización legal y la residencia durante varias generaciones no convertía a los 

metecos en ciudadanos. Aunque era un hombre libre, el meteco, al igual que el esclavo, no era 

tomado en cuenta para la vida política de la polis. El tercer grupo eran los ciudadanos, hombres 

libres nacidos en la polis, con derecho a tomar parte en la vida pública a través de la asamblea o 

como jurado cuando era designado. Entonces aquí la igualdad implica ciertamente superioridad 

(el universalismo de la igualdad realmente es un concepto madurado en la Modernidad). Cuando 

se habla del derecho de “todos” los ciudadanos, realmente se está hablando de una exclusividad: 

“…ciudadanos eran sólo los varones adultos, cuyos progenitores hubieran sido a su vez 

ciudadanos atenienses, quedando excluidos de tal privilegio las mujeres, los niños, los metecos y 

los esclavos.” (Cortina, 2009, p. 44) Como se mencionó, no existen datos exactos para calcular la 

cantidad de ciudadanos. Por ejemplo, Mate refiere que Atenas era una ciudad de unos 300.000 

habitantes y que su número estimado de ciudadanos apenas llegaba a unos 6.000 (2015); 



120 

 

 
 

mientras que Sartori, aunque coincide en la cantidad de habitantes atenienses, calcula su número 

de ciudadanos en unos 30.000 (2002).  

 En tercer lugar, la libertad no protegía de la injerencia de la Asamblea en la vida privada. 

Esta protección de la esfera privada del individuo o de la familia será también un concepto 

acuñado posteriormente.  

 En cuarto lugar, esta forma de democracia directa es funcional en comunidades 

relativamente pequeñas, no en los imperios o Estados nacionales. Ni siquiera en la vida política 

práctica de los griegos resultaba tan funcional. En la época de Pericles, el demos no hacía mucho 

esfuerzo por acudir al Pynx, colina en la que se hacía la Asamblea. El demos, que estaba 

compuesto por unas 30.000 o 40.000 personas, no cabía en el Pynx, cuyo número de asientos 

daba para unas 18.000 personas, y el quorum necesario estaba fijado en 6.000 personas, lo que 

deja ver que la asistencia realmente no era masiva. Más aún, hay referencias de que se llegó a 

pagar a los ciudadanos para que asistieran: Agyrhius pagaba un óbolo por la asistencia, 

Heráclides subió este “sueldo” a dos óbolos, luego Agyrhius a tres, y en la época de Aristóteles 

los ciudadanos llegaron a cobrar seis óbolos por asistir a la Asamblea (Dahl, 1976). Y aunque no 

habían partidos políticos, sí existían unas facciones, que contaban con líderes y a las que se 

asociaban los familiares y amigos que, ante la inasistencia de una cantidad significativa de 

ciudadanos, sí acudían a la Asamblea pero para satisfacer sus ambiciones privadas en lugar del 

bien de la polis (Cortina, 2009).  

 Para la filosofía política y la concepción de ciudadanía griega, un acontecimiento que 

representó un vertiginoso giro fue el fin de la ciudad-estado. La gran expedición de Alejandro 

Magno (334-323 a. de C.) prácticamente dio fin a la era clásica, cuya principal consecuencia 

política fue el hundimiento de la relevancia sociopolítica de la polis. Poco a poco estas ciudades 
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perdieron sus libertades y, tras la muerte de Alejandro, los nuevos reinos concentraron el poder, 

destruyendo el valor fundamental de la vida espiritual de la Grecia clásica. Del ciudadano que se 

sabía miembro de una polis se pasa al ideal cosmopolita, que veía al mundo como la ciudad 

universal. Los estoicos profundizaron en este concepto al encontrar una especie de adecuación 

moral fundamental entre la naturaleza humana y la naturaleza en general, en la que la recta razón 

insertaba al individuo en el estado universal, del que tanto hombres como dioses hacían parte 

(Sabine, 1994). 

Hacia el 146 a. de C. Grecia perdió definitivamente su libertad y pasó a ser una provincia 

de Roma. Se rompe definitivamente el vínculo entre hombre-ciudadano y con este vínculo la 

identidad de la ciudadanía: el hombre se ve obligado a buscar una nueva identidad, que hallaría 

en el individuo. Una consecuencia de esta separación es el divorcio entre ética y política, que 

hasta el momento habían estado juntas en el ciudadano griego, estructurando la ética de manera 

autónoma y considerando al hombre en cuanto tal, en su singularidad (Reale & Antiseri, Historia 

del Pensamiento Filosófico y Científico [Tomo I], 1988a).  

Bajo el Imperio Romano, el hombre pasó a ser miembro de la civitas, al que se le 

otorgaba el título de ciudadano debido a la necesidad de unificación de todas las provincias y 

pueblos conquistados. En esta ciudadanía jurídica, el hombre, más que compartir lazos de unión 

como el territorio, su origen étnico o la cultura, es un individuo que comparte la ley, que cumple 

la ley y que espera que la ley le proteja. Del hombre cuyo primer deber era la vida común (zoón 

politikón), se pasa al sujeto de derecho individual, el  homo legalis (Cortina, 2009). La autoridad 

del emperador desde sus inicios tenía un cimiento teocrático, que se robusteció cuando el 

cristianismo fue la religión oficial del Imperio. Al respecto, Gettell plasma la situación en estas 

palabras: “… la ciudad-estado democrática se transforma en la autocracia del imperio universal, 
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y partiendo de la concepción griega de la democracia, libertad e independencia local, se llega al 

ideal romano del orden, la unidad, el derecho universal y el cosmopolitismo.” (1979, p. 90) 

De esta forma, la ciudadanía romana no consistía en un compromiso como lo era para los 

griegos. Era la expresión de implicación política, una base para reclamar derechos y la 

protección del Imperio, pero no un vínculo que reclamase responsabilidades (Cortina, 2009). Al 

ser tan numerosos los ciudadanos romanos, brota la representatividad como forma práctica de 

hacer política. El ciudadano pierde su noción comunitaria, el abstracto que se había forjado en la 

democracia griega (republicano, participativo), para pensar en su propio bienestar y protección 

(liberal, representativo). 

Posteriormente, la historia dará cuenta de intentos por combinar estas dos tendencias.  

2.3.2.2 La ciudadanía moderna 

 Tras la firma de la Paz de Westfalia en 1648, surgieron en Europa los estados-nación y, 

con ellos, nuevas concepciones para la filosofía política y sus consecuencias para el concepto de 

ciudadano.  

 Fue Maquiavelo quien por primera vez utilizó el concepto de “Estado” (palabra llevada a 

otras lenguas gracias a su obra: Stato, State, Staat, Etat) en El Príncipe (1513-1515), y quien 

reivindicó la política como una ciencia con sus principios, leyes y métodos propios, separándola 

de la tradición teológica medieval. El Estado no es un hecho natural, sino algo artificial que la 

racionalidad humana ha creado, que debe concentrar el poder absoluto y tomar decisiones 

separadas de la religión y la moral para la consecución de sus fines. Subyace un pesimismo 

antropológico, ya que el príncipe debe mostrarse temible, ser temido y amado a la vez, tomando 

en consideración el actuar negativo del individuo. El hombre no nace ni bueno ni malo, pero en 

la práctica tiende a ser malo, y el príncipe debe actuar consecuentemente con esto (Reale & 
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Antiseri, 1988b). Posteriormente, en sus Discursos sobre la primera década de Tito Livio, 

Maquiavelo modera su postura política y encuentra en la república la forma de gobierno más 

perfecta pues allí se busca el bien de todos, el pueblo se equivoca menos que los príncipes, tiene 

más libertad y participación, se evita la corrupción, todos tienen derechos y deberes, estos 

últimos atañen a la defensa de la patria, por lo que el ejército puede ser constituido por los 

ciudadanos. Al ser gobierno mixto, hay reparto de poderes, no hay problemas de sucesión pues 

se elige entre los ciudadanos mejor capacitados para el gobierno y se respeta a ley como 

expresión objetivada de la voluntad colectiva (Hernández A. , 1997). En las dos etapas del 

pensamiento de Maquiavelo, la ciudadanía pasa de estar en un principado absolutista a recobrar 

sus derechos-deberes bajo los principios de igualdad y libertad característicos de la república. No 

se trata de una contradicción en el autor, sino de un complemento entre las dos obras citadas. 

Maquiavelo se pronunció frente a la participación ciudadana, pues el “…gobierno es más estable 

cuando participa en él la mayoría…” (Sabine, 1994, p. 276), así como frente a la libertad de 

discusión pues ésta tenía por objeto “…que se pudiera oír en todas las cuestiones a ambas partes 

antes de adoptar una decisión.” (Sabine, 1994, p. 276) 

En la misma línea política absolutista, Jean Bodino (1530-1596) fundamentó el concepto 

de soberanía en su obra Seis libros sobre la República. Bodino (1576) citado por Hernández 

(1997, p. 202) la define como “…el poder absoluto y perpetuo de una república… (que) no es 

limitada ni en poder, ni en responsabilidad, ni en tiempo.” Para Bodino, el poder soberano es 

supremo, indivisible, perpetuo, intransferible, omnipotente y su función principal es la formación 

de la ley. Su manifestación se da especialmente al “…imponer leyes a sus súbditos, sin que éstos 

presten su consentimiento.” (Reale & Antiseri, 1988b, p. 127) 
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Esta autoridad no es ilimitada, por lo que la formación de la ley está delimitada por el 

derecho divino, el derecho natural y el derecho de gentes. Ahora bien, diversos grupos pueden 

ser organizados por los individuos y las familias, pero lo que distingue al estado de cualquier 

otro grupo es precisamente la existencia de un poder soberano, de manera que un ciudadano es 

tal solamente en la medida en que está sujeto a ese soberano. Así lo refiere G. Sabine: “Como 

sostenía Bodino, puede haber entre los ciudadanos innumerables relaciones además de la 

sujeción a un soberano común, pero es la sujeción lo que les hace ciudadanos. Pueden tener o no 

un lenguaje y una religión comunes.” (Sabine, 1994, p. 317) Según esto, la ciudadanía estaría 

desligada del concepto de nación, entendida esta como el vínculo entre una comunidad dado por 

su origen, etnia, lenguaje o territorio en común. La ciudadanía consiste, pues, en la adhesión 

hacia el abstracto llamado “estado” mediante la sujeción a ese poder absoluto mediado por las 

leyes.  

El absolutismo encontró su representación máxima en Thomas Hobbes. Célebre por su 

frase “Homo homini lupus est”, este autor trazó una tajante diferencia con el zoón politikón de 

Aristóteles: el hombre, en su “estado natural” –otro concepto original del autor- no es sociable, 

sino que está guiado por un instinto individual, un deseo que coincide con su propia 

conservación que tiene como base un egoísmo natural. Hobbes habla de una inclinación natural 

al dominio mutuo que hay en el hombre para satisfacer sus necesidades y conseguir un máximo 

de bienestar: 

Aunque las comodidades de esta vida pueden aumentarse con la ayuda mutua, sin 

embargo, como eso se puede conseguir dominando a los demás mejor que asociándose 

con ellos, nadie debe dudar de que los hombres por su naturaleza, si no existiera el miedo, 

se verían inclinados más al dominio que a la sociedad. Por lo tanto, hay que afirmar que 
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el origen de las sociedades grandes y duraderas no se ha debido a la mutua benevolencia 

de los hombres sino al miedo mutuo. (Hobbes, 1999, pp. 16-17) 

La naturaleza humana, que se compone de instinto y de razón, configura en el estado 

natural a un individuo egoísta, no-racional, pre-social y pre-político (lo instintivo). El orden 

político brota a partir de la racionalidad que conduce al hombre a hacer un pacto con sus 

semejantes, motivado por la necesidad de evitar el dominio del otro y de garantizar su propia 

conservación, superando el estado natural. La razón emerge como un elemento regulador del 

que, a su vez, nace la política. Mediante ella “…puede encauzarse de modo inteligente la acción 

hacia la finalidad de la propia conservación.” (Sabine, 1994, p. 360) 

La violencia define las relaciones humanas. Y para asegurar la paz y la defensa común, el 

Estado ejerce el monopolio de la violencia (no debe haber violencia privada para la solución de 

los conflictos). “El Estado aparece, entonces, no por derecho natural sino por el ingenio y la 

racionalidad humanos. No es un fenómeno natural sino una creación cultural.” (Hernández A. , 

1997, p. 206) Con estos postulados se abre el campo al individualismo, el utilitarismo y el 

contractualismo posterior.  

Se puede inferir, por ende, que el ciudadano no es más que el hombre que ha salido de su 

estado natural a través del uso de la razón para controlar su instinto natural de dominio, por lo 

que debe ceder su derecho de autogobernarse y pasar a un estado de sumisión al Estado, cuyo 

papel es el de concentrar el poder y ejercer la violencia para garantizar la paz y la seguridad de 

todos los miembros ante la posibilidad de guerra perpetua. Afirma Hannah Arendt que en 

Hobbes “La comunidad está basada en la delegación de poder y no en la de derechos.” (Arendt, 

Los orígenes del totalitarismo, 2006, p. 232) Para esta filósofa, el estado de Hobbes se basa en 

los intereses individuales más que en cualquier ley (ni la divina, ni la natural, ni el contrato 
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social). “No cabe ya preguntarse por lo que es justo o por lo que es injusto, sólo cabe la absoluta 

obediencia, el ciego conformismo de la sociedad burguesa.” (Arendt, Los orígenes del 

totalitarismo, 2006, p. 233)  

Luego de la corriente absolutista, se va gestando en Europa el liberalismo que otorgaría 

realmente al individuo el estatus de ciudadano en la democracia liberal.  

Los elementos constitutivos de esta doctrina pueden encontrarse, en primer lugar, en John 

Locke. Este pensador inglés  (1632-1704) se opuso al absolutismo de Hobbes y esbozó la teoría 

de un gobierno legitimado por el consentimiento de sus ciudadanos. En su obra Two Treatises on 

Civil Government, especialmente el segundo ensayo, Locke pone como punto de partida el 

derecho natural que, a diferencia de Hobbes, brota de una naturaleza buena del hombre que 

incluye la racionalidad, es decir, no es un estado de guerra. En este estado natural el hombre goza 

de un buen vivir, de libertad, de igualdad y de un derecho de la propiedad, aunque carece de 

leyes unánimemente reconocidas lo que hace que no haya protección para estos derechos 

mínimos (Hernández A. , 1997). Así, el ciudadano, para no verse expuesto a graves amenazas, 

avanza hacia el estado de sociedad, que no significa la renuncia a sus derechos naturales sino su 

perfeccionamiento gracias a la protección y seguridad jurídica. Este gobierno civil es 

diametralmente opuesto al absolutismo, no solo porque no suprime los derechos del estado 

natural, sino porque delimita el poder mediante el consentimiento de los ciudadanos. La 

conservación de la propiedad es la idea reguladora del ordenamiento político y jurídico, a tal 

punto que Locke es el primero en plantear la tridivisión del poder. Las tres ramas son, de alguna 

manera, prolongación del poder del que goza el ciudadano en su estado natural, un poder que 

ahora se hace institución para proteger ese mismo estado natural del hombre. El estado civil en 

función del estado natural, que es bueno.  
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…el poder civil no puede tener derecho a existir, salvo en la medida en que deriva del 

derecho individual de cada hombre a protegerse a sí mismo y a proteger su propiedad. 

Los poderes legislativo y ejecutivo utilizados por el gobierno para proteger la propiedad 

no son sino el poder natural de cada hombre puesto en “manos de la comunidad”, o 

“entregado al pueblo”, y se justifica sólo porque es un modo mejor de proteger los 

derechos naturales que la acción directa a que todo hombre tiene naturalmente derecho. 

(Sabine, 1994, p. 408) 

 El rol del ciudadano en este pacto no es el de renunciar a sus derechos naturales, sino su 

protección a través de la inserción al estado civil, inserción para la que tan solo ha de renunciar 

al derecho de actuar por cuenta propia y confiar en las instituciones del gobierno para su 

protección ante cualquier amenaza. Se trata de un individualismo sistemático, en el que por una 

especie de egoísmo ilustrado y en un cálculo de beneficios individuales, el sujeto se ve llevado a 

la cooperación.  

 Y como los límites del poder del Estado son los derechos de los ciudadanos, éstos 

“…conservan el derecho de rebelarse contra el poder estatal, cuando éste actúe en contra de las 

finalidades para las que nació.” (Reale & Antiseri, 1988b, p. 444)  

 Aunque no explícito, está presente el elemento de soberanía, el poder que se 

institucionaliza pero que emerge de los ciudadanos y de sus derechos individuales. Tal es el 

poder del ciudadano que, en caso de cualquier arbitrariedad y despotismo, este podrá alzarse en 

contra del gobierno. Esta protección hacia la esfera individual, así como la tridivisión del poder, 

son elementos clave del liberalismo. 

 Con la inspiración que representa Locke, se empezó a construir también el ideario de la 

Ilustración Francesa. Con la publicación de El espíritu de las leyes (1748), Montesquieu fue uno 
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de los arquitectos del estado liberal moderno, al ser el primero en proponer que la constitución de 

un Estado y su cuerpo jurídico estaba sujeto a la realidad concreta que incluía aspectos 

geográficos y climáticos. Pero su más importante aporte radica en haber dado a las tres ramas de 

poder los nombres y la estructura que aún hoy en día poseen –ejecutiva, legislativa y judicial-, 

constituyéndose en la columna vertebral de las democracias actuales. Junto a esto, formuló el 

sistema de frenos y contrapesos pues “solo el poder puede contener el poder”, es decir, si una 

rama pretendiese abusar del poder, las otras dos cuentan con mecanismos para regular a la 

primera y así mantener el equilibro, la autonomía y la igualdad en poder de cada una de las tres 

ramas.  

 A continuación, Juan Jacobo Rousseau jugó un papel fundamental en la filosofía política 

moderna y en la definición del ciudadano. Sus obras Discurso sobre el origen de la desigualdad 

entre los hombres (1753) y El contrato social (1762) enmarcan la doctrina del buen salvaje: “El 

hombre nace bueno pero la sociedad lo corrompe”. En su estado natural, el hombre goza de 

derechos, libertad e igualdad, elementos que se ven amenazados por obstáculos que impiden su 

conservación y corre el peligro de perecer. En ese estado existen desigualdades físicas, por lo 

que el hombre se ve necesitado de unir fuerzas a través de un contrato social para su protección, 

contrato que, en vez de destruir su libertad natural, la perfecciona mediante la igualdad y la 

libertad moral, pues “…la obediencia a la ley que está prescripta es la libertad.” (Rousseau, 

1996, p. 30) El hombre sacrifica su libertad natural entendida como una especie de derecho 

ilimitado a todo lo que desea, para ganar la libertad civil y también la propiedad de lo que posee. 

Si el contrato fuese violado, el hombre vuelve a su estado natural y recupera su libertad natural. 

Entonces, el Estado está al servicio de la igualdad de los hombres en el estado civil: 
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… en vez de destruir la igualdad natural, el pacto fundamental, por el contrario, sustituye 

una igualdad moral y legítima por la desigualdad física que la naturaleza puso entre los 

hombres, los cuales, si bien pueden ser desiguales en fuerza o en talento, son todos 

iguales por convención y derecho. (Rousseau, 1996, p. 35) 

Más pertinente aún resulta que haga coincidir la soberanía con la voluntad general: la 

búsqueda del interés general. De allí que la soberanía sea inalienable, indivisible, infalible y 

absoluta. En otras palabras, la soberanía no se puede delegar (rechazo a representatividad y 

división de poder), se neutralizan los intereses particulares (infalible) y hace que el cuerpo 

político tenga poder absoluto sobre todos los suyos (Hernández A. , 1997). 

Cada ciudadano tiene igual fracción de poder. La soberanía es, entonces, fraccionada:  

Supongamos que el Estado está compuesto por diez mil ciudadanos. El soberano solo 

puede ser considerado colectivamente y en cuerpo; pero cada particular, en calidad de 

súbdito se considera como individuo. Así, el soberano es al súbdito como diez mil es a 

uno, es decir, a cada miembro de Estado no le corresponde sino la diezmilésima parte de 

la autoridad soberana, aun cuando esté sometido a ella por completo. (Rousseau, 1996, p. 

94) 

El ciudadano es igual en poder que los demás ciudadanos e igual de súbdito, es decir, se 

somete por igual a la voluntad general. Al poseer una fracción igual de poder, cada ciudadano, 

revestido de soberanía, se convierte en la piedra angular sobre la que se funda el Estado, de 

forma que en la doctrina de Rousseau, desligada del individualismo sistemático trazado por 

Locke –con hálito utilitarista-, el ciudadano recobra las dimensiones que tenía en la Grecia 

clásica: de la sociedad “…obtienen los individuos sus facultades mentales y morales y por ella 

llegan a ser humanos; la categoría fundamental no es el hombre sino el ciudadano.” (Sabine, 
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1994, p. 443) Son algunas de estas facultades el ideal de felicidad, la idea de la propiedad, el 

poder comunicarse con otros hombres, de comerciar con ellos, de pactar con ellos; y el gobierno 

es el cuerpo que puede dar fuerza al pacto. 

Rousseau retomó las ideas platónicas sobre el ciudadano a saber, que el vínculo primario 

con la comunidad es primariamente de esencia ética y, secundariamente, política o jurídica; y 

que la comunidad es el valor moral más alto, es la fuente e instrumento de moralización del 

individuo. La sociedad misma le otorga al individuo las capacidades para ser ciudadano.  

De lo anterior surge una doble implicación. Por un lado, la responsabilidad del Estado de 

velar por el interés general, el bienestar común, y evitar corromperse. Por otro, derivada de la 

anterior, el compromiso del ciudadano, en ejercicio de su soberanía, por lo público y lo común. 

Si el ciudadano carece de esta conciencia ética, el Estado estará destinado a fracasar. “Cuando el 

servicio público deja de ser el asunto principal de los ciudadanos, y ellos prefieren servir con su 

bolsa antes que con su persona, el Estado está cerca de su ruina.” (Rousseau, 1996, p. 152) No 

hay sociedad posible si al interés egoísta del individuo no se antepone la soberanía general que 

protege los derechos naturales del sujeto. La correlación ciudadano-Estado arriba descrita se 

aprecia más claramente en las siguientes palabras: 

Cuanto mejor constituido está el Estado, más priman los asuntos públicos sobre los 

privados en el espíritu de los ciudadanos. De hecho, hay muchos menos asuntos privados 

porque como la suma de la felicidad común suministra una porción más considerable a la 

de cada individuo, le quedan menos que buscar en los cuidados particulares. En una 

ciudad bien manejada cada uno va raudo a las asambleas; bajo un mal gobierno a nadie le 

gusta dirigir un paso para asistir a ellas, pues nadie tiene interés en lo que se hace, 

sabiendo que la voluntad general no dominará, y que, en fin, los cuidados domésticos lo 
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absorben todo. Las buenas leyes llevan a que existan otras mejores, las malas, en cambio, 

traen peores. En el instante en que alguien dice, de los asuntos del Estado, ¿qué me 

importa?, se debe considerar que el Estado está perdido. (Rousseau, 1996, p. 153) 

La línea liberal y su expresión en el contractualismo se difundieron en Alemania gracias 

al trabajo de Emmanuel Kant. Aunque no haya dedicado una obra completa al estilo de las 

Críticas, en varios textos dejó plasmada su inspiración a partir de las ideas rousseaunianas y su 

ratificación de la libertad humana como valor fundamental, del que provienen la autonomía y la 

igualdad. En su escrito de 1784, ¿Qué es la Ilustración?, realza el carácter emancipatorio de la 

Ilustración, entendida como la libertad al salir de la minoría de edad y pensar por sí mismo. En 

efecto, el carácter racional del hombre fue la base moral en la filosofía kantiana y sus 

concepciones políticas no escapan. La racionalidad propia del hombre, que está presente en el 

estado natural, hace que el individuo tenga ya una serie de relaciones basadas en la razón, así 

como unos derechos naturales contra los que ninguna legislación puede atentar. Una sociedad en 

particular podrá haber fijado algunas normas internas, pero esto no previene que alguna 

comunidad externa ejerza la violencia en su contra. Así, ante la posibilidad de una amenaza 

exterior, aparece el Estado como ente regulador que garantiza la protección de los derechos 

naturales, sin coartar la libertad original sino más bien perfeccionándola. La regulación que 

proviene del Estado es manifestación no solamente de la libertad y racionalidad del individuo, 

sino, por supuesto, de su autonomía, condición que lo lleva a consentir voluntariamente el 

contrato social.  

La ciudadanía consiste en el ejercicio libre (como cualquier hombre de la sociedad), igual 

(como súbdito, sometido a las leyes como todos los ciudadanos), autónomo (elemento esencial 

de la ciudadanía kantiana) y racional que el individuo hace para la construcción de leyes que 
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protejan sus derechos naturales. Estas leyes, al ser formuladas racionalmente, conservan la 

dimensión formal que Kant había dado a su imperativo categórico moral. De esto se deriva que 

el ciudadano es un fin en sí mismo y no un medio. La protección de sus derechos es la razón de 

ser del Estado: la comunidad es un “reino de los fines”. El Estado es ese deber ser político. Pero 

el Estado no tiene como fin el garantizar la felicidad del ciudadano, sino asegurarle sus derechos; 

no debe inmiscuirse en la esfera privada del hombre porque le arrebataría su libertad, sino que 

debe mantener la libertad. 

La racionalidad moral abre las puertas al cosmopolitismo moral, que desemboca 

inevitablemente en un cosmopolitismo político-jurídico. Las normas del reino de los fines se 

elaboran con base en la racionalidad de sus ciudadanos, que han de concebir al otro ciudadano 

(ser racional) como fin en sí mismo. A esta comunidad universal se pertenece dejando a un lado 

cualquier rasgo como raza, origen, lengua o religión; se pertenece considerando la racionalidad 

del otro.  

La ciudadanía en la Modernidad se constituía, en suma, a partir de las relaciones con y 

dentro del Estado-nación. Estado y nación son las dos caras de la moneda con que el concepto 

ciudadanía se transformó. En cuanto al Estado, el ciudadano es quien ostenta la nacionalidad, lo 

que a su vez no es más que un estatuto legal de reconocimiento nacional e internacional de esa 

pertenencia a un Estado. La residencia y el nacimiento serían los rasgos esenciales de la 

nacionalidad, pero esto no significa que el ciudadano no pueda cambiar de nacionalidad y que 

esto representase una traición. Sin embargo, esta ciudadanía como nacionalidad refiere a los 

derechos a los que el individuo accede y que le deben ser garantizados por el Estado, pero no es 

un motivo suficiente para comprometer al ciudadano con los asuntos públicos (Cortina, 2009). 

Es ahí donde aparece el concepto de nación, entendido como una “…comunidad acuñada por una 
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raíz común, con un lenguaje, cultura e historia comunes, a la que acompaña un requisito 

indispensable: la voluntad de sus componentes de configurarse como nación.” (Cortina, 2009, p. 

51) Aparece la nación como algo natural, pero realmente se fue convirtiendo en un aparato 

coercitivo en tanto el colectivo imponía a sus miembros lo que debían pensar y sentir. Por ello, la 

nación concebida posteriormente supera cualquier tribalismo, pues volver allí no solamente sería 

un retroceso sino una ruptura de la esencia autónoma del ciudadano.  

Reyes Mate identifica la ciudadanía moderna con dos conceptos, autonomía y 

universalidad (2015). La autonomía adquiere otra dimensión y consiste en que quien puede hacer 

leyes que exijan obediencia del hombre es el mismo ser humano. El mismo hombre, en ejercicio 

racional, crea las leyes que él mismo se impone con los demás. Y el principio moral de las leyes 

es la bondad para todos, de allí la universalidad. Lo bueno para un individuo debe ser lo bueno 

para todos. Entonces todo ciudadano es legislador y súbdito: crea leyes desde el principio 

racional de moralidad universal y todo ciudadano se somete voluntariamente como súbdito a las 

leyes que ha creado. 

El ideario descrito hasta acá cristalizó la Revolución Francesa, y con ella una nueva 

forma de concebir las relaciones individuo-Estado: la libertad individual, los derechos del 

hombre que estaban por encima de cualquier poder irresponsable, el gobierno por consentimiento 

de los gobernados, la responsabilidad de los funcionarios ante la ciudadanía y el sistema 

constitucional que limitaba cualquier abuso de poder con el fin de proteger las libertades civiles 

del ciudadano. La teoría de los derechos naturales, esa reflexión que Hobbes había iniciado en 

Leviatán y que se convirtió en tema esencial de la filosofía política, fue el combustible para la 

Revolución. La monarquía absoluta cedería su lugar a una filosofía que profesaba unos derechos 
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individuales inalienables consagrados en una constitución. La ciudadanía había adquirido más 

una dimensión de carácter individual, en la medida en que el ciudadano era el sujeto de derechos.  

El individualismo -inglés y francés- sería revisado por el alemán Georg Wilhelm Hegel, 

quien expuso algunas cuestiones no consideradas hasta entonces. La Alemania de Hegel no 

poseía ese sentimiento cohesionador que más adelante daría paso al nacionalismo cultural; había, 

más bien, un provincialismo en vez de la unidad política que en Francia e Inglaterra combinaba 

muy bien con la protección de derechos individuales, los cuales, a su vez, darían paso a la 

expansión industrial y comercial enarbolando la bandera del laissez-faire. Para Hegel, el ideario 

de la Revolución era algo incidental o simplemente dañinas ilusiones. Lo único realmente 

positivo había sido la consumación de un estado nacional (Sabine, 1994).  

El Estado coincidía, en términos políticos, con el Espíritu Absoluto, emergiendo como 

autoridad superior a la sociedad civil que no es otra cosa que la representación de intereses 

privados, y como fruto de la evolución política. Desde esta perspectiva, el Estado es síntesis del 

proceso dialéctico e implica, en esta misma marcha dialéctica, que los intereses del hombre y el 

ciudadano coincidan (síntesis). El Estado es divino y lleva al hombre a su autorrealización en 

tanto perfecciona su libertad: no es la libertad del individualismo, libertad caprichosa que hace 

que el Estado y las instituciones estén a merced de sus deseos. Estos deseos deben ser absorbidos 

por instituciones de la sociedad civil para luego ser absorbidos por las instituciones del Estado, lo 

que significa que el Estado es el agente que perfecciona la dignidad moral del individuo. De esta 

forma, es correcto afirmar que el ciudadano solamente puede realizarse en la medida en que está 

en un Estado, dentro del que ocupa una función específica, distinguida de la de los demás 

ciudadanos. Por ello, la ciudadanía no puede estar revestida de la igualdad y la libertad de la 

Revolución Francesa. El ideal más alto de la síntesis hombre-ciudadano es la participación como 
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dignificación moral. El individualismo, en Hegel, es identificado con el dañino provincialismo 

alemán y con el jacobinismo francés que representa “…la violencia, el fanatismo, el terrorismo y 

el ateísmo de la Revolución francesa.” (Sabine, 1994, p. 493) 

 La ciudadanía es una combinación entre la mayor libertad y una forma de mayor 

autoridad posible. El ciudadano no solamente es miembro de una sociedad, sino miembro del 

Estado. Y así como en la metafísica hegeliana, el Espíritu Absoluto se da su estatus ontológico a 

partir de las relaciones entre Espíritu Objetivo y Espíritu Subjetivo, el Estado –emanación del 

Espíritu Absoluto- es tal solamente en la medida en que el individuo (cuyas tareas son la 

administración de servicios, la justicia, lo deberes de policía y el cuidado de los intereses 

políticos y económicos) participa de la sociedad civil mediante la ciudadanía. Entonces, la 

libertad no es un don individual, sino un “…status impartido al individuo a través de las 

instituciones legales y éticas que sostiene la comunidad.” (Sabine, 1994, p. 495) Esta es la 

libertad real que posee la ciudadanía, que sustituye a la libertad negativa de la voluntad 

individual.  

 El Estado no es la suma de ciudadanías individuales, ya que el ciudadano debe pasar por 

mediación de instituciones, corporaciones, organizaciones y estamentos (sociedad civil) antes de 

ser ciudadano en sentido pleno. Esta concepción de la sociedad civil proviene de un principio 

sólido: “…cuando el individuo es considerado simplemente como un ciudadano, el estado tiende 

a absorber todas las formas de asociación humana. Y, en efecto, esto no es libertad sino 

despotismo…” (Sabine, 1994, pp. 498-499) El Estado no puede ser arbitrario, pero sí absoluto ya 

que es la posición moral superior. Para ejercer el poder, entonces, debe existir un cuerpo de leyes 

que pesen por igual para todos los ciudadanos y que regulen el ejercicio de poder de los 
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funcionarios. Más adelante, la jurisprudencia alemana llamaría a esta configuración el 

Rechsstaat.  

A manera de cierre de esta sección, vale la pena aclarar que la ciudadanía actual se 

configura desde la moderna, superando a la de los antiguos. Como dice Sartori, ambas tienen el 

mismo principio de legitimidad (el poder del pueblo) pero la ciudadanía antigua era directa –

ejercicio directo de poder-, mientras que la moderna “…se basa en la transmisión representativa 

del poder.” (2009, p. 57) Se trata de ser ciudadano en una democracia liberal que entreteje 

mediaciones. Existen tres grandes aspectos que profundizan esta diferencia. En primer lugar, el 

ciudadano griego no tenía noción del concepto soberanía popular, de elaboración medieval, por 

lo que la titularidad y el ejercicio de poder eran la misma cosa. En segundo lugar, los griegos no 

contemplaban una reflexión sistemática, una teoría, sobre el principio de mayoría; esto era una 

cuestión meramente práctica de la aclamación o el voto mayoritario que se hacía en la asamblea. 

En tercer lugar, los griegos no concebían una libertad individual cobo sí la conciben las 

democracias liberales: un hombre sin sentido comunitario era un idion (idiota), así que el 

ciudadano estaba para servir a la polis y no al contrario. Definitivamente, en los postulados de la 

Modernidad la forma de concebir la ciudadanía es invertida, pues el ciudadano es un fin en sí 

mismo, cuya protección de derechos es el servicio que el Estado le presta (Sartori, 2002). A 

partir de estas diferencias y de la reacción que en sí misma representa la ciudadanía moderna 

versus las concepciones medievales, se puede afirmar que esta ciudadanía brota y se nutre del 

pensamiento crítico. Este pensamiento adquirió en la Ilustración –con los enciclopedistas- el 

compromiso máximo de rebelión frente al antiguo régimen y que se cristalizó en la Revolución 

Francesa (Mejía, 2011).  
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2.3.2.3 Viejo y nuevo cosmopolitismo 

 Como consecuencia de la ambición de Alejandro Magno, la noción de polis se fue 

perdiendo y, junto a ella, los valores ético-políticos que representaba. Sin polis, fueron las 

escuelas helenísticas las primeras en acuñar el término “cosmopolita”. En un contexto de 

monarquías helenísticas, el individuo ya no era el ciudadano libre que tomaba decisiones sobre 

su polis, sino que pasó a ser un súbdito. Las virtudes cívicas que hasta entonces se habían 

exaltado, quedaron atrás. La dirección de las nuevas sociedades estaba en manos de unos pocos, 

pues requería conocimientos técnicos especiales que no estaban al alcance de todos. Entonces, el 

individuo, que no es el antiguo ciudadano ni el nuevo técnico, “…asume ante el Estado una 

actitud de desinterés neutral o incluso de aversión.” (Reale & Antiseri, 1988a, p. 204) De esta 

manera, el bien moral y la felicidad ya no se identifican con la ciudad-estado, por lo que la 

filosofía helenística esgrimió una argumentación de la felicidad evitando una adhesión a, incluso 

generando aversión hacia el Estado. El concepto de individuo se separa del concepto ciudadano, 

y la ciudadanía quedó en el aire, así como la libertad de las polis. Esto llevó a que el pensamiento 

griego se refugiara en el ideal de cosmopolitismo, viendo al mundo entero como si fuese una 

ciudad que incluía tanto a hombres como a dioses. 

 Fue Diógenes de Sínope, el cínico, quien se declaró abiertamente ciudadano del mundo. 

Esta declaratoria proviene de un pensamiento para el que la felicidad solamente se encontraba en 

aquello natural, eliminando cualquier cualquier necesidad superflua para llegar a la auténtica 

libertad de palabra (parrhesia) o de acción (anaideia). Junto con la apatía y la indiferencia, la 

autarquía llevaba al cínico a poner en tela de juicio las instituciones como el matrimonio o la 

polis.  
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Los estoicos, alentados por el ideal de la unidad moral del género humano, fueron los 

seguidores de Diógenes que desarrollaron su imagen del kosmou polités (ciudadano del mundo). 

Pusieron de manifiesto que cada ser humano habita en dos comunidades: una en la que se nace y 

otra, la comunidad de deliberación y de aspiraciones humanas, que es la verdaderamente grande 

y común, de la que emanan las obligaciones morales del hombre. Plutarco, por ejemplo, 

considerando un valor básico como la justicia, hace un llamado a considerar a todos los seres 

humanos como conciudadanos y convecinos (Nussbaum, 2013). En este sentido, las 

deliberaciones tratan no sobre las cuestiones que brotan de una determinada identidad nacional, 

sino sobre las situaciones básicas de cualquier ser humano. Esta consideración moral de la 

humanidad que trasciende las fronteras nacionales, invita a salirse de un patriotismo 

sentimentalista cómodo y fácil.  

En las líneas de los estoicos no se habla de una renuncia a las identidades locales ni de la 

creación de una especie de Estado universal a la que todos los seres humanos deben dedicar su 

lealtad. La lealtad debía estar dedicada a la comunidad de todos los seres humanos, no a algún 

poder temporal ni alguna forma de gobierno. Precisamente en este punto de conciencia moral 

existe una gran coincidencia entre el estoicismo y el concepto kantiano de “reino de los fines”.  

Los estoicos formularon tres argumentos según los cuales la buena educación cívica debía 

estar orientada hacia la ciudadanía mundial: 1) La humanidad se manifiesta de diversas formas 

en todo el mundo y el conocimiento de estas formas resulta en el conocimiento de nosotros 

mismos; 2) dado que la deliberación política puede verse afectada por alguna lealtad partidista o 

faccionaria, los problemas serían afrontados de una mejor manera desde la óptica cosmopolita; 3) 

en el panorama cosmopolita, la persona vale por lo que le es especialmente fundamental, lo que 
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merece respeto y reconocimiento, es decir, la aspiración a la justicia y el bien, elementos 

superiores a cualquier tradición o identidad nacional (Nussbaum, 2013). 

De la Modernidad vale la pena rescatar dos posturas contractualistas que llegan a diferir 

profundamente frente al tema del cosmopolitismo. Por su parte, Rousseau “consideraba el 

cosmopolitismo implícito en el derecho natural como mero pretexto para eludir los deberes de 

ciudadano.” (Sabine, 1994, p. 443) Una sociedad tiene que tener cosas comunes, tales como un 

idioma, un interés y un bienestar, que no constituyen una suma de bienes privados, sino la fuente 

de ellos. La especie humana en conjunto no tiene nada de estas cosas en común (Sabine, 1994, p. 

444). Desde este enfoque, no es posible pensar en una ciudadanía global, ya que la esencia de la 

ciudadanía está en lo que se tiene en común dentro del contrato social. Por otra parte, Kant, como 

se ha mencionado, al proponer una moral formal fundamentada en la libertad y la autonomía, 

abre las puertas al reconocimiento de la racionalidad del otro y de su propia dignidad, y ya que es 

un fin en sí mismo, el deber moral de cualquier ciudadano no está inscrito en los límites de 

alguna nacionalidad sino los de la racionalidad: se consolida el “reino de los fines”, la 

comunidad de seres que son fines en sí mismos y no medios. 

En la actualidad, Nussbaum propone una educación cívica de corte cosmopolita, más que 

de corte democrático o nacional. Ofrece cuatro argumentos para ello:  

En primer lugar, que “La educación cosmopolita nos permite aprender más acerca de 

nosotros mismos.” (Nussbaum, 2013, p. 30) Con esto se sortea una de las dificultades de la 

deliberación política: creer que las propias preferencias y creencias son neutrales y naturales. Dar 

un vistazo a estilos diferentes llevará a una mayor conciencia de lo propio, la propia historia, las 

estructuras de familia, las creencias sobre el trabajo, la propiedad, el trato a los niños y ancianos, 

el género y la sexualidad, por ejemplo.  
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En segundo lugar, que “Avanzamos resolviendo problemas que requieren la cooperación 

internacional.” (Nussbaum, 2013, p. 31) Desafíos como la nueva intolerancia religiosa, los 

refugiados y la problemática ambiental requieren de una deliberación global, ya que, finalmente, 

son problemas que trascienden cualquier frontera y requieren ser asumidos de forma global. Este 

tipo de deliberación requiere no solamente un conocimiento de la geografía o la ecología de otras 

naciones, sino de un respeto a partir del conocimiento de todo tipo de manifestación del mundo 

de la vida de las personas de otros países. 

En tercer lugar, que “Reconocemos obligaciones morales con el resto del mundo que son 

reales y que de otro modo pasarían desapercibidas.” (Nussbaum, 2013, p. 32) Se trata de abordar 

las cuestiones de justicia, dignidad humana, libertad y búsqueda de la felicidad como una 

obligación moral para con todo el mundo, con consecuencias político-económicas profundas. 

Finalmente, que “Elaboramos argumentos sólidos y coherentes basados en las 

distinciones que estamos dispuestos a defender.” (Nussbaum, 2013, p. 33) Educar en la 

deliberación democrática cosmopolita implica llevar a los niños a pensar en argumentos que 

conduzcan a la defensa de lo esencial de la persona, lo que sobrepasa cualquier límite étnico, de 

género o nacional. Implica el respeto multicultural que demanda ampliar los límites de la 

imaginación de los niños para superar los peligros del patrioterismo.  

De esta forma, se formula la necesidad de un cosmopolitismo cuyas bases sean éticas y 

culturales. Se excluye, por consiguiente, el cosmopolitismo institucional, jurídico o económico.  

 

2.3.2.4 Competencias ciudadanas en Colombia 

 La política de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) 

abrió el escenario para la conceptualización, enseñanza y evaluación de las competencias 
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ciudadanas en Colombia en el marco de la “revolución educativa”. Guillermo Hoyos Vásquez 

criticó la concepción funcionalista que se le dieron a las competencias ciudadanas, que acarreaba 

una falta de legitimidad de las mismas en los círculos de los maestros (Hoyos, 2007). Sin 

embargo, las reflexiones académicas en torno al concepto competencia y en sí, las competencias 

ciudadanas, han venido madurando hacia enfoques no tanto funcionalistas o instrumentalistas, 

sino humanistas, como lo es, en palabras del mismo Hoyos, la base teórica propuesta por Enrique 

Chaux (2007). 

 La preocupación por una reflexión sistemática en torno a las competencias ciudadanas, de 

acuerdo con Will Kymlicka, surge de fenómenos actuales como el abstencionismo, la reaparición 

de ciertos nacionalismos en países desarrollados, los problemas medioambientales, los conflictos 

en sociedades multirraciales y multiculturales, y la crisis del Estado de Bienestar; razón por la 

que se precisa de unas competencias en los ciudadanos que giren en torno a un civismo público 

(public-spiritedness), un sentido de justicia, civismo, tolerancia, así como un sentido de 

solidaridad y lealtad (Kymlicka, 2001).   

  Esto lleva a la definición de competencias ciudadanas como una “…serie de 

disposiciones, virtudes y lealtades que están íntimamente ligadas con la práctica de la ciudadanía 

democrática.” (Kymlicka, 2001, p. 251) A partir de estos requerimientos se ha planteado que la 

ciudadanía no es solamente un estatus, sino un ejercicio, esto es, una condición interior del 

animal político que lo mueve y lo lanza hacia una acción en la vida práctica orientada a la 

consecución de aquello que considera valioso tanto para su esfera privada como para su vida 

pública. Entonces, se puede afirmar que las competencias ciudadanas son “…el conjunto de 

capacidades y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas -integradas- relacionadas con 

conocimientos básicos (contenidos, procedimientos, mecanismos) que orientan moral y 
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políticamente nuestra acción ciudadana.” (Ruiz & Chaux, 2005, p. 32) Implícita está una 

concepción antropológica del individuo como un ser orientado a la acción, una acción ciudadana 

según este enfoque. Pero para que el individuo pueda llegar a esta acción requiere, en primer 

lugar, de un conjunto de conocimientos, pero también de unas competencias básicas como las 

comunicativas, las cognitivas y las emocionales. Adicionalmente, para poder actuar, necesita 

combinar –integrar- las anteriores competencias y conocimientos en el seno de un ambiente 

democrático. Estas relaciones fueron ilustradas como aparecen en la figura 4. De esta definición 

se desprende una categorización de las competencias ciudadanas en 3 grupos, que son las 

grandes dimensiones del ejercicio de ciudadanía, y los tipos de competencias ciudadanas.  

 

Figura 4: Dimensiones fundamentales para la acción ciudadana según Ruiz & Chaux 

 

Fuente: Ruiz & Chaux, 2005, La Formación de Competencias Ciudadanas. 

  

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. 
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• 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) 

 Pero poseer estos conocimientos no significa que el sujeto desarrolle la voluntad para 

ponerlos en práctica, por lo que hay que desarrollar las competencias, en la medida en que éstas 

son entendidas como un saber hacer: “…ser competente significa saber y saber 

hacer. La competencia implica poder usar el conocimiento en la realización de acciones o 

productos (ya sean abstractos o concretos).” (Ministerio de Educación Nacional, 2004, p. 7) 

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

mentales…” (Ministerio de Educación Nacional, 2004, p. 12). ¿Qué procesos mentales? 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 (estándares 18 y 19 del pensamiento crítico propuestos 

por Richard Paul). En segundo lugar, el interpretar adecuadamente las intenciones de los demás, 

como estrategia para evitar suposiciones equivocadas y, por ende, malentendidos que pueden 

terminar en agresiones. En tercer lugar, la capacidad de imaginar diferentes maneras de resolver 

un conflicto o una problemática social. Cuarto, evaluar de forma ecuánime las opciones de las 

que dispone, especialmente valorando las consecuencias. En quinto lugar se puede mencionar el 

desarrollo moral. Y en todo este marco no puede faltar el pensamiento crítico, considerado la 

competencia cognitiva más relevante para el buen ejercicio de la ciudadanía:  

El pensamiento crítico es una de las competencias cognitivas más relevantes para el 

ejercicio de la ciudadanía. En este caso se trata de la capacidad de cuestionar y evaluar la 
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validez de cualquier creencia, afirmación o fuente de información, así como de las 

dinámicas y relaciones de poder presentes en la sociedad. Esta capacidad cognitiva 

también le permite a una persona cuestionarse a sí mismo, a sus propias creencias y 

decisiones. (Ruiz & Chaux, 2005, p. 35) 

 Las competencias comunicativas están definidas como “…aquellas habilidades necesarias 

para establecer un diálogo constructivo con las otras personas.” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2004, p. 13) Estas competencias hunden sus raíces en la concepción habermasiana del 

acto comunicativo, cuya base es la intersubjetividad, que comparte una misma realidad simbólica 

a la que se accede y de la que se participa gracias a la comunicación. Se trata de la conexión 

entre lo cognitivo y lo lingüístico orientado al carácter moral, a la normatividad regulativa de una 

sociedad. Una comunicación efectiva puede llevar a los acuerdos, a la solución de conflictos y a 

interactuar de manera pacífica y democrática. De allí que las competencias comunicativas 

involucran el saber escuchar al otro, con un interés auténtico por comprenderlo, con asertividad. 

Finalmente, hay que tener en el panorama que la comunicación no es exclusivamente de la esfera 

del lenguaje verbal, sino que hay que considerar las formas de comunicación de lenguaje no 

verbal, como las manifestaciones artísticas.  

 Dado que la “…vida moral ocurre entre la razón y los sentimientos, entre el deber y el 

querer…” (Ruiz & Chaux, 2005, p. 40), es preciso desarrollar una adecuada formación en cuanto 

a competencias emocionales, 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.  
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 Finalmente, las 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. 

 Estos tipos de competencias ciudadanas se conjugan con las tres grandes dimensiones. La 

primera de ellas es aportar a la construcción de la convivencia y la paz. 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)  

 La segunda gran dimensión consiste en promover la participación y la responsabilidad 

democrática. 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) 

 La tercera dimensión se desarrolla a partir de promover la pluralidad, la identidad y la 

valoración de las diferencias humanas. Se debe partir del reconocimiento de Colombia como país 

multiétnico y multicultural que forma parte de una comunidad global. Luego, el trabajo apunta a 
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la construcción de la identidad propia, el respeto por la diferencia y el reconocimiento de otras 

perspectivas como oportunidad para el enriquecimiento mutuo.  

 Dado que las dimensiones y los tipos de competencias, así como la profundidad de 

contenidos, poseen diferentes niveles, el MEN ha propuesto algunos estándares generales y 

específicos según los grupos de grados de escolaridad definidos. La Tabla 9 sintetiza los 

estándares generales, organizándolos según las dimensiones (grupos de estándares) y los grados. 

 

Tabla 9: Estándares generales de Competencias Ciudadanas para los grados Primero a 

Undécimo según el MEN 

 

Grados Convivencia y Paz 

Participación y 

Responsabilidad 

Democrática 

Pluralidad, Identidad 

y Valoración de las 

Diferencias 

Primero 

a 

Tercero 

Comprendo la 

importancia de valores 

básicos de la 

convivencia ciudadana 

como la solidaridad, el 

cuidado, el buen trato y 

el respeto por mí mismo 

y por los demás, y los 

practico en mi contexto 

cercano (hogar, salón de 

clase, recreo, etc.). 

Participo, en mi 

contexto cercano (con 

mi familia y 

compañeros), en la 

construcción de 

acuerdos básicos sobre 

normas para el logro 

de metas comunes y 

las cumplo. 

Identifico y respeto las 

diferencias y semejanzas 

entre los demás y yo, y 

rechazo situaciones de 

exclusión o 

discriminación en mi 

familia, con mis amigas 

y amigos y en mi salón. 

Cuarto- 

Quinto 

Asumo, de manera 

pacífica y constructiva, 

los conflictos cotidianos 

en mi vida escolar y 

familiar y contribuyo a la 

protección de los 

derechos de las niñas y 

los niños. 

Participo 

constructivamente en 

procesos democráticos 

en mi salón y en el 

medio escolar. 

Reconozco y rechazo las 

situaciones de exclusión 

o discriminación en mi 

medio escolar. 

Sexto-

Séptimo 

Contribuyo, de manera 

constructiva, a la 

convivencia en mi medio 

escolar y en mi 

Identifico y rechazo 

las situaciones en las 

que se vulneran los 

derechos 

Identifico y rechazo las 

diversas formas de 

discriminación en mi 

medio escolar y en mi 
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comunidad (barrio o 

vereda). 

fundamentales y 

utilizo formas y 

mecanismos de 

participación 

democrática en mi 

medio escolar. 

comunidad, y analizo 

críticamente las razones 

que pueden favorecer 

estas discriminaciones. 

Octavo-

Noveno 

Construyo relaciones 

pacíficas que 

contribuyen a la 

convivencia cotidiana en 

mi comunidad y 

municipio. 

Participo o lidero 

iniciativas 

democráticas en mi 

medio escolar o en mi 

comunidad, con 

criterios de justicia, 

solidaridad y equidad, 

y en defensa de los 

derechos civiles y 

políticos. 

Rechazo las situaciones 

de discriminación y 

exclusión social en el 

país; comprendo sus 

posibles causas y las 

consecuencias negativas 

para la sociedad. 

Décimo-

Undécimo 

Participo 

constructivamente en 

iniciativas o proyectos a 

favor de la no-violencia 

en el nivel local o global. 

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. 

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. 

 

Fuente: Autor del presente trabajo.  

 

 Estas competencias ciudadanas son evaluadas a través de la prueba SABER, aplicada por 

el ICFES. Sin embargo, es pertinente aclarar que el ICFES ha trazado otro marco conceptual de 

las competencias del área Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas en la prueba SABER 

11. Este marco conceptual es la base de la construcción de preguntas (ítems) según el Diseño 

Centrado en Evidencias, elementos que serán incorporados en las técnicas e instrumentos de 

recolección de información.  
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 El marco permite evaluar tres competencias principalmente. La primera se denomina 

Pensamiento Social, que  

… 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) 

Esta competencia apunta a la comprensión de modelos sociales, sus características, y sus 

contextos de aplicación; así como la comprensión de dimensiones espaciales y temporales de 

acontecimientos y problemáticas. Resulta importante ya que implica que el estudiante comprenda 

el funcionamiento del Estado social de derecho colombiano, los alcances y limitaciones de las 

ramas de poder público y los órganos de control, los derechos y deberes ciudadanos, así como la 

base sobre la que se construye la participación ciudadana en Colombia. 

La segunda competencia es la Interpretación y Análisis de Perspectivas, es decir, el 

reconocimiento de opiniones, posturas e intereses, y el análisis crítico de fuentes y argumentos. 

El ICFES la define como  

 … 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) 

Y la tercera competencia, según el ICFES, es el Pensamiento Reflexivo y Sistémico, 

definida como “…la capacidad de comprender la realidad social desde una perspectiva 
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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. Se trata de conjugar en análisis de los 

modelos conceptuales para la toma de decisiones, con el análisis de las dimensiones de un 

problema y las intervenciones ante el mismo.   

Estas competencias establecidas por el ICFES para las pruebas estandarizadas serán la 

base para las pruebas diagnósticas y análisis de la información. 

 Dos últimas consideraciones pertinentes al cierre de esta sección. La primera parte de 

reconocer la ciudadanía como condición política que nos permite participar en la definición del 

destino propio. Esto es, la ciudadanía como algo que se acepta o como algo que se ejerce: se es 

titular de derechos y se es ciudadano activo. En el primer caso, consiste en el reconocimiento de 

los derechos civiles y políticos propios y los de los demás; en el segundo, ejercer con 

responsabilidad el rol político participando activamente en la toma de decisiones y en la 

construcción de proyectos colectivos para una sociedad justa e incluyente (Ruiz & Chaux, 2005). 

Se trata de dos formas complementarias de ser ciudadano: ciudadanía defensiva y ciudadanía 

propositiva.  

 La segunda consideración es la diferencia y a la vez la complementariedad entre 

educación cívica y educación ciudadana. Ambas hunden sus raíces en la primera consideración. 

La educación cívica no consiste en tener buenos modales, sino en “…el aprendizaje de la 

estructura y funcionamiento de las instituciones y procedimientos de la vida política y al 

cumplimiento de pactos sociales.” (Ruiz & Chaux, 2005, p. 18) La educación ciudadana es un 

proceso superior, en la medida en que “…propicia la reflexión intencional sobre las finalidades y 

límites de la esfera política, implica el desarrollo de la capacidad deliberativa y la preparación 
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para la participación responsable en procesos sociales y políticos.” (Ruiz & Chaux, 2005, p. 19) 

La Tabla 10 aclara esta diferencia.  

 Tabla 10: Niveles diferenciales y complementarios en procesos de formación ciudadana 

 

Fuente: Ruiz y Chaux, 2005, La Formación de Competencias Ciudadanas, p. 19. 

 

 No se puede formar en estas competencias si la escuela no genera un ambiente 

democrático transversal. Esto implica no solamente que se dicte una asignatura destinada a cubrir 

unos temas o al desarrollo específico de ciertas competencias, ni tampoco solamente la 

transversalidad entre asignaturas (aunque esto se supone). Es también democratizar el trato, la 

institucionalidad, el respeto por las normas, los mecanismos de solución de conflictos y propiciar 

una actitud democrática en la vida cotidiana de todos los que conforman la comunidad educativa. 
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Se trata, entonces, de “…una responsabilidad compartida que atraviesa todas las áreas e 

instancias de la institución escolar y toda la comunidad educativa…” (Ministerio de Educación 

Nacional, 2004, p. 10) 

2.3.2.5 La deliberación: la competencia ciudadana 

 Lo realmente democrático es la deliberación. La atmósfera de negociación, que en el 

ciudadano-comerciante griego desarrolló su capacidad de negociación y que a su vez condujo a 

la creación del sistema democrático, cuya versión moderna es la negociación sobre lo público 

(porque ello afecta lo privado), ha de ser ahora lo fáctico que otorga validez a la democracia y, 

por ende, a la ciudadanía. El germen de la democracia está en la capacidad de discusión, de 

diálogo, de acción comunicativa, y no sería posible limitar el ejercicio de la ciudadanía al 

sufragio. No es posible concebir una democracia sin el ejercicio deliberativo, pues sería un 

aberrante reduccionismo a una especie de ilegítimo directismo.  

 Como lo propone Annah Arendt, la política no es el espacio en que la violencia se 

legitima (una tesis de Max Weber), sino en el que se supera, a través de la comunicación (1974). 

Desde la Antigüedad se ha reconocido que el ser humano es un animal político y un ser de 

palabra (logos: razón, palabra), según Aristóteles. Al respecto, se puede afirmar que “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). 

 Entonces, la política y la deliberación como superación de la violencia no es más que el 

reconocimiento de la humanidad del otro y del mundo de la vida que es compartido. Esta 

racionalidad no subjetiva, que es la piedra angular sobre la que descansa el “mundo de la vida” 

de la propuesta de Habermas, lanza al individuo a la acción comunicativa: es posible 
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comunicarnos porque nuestra racionalidad nos permite el entendimiento de nuestro mundo de la 

vida, de esa realidad compartida. Con estas palabras lo había ratificado Antanas Mockus: 

La ciudadanía es un mínimo de humanidad compartida. Cuando decimos que alguien es 

ciudadano, pensamos en aquel que respeta unos mínimos, que genera una confianza 

básica. Ser ciudadano es respetar los derechos de los demás. El núcleo central para ser 

ciudadano es, entonces, pensar en el otro. Se basa en tener claro que siempre hay un otro, 

y tener presente no sólo al otro que está cerca y con quien sabemos que vamos a 

relacionarnos directamente, sino también considerar al otro más remoto, al ser humano 

aparentemente más lejano –al desconocido, por ejemplo– o a quien hará parte de las 

futuras generaciones (...) pero el ciudadano también se define por su relación con el 

Estado. Uno es ciudadano de un país específico con unas normas establecidas por un 

Estado específico. Cuando se habla de las consecuencias, un ciudadano no sólo mira las 

consecuencias para unos, sino para todos.” (Mockus, 2004, p. 11) 

 Deja entrever la conjugación de los dos modelos de ciudadanía de Grecia y Roma, pues la 

confianza se genera cuando el otro es capaz de respetar los mínimos acordados, que en este caso 

se traducen en Derechos Humanos, y así, de forma simultánea, no solamente respetar los 

derechos del otro sino considerar toda su humanidad en un acto de solidaridad, de compasión 

movida por la razón cordial.  

 La filosofía política de la Modernidad abre las puertas para los paradigmas que conjugan 

estas dos visiones: el ciudadano titular de derechos y, a la vez, el ciudadano activo, propositivo, 

capaz de moverse hacia el bien común. Esto derivará luego en la tensión entre el liberalismo de 

corte individualista y el comunitarismo.  
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 Pero para ambos casos, los principios democráticos resultan íntimamente relacionados 

con la capacidad de deliberación de los sujetos. La cuestión que deviene, a continuación, es de si 

ha de tratarse la deliberación al estilo de los griegos; y de inmediato hay que advertir que no: no 

es la capacidad de deliberar del ciudadano griego, una deliberación exclusivista y, en el fondo, 

aristocrática. Buena parte del mérito de la Modernidad fue la de fundamentar, en el derecho 

natural, la igualdad de los miembros del Estado. Así que la ciudadanía implica universalizar la 

aristocracia.  

 Como la democracia es la capacidad de negociación sobre lo común, es de comprender 

que la negociación puede darse en el marco de una institucionalidad, con unos procedimientos 

acordados en el contrato, donde la representatividad ostenta la legitimidad conferida por el voto 

popular. Pero esto dejaría por fuera los espacios no institucionalizados y no reglamentados en los 

que cualquier ciudadano discute con otro y delibera para formar su propia opinión y configurar 

su voluntad. Universalizar la aristocracia significa que cualquier ciudadano esté en capacidad de 

deliberar y que efectivamente lo haga, quizá no para que su voz tenga validez directa en una 

discusión o votación parlamentaria, sino para comprender lo que ocurre en la arena política, 

adoptar una voluntad bien formada y una opinión moralmente universalizable, al estilo kantiano, 

y luego participar de los comicios y veedurías a las que puede acceder: es allí donde se requiere 

que el ciudadano sea pensador crítico para que sus juicios surjan desde y busquen los valores de 

la democracia liberal, emancipándose de cualquier tipo de coerción y manipulación mediática.   

 Kant había asignado ya un rol importante a la crítica y a la publicidad crítica. El principio 

de publicidad adquiere una connotación de ordenamiento jurídico y otra como método de 

Ilustración (Cortina, 2009). Es jurídico, en tanto las normas que se elaboran deben soportar una 

crítica púbica. Es decir, las leyes deben elaborarse procurando un orden legítimo y justo, 
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legitimidad que le deviene desde el imperativo categórico moral kantiano, que no es más que una 

máxima que soporta ser publicada, al ser racional y soportar crítica abierta, lo que la convierte en 

imperativo categórico. En otras palabras, si las normas tienen como base una máxima que no 

soporte se publicada entonces son normas injustas. Por otro lado, llama la atención en Kant el 

modo de Ilustración: como las leyes deben recoger las voluntades y necesidades del pueblo, en 

caso de no hacerlo son susceptibles de crítica, una crítica que proviene de los ciudadanos 

ilustrados, en el ejercicio de su mayoría de edad y del uso público de la razón. La res publica se 

caracteriza por esta manera de conformarse, lo que la autolegitima. “La existencia de esa esfera 

pública es conditio sine qua non de la Ilustración de la ciudadanía y de la crítica al poder 

político; conditio sine qua non, por tanto, de la moralidad de lo político…” (Cortina, 2009, pp. 

140-141) La limitación de este planteamiento es que quienes hacen la crítica no son ciudadanos 

comunes y corrientes, sino expertos. 

 John Rawls profundizaría en este planteamiento kantiano para definir sus principios de 

justicia desde tres componentes: que tales principios resistan la prueba de publicidad, que a su 

vez requieren del uso público de la razón para su realización y que con ello se ejerce la civilidad. 

Para ello diseñó el método de la “condición original”, según la cual unos amnésicos que han 

dejado atrás cualquier interés privado se reúnen para deliberar sobre lo que sería justo, de lo que 

emanan 2 principios de justicia, el segundo de ellos con una división interna: 

Primer Principio 

Cada persona ha de tener un derecho igual al más extenso sistema total de libertades 

básicas compatible con un sistema similar de libertad para todos. 

Segundo Principio 
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Las desigualdades económicas y sociales han de ser estructuradas de manera que sean 

para: 

a) mayor beneficio de los menos aventajados, de acuerdo con un principio de ahorro 

justo, y 

b) unidos a los cargos y las funciones asequibles a todos, en condiciones de justa igualdad 

de oportunidades. (Rawls, 1995, p. 280) 

 Como se puede apreciar, se trata de un tratar igual a los iguales pero desigual a los 

desiguales, que brota del uso público de la razón de aquellos “amnésicos”, que puede ser público 

y que lo es en tanto moralmente maximiza el bien posible fruto de la deliberación y el consenso, 

es decir, la civilidad. Deja por fuera varios aspectos que serán complementados posteriormente 

por Martha Nussbaum y Amartya Sen: “…lo que se les debe a las personas con discapacidades 

(tanto temporales como permanentes, y tanto mentales como físicas); la justicia más allá de las 

fronteras nacionales; “lo que se les debe a los animales y al resto de la naturaleza” (…); y el 

problema del ahorro para las generaciones futuras.” (Nussbaum, 2016, p. 42) Esta civilidad 

refuerza los valores políticos mediante una deliberación incluyente, que recoge los puntos de 

vista hasta ahora no aceptados, pero lo el inconveniente de volverse conformista precisamente 

por ello. Será Habermas quien reivindique la crítica que yacía en la teoría kantiana y elabore 

categorías para la deliberación como competencia ciudadana.  

 Habermas asume la cuestión de la legitimidad de la política democrática diferenciando las 

formas en que la voluntad común se configura: “…no sólo por medio de la autocomprensión 

ética, sino también mediante acuerdos de intereses y compromisos, mediante la elección racional 

de medios en relación a un fin, las fundamentaciones morales y la comprobación de lo coherente 

jurídicamente.” (Habermas, 1999, p. 239) Se trata de una postura intermedia entre el modelo 
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liberal y el republicano, que precisamente Habermas llamó “democracia deliberativa” o “política 

deliberativa”, en la que la legitimidad deviene precisamente del acto comunicativo. El acto 

comunicativo que forma y al mismo tiempo legitima la voluntad común adquiere dos 

manifestaciones, la de las instituciones y la de la opinión pública. Así lo expresa el autor: 

La teoría del discurso cuenta, en cambio, con la intersubjetividad de orden superior que 

representan los procesos de entendimiento que se llevan a cabo, por una parte, en la 

forma institucionalizada de deliberaciones en las cámaras parlamentarias y, por otra parte, 

en la red de comunicación de la espera política de la opinión pública. (Habermas, 1999, p. 

242) 

 Esta autocomprensión normativa de la política deliberativa que incluye la cuestión de la 

formación de la voluntad y la opinión pública en la ciudadanía complementó el trabajo de Joshua 

Cohen, quien había planteado las siguientes características de la democracia deliberativa (las tres 

últimas de carácter político): 

a) Las deliberaciones se efectúan en forma argumentativa, es decir, mediante el 

intercambio regulado de informaciones y razones entre partes que hacen propuestas y las 

someten a la crítica.  

b) Las deliberaciones son “inclusivas” y públicas. 

c) Las deliberaciones están exentas de coerciones externas. 

d) Las deliberaciones están exentas de coerciones internas que puedan mermar la igual 

posición de los participantes. 

e) Las deliberaciones se enderezan en general a alcanzar un acuerdo racionalmente 

motivado y pueden en principio proseguirse ilimitadamente o retomarse en cualquier 

momento. 
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f) Las deliberaciones políticas se extienden a la totalidad de las materias que pueden 

regularse en interés de todos por igual. 

g) Las deliberaciones políticas se extienden también a la interpretación de las necesidades 

y al cambio de actitudes y preferencias prepolíticas. (Habermas, 2010, pp. 382-383) 

 En este marco de referencia, los ciudadanos se convierten en el público en general, esto 

es, el público “débil” cuya práctica deliberativa no lleva a la toma de decisiones sino a la 

formación de opinión, portadores del espacio público, de la opinión pública. Este espacio no 

tiene una configuración determinada sino que es algo más bien anárquico, espontáneo, 

proveniente de escenarios subculturales con limitaciones temporales y sociales. 

 El espacio público tiene la desventaja de estar desprotegidamente expuesto a los efectos 

de represión y exclusión que son el resultado de la desigual distribución del poder social, al 

poder estructural y la comunicación sistemáticamente distorsionada. Pero posee la ventaja de ser 

no restringido, donde se perciben mejor los problemas, los discursos de autoentendimiento se 

manifiestan de forma más amplia y expresiva y se esculpen las identidades colectivas, así como 

sus respectivas interpretaciones. En este espacio público, los ciudadanos están expuestos a flujo 

de información, al bombardeo de opiniones, a un sinnúmero de imágenes, de interpretaciones 

(tergiversadas o no). Es el espacio público un escenario de posible multiculturalidad, rico en 

conflictos, de vidas generadoras de significado y de sentido, de lecturas del mundo de la vida, de 

infinitas posibilidades de disenso… de entendimiento.  

 En este espacio, los derechos de la ciudadanía deben haber cobrado gran valor y vigor, de 

lo contrario se estarían violando algunos principios de la deliberación. El pluralismo solamente 

puede darse cuando la sociedad haya superado la explotación, la estratificación social, y la 

ciudadanía se sepa igual, capaz de transformar su esquema de valores y su mundo de la vida.  
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  La deliberación requiere de una auténtica comunicación democrática. Habermas planteó 

tres principios para lograrla: 1) “obligar a todos los participantes a adoptar las perspectivas de 

todos los demás para equilibrar los intereses”; 2) “solamente pueden pretender validez aquellas 

normas que tengan o puedan tener la aprobación de todos los afectados en su condición de 

participantes en un discurso práctico”; y 3) “el consenso sólo puede obtenerse si todos los 

participantes participan libremente: no podemos esperar que surja el consentimiento a menos que 

todos los afectados puedan aceptar libremente las consecuencias y efectos secundarios que pueda 

tener para la satisfacción de los intereses de cada persona.” (Habermas, 2000, pp. 109-126) De 

esta forma, a diferencia de Kant, cualquier ciudadano puede ejercer la crítica, porque la 

deliberación presupone la argumentación, el uso público de la razón, desechando cualquier 

intento de tradicionalismo o autoritarismo.  

Si la democracia es deliberación, y la deliberación implica una nueva racionalidad, esta 

racionalidad del mundo de la vida se configura como resultado del pensamiento crítico. Es decir, 

el pensamiento crítico lleva al ciudadano a pensar mejor, a hacer mejores juicios y tomar 

decisiones alineadas con los valores democráticos, en un ambiente de reconocimiento del otro y 

de deliberación que forma su propia opinión: la va esculpiendo y depurando, hasta que, 

ocasionalmente, llega a su manifestación en la urna. Sin pensamiento crítico no hay deliberación, 

y sin deliberación no hay democracia. 

A diferencia de la democracia griega, la democracia actual requiere de educación. Si bien 

es cierto que todos los ciudadanos pueden y deben ejercer su poder, la realidad muestra que esto 

no se hace de la mejor manera posible. Además, el ejercicio del poder democrático no es algo tan 

cultural ni tan espontáneo como en la Grecia antigua, razón por la que insertar a los individuos 

en la sociedad a través de aquello que se considera valioso a saber, los valores democráticos, 
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requiere de una educación cívica que los forme en pensamiento crítico. ¿Cómo, entonces, formar 

a los ciudadanos en pensamiento crítico para que lleguen a la mayoría de edad, ejerzan su 

capacidad deliberativa y así aporten a la convivencia, la paz, la pluralidad, la valoración de las 

diferencias y la democracia participativa? 

2.3.3 La pedagogía crítica: conexión entre pensamiento crítico y competencias ciudadanas 

Para Beyer (1995), el pensamiento crítico que no es más que making reasoned judgments 

es vital para la vida democrática. Ante la pregunta ¿por qué enseñar pensamiento crítico?, su 

primera respuesta, citando a Thomas Jefferson, es que “a democracy cannot survive unthinking 

citizens.” Y luego continúa: “Being a thinking citizen in a democracy and in a rapidly changing 

world requires the ability to make judgments about information related to personal, social, 

economic and political issues.” (Beyer, 1995, p. 28)   

 El ciudadano debe saber manipular, discriminar y defenderse del abundante caudal de 

información al que se expone para así formar su voluntad y su opinión. El problema surge 

cuando al ciudadano no se le educa para ello, ni en la moral de la búsqueda del máximo bien y el 

máximo de justicia.  

Otro representante de la Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt, Adorno (1998), 

estableció que la educación consiste no en formar personas desde fuera -derecho que no le 

corresponde a nadie-, ni en la simple transmisión de conocimientos, sino en la adquisición de 

consciencia, una idea políticamente exigida. Es decir, que para que funcione, “… una 

democracia exige personas emancipadas. No es posible representarse una democracia realizada 

sino como una sociedad de emancipados.”  (Adorno, 1998, p. 83) Y asegura con aún mayor 

contundencia: 
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Quienes defienden, dentro de la democracia, ideales educativos que apuntan contra la 

emancipación, o lo que es igual, contra la decisión autónoma consciente de cada persona, 

individualmente considerada, son antidemócratas, por mucho que propaguen sus 

representaciones ideales en el marco formal de la democracia. (Adorno, 1998, p. 83) 

 

 La solución propuesta por John Stuart Mill contra la tiranía de la mayoría fue la de hacer 

partícipes de las elecciones a las clases populares, para hacer contrapeso a las pudientes que 

siempre velaban por sus propios intereses. Creía que el voto tenía, intrínseco, un gran valor 

educativo, pues “…mediante la discusión política el obrero (…) logra comprender la relación 

entre los acontecimientos lejanos y su interés personal, establecer vínculos con ciudadanos 

diferentes (…) y volverse miembro consciente de una comunidad.” (Mill, 1977, p. 470) Así se 

podría conseguir que el súbdito se vuelva realmente ciudadano, llevarlo de una ciudadanía pasiva 

(que es la preferida por los gobernantes) hacia una ciudadanía activa.  

 No obstante, según Bobbio, esto es una falsa promesa (2001). Aunque en Norteamérica 

mucho se habló de la “cultura política”, el ampliar el derecho al voto no llevó directamente a una 

sólida educación de los ciudadanos, y en la votación no prima el interés público sino el 

particular. 

2.3.3.1 Orígenes de la Pedagogía Crítica 

 Según McLaren (2005), “…una teoría radical de la educación ha emergido en los últimos 

quince años.” (p. 255) Esto significa que la Pedagogía Crítica se ha venido desarrollando durante 

los últimos 30 años motivada por sendos interrogantes:  

¿Queremos que nuestras escuelas creen una ciudadanía pasiva y apática o una ciudadanía 

politizada, capaz de luchar por las diferentes formas de vida pública y comprometida con 
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la igualdad y la justicia social? ¿Queremos adaptar a los estudiantes a la división 

capitalista del trabajo haciendo que sean meramente funcionales dentro de él, o queremos 

hacer que los estudiantes se sientan incómodos en una sociedad que explota a los 

trabajadores, que sataniza a la gente de color, que abusa de la mujer, que privilegia a los 

ricos, que comete actos de agresión imperialista contra otros países, que coloniza el 

espíritu y que arranca totalmente el alma nacional de la conciencia social colectiva? ¿O 

tal vez queremos crear esferas de libertad en nuestras aulas e invitar a los estudiantes a 

convertirse en agentes de transformación y esperanza? (McLaren, 2005, pág. 254) 

Fue en Estados Unidos en donde se empezó a hablar de pedagogía crítica como fruto de 

una tradición que recopiló, principalmente, los aportes de la Teoría Crítica de los frankfurtianos, 

iniciada en el Instituto para la Investigación Social antes de la Segunda Guerra Mundial, que fue 

trasladado a Estados Unidos por cuenta de la persecución nazi hacia la izquierda y los judíos 

durante la guerra y, una vez finalizada, instalado en Frankfurt. A sus aportes se sumaron la 

reflexión sobre el poder hecha por Foucault, la problematización cultural de las dinámicas 

sociales (reproducción cultural) hecha por Bourdieu, el vínculo entre democracia y pragmatismo 

de Dewey y la pedagogía libertaria (pedagogía de la esperanza) de Paulo Freire. Peter McLaren y 

Henry Giroux sobresalen no solamente por sus aportes en el campo de la pedagogía crítica, sino 

por mostrar una suerte de sincronía entre sus líneas de trabajo, siendo ambos cuidadosos en no 

proporcionar un “manual para hacer pedagogía crítica”, (por considerar que esto mismo iría en 

contra de tal pedagogía) para más bien brindar una serie de reflexiones en torno a la teoría y al 

quehacer pedagógico.  

Fundamentándose en la Teoría Crítica (Horkheimer, Adorno, Marcuse), Giroux  concibe 

la pedagogía crítica como respuesta a los paradigmas funcionalistas provenientes de una 
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racionalidad positivista. De una lógica de carácter predecible, verificable, transferible y operable, 

se pasa a un modo dialéctico de pensamiento que hace énfasis en las relaciones sociales, 

históricas y normativas. Este pensamiento dialéctico, en forma de pensamiento crítico tiene 

implicaciones para la pedagogía. Así lo describe Jameson, hablando de la propuesta de Adorno:  

But dialectical thinking is a thought to the second power, a thought about thinking itself, 

in which the mind must deal with its own thought process just as much as with the 

material it works on, in which both the particular content involved and the style of 

thinking suited to it must be held together in the mind at the same time. (Jameson, 1971, 

p. 45) 

 Esta forma particular de concebir el pensamiento y el conocimiento lleva a los oprimidos 

a tomar consciencia de su situación de grupo, de las relaciones específicas de opresión y 

subordinación. Además, “…instruiría al oprimido respecto de cómo apropiarse de las 

dimensiones más progresistas de sus propias historias culturales, así como a reestructurar y 

apropiarse de los aspectos más radicales de la cultura burguesa.” (Giroux, 2004, p. 60) Y 

finalmente, en una conexión entre historia, cultura y psicología, permite que el oprimido sepa 

cómo apropiarse de sus procesos: a apropiarse y reestructurar los aspectos más radicales de la 

cultura burguesa con una mirada progresista (Giroux, 2004).  

 Con la Teoría Crítica, la historia deja de tener una concepción desde un patrón continuo 

como si estuviera regida por leyes “naturales”; como si, independientemente del actuar humano, 

existiesen unas leyes que prefigurasen y garantizasen el progreso humano. La historia, entonces, 

en concebida con un “final abierto” cuya significación se establece desde las tensiones y rupturas 

que alejaban al individuo o a ciertas clases sociales de la sociedad dominante. Es más, la historia 

deja de ser significativa porque resulte interesante en el presente, sino porque pasa a ser 
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analizada para descubrir en ella las posibilidades revolucionarias. Es por ello que McLaren 

(1997) llega a afirmar que: 

“La pedagogía crítica no trabaja hacia un grandioso final de una historia del mundo 

ideológicamente percibida, sino que intenta hacer comprensible lo indefinido y explorar 

otros modelos de socialidad y de autofiguración que vayan más allá de las formaciones de 

lenguaje y las organizaciones sociales dominantes.” (p. 263) 

 Con esta nueva mirada de la historia se politiza el conocimiento y la pedagogía crítica 

adquiere dos tareas: analizar cómo el conocimiento tiene una funcional social, legitimando a la 

sociedad existente; y examinarlo, para encontrar en él nuevas posibilidades de prácticas, 

representaciones y formas de comprensión diferentes. Se trata de un nuevo enfoque 

epistemológico, histórico y social que va a nutrir una nueva praxis y un nuevo discurso 

pedagógico:  

…la teoría crítica dirige a los educadores hacia un modo de análisis que hace énfasis en la 

ruptura, discontinuidad y tensiones de la historia, mismas que llegan a tener un valor al 

subrayar a la intervención humana y a la lucha como aspectos centrales, mientras que 

simultáneamente revela la brecha entre la sociedad como de hecho existe y la sociedad 

como podría ser. (Giroux, 2004, p. 61) 

 Otro aporte significativo de la Teoría Crítica consistió en categorías y análisis para 

analizar la escuela como un agente de reproducción social y cultural, así como para trazar rutas 

de transformación. Una ideología hegemónica se gestó en alguna cultura específica, de manera 

que es posible rastrear dicha formación cultural con la base material de la sociedad. Así, se puede 

entender la escuela como una manifestación –prolongación- de la cultura, que reproduce valores, 
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discursos y prácticas legitimantes de lo hegemónico. Pero también puede jugar un papel decisivo 

en la construcción de nuevas relaciones de resistencia.  

El estudio de Marcuse (1964) acerca de la naturaleza ideológica del lenguaje, el análisis 

de Adorno (1975) sobre la sociología de la música, el método de la dialéctica crítica de 

Horkheimer (1972) y la teoría de la cognición de W. Benjamín (1969,1977) suministraron 

una serie de construcciones teóricas valiosas por medio de las cuales se pudieron 

investigar la naturaleza del conocimiento producido socialmente y la experiencia en las 

escuelas. (Giroux, 2004, p. 62) 

Esta visión lleva al análisis de la escuela como parte de una estructura socio-cultural, 

estrutura que se urde desde las relaciones de poder. Es precisamente el campo del poder el que 

posibilita una lectura en términos de dominación y resistencia. Así, se visibilizan territorios hasta 

ahora ocultos: negros, indígenas, mujeres… La pedagogía crítica provee conocimientos, 

herramientas, habilidades y poder de cuestionar el papel que la sociedad ha tenido a la hora de 

delimitar los roles de los estudiantes que no habían tenido voz, que no les permitía imaginar una 

vida diferente y que poco a poco los incrustó en sus reglas de juego, en su lógica y les impuso 

una existencia determinada. Es el comienzo de un proceso de lucha por condiciones que 

posibiliten realmente una existencia autodirigida (Giroux, 2004). Se habla, entonces, de las 

nuevas posibilidades de los sujetos para una “reinvención” histórica o un “rehacerse”. “La tarea 

de la pedagogía crítica es la de aumentar nuestra autoconciencia, de apartar la distorsión, de 

descubrir formas de subjetividad que sean consecuentes con el cuerpo/sujeto capitalista y que 

asistan al sujeto en su rehacer histórico.” (McLaren, 1997, p. 97) 

Ante la paradoja de la imposición que representa la cultura dominante, por un lado, 

versus la necesidad de crítica y resistencia, por el otro, brota la necesidad de desarrollar nociones 
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de poder y resistencia que reconozcan determinaciones estructurales e ideológicas reconociendo, 

al mismo tiempo, que los seres humanos no son simplemente reflejo de dichas determinaciones, 

ya que el poder, así como posibilita, también restringe (Foucault, 1980). El ser humano no es 

solamente el producto de una evolución “natural” que justifica ideológicamente un orden social, 

sino realidad material de necesidades y deseos que sostienen la historia. Por un lado, el orden 

social genera y reproduce necesidades y deseos que anclan al individuo a la lógica de la 

conformidad y la dominación. Así, la concienca histórica se olvida de su propio desarrollo, 

reclamando una psicología profunda que decifre la forma en que operan los mecanismos de 

dominación en la mente humana y descubra sus potencialidades emancipatorias.  

La noción de psicología profunda de la Escuela de Frankfurt, especialmente el trabajo de 

Marcuse, abre un nuevo terreno para el desarrollo de la pedagogía crítica. Señala la 

necesidad de moldear nuevas categorías de análisis que permitirían a los educadores ser 

más conscientes de la forma en que los maestros, estudiantes y otros trabajadores de la 

educación llegan a ser parte del sistema de reproducción social y cultural, particularmente 

mediante mensajes y valores que son constituidos a través de las prácticas sociales del 

curriculum oculto. Al reconocer la necesidad de una psicología social crítica los 

educadores pueden identificar cómo se constituyen las ideologías e identificar y 

reconstruir las prácticas y procesos sociales que destruyen en vez de continuar las formas 

existentes de dominación psicológica y social. (Giroux, 2004, p. 64) 

La continuación de esta línea de trabajo (análisis de psicología profunda de Marcuse) se 

encuentra en Pierre Bourdieu. Cada individuo se constituye a partir de un sistema de valores, 

creencias, prácticas, discursos y rituales de enclasamiento (habitus) que consolidan su propio 

capital, habitus que se reproduce gracias a las estructuras sociales. Según Giroux (2004),  “…la 
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escuela y otras instituciones sociales legitiman y refuerzan los sistemas de comportamiento y 

disposiciones basados en las diferencias de clases por medio de un conjunto de prácticas y 

discursos que reproducen a la sociedad dominante existente.” (p. 64) 

[Las escuelas] [...] fijan una serie de detalles aparentemente insignificantes del vestido, 

conducción, modales físicos y verbales [...] Los principios contenidos en esta forma se 

ubican más allá del alcance de la conciencia, y por lo tanto no pueden ser tocados 

voluntariamente; la transformación deliberada no puede ni siquiera ser explícita [...] Todo 

el truco de la razón pedagógica reside precisamente en la forma en que ésta enfatiza lo 

esencial mientras que aparentemente demanda lo insignificante: obtener respeto por las 

formas y modos de respeto que constituyen las más visibles y al mismo tiempo más 

ocultas manifestaciones del orden establecido (Bourdieu, Outline of theory and practice, 

1977a). 

Es posible afirmar, entonces, que esta psicología profunda permite comprender un poco 

más cómo se forman las subjetividades dentro de las relaciones de poder de las estructuras 

sociales, a la vez que permite ampliar el marco de comprensión hacia la la decosntrucción de 

significados, la resignificación de las necesidades del sujeto, la apertura a nuevas posibilidades 

de subjetivación desde los nuevos sitemas de valores y prácticas sociales, resultado de la 

pedagogía crítica.  

Giroux ha enmarcado esta línea interpretativa dentro de lo que él llama “Teorías de la 

reproducción”. En estas teorías reconoce dos posiciones principales: la teorías de reproducción 

social (Althusser, Bowles y Gintis) y las teorías de la producción cultural (Bernstein, Bourdieu y 

sus colegas). Ambas ofrecen tres presupuestos interesantes para el desarrollo de la pedagogía 

crítica: 1) Dado que la escuela se encuentra entre relaciones de poder, es necesario que los 
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educadores desarrollen una teoría social para comprender el rol de la escuela en tanto agencia 

que apoya la lógica estatal y los imperativos del capital. 2) Se politiza la relación entre cultura, 

conocimiento y poder, lo que ayuda a comprender cómo la producción de conocimiento y las 

relaciones sociales hacen parte del proceso de dominación. 3) La enseñanza no es neutral ni 

objetiva, hay que quitarle esa supuesta inocencia hacia lo político; se inscribe en la ideología y 

praxis de dominación (Giroux, 2004). 

2.3.3.2 Principios de la Pedagogía Crítica 

La Pedagogía Crítica es completamente revolucionaria, abierta al cambio, cuya meta es la 

liberación, proporcionando dirección histórica, cultural, política y ética. McLaren indentificó 

algunos principios fundamentales de esta pedagogía. 

En primer lugar existen una dimensión política inherente a la escuela, esto es, la escuela 

como parte de una estructura de poder que lo replica y lo reproduce pero que al mismo tiempo 

posee el poder transformador del ejercicio de ese mismo poder. Más adelante, Mclaren (2005) 

afirma que “Una comprensión dialéctica de la escolarización permite ver a las escuelas como 

espacios tanto de dominación como de liberación…” (p. 265)  La escuela no es solamente un 

espacio de instrucción, sino una “arena política” en la que grupos y formas sociales se enfrentan 

en un ejercicio de dominación: así lo establece la sociología del conocimiento, la antropología 

cultural y simbólica, el marxismo cultural y la semiótica. Como Giroux también afirmó, ya no 

hay, en la escuela, inocencia hacia lo político. El punto de vista tradicional de la instrucción y el 

aprendizaje en el salón de clase como un proceso neutral antiséptico y aislado de los conceptos 

de poder, política, historia y contexto ya no puede ser sostenido con verosimilitud. (McLaren, 

2005, p. 256) 
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A continuación, es preciso mencionar la dimensión cultural: la escuela es una forma de 

política cultural. Esto significa distinguir a la escuela como un escenario en que un individuo se 

prepara para insertarse en una forma particular de vida social, a partir de la introducción, 

preparación y legitimación de valores, ideas, interpretaciones y conductas. Entonces, la escuela 

se encuentra siempre en medio de tensiones de poder, en las que el conocimiento se emplea para 

apoyar una visión específica del mundo de la vida, del pasado, del presente y del futuro. La 

Pedagogía Crítica empieza a diferenciar cómo se ha gestado una industria del conocimiento que 

termina reproduciendo la opresión, la desigualdad, el racismo y el etnocentrismo. Contra tal 

industria, la Pedagogía Crítica declara que no se puede hablar de prácticas de enseñanza sin 

hablar de política, de cómo los maestros y estudiantes pueden hacer una nueva lectura de sí 

mismos, de su entorno y de las relaciones de poder, para luego otorgarle un nuevo significado. 

Un tercer punto a señalar adquiere una dimensión económica. Los neoconservadores y 

liberales argumentan que la escuela funciona como un mecanismo para un desarrollo social 

igualitario. La Pedagogía Crítica señala que no es así, sino que la perspectiva del liberalismo 

hace hincapié en el individualismo y que el sistema económico favorece los intereses de la 

cultura dominante. Y a tales intereses sirve la escuela: prepara la mano de obra desde ciertas 

“habilidades” para que sean útiles al mundo del mercado. Siguiendo esta línea resulta valiosa la 

crítica que hace McLaren (2005) al concepto “Pensamiento Crítico”, concepto neutralizado pues, 

según él, ha sido despojado de su poder emancipatorio al separarlo de sus dimensiones políticas 

y culturales, para pasar a ser una lista de “habilidades de pensamiento” que llevan al estudiante a 

los más altos niveles de habilidades cognoscitivas, útiles, en últimas, al mismo sistema 

hegemónico.  
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A continuación, siguiendo los planteamientos de Giroux, McLaren establece que es 

necesario diferenciar entre la teoría del interés y la teoría de la experiencia. Para la primera, los 

programas escolares reflejan los interesos que los rodean (visiones del pasado y del presentes; 

relaciones sociales que los legitiman o los descartan); para la segunda, el programa resulta siendo 

una narrativa de construcción histórica que produce y organiza las experiencias del estudiante en 

su contexto. Desde estos enfoques, la Pedagogía Crítica pretende reafirmar las voces de maestros 

y estudiantes mediante un lenguaje público, a la vez que vincula el propósito de la escuela a una 

visión transformadora del futuro.  

Para finalizar, vale la pena recalcar el aporte de la Pedagogía Crítica de corte radical, 

desde Paulo Freire y retomada por Giroux. Se trata de la diferencia entre escolarización y 

educación. En palabras de McLaren: “La primera es principalmente un modo de control social; 

la segunda tiene el potencial de transformar la sociedad, entendiendo al estudiante como un 

sujeto activo comprometido con su desarrollo y con el de la sociedad.” (2005, p. 263) 

Las condiciones particulares del Cono Sur suscitaron movimientos filosóficos 

reaccionarios tales como la Filosofía de la Liberación, caracterizada por una reacción 

emancipatoria hacia los sistemas hegemónicos político-económicos. Esto permearía también las 

reflexiones pedagógicas. El ex monseñor Ivan Ilich fue el primero en politizar la escuela, 

descubriéndola no sólo como extensión de las estructuras sociales, sino vislumbrando en ella las 

auténticas posibilidades de gestar un cambio de tales estructuras. Con la Pedagogía del 

Oprimido, Paulo Freire estructura una propuesta que reacciona contra la “Educación Bancaria” y 

propone una educación más humanizante. Sin embargo, hasta entonces la cuestión de la crítica 

era entendida como una manifestación del Socialismo Científico, reaccionario contra el 

capitalismo. 



170 

 

 
 

 Pero la idea de una pedagogía crítica ha ido madurando hacia la posibilidad de no casarse 

con ninguna ideología. Para que sea crítica, en efecto, no debe estar sujeta a ningún sistema. 

 Así, la pedagogía crítica, o más bien las pedagogías críticas, brotan como propuestas de 

emancipación redescubriendo la humanidad propia del hombre. Se trata aquí de la enseñanza 

para la comprensión del otro, así como la comprensión y transformación de la propia realidad 

político-económica.  

 Solamente en una pedagogía que no esté al servicio de los sistemas sino de la humanidad 

podrá legitimarse la deliberación, que a su vez legitima la democracia y la ciudadanía. Allí se 

puede librar la argumentación sin coacción y sin el temor que advierte el filósofo colombiano 

Estanislao Zuleta en su Elogio de la Dificultad cuando alguien pretender rechazar la oposición: 

“…el que no está conmigo está contra mí, y el que no está completamente conmigo, no está 

conmigo.” 

 La pedagogía crítica es el escenario de formación de auténticos ciudadanos, que pueden 

llegar a ejercer su pensamiento crítico y así podrán ejercer su auténtica ciudadanía. 

2.3.3.3 Supuestos teóricos de la Pedagogía Crítica 

 Ramírez (2008) ha recogido las anteriores consideraciones y reflexiones teóricas en torno 

a la Pedagogía Crítica para consolidar los siguientes supuestos. 

 La participación social: La Pedagogía Crítica ha de llevar a todos los miembros de un 

grupo social a tomar conciencia de su presente y comprometerse con su futuro. Esto conlleva al 

fortalecimiento del pensamiento democrático en términos de reconocimiento del otro, de una 

participación activa en el sistema político y de la solución pacífica de conflictos. 

 La comunicación horizontal: Como se ha mencionado anteriormente, la estructura 

epistémica de la Pedagogía Crítica está fundada en los pilares de la dialéctica: la lectura de la 
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realidad, la construcción de significados y del conocimiento mismo, así como la interacción 

social. Por ello, la comunicación parte del reconocimiento mutuo, reconocimiento entre iguales 

sin que esto implique ausencia de la diferencia, reconocimiento que lleva al intercambio de ideas, 

intereses, sistemas de significados e interpretaciones del mundo de la vida. Esta es la razón por la 

que “El trabajo en el aula se plantea en un escenario de discusión…” (Ramírez, 2008, p. 110); 

aspecto que, para efectos de la presente investigación, se constituirá como la columna vertebral 

de la intervención pedagógica. 

 La significación de los imaginarios simbólicos: brinda cohesión al grupo en tanto 

enlaza la reconstrucción histórica, socio-cultural y politica. Cada miembro del grupo desarrolla 

un sentido identitario en la medida en que comparte una carga de sentido y de significado de la 

realidad con los demás del grupo, porque, como afirma Bourdieu (1977b), el sujeto histórico se 

realiza gracias a  esa búsqueda de significado y de sentido de las realidades y, en especial, el 

desbroce de la violencia simbólica. 

 La humanización de los procesos educativos: se trata de una miarada a la educación no 

como proceso de mera instrucción, sino que considera al ser humano integral como sujeto, una 

carga de racionalidad, sentimientos, emociones y significados complejos que demanda una 

reflexión, análisis y discernimiento de sus ideas, valores y estructuras para la construcción 

colectiva que se autogobierna y se autoinstituye.  

 La contextualización del proceso educativo: el conocimiento está incrustado en el seno 

de una producción social determinada, por lo que la enseñanza posiblita la lectura de la realidad 

que circunda al estudiante, abre posibilidades de transformación criticando los modelos sociales 

hegemónicos y prepara al individuo para la vida en comunidad. 
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 La transformación de la realidad social: proceso y resultado de tosos los anteriores 

supuestos. Al respecto, afirma ramírez:  

Transformar la realidad no es simplemente cambiarla oadaptarla a las necesidades 

inmediatas, también es conceptuarla desde la conciencia social, desdeel fortalecimiento 

del trabajo en equipo, desde la consolidación de la investigación permanente,desde la 

resignificación histórica que dé cuenta explicita de un pasado, un presente y un futuro 

como procesos. (Ramírez, 2008, p. 111) 

2.3.3.4 Pedagogía Crítica y formación cívica 

En el marco anteriormente expuesto, Giroux hace algunas consideraciones para la 

formación ciudadana desde la pedagogía crítica, pertinentes para la presente investigación.  

En primer lugar, el reconocimiento de que, desde y para una sociedad cambiante, se ha de 

redefinir la naturaleza de la teoría educativa que existe. Así, se llega a una concepción del 

conocimiento como algo interdisciplinar, desde una estructura más dialéctica, con enfoque 

político y social. Tal concepción conduce inexorablemente a que el individuo se pregunte si una 

sociedad debe ser cambiada o no, o se pregunte por el papel y los grados de libertad, así como 

sobre la comprensión de las bases políticas, la naturaleza y las mismas consecuencias de las 

acciones individuales. De esta manera, se puede cuestionar por la misma finalidad de la 

educación, los tipos de relaciones sociales y aquellos valores que han de ser considerados 

“legítimos”, combinando la crítica histórica, la reflexión crítica y la acción social. Al respecto, 

McLaren (1997) escribió: La pedagogía crítica se centra en el autofortalecimiento y en la 

transformación social, además de cuestionar lo que se da por hecho, o lo aparentemente evidente 

o inevitable, en la relación entre las escuelas y el orden social (p. 51). 
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La segunda implicación apunta a la conciencia de los maestros y trabajadores de la 

educación. Son ellos quienes han de ampliar sus horizontes de comprensión social paa redefinir y 

resignificar de forma crítica sus sistemas de creencias que terminan influyendo en los 

estudiantes,  situando sus creencias, valores y prácticas en un contexto más amplio para así 

comprender sus significados latentes. Como afirma McLaren, los maestros han de “…obtener 

cierto tipo de educación crítica, no siempre disponible -u ofrecida sólo con limitaciones- en los 

programas de posgrado en magisterio.” (2005, p. 75) Se trata de adquirir la capacidad de análisis 

crítico de la mano de la obra de teóricos sociales críticos. 

En tercer lugar está una “Teoría de la totalidad” que consiste en ver a la escuela como 

algo situado en el plano político y social, y no ajena a ellos. Implica “…mantener una visión no 

reduccionista del orden social…” (McLaren, 1997p. 167), es decir, ver la sociedad como una 

especie de indeterminación no reductible. Al respecto, Giroux (2004) afirma que: 

En términos pedagógicos concretos, esto significa que los educadores necesitan situar el 

curriculum escolar, la pedagogía y el papel del maestro dentro de un contexto social que 

revele tanto su desarrollo histórico como la naturaleza de su relación existente con la 

racionalidad dominante. Central para este análisis es que los maestros vean la evolución 

de las escuelas y de las prácticas escolares como parte de una dinámica histórica en la que 

diferentes formas de conocimiento, estructuras sociales y sistemas de creencias sean 

vistas como expresiones concretas de intereses de clase específicos. (Giroux, 2004, p. 

246) 

Esta visión de “totalidad” no consiste solamente de identificar y analizar las 

interconexiones, sino que ha de ser capaz de analizar cómo las ideologías presentes en las 

prácticas escolares pueden ser seguidas hasta sus determinantes políticos, económicos y sociales, 
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llegando a plantear cuestiones en torno a las creencias cotidianas que permean el aula de clase, 

las relaciones en el salón y las formas y contenidos de los currículos escolares. Esta educación 

ciudadana exige una escuela comprendida en un universo cultural más amplio, lejano de una 

postura cultural apolítica.  

En cuarto lugar, hay que politizar la noción de la cultura. Los educadores han de formarse 

como ciudadanos bien informados y comprometidos con la acción social para que de esta manera 

puedan cultivar las habilidades y actitudes en los estudiantes y así tengan conciencia social. Los 

educadores han de reformular la noción de poder, llevándola a la concepción del mismo como 

forma de dominación cultural (Gramsci, 1971), manifestación de la hegemonía ideológica, que a 

su vez acentúa la conexión entre política, cultura y pedagogía. Esta mirada lleva a la 

transformación de las prácticas de aula, la articulación de los contenidos, las rutinas y los 

enfoques con que se enseña (utilidad social del conocimiento). 

En quinto lugar, los educadores han de analizar la forma en que el conocimiento en la 

escuela representa realmente a diferentes sectores sociales o si solamente representa a lo 

hegemónico, cuya trampa está en invalidar, a veces de forma camuflada,  a lo no hegemónico.  

En sexto lugar, los educadores deben transformar no solamente los contenidos y las 

formas del conocimiento, sino aquello que se ha denomidado el “currículo oculto”, es decr, los 

valores, actitudes, normas y prácticas espontáneas que se transmmiten tácitamente en la 

cotidianidad escolar. Analizar, por ejemplo, si las relaciones maestros-estudiantes se dan de una 

forma vertical o más bien horizontal, democratizando el aula o no. Así, han de poner en marcha 

tácitamente unas nuevas normas y valores que trasformen lo que la cultura dominante ha puesto 

a través de la práctica educativa.  
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En séptimo lugar, la educación ciudadana requiere de los maestros una comprensión del 

poder y de la forma en que este opera y se transforma. Esto apunta a los conflictos que emergen 

desde las tensiones de poder subyacentes a la escuela para analizar cómo esta puede contribuir a 

su comprensión y solución. Como McLaren (1997) señalaría, la pedagogía crítica 

“…proporciona un punto inicial para vincularel conocimiento con el poder, y un compromiso 

para desarrollar formas de vida comunitaria que se tomen en serio la lucha por la democracia y 

por la justicia social.” (p. 53) 

Desde estas consideraciones teóricas, Giroux (2004) deriva otras consideraciones para la 

formación ciudadana en el aula de clase. Una educación ciudadana concebida desde la pedagogía 

crítica es eminentemente emancipatoria, razón por la que ésta no puede pretender “ajustar” a los 

estudiantes a las estructuras sociales existentes, sino que ha de promover su imaginación y 

motivación para desafiar las fuerzas políticas, sociales y económicas que han venido 

determinando su vida. Esto se traduce en “coraje cívico”, manifestado en la voluntad de actuar 

como si realmente estuvieran viviendo en una sociedad democrática genuina, es decir, en una 

sociedad donde coexisten intereses y se atienden diversas necesidades, desde perspectivas y 

formas de vida diferentes. Así, se tienen las siguientes suposiciones y prácticas pedagógicas: 

1) Se debe hacer énfasis en la naturaleza activa de la participación de los estudiantes en 

sus procesos de aprendizaje. Esto supone unas nuevas relaciones en el aula, en las que los 

estudiantes “…sean capaces de desafiar, comprometer y cuestionar la forma y la sustancia del 

proceso de aprendizaje.” (Giroux, 2004, p. 255) El conocimiento pasa a ser el mediador de la 

comunicación y diálogo entre los estudiantes. 

2) “…[ L]os estudiantes deben ser enseñados a pensar críticamente.” (Giroux, 2004, p. 

255) Aunque todas las consideraciones nutren la intervención educativa del presente trabajo, esta 
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pone de manera explícita la necesidad de formar en pensamiento crítico para una adecuada 

formación ciudadana. Para el autor, el pensamiento crítico consiste en una visión holística del 

mundo, que supera las interpretaciones literales y las visiones fragmentadas del razonamiento. El 

ver estas interconexiones permite resignificar los hechos, ideas, conceptos y problemas de las 

diferentes asignaturas, para tener una especie de “mapa” de la organización del mundo. 

3) El razonamiento crítico debe llevar a los estudiantes a dar una mirada sobre su propia 

historia, su biografía y sus propios sistemas de significado, para que examinen el verdadero valor 

de lo propio en relación con lo dominante. 

4) Los estudiantes deben desarrollar la capacidad de examinar sus valores, la manera en 

que son constituidos, cómo se transmiten, por qué son indispensables, qué intereses poseen y 

cómo estos valores van determinando su propio sistema de creencias. 

5) Los estudiantes deben apronder sobre cómo las ideologías y las fuerzas estructurales 

(sociales, políticas y económicas) determinan su propia existencia. 

En suma, la pedagogía crítica exhorta a los protagonistas del proceso enseñanza-

aprendizaje a analizar sus prácticas y discursos en el aula, dotando de un nuevo sentido al 

conocimiento y sus mediaciones para hacer una lectura crítica de la realidad y comprometerse 

con ella. “Todo el proyecto de la pedagogía crítica está dirigido a invitar a los estudiantes y a los 

profesores a analizar la relación entre sus propias experiencias cotidianas, sus prácticas 

pedagógicas de aula, los conocimientos que producen, y las disposiciones sociales, culturales y 

económicas del orden social en general.” (McLaren, 1997, p. 270) 
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2.4 Marco Conceptual 

 Aunque en la sección anterior se han ofrecido diversas definiciones de pensamiento 

crítico y de ciudadanía, a continuación se presentan las principales.   

2.4.1 Pensamiento Crítico desde un enfoque filosófico 

Primariamente, el pensamiento crítico es la habilidad y la tendencia para comprometerse 

en una actividad con escepticismo reflexivo (McPeck, 1981). Lo que para este autor es una 

actividad, en Ennis es una decisión de qué creer o qué hacer a partir de un pensamiento reflexivo 

y razonable (2011). Lipman lo define como un pensamiento responsable y habilidoso que facilita 

el buen juicio ya que confía en el criterio, es autocorrectivo y es sensible al contexto (2003). 

Richard Paul lo define como un pensamiento disciplinado y autodirigido, y ejemplifica las 

perfecciones del pensar adecuado ante un modo o área particulares de mentalidad (1992). Desde 

todos estos aportes se configura el pensamiento crítico como una forma de pensamiento que 

parte de la duda, que es disciplinado y de alto rigor académico, y que es un pensamiento que le 

apunta a algo, principalmente, la toma de decisiones del individuo (ya sean decisiones sobre 

ideología o decisiones de acción) basada en evidencias y procesos de razonamiento muy sólidos.  

2.4.2 Pensamiento Crítico desde un enfoque psicológico 

 La psicología cognitiva también ha trazado definiciones del pensamiento crítico a partir 

de aquellas acciones o comportamientos que un pensador crítico puede tener. Se trata de un 

enfoque conductista, escuela psicológica con la que inició la discusión sobre el pensamiento. A 

partir de las críticas recibidas por parte de los filósofos, la psicología desata en la escuela de la 

psicología cognitiva una visión adaptada del pensamiento crítico reconociendo procesos 

inobservables, es decir, las habilidades del pensar. Así, Sternberg lo define como los procesos, 

estrategias y representaciones mentales que las personas usan para resolver problemas, tomar 
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decisiones y aprender nuevos conceptos (1986). Halpern habla del uso de las habilidades y 

estrategias cognitivas que incrementan la probabilidad de un resultado que es deseable (1998). 

Finalmente, Willingham destaca varias habilidades tales como ver ambos lados de una cuestión, 

el estar abierto a nueva evidencia que pueda refutar ideas propias, un razonamiento 

desapasionado, el exigir que toda afirmación esté soportada en evidencia, el deducir e inferir 

conclusiones desde los datos y hechos disponibles, y resolver problemas (2007). 

2.4.3 Pensamiento Crítico desde el enfoque educativo 

 La taxonomía hecha por Benjamin Bloom y sus colaboradores hacía coincidir el análisis, 

la síntesis y la evaluación –precisamente las habilidades de más alto nivel- como las habilidades 

que mejor representan el pensamiento crítico (Kennedy, Fisher, & Ennis, 1991).  

A diferencia de los dos enfoques anteriores, este enfoque posibilita una aproximación a 

partir de las experiencias al interior del aula de clase. No obstante, no se cuenta con una claridad 

definitoria. Aun así, existen algunas coincidencias en cuanto a las habilidades y disposiciones 

que bien ha recopilado Facione mediante el método Delphi, que convocó a expertos de diferentes 

disciplinas (pedagogos, filósofos y psicólogos principalmente) y delimitaron el pensamiento 

crítico así:  

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 
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buen pensamiento, el PC es un fenómeno humano penetrante, que permite auto rectificar. 

(Facione, 2007, p. 21) 

2.4.4 Ciudadano 

 La mejor definición que sintetiza lo que significa ser ciudadano es la aportada por Adela 

Cortina:  

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) 

Las implicaciones para la ciudadanía derivadas de todo el recorrido ideológico de la democracia 

liberal que se ha expuesto, están condensadas en esta definición: principios de libertad, de 

igualdad, de autonomía y de compromiso hacia su Estado. 

2.5.5 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. Desde 

estos elementos brotan, como lo diría Marco Raúl Mejía, no una pedagogía crítica sino 

pedagogías críticas (resultaría contradictorio imponer una pedagogía crítica) (Mejía, 2011). Fue 
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Ivan Ilich quien descubrió a la escuela como un escenario de prolongación de lo político. A partir 

de la politización de la escuela se descubre en ella el escenario que posibilita una transformación 

del contexto social, político y económico en el que ella está inmersa. La pedagogía crítica 

encarna, posibilita y reproduce el espíritu transformador de la escuela crítica, asignando al 

conocimiento un papel de mediador para un encuentro dialéctico en que se posibilite una 

resignificación y transformación de la realidad que había estado impregnada por los discursos, 

valores, prácticas y posibilidades de subjetivación de lo hegemónico. 
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2.5 Marco Legal 

El primer insumo que esboza el derecho-deber de educación y de formación ciudadana en 

específico es la Constitución Política de Colombia. En el artículo 41 se declara que “En todas las 

instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y 

la Instrucción cívica. Así mismo, se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los 

principios y valores de la participación ciudadana.” (Cons.,1991) Es voluntad del Estado 

colombiano garantizar como derecho fundamental la formación para que sus ciudadanos 

participen en la democracia, sin distinción del carácter público o privado de los colegio. 

Adicionalmente, en el artículo 67 está escrito que “La educación formará al colombiano en el 

respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente.” (Cons.,1991) Los derechos humanos, la paz y la democracia son valores de las 

democracias liberales y en el Estado Social de derecho colombiano deben garantizarse por medio 

de la educación.  

 El siguiente insumo legal es la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994. En su 

artículo 5, sobre los fines de la educación, amplía el marco de comprensión dado en el artículo 

67 de la Constitución Política:  

…la educación se desarrollará atendiendo los siguientes fines: 

Formación integral, con pleno desarrollo de la personalidad. 

Formación en valores. 

Formación para la participación. 

Formación cívica. 

Formación para la autogestión intelectual. 
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Formación para la unidad y la identidad nacional. 

Formación cultural, investigativa y artística. 

Formación nacionalista y latinoamericanista. 

Formación para la solución de problemas nacionales. 

Formación de una conciencia y una actitud ambientalista. 

Formación de una cultura de la dignidad del trabajo. 

Formación de una conciencia higienista, de servicio a la comunidad y de uso creativo del 

tiempo libre. 

Formación para la creatividad, la investigación y la adopción de tecnologías encaminadas 

a la incursión en el sector productivo. (Ley 115, 1994, art. 67) 

 De estos fines de la educación sobresalen, para efectos del presente trabajo, la formación 

cívica, nacionalista, de identidad nacional y participación. Además de los anteriores fines 

relacionados estrechamente con las competencias ciudadanas, aparecen fines de alguna forma 

vinculados con el pensamiento crítico: la autogestión intelectual y la investigación. 

Más adelante, en su artículo 14, la misma ley señala la obligatoriedad de la formación 

cívica en los valores propios de la democracia:  

…es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, básica y media, cumplir con: 

a. El estudio, la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de conformidad con el 

artículo 41 de la Constitución Política; 

b. La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el 

cooperativismo y, en general, la formación en valores humanos… (Ley 115, 1994, art. 

14) 



183 

 

 
 

En cuanto a los aspectos pedagógicos y organizativos generales, la Ley 115 fue 

reglamentada parcialmente por el Decreto 1860 de 1994, emitido por la Presidencia de la 

República. En el artículo 14 afirma que “Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner 

en práctica, con la participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional 

que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, 

teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio.” (Decreto 

1860, 1994, art. 14) Así, 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. En su artículo 33, menciona la orientación que se le debe dar a la organización del 

currículo: “…que contribuyan a la forma integral y a la identidad cultural nacional en los 

establecimientos educativos.” (Decreto 1860, 1994, art. 33) También en este artículo se decreta 

la autonomía de las instituciones de educación formal para definir todo su currículo. 

Tomando como supuesto esta misma autonomía, más adelante apareció la Resolución 

2343 de 1996, en la que se establece los indicadores de logro por conjuntos de grados. Hay 

indicadores específicos para la asignatura de Constitución y Democracia. Sin embargo, en todas 

las asignaturas es posible encontrar indicadores relacionados con el ejercicio constitucional y 

democrático. 

Más adelante apareció La ley 375 de 1997, por la cual se expide la Ley de Juventud. Esta 

Ley tiene por objeto establecer el marco institucional y orientar políticas, planes y programas por 

parte del Estado y la Sociedad Civil para la Juventud. En su artículo 36 manifiesta que la 

formación integral juvenil “Se realiza en los diversos espacios pedagógicos definidos por la Ley 

General de Educación, y en el conjunto de las interacciones sociales y vivencias del joven en su 

vida cotidiana.” (Ley 375, 1997, art.36) Además, en el artículo 39, que “En cuanto a sus 
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características, la formación del joven debe ser integral, autoformativa, progresiva, humanista y 

permanente.” (Ley 375, 1997, art.39) 

Otro importante referente legal es el Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley 1098 

de 2006. El Ministerio de Educación Nacional ha resumido el horizonte educativo del Código 

referido a partir de unas disposiciones en las que se procura el desarrollo armonioso e integral del 

niño, desde la igualdad y la dignidad humana, la protección de derechos y libertades 

fundamentales (Artículos 1 y 2). A los niños y adolescentes se les confiere el estatus de sujetos 

de derechos (Artículo 7), a quienes las instituciones como la familia, la sociedad y el Estado 

deben garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos (Artículos 8 a 10). 

Pero es el artículo 43 el que posee concordancias con la Ley 115, y contempla la obligación ética 

fundamental de los establecimientos educativos:  

1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respecto por la dignidad humana, los 

derechos humanos, la aceptación y la tolerancia. 

2. Proteger a los niños, niñas y adolescentes contra el maltrato, agresión física o 

psicológica, humillación, discriminación o burla por parte de sus compañeros o 

profesores. 

3. Establecer en sus reglamentos mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo 

y reductivo para impedir la agresión física o psicológica, la burla el desprecio o la 

humillación hacia infantes y adolescentes con dificultades de aprendizaje o con 

capacidades sobresalientes o especiales. (Ley 1098, 2006, art. 43) 

Las dos últimas regulaciones nacionales que tienen que ver con la formación de una 

conciencia ciudadana tienen que ver con la Cátedra de Paz y la Enseñanza de la Historia. La ley 

1732 de 2014 establece la Cátedra de la Paz para todas las instituciones de preescolar básica y 
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media que busca un espacio para la reflexión, el aprendizaje y el diálogo sobre una cultura de 

paz, la convivencia en respeto y el desarrollo sostenible. Se busca que “…que contribuya al 

bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.” (Ley 1732, 2014, 

art.1)  

La Ley 1874 de 2017 restablece la enseñanza obligatoria de la Historia de Colombia al 

interior de los lineamientos de las Ciencias Sociales. Esta enseñanza, efectivamente permite la 

consolidación de una identidad nacional desde el horizonte del pensamiento crítico. Su objeto 

afirma que busca: 

a) Contribuir a la formación de una identidad nacional que reconozca la diversidad étnica 

cultural de la Nación colombiana.  

b) Desarrollar el pensamiento crítico a través de la comprensión de los procesos 

históricos y sociales de nuestro país, en el contexto americano y mundial.  

c) Promover la formación de una memoria histórica que contribuya a la reconciliación y 

la paz en nuestro país. (Ley 1874, 2017, art. 1) 

Y en el ámbito local apareció el Manual de Policía, Convivencia y Cultura Ciudadana de 

Bucaramanga, cuya versión más reciente está en el Acuerdo 048 de 2006. Se trata de un 

documento referente de los derechos y deberes frente a la conducta ejercida por cada uno de los 

ciudadanos. Allí resalta algunos valores fundamentales para la Convivencia Ciudadana: la 

responsabilidad entre los ciudadanos y entre éstos y sus autoridades, el sentido de pertenencia e 

identidad con la ciudad, la legitimidad del Estado representado en la Administración Municipal, 

el diálogo y los mecanismos alternativos de solución de conflictos.  
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Según el PEI, la operación del Colegio Nuevo Cambridge está autorizada mediante 

Resolución 13694 del 18 de agosto de 2000 de la Secretaría de Educación de Floridablanca para 

la educación formal. (Colegio Nuevo Cambridge, 2017) 

 En al ámbito institucional, se toma como referencia normativa el Manual de Convivencia 

del Colegio Nuevo Cambridge. El Manual de Convivencia es un instrumento por medio del cual 

se promueve la consolidación de principios fundamentales como el desarrollo de la 

individualidad, del ser comunitario, del ser ecológico y del ser trascendente, a través de la 

vivencia de valores que permitan el respeto mutuo, la resolución de conflictos, la sana 

convivencia y la formación de hábitos de vida social.  El Manual de Convivencia es el resultado 

de una construcción colectiva y dinámica, acordada por los miembros de la Comunidad 

Educativa del Colegio Nuevo Cambridge: Rector, Directores de Ciclo, Coordinadores de 

Facultad, profesores, estudiantes, exalumnos, padres, y administrativos. Su cumplimiento 

garantiza espacios de bienestar, amables y seguros que favorecen el aprendizaje y una buena 

calidad de vida. Este Manual incluye normas de Convivencia establecidas en forma participativa 

y democrática de cada uno de los estamentos que conforman el colegio y además, está de 

acuerdo con su filosofía, la Ley 115, el artículo 17 del Decreto reglamentario 1860, el Decreto 

1290 de 2009, los Derechos y Deberes del Niño, el Código del Menor y la Constitución Política 

de Colombia. Como propósito general, el Manual de Convivencia del Colegio Nuevo Cambridge 

busca definir pautas y normas claras orientadas hacia el logro de una sana convivencia que 

integre la Comunidad Cambridge en torno a valores fundamentales como el respeto, la 

honestidad, la libertad, la responsabilidad, y la tolerancia. 
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2.6 Cierre de capítulo 

 Por tratarse de una sofisticación del pensamiento, la conciencia de ser ciudadano y, en 

particular, las competencias ciudadanas, son susceptibles de ser formadas en la escuela, que 

puede encontrar un escenario privilegiado para tal fin en la pedagogía crítica. El politizar la 

escuela no solo para replicar lo que en el país ocurre sino para empezar a gestar transformaciones 

constituye una de las tareas que la educación posee: educar el pensamiento y formar en 

competencias. 

 Y la escuela en Colombia sí que está llamada a asumir tal responsabilidad, dadas las 

circunstancias socio-políticas de estos tiempos. No solamente porque esté establecido en la ley, 

sino porque es algo inherente a su razón de ser, la escuela está llamada a formar mejores 

ciudadanos, capaces de hacer una lectura crítica de su contexto y empezar a mejorarlo a partir de 

una adecuada toma de decisiones sobre lo público.  

En estos procesos de formación de identidad y de conciencia colectiva se presentan 

dificultades como la desinformación, los sesgos, la manipulación mediática, el analfabetismo 

político, el desinterés y la corrupción, fenómenos que se pueden empezar a combatir con una 

adecuada formación del pensamiento crítico en las competencias ciudadanas de los jóvenes.  

Pensar críticamente sirve de “escudo protector” ante varias de estas situaciones y permitirá al 

ciudadano hacer juicios razonados para tomar mejores decisiones.  

Se ha dicho, además, que pensar es “pensar sobre algo”. Así, el propósito del presente 

trabajo resulta en buena medida novedoso para el país. En primer lugar, porque pone al 

pensamiento crítico en función de las competencias ciudadanas (enlaza estas dos categorías en 

una propuesta concreta): pensar críticamente sobre el rol ciudadano para el fortalecimiento de la 
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democracia y la transformación socio-cultural del país. En segundo lugar, porque hace el enlace 

entre pensamiento crítico y competencias ciudadanas gracias a la pedagogía crítica. 

De forma concreta, una intervención pedagógica cimentada en la pedagogía crítica –

entendida como una “…respuesta poderosa a las condiciones históricas que nos han generado 

como sujetos, y a las formas en que cotidianamente estamos insertados en la frontera de la 

cultura popular y en las estructuras de poder existentes” (McLaren, 1997, p. 40), ha de recoger 

estos elementos para aterrizarlos en una intervención pedagógica permeada por una 

resignificación de la realidad material y simbólica. Se trata de una propuesta que emana de la 

dialéctica presente en la Pedagogía Crítica que posibilita una nueva lectura de la realidad y que 

se cristaliza en el mismo acto de dialogar, del debate y la deliberación. Así, la intervención para 

este trabajo de investigación recogerá elementos como el empoderamiento que ha de hacerse a 

los estudiantes de su propio proceso de aprendizaje; la visión del conocimiento no fragmentado 

sino interconectado gracias a la interdisciplinariedad; la concepción de la utilidad social del 

conocimiento (para interpretar la realidad, resignificarla y transformarla); el conocimiento como 

pretexto para la comunicación, el diálogo y el debate entre estudiantes con una comunicación 

horizontal; el coraje intelectual aunado al coraje cívico, lo que lleva a cuestionar valores, ideas, 

prácticas tradicionales y concepciones que pueden llegar a creerse autoevidentes, como el que la 

democracia sea el mejor sistema de gobierno; la superación del pensamiento egocéntrico y 

etnocéntrico (interpretación y análisis de perspectivas), mediante la consideración de posturas y 

argumentos diferentes a los propios, así se esté en desacuerdo; la posibilidad de reflexionar sobre 

lo aprendido y los alcances de lo que ocurre en el aula de clase hacia la vida familiar; 

transformación del currículo oculto hacia relaciones no verticales maestro-estudiantes dentro y 

fuera del aula de clase; una lectura diferente del poder; y una formación cívica jalonada desde la 
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sensibilidad y la conciencia social. Una propuesta para la formación de ciudadanos competentes 

a partir de las habilidades y disposiciones del pensamiento crítico devuelve a este último su 

poder emancipatorio, poder de transformación político-cultural que parte del compromiso social 

del ciudadano colombiano con el fortalecimiento de la democracia desde una visión comunitaria, 

de preocupación por los más vulnerables, los históricamente oprimidos, los “otros”, los 

“diferentes”, los excluidos, en el seno del Estado social de derecho.  

El ejercicio de aprender a ser mejores ciudadanos implica el desarrollo de actitudes 

democráticas. Y, tal como se ha expuesto, en este sentido lo eminentemente democrático es el 

diálogo, la conversación, la deliberación. Será esta Acción Comunicativa el eje de la 

intervención pedagógica que se planteará a continuación.  
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Capítulo III: Diseño metodológico y trabajo de campo 

3.1 Introducción 

 Una vez desarrollado el Marco de referencia, se procederá con el planteamiento del diseño 

metodológico de la investigación, para cuya elaboración y en aras de la coherencia investigativa, 

se han retomado la pregunta de investigación y los objetivos planteados. Esto genera una 

configuración metodológica de enfoque mixto con instrumentos de recolección de datos que 

cuentan con validez y confiabilidad. 

 El capítulo iniciará describiendo y justificando el paradigma de investigación, lo que a su 

vez implica la descripción del tipo y del método seleccionado, guardando la congruencia necesaria. 

A continuación hace una descripción de la población y la muestra seleccionada, explicando los 

criterios para dicha selección. Un tercer apartado está dedicado a las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos que se emplearán. A continuación se describirá el proceso de validación de 

estos instrumentos por parte de expertos. La quinta sección se destinará a la descripción del 

procedimiento en que se aplicarán los instrumentos. Finalmente se describirá la forma en que se 

analizará la información obtenida.  
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3.2 Método de investigación 

 El universo fenoménico susceptible de ser investigado ha sido, a lo largo de la historia de 

la humanidad, fuente de interrogantes sobre las posibilidades de conocerlo (si es posible conocer 

lo que la cosa es en sí misma o simplemente se conoce aquella representación que el hombre puede 

hacerse) así como del mejor método para construir el conocimiento. Esta discusión se decantó en 

ciertos dualismos como el idealismo platónico al que se contrapuso el realismo aristotélico, el 

racionalismo cartesiano cuya oposición fue esgrimida desde el empirismo inglés, el fenómeno y el 

noúmeno de Kant, y el idealismo postkantiano versus el materialismo. Vista desde esta 

perspectiva, pareciera que la ciencia describiera un movimiento pendular en su forma de 

aproximarse a la realidad, una realidad “objetiva” o una realidad “subjetiva”, movimiento del que 

nacieron los dos enfoques tradicionales de la investigación: el cuantitativo y el cualitativo.  

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, 
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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. Ante lo ambiciosa que pueda resultar esta tarea, es preciso recordar lo 

que Hernández (2014) expresa en el capítulo 12, Ampliación y fundamentación de los métodos 

mixtos, del centro de recursos en línea de la sexta edición de su obra: “Los métodos mixtos no nos 
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proveen de soluciones perfectas; sin embargo, hasta hoy, son la mejor alternativa para indagar 

científicamente cualquier problema de investigación. Conjuntan información cuantitativa y 

cualitativa, y la convierten en conocimiento sustantivo y profundo” (p. 1).  

 El enunciado holopráxico de la investigación es: ¿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? 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 el diseño metodológico. 

 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 
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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 
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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). 
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 La fase preparatoria es el momento en que el investigador alista lo necesario para su 

tarea. Consta de dos etapas principales. La etapa reflexiva y la etapa de diseño. En la primera, el 

investigador, con sus concepciones más profundas, recopila su experiencia y conocimiento para 

delimitar el tópico de su interés, identificar un problema, delimitarlo, plantearse la cuestión que 

amerita ser investigada, se lanza a hacer la respectiva revisión bibliográfica relacionada con el 

tema seleccionado y plantea su marco teórico (Monje, 2011). Para esta investigación, se fue 

delimitando el interés del investigador por el pensamiento crítico y las competencias ciudadanas, 

anclándose hacia la posible correlación entre estos dos conceptos, su necesidad y utilidad para un 

contexto local, regional y nacional; toda esta inquietud conllevó a una exhaustiva búsqueda y 

recopilación de información que resultara pertinente para los temas en cuestión. En la segunda 

etapa, de diseño, el investigador traza un plan operativo en que se lanzará propiamente al trabajo 

investigativo. Este diseño, según lo especifica Monje (2011), se desarrolla según la formación, 

experiencia y opción ético-política del investigador, en que además de considerar todo el 

contexto y la población, se hace análisis de cada enfoque y método, para obtener un proceso 

altamente riguroso, completo, que posibilite posteriores réplicas, que responda a las necesidades 

de los estudiantes y cuya triangulación represente realmente la realidad del fenómeno estudiado. 

Esto da cuenta también del carácter flexible y constantemente propenso a la reformulación de la 

etapa de diseño, características que también hacen parte del pensador crítico ideal. 

 A continuación, la fase de trabajo de campo. En esta fase, el investigador interactuará 

con la población y su contexto para recoger la información necesaria, con habilidad, paciencia y 

perspicacia para verificar y contrastar los datos, disipando las dudas que se puedan producir.  En 

esta fase se reconocen dos etapas. La primera etapa es la de acceso al campo, en la que, gracias a 

los instrumentos, a la interacción y la participación, se recoge información desde un contexto 
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amplio (Monje, 2011). En este caso, se hará una prueba diagnóstica (pre-test) para identificar el 

nivel inicial de las competencias ciudadanas.  Una segunda etapa es la recogida productiva de 

datos, en la que el investigador es más agudo en los datos a recopilar, afianzando significados, 

estableciendo más y mejores relaciones entre conceptos, buscando puntos de tensión, todo ello 

con absoluta rigurosidad (Monje, 2011). De esta forma, se diseñará –desde los estándares de 

pensamiento crítico y competencias ciudadanas- e implementará una intervención pedagógica 

cuyos datos emergerán de la observación (diario pedagógico) y se profundizará en el fenómeno 

estudiado obteniendo datos de dos grupos focales.  Finalmente, se aplicará otra prueba (postest) 

para corroborar si efectivamente hubo un mejoramiento o no en los niveles inicialmente 

diagnosticados. 

La tercera fase, la analítica, es el momento en que el investigador procesa la información 

obtenida y la analiza para dar respuesta a sus preguntas. Es de anotar, según lo sugiere Monje 

(2011), que todo el proceso de investigación es guiado y nutrido por el análisis que el 

investigador hace permanentemente. En efecto, en este caso particular, desde el planteamiento 

del problema hasta la consideración de todo el diseño metodológico, ha implicado continuamente 

el cuestionarse, el estar abierto a novedosas y desconocidas propuestas y el tomar decisiones para 

el éxito de la investigación. No obstante, es en esta fase en la que se sistematizarán los datos y se 

harán metainferencias (dado el enfoque mixto). Esta fase tiene tres tareas básicas: reducción de 

datos, disposición y transformación de datos, obtención de resultados y verificación de 

conclusiones. 

La última fase, la informativa, es cuando el investigador culmina su proceso con la 

elaboración de conclusiones y la difusión de su trabajo. Es la fase en que se evidencia la 

comprensión del objeto de estudio, que a su vez es compartida con la comunidad (Monje, 2011). 
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Se dará cuenta del carácter crítico y analítico, de la coherencia investigativa y del rigor en el 

tratamiento de la información a lo largo de todo el proceso. 

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: 

Diagnóstico del nivel inicial del pensamiento crítico con respecto a las competencias 

ciudadanas en la población investigada. Nivel de desempeño de la población seleccionada antes 

de la intervención pedagógica que evidencia cómo los estudiantes usan el pensamiento crítico 

para la toma de decisiones relacionadas con su actuar ciudadano. Operacionalización de 

subcategorías: informarse bien para tomar decisiones y votar, identificar falacias, sesgos y 

posibles manipulaciones en la publicidad política, identificar falacias, sesgos y posibles 

manipulaciones en redes sociales, conocimiento de los mecanismos de participación ciudadana, 

conocimiento del funcionamiento del Estado colombiano, apropiación de los valores 

democráticos para el pluralismo y multiculturalismo.  

Diseño de una intervención pedagógica a partir de los estándares de competencia de 

pensamiento crítico y las competencias ciudadanas. Intervención pedagógica en la que se 

emplean los estándares de pensamiento crítico que tengan conexión directa con las competencias 

ciudadanas y generen una didáctica particular interdisciplinar.  Operacionalización de 

subcategorías: pedagogía crítica, participación ciudadana, información y desinformación, 

manipulación mediática. 

Implementación de la intervención pedagógica en el desarrollo de las habilidades y 

disposiciones del pensamiento crítico en referencia a las competencias ciudadanas. Ejecución de 

la intervención pedagógica en la que se observa cómo el pensamiento crítico hace que el 
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ciudadano sea capaz de deliberar para luego tomar decisiones acertadas a nivel individual y 

social. Operacionalización de subcategorías: buena información, análisis crítico del discurso, 

argumentación, pensamiento empático, respeto por la diferencia. 

Evaluación de los resultados de aprendizaje obtenidos con intervención pedagógica en el 

desarrollo del pensamiento crítico y las competencias ciudadanas de los estudiantes. Nivel de 

desempeño de la población seleccionada antes de la intervención pedagógica que evidencia cómo 

los estudiantes usan el pensamiento crítico para la toma de decisiones relacionadas con su actuar 

ciudadano. Operacionalización de subcategorías: informarse bien para tomar decisiones y votar, 

identificar falacias, sesgos y posibles manipulaciones en la publicidad política, identificar 

falacias, sesgos y posibles manipulaciones en redes sociales, conocimiento de los mecanismos de 

participación ciudadana, conocimiento del funcionamiento del Estado colombiano, apropiación 

de los valores democráticos para el pluralismo y multiculturalismo. Las emergentes.  
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3.3 Población, participantes y selección de la muestra 

 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. Esto corresponde con el interés del investigador, quien en el 

planteamiento inicial afirmó que existen dificultades en la democracia colombiana derivadas de 

bajos niveles de pensamiento crítico, y que es en la escuela en donde se deben fortalecer tanto el 

pensamiento crítico como las competencias ciudadanas, siendo dos dimensiones que están 

relacionadas.  
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3.3.1 Características de la población 

 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 así: 

 

Tabla 11: Distribución de la población por género y salones 

 Hombres Mujeres Total por salón 

11ª 13 12 25 

11B 13 12 25 

Total por género 26 24 50 

 

Fuente: Autor del presente trabajo. Elaborada a partir de la información suministrada por el 

Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media – SIMAT. 

  

Se trata de una población que cuenta con nivel socio-económico alto y alto-alto, con 

necesidades básicas satisfechas, amplio acceso a dispositivos tecnológicos y redes sociales, 

posibilidades de viajar y conocer otras culturas. 

3.3.2 Total de la población 

 Según el Sistema Integrado de Matrícula SIMAT, se encuentran matriculados un total de 

50 estudiantes (Ministerio de Educación Nacional, 2018). 

3.3.3 Muestra 

 “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto 

de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 

población” (Hernández, et al., 2014, p. 175) La selección de la muestra representa un momento 
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de gran importancia en la medida en que afectan la calidad de las metainferencias y el grado de 

generalización que pueda hacerse de los resultados. 

 Para el caso del enfoque mixto, Hernández, et al., (2014) recomiendan contemplar dos 

criterios para la selección de la muestra: 1) esquemas de muestreo que correspondan con los 

enfoques y 2) los recursos disponibles, la oportunidad y el tiempo. 

 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 tendrán dos muestras diferentes, según el enfoque, método y técnica a aplicar: 

muestra censal y por conveniencia. 

3.3.3.1 Muestra censal 
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 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 (preprueba/posprueba), 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. 

3.3.3.2 Muestra diversa 

 Este tipo de muestreo 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 corresponderá 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 permitirá profundizar en las concepciones y procesos internos que estos 

estudiantes experimentaron a lo largo de la intervención pedagógica. El procedimiento a emplear 

será 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 correspondan a 

personas de igual género, se aplicará 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. 



204 

 

 
 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

La primera técnica es 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 hará a toda la población. Esto permite 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 posibilitará 

determinar si dicha intervención mejoró o no los niveles de pensamiento crítico en las 

competencias ciudadanas de los estudiantes. 

Esto presenta 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 será superada al involucrar los datos CUAL, explotando así las ventajas de la 

investigación mixta.  

El pretest consistirá en una prueba de selección múltiple de 20 ítems que involucran 

algunas competencias de pensamiento crítico relacionadas directamente con las competencias 

ciudadanas (ver apéndices), 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 serán tomadas de los bancos de preguntas que el 
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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 será 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, 
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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 prestará 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 (ver apéndices).  

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) como 

ha quedado registrada en el Capítulo II-, 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 
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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 

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

de los datos, se le dé importancia a los datos que puedan 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 tendrá una estancia 

prolongada en el campo para disminuir distorsiones por la presencia del investigador, habrá 

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

(representatividad de voces) y resultados convalidados, la técnica gozará de transferencia. Al 

minimizar sesgos, hacer auditoría y reflexionar sobre los posibles prejuicios, se gana en 

confirmación.   

La última técnica a aplicar será el grupo focal. Se trata de una especie de entrevista grupal 

en la que, más que hacer la misma pregunta a todos los participantes, según Morgan (2008) y 

Barbour (2007), se busca “…generar y analizar la interacción ente ellos y cómo se construyen 

grupalmente significados.” (Hernández et al., 2014, p. 409). Se conformarán dos grupos focales 

de 10 estudiantes, equilibrados en género y desempeño en el pretest, con una sesión cada uno. Se 

busca profundizar en sus concepciones de lo que es el pensamiento crítico y las competencias 

ciudadanas, la forma en que estas dos cosas se relacionan, 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 serán las mismas, con flexibilidad en su manejo para lograr 

profundidad en la información que los estudiantes suministren (guía semiestructurada).  
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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 considerará importantes todos los datos, especialmente aquellos que 

puedan contradecir los supuestos cualitativos; se cuenta con corroboración estructural de los 

datos (fundamentación); se minimizan sesgos; se contará con auditoría externa por parte del 

director de la investigación y se contrastará siempre con la teoría ya presentada. La selección de 

la muestra diversa (representatividad de voces) podrá dar transferencia a los resultados. La 

minimización de los sesgos, la estancia prolongada en el campo, la triangulación que se hará, la 

auditoría (validación) y la reflexión sobre los propios prejuicios por parte del investigador, darán 

confirmación a los grupos focales.  Además, toda la recolección de datos contará 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, podrán dar 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 logrará 

también en tanto los participantes se desenvuelvan con autenticidad, generando descripciones 

equilibradas y justas gracias que investigador y estudiantes puedan expresarse tal y como son 

(Hernández et al., 2014).   
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3.5 Validación 

 Se hará validación por expertos. El 8 de octubre serán enviadas las cartas de invitación a 

participar en calidad de expertos con los instrumentos adjuntos. 

 Para esta validación se contará con el aporte y aval de tres expertos que se referencian a 

continuación. 

- Claudia Yaneth Roncancio Becerra: Ingeniera de Sistemas con Énfasis en 

Telecomunicaciones, con especialización en Tecnologías Avanzadas para el Desarrollo de 

Software, Especialista en Educación con Nuevas Tecnologías, Magister en Educación y Doctora 

(C) en Tecnología Educativa. Posee experiencia en procesos calidad en educación superior 

como: registros calificados de programas terminales y por ciclos propedéuticos, acreditación y de 

igual forma participante de la formulación del modelo de autoevaluación y acreditación de 

programas profesionales y tecnológicos. Par académico del SACES y CNA. Docente en 

Educación Superior en el área de las ingenierías y en Maestrías en Educación, y directora y 

evaluadora de tesis de Maestría. Actualmente es docente – investigadora de la Universidad Santo 

Tomás. 

CVLAC: 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=000151

3495 

- Cristian Edgardo Peña Torres: Psicólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana y 

Ph.D. en Currículo, Profesorado e Instituciones Educativas de la Universidad de Granada 

(España).  Con amplia experiencia en el manejo de diagnóstico, pruebas psicológicas, 

tratamientos en áreas de la salud, educación y de stress post-traumático en programas con 

comunidades en estado de desplazamiento forzado. Docente universitario en el área de 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001513495
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001513495
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formación humanística, desarrollo de la inteligencia y estilos de aprendizaje, epistemología y 

relaciones del individuo con su medio social.  Formador de Docentes en las áreas de psicología 

del desarrollo, aprendizaje, didácticas aplicadas, enseñabilidad, educabilidad y procesos 

pedagógicos. Tallerista y conferencista en temas de desarrollo humano, liderazgo, motivación, 

desarrollos de la educación, stress, stress post-traumático y manejo del dolor.  Profesional con 

habilidades y competencias en el manejo de grupos, formación de padres de familia, estudiantes 

y docentes de diferentes disciplinas, en el trabajo en equipo y en la atención y resolución de 

conflictos relacionados con el área de desempeño. 

CvLAC: 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=000165

5691 

- Victor Manuel Méndez Márquez: Ingeniero Industrial. Magister en Educación. Magister 

en Administración MBA. Auditor Interno HSEQ Iso 9001-14001-22000-1801. 

Docente Universidad Santo Tomás, docente UDI. Director y evaluador de trabajos de grado. 

Auditor de Inventarios en Pimpollo S.A. Gerente Comercial en Inmobiliaria Globaly y Gerente 

Comercial en Limpieza Urbana S.A.E.S.P. 

CvLAC: 

https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000119485 

 

 

 

 

 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001655691
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001655691
https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000119485
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3.6 Procedimiento para la aplicación de instrumentos 

Una vez hecha la validación de los instrumentos por parte de los expertos, se iniciará el 

trabajo de campo. Una vez tenidos los consentimientos por parte de los padres de familia de 

todos los estudiantes de grado 11, se aplicará el pretest. Cada salón lo presentará en su propia 

aula de clase, en la misma fecha y a la misma hora, para evitar posibles sesgos si un salón lo 

presentara después del otro. Será necesario, entonces, coordinar con el docente que tenga clase a 

la misma hora en el salón diferente al que tenga la clase de Ciencias Humanas. Para efectos de 

confiabilidad y validez, se entrenará a este docente sobre los procedimientos a seguir antes, 

durante y después de la aplicación de la prueba. Se le entregará un sobre sellado con los 

cuadernillos de preguntas y las hojas de respuestas, que se abrirá solamente en el momento de 

inicio de la prueba. Los estudiantes deberán responder 20 preguntas de selección múltiple, 

marcando la opción que considere correcta en la hoja de respuestas. Cada respuesta correcta 

tendrá un valor de 4 puntos. La prueba tendrá una duración de 50 minutos. Una vez finalice la 

intervención pedagógica, se efectuará una prueba postest con similares características: se hará en 

simultánea con los dos grupos (11A y 11B), con 20 preguntas de selección múltiple, duración 50 

minutos y cada respuesta correcta tendrá un valor de 4 puntos. La interpretación de estos 

resultados se hará a partir de la media y otros análisis estadísticos que permitirán verificar si 

hubo un mejoramiento en las competencias de pensamiento crítico y ciudadanas. En cuanto a la 

confiabilidad y validez de estos instrumentos, se contará, además de la validación por expertos 

que garantiza validez de contenido, con el método de formas alternativas o paralelas que, según 

Hernández et al. (2014), consiste en que se aplica no el mismo instrumento de medición, sino dos 

(o más) versiones equivalentes: similares en contenido, instrucciones, duración y se administra a 

un mismo grupo de personas dentro de un periodo corto. El instrumento es confiable en la 



212 

 

 
 

medida en que se dé una correlación positiva de manera significativa entre los resultados. Para 

este caso se tomará la variante cuya diferencia, según Creswell (2005) “…reside en que el 

tiempo que transcurre entre la administración de las versiones es mucho más largo…” 

(Hernández et al., 2014, p.295). 

 Dado que el objetivo principal de la presente investigación es 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, se precisa de la intervención pedagógica 

cuyas fases serán descritas en los apéndices. La intervención contará con un diseño 

interdisciplinar, por lo que se hará un trabajo en conjunto con el docente de Lengua Castellana y 

así determinar la intervención pedagógica, la secuencia a seguir, la forma en que se organizarán 

los equipos de debate, las mociones a debatir, el cronograma de actividades, las competencias 

que subyacen tanto a la preparación como a la ejecución de los debates, y la rúbrica de 

evaluación del ejercicio de debate.  

Como se aprecia en los apéndices, este diario contará con el registro detallado de cada 

una de las sesiones: socialización de la actividad a los estudiantes, preparación de los debates y 

sesiones de debate. Se hará registro escrito del contexto, las acciones, intervenciones y 

significados, así como un registro audiovisual de cada sesión. El diseño de las secciones de este 

diario será avalado por los expertos para garantizar validez y confiabilidad. La interpretación se 

hará contrastando los discursos que los estudiantes generen con las competencias sobre las que se 

diseña la intervención pedagógica, evidenciando la presencia y el nivel de dichas competencias.  

 Una vez se realice el postest, se citará a los estudiantes para participar en los grupos 

focales, según los criterios de selección demuestra ya expuestos. Estos grupos focales se 

desarrollarán en la sala de juntas, por tratarse de un espacio cómodo, que minimiza el ruido para 



213 

 

 
 

efectos de grabación, y que propicia la confianza para que los participantes se manifiesten como 

son. Es importante que se genere un clima de confianza y que las intervenciones se desarrollen 

de forma ordenada, que apunten a los objetivos planteados, en sintonía con la flexibilidad por 

parte del investigador. Finalmente, se hará registro audiovisual de los grupos focales y se 

transcribirán las interacciones que surjan en los participantes a partir de las preguntas que se 

prediseñarán (apéndices). Las transcripciones aparecen también en los apéndices, garantizando la 

confidencialidad. Solamente se ofrecerán datos concernientes a la edad, género, desempeño en el 

pretest y postest, y la codificación que se genere para efectos de organización de la información. 

Esta 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.  

 Se hará la transcripción con total fidelidad y objetividad para que el instrumento resulte 

confiable y válido. La interpretación se hará una vez se tenga la transcripción, limpieza y 

reducción de los datos. 
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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. 

Los datos cuantitativos recibirán un tratamiento estadístico centrado en la media, es decir, 

se calcularán los promedios de la puntuación obtenida por los estudiantes en las pruebas y se 

analizará el comportamiento. Adicionalmente, se analizará el comportamiento de los datos en 

términos de si son paramétricos o no, aplicando pruebas para analizar si hubo mejoras 

significativas en las competencias de los estudiantes, con el apoyo del software SPSS. Otro 

software de apoyo será Excel, del paquete Office. Además, se usará el programa para calificar 

pruebas de selección múltiple llamado Zipgrade1, con aplicación para dispositivos móviles. 

Posteriormente, cálculos de normalidad y significancia. 

Los datos cualitativos recibirán un tratamiento analítico como lo sugiere Katayama 

(2014). El punto de partida es la transcripción para ir agrupando y reagrupando la información y 

que las categorías de análisis vayan emergiendo. Este material debe ser abordado en dos 

momentos de lectura, uno para ubicar los temas del discurso y otro para establecer relaciones 

entre ellos. 

Siguiendo el primer modelo que el autor plantea, se trazarán tres momentos para el 

tratamiento de datos. Primero, se hará reducción de los datos cualitativos, que consiste en la 

edición, categorización y codificación, registro de los datos y la tabulación, disposición y 

transformación de los datos. Luego se hará el análisis descriptivo y, finalmente la interpretación.  

                                                             
1 Disponible en: https://www.zipgrade.com/login/  

https://www.zipgrade.com/login/
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La reducción de datos consiste en limpiarlos de cualquier tipo de contaminación o 

interferencia. En la edición, se filtra todo lo recolectado buscando representatividad y fiabilidad 

de los datos. Se eliminan frases repetitivas o incoherentes. A partir de los datos limpios, se 

establecen unidades de análisis (frases, líneas o párrafos) que luego conformarán las categorías –

con objetividad y pertinencia-, según criterios y tipos de categorías, a las que se les asignará un 

código. A continuación se elaborará un índice temático para hacer el registro práctico y ordenado 

de las categorías. La tabulación permitirá la presentación de los datos en forma organizada según 

las categorías. Se evidencian las características y las relaciones a través de cuadros, de manera 

que facilite la comparación, el análisis y su incorporación en el informe final. 

Para la fase de análisis descriptivo, el investigador dará sentido y significación a los datos 

tabulados, procurando claridad y objetividad al plasmar la forma como estos se relacionan.  

En la última fase, de interpretación, se plantean explicaciones de los fenómenos, haciendo 

interpretación (construcción) teórica. Es el momento en que se interactúa con los datos, con 

objetividad, precisión y pertinencia, estableciendo relaciones entre el problema de investigación, 

el objetivo y toda la literatura del marco de referencia.  

Y como paso final para todo este proceso, se hará la triangulación concurrente, que puede 

dar validez cruzada a los datos cuantitativos y cualitativos. Se corroborará si existen o no 

relaciones causales entre la intervención pedagógica y el comportamiento de los desempeños en 

las pruebas. Además, se dará cuenta de las conexiones entre el pensamiento crítico y las 

competencias ciudadanas, así como del grado de transferencia que la intervención pueda llegar a 

tener.    
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3.8 Cierre de capítulo 

 El capítulo anterior plantea el diseño metodológico de la investigación así como su 

ejecución. Como se ha descrito, el enfoque mixto posibilitará tomar las ventajas de los dos 

grandes paradigmas (cualitativo y cuantitativo) para lograr confiabilidad y validez en los 

procesos, garantizando la calidad del proceso investigativo. Esta calidad está dada en tanto la 

presente experiencia puede ser replicable, a la vez que permitirá establecer análisis de causalidad 

entre los datos. Las técnicas e instrumentos seleccionados posibilitan la recolección, 

manipulación y posterior triangulación de datos cualitativos y cuantitativos. 

 A diferencia de los antecedentes citados en el primer capítulo, este diseño metodológico 

permite conjugar las tres categorías, Pensamiento Crítico, Competencias Ciudadanas y 

Pedagogía Crítica, en una propuesta concreta que va más allá de un diagnóstico descriptivo y que 

busca generar un impacto en los niveles de competencias ciudadanas a través de una intervención 

y una metodología que es replicable (una ventaja de enfoque CUAN) en otras instituciones 

educativas del país. De esta forma, se busca cumplir con el cometido de plantear una iniciativa 

que otros docentes podrán ajustar a sus contextos e implementar para formar pensadores críticos 

y mejores ciudadanos, comprometidos con la transformación social.  

 Además de los anteriores aportes, esta mirada mixta al fenómeno de estudio recopila 

diversos referentes teóricos para garantizar el rigor metodológico y conceptual a la hora de 

investigar.  

 El capítulo siguiente presentará los datos obtenidos así como el análisis de los mismos.  
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Capítulo IV: Análisis y Resultados 

4.1 Introducción al Capítulo 

 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: ¿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? 

 El objetivo general que se ha planteado en la presente investigación es 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 la consecución de este objetivo se 

trazaron cuatro objetivos específicos, a saber: 

1. Diagnosticar el nivel inicial de las competencias ciudadanas en la población 

investigada. 

2. Diseñar una intervención pedagógica a partir de los estándares de competencia de 

pensamiento crítico y las competencias ciudadanas, para ejecutarla con la población investigada. 

3. Implementar la pedagogía crítica en el desarrollo de las habilidades y disposiciones del 

pensamiento crítico en las competencias ciudadanas.  
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4. 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. 

 

Para lograr dichos objetivos específicos, se aplicaron dos pruebas diagnósticas, una antes 

y una después de la intervención pedagógica. La intervención consistió en tres etapas: 

socialización y organización de los ejercicios de debate, preparación y ejecución de debates. A lo 

largo de la intervención se hizo observación para registrar los datos en los diarios pedagógicos. 

Además, se llevó a cabo dos grupos focales para profundizar en datos cualitativos que 

permitieran establecer de qué manera la intervención realmente potenció el pensamiento crítico 

en las competencias ciudadanas. La interpretación y análisis de esta información a través de la 

comparación constante permitirá consolidar la información cualitativa que luego será 

triangulada, según enfoque de investigación DITRIAC, con los datos cuantitativos.  
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4.2 Resultados  

 A continuación se presentarán los resultados en dos secciones, cada una de ellas 

corresponde a la fase cuan y a la fase CUAL. 

4.2.1 Resultados Cuantitativos (pretest y postest).  

Una vez tabulados todos los resultados de los exámenes, se calcula el valor de cada 

competencia construida por el ICFES, en una escala porcentual teniendo en cuenta el número de 

aciertos de cada estudiante. Una vez definidas las escalas, éstas son analizadas de manera grupal 

mediante las estadísticas descriptivas las cuales son registradas en la Tabla 12, donde se 

evidencia que de manera global cuatro estudiantes no pudieron presentar la prueba postest. 

 

Tabla 12: Estadísticas descriptivas para las tres competencias, según el ICFES, en pretest y 

postest 

Estadísticos descriptivos 

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. 

Una vez más, tabulados todos los resultados de los exámenes, se calcula el valor de cada 

grupo de competencias ciudadanas según el MEN en una escala porcentual teniendo en cuenta el 

número de aciertos de cada estudiante. Una vez definidas las escalas, éstas son analizadas de 

manera grupal mediante las estadísticas descriptivas las cuales son registradas en la Tabla 13, 
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donde se evidencia que de manera global cuatro estudiantes no pudieron presentar la prueba 

postest. 

Tabla 13: 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.  

Para determinar si los cambios obtenidos en los resultados para las competencias 

evaluadas son estadísticamente significativos se debe realizar una comparación pareada, es decir, 

que evalúe el desempeño de cada individuo (estudiante) en los dos momentos. Para poder aplicar 

las pruebas es necesario determinar si las respuestas por competencias siguen una distribución 

Normal o no, ya que dependiendo de ello se pueden aplicar ciertos tipos de pruebas; muchos 

procedimientos estadísticos dependen de la normalidad de la población, de modo que recurrir a 

una prueba de normalidad para determinar si se rechaza este supuesto pudiera ser un paso 

importante en su análisis. La hipótesis nula para una prueba de normalidad establece que la 

población es normal. La hipótesis alternativa establece que la población es no normal. 

El software estadístico SPSS cuenta con dos pruebas para evaluar la normalidad, una es la 

Kolmogorov-Smirnov, esta prueba compara la función de distribución acumulada empírica de 

los datos de su muestra con la distribución esperada si los datos son normales. Si esta diferencia 

observada es suficientemente grande, la prueba rechazará la hipótesis nula de normalidad en la 
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población. Si el valor p (valor de significancia) de esta prueba es menor que el nivel elegido 

nivel (el cual suele ser 0.05), es posible rechazar la hipótesis nula y concluir que la población es 

no normal. La función de distribución empírica se describe en la siguiente ecuación: 

�̂�(𝑥) = 𝑆𝑛(𝑥) =
1

𝑛
∑ 𝐼(−∞,𝑥](𝑋𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

Donde 𝐼(−∞,𝑥](𝑋𝑖) es la función de indicación, la cual vale 1 si 𝑋𝑖 ≤ 𝑥 y 0 en caso 

contrario.  

La segunda prueba es Shapiro-Wilk, y se aplica cuando la muestra es como máximo de 

tamaño 50; consiste en comenzar ordenando la muestra de menor a mayor, obteniendo el nuevo 

vector, posteriormente se calcula la media y la varianza muestral, 𝑆2, y se ordenan las 

observaciones de menor a mayor. A continuación, se calculan las diferencias entre: el primero y 

el último; el segundo y el penúltimo; el tercero y el antepenúltimo, etc., y se corrigen con unos 

coeficientes tabulados por Shapiro y Wilk. El estadístico de prueba es: 

𝑊 =
𝐷2

𝑛𝑆2
 

Donde D es la suma de las diferencias corregidas. Se rechazará la hipótesis nula de 

normalidad si el estadístico W es menor que el valor crítico proporcionado por la tabla elaborada 

por los autores para el tamaño muestral y el nivel de significación dado, para el presente trabajo 

es de 0.05 

En cuanto a las pruebas para determinar si las competencias han mejorado, se pueden 

aplicar la prueba t-pareada o prueba t de dos muestras (en caso de que se distribuyan como una 

función normal) y la prueba no paramétrica Wilcoxon (caso contrario). La prueba t de dos 

muestras tiene como finalidad determinar si dos muestras relacionadas son significativamente 

diferentes, es decir, se utiliza cuando dos pruebas son dependientes, es decir, cuando se trata de 
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una única muestra que ha sido evaluada dos veces (en este caso pretest y postest). Este 

procedimiento utiliza la hipótesis nula de que la diferencia entre las medias de las dos 

poblaciones es igual al valor hipotético, y la prueba comparándola con la hipótesis alternativa, la 

cual puede ser de cola izquierda, de cola derecha o de dos colas. El estadístico de prueba se 

presenta a continuación: 

𝑡 =
�̅�𝐷 − µ0

𝑆𝐷/√𝑛
 

Donde 𝑛 es el tamaño de la muestra, 𝑆𝐷  es la desviación estándar de las diferencias y 

�̅�𝐷la media de las diferencias. Las diferencias son las restas de la variable (resultado de la 

prueba) después y antes. 

En caso de no distribuirse como una función normal, la prueba de Wilcoxon postula que 

las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de probabilidad; la hipótesis 

alternativa establece que hay diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones y 

puede ser direccional o no (si hay medias mayores o no). El contraste se basa en el 

comportamiento de las diferencias entre las puntuaciones de los elementos de cada par asociado, 

teniendo en cuenta no sólo el signo, sino también la magnitud de la diferencia, es decir, para el 

presente estudio evalúa la cantidad de estudiantes que mejoraron en la competencia, empeoraron 

o se mantuvieron igual. Teniendo en cuenta que el contraste se basa en el comportamiento de las 

diferencias entre las puntuaciones de los elementos de cada par asociado (cantidad de personas 

que mejoraron, empeoraron u obtuvieron un mismo puntaje), es necesario tener en cuenta 

también la magnitud de la diferencia. Sea 𝑑𝑖 = 𝑥𝑖 − 𝑦𝑖  la diferencia entre las puntuaciones de la 

pareja i-ésima; si alguna de estas diferencias es nula la pareja correspondiente se elimina del 

análisis, de forma que el tamaño de la muestra es 𝑛, el número de diferencias no nulas. A 

continuación, se asignan rangos desde 1 hasta n atendiendo únicamente al valor absoluto de las 
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𝑑𝑖  y se suman los rangos correspondientes a las diferencias positivas y a las diferencias negativas 

por separado. Si la hipótesis nula es cierta (no hay diferencias entre ambas muestras), 𝑋 e 𝑌 

tienen el mismo valor central y es de esperar que los rangos se distribuyan aleatoriamente entre 

las diferencias positivas y negativas y, por tanto, que ambas sumas de rangos sean 

aproximadamente iguales. El estadístico de prueba, 𝑇, es la menor de las dos sumas de rangos. 

Cuando 𝑛 >  15 la distribución muestral de 𝑇 bajo el supuesto de que la hipótesis nula es cierta 

se aproxima a una normal de parámetros: 

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = µ𝑡 =
𝑛(𝑛 + 1)

4
 

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =  𝜎𝑇
2 =

𝑛(𝑛 + 1)(2𝑛 + 1)

24
 

 

A continuación se presenta el histograma de los puntajes generales de las pruebas, sin 

discriminarlas por competencias: 
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Figura 5: Histograma de resultados de pruebas diagnósticas

 

Fuente: Autor del presente trabajo. 

  

 En la figura 5 se muestran las frecuencias en las que se agruparon los puntajes en las dos 

pruebas aplicadas, pretest y postest. Se observa que en el pretest la mayoría de resultados se 

agrupan en los puntajes comprendidos entre 40 y 70, siendo la media 54,9, con una desviación de 

11,84. Mientras que en el postest, los resultados se agruparon principalmente entre 70 y 90, 

siendo la media 77,72 y la desviación 10,31 (mejoraron los resultados y se redujo la desviación). 

A continuación se presentan los histogramas por competencias, según el ICFES y según 

el MEN: 
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Figura 6: Histograma de la competencia Pensamiento Social antes y después de la 

intervención, por salones 

Fuente: Autor del presente trabajo. 

 En la figura 6 se aprecia el comportamiento de la competencia PS en las dos pruebas 

aplicadas, 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. Esto se ratifica si se tienen en cuenta los datos de la tabla 12, en la que se 

evidencia que esta competencia pasó de una media de 51,4 (antes) a 73,91 (después); y la 

desviación se redujo en 2,53 puntos. 
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Figura 7: Histograma de la competencia Interpretación y Análisis de Perspectivas antes y 

después de la intervención, por salones 

Fuente: Autor del presente trabajo. 

 En la figura 7 se aprecia el comportamiento de los resultados para la competencia IAP 

antes y después de la intervención pedagógica, 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. Esto se 

ratifica si se tienen en cuenta los datos de la tabla 12, en la que se evidencia que esta 

competencia pasó de una media de 56,75 (antes) a 80,43 (después); y la desviación fue similar 

aumentando en 0,47. 
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Figura 8: Histograma de la competencia Pensamiento Reflexivo y Sistémico antes y después 

de la intervención, por salones 

Fuente: Autor del presente trabajo. 

 En la figura 8 se observa el comportamiento de los puntajes para la competencia PRS, 

por salones, antes y después de la intervención. 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. Esto se ratifica si se tienen en cuenta los datos 

de la tabla 12, en la que se evidencia que esta competencia pasó de una media de 65 (antes) a 80 

(después); y la desviación se redujo en 21,07 puntos. 
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Figura 9: Histograma de la competencia Convivencia y Paz antes y después de la 

intervención, por salones 

Fuente: Autor del presente trabajo. 

  

En la figura 9 se muestran las frecuencias de resultados para la competencia CP, por 

salones, antes y después de la intervención. 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. Resulta coherente con las cifras de la tabla 13, en la que se muestra 

que la media pasó de 52,2 a 75,54; y la desviación se redujo en 1,68. 
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Figura 10: Histograma de la competencia Participación y Responsabilidad Democrática 

antes y después de la intervención, por salones 

Fuente: Autor del presente trabajo. 

En la figura 10 se muestran las frecuencias de resultados para la competencia PRD, por 

salones, antes y después de la intervención. 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. Las cifras 

presentadas en la tabla 13 muestran coherencia con esta mejoría, en tanto la media pasó de 44,67 

a 82,17; mientras que la desviación se redujo en 3,86 puntos. 
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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 

Fuente: Autor del presente trabajo. 

 

En la figura 11 se muestran las frecuencias de resultados para la competencia PIVD, por 

salones, antes y después de la intervención. 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. Verificando la información de la tabla 

13, la media pasó de 77 a 80,44, es decir, hubo una leve mejoría. Además, la desviación se 

redujo en 1,39. 
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4.2.2 Resultados Cualitativos.  

Se emplea la codificación abierta para organizar los datos con significado, agruparlos y 

así obtener ideas más complejas relevantes para la investigación. Esto ha permitido organizar de 

forma sucinta la información y presentarla en las síntesis que se presentan a continuación. 

4.2.2.1 Síntesis de diarios pedagógicos. 

Categorías de 

análisis  Pedagogía crítica Pensamiento crítico 

Competencias 

ciudadanas 
Instrumento 

Diario 

pedagógico 1 

Se observa que la 

actividad 

propuesta aterriza 

a los estudiantes a 

la actualidad 

política del país. 

Se les propone, en 

esta etapa, pensar 

en las diferentes 

posiciones que 

una cuestión 

puede tener, tomar 

partido, asumir 

críticamente la 

realidad del país y 

hacer preguntas 

significativas. 

Se evidencia que los 

estudiantes decodifican el 

significado de las 

mociones y hacen 

preguntas para aclarar su 

sentido. 

Se estimula la curiosidad 

frente a las cuestiones de 

ciudadanía y política.  

Tratan de dar claridad al 

enunciado de las preguntas 

que asumen y que hacen al 

profesor.  

Buscan delimitar el tema 

con precisión y tratan de 

dar ejemplos. Tratan de 

ubicar fuentes y autores 

que tengan que ver con el 

tema.  

Los estudiantes buscan 

clarificar conceptos 

básicos de las Ciencias 

Sociales, así como 

delimitar los temas 

asignados a partir de la 

búsqueda de ejemplos en 

diferentes contextos (PS). 

Así, buscan situaciones de 

la vida cotidiana para 

problematizar diversas 

decisiones del Estado en 

las que hay conflictos, o 

decisiones de las 

sociedades (PRS). 

Diario 

pedagógico 2 

Los estudiantes 

han tenido que 

asumir problemas 

de su país, 

trayéndolos al 

contexto escolar 

para preparar un 

debate sobre 

dichos problemas. 

Se observa que los 

abordan no desde 

una única postura 

Se evidencia que los 

estudiantes hacen una 

búsqueda de diversas 

fuentes y autores 

relacionados con los temas. 

A continuación, llevan a 

cabo una interpretación 

para comprender el 

significado de los datos 

que obtuvieron, los juicios 

y convenciones presentes. 

A partir de esto, llevan a 

Se evidencia que los 

estudiantes siguen 

interiorizando conceptos 

de las Ciencias Sociales 

tales como estado Social 

de Derecho, así como el 

funcionamiento del 

Estado (PS), a media que 

van apareciendo en las 

lecturas seleccionadas. 

Evalúan posibilidades y 

alcances de las fuentes, 
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o ideología, sino 

que analizan 

diversas 

ideologías con sus 

fuentes y autores 

para construir 

posturas 

argumentadas.  

cabo un análisis de las 

fuentes y de la información 

para ver si es viable hacer 

inferencias y conjeturas a 

partir de ellos y si existen 

conexiones entre los 

autores y las fuentes. A la 

vez, los estudiantes van 

evaluando la pertinencia de 

las fuentes y su 

credibilidad, fijándose en 

si esta información tiene 

fortaleza lógica-

argumentativa y si les sirve 

para su debate. Se 

evidenció una división de 

trabajo y asignación de 

roles en varios equipos.  

estableciendo relaciones 

entre fuentes e 

inscribiéndolas en 

contextos (IAP). 

Empiezan a establecer 

relaciones entre las 

dimensiones de un 

conflicto (PRS) 

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: Los temas 

propuestos están 

relacionados con roles de 

género y protección de 

derechos, redes sociales y 

participación democrática, 

y si la democracia es el 

mejor sistema de 

gobierno. Esto hace que 

los estudiantes se 

interesen e inquieten por 

la actualidad del país y 

temas de política.  

PIVD: los estudiantes 

empiezan a construir sus 

posiciones críticas ante las 

mociones de debate y ante 

las fuentes que han 

consultado. Además, 

específicamente ante el 

tema de los roles de 

género, logran 

problematizar sobre la 

discriminación y 
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protección de derechos 

para la comunidad 

LGBTI. 

Diario 

pedagógico 3 

Se plantean la 

cuestión de si la 

democracia es el 

mejor sistema de 

gobierno posible 

en la actualidad.  

Consultaron y 

citaron diversidad 

de fuentes y 

autores. 

Se evidencia que 

examinaron diferentes 

fuentes, evaluando su 

contenido para fortalecer la 

línea argumental. 

Analizaron los contenidos 

de las fuentes, evaluando si 

sus contenidos resultaban 

pertinentes. 

 

Se presentaron algunas 

fallas de comprensión de 

conceptos (interpretación) 

y, por ende, a la hora de 

hacer las inferencias 

necesarias. Uno de los 

equipos fue capaz de 

cuestionar la postura y los 

argumentos del equipo 

contendor; pero pudieron 

explotar mejor la 

controversia. Se nota que 

el equipo a favor de la 

moción debió unificar más 

su estructura 

argumentativa como 

equipo.  

PS: Se observa que los 

estudiantes emplearon 

conceptos básicos de las 

Ciencias Sociales; no 

obstante, un equipo 

presentó confusión 

conceptual. Reconocen 

algunos mecanismos de 

participación ciudadana.  

IAP: Reconocen fuentes 

primarias en marcos 

ideológicos;  lograron 

evaluar los alcances y 

limitaciones del uso de 

fuentes que habían 

consultado; y pudieron 

reconocer la postura del 

equipo contrario, las 

cosmovisiones e 

ideologías subyacentes a 

los argumentos.  

PRS: Los estudiantes 

pudieron ubicarse en 

modelos conceptuales y 

analizaron efectos de 

diferentes decisiones.  

CP: Se observa en los 

estudiantes una habilidad 

para debatir críticamente, 

para entablar un diálogo 

bien argumentado, para 

analizar la situación actual 

de la democracia a partir 

de ejemplos 

contextualizados. 

PRD: El debate giró en 

torno a la democracia, sus 

dificultades y bondades. 

Analizaron críticamente 

las leyes, las formas como 

se hacen y se modifican. 

Lograron traer ejemplos 

del contexto nacional para 
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analizar causas y 

consecuencias.  

PIVD: Identificaron 

líneas argumentativas 

opuestas presentes en el 

grupo contendor, las 

analizaron para refutarlas 

y generar diálogo.  

 

Diario 

pedagógico 4 

Los estudiantes 

lograron 

reconocer la 

dimensión política 

presente en su 

cotidianidad y en 

sus espacios 

virtuales, para 

problematizar en 

torno a los 

desafíos que 

devienen de la 

virtualidad para el 

ejercicio de 

ciudadanía.  

El equipo a favor tuvo 

dificultades a la hora de 

interpretar toda la 

información y hacer 

inferencias para unificar su 

línea argumental.  

 

Se evidencia el uso de 

diversas fuentes, lo que 

denota un ejercicio de 

análisis de la información, 

su evaluación de 

pertinencia  para luego 

concretar y explicar sus 

argumentos. Faltó más 

análisis de los argumentos 

del equipo en contra para 

refutarlos.  

 

Los estudiantes pudieron 

categorizar a medida que 

iban interpretando la 

postura de cada autor.  

 

Pudieron identificar la 

presencia de sesgos y 

falacias en las redes 

sociales, que llegan a 

manipular las decisiones 

de los ciudadanos.   

 

Hay elementos de 

humildad intelectual y 

perseverancia.  

PS: Aunque con algunas 

dificultades, los 

estudiantes se apropiaron 

de conceptos y los usaron 

en sus argumentos. 

Lograron reconocer los 

mecanismos de 

participación de los 

ciudadanos.  

IAP: Usaron diversos 

autores para unificar sus 

líneas argumentativas. 

Una dificultad en el 

debate fue el no haber 

explotado la pregunta 

como oportunidad para 

controvertir.  

PRS: Identificaron 

situaciones problemáticas, 

analizándolas y 

estableciendo relaciones 

entre las dimensiones 

presentes.  

CP: Se observa en los 

estudiantes una habilidad 

para debatir críticamente, 

para entablar un diálogo 

bien argumentado en 

torno a dilemas de la vida 

cotidiana en los que 

entran en conflicto 

intereses individuales y 

generales. 

PRD: En las 

intervenciones se observa 

el reconocimiento de 

mecanismos de 
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participación y el rol del 

ciudadano de cara a la 

influencia de las redes 

sociales. Debatieron con 

argumentos y evidencias 

sobre lo que ocurre a nivel 

nacional. 

PIVD: Debatieron desde 

diferentes perspectivas, 

fuentes de conflicto, 

identificando y refutando 

posibles sesgos.  

Diario 

pedagógico 5 

Los estudiantes 

lograron 

reconocer la 

dimensión política 

presente en su 

cotidianidad y en 

coyunturas tales 

como el plebiscito 

del 2016, para 

problematizar en 

torno a los 

desafíos que los 

ejercicios de 

participación 

directa 

representan. En un 

país tan 

polarizado por 

decisiones de este 

tipo, los 

estudiantes fueron 

capaces de 

contemplar 

diversidad de 

ideologías.  

Se evidencia que los 

estudiantes recurrieron a 

un alto número de fuentes 

propias de la filosofía y la 

ciencia política. 

Recapitularon conceptos y 

categorías esenciales, y 

partían de hacer 

explicaciones, conjeturas e 

inferencias para dar solidez 

a sus argumentos.  

 

Los estudiantes mostraron 

buen nivel de evaluación, 

en tanto valoraban la 

fortaleza lógica de los 

argumentos del equipo 

contendor y hacían 

preguntas pertinentes sobre 

aspectos que valía la pena 

preguntar.  

 

Se notan fortalezas en el 

uso de datos y evidencia 

para soportar una idea y un 

argumento.  

 

Aunque en líneas generales 

se percibió humildad 

intelectual, saltó a la vista 

que uno de los estudiantes 

cuestionaba con poca 

humildad intelectual.  

 

PS: Se observa que los 

estudiantes se apropiaron 

adecuadamente de los 

conceptos de Ciencias 

Sociales involucrados en 

el debate. Comprenden el 

funcionamiento del 

Estado social de derecho y 

los mecanismos de 

participación ciudadana. 

Logran ubicar en el 

tiempo y en el espacio 

eventos históricos como el 

plebiscito. 

 

IAP: Emplearon 

diversidad de fuentes, 

inscribiéndolas en líneas 

ideológicas y 

argumentales. A su vez, 

comprendieron los 

alcances y limitaciones de 

las fuentes que emplearon.  

 

PRS: Se evidencia que los 

estudiantes logran 

establecer relaciones entre 

dimensiones de la 

situación problemática a 

debatir.  

 

CP: Los estudiantes son 

capaces de debatir y 

argumentar en la 
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Ambos equipos siguieron 

las reglas del debate y 

mostraron respeto hacia el 

equipo opuesto, habilidad 

de escucha. Se evidencia 

que construyeron una 

postura crítica ante el 

problema presentado y que 

eran capaces de 

argumentar y debatir, 

respetando las diferencias. 

Leves dificultades en 

comprender el punto de 

vista contrario. 

 

búsqueda de consensos 

ante situaciones 

problemáticas. Han 

analizado críticamente la 

manera en que las 

decisiones que se toman 

afectan en el ámbito 

nacional y regional (por 

ejemplo, el plebiscito). 

Así, postulan dilemas de 

la vida cotidiana en los 

que se pone en juego los 

intereses particulares y los 

colectivos.  

 

PRD: La misma moción 

de debate lleva a los 

estudiantes a una 

comprensión del 

funcionamiento del 

Estado, de los 

mecanismos que existen 

para participar en la toma 

de decisiones y la 

formulación o 

modificación de las leyes. 

Han sido capaces de 

debatir con argumentos y 

evidencias sobre hechos 

que afectan al país y a las 

regiones.  

 

PIVD: Los estudiantes 

han identificado, 

analizado y debatido en 

torno a un dilema en el 

que entran en conflicto 

valores de grupos sociales 

diferentes. Han podido 

exponerse a diversos 

argumentos e identificar si 

los otros argumentos son 

mejores. El 

reconocimeinto de los 

argumentos del otro se 

evidencio en la cantidad 
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de preguntas que en este 

debate se hicieron al 

equipo opuesto. 

 

Diario 

pedagógico 6 

Aunque la 

pregunta que 

implica la moción 

es susceptible de 

ser tomada en 

diversos contexto, 

en esta 

oportunidad de 

aterrizó en lo 

político, ya que se 

coloca como 

determinante “a la 

hora de tomar 

decisiones sobre 

lo público”. Esto 

hace que los 

implicados en este 

debate se 

involucre 

políticamente y 

aprovechen el 

ejercicio para 

reflexionar sobre 

esta famosa frase 

que se aplica 

muchas veces en 

la política.  

Los estudiantes 

demuestran haber acudido 

a diversidad de fuentes y 

autores. No obstante, se 

dio el caso de que un autor 

no fue interpretado 

adecuadamente y se forzó 

una cita para tratar de 

reforzar un argumento. 

Esto denota fallas en 

interpretación, análisis y 

evaluación de las fuentes. 

Automáticamente esto hizo 

que el equipo a favor de la 

moción restara en cuanto a 

coherencia lógica como 

equipo.  

 

Se evidenciaron 

dificultades a la hora de 

interpretar y analizar los 

argumentos del equipo 

opuesto, ya que no se 

apreciaron preguntas 

directas significativas, ni 

elementos de controversia 

a lo largo del debate.  

 

Pocos ejemplos de 

contexto; con más 

ejemplos, el debate pudo 

ser más nutrido.  

 

Aun así ambos equipos 

siguieron las reglas del 

debate y mostraron respeto 

hacia el equipo opuesto, 

habilidad de escucha. Se 

evidencia que construyeron 

una postura crítica ante el 

problema presentado y que 

eran capaces de 

PS: Los estudiantes 

evidenciaron que lograron 

conceptualizar, si bien no 

con tanta profundidad y 

precisión. Emplearon 

algunos referentes de 

filosofía política, 

relacionándolos con el 

Estado.  

 

IAP: Dificultades para 

evaluar posibilidades y 

limitaciones del uso de 

una fuente para apoyar 

argumentos o 

explicaciones.  

 

PRS: los estudiantes 

lograron reconocer que en 

situaciones de conflicto 

existen diferentes 

dimensiones y las 

relaciones entre las 

mismas.  

 

CP: En este debate los 

estudiantes mostraron 

capacidad para debatir y 

argumentar sobre dilemas 

en los que hay de por 

medio tanto fines 

individuales como 

colectivos. Analizaron 

críticamente algunas 

decisiones que afectan la 

vida nacional y regional; 

no obstante, faltó 

enriquecer el debate con 

más ejemplos.  

 

PRD: Los estudiantes 

hicieron análisis crítico 
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argumentar y debatir, 

respetando las diferencias. 

 

del sentido de las leyes y 

determinaciones estatales. 

El debate tocó las aristas 

de lo que se considera un 

bien público. Pusieron un 

par de ejemplos de hechos 

ocurridos a nivel nacional.  

 

PIVD: El mismo 

contenido del debate 

abordó la cuestión de las 

minorías, y si sus 

derechos prevalecen o son 

vulnerados por la 

mayoría. Se analiza la 

parte procedimental de la 

democracia a la hora de 

decidir a partir de la lex 

maioris partis. Hubo 

construcción de postura 

crítica ante la 

discriminación y la 

exclusión. 

 

Diario 

pedagógico 7 

Se evidencia que 

los estudiantes 

exploraron 

diversas 

perspectivas y 

líneas ideológicas 

en torno a un tema 

álgido del país, 

como lo es la 

protección de 

derechos en torno 

a los roles de 

género.  

Se observa que los 

estudiantes acudieron a 

diversas fuentes, valoraron 

diversas perspectivas 

haciendo una 

interpretación de las 

mismas, con ciertas 

dificultades, evaluando 

alcances y limitaciones 

para consolidar la línea 

argumental. Emplearon 

inferencias adecuadas 

evidenciadas en las 

conclusiones obtenidas.  

 

Se evidenció que los 

estudiantes hacían 

preguntas sobre lo que 

valía la pena preguntar. El 

debate pudo haberse 

enriquecido más 

respondiéndolas y 

PS: Los estudiantes 

conceptualizaron 

apropiadamente las 

categorías empleadas en 

la discusión. Enmarcaron 

la discusión en el 

concepto Estado social de 

derecho y reconocieron 

sus implicaciones para la 

comunidad LGBTI.  

 

IAP: Emplearon diversas 

fuentes, reconociendo el 

marco ideológico al que 

pertenecen y 

aprovechando las 

posibilidades de esas 

fuentes para apoyar sus 

argumentos, aunque 

presentaron algunas 

dificultades en la 

interpretación.  
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considerando otros 

ejemplos. Los estudiantes 

analizaron los argumentos 

del equipo contendor, 

valorando su validez y 

llegando a identificar 

falacias en la línea 

argumental.  

 

Ambos equipos abordaron 

el tema con perseverancia 

e integridad intelectual.  

 

 

PRS: Establecieron 

relaciones entre 

dimensiones presentes en 

el conflicto que se 

debatió.  

 

CP: Los estudiantes 

identificaron situaciones 

de la cotidianidad en las 

que surgen conflictos en 

torno a intereses, para 

identificar posturas, 

asumir un criterio y 

debatir en torno a diversas 

ideas. Analizaron 

críticamente la situación 

de derechos humanos de 

la comunidad LGBTI, así 

como decisiones que se 

han tomado frente al 

tema.  

 

PRD: Los estudiantes 

analizaron críticamente, 

debatieron con 

argumentos y evidencias 

sobre hechos a nivel 

nacional, comprendiendo 

las consecuencias. 

Enmarcaron la discusión 

en los Derechos Humanos 

y el Estado de Derecho en 

Colombia.  

 

PIVD: Los estudiantes 

construyeron posiciones 

críticas en torno a los 

derechos de la comunidad 

LGBTI, las situaciones de 

discriminación y el “deber 

ser” del derecho ante esta 

comunidad. Pudieron 

identificar dilemas, así 

como argumentar y 

debatir sobre valores y 
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creencias que pueden 

entrar en conflicto.  

 

 

4.2.2.2 Síntesis de grupos focales. 

Categorías 

de  

análisis  

Preguntas 
Respuestas 

concordantes 

Respuestas no 

concordantes 

Respuestas 

relevantes 

Pensamiento 

crítico. 

Competencias 

ciudadanas. 

1) ¿Qué 

concepciones 

tienen sobre 

lo que 

significa el 

pensamiento 

crítico? ¿Y 

sobre ser 

buen 

ciudadano o 

ciudadano 

competente? 

 

Se les pidió, 

además, 

brindar un 

ejemplo de 

ser buen 

ciudadano. 

Los estudiantes 

conciben el 

pensamiento crítico 

como “escuchar no 

solamente una 

perspectiva o 

percepción” sino 

“comprender 

diferentes 

posturas”, y que 

éstas sean, incluso, 

“adversas a la de 

uno”, que sean 

opuestas a la 

propia, frente a las 

que también hay 

que tomar una 

postura crítica. 

Reconocen que, 

como resultado de 

esta actitud, se 

puede llegar a 

modificar la propia 

postura, el propio 

punto de vista. 

Lo definen como 

“ir más allá”, 

refiriéndose a “no 

comer entero” 

(analizar a fondo), o 

a una apertura o 

búsqueda de otras 

posiciones. 

 

Sobre ser buen 

ciudadano, o 

Los estudiantes 

conciben el 

pensamiento crítico 

como una actitud 

crítica hacia otros 

discursos, es decir, 

analizar su validez, 

así como la 

capacidad de 

identificar falacias 

y sesgos. Además, 

está relacionado 

con la empatía 

(pensamiento 

empático), para 

“comprender lo que 

en un principio nos 

parece extraño”, 

poder entender el 

pensamiento del 

otro. 

Además de analizar 

discursos, es 

analizar situaciones 

de la vida cotidiana 

para tomar una 

decisión. “Evaluar 

para luego actuar.” 

 

El buen ciudadano 

debe estar bien 

informado, analizar 

y generar 

discusiones para 

una apropiada toma 

de decisiones que 
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ciudadano 

competente, los 

estudiantes 

coinciden en que se 

trata de tener 

conciencia de la 

dimensión 

comunitaria, es 

decir, que las 

decisiones que un 

individuo toma 

repercuten en todas 

las demás personas. 

Así, el buen 

ciudadano debe 

tomar decisiones 

buscando el bien de 

todo el colectivo. 

Afirman, también 

que el buen 

ciudadano es 

“íntegro”, en 

términos de que ha 

de saber aplicar 

todo lo que aprende 

en diferentes 

contextos para 

saberlo aplicar, una 

especie de “balance 

entre 

competencias” para 

tomar decisiones. 

 

El buen ciudadano 

debe elegir a sus 

representantes no 

por una imagen 

positiva que 

proyectó, sino por 

sus propuestas, su 

capacidad para 

ejecutarlas y su 

hoja de vida.  

 

Ejemplo: la vida 

escolar, cuando se 

busquen el bien 

común. 

 

Debe ser capaz de 

reconocer 

prejuicios a la hora 

de relacionarse con 

los demás. 

 

El ciudadano debe 

ser autónomo y 

debe no ser pasivo, 

sino participar 

activamente en la 

toma de decisiones 

y emprender 

acciones para 

transformar cosas 

importantes. 

 

 

Ejemplo: elegir a 

alguien no porque 

favorezca a mi 

empresa, si esto 

implica un 

deterioro ambiental. 

O darse cuenta del 

sesgo propio, como 

buscar una 

justificación para 

legitimar el hacer 

trampa en un 

examen. Y que si 

esa trampa la 

hiciese otra 

persona, “la 

miraríamos con 

otros ojos.” 
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eligen 

representantes y 

personeros. Es 

necesario darse 

cuenta de cuándo 

un candidato en 

campaña va a 

querer proyectar 

una imagen 

positiva, por 

conveniencia.  

 

 

 

Pensamiento 

crítico. 

Competencias 

ciudadanas. 

2) ¿En qué 

medida el 

pensamiento 

crítico es 

necesario para 

ser 

ciudadanos 

competentes? 

¿Cómo están 

relacionadas 

estas dos 

cosas? Se 

solicitó 

ejemplos.  

 

Comprender las 

leyes de su sociedad 

y emplear el 

pensamiento crítico 

para aunar su ética 

con tales leyes, en 

términos de 

derechos y de 

deberes (cómo las 

leyes nos limitan). 

 

El pensamiento 

crítico es la 

competencia más 

importante para 

tomar decisiones en 

comunidad, 

evaluando las 

propuestas y sus 

consecuencias para 

buscar el beneficio 

colectivo. 

 

Además, para 

descubrir y 

cuestionar las 

razones familiares, 

escolares o 

culturales que se 

brindan a favor de 

un candidato. Sirve 

para quitar sesgos 

A la hora de tomar 

decisiones, es 

necesaria la 

capacidad de 

análisis no 

solamente para ver 

los sesgos en el 

pensamiento de los 

demás, sino para 

“denotar los sesgos 

en el pensamiento 

propio.”  

 

El pensamiento 

crítico lleva a 

entender que el 

ejercicio de 

ciudadanía puede 

llevar a cambiar las 

leyes, en la medida 

en que la sociedad 

misma es 

cambiante.  

 

A falta de 

autonomía política, 

de tener sus propios 

argumentos para 

defender su postura 

o criticar la del otro, 

se recurre a falacias. 

Si bien no se llega al 

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…” 

 

E11225: “…ser 

capaz de aplicar 

el pensamiento 

crítico para 

poder cuestionar 

de pronto 

conceptos que 

estén muy 

popularizados 

dentro de una 

sociedad, 

conceptos que, 

de alguna 

manera, se hayan 

convertido en 

verdades 

incuestionables.” 
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familiares y 

personales y así 

valorar todas las 

posturas, sin 

desacreditarlas de 

entrada por el hecho 

de que sean 

diferentes. Sirve 

para combatir los 

miedos infundidos 

contra un candidato 

por prácticas de 

campañas negras. 

Lleva a analizar 

cómo la propaganda 

política funciona y 

crea brechas 

ideológicas entre 

generaciones, que a 

su vez genera 

discusiones con 

cierto fanatismo, y 

no basadas en 

propuestas. 

 

Se necesita 

pensamiento crítico 

para descubrir que 

nos manipulan con 

el miedo, para no 

repetir lo que las 

élites dicen. Sirve 

para hacer crítica de 

fuentes, reconocer y 

no creer en las Fake 

News, y así debatir 

con la familia o los 

amigos a partir de 

propuestas y no de 

miedos infundados 

o sesgos 

malintencionados. 

Es decir, el 

pensamiento crítico 

sirve como un 

escudo protector 

consenso, el disenso 

es válido, pero 

como no hay 

pensamiento crítico, 

no se argumenta 

realmente. 

 

Ejemplos:  

-Descubrir las 

razones y los 

impactos de no 

botar la basura en 

los sitios que hay 

para ello.  

-Develar las razones 

para votar por 

alguien, y 

coaccionar a los 

empleados de las 

empresas a que 

voten por mi 

candidato: “bueno, 

si ustedes no votan 

por él, vayan que el 

otro les consiga 

trabajo.”  

- Cuestionar 

verdades 

incuestionables, 

como el concepto de 

progreso y la idea 

de que uno menor 

de 18 años no puede 

tomar una buena 

decisión política. 

- Ver los debates de 

candidatos, si no en 

vivo, buscarlos en 

Youtube. 

- Se desacredita Ad 

hominem: “Menos 

mal ustedes no 

votan… uno a los 

15 años siempre es 

izquierdoso… usted 
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ante la 

desinformación.  

 

 

Ejemplos:  

-Ser consciente de 

las razones (temores 

y conveniencias) 

por las que, aun 

habiendo leído y 

hallado falencias del 

candidato de la 

familia, en 

reuniones familiares 

el estudiante no se 

atreve a contradecir 

la ideología de sus 

padres. O se atreve, 

pero se le termina 

poniendo una 

falacia que no puede 

cuestionar.  

 

 

  

 

no ha vivido lo que 

yo he vivido.” 

 

- Cualquier protesta 

o huelga contra el 

Estado se 

desacredita porque 

la hacen los jóvenes 

y se les tilda de 

vándalos, 

criminalizando y 

generalizando 

(“izquierdoso”, 

“vándalo”, 

“capucho”, 

“castrochavista”). 

 

 

Pensamiento 

crítico, 

pedagogía 

crítica, 

competencias 

ciudadanas.  

3) ¿Qué 

competencias 

creen que 

estuvieron 

involucradas 

en la 

planeación y 

ejecución del 

debate? 

Pueden 

describir 

cómo se 

prepararon, 

cómo se 

sintieron 

durante los 

debates y las 

interacciones 

generadas. 

 

En el ejercicio de 

debate, tanto en la 

planeación como en 

la ejecución, se 

fortalece el 

liderazgo. Además, 

el aprender a 

trabajar con 

personas que son 

“radicales en sus 

pensamientos”, o se 

radicalizan en la 

perspectiva de un 

autor. Esto hace 

pate del trabajo en 

equipo, así como 

saber “identificar y 

explotar las 

habilidades de cada 

Se desarrolla la 

habilidad de dudar 

sobre fuentes, frases 

y citas que aparecen 

en redes sociales, y 

buscar fuentes 

primarias. Se 

aprende a quitarse 

prejuicios y ver a 

los demás con otros 

ojos, ver y 

reconocer al otro 

como un igual, con 

quien se está 

aprendiendo, del 

que se puede 

aprender, alguien 

que, al igual que 

uno, se puede 

equivocar. 

E11102: “…otra 

competencia 

importante es lo 

de la lectura 

crítica, sobre 

todo, identificar 

posturas…” 
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miembro”, 

asignando roles.  

 

Algo importante en 

la planeación fue la 

lectura crítica, en 

especial, para 

entender la 

pregunta, aclarar 

conceptos 

involucrados en la 

misma (temas de 

realidad 

colombiana) e 

identificar posturas. 

Y desde acá, 

comprender 

perspectivas 

diferentes a las 

propias. En la 

preparación es muy 

importante saber 

buscar fuentes, “ser 

escéptico”, leer 

diversas fuentes, 

saberlas interpretar, 

analizar, considerar 

otras perspectivas, 

sintetizar, evaluar 

su pertinencia, y 

hacer inferencias 

adecuadas para 

concretar los 

argumentos para 

ambas posiciones.  

 

Así, una 

competencia que se 

desarrolla es la 

comunicación 

(asertividad), entre 

miembros del 

equipo (mantener la 

línea argumental) y 

entre equipos. Era 

preciso saber 

 

A la hora del debate, 

el saber interpretar 

el lenguaje no 

verbal y entrenarse 

en “atacar no a la 

persona, sino al 

argumento como 

tal.” Aprender a 

dudar, identificar 

falacias y poder 

atacarlas. 

 

También, saber 

comunicar las ideas 

cuando se pasa al 

frente y se gana 

autoconfianza.  

 

Se aprende a ver el 

ejercicio 

deliberativo no 

como “una carga, 

sino como una 

oportunidad para 

enriquecerse” a 

través del diálogo.  

 

En la preparación, 

se tiende a buscar 

autores y fuentes de 

alta estatura 

intelectual. 

 

En la fase 

preparatoria, 

algunos grupos 

tuvieron que 

debatir, deliberar y 

llegar a consensos 

para unificar 

criterios y 

argumentos. Pensar 

desde la otra orilla, 

cómo el otro equipo 

podría refutar sus 
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escuchar a los 

miembros del 

propio equipo para 

la construcción 

colectiva, y a los del 

otro equipo, para 

poder controvertir.  

 

Otra competencia 

interesante es tener 

que defender una 

postura diferente a 

la propia o aquella 

en la que están 

mejor preparados. 

Se ejercita el 

pensamiento 

empático y el 

“manejo del ego” 

(superar el 

pensamiento 

egocéntrico). Así, se 

ejercita en el 

reconocimiento de 

las propias posturas 

y sesgos. 

 

argumentos, y 

plantear cómo lo 

podrían defender. 

 

Emergió una 

competencia que se 

visibiliza después 

del debate: la 

humildad para 

reconocer errores, 

presentar disculpas 

y comprender que 

fueron rivales en el 

debate, pero que 

después no hay por 

qué ser enemigos. 

Saber “aceptar la 

derrota.” 

 

Pensamiento 

crítico, 

pedagogía 

crítica, 

competencias 

ciudadanas. 

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 

Una de las 

dificultades fue 

quedarse solamente 

en argumentos 

teóricos y no 

conectarlos a casos 

y contextos de la 

realidad 

colombiana.  

 

Otra dificultad 

radicó en la 

“estructura misma 

del debate”, para un 

tema amplio como 

el de roles de 

género, pues se 

requeriría de más 

tiempo para hacerse 
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(“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.  

 

Una gran dificultad 

es la tendencia a 

pensar siempre 

desde su perspectiva 

y sus sesgos. El 

abordar autores 

lleva a salirse de la 

opinión y el 

pensamiento que ya 

se tiene. Un 

estudiante lo refiere 

como “aceptación”, 

aceptar otras 

posturas; 

acompañada de 

aceptación de 

habilidades y 

debilidades, 

aceptación de los 

argumentos del otro 

equipo. 

 

Una dificultad en la 

preparación fue el 

llenarse de 

información, 

fuentes y autores, y 

no concretar 

argumentos. 

Lograron hacerlo 

hacia el final.  

 

Se convierte en todo 

un reto el defender 

entender (y que así 

hubiera 

controversia) y 

profundizar mejor.  

 

Durante el debate, 

una dificultad que 

se convierte en reto 

para desarrollar 

habilidad, es la de 

no querer que se 

cuestione o refute el 

argumento propio 

(“exponer 

falencias”), pues se 

le asocia con 

derrota.  

 

A veces no se daba 

controversia por 

falta de coraje 

intelectual.  

 

Otra dificultad es no 

comprender lo que 

otros piensan, o no 

entender por qué 

otros no piensan 

como yo. Por 

ejemplo, el que no 

vean o no exploten 

la falencia del 

argumento del otro 

equipo que yo sí 

puedo ver o yo 

explotaría: “…pero 

cuando la otra 

persona de mi 

equipo no lo hacía, 

de alguna manera 

para mí era muy 

frustrante porque 

era muy ilógico 

cómo no lo hacían, 

y para mí, en varias 

ocasiones era difícil 
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la postura con la que 

no se está de 

acuerdo y, por ende, 

de la que menos 

información se 

posee. El considerar 

posturas diversas 

con profundidad y 

rigor académico 

requiere de más 

tiempo de 

preparación. 

 

Falta de 

preparación: una 

dificultad fue la 

ausencia, en 

ocasiones, de 

controversia, lo que 

significa que no 

hubo interacción 

entre posturas para 

cuestionarse y 

retarse mutuamente. 

Incluso en un caso 

un miembro de un 

equipo contradijo la 

misma postura que 

debían defender.  

comprender por qué 

no eran capaces de 

verlo como yo lo 

veía.” 

 

El no comprender 

que el debate es un 

diálogo que se debe 

asumir con 

humildad 

intelectual.  

 

Una dificultad en el 

debate, que se 

convierte en reto, es 

pasar al frente y 

enfrentar los 

nervios y la 

ansiedad. 

 

Otra dificultad que 

fue mencionada 

posteriormente fue 

el no explotar el 

recurso de las 

preguntas al orador.  

 

Pensamiento 

crítico, 

pedagogía 

crítica, 

competencias 

ciudadanas. 

5) ¿En qué 

medida este 

ejercicio de 

debate 

fortaleció su 

pensamiento 

crítico en las 

competencias 

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 trata de 

reconocer sus 

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. La 

diferencia está en 

que, en la sociedad, 

no siempre se está 

dispuesto a someter 

a crítica la postura 

propia. Y, aunque 

no se someta a 

crítica, el voto de 

ese ciudadano 

E11225: “¿yo 

qué estoy 

haciendo para 

mejorarla? Y a 

mí me quedó esa 

pregunta por 

varios días…” 
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sesgos y “pensar un 

poco más allá.”  

 

Se valora el hecho 

de que las mociones 

(“preguntas”) 

hubiesen sido 

orientadas a temas 

de ciudadanía 

(participación o 

acción ciudadana). 

Por ejemplo, el 

proponer un debate 

sobre los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana llevó a 

aterrizar el tema al 

contexto. 

 

Además, el 

escudriñar las 

razones o premisas 

por las que se actúa 

como ciudadano.   

 

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 debate 

mismo implica la 

competencia 

ciudadana de saber 

comunicarse, pues 

implica el respeto 

por el contrario, el 

saber escuchar y 

atacar, no a la 

persona, sino al 

argumento. Se gana 

en comunicación 

asertiva.  

cuenta igual: “El 

voto va a seguir 

contando a pesar de 

que esta persona no 

esté dispuesta a, a lo 

que les digo, 

someterse a una 

crítica.” Con el 

debate se aprende a 

que no solamente 

basta con estar 

informado por 

cuenta propia, sino 

que es necesario 

recibir 

retroalimentación y 

si es necesario, 

modificar la postura 

propia.  

 

Lo fortaleció en la 

medida en que 

sembró inquietudes 

hacia los problemas 

de las preguntas de 

debate, generando 

sensibilidad y un 

llamado a la acción, 

para aportar en la 

solución de tales 

problemas.  

 

El debate llevó a 

auto-cuestionarse, 

por ejemplo, por el 

propio rol 

ciudadano en 

escenarios como las 

redes sociales, o 

¿por qué en otros 

países funciona 

mejor la 

democracia? 
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Pensamiento 

crítico, 

pedagogía 

crítica, 

competencias 

ciudadanas. 

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.  

Los ejemplos de 

temas propuestos 

son diferentes:  

- 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.  

 

Pensamiento 

Crítico, 

Competencias 

Ciudadanas 

7) ¿En qué 

medida los 

ejercicios de 

debate les 

fortalecieron 

las 

competencias 

que también 

estaban en 

juego en las 

dos pruebas 

aplicadas? 

 

Un aspecto que 

fortaleció fue el 

conocimiento sobre 

los mecanismos de 

participación 

ciudadana, sus 

diferencias y 

aplicaciones, 

aspectos que 

estaban en la prueba 

(conceptualizar).  

 

También, sobre las 

leyes y la 

Constitución 

colombiana.  

 

El ejercicio de 

deliberación sirve 

como 

entrenamiento para 

identificar 

perspectivas y 

puntos de vista, 

elementos con los 

que las preguntas 

juegan también.  
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Sirvió, además, para 

recordar el hecho de 

que 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.  

 

Adicionalmente, 

sirve para aplicar en 

la práctica y 

conectar con el 

contexto todo eso 

que leen y verifican 

teóricamente.  

Pensamiento 

crítico, 

pedagogía 

crítica, 

competencias 

ciudadanas. 

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 

Los estudiantes 

señalan que una 

enorme dificultad es 

que la gente es muy 

cerrada hacia las 

opiniones y 

perspectivas 

diferentes.  

 

Señalan la falta de 

educación, de 

calidad educativa. 

Pero se trata de una 

educación con 

enfoque crítico, no 

Se señaló también 

que el 

abstencionismo es 

una dificultad.  

 

Se mencionó que 

replicar el ejercicio 

puede generar un 

impacto tal que se 

construya una 

Bucaramanga 

competente y un 

país competente. 

Las competencias 

que se forman con 
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instituciones 

educativas del 

país para 

formar 

pensadores 

críticos y 

ciudadanos 

competentes? 

 

una “educación 

colonial”. Se trata, 

primero, de una 

educación que no 

solamente busque 

mecanizar para 

tener buenos 

puntajes en pruebas. 

Por ejemplo, 

algunos señalan que 

la dificultad radica 

en no darle 

importancia a la 

deliberación. Otro, 

que la dificultad es 

que la publicidad 

funciona (medios de 

comunicación y 

redes sociales). 

 

Otra dificultad es el 

miedo, al cambio, a 

descubrirse 

ignorante y a salir 

de su zona de 

confort (renunciar a 

su afán egoísta). 

Algunos señalan 

desconfianza hacia 

la política.  

 

Finalmente, 

consideran que este 

ejercicio de debate 

definitivamente sí 

debe replicarse en 

las instituciones 

educativas de todo 

el país.  

el ejercicio van más 

allá del ICFES 

(refiriéndose a la 

prueba SABER 11).  

 

Los debates forman 

en ciudadanía, 

además de que 

resultan siendo 

espacios de 

exploración y 

discernimiento 

vocacional, para el 

proyecto de vida.  

 

Se consideró que se 

debe hacer con este 

rigor académico, 

incluyendo el sorteo 

de la postura 5 

minutos antes de 

iniciar; otros, que 

hay que considerar 

el contexto y el 

acceso a fuentes, 

pues, por ejemplo, 

en los sectores 

rurales y públicos, 

habrá más 

dificultades.  

 

Finalmente, se 

mencionó que no se 

trata de replicar 

solamente el debate 

en sí, sino el modelo 

pedagógico, 

refiriéndose a otros 

elementos del plan 

de estudios de 

Lengua Castellana 

(estructura de 

argumentación y 

texto 

argumentativo) y 

Ciencias Humanas 
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(Ciudadanía, lógica 

y falacias). Las 

Humanidades, en 

general, pueden 

contribuir a la 

formación de 

pensamiento crítico 

y de ciudadanía (no 

solamente el 

debate).  
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4.3 Análisis de Resultados 

A continuación se presentará el análisis de resultados, considerando en primer lugar un 

análisis estadístico para los datos cuantitativos; luego, una comparación constante para los datos 

cualitativos. 

4.3.1 Análisis de resultados cuantitativos. 

 Para efectos del análisis de los datos cuantitativos provenientes de las pruebas 

diagnósticas pretest y postest, se establecerán y codificarán, en primer lugar, las categorías de 

análisis. A continuación se hará el correspondiente análisis estadístico de dichos datos a través de 

pruebas apoyadas por el software SPSS, de manera que se establezca con el mayor nivel de 

rigurosidad estadística posible si hubo mejoramiento en las competencias ciudadanas evaluadas o 

no, además de describir su comportamiento.  

4.3.1.1 Categorías de análisis. 

 Con el propósito de determinar si existe una mejoría en las Competencias Ciudadanas 

(CC) propuestas, se analiza el cambio en el desempeño conjunto de las pruebas pretest y postest. 

Teniendo en cuenta que durante la presente investigación no se proponen variables de control, a 

continuación, se analizan los resultados para ambos grupos, donde se codifican los constructos 

(subcategorías) de la siguiente manera: Pensamiento Social PS, Interpretación y Análisis de 

Perspectivas IAP, y Pensamiento Reflexivo y Sistémico PRS. Las anteriores representan 

subcategorías de la categoría “Competencias ciudadanas”. Es de aclarar que las anteriores 

forman parte del esquema hecho por el ICFES para la construcción de preguntas según el DCE y 

que, aunque poseen relación por las trazadas por el MEN, no se titulan de la misma manera. Es 

por esto que se considerarán otros tres constructos (subcategorías), provenientes de los 

Estándares de Competencias Ciudadanas, considerando los tres principales grupos de 
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competencias ciudadanas: Convivencia y Paz CP, Participación y Responsabilidad Democrática 

PRD, y Pluralidad, Identidad y Valoración de las Diferencias PIVD. Adicionalmente, se indica 

con un sufijo si la variable corresponde al pretest Antes, o al postest Después. 

4.3.1.2 Análisis por categorías. 

Frente a los resultados de competencias propuestas por el ICFES, se encuentra, entre lo 

más relevante, que el rango de las respuestas tiende a disminuir en el postest, para el 

Pensamiento Social se mantiene igual; no obstante, disminuye en 6 puntos para la Interpretación 

y Análisis de Perspectivas y 20 puntos para el Pensamiento Reflexivo y Sistémico, resaltando 

que en el postest a diferencia del pretest ningún estudiante obtuvo 0 puntos (no acertar a ninguna 

respuesta). Por otra parte, al analizar los resultados promedios se encuentra que, de manera 

general, los valores en las competencias mejoraron a la par de una disminución considerable en 

la desviación estándar del Pensamiento Reflexivo y Sistémico, lo anterior indica que los 

estudiantes obtuvieron mejores resultados en las pruebas posteriores y que existen menos 

diferencias entre sus desempeños. Empero, es necesario aplicar pruebas estadísticas para 

determinar si dicha mejora es significativa. 

Previo a determinar la mejora significativa, es necesario determinar si el conjunto de las 

respuestas para cada una de las competencias antes y después se comporta como una 

Distribución Normal, lo anterior con el propósito de establecer si las pruebas estadísticas deben 

ser paramétricas (en caso de ser una Distribución Normal) o no paramétricas. Durante la presente 

investigación se utiliza el software estadístico SPSS versión 23, al analizar la distribución de los 

datos se aplican de manera simultánea dos pruebas: 1) Kolmogorov-Smirnov y 2) Shapiro Wilk; 

para el presente caso como no existen más de 50 individuos o participantes en cada una de las 
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pruebas no es posible aplicar la prueba Kolmogorov-Smirnov y, por tanto, las conclusiones sobre 

la normalidad de los datos se realizan mediante la prueba Shapiro-Wilk. 

En la Tabla 14 se anotan los resultados de los valores p o significancia estadística Sig. de 

ambas pruebas, si el valor de significancia es superior a 0,05 no es posible rechazar la hipótesis 

nula sobre la distribución de los datos y éstos lo hacen de manera Normal. Al revisar los 

resultados de la Tabla 4.3, se encuentra que no todos los resultados de competencias se 

distribuyen de manera Normal, como es el caso de Pensamiento Social en el postest para ambos 

cursos, la Interpretación y Análisis de Perspectivas en el pretest para el curso 11B y para ambos 

en el postest y, el Pensamiento Reflexivo y Sistémico para ambos cursos tanto antes como 

después. A partir de lo anteriormente mencionado, se concluye que no es posible aplicar pruebas 

paramétricas como el caso de la t-pareada, y se deben usar no paramétricas como la Wilcoxon. 

 

Tabla 14: Resultados de la prueba de Normalidad 

 

    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 
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 Una vez seleccionada la prueba de Wilcoxon, ésta es aplicada para cada par de 

valoraciones (competencias bajo estudio). En la Tabla 15 se calculan las diferencias entre el 

postest y pretest, si los rangos son negativos esto implica que el estudiante disminuyó su 

valoración en Pensamiento Social, caso contrario si los rangos son positivos. Para el presente 

estudio se encuentra que cuarenta y un estudiantes mejoraron su desempeño en la competencia, 

uno mantuvo una valoración igual y cuatro disminuyeron. En la Tabla 16 se evalúa la 

significancia de la prueba aplicada, encontrando que estadísticamente se puede afirmar (p valor 

inferior a 0,05) que los estudiantes mejoraron su Pensamiento Social. 

 

Tabla 15: Prueba Wilcoxon para el Pensamiento Social 

  N Rango promedio Suma de rangos 

P.S.Después - P.S.Antes 

Rangos negativos 4a 11,25 45,00 

Rangos positivos 41b 24,15 990,00 

Empates 1c   

Total 46     

 

Fuente: Autor del presente trabajo. 

 

Tabla 16: Significancia de la prueba Wilcoxon para el Pensamiento Social 

  P.S.Después - P.S.Antes 

Z -5,340b 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

 

Fuente: Autor del presente trabajo. 
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Respecto a la Interpretación y Análisis de Perspectivas, en la Tabla 17 se calculan las 

diferencias entre el postest y pretest, encontrando que treinta y ocho estudiantes mejoraron su 

desempeño en la competencia, mientras ocho disminuyeron. Al aplicar la prueba de significancia 

registrada en la Tabla 18 se concluye estadísticamente que los estudiantes mejoraron su nivel de 

Interpretación y Análisis de Perspectivas. 

 

Tabla 17: Prueba Wilcoxon para la Interpretación y Análisis de Perspectivas 

  N Rango promedio Suma de rangos 

I.A.P.Después - I.A.P.Antes 

Rangos negativos 8a 8,25 66,00 

Rangos positivos 38b 26,71 1015,00 

Empates 0c   

Total 46     

 

Fuente: Autor del presente trabajo. 

 

Tabla 18: Significancia de la prueba Wilcoxon para la Interpretación y Análisis de 

Perspectivas 

  I.A.P.Después - I.A.P.Antes 

Z -5,188b 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

 

Fuente: Autor del presente trabajo. 

 

Finalmente, para el caso de Pensamiento Reflexivo y Sistémico, al observar los resultados 

de la Tabla 19 se encuentra que hay menos diferencias entre el cambio de los estudiantes en 

dicha competencia, puesto que veintidós estudiantes mejoraron su desempeño, quince 

disminuyeron y nueve no mostraron mejoría. No obstante, es necesario determinar si los cambios 

son significativos, para ello, en la Tabla 20 al observar que el p valor o significancia estadística 



259 

 

 
 

es inferior a 0,05 (0,036), se concluye que los estudiantes mejoraron su nivel de Pensamiento 

Reflexivo y Sistémico. 

 

Tabla 19: Prueba Wilcoxon para el Pensamiento Reflexivo y Sistémico 

  N Rango promedio Suma de rangos 

P.R.S.Después - P.R.S.Antes 

Rangos negativos 15a 14,23 213,50 

Rangos positivos 22b 22,25 489,50 

Empates 9c   

Total 46     

 

Fuente: Autor del presente trabajo. 

 

Tabla 20: Significancia de la prueba Wilcoxon para el Pensamiento Reflexivo y Sistémico 

  P.R.S.Después - P.R.S.Antes 

Z -2,092b 

Sig. asintótica (bilateral) ,036 

 

Fuente: Autor del presente trabajo. 

 

A modo de resumen, en la Figura 12 se presentan de manera simultánea la distribución de 

las respuestas usando un diagrama de caja de datos, éste se divide en cuartiles cada bigote 

(máximo dos) y cada caja (máximo dos) representan un 25% de las respuestas, en caso de no 

existir bigotes, la caja donde no hay bigote indica que existen el 50% de las respuestas. Al 

revisar los datos obtenidos se verifica cómo en promedio (línea que conecta los momentos 

pretest y postest) mejoraron las respuestas, la ubicación de las cajas más altas en el eje Y 

(puntaje obtenido en la prueba) indica cómo de manera global los resultados son mejores, la 

desaparición de asteriscos expone como hay menos respuestas atípicas (cantidad de estudiantes 
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con notas muy bajas o muy altas) lo cual indica una mejora en la uniformidad de las respuestas) 

Para el caso del Pensamiento Social y del Pensamiento Reflexivo y Sistémico se encuentra que al 

disminuir los bigotes superiores, aproximadamente el 50% de los estudiantes obtuvieron un 

desempeño medio-alto. 

 

Figura 12: Gráfica de caja de datos para las competencias PS IAP y PRS 

 

Fuente: Autor del presente trabajo. 

En la figura 12 se puede observar el comportamiento de cada competencia ciudadana 

establecida por el ICFES, antes y después de la intervención pedagógica. El tamaño de cada caja 

muestra los rangos de valores, mientras que la línea que se traza entre la caja “antes” y la caja 

“después”, muestra la variación en los resultados. Así, entodas las competencias hubo mejora en 

los resultados.. 
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Frente a los resultados de los grupos de Competencias Ciudadanas propuestos por el 

MEN, resulta relevante que para todas las competencias el rango de las respuestas disminuye en 

el postest, en adición, mejoran los valores mínimos lo cual quiere decir que de manera general 

los estudiantes obtuvieron una mejor valoración, con medias más altas y menor variabilidad, 

ahora bien, es necesario aplicar pruebas estadísticas para determinar si dicha mejora es 

significativa. 

Previo a determinar la mejora significativa, es necesario determinar si el conjunto de las 

respuestas para cada una de las competencias antes y después se comporta como una 

Distribución Normal, lo anterior con el propósito de establecer si las pruebas estadísticas deben 

ser paramétricas (en caso de ser una Distribución Normal) o no paramétricas. Durante la presente 

investigación se utiliza el software estadístico SPSS versión 23, al analizar la distribución de los 

datos se aplican de manera simultánea dos pruebas: 1) Kolmogorov-Smirnov y 2) Shapiro Wilk; 

para el presente caso como no existen más de 50 individuos o participantes en cada una de las 

pruebas no es posible aplicar la prueba Kolmogorov-Smirnov y, por tanto, las conclusiones sobre 

la normalidad de los datos se realizan mediante la prueba Shapiro-Wilk. 

En la Tabla 21 se anotan los resultados de los valores p o significancia estadística Sig. de 

ambas pruebas, si el valor de significancia es superior a 0,05 no es posible rechazar la hipótesis 

nula sobre la distribución de los datos y éstos lo hacen de manera Normal. Al revisar los 

resultados de la Tabla 21, se encuentra que no todos los resultados de competencias se 

distribuyen de manera Normal, como es el caso de La Participación y Responsabilidad 

Democrática (antes para el curso 11B) y después para todos los estudiantes, y el conocimiento 

sobre Pluralidad, Identidad y Valoración de las Diferencias para ambos cursos y en los dos 

momentos. A partir de lo anteriormente mencionado, se concluye que no es posible aplicar 
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pruebas paramétricas como el caso de la t-pareada, y se deben usar no paramétricas como la 

Wilcoxon. 

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.Antes 
11 A ,259 22 ,000 ,788 22 ,000 

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

C.P.Después 
11 A ,183 22 ,055 ,926 22 ,102 

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

P.R.D.Después 
11 A ,294 22 ,000 ,799 22 ,000 

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

P.I.V.D.Después 
11 A ,349 22 ,000 ,732 22 ,000 

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

 

Fuente: Autor del presente trabajo. 

 

Una vez seleccionada la prueba de Wilcoxon, ésta es aplicada para cada par de 

valoraciones (competencias bajo estudio). En la Tabla 22 se calculan las diferencias entre el 

postest y pretest, si los rangos son negativos esto implica que el estudiante disminuyó su 

valoración en la competencia de Convivencia y Paz, caso contrario si los rangos son positivos. 

Para el presente estudio se encuentra que cuarenta estudiantes mejoraron su desempeño en la 

competencia y seis disminuyeron. En la Tabla 23 se evalúa la significancia de la prueba aplicada, 

encontrando que estadísticamente se puede afirmar (p valor inferior a 0,05) que los estudiantes 

mejoraron su competencia Convivencia y Paz. 
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Tabla 22: Prueba Wilcoxon para la competencia Convivencia y Paz 

Rangos 

  N Rango promedio Suma de rangos 

C.P.Después - C.P.Antes 

Rangos negativos 6 9,92 59,50 

Rangos positivos 40 25,54 1021,50 

Empates 0   

Total 46     

 

Fuente: Autor del presente trabajo. 

 

Tabla 23: Significancia de la prueba Wilcoxon para competencia Convivencia y Paz 

Estadísticos de pruebaa 

  C.P.Después - C.P.Antes 

Z -5,257 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

 

Fuente: Autor del presente trabajo. 

 

Respecto a la Participación y Responsabilidad Democrática, en la Tabla 24 se calculan las 

diferencias entre el postest y pretest, encontrando que cuarenta y un estudiantes mejoraron su 

desempeño en la competencia, mientras cinco disminuyeron. Al aplicar la prueba de 

significancia registrada en la Tabla 25 se concluye estadísticamente que los estudiantes 

mejoraron su nivel de competencia. 

Tabla 24: Prueba Wilcoxon para la Participación y Responsabilidad Democrática 

Rangos 

  N Rango promedio Suma de rangos 

P.R.D.Después - P.R.D.Antes 

Rangos negativos 5 4,00 20,00 

Rangos positivos 41 25,88 1061,00 

Empates 0   

Total 46     

Fuente: Autor del presente trabajo. 
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Tabla 25: Significancia de la prueba Wilcoxon para la Participación y Responsabilidad 

Democrática 

Estadísticos de prueba 

  P.R.D.Después - P.R.D.Antes 

Z -5,699 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

 

Fuente: Autor del presente trabajo. 

 

Finalmente, para el caso Pluralidad, Identidad y Valoración de las Diferencias, al 

observar los resultados de la Tabla 26 se encuentra que hay menos diferencias entre el cambio de 

los estudiantes en dicha competencia, puesto que veinte estudiantes mejoraron su desempeño, 

diecinueve disminuyeron y siete no mostraron mejoría. No obstante, es necesario determinar si 

los cambios son significativos, para ello, en la Tabla 27 al observar que el p valor o significancia 

estadística es superior a 0,05 (0,28), se concluye que los estudiantes no mejoraron su nivel de 

Pluralidad, Identidad y Valoración de las Diferencias. 

 

Tabla 26: Prueba Wilcoxon para Pluralidad, Identidad y Valoración de las Diferencias 

Rangos 

  N Rango promedio Suma de rangos 

P.I.V.D.Después - P.I.V.D.Antes 

Rangos negativos 19 16,47 313,00 

Rangos positivos 20 23,35 467,00 

Empates 7   

Total 46     

 

Fuente: Autor del presente trabajo. 
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Tabla 27: Significancia de la prueba Wilcoxon para Pluralidad, Identidad y Valoración de 

las Diferencias 

Estadísticos de pruebaa 

  P.I.V.D.Después - P.I.V.D.Antes 

Z -1,080 

Sig. asintótica (bilateral) ,280 

 

Fuente: Autor del presente trabajo. 

 

A modo de resumen, en la Figura 13 se presentan de manera simultánea la distribución de 

las respuestas usando un diagrama de caja de datos, éste se divide en cuartiles (cada bigote 

(máximo dos) y cada caja (máximo dos) representan un 25% de las respuestas, en caso de no 

existir bigotes, la caja donde no hay bigote indica que existen el 50% de las respuestas. Al 

revisar los datos obtenidos se verifica cómo en promedio (línea que conecta los momentos 

pretest y postest) mejoraron las respuestas para la competencia de Convivencia y Paz y la 

competencia en Participación y Responsabilidad Democrática; la ubicación de las cajas más altas 

en el eje Y (puntaje obtenido en la prueba) indica como de manera global los resultados son 

mejores para esas dos competencias y parece mantenerse constante para el caso de Pluralidad, 

Identidad y Valoración de las Diferencias; la desaparición de asteriscos expone como hay menos 

respuestas atípicas (cantidad de estudiantes con notas muy bajas o muy altas) lo cual indica una 

mejora en la uniformidad de las respuestas), en este caso, se encuentra que en el postest hay 

nuevos valores atípicos lo que indica que algunos estudiantes obtuvieron notas particularmente 

bajas respecto al grupo. Para el caso de Pluralidad, Identidad y Valoración de las Diferencias se 

encuentra que hay valores más bajos en el eje Y, indicando que algunos estudiantes 

disminuyeron su calificación y aumentó la cantidad con estudiantes de desempeño bajo. 
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Figura 13: Gráfica de caja de datos para las competencias CP, PRD y PIVD 

 

Fuente: Autor del presente trabajo. 

 En la figura 13 se puede observar el comportamiento de cada competencia ciudadana 

establecida por el MEN, antes y después de la intervención pedagógica. El tamaño de cada caja 

muestra los rangos de valores, mientras que la línea que se traza entre la caja “antes” y la caja 

“después”, muestra la variación en los resultados. Así, en las competencias CP y PRD se 

observa la mejora que hubo. No así con la competencia PIVD, en la que la mejora fue poca. 

4.3.2 Análisis de resultados cualitativos. 

 Una vez sintetizados los datos cualitativos provenientes de los diarios pedagógicos y los 

grupos focales, se presentará a continuación la codificación de las categorías y subcategorías de 

análisis, para luego proceder con el análisis de esta información.  

4.3.2.1 Categorías de análisis. 

DespuésAntes

1 00

80

60

40

20

DespuésAntes

1 00

80

60

40

20

CP

Test

PRD

PIVD



267 

 

 
 

 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. 

 

4.3.2.2 Análisis por categorías. 

 El análisis es cualitativo y, en consecuencia, el método de análisis por categorías 

corresponde a una Comparación constante entre lo interpretado de los diarios pedagógicos y los 

grupos focales, para que así se generen nuevas ideas teóricas, que emergen y se soportan en los 

datos. Esta comparación constante permite otorgar significados a los segmentos o unidades e ir 

descubriendo categorías, a las que se les ha asignado un código (Hernández, Fernández, & 

Baptista, Metodología de la investigación, 2014). Así, se van leyendo las síntesis de diarios 

pedagógicos y grupos focales para elaborar las categorías preliminares que, comparándolas con 

la literatura revisada, serán las categorías definitivas.  

4.3.2.2.1 Primera categoría: Competencias ciudadanas.  

Frente a esta categoría de análisis, la información arrojada por los diarios pedagógicos y 

los grupos focales posee una alta saturación.  
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Para empezar, en cuanto a la subcategoría PS, se evidenció en los estudiantes “buscan 

clarificar conceptos básicos de las Ciencias Sociales” en el momento en que se les asignan las 

mociones, durante la preparación (también los “interiorizan”) y en las exposiciones iniciales de 

los debates. De esta forma, consiguen “delimitar los temas asignados”. Los ejercicios de debate 

mostraron que los estudiantes se apropiaron, aunque con dificultades en algunos casos 

provenientes de “falta de profundidad y precisión”, de conceptos básicos como Estado Social de 

Derecho, su funcionamiento, mecanismos de participación ciudadana y otro provenientes de la 

filosofía política. Algo que se debe señalar es que los estudiantes no mencionaron que la 

comprensión de conceptos hubiese sido una dificultad para la preparación o ejecución del debate. 

Adicionalmente, se evidencia la referencia a algunos eventos históricos, de forma que los 

estudiantes pudieron ubicarlo en el tiempo y en el espacio, analizando sus consecuencias; no 

obstante, una observación que se hace es en un debate es que hubo “pocos ejemplos de contexto; 

con más ejemplos, el debate pudo ser más nutrido.” 

 En los grupos focales, los estudiantes afirmaron que los debates habían servido “para 

discriminar y jerarquizar conceptos (conceptualizar, profundizar temas)”, que efectivamente, por 

la naturaleza de las mociones, estaban relacionados con las Ciencias Sociales. Señalaron también 

que la misma preparación del debate requería “entender la pregunta, aclarar conceptos 

involucrados en la misma (temas de realidad colombiana) e identificar posturas.” 

 A continuación, en la siguiente subcategoría IAP, en los diarios pedagógicos se evidencia 

que los estudiantes acudieron a diferentes fuentes y autores durante su preparación, 

reconociéndolas y comparándolas, a la vez que tuvieron que constatar si esas fuentes les servían 

para argumentar en torno a la moción de debate que les había correspondido. Esto significa que 

tenían que verificar las limitaciones y alcances a la hora de argumentar, que reconocieron 
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“fuentes primarias en sus marcos ideológicos”, y que “pudieron reconocer la postura del equipo 

contrario, las cosmovisiones e ideologías subyacentes a los argumentos” a la hora de debatir.  

 La información arrojada por los grupos focales constata que los estudiantes reconocen, en 

la preparación de los debates, la importancia de identificar posturas para analizar perspectivas 

diferentes a las propias y valorarlas. Es muy importante ser escéptico y considerar diversas 

fuentes y autores. Una de las respuestas concordantes altamente saturada se sintetizó en el diario 

pedagógico de esta manera:  

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. 

Además señalaron que el no considerar diversos puntos de vista y el desacreditar sin 

análisis y a partir de prejuicios puntos de vista diferentes al propio, constituye una dificultad de 

la democracia colombiana: “la gente es muy cerrada hacia las opiniones y perspectivas 

diferentes”, respondieron, cuando se les indagó por dificultades para el ejercicio de ciudadanía 

en el país. Señalaron que precisamente el ejercicio de debate contribuyó al fortalecimiento de 

esta competencia, en la medida en que se vieron obligados a consultar ambos puntos de vista 

(frente a una misma moción), a acudir a diversos autores, a debatir (escucharse) entre los mismos 

miembros del grupo antes del debate, y a saber escuchar los argumentos del otro equipo. Al 

respecto, se afirma que: “En la fase preparatoria, algunos grupos tuvieron que debatir, deliberar y 

llegar a consensos para unificar criterios y argumentos. Pensar desde la otra orilla, cómo el otro 

equipo podría refutar sus argumentos, y plantear cómo lo podrían defender.” 
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Este componente resultó decisivo para mejorar su desempeño en las pruebas de selección 

múltiple ya que “el ejercicio de deliberación sirve como entrenamiento para identificar 

perspectivas y puntos de vista, elementos con los que las preguntas juegan también.” 

Reconocieron debilidades a la hora de comprender lo que incluso un miembro de su 

propio equipo quiere decir. “Otra dificultad es no comprender lo que otros piensan, o no entender 

por qué otros no piensan como yo. Por ejemplo, el que no vean o no exploten la falencia del 

argumento del otro equipo que yo sí puedo ver o yo explotaría…pero cuando la otra persona de 

mi equipo no lo hacía, de alguna manera para mí era muy frustrante porque era muy ilógico 

cómo no lo hacían, y para mí, en varias ocasiones era difícil comprender por qué no eran capaces 

de verlo como yo lo veía.” (E11225) 

Frente a la subcategoría PRS se observa que los estudiantes utilizaban modelos 

conceptuales para abordar las mociones, es decir, enmarcaban conceptos, autores y fuentes 

dentro de líneas ideológicas. Por ejemplo, en el debate en que se analizaba si los mecanismos de 

participación directa aseguraban decisiones de suma positiva, un estudiante afirmó:  

“Un ejemplo de ellos es que en las zonas más marginadas y afectadas por el conflicto, 

votaron por el sí, como podemos ver en el Chocó, en el Atlántico y en el Magdalena, 

todos estos votos por el sí, por ejemplo en el Chocó que fueron de un 74860 comparado 

con un 19092; aun así, sin embargo, podemos ver que a nivel regional (quería decir 

nacional) ganó el voto del no…” (E11110) 

 Con esto se evidencia la capacidad para explicar una situación conflictiva desde las 

dimensiones, consecuencias y modelo conceptual de la democracia.  
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 Se procede a continuación al análisis de la subcategoría CP, y en los diarios pedagógicos 

se evidencia un trabajo fuerte en torno a esta competencia, bien sea en la preparación de los 

debates, bien en su ejecución. Por ejemplo, se observa que  

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. 

Es decir, que la preparación para el debate implicó la búsqueda de argumentos para una 

adecuada deliberación, un análisis de situaciones problémicas en torno a los Derechos Humanos, 

a la vez que constituyó una oportunidad para la deliberación misma, como lo afirmó E11103: 

“Discutíamos entre nosotros muchísimo. O sea, creo que hicimos muchísimo más debate entre 

nosotros…” (en la misma preparación). Aunque el interés inicial de la intervención pedagógica 

era generar debate en una “puesta en escena” entre los dos equipos, resultó que la misma 

preparación para el debate fue un importante escenario para la deliberación entre los mismos 

miembros del equipo, para escuchar sus perspectivas y para el intercambio de ideas con el fin de 

llegar a un consenso sobre cuál debía ser la línea argumental que deberían, como equipo, 

establecer y defender, según la moción que les correspondiese.  

Analizando la ejecución o “puesta en escena” de los debates, se evidencia, en líneas 

generales, que los estudiantes desarrollaron su habilidad para debatir y argumentar en torno a las 

mociones propuestas, siendo varias de ellas dilemas en los que entraba en conflicto posturas e 

intereses diversos. Así, llegaron a analizar la situación actual de la democracia y los Derechos 

Humanos, proponiendo ejemplos contextualizados y analizando la forma en que las decisiones 

que se toman afectan la vida regional y nacional.  
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Para la subcategoría PRD, lo primero que se evidencia es que las mociones de debate 

fueron diseñadas, en buena medida, orientadas a temas que tienen injerencia directa con esta 

competencia. Es decir, que al debatir en torno a los mecanismos de participación ciudadana, o si 

la democracia es el mejor sistema de gobierno, el impacto de las redes sociales en el elector 

colombiano, o si el fin justifica los medios a la hora de trazar políticas públicas, los estudiantes 

avanzan en la comprensión del funcionamiento del Estado Social de Derecho, analizando el 

sentido de las leyes, así como el rol del ciudadano en la transformación de estas. Por ejemplo, en 

los grupos focales se evidenció que “Un aspecto que fortaleció fue el conocimiento sobre los 

mecanismos de participación ciudadana, sus diferencias y aplicaciones, aspectos que estaban en 

la prueba (conceptualizar).” Tal es el caso de E11102, quien afirmó: “Sí, … digamos que ayudó 

desde lo teórico, tipo conocimiento previo, de que todos tienen que tener claro para esas 

preguntas qué es el referendo, cómo se diferencia del plebiscito, cuáles son los mecanismos de 

participación ciudadana…” 

Se registró que los estudiantes lograban traer ejemplos y evidencias de la cotidianidad 

nacional para usarlos en su argumentación y dar sentido a los teóricos que usaron. Sin embargo, 

en los grupos focales, los estudiantes manifestaron que “Una de las dificultades fue quedarse 

solamente en argumentos teóricos y no conectarlos a casos y contextos de la realidad 

colombiana.” Esto devela que tuvieron que, ante un posible desconocimiento de la realidad 

actual colombiana, hacer un esfuerzo por encontrar información que les proveyera de ejemplos, 

lo que, sin duda alguna, los llevaba a hacer un acercamiento a la realidad del país.  

Finalmente, frente a la subcategoría PIVD, hubo un debate en torno a los roles de género 

y derechos de la comunidad LGBTI. Este espacio, en especial, sirvió para el reconocimiento de 

situaciones de discriminación y exclusión social, para que luego los estudiantes construyeran una 
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posición crítica frente al tema, y pudieran “problematizar sobre la discriminación y protección de 

derechos para la comunidad LGBTI” (diario pedagógico 2). Este y los debates sobre si el fin 

justifica los medios, el de los mecanismos de participación ciudadana, y el que cuestionaba si la 

democracia es el mejor sistema de gobierno, hicieron alusión a la situación de minorías en 

Colombia. Es así que tuvieron que hace análisis de su situación para argumentar y debatir sobre 

dilemas en los que entran en juego los valores de estas minorías, en búsqueda de soluciones y 

propuestas justas para todos. Durante la preparación para los debates (diario pedagógico 2), se 

registró que los estudiantes tuvieron que “construir sus posiciones críticas ante las mociones de 

debate y ante las fuentes que han consultado.” 

Durante la ejecución de los debates se evidenció que los estudiantes debían escuchar 

atentamente la línea argumental del otro equipo, para analizar sus ideas y, poder refutar y generar 

controversia. Además, “Debatieron desde diferentes perspectivas, fuentes de conflicto, 

identificando y refutando posibles sesgos” (diario pedagógico 4). Este elemento resulta relevante 

en tanto el debate implica superar el pensamiento egocéntrico para considerar otras perspectivas, 

estar alerta frente a los posibles sesgos y evitarlos. Al hacer preguntas (los equipos que usaron 

este recurso), los estudiantes se esforzaban por encontrar mejores argumentos y reconocían 

cuando uno era mejor que otro (diario pedagógico 5).  

Por otro lado, en los grupos focales, E11225 afirmó que es preciso … “comprender 

diferentes posturas, … distintas, o inclusive creo que a veces es importante, adversas a la de uno, 

a la de uno mismo, y no solo comprenderlas, sino poder entablar una posición crítica hacia esos 

discursos.” Esta valoración de lo diferente implica un pensamiento empático tal que en verdad 

cada sujeto pueda ubicarse en el otro lugar, el reconocimiento de la “otridad”, valorar las 

diferencias y la diversidad: 
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Otra competencia interesante es tener que defender una postura diferente a la propia o 

aquella en la que están mejor preparados. Se ejercita el pensamiento empático y el 

“manejo del ego” (superar el pensamiento egocéntrico). Así, se ejercita en el 

reconocimiento de las propias posturas y sesgos (Grupos focales). 

 Lo anterior requiere la capacidad de identificar prejuicios para superarlos y valorar la 

perspectiva ajena. Ante la tendencia natural hacia defender la propia postura, el ejercicio de 

sortear la posición a defender antes de dar inicio al debate y que a los estudiantes les toque 

defender una con la que incluso no están de acuerdo, significa hacer un gran esfuerzo por pensar 

la realidad de una forma muy diferente. Al respecto, en un grupo focal se afirmó: “la preparación 

del debate y también el ejercicio del debate, cuando uno está debatiendo, a uno le enseña mucho 

a… lo fuerza a uno a mirar a los compañeros con otros ojos.” (E11225) Más adelante, en el 

mismo grupo focal se concluyó que: “Se convierte en todo un reto el defender la postura con la 

que no se está de acuerdo y, por ende, de la que menos información se posee.” 

Y aunque el proceso de preparación para el debate, así como el debate mismo, permitió el 

desarrollo de esta habilidad, los estudiantes no dejan de reconocer que hay en ello una importante 

dificultad:  

Una gran dificultad es la tendencia a pensar siempre desde su perspectiva y sus sesgos. El 

abordar autores lleva a salirse de la opinión y el pensamiento que ya se tiene. Un 

estudiante lo refiere como “aceptación”, aceptar otras posturas; acompañada de 

aceptación de habilidades y debilidades, aceptación de los argumentos del otro equipo 

(Grupos focales). 

La valoración de la diferencia atraviesa por identificar esta dificultad y lucha contra la 

tendencia de valorar lo propio y menospreciar lo ajeno. 
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4.3.2.2.2 Segunda categoría: Pensamiento Crítico.  

Para esta categoría se han contemplado las habilidades definidas por Facione (1984) tanto 

en lo observado en la planeación y ejecución de los debates (diarios pedagógicos), como en los 

grupos focales. Adicionalmente, en los dos grupos focales se profundizó en el papel que cumple 

el pensamiento crítico en la formación de las competencias ciudadanas.  

Para empezar, el pensamiento crítico se manifiesta en la comprensión del significado de 

cualquier texto, por ejemplo, la realidad misma. A esto se le llama interpretación Int. Al 

respecto, se evidencia que desde el mismo momento en que se organizan los debates, los 

estudiantes hacen un primer ejercicio de interpretación pues deben decodificar el significado de 

las mociones, haciendo preguntas para aclarar su sentido y el de las categorías fundamentales 

que están involucradas (diario pedagógico 1). En la fase de planeación de los debates, los 

estudiantes se lanzaron a una búsqueda de fuentes variadas, frente a las que tuvieron que 

“comprender el significado de los datos que obtuvieron, los juicios y convenciones presentes” 

(diario pedagógico 2). Es en esta etapa (planeación) en la que se involucran altos componentes 

interpretativos del pensamiento crítico, pues tenían que ser precisos a la hora de comprender lo 

que las fuentes, especialmente los autores consultados, querían decir; para luego expresar su 

significado mientras configuraban las líneas argumentales que iban a usar. En los grupos focales 

manifestaron la importancia de contar con la suficiente y variada información que permitiera la 

comprensión del fenómeno a debatir; esto es, que ante un fenómeno social complejo se debe 

contar con la interpretación de suficiente información para poder llevar a cabo un buen debate: 

“Porque acá, uno tiene que tener fuentes, uno tiene que saber autores, uno tiene que estar muy 

bien informado” (E11102).  



276 

 

 
 

Esta interpretación de la información, combinada con la curiosidad intelectual, apunta 

hacia lo que los estudiantes refirieron como una característica del buen ciudadano, esta es, “estar 

bien informado”. En palabras de E11223: “Para mí, ser un buen ciudadano… yo creo que debe 

estar bien informado y que con esa información que uno tiene, debe tratar de escoger lo que es 

mejor para todos.” La interpretación constituye la habilidad del ciudadano para decodificar 

información (propuestas de campaña, publicidad, hoja de vida del candidato) antes de tomar una 

decisión relevante como lo es el voto. Es de señalar también que este proceso de interpretación 

puede verse afectado en la medida en que no todos los miembros del grupo lleven a cabo las 

tareas que les son asignadas en términos de búsqueda e interpretación de información: “…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” 

(grupos focales). Este componente va de la mano con la AR.  

La Int también está presente a lo largo de cada debate: interpretación y uso adecuado de 

fuentes, interpretación de la línea argumental del equipo opuesto e “interpretación del lenguaje 

no verbal” (grupos focales). En los diarios pedagógicos se evidenció cómo los estudiantes usaron 

diversidad de autores y fuentes (entre los que se encuentran textos de Filosofía y Ciencia 

Política, así como datos y cifras estadísticas). En los diarios pedagógicos 3, 4 y 6 se registró 

“dificultades a la hora de interpretar la información”. Es decir, en algunos casos los estudiantes 

no empleaban apropiadamente ciertos conceptos; y en el diario pedagógico 6 se presentó una 

falla en la interpretación de los argumentos del equipo contendor. Este detalle emergió también 

en los grupos focales, en los que señaló que una dificultad fue una dificultad fue “la ausencia, en 

ocasiones, de controversia, lo que significa que no hubo interacción entre posturas para 

cuestionarse y retarse mutuamente.” En últimas, para que realmente haya debate y se genere la 
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debita controversia, el primer paso es que cada equipo pueda hacer una interpretación adecuada 

de los argumentos que el otro equipo está dando. La ausencia de una adecuada interpretación 

lleva a errores graves como contradecir la misma postura que el propio equipo está tratando de 

defender: “Incluso en un caso un miembro de un equipo contradijo la misma postura que debían 

defender” (grupos focales); “Y lo que pasó fue que uno de los integrantes de mi equipo, es más, 

hasta contradijo la posición que nosotros teníamos…” (E11102).  

La siguiente subcategoría es el análisis An, entendida como la habilidad para identificar 

relaciones de inferencia, examinar ideas, detectar y analizar argumentos. En este sentido, se 

puede evidenciar que esta habilidad estuvo presente a lo largo del desarrollo de toda la propuesta 

de intervención pedagógica. A la hora de plantear las mociones, cada equipo, después de 

decodificarla, tuvo que examinar las ideas iniciales que surgían en torno al tema, para luego 

identificar posibles inferencias y supuestos subyacentes. Durante la preparación, se evidenció 

que los estudiantes se esforzaban por hacer análisis de fuentes y verificar “…si esta información 

tiene fortaleza lógica-argumentativa y si les sirve para su debate” (diario pedagógico 2). Así lo 

corrobora E11225 quien, en su grupo focal, afirmó: “de alguna manera mirar la validez o la 

credibilidad de las fuentes que uno, que uno investiga, de las fuentes en que uno investigaba la 

información… y ser bastante escéptico, yo recomendaría ser bastante escéptico.” 

A la hora de debatir, se evidencia que los estudiantes debían analizar rápidamente los 

argumentos del otro equipo, bien para lanzar preguntas, bien para refutar directamente. Este 

análisis de información permitía hacer buenas preguntas y refutaciones. Y, en efecto, cuando este 

análisis flaqueaba, no se hacían buenas refutaciones (diario pedagógico 4) y no se contaba con 

una controversia real (diario pedagógico 6). A esto se suma que una dificultad, derivada de la 
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dificultad a la hora de hacer una adecuada interpretación, consistió en establecer relaciones de 

inferencia válidas (diario pedagógico 3). 

Una buena capacidad de análisis, de jugar con las reglas de inferencia, posibilitó el tener 

conclusiones sólidas (diario pedagógico 7), así como identificar si el otro equipo estaba 

incurriendo en alguna falacia. Pruebas de este análisis de argumentos son los señalamientos de 

falacias del otro equipo. Por ejemplo, en el primer debate, E11223 afirmó: “y eso es una falacia 

porque, es una falacia ad populum porque el hecho de que sea a la mayoría no implica que, sea 

verdad.” En el tercer debate, E11118 dijo: “¿Está usted consciente de que su segundo argumento 

es una falacia de petición de principio?” en una de sus preguntas; y 11122 dijo “el argumento de 

deliberación que nos plantea el equipo contrario es una falacia de tipo negación del antecedente, 

ya que, pues está asegurando que por la ausencia de deliberación, no puede haber suma positiva.” 

Y en el quinto debate, E11109 afirmó:  

…ha caído en una falacia de ad populum, ya que el menciona que debido a que 

veinticinco mil personas de tres ciudades salen a marchar en contra de las cartillas esto no 

necesariamente significa que esto no se tenga que validad o reconocer los otros géneros a 

la hora de la iniciativa. 

Todo esto es evidencia de cómo los estudiantes han empleado la lógica como herramienta 

para el análisis de argumentos. Los estudiantes consideran que el aprendizaje de la lógica, así 

como de estructuras argumentativas y las posibles falacias en las que se puede caer a la hora de 

argumentar, constituye una herramienta valiosa. Al respecto, en el grupo focal, E11103 afirmó:  

También es muy importante el análisis y sobre todo no solamente replicar como el 

ejercicio de debate, sino también replicar todo el modelo pedagógico de saber cómo 
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argumentar, de saber, pues lo que es argumento, cómo se puede usar, cuáles pueden ser 

sus falencias, qué es una falacia. 

Adicionalmente, en el segundo debate los estudiantes advirtieron los riesgos que existen 

en las redes sociales, en la medida en que en ellas circula desinformación y falacias. La moción 

de debate relacionada con redes sociales condujo a un intercambio de argumentos en los que se 

posibilitaba “identificar la presencia de sesgos y falacias en las redes sociales, que llegan a 

manipular las decisiones de los ciudadanos” (diario pedagógico 4).  

Es así que en la deliberación pública, el ciudadano requiere del pensamiento crítico para 

tomar decisiones, puesto que, como  se afirmó en un grupo focal, “A falta de autonomía po lítica, 

de tener sus propios argumentos para defender su postura o criticar la del otro, se recurre a 

falacias.” De forma que el uso de falacias es muestra de debilidad en el pensamiento crítico, en la 

argumentación a la hora de deliberar como ciudadanos. 

La siguiente subcategoría a analizar es la Evaluación Ev. Esta habilidad consiste 

principalmente en la capacidad de valorar las fuentes de información, la credibilidad de un autor 

y la fortaleza lógica de las relaciones de inferencia. Se trata de una habilidad muy presente 

durante la preparación del debate pues evaluaron “la pertinencia de sus fuentes y su 

credibilidad”. Se observó a los estudiantes consultar diversas fuentes y discriminar información 

con la ayuda de profesores. En este sentido, surgió una dificultad en el momento en que dos 

estudiantes de equipos diferentes querían usar a un autor que estaban leyendo, a toda costa, y 

llegaron a forzar la cita dentro de un argumento, como lo atestiguan E11103 cuando afirma que 

“…con una de nuestras compañeras, ella también quería… usar a Foucault… me dio mucha pena 

con ella porque incluso se compró el libro de Foucault, pero pues realmente no encontramos la 

forma de vincularlo en nuestra línea argumental” y 11107, quien, en el grupo focal narró cómo 
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uno de sus compañeros quería usar un autor, pero como equipo le dijeron que no encajaba en la 

línea discursiva que iban a seguir, y pese a que le dijeron que no, terminó utilizándolo en el 

debate.  

Por otro lado, aunque se ha dicho ya que en algunos debates faltó usar más el recurso de 

la pregunta para generar controversia, en otros sí se observa este recurso, usado para cuestionar –

especialmente la fortaleza lógica del argumento- o aclarar el sentido de lo que el otro equipo está 

afirmando, y esto es manifestación de la evaluación que cada equipo debía hacer a los 

argumentos de los demás.  

Finalmente, aunque desconocían que se trataba de la habilidad “Evaluación”, en los 

grupos focales los estudiantes reconocieron la importancia del pensamiento crítico para evaluar 

fuentes y la credibilidad de información a la que un ciudadano constantemente está expuesto, 

especialmente en medios de comunicación y redes sociales. Por ejemplo, al hablar de 

competencias involucradas en todo el ejercicio, E11225 afirmó: “…poderse preguntar ¿será que, 

si yo encuentro una cita en una red social, realmente es la cita del autor… o quizá fue 

confundida, o fue distorsionada?” Y E11102 mencionó que era muy importante “saber qué son 

Fake News.” En este sentido, los estudiantes reconocieron que el pensamiento crítico funciona 

como una especie de “escudo protector” ante el bombardeo de información y la manipulación 

mediática (citaron a Chomsky). Y profundizan un poco más analizando cómo existe una brecha 

generacional:  

Además, (sirve) para descubrir y cuestionar las razones familiares, escolares o culturales 

que se brindan a favor de un candidato. Sirve para quitar sesgos familiares y personales y 

así valorar todas las posturas, sin desacreditarlas de entrada por el hecho de que sean 

diferentes. Sirve para combatir los miedos infundidos contra un candidato por prácticas 
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de campañas negras. Lleva a analizar cómo la propaganda política funciona y crea 

brechas ideológicas entre generaciones, que a su vez genera discusiones con cierto 

fanatismo, y no basadas en propuestas (Síntesis de grupos focales). 

Un elemento que en repetidas ocasiones apareció en los grupos focales fue el hecho de 

que los estudiantes, haciendo gala de cierto coraje intelectual, cuestionaban a sus familias sobre 

las razones para votar por uno u otro candidato a la presidencia. Al evaluar las razones que les 

daban, encontraban que no eran suficientes o que estaban basadas en sesgos o desinformación. 

La discusión familiar terminaba con algún tipo de falacia de autoridad. Por ejemplo, E11119 

afirmó:  

Una prima mía vive con mis abuelos, ella no votó pues por lo que la familia votó, y una 

vez estábamos hablando en un almuerzo… y pues mi abuelo dijo algo y yo le llevé la 

contraria y ella me apoyó. Nos dejaron de hablar como por una semana… Porque les 

llevamos la contraria y les damos argumentos para decirles, no, miren, lo que ustedes 

están diciendo está mal… les desglosamos todo el argumento, les dimos nuestros 

argumentos, pero como la cultura que ellos tienen, el trasfondo que tienen es como un 

pensamiento tan arraigado, ellos no lo escuchan a uno. La única que le dicen es ¡ah, ya, 

cálmese!, nosotros somos los mayores, nosotros somos los que sabemos...” (Grupos 

focales). 

Por su parte, 11103 propuso como ejemplo algunas discusiones con su mamá: 

…en la segunda vuelta ella pues solamente repetía los miedos que se infundían alrededor 

de que pues Petro iba a convertir a Colombia en una segunda Venezuela, y pues, por 

ejemplo, me daba ideas que yo, incluso me decía como “No, pero es que Colombia 

debería hacer esto, esto y esto…” Y yo le dije: si te das cuenta, esas son muchas de las 
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propuestas de Petro. Y ella se quedó sorprendida porque realmente no había escuchado 

directamente las propuestas de Petro… no las había leído (grupos focales). 

Se muestra cómo el pensamiento crítico lleva a valorar la credibilidad de enunciados, 

juicios, creencias y opiniones que usualmente se tienen. Y una vez valorada la credibilidad, los 

pensadores críticos son capaces de expresarla con coraje y humildad intelectual a la vez, ante lo 

que encuentran son manifestaciones de una cierta incapacidad para discutir con argumentos. 

E11103 también mencionó que, cuando se agotan los argumentos, vienen expresiones como: 

“…usted no ha vivido lo que yo he vivido, por lo tanto yo sé más y pues yo puedo tomar mejores 

decisiones de las que usted puede tomar.” (Grupos focales). 

Dentro de esta misma línea de discusión, se llegó a afirmar que definitivamente el 

pensamiento crítico, entendido como la capacidad de dudar, evaluar y cuestionar, es 

imprescindible para ser buen ciudadano. En palabras de E11102: “…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.” (Grupos focales). Entonces, según este estudiante, la 

toma de decisiones y la participación democrática requiere del pensamiento crítico: 

…lo podemos ver a través de los miedos que nos infunden, porque a nosotros pues nos 

manipulan con el miedo. Porque es que si uno no tiene pensamiento crítico no es un 

ciudadano competente, porque uno termina es repitiendo lo que las élites, o bueno, lo que 

los, cada uno, cada uno de los candidatos, en este caso el ejemplo de las elecciones 

quiere... Entonces es absolutamente necesario tener pensamiento crítico para poder 

participar debidamente. (Grupos focales). 

Y, en un sentido más amplio, llegaron incluso a afirmar que el ciudadano requiere del 

pensamiento crítico para poder evaluar y cuestionar conceptos que se van popularizando y se dan 
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como verdades incuestionables. Como lo afirmó E11125: “…ser capaz de aplicar el pensamiento 

crítico para poder cuestionar de pronto conceptos que estén muy popularizados dentro de una 

sociedad, conceptos que se, de alguna manera, se hayan convertido en verdades incuestionables.” 

Y más adelante continuó: “…poner esas verdades entre comillas, ponerlas en entredicho…” 

 A continuación, otra habilidad de pensamiento crítico corresponde a la subcategoría 

Inferencia Inf. Es entendida como la capacidad de llegar a conclusiones razonables, a partir de 

información pertinente cuyos datos soporten realmente la conclusión a la que se llegó. 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. No obstante, una de las observaciones que se les hizo fue la de que dichas 

conclusiones, más que ideas prediseñadas, fueran ideas que emergen del debate como tal, lo que 

implica confrontar ideas entre equipos. Se observa que en estas conclusiones lo que hacía cada 

equipo era resumir sus argumentos, resumir los argumentos del otro equipo y decir que no 

estaban de acuerdo con ello.  

 Es de anotar también que, aquellos equipos en los que hubo dificultades para interpretar 

la información y para hacer un adecuado análisis, presentaron también dificultades a la hora de 

hacer inferencias sólidas (diario pedagógico 4).  

 La siguiente habilidad es la Explicación Ex. Consiste básicamente en la capacidad de 

mostrar resultados y presentarlos de forma lógicamente sólida, reflexiva y coherente. Se trata de 

justificar métodos y procedimientos para defender explicaciones causales. A través de los diarios 

pedagógicos se evidencia que la intervención 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 
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posición de cada equipo. En este caso, en líneas generales se evidencia una buena 

argumentación, aun cuando se presentaban las dificultades ya expuestas.  

 La última habilidad corresponde a la categoría Auto-regulación AR. Consiste, 

básicamente, en el monitoreo consciente de las actividades cognitivas y sus elementos, como el 

auto-examen y la auto-corrección. Para esta subcategoría, los elementos que salieron a la luz 

estuvieron en los grupos focales. Allí se mencionó que una gran dificultad a la hora de planear 

los debates fue la falta de AR por parte de todos los integrantes del equipo, es decir, ya que no 

todos tenían el mismo ritmo de lectura y el mismo nivel de compromiso hacia la actividad, buena 

parte del trabajo quedaba sobre los hombros de una o dos personas: “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” (síntesis de grupos focales).  

 Pero, a la vez, esto significa que los líderes de los equipos y quienes asumieron un 

verdadero compromiso, lograron desarrollar más esta habilidad, para organizar no solamente su 

tiempo, sino sus estrategias de estudio y así planear adecuadamente el debate. Adicionalmente, a 

lo largo de los debates se observó que cuando intervenían estaban muy atentos a lo que decían, 

tratando de ser precisos para cumplir con los tiempos estipulados para cada intervención. Encaja 

aquí otro elemento frente a la AR, y es la capacidad que desarrollaron para superar barreras 

emocionales, tales como los nervios y la ansiedad al pasar al frente a debatir: “Una dificultad en 

el debate, que se convierte en reto, es pasar al frente y enfrentar los nervios y la ansiedad.” 

(síntesis de grupos focales). 
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 Un elemento relevante resaltado por los estudiantes es la disposición para cambiar la 

propia perspectiva, esto es, corregirla, rectificarla constantemente a partir del diálogo (apertura) 

que se tenga con otras cosmovisiones. Como lo afirmó 11202, es preciso  

No dar todo por sentado, sino saber que lo que yo opino puede ser erróneo, que hay otras 

posturas que también son válidas, que también pueden no ser válidas y, de alguna 

manera, utilizar esas posturas adversas a las mías, para construir una mejor postura 

individual (Grupos focales). 

Así, reconocen que una enorme dificultad para el debate es tener a alguien en el equipo 

que se caracterice por tener una forma de pensar demasiado radical, incapaz de cambiar de 

parecer y de ceder un poco ante sus propios juicios o criterios. Y esto mismo ocurre en la 

sociedad colombiana, es decir, el debate es un diálogo y en la sociedad se entablan 

conversaciones análogas. Pero existe un problema expuesto por 11205: 

¿Cuál es la diferencia? Que en un debate, el que no está dispuesto a poner su postura, a 

someter su postura a una crítica, pues sencillamente no debate. En las sociedades 

funciona algo un poco distinto y es que el que no está dispuesto a debatir, aquel que está 

digamos decidido a guardar su postura, a digamos, a guardarse, bueno, no tanto su 

argumento, pero sí como su, su forma de pensar, de todos modos cuenta. Porque, así es la 

democracia. El voto va a seguir contando a pesar de que esta persona no esté dispuesta a, 

a lo que les digo, someterse a una crítica. El debate, en cierto modo, me lleva a pensar 

que, para estar informado, no es solamente informarme por mi cuenta, sino también la 

postura que yo forme a partir de eso, este, pues eso, compartirla y poder recibir una 

retroalimentación de eso, y, en parte, también entender las posturas de las demás 

personas, para yo, de cierta manera, modificarla en lo que deba. 
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Esto significa que el debate constituye un elemento para calibrar y rectificar el propio 

juicio, antes de tomar una decisión, siempre y cuando exista la disposición para ello. La AR 

posibilita modificaciones en las estructuras mentales, en las creencias y juicios. Así, el ejercicio 

de la ciudadanía debería atravesar por someter las creencias a la crítica pública, de forma que 

puedan enriquecerse, modificarse y rectificarse. Y asociado con la humildad intelectual, esto 

implica superar una dificultad que se convierte en reto para desarrollar la habilidad, y es la de no 

querer que se cuestione o refute el argumento propio (“exponer falencias”), pues se le asocia con 

derrota. Así lo manifestó 11225:  

Entonces ahí también tiene que ver mucho el ejercicio de…  la humildad intelectual, y es 

que en el ejercicio del debate a mí me pasa mucho que es… a no dejar que el otro vea, no 

dejar que el otro exponga las falencias de mi discurso. Porque como que eso… uno lo 

asocia con que me está desacreditando, o estoy perdiendo en el debate, estoy perdiendo la 

competencia. 

La AR lleva a que el estudiante analice esta idea y pueda separar la idea de derrota, para 

que así pueda exponer con tranquilidad sus puntos de vista y que pueda ser criticado. Es decir, 

hacer una lectura positiva de la crítica y dejar de verla como algo desfavorable. Esto es, 

efectivamente, parte de la superación del pensamiento egocéntrico y del sociocentrismo. 

4.3.2.2.3 Tercera categoría: Pedagogía Crítica.  

Como se ha mencionado, la Pedagogía Crítica tiene el mérito de acercar la política a la 

escuela, para que ésta se convierta en un espacio de reflexión crítica sobre la realidad del país y 

los estudiantes se formen como agentes de cambio. En esta propuesta investigativa, la 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 
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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. Es 

así que  

“los estudiantes han tenido que asumir problemas de su país, trayéndolos al contexto 

escolar para preparar un debate sobre dichos problemas. Se observa que los abordan no 

desde una única postura o ideología, sino que analizan diversas ideologías con sus fuentes 

y autores para construir posturas argumentadas” (Síntesis diario pedagógico 2). 

Al tener que investigar y debatir sobre decisiones y contextos políticos, los estudiantes se 

han aproximado a la política nacional, y planteando ejemplos como el plebiscito del 2016, los 

Derechos Humanos, la situación de la comunidad LGBTI, y la construcción de ciudadanía en la 

cotidianidad y la virtualidad.  

Como quedó registrado en la síntesis de los grupos focales, “Un aspecto que fortaleció 

fue el conocimiento sobre los mecanismos de participación ciudadana, sus diferencias y 

aplicaciones, aspectos que estaban en la prueba (conceptualizar).” Y luego: “También, sobre las 

leyes y la Constitución colombiana.” Esto significa que los debates, con estas mociones, bien 

estructurados y con rigor académico, fortalecen las competencias ciudadanas, en este caso las 

que tienen que ver con los conocimientos y las cognitivas. Lleva a que, como ciudadanos, 

puedan identificar y cuestionar las razones por las que se piensa de alguna manera y se toman 

decisiones; a auto-cuestionarse sobre el rol que se juega en las redes sociales; a desarrollar 

sensibilidad hacia las problemáticas nacionales e inquietarse por ser parte de la solución. Como 
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se afirmó en la síntesis de los grupos focales, se potencia el pensamiento crítico para las 

competencias 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 trata de reconocer sus sesgos y “pensar un poco más allá.” 

Pero adicionalmente, se pone en práctica el respeto por el otro y su opinión, que pasa por 

considerarlo y reconocerlo como un igual. El debate mismo supone la competencia ciudadana de 

saber comunicarse, pues implica el respeto por el contrario, el saber escuchar y atacar, no a la 

persona, sino al argumento. De esta forma, se fortalecen las competencias comunicativas, 

emocionales e integradoras. 

Finalmente, desde la valoración positiva que los estudiantes hicieron de los debates y en 

el marco de la misma pedagogía crítica, los estudiantes afirmaron que definitivamente valdría la 

pena replicar esta experiencia para mejorar la calidad educativa de la región y del país, con 

mociones de debate relacionadas con la actualidad política y el funcionamiento del Estado. 

Propusieron algunas otras mociones: 

- 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, tecnología y globalización. 

- Si la Economía Naranja realmente redunda en bienestar para todos.  

- Educación y construcción de nación.  
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4.4 Síntesis de resultados – Triangulación Concurrente 

4.4.1 Cuadro de síntesis general. 

Categoría de 

análisis 

Pruebas diagnósticas 

(Pretest/Postest) 
Diarios pedagógicos Grupos focales 

Competencias 

ciudadanas 

A la hora de comparar 

los promedios, se 

observa una mejora en 

los resultados. 11A 

pasó de 56,8 a 75,68; 

mientras que 11B pasó 

de 53 a 79,58. Así, el 

grupo que mostró 

mayor mejoría fue 

11B, con una 

diferencia de 26.58 

puntos entre el postest 

y el pretest, mientras 

que 11A tuvo una 

diferencia entre 

pruebas de 18.8 

puntos. No obstante, 

dados que los datos no 

siguieron una 

distribución normal, 

Así, al aplicar pruebas 

no paramétricas como 

la Wilcoxon, se 

determina que hubo 

mejora significativa 

para las competencias 

(subcategorías) PS, 

IAP, PRS, CP y 

PRD. Sin embargo, se 

observa que no hubo 

mejora significativa 

en PIVD. Al mirar 

con detalle los 

resultados se 

encuentra que para 

esta última 

competencia 11A 

obtuvo una media en 

el pretest de 80, 

Se observa desarrollo 

del PS en la medida en 

que los estudiantes 

debían conceptualizar y 

luego usar dichos 

conceptos de las 

Ciencias Sociales en el 

debate; especialmente 

lo concerniente al 

Estado Social de 

Derecho, los Derechos 

Humanos, los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana, los modelos 

políticos y económicos, 

planteando algunas 

dimensiones históricas 

de los ejemplos 

propuestos.  

Frente a la IAP, los 

estudiantes consultaron 

diversas fuentes, 

valorando su 

pertinencia para la línea 

argumental. 

Adicionalmente, resultó 

enriquecedor el hecho 

de tener que preparar 

las dos posturas (a favor 

y en contra), y que se 

sorteara la que debían 

defender (así no 

coincidiera con la 

personal) 5 minutos 

antes de iniciar. El 

ejercicio también 

implicó el 

reconocimiento de la 

Los estudiantes 

constataron que desde la 

formulación de la 

pregunta, se esforzaron 

por aclarar los conceptos 

allí involucrados y luego, 

en la profundización de 

los temas, lograron 

aclarar, discriminar y 

jerarquizar conceptos de 

las Ciencias Sociales 

(PS).  

Frente a IAP, los 

estudiantes reconocieron 

la importancia de 

identificar posturas para 

analizar perspectivas 

diferentes a las propias, 

de ser escéptico y de 

estar dispuestos a 

modificar la posición 

personal. Identificaron 

dificultades a la hora de 

comprender la postura 

del equipo contrario para 

así generar mejor 

controversia.  

En cuanto al PRS, 

señalaron la importancia 

de haber leído autores y 

fuentes, y saberlos ubicar 

en los sistemas de 

pensamiento.  

En lo concerniente a CP, 

reconocieron que el 

debate, no solamente 

como ejercicio 

académico, sino como 

actitud, fortalece el 
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mientras que en el 

postest obtuvo 77,27; 

mientras que 11B fue 

de 74 en el pretest a 

83,33 en el postest. La 

cuestión radica en que 

20 estudiantes 

mejoraron su 

desempeño, 19 

disminuyeron y 7 no 

mostraron mejoría.  

línea argumental del 

equipo contendor. Así, 

debían salirse de la 

propia postura, no 

desacreditar las diversas 

cosmovisiones sino, por 

el contrario, 

contemplarlas como 

fuentes para enriquecer 

la propia.  

En cuanto a PRS, se 

evidenció la 

comprensión de algunos 

modelos conceptuales y 

líneas ideológicas 

(conceptos, autores, 

fuentes). 

En lo concerniente a 

CP, los estudiantes, 

tanto en la preparación 

como en la ejecución de 

los debates, llevaron a 

cabo ejercicios formales 

e informales de diálogo 

y negociación, 

consolidando una 

postura crítica ante los 

conflictos, la situación 

de los Derechos 

Humanos, choques de 

intereses, dilemas entre 

intereses individuales y 

colectivos, todo ello 

para tratar de llegar a 

un consenso.  

En cuanto a la 

subcategoría PRD, el 

diseño de las mociones 

de debate, que apuntaba 

a temas de política, 

favoreció la 

comprensión del 

funcionamiento del 

Estado Social de 

Derecho, del sentido de 

las leyes y su 

ejercicio de ciudadanía y 

la democracia misma. Es 

importante que el 

ciudadano haga análisis 

crítico de las coyunturas 

nacionales e 

internacionales, que 

analice la situación de los 

Derechos Humanos y que 

adopte una postura antes 

estos temas. Se trata, 

además, de ver en el 

diálogo la herramienta 

para la solución de 

conflictos.  

En cuanto a PRD, resaltó 

la importancia de que las 

mociones apunten a 

comprender temas como 

los mecanismos de 

participación ciudadana, 

el funcionamiento del 

estado Social de derecho, 

entender y hasta 

cuestionar las leyes. 

Además, el hecho de 

tener que buscar 

ejemplos del contexto 

nacional e internacional, 

aun cuando en algunos 

debates se evidenció que 

faltaban más casos.  

Finalmente, frente a 

PIVD, los estudiantes 

mencionaron lo 

importante que es el 

reconocimiento de la 

comunidad LGBTI, así 

como de las minorías; 

que es importante estar 

abiertos a posturas 

diversas, así contradigan 

la mía; que se requiere 

del desarrollo del 

pensamiento empático y 

así superar los sesgos 
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transformación a partir 

del rol de los 

ciudadanos, y la 

participación ciudadana 

a través de los 

mecanismos dispuestos 

para este fin.  

Y frente a la 

subcategoría PIVD, se 

evidenció el 

reconocimiento de 

grupos vulnerables 

como la comunidad 

LGBTI y la inquietud 

por el reconocimiento 

de las minorías en la 

toma de decisiones 

públicas.  

producidos por el 

pensamiento egocéntrico 

y sociocéntrico. 

Finalmente, mencionaron 

lo importante que es 

adoptar una postura 

crítica hacia los otros 

discursos, evaluarlos, 

para no ser presa del 

miedo o la manipulación. 

 

Pensamiento 

crítico 

Aunque no fue posible 

tener un medidor 

cuantitativo para las 

competencias de 

pensamiento crítico, 

se puede evidenciar 

que las preguntas sí 

involucran dichas 

habilidades.  En 

primer lugar, los 

estudiantes deben 

interpretar la pregunta 

(Int), esto es,  

comprender el 

significado de los 

contextos de cada ítem 

(es decir, cada 

pregunta), 

identificando las 

categorías de las 

Ciencias Sociales que 

están involucradas y 

aclarando el sentido 

del contexto y del 

enunciado mismo de 

la pregunta. Después 

de interpretar, los 

estudiantes deben 

Se evidencia que, desde 

la formulación de la 

intervención hasta la 

ejecución misma de los 

debates, los estudiantes 

tuvieron que ejercitar la 

capacidad de interpretar 

(Int), bien fuese para 

decodificar el sentido 

de las mociones, aclarar 

su sentido y el de los 

conceptos involucrados, 

bien para comprender 

los que los autores, 

fuentes o estudiantes 

del otro equipo les 

estaban transmitiendo.  

En cuanto el análisis 

An, los estudiantes 

tuvieron que aclarar el 

sentido de las 

mociones, analizar las 

fuentes consultadas en 

términos de fortaleza 

lógica, y examinar las 

ideas, analizar los 

argumentos que el otro 

equipo presentaba, para 

Los estudiantes 

reconocieron la 

importancia de estar bien 

informados, de cultivar la 

curiosidad intelectual 

para contar con suficiente 

y variada información, 

interpretarla (Int) y así 

comprender el fenómeno 

sobre el que se va a 

debatir. 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. Señalaron que 

una gran dificultad sobre 

la que hay que trabajar es 

que no todos tienen el 

mismo ritmo de lectura, 

ni la misma curiosidad y 

compromiso para abordar 

estos temas.  
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analizar (An), es 

decir, examinar las 

ideas presentes en el 

enunciado y las 

opciones de respuesta, 

así como analizar 

argumentos en las 

preguntas que así lo 

requerían. En otras 

preguntas los 

estudiantes debían 

determinar si las 

conclusiones se 

derivaban de los 

argumentos, así como 

analizar perspectivas y 

las razones sobre las 

que descansa el juicio 

u opinión de alguna 

perspectiva (An). La 

principal característica 

observable de la 

habilidad Ev consiste 

en la rigurosidad que 

cada estudiante de 

poner para determinar 

que la opción que 

marca se sigue con 

necesidad lógica de la 

información brindada 

en el contexto, y que 

atiende realmente a 

aquello por lo que la 

pregunta está 

indagando. En algunas 

preguntas debían 

determinar relaciones 

de inferencia (Inf), 

especialmente a la 

hora de determinar 

consecuencias de los 

datos o de alguna 

decisión, o 

proponiendo 

alternativas de 

solución. Frente a la 

poderlo cuestionar o 

refutar. Se evidenció 

análisis de argumentos 

en términos de 

inferencias lógicas, es 

decir, los estudiantes 

estuvieron atentos a si 

el argumento del otro 

equipo incurría en 

alguna falacia. Cuando 

existes dificultades en 

el análisis, se puede 

llegar a incurrir en 

contradicciones internas 

o sencillamente a que 

no exista debate como 

tal. En un debate se 

mencionó la capacidad 

de análisis como 

necesaria para que los 

ciudadanos puedan 

identificar sesgos y 

falacias en la 

información que circula 

en medios de 

comunicación y redes 

sociales, y así evitar la 

manipulación 

mediática. 

La siguiente 

subcategoría es la Ev. 

Se observó que en la 

preparación y la 

ejecución de los 

debates, los estudiantes 

tuvieron que valorar la 

credibilidad de las 

fuentes de información 

y constantemente 

verificar la fortaleza 

lógica de las inferencias 

que hacían a partir de 

esa información. En los 

debates en que hubo 

controversia se observa 

que ésta se dio gracias a 

Frente al análisis (An), 

los estudiantes señalan 

que es fundamental ser 

escéptico y cuestionar la 

credibilidad de las 

fuentes que se usan. 

Además, que es 

importante analizar 

adecuadamente la 

información para así no 

caer en contradicciones o 

malinterpretaciones que 

lleven a forzar una cita 

de un autor para hacerla 

encajar en el argumento 

propio. Señalaron que es 

importante desarrollar la 

capacidad de análisis de 

argumentos desde la 

lógica, razón por la que 

hay que replicar en otros 

colegios no solamente el 

ejercicio del debate, sino 

parte del plan de estudios 

para la enseñanza de la 

lógica y la 

argumentación. El 

ciudadano necesita de la 

capacidad de análisis, de 

lo contrario, no podrá 

desarrollar autonomía 

política, incurrirá en 

falacias y no podrá 

deliberar adecuadamente. 

Agregaron que, en este 

sentido, el pensamiento 

crítico puede funcionar 

como un escudo 

protector contra la 

desinformación, las Fake 

News y la manipulación 

mediática. Este es uno de 

los motivos de 

controversia familiar, ya 

que cuando se dan 

conversaciones en torno 
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Ex, hay que decir que 

en las pruebas de 

selección múltiple no 

hay explicación de 

resultados en sentido 

estricto; cada 

estudiante elabora un 

proceso mental que no 

requiere de 

explicitación, sino 

solamente marcar  la 

opción correcta. 

Finalmente, ante la 

AR, estas pruebas 

involucran manejo de 

emociones, del 

tiempo, pero también 

la revisión de las 

respuestas y, de ser 

necesario, la 

rectificación o 

corrección de la 

respuesta que el 

estudiante marcó en su 

hoja de respuestas.  

la capacidad de analizar 

cuidadosamente la línea 

argumental del otro 

equipo; y, en contraste, 

cuando no se hacía la 

debida evaluación de 

argumentos, no se 

generó casi 

controversia. 

A continuación, la 

inferencia Inf. Se 

evidencia que los 

estudiantes llegaron a 

conclusiones basados 

en los autores y fuentes 

consultadas. 

Consolidaron sus 

argumentos a partir de 

ese ejercicio 

inferencial. Sin 

embargo, en algunos 

casos no se logró 

elaborar conclusiones 

del debate que 

incorporaran los 

argumentos del otro 

equipo y que hicieran 

que se modificaran los 

propios; es decir, 

parecían conclusiones 

prefabricadas que 

repetían lo que ya 

habían expuesto.  

En lo concerniente a la 

explicación Ex, los 

estudiantes no 

necesitaron justificar el 

método para llegar a sus 

hallazgos, resultados o 

argumentos. El debate 

hacía que cada equipo 

tuviera que presentar 

argumentos completos 

y bien razonados para 

explicar su postura ante 

la moción.  

a la política, se observa 

que otros miembros del 

núcleo familiar elaboran 

juicios a partir de fuentes 

no confiables y no están 

dispuestos a 

autocuestionarse ni a 

modificar su manera de 

pensar, de manera que en 

lugar de argumentar, 

terminan empleando 

cualquier tipo de falacia 

de autoridad. Se requiere, 

además, evaluar 

cualquier concepto y 

cualquier “verdad” que 

se haya popularizado, 

para luego cuestionar. 

Por ello se concluyó que 

no se puede ser buen 

ciudadano si no se ha 

desarrollado el 

pensamiento crítico.  

En cuanto a la inferencia 

Inf, los estudiantes 

eñalaron la importancia 

de cuestionar fuentes, 

datos y evidencia, para 

luego proponer 

alternativas de solución.  

En los grupos focales se 

dio un ejercicio de 

explicación Ex de 

conceptos y posturas, así 

como de las dificultades 

que tuvieron para el 

trabajo en equipo.  

En cuanto a la AR, 

anotaron que una 

dificultad está 

relacionada con la poca 

capacidad para superar el 

pensamiento egocéntrico 

y no estar dispuesto a 

cambiar de perspectiva. 

Esto es fundamental en la 
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Finalmente, la AR. La 

preparación para los 

debates implicaba 

planear el trabajo en 

equipo y asumir las 

tareas asignadas; no 

obstante, en algunos 

equipos hubo 

dificultades para ello. 

Durante los debates, la 

AR jugó a la hora de 

ser precisos en las 

intervenciones, dentro 

de los tiempos 

estipulados; además, en 

la superación de 

barreras emocionales 

que pudiesen afectar el 

desempeño.  

 

 

democracia, pues el 

ciudadano debe estar 

dispuesto a cambiar su 

perspectiva, a rectificarla 

y corregirla si es 

necesario. Es preciso 

estar dispuesto a someter 

a crítica pública las 

propias opiniones, ideas 

y juicios, viendo en la 

crítica una oportunidad 

de crecimiento y no 

asociarla con fracaso o 

derrota. Entonces, el 

buen ciudadano debería 

estar dispuesto a 

autoexaminar y 

autocorregir sus 

estructuras mentales, 

creencias y juicios.   

Pedagogía 

crítica 

Las preguntas de las 

pruebas han sido 

elaboradas a partir del 

DCE e involucran 

temas de actualidad 

política nacional, 

funcionamiento del 

Estado colombiano, 

mecanismos de 

participación 

ciudadana, resolución 

de conflictos, análisis 

de posturas en torno a 

un tema o un 

conflicto. Estas 

pruebas requirieron de 

los estudiantes 

conocimientos y 

competencias 

cognitivas de las 

competencias 

ciudadanas, haciendo 

de los momentos 

evaluativos espacios 

En los diarios 

pedagógicos se 

evidenció que los 

estudiantes 

desarrollaron 

sensibilidad, 

preocupación y 

curiosidad ante las 

coyunturas más 

importantes del país, 

trayendo a colación 

algunos hechos de la 

vida política nacional. 

Además, tuvieron que 

contemplar diversas 

perspectivas, líneas 

ideológicas, posibles 

refutaciones y 

respuestas a esas 

refutaciones.  

Los estudiantes 

reconocieron la 

importancia de espacios 

como los ejercicios de 

debate, planteados desde 

la pedagogía crítica, ya 

que los lleva a asumir los 

problemas del país, 

acercándolos al contexto 

escolar para analizar 

ideologías, hechos, 

perspectivas y 

consecuencias, y así 

adoptar una postura 

crítica ante la realidad 

nacional. Lleva a que, 

como ciudadanos, 

puedan identificar y 

cuestionar las razones 

por las que se piensa de 

alguna manera y se 

toman decisiones; a auto-

cuestionarse sobre el rol 

que se juega en las redes 

sociales; a desarrollar 
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de preocupación e 

interés por lo político.  

sensibilidad hacia las 

problemáticas nacionales 

e inquietarse por ser 

parte de la solución. 

 

4.4.2 Análisis final - Triangulación 

 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 
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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 
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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 
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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 (Apéndice 7) 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-
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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 
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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 
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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 
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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 
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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.  
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 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 
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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. 
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• 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 
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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.  

Como se esbozó en el Marco de Referencia (Capítulo II), la ciudadanía implica una 

abstracción y sofisticación del pensamiento (Heater, 2004), en tanto se trata de tomar 
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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. 
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• 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 
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política del país o, al menos, de si está haciendo parte de la solución o no. Esto, en definit iva, 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 
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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 
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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 
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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.  
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4.5 Cierre de Capítulo 

 Con el ánimo de responder a la pregunta problematizadora y de atender a los objetivos 

planteados, cuidando la confiabilidad y validez, el capítulo presentó el informe de resultados, los 

datos sobresalientes, su interpretación y análisis, describiendo los procesos de codificación, 

categorización y triangulación de datos cualitativos y cuantitativos.  

 Dudar incluso de esas verdades que ya se dan como autoevidentes, cuestionar los 

significados de las relaciones sociales, tomar conciencia de las relaciones de poder, preocuparse 

por la situación de las minorías y los vulnerables, tener una especie de escudo protector contra la 

publicidad, politizar la escuela, transformar el mundo de la vida de los estudiantes para que 

hagan una mejor lectura de contexto y se impliquen con el cambio social a partir de los 

mecanismos de participación democrática, valorar la diversidad, el rigor en el manejo de la 

información y la disposición hacia el diálogo y la deliberación: todos estos han sido los 

principales resultados expuestos en el capítulo. El poder transformador de la escuela que adopte 

discursos y prácticas desde la Pedagogía Crítica es notorio, en la medida en que le apunte 

verdaderamente al desarrollo de Pensamiento Crítico más que a la mecanización de contenidos y 

que genere espacios pedagógicos de formación cívica desde la crítica en vez del adoctrinamiento.  

 Se destaca, por lo demás, el hecho de que la población con la que se trabajó sea de una 

clase social alta y alta-alta, de la que, si fuese por los prejuicios, se creería que tendría poca 

sensibilidad y compromiso social; pero de la que, a partir de la intervención pedagógica y la 

información recopilada, se puede decir que han generado sensibilidad social, ambiental y 

profundas preocupaciones y reflexiones por la realidad política del país. 

De esta forma, como sigue a continuación, se podrán plantear los hallazgos y 

recomendaciones de la investigación.  
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Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Introducción al capítulo 

La presente investigación inició con interrogantes acerca del funcionamiento de la 

democracia en Colombia, del papel de la ciudadanía y de la formación en habilidades y actitudes 

del pensamiento crítico que pudieran contribuir a la formación de mejores ciudadanos. Ante un 

contexto latinoamericano en el que los jóvenes están dispuestos a tolerar una dictadura, y una 

democracia colombiana que está en formación –con enormes dificultades y particulares retos-, la 

investigación planteó diversos interrogantes sobre el papel del pensamiento crítico y las 

competencias ciudadanas, su conexión, sus bondades y limitaciones, así como por el rol de la 

escuela en Colombia para generar espacios de auténtica formación en ciudadanía a través de la 

formación del pensamiento crítico. Esto llevó a la búsqueda de información y posterior análisis 

sobre lo que significa el pensamiento crítico, lo que significa ser un buen ciudadano, y cómo la 

pedagogía crítica podría servir para conectar las anteriores dos categorías, de forma tal que se 

pudiera trazar una intervención pedagógica replicable, así como una metodología de 

investigación que proporcionara información válida y confiable para la comprensión profunda 

del fenómeno. 

 En Colombia, recientemente se ha hablado del pensamiento crítico y de la necesidad 

de formarlo; no obstante, la literatura disponible al respecto es limitada o se encuentra en otros 

idiomas diferentes al castellano. Esto puede derivar en que se especule y se divague sobre el 

tema, sin que los interesados lleguen a contar con conceptos y teorías de primera mano sobre lo 

que realmente significa el pensamiento crítico, aspecto frente al que este texto puede hacer un 
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aporte. Por otro lado, desde comienzos de este milenio, el Estado colombiano ha hecho esfuerzos 

por consolidar una teoría sobre las competencias ciudadanas, que permitiera trazar los estándares 

de competencia para la enseñanza y evaluación en competencias ciudadanas a lo largo de la 

Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional. Y aunque estos elementos teóricos de 

ciudadanía están al alcance de los educadores, se ha pretendido establecer una conexión entre los 

dos componentes –pensamiento crítico y competencias ciudadanas- mediante una intervención 

cuya praxis pudiese ser replicable en otras instituciones educativas del país, adaptándola al 

contexto, en aras no solamente de obtener mejores resultados n pruebas estandarizadas, sino de 

formar ciudadanos competentes que logren una transformación en el país.  

Así, la presente investigación culmina con varios aciertos, a la vez que con otros 

interrogantes y aspectos que se pueden mejorar. Resulta valioso el hecho de que a partir de este 

ejercicio se puedan establecer nuevas preguntas que abran camino a nuevos objetos y reflexiones 

desde diferentes aristas del espectro científico y filosófico. La formación del pensamiento crítico 

abre paso a escenarios de investigación y comprensión en los que pueden llegar a obtenerse 

buenos resultados no solamente en el plano político, sino en la academia misma: ciencia y 

filosofía.  

Y aunque pueden ser numerosos los interrogantes que se pueden plantear, se ha partido 

de la concepción de que pensar críticamente es pensar sobre algo, es decir, el reconocimiento de 

que se trata de pensar sobre una situación determinada con un propósito, un intento por resolver 

algo o responder una pregunta. En este caso, el pensamiento crítico fue puesto en función de la 

formación de buenos ciudadanos, elemento clave para superar la crítica que McLaren hizo al 

Pensamiento Crítico, dotándolo desde el sentido que aporta la Pedagogía Crítica. Esto llevó a 

numerosos interrogantes: cómo se relacionan el pensamiento crítico y las competencias 
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ciudadanas, cómo formar ciudadanos que tomen mejores decisiones y puedan fortalecer la 

democracia en Colombia, cómo se puede garantizar que si un individuo hace una lectura crítica 

de la realidad puede llegar a participar de una mejor manera en el sistema político democrático, 

cómo hacer que la escuela genere experiencias de aprendizaje significativo para mejores 

pensadores y mejores ciudadanos. En últimas, cómo transformar la realidad colombiana en la 

que existe analfabetismo político, apatía hacia las cuestiones ciudadanas, manipulación 

mediática, desinformación, polarización, pensamiento emocional poco educado y toma de 

decisiones a partir de profundos, arraigados y casi inmodificables sesgos e intereses individuales. 

Tan importante cuestión encuentra una primera respuesta en la educación, que a su vez demanda 

un trabajo concienzudo por formar en habilidades de pensamiento y educación cívica. Pensar 

críticamente para decidir mejor, votar mejor, participar mejor… para generar un impacto positivo 

en la sociedad. Y esto se consigue si, y sólo si la escuela asume un rol protagónico para asumir la 

política, pensarla al interior de sus aulas, entenderla, reflexionarla y criticarla, libre de 

adoctrinamientos para que pueda ser, legítimamente, una educación liberadora, fin último de la 

pedagogía crítica.  

La presentación de los hallazgos se fundamenta en los análisis elaborados en el Capítulo 

IV, que llevan a inferencias y conclusiones de cara a los objetivos establecidos desde el 

comienzo. Así, los datos analizados provinieron de 3 instrumentos correspondientes a pruebas 

diagnósticas, diarios pedagógicos y dos grupos focales, desde el enfoque mixto de triangulación 

concurrente que garantiza confiabilidad y validez. La dirección de la investigación cuidó cuatro 

elementos fundamentales. Primero, el diseño de los instrumentos, los datos, las interpretaciones y 

análisis guardan relación directa con las teorías, conceptos y propuestas presentados en el 

Capítulo II. En segundo lugar, se hizo un análisis cuidadoso para las fases CUAL y cuan, a saber: 
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para los datos cuan, un exhaustivo análisis estadístico para determinar si efectivamente hubo 

mejora significativa entre los niveles de competencias ciudadanas medidos en el pretest y el 

postest; para los datos CUAL, una comparación constante entre las perspectivas de los 

estudiantes, lo observado y registrado en los diarios pedagógicos, y los teóricos abordados. En 

tercer lugar, se cuidó la triangulación de resultados, según el tipo de investigación DITRIAC, 

para complementar los dos tipos de datos en el enfoque mixto del diseño metodológico, 

explotando la riqueza de los dos enfoques tradicionales y complementándolos para superar sus 

inherentes limitaciones; esto brinda confiabilidad y validez, desde una perspectiva crítica y 

propositiva (estudio proyectivo) del fenómeno estudiado. Finalmente, que las interpretaciones, 

análisis e inferencias estuviesen alineadas con las preguntas y propósitos de la investigación, 

expuestos en el Capítulo I.  

Estos 4 aspectos permiten presentar, a continuación, los principales hallazgos, 

limitaciones y recomendaciones que emanan desde los objetivos específicos planteados y que a 

su vez soportan al objetivo general de mejorar el nivel de competencias ciudadanas a partir del 

desarrollo del pensamiento crítico, y respondiendo al enunciado holopráxico: ¿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?  

Además de establecer un diálogo entre las teorías, autores, datos interpretados y 

analizados, este capítulo posibilita determinar si los objetivos planteados fueron alcanzados a lo 

largo del proceso. Finalmente, junto con las limitaciones y dificultades del estudio, se 

presentarán recomendaciones, nuevas preguntas e ideas que servirán para emprender diferentes 

estudios, que den continuidad a lo formulado en estas líneas. 
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5.2 Resumen de hallazgos 

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 
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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 
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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 



322 

 

 
 

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 
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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 
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(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.  
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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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5.3 Formulación de recomendaciones 

 El diseño que se siguió para la recolección de resultados fue preexperimental, dado que 

no se tenía un grupo de control. Esto obedeció al interés del investigador y de la misma 

institución educativa en la que se desarrolló el proyecto por generar un impacto de todos los 

estudiantes de grado 11 a través de la intervención pedagógica que se implementó, de cara a un 

fortalecimiento de sus competencias para un mejor desempeño en la prueba SABER 11 de 2019 

Calendario B. En términos de resultados para este proyecto, lo anterior implica que 

cuantitativamente no se podría demostrar una causalidad entre la implementación de la 

intervención y los resultados del postest; sin embargo, explotando las ventajas del enfoque 

mixto, fueron los datos CUAL los que permitieron establecer la relación entre dichos resultados 

y la intervención. Es así que una oportunidad de mejora está en poder contar con un grupo 

control, que permita establecer mayor certeza en cuanto al impacto positivo de la intervención, 

en términos de causalidad. 

 No se pueden desconocer los cinco tipos de competencias ciudadanas: conocimientos, 

cognitivas, comunicativas, afectivas e integradoras. Sin embargo, las preguntas elaboradas por el 

ICFES evalúan solamente las competencias cognitivas y lo relacionado con conocimientos, 

dejando por fuera los otros tres tipos. Esto no quiere decir que la estrategia pedagógica del 

debate en el aula no permita el desarrollo de lo comunicativo, lo emocional y las competencias 

integradoras. La limitación del presente estudio radicó en que, por la misma naturaleza de sus 

preguntas, las pruebas diagnósticas no midieron los niveles antes y después de estos tres tipos de 

competencias ciudadanas, razón por la que no es posible afirmar con rotunda certeza que los 

debates mejoraron las competencias comunicativas, emocionales e integradoras. Aunque estas se 

evidenciaron durante la preparación y ejecución de los debates –no se puede desestimar este 
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ejercicio-, habría sido necesario el diseño y aplicación de un instrumento que capturara más 

información al respecto, en términos de si estas competencias fueron potenciadas o no.  

 En esta misma línea, aunque es evidente que existen habilidades del pensamiento crítico 

involucradas en las pruebas diagnósticas, estas tampoco dan cuenta de una medición de niveles 

de pensamiento crítico antes y después de la intervención pedagógica. 

 Una de las razones para tener mayor confiabilidad y validez en el estudio fue el uso de 

preguntas elaboradas y liberadas por el ICFES, quien a través del Diseño Centrado en Evidencias 

garantiza estas dos características. Esto mismo hizo que se tuviera otra limitación en el estudio, 

pues no se contó con la misma cantidad de preguntas, del mismo nivel de dificultad, 

correspondientes exactamente a la misma competencia, para el pretest y el postest. Esto generó 

un ruido, por ejemplo, en la competencia Identidad, Pluralidad y Valoración de las Diferencias, 

competencia en la que estadísticamente se mostró que no hubo mejora significativa, pero hacia la 

que aparentemente el ejercicio de debate le apunta también. Se podrá tener mayor certeza, en un 

futuro estudio, en la medida en que se pudiera contar con la misma cantidad de preguntas para 

cada competencia, de niveles de dificultad análogos para el pretest y el postest.  

 El impacto de la intervención fue positivo para la población de la que el investigador 

dispuso. Resultará interesante replicar esta intervención y hacer las mediciones en otras 

poblaciones, especialmente en los estudiantes que sean de último grado del Colegio Nuevo 

Cambridge en los próximos años, lo que daría paso a futuros estudios longitudinales.  

 Finalmente, 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. 

Evaluar si los docentes son modelo de pensadores críticos y formarlos en pos de ese ideal. El 

pensamiento crítico se forma desde todas las asignaturas por las que un estudiante atraviesa a lo 
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largo de su vida escolar. Sus habilidades y actitudes se van aprendiendo y el rol del docente, 

como modelo de pensador crítico ideal, es fundamental. Pero para que cada docente haga de su 

aula un espacio privilegiado en el desarrollo del pensamiento crítico, deberá contar con una 

formación adecuada para ello. Así, una idea para un próximo estudio radica en qué tanto se 

forma el pensamiento crítico en los programas de licenciaturas y si se necesita o no la 

constitución de una cátedra destinada exclusivamente para ello.  
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5.4 Cierre de capítulo 

 En el capítulo se sintetizaron los principales hallazgos de la investigación, en sintonía con 

los objetivos establecidos desde el comienzo. Se propusieron recomendaciones prácticas, 

consideraciones e ideas para futuros estudios. Se subrayaron también las limitaciones y 

dificultades que se tuvieron para este trabajo de investigación. 

En líneas generales, resultó que el mismo estudio implicó el fortalecimiento de 

habilidades y actitudes del pensador crítico ideal en el investigador, así como una consciencia 

sobre el rol docente en el seno de la Pedagogía Crítica. La búsqueda de diferentes fuentes, la 

lectura e interpretación de autores, la consideración de diversas perspectivas, el análisis, la 

evaluación de argumentos e inferencias, la valoración de la credibilidad de las fuentes, la 

explicación de un método para dar cuenta de los resultados, la preocupación por el contexto 

nacional, la ganas de estar bien informado, el asumir metódicamente un problema complejo, la 

perseverancia intelectual, el coraje la humildad y la autoregulación: todo esto ha acompañado al 

presente trabajo de investigación. Y en este interés por formar mejores pensadores críticos y así, 

mejores ciudadanos; el autor se ha hallado a sí mismo, gracias a los otros, como un mejor 

pensador crítico, un mejor ciudadano. 

 

 

  



330 

 

 
 

Referencias 

 

Adorno, T. (1998). Educación para la emancipación. Madrid: Ediciones Morata. 

Araujo, J., Betancourt, J., Gómez, J., González, F., & Pareja, M. (2015). La Pedagogía Crítica el verdadero 

camino para la transformación social. Popayán: Universidad de Manizales. 

Arendt, H. (1974). La condición humana. Barcelona: Seix Barral. 

Arendt, H. (2006). Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Alianza Editorial. 

Asociación Internacional para la evaluación del Lorgo Educativo. (2016). Percepciones de los jóvenes 

acerca del gobierno, la convivencia pacífica y la diversidad en cinco países de América Latina. 

Amsterdam: Springer Open. 

Baron, J., & Glatthorn, A. (1985). The Good Thinker. En A. Costa, Developing Minds. A Resource Book for 

Teaching Thinking (págs. 63-67). Alexandria, Virginia: Association for Supervision and Curriculum 

Development. 

Barraza, A. (2010). Elaboración de propuestas de intervención educativa. México D. F.: Universidad 

Pedagógica de Durango. 

Bauman, Z. (2008). Tiempos líquidos. México: Tusquets. 

Bauman, Z. (2013). Sobre la educación en un mndo líquido. Barcelona: Paidós. 

Becerra, A., & Montaño, J. (2014). Posibilidades de generar un pensamiento crítico en el proceso de 

formación ciudadana a partir del proyecto de vida de los estudiantes. Manizales: Universidad 

Católica de Manizales. 

Beyer, B. (1987). Practical Strategies for the Teaching of Thinking. Boston: Allyn and Bacon. 

Beyer, B. (1991). Teaching Thinking Skills: A Handbook for Elementary Schools Teachers. Boston: Allyn 

and Bacon. 

Beyer, B. (1995). Critical Thinking. Bloomington: Phi Delta Kappa Educational Foundation. 

Bobbio, N. (2001). El futuro de la democracia. Tercera Edición. (J. Fernández, Trad.) México D. F.: Fondo 

de Cultura Económica. 

Boisvert, J. (2004). La formación del pensamiento crítico. Teoría y práctica. México D. F.: Fondo de 

Cultura Económica. 

Bourdieu, P. (1977a). Outline of theory and practice. Cambridge: Cambridge University Press. 

Bourdieu, P. (1977b). La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza. Barcelona: 

Laia. 



331 

 

 
 

Brookfield, S. (1987). Developing Critical Thinkers: Challenging Adults to Explore Alternative Ways of 

Thinking and Acting. San Francisco: Joey-Bass. 

Clemens, A. (2015). Desarrollo del pensamiento crítico mediante el aprendizaje colaborativo en alumnos 

de primaria. Obtenido de 

https://repositorio.itesm.mx/bitstream/handle/11285/621385/02Ana%20Marta%20Clemens%2

0Quesnel.pdf?sequence=1 

Colegio Nuevo Cambridge. (2017). Proyecto Educativo Institucional. Floridablanca. Obtenido de 

http://cambridge.edu.co/ 

Comunidad de Madrid. (2018). Portal del ciudadano. Obtenido de 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_ConvocaPrestac_FA&cid=1354695217174&noMostr

arML=true&pageid=1331802501674&pagename=PortalCiudadano%2FCM_ConvocaPrestac_FA

%2FPCIU_fichaConvocaPrestac&vest=1331802501621#EpigafeDes 

Congreso de la República de Colombia. (8 de febrero de 1994). Ley General de Educación [ Ley 155 de 

1994]. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf 

Congreso de la República de Colombia. (4 de Julio de 1997). Ley de la Juventud. Obtenido de 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85935_archivo_pdf.pdf 

Congreso de la República de Colombia. (8 de Noviembre de 2006). Ley 1098 de 2006. Obtenido de 

Código de la Infancia y la Adolescencia: 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006.htm 

Congreso de la República de Colombia. (1 de Septiembre de 2014). Ley 1732 de 2014. Obtenido de 

Cátedra de la Paz: 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201732%20DEL%2001%20DE

%20SEPTIEMBRE%20DE%202014.pdf 

Congreso de la República de Colombia. (27 de Diciembre de 2017). Ley 1874 de 2017. Obtenido de 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201874%20DEL%2027%20DE%20DICIE

MBRE%20DE%202017.pdf 

Consejería de educación e investigación - Comunidad de Madrid. (2018). Orden 263/2018 de la 

Consejería de Educación e Investigación por la que se convoca el IX Torneo Escolar de Debate de 

la Comunidad de Madrid. Obtenido de 

http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/586311/document/162750 

Consejo de Bucaramanga. (22 de Noviembre de 2006). Manual de Polícia, Convivencia y Cultura 

Ciudadana. Obtenido de 

http://www.concejodebucaramanga.gov.co/descargas/Acuerdo_048_2006.pdf 

Constitución Política de Colombia [ Cons.]. (1991). Obtenido de http://www.constitucioncolombia.com/ 



332 

 

 
 

Córdova, A., Velásquez, M., & Arenas, L. (2016). 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. Alpha(43), 39-55. doi:http://dx.doi.org/10.4067/S0718-

22012016000200004. 

Cortina, A. (2004). Cristianismo y justicia. Obtenido de 

https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pdf/es123.pdf 

Cortina, A. (2009). Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. Tercera Edición. Madrid: 

Alianza Editorial. 

Cortina, A., & Carreras, I. (2004). Consumo... luego existo. Obtenido de Cristianismo y justicia: 

https://www.cristianismeijusticia.net/sites/default/files/pdf/es123.pdf 

Creswell, J. (febrero de 2008). Mixed Methods Research: State of the Art. [Power Point Presentation]. 

University of Michigan. Obtenido de sitemaker.umich.edu/creswell.workshop/files/ 

Curiche, D. (2015). 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. Obtenido de 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/136541 

Dahl, R. (1976). Análisis político moderno. Barcelona: Fontanella. 

Davini, M. (2008). Métodos de enseñanza - Didáctica general para maestros y profesores. Buenos Aires: 

Santillana. 

Dewey, J. (1910). How we think. USA: D.C. Death & Co. Publishers. 

Dewey, J. (1933). How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative 

Proccess. Boston: Heath. 

Dewey, J. (1998). Democracia y educación. Madrid: Ediciones Morata. 

Ennis, R. (1987). A Taxonomy of Critical Thinking Dispositions and Abilities. En J. Baron, Teaching 

Thinking Skills: Theory and Practice (págs. 9-25). Nueva York: W. H. Freeman. 

Ennis, R. (Mayo de 2011). The Nature of Critical Thinking: An Outline of Critical Thinking Dispositions. 

Obtenido de http://faculty.education.illinois.edu: 

http://faculty.education.illinois.edu/rhennis/documents/TheNatureofCriticalThinking_51711_00

0.pdf 

Facione, P. (1984). Toward a Theory of Critical Thinking. USA: Liberal Education. 

Facione, P. (1984). Toward a Theory of Critical Thinking 70 (3). Liberal Education, 253-261. 



333 

 

 
 

Facione, P. (1990). Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational 

Assessment and Instruction - Executive Summary. Millbrae: The California Academic Press. 

Facione, P. (2007). Pensamiento Crítico: ¿Qué es y por qué es importante? Obtenido de Eduteka: 

http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/PensamientoCriticoFacione.pdf 

Figueroa, N. (2016). 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. Bogotá: Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas. 

Fisher, A., & Scriven, M. (1997). Critical Thinking. Its Definition and Assessment. Cambridge: Edgepress 

and Centre for Research in Critical Thinking, University of East Anglia. 

Foucault, M. (1980). Power and knowledge: Selected interviews and other writings. Nueva York: C. 

Gordon. 

Gadamer, H.-G. (2002). Verdad y Método Tomo II. Salamanca: Sígueme. 

Gadamer, H.-G. (2012). Verdad y Método Tomo I. Salamanca: Sígueme. 

Gettell, R. (1979). Historia de las ideas políticas. México D. F. : Editorial nacional. 

Giroux, H. (2004). Teoría y resistencia en educación (Sexta ed.). México: Siglo XXI Editores. 

Glaser, E. (1941). An Experiment in the Development of Critical Thinking. New York : Teachers College of 

Columbia Univ.,Bureau of Publications. 

Glatthorn, A., & Baron, J. (1985). The Good Thinker. En A. Costa, Developing Minds. A Resource Book for 

Teaching Thinking (págs. 49 - 53). Alexandria: Association for Supervision and Curriculum 

Development. 

Gramsci, A. (1971). Selections from prison notebooks. Nueva York: International Publishers. 

Guevara, F. (2016). 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. Obtenido de 

Cybertesis: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/6399 

Guyton, E. (2012). Critical Thinking and Political Participation: Development and Assessment of a Causal 

Model. Theory & Research in Social Education, 16:1, 23-49. 

doi:10.1080/00933104.1988.10505554 

Habermas, J. (1981). Teoría de la acción comunicativa. Madrid: Trotta. 

Habermas, J. (1989). Teoría de la acción comunicativa. Complementos a estudios previos. Madrid: 

Cátedra. 



334 

 

 
 

Habermas, J. (1999). La Inclusión del Otro. Barcelona: Paidós. 

Habermas, J. (2000). Del uso pragmático, ético y moral de la razón práctica. En J. Habermas, 

Aclaraciones a la ética del discurso (págs. 109-126). Madrid: Trotta. 

Habermas, J. (2010). Facticidad y Validez. Sexta Edición. Madrid: Editorial Trotta. 

Halonen, J. (1986). Teaching Critical Thinking in Psychology. Milwaukee: Alverno Productions. 

Halpern , D. (1998). Teaching critical thinking for transfer across domains: Dispositions, skills, structure 

training, and metacognitive monitoring. American Psychologist (53) 4, 449-455. 

Hayes, B. (1999). Diseños de en encuestas, usos y métodos de análisis estadístico. México D.F.: Oxford. 

Heater, D. (2004). Citizenship. The Civic Idea in World History, Politics and Education. Third edition. 

Manchester: Manchester University Press. 

Hernández, A. (1997). Las Ideas Políticas en la Historia. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación (Sexta ed.). México 

D.F.: Mc Graw Hill. 

Hernández, R., Méndez, S., & Mendoza, C. (2014). Metodología de la Investigación - Information Center. 

(M. G. Hill, Ed.) Obtenido de 

http://highered.mheducation.com/sites/1456223968/student_view0/capitulos_1_a_13.html 

Hessen, J. (1925). Teoría del Conocimiento.  

Hobbes, T. (1999). Tratado sobre el ciudadano. (J. Rodríguez Feo, Ed.) Madrid: Trotta. 

Hoyos, G. (2007). La Comunicación: la Competencia Ciudadana. En G. Hoyos, & A. Ruiz, Ciudadanías en 

formación (págs. 135-172). Bogotá: Editorial Magisterio. 

Hurtado, J. (21 de febrero de 2008). Investigación holística. La investigación proyectiva. Obtenido de 

http://investigacionholistica.blogspot.com/2008/02/la-investigacin-proyectiva.html 

Hurtado, J. (2012). Metodología de la investigación, guía para una comprensión holística de la ciencia. 

Bogotá: Ediciones Quirón. 

ICFES. (2013). Colombia en PISA 2012. Obtenido de http://www.icfes.gov.co/docman/investigadores-y-

estudiantes-de-posgrado/evaluaciones-internacionales-investigadores/pisa/pisa-2012/2702- 

presentacion-principales-resultados-colombia-en-pisa-2012/ 

ICFES. (2014). ¿Cómo se elabooran las pruebas? Recuperado el 13 de octubre de 2018, de 

http://www.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/acerca-de-las-

evaluaciones/como-se-elaboran-las-pruebas 



335 

 

 
 

ICFES. (Abril de 2018). Guía de orientación Saber 11 2018-2 Segunda Edición. Obtenido de 

http://www.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/saber-11/guias-de-orientacion 

ICFES. (2018). Guía introductoria al Diseño Centrado en Evidencias. Obtenido de 

http://www.icfes.gov.co/instituciones-educativas-y-secretarias/acerca-de-las-

evaluaciones/como-se-elaboran-las-pruebas 

Jameson, F. (1971). Marxism and Form. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. 

Johnson, R. (1992). The Problem of Defining Critical Thinking. En S. Norris, The Generalizability of Critical 

Thinking: Multiple Perspectives on a Educational Ideal. Nueva York: Teachers College Press. 

Kant, E. (1781). Crítica de la Razón Pura. México D.F.: Porrúa. 

Kant, E. (1803). Tratado de Pedagogía. Obtenido de 

http://files.filsofiaonline.webnode.com.br/200002743-d9f4ddaee1/Kant%20-%20Pedagogia.pdf 

Katayama, R. (2014). Introducción a la investigación cualitativa: Fundamentos, métodos, estrategias y 

técnicas. Lima: Fondo editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 

Kennedy, M., Fisher, M., & Ennis, R. (1991). Critical Thinking: Literature review and needed research. (L. 

Idol, & B. Jones, Edits.) Educational values and cognitive instruction: Implications for reform, 11-

40. 

Kershaw, i. (2016). Descenso a los Infiernos. Bogotá: Ed. Crítica. 

Kurfiss, J. (1988). Critical Thinking: Theory, Research, Practice and Possibilities. ASHE - ERIC Higher 

Education Report N. 2. Washington D.C.: Asociation for the Study of Higher Education. 

Kymlicka, W. (2001). Educación para la Ciudadanía. En F. Colom, Esl espejo, el mosaico y el crisol: 

modelos políticos para el multiculturalismo (págs. 251- 284). Barcelona: Editorial Anthropos. 

Lewis, A., & Smith, D. (1993). Defining Higher Order Thinking. Theory into Practice 32 (3), 131-137. 

Lipman, M. (2003). Thinking in Education. New York: Cambridge University Press. 

López, N. (2018). Propuesta de Intervención Pedagógica. Obtenido de 

https://temaposgrados.unab.edu.co/ 

Mantilla, L. A. (2009). Propuesta pedagógica para hacer de la clase de Lengua Castellana un espacio 

generador de pensamiento crítico. Obtenido de https://www.uis.edu.co: 

http://tangara.uis.edu.co/biblioweb/tesis/2010/136109.pdf 

Mate, R. (2015). Ciudadanos y no súbditos. Guía en la ciudad democrática. Bogotá: Ediciones USTA. 

McLaren, P. (1997). Pedagogía crítica y cultura depredadora. Barcelona: Paidós. 



336 

 

 
 

McLaren, P. (2005). La vida en las escuelas. Una introducción a la pedagogía crítica en los fundamentos 

de la educación (Cuarta ed.). México: Siglo XXI Editores. 

McPeck, J. (1981). Critical Thinking and Education. Nueva York: St. Martin´s Press. 

Mejía, M. R. (2011). Educaciones y pedagogías críticas desde el sur. Lima: CEAAL. 

Mill, J. S. (1977). Considerations on Representative Government [Vol. XX] . En J. S. Mill, Collected Papers 

of John Stuart Mill. Londres. 

Ministerio de Educación Nacional. (2004). Formar para la ciudadanía ¡sí es posible! Obtenido de 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-75768_archivo_pdf.pdf 

Ministerio de Educación Nacional. (2004). Formar para la ciudadanía ¡sí es posible! Estándares Básicos 

de Competencias Ciudadanas. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-

75768_archivo_pdf.pdf 

Ministerio de Educación Nacional. (2006). Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, 

Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. Obtenido de 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf 

Ministerio de Educación Nacional. (Febrero de 2018). Cuadernillo de preguntas Saber 11. Prueba de 

Sociales y Ciudadanas. Obtenido de http://www.icfes.gov.co/estudiantes-y-padres/saber-11-

estudiantes/ejemplos-de-preguntas-saber-11 

Ministerio de Educación Nacional. (2018). Sistema Integrado de Matrículas. Obtenido de 

https://www.sistemamatriculas.gov.co/simat/app 

Mockus, A. (2004). ¿Por qué competencias ciudadanas en Colombia? Bogotá: MEN. 

Monje, C. (2011). Metodología de la Investigación Cuantitativa y Cualitativa, Guía Didáctica. Obtenido de 

http://online.aliat.edu.mx/adistancia/InvCuantitativa/lecturas/B_Monje_Carlos_Arturo_GuiaDid

acticaMetodologia_de_la_investigacion.pdf 

Moreno, D. (2015). Aproximación a las competencias ciudadanas desde una pedagogía crítica en la IED 

Reino de Holanda, de la localidad Rafael Uribe Uribe. Bogotá: Universidad Militar Nueva 

Granada. 

Moreno, W., & Velázquez, M. (2017). Estrategia Didáctica para Desarrollar el Pensamiento Crítico. 

Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 15(2), 53-73. 

doi:https://doi.org/10.15366/reice2017.15.2.003 

Muñoz, A., Gamboa, A., & Urbina, J. (2014). Formación ciudadana: discursos de educadores y 

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

Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía, 7(1), 125-147. 

doi:https://doi.org/10.15332/25005421 



337 

 

 
 

Naessens, H. (2015). Comparación entre dos autores del pensamiento crítico: Jacques Boisvert y Richard 

Paul-Linda Elder. Obtenido de Universidad Autónoma de México: 

http://hdl.handle.net/20.500.11799/57993 

National Research Council. (1987). Education and Learning to Think. Washington, DC: The National 

Academies Press. 

Nickerson, R. (1988). Why teach thinking? New York: Freeman. 

Niebles, A., & Bohórquez, L. (2019). Pensamiento crítico a partir de las competencias ciudadanas. 

Barranquilla: Universidad de la Costa. 

Núñez, S., Ávila, J., & Olivares, S. (2017). Desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes universitarios 

por medio del Aprendizaje Basado en Problemas. Revista Iberoamericana de Educación Superior 

(RIES), VIII(23), 84-103. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/pdf/ries/v8n23/2007-2872-ries-

8-23-00084.pdf 

Nussbaum, M. (2010). Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades. Buenos 

Aires: Katz Editores. 

Nussbaum, M. (2013). Patriotismo y Cosmopolitismo. En M. Nussbaum, & J. Cohen, Los límites del 

patriotismo (C. Castells, Trad., págs. 21-37). Bogotá: Paidós. 

Nussbaum, M. (2016). Las fronteras de la justicia. Bogotá: Paidós. 

OCDE. (2016). Results from PISA - Country note. Obtenido de http://www.oecd.org/pisa/PISA-2015-

Colombia.pdf 

Onwuegbuzie, A., & Leech, N. (2006). Linking Research Questions to Mixed Methods Data Analysis 

Procedures 1. The Qualitative Report. (3), 11, 474-498. Obtenido de 

https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol11/iss3/3 

Partnership for 21st Century Learning. (2015). P21 Framework Definitions . Obtenido de 

http://www.p21.org/storage/documents/docs/P21_Framework_Definitions_New_Logo_2015.p

df 

Paul, R. (1992). Critical Thinking: What, Why and How. En C. Barnes, Critical Thinking: Educational 

Imperative (págs. 3 - 24). San Francisco: Jossey-Bass Publishers. 

Paul, R., & Elder, L. (2005). Estándares de competencia para el pensamiento crítico. Obtenido de 

Fundación para el Pensamiento Crítico: https://www.criticalthinking.org/resources/PDF/SP-

Comp_Standards.pdf 

Paul, R., Binker, A., Martin, D., & Adaamson, K. (1989). Critical Thinking Handbook: High School. A Guide 

for Redesigning Instruction. California: Center for Critical Thinking and Moral Critique. 

Platón. (1871). Obras completas. Tomo II. (P. d. Azcárate, Trad.) Madrid: Medina y Navarro Editores. 



338 

 

 
 

Presidencia de la República de Colombia. (3 de Agosto de 1994). Decreto 1860 de 1994. Obtenido de 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86240_archivo_pdf.pdf 

Ramírez, R. (2008). La pedagogía crítica. Una manera ética de generar procesos educativos. Folios, 108-

119. 

Rawls, J. (1995). Teoría de la justicia. (M. D. González, Trad.) México D. F.: Fondo de Cultura Económica. 

Reale, G., & Antiseri, D. (1988a). Historia del Pensamiento Filosófico y Científico [Tomo I]. Barcelona: 

Herder. 

Reale, G., & Antiseri, D. (1988b). Historia del Pensamiento Filosófico y Científico [Tomo II] . Barcelona: 

Herder. 

Rincón, S. (2014). Niveles de pensamiento crítico en jóvenes de 15 a 17 años de edad del Colegio Nuevo 

Cambridge. Obtenido de www.ustabuca.edu.co. 

Romano, G. (Septiembre de 1992). Comment favoriser le développement des habiletés de pensée chez 

nos élèves. Obtenido de Association québécoise de pédagogie collégiale: 

http://aqpc.qc.ca/revue/article/comment-favoriser-developpement-des-habiletes-pensee-chez-

nos-eleves 

Rousseau, J.-J. (1996). El contrato social. Bogotá: Panamericana. 

Ruiz, A., & Chaux, E. (2005). La Formación de Competencias Ciudadanas. Bogotá: Ascofade. 

Sabine, G. (1994). Historia de la teoría política. Tercera Edición. México D. F. : Fondo de Cultura 

Económica. 

Sartori, G. (2002). Elementos de Teoría Política. (M. Morán, Ed.) Madrid: Alianza Editorial. 

Sartori, G. (2009). La democracia en treinta lecciones. (A. Pradera, Trad.) Bogotá: Taurus. 

Scott, M. (2016). Los mundos clásicos. Bogotá: Ariel. 

Siegel, H. (1988). Educating Reason: Rationality, Critical Thinking and Education. Nueva York: Routledge. 

Sternberg, R. (1985). Critical Thinking: Its Nature, Measurement and Improvement. En F. Link, Essays on 

the Intellect (pág. 46). Alexandria: ASCD. 

Sternberg, R. (1986). Critical Thinking: Its Nature, Measurement, and Improvement. (N. I. Education, Ed.) 

Obtenido de ERIC: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED272882.pdf 

Touriñán, J. (2011). Intervención Educativa, Intervención Pedagógica y Educación: La Mirada Pedagógica. 

Revista Portuguesa de Pedagogía Extra Serie, 283 - 307. 

Tucídides. (1986). Historia de la Guerra del Peloponeso. (D. Gracián, Trad.) Barcelona: Orbis. 



339 

 

 
 

Vargas, G. (2006). Filosofía, Pedagogía y Tecnología. Bogotá: UPN - San Pablo. 

Vélez, C. (4 de noviembre de 2018). Educar en pensamiento crítico, una urgencia para Colombia. El 

Tiempo. Obtenido de https://www.eltiempo.com/vida/educacion/el-pensamiento-critico-una-

urgencia-de-la-educacion-para-colombia-289720?cid=SOC_PRP_POS-

MAR_ETW_FACEBOOK&fbclid=IwAR0LmTDbERoFZnSE3Nt5XLUegSy2O-

JFixRWT47Qa3brgoYWJh0tduAbzug 

Willingham, D. (2007). Critical thinking: Why is it so hard to teach? American Educator, 8-19. 

Zechmeister, E., & Johnson, J. (1992). Critical Thinking. A Functional Approach. Pacific Grove: 

Brooks/Cole Publishing Company. 

Zubiría, J. D. (27 de Octubre de 2015). ¿Democracia sin lectura crítica? Obtenido de Revista Semana: 

http://www.semana.com/educacion/articulo/lectura-critica-para-la-democracia/447801-3 

 

 

  



340 

 

 
 

APÉNDICES 

 

Apéndice 1: La Intervención pedagógica 

 

Con el propósito de mejorar el nivel de las competencias ciudadanas a partir del 

desarrollo de habilidades de pensamiento crítico de los estudiantes, se pondrá en marcha la 

siguiente intervención pedagógica, entendida como una acción intencional en procura del 

desarrollo integral del educando. Esta intervención tiene una dimensión teleológica, en tanto 

unos sujetos ponen en marcha una serie de acontecimientos vinculados entre sí para lograr algo, 

un acontecimiento futuro, una meta (Touriñán, 2011). 

 Según Barraza (2010), la intervención consta de 4 momentos: planeación, 

implementación, evaluación y socialización-difusión. En la primera se diseña la propuesta y tiene 

como fruto el proyecto de intervención. En la segunda etapa se hace la aplicación de lo diseñado, 

la ejecución de las actividades planeadas con su posible reformulación y/o adaptación. La tercera 

etapa es la que se pueda hablar propiamente de la propuesta de intervención educativa, ya que se 

debe hacer seguimiento a cada momento de la intervención y hacer un balance final. La última 

etapa invita al receptor a tomar conciencia del problema, de la propuesta como respuesta al 

problema, y a promover la recreación de la solución diseñada. La primera etapa quedará 

registrada a continuación, mientras que las siguientes etapas quedarán registradas en el diario 

pedagógico.  

 El proyecto se ha elaborado a partir de los componentes definidos por López (2018), para 

la propuesta de intervención pedagógica, además de las consideraciones, supuestos, principios y 

reflexiones en torno a la Pedagogía Crítica hechos por Giroux, McLaren y Freire.  
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 El punto de partida es la dialéctica proveniente de la Teoría Crítica de la Escuela de 

Frankfurt. En un primer momento la intervención implica para los estudiantes un proceso de 

construcción de significado de manera dialéctica, tanto para hacer una lectura, interpretación y 

análisis de la realidad nacional, como para estar abiertos tanto a las posibilidades de argumentos 

que pueden encontrar provenientes de las fuentes que consulten como hacia las posiciones de sus 

compañeros de equipo. En un segundo momento, la Acción Comunicativa subyace al trabajo en 

equipo, se pondrá en escena en la deliberación –enfrentamiento entre dos equipos- para 

intercambiar argumentos, ideas, concepciones, valores y sistemas de significado y así culminar 

en algunas conclusiones.  

Siendo la comunicación la competencia ciudadana, la Pedagogía Crítica demanda una 

comunicación horizontal entre los miembros del mismo equipo, los dos equipos entre sí y entre 

los maestros involucrados en la intervención y los estudiantes. Se trata de una autoconcepción 

como comunidad de investigación en la que se democratiza tanto el conocimiento como las 

relaciones en el aula, y se pone el conocimiento como pretexto de encuentro y diálogo para la 

construcción colectiva de sentido.  

A continuación, en sintonía con los estándares de Competencias Ciudadanas (MEN e 

ICFES), se busca que la intervención lleve a los estudiantes a hacer una lectura de contexto, 

comprendiendo cómo el conocimiento está incrustado en un sistema cultural y político de 

Colombia, reproduce discursos y prácticas, pero a la vez tiene el poder de transformar. Entonces, 

se han de buscar preguntas problematizadoras que encajen en los 3 grandes grupos de 

Competencias Ciudadanas (CP, PRD y PIVD), que respondan a necesidades del contexto, que 

representen dilemas a los que los estudiantes se enfrentarán en su vida, que conduzcan a cierto 

grado de sensibilidad y compromiso social, y que promuevan una transformación social a favor 



342 

 

 
 

de los excluidos, los vulnerables y los históricamente excluidos. Por esta razón se han 

contemplado tópicos generativos relacionados con los mecanismos de participación ciudadana 

(responsabilidad, participación democrática), las formas de hacer política en Colombia (¿El fin 

justifica los medios?; manipulación mediática y redes sociales), los supuestos que reivindican 

derechos de comunidad LGBTI (roles de género), el papel del ciudadano ante el bombardeo de 

información y desinformación (redes sociales), y que lleven a cuestionar ideas que son 

aceptadas, en ocasiones, muy a la ligera (¿Es la democracia el mejor sistema de gobierno?). 

Todas estas cuestiones dan cuenta de la forma en que se puede politizar la escuela para que se 

consolide como el escenario en que se haga lectura de las relaciones de poner en la sociedad, 

poder que se ejerce en las prácticas y los discursos, y que se mueva a la acción transformadora 

para la construcción ciudadana del Estado social de derecho, humanizando a la escuela, la cultura 

y la sociedad misma.  

De esta forma se busca fortalecer las competencias ciudadanas, basadas en la racionalidad 

crítica cuya manifestación es la capacidad de deliberación (en la vida cotidiana, la familia, el 

círculo social, los amigos), deliberación que requiere habilidades y disposiciones del 

pensamiento crítico, así como un sentido de compromiso social hacia el sistema democrático, la 

participación, la convivencia, la paz, el multiculturalismo, la identidad, la valoración de 

diferentes perspectivas: en últimas, la transformación hacia una sociedad más justa.  
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Perspectiva o enfoque 

pedagógico 
Pedagogía Crítica 

Propósitos 

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. 

Intervención 

pedagógica 

La acción comunicativa en la oratoria y el debate como 

estrategias innovadoras en el aula 

 

Se organizarán equipos de 5 estudiantes quienes debatirán en 

torno a una de las mociones planteadas que involucran 

pensamiento crítico y competencias ciudadanas. Cada equipo 

tendrá tiempo para su preparación (1 a dos semanas) y luego se 

enfrentarán, asumiendo uno de ellos una postura a favor de la 

moción y el otro, en contra. 

 

Ambos equipos deben prepararse para ambas posturas (a favor y 

en contra), que será decidida únicamente 5 minutos antes de 

iniciar el debate, al azar. 

 

Para cada sesión de debate se seguirá la metodología del Torneo 

Escolar de Debate (TED) que se hace en Madrid, España2, a la 

que se hicieron algunas modificaciones: en lugar de 4 

refutaciones dialécticas, se tendrán 3 pero con una duración de 2 

minutos. Una vez sorteada la postura a sumir, cada equipo tendrá 

5 minutos para organizarse. Todos los miembros de los equipos 

deben intervenir. El orden de las intervenciones será el siguiente: 

 

1) Exposición inicial a favor: 4 minutos 

2) Exposición inicial en contra: 4 minutos 

3) Refutación argumentativa a favor: 5 minutos 

4) Refutación argumentativa en contra: 5 minutos 

5) Refutación dialéctica 1 (a favor): 2 minutos 

6) Refutación dialéctica 1 (en contra): 2 minutos 

7) Refutación dialéctica 2 (a favor): 2 minutos 

8) Refutación dialéctica 2 (en contra) 2 minutos 

9) Refutación dialéctica 3 (a favor): 2 minutos 

10) Refutación dialéctica 3 (en contra): 2 minutos 

11) Conclusión (a favor): 3 minutos 

12) Conclusión (en contra): 3 minutos 

Tiempo estimado: 41 minutos, incluyendo los 5 de preparación.  

 

                                                             
2 Este Torneo Escolar de Debate es desarrollado por la Comunidad de Madrid desde el 2009 para fortalecer las 

competencias orales, argumentativas y de trabajo en equipo en los estudiantes de dicha comunidad. Su objetivo 

principal es argumentar de manera persuasiva.  
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Los argumentos han de ser completos y claros, así como constar 

de una afirmación acompañada de un razonamiento y de una o 

varias evidencias que lo sostengan. 

 

Se nombrará a un estudiante que no hace parte de ningún grupo 

para que lleve el control del tiempo.  

  

El diseño de la metodología, de las mociones y de la rúbrica de 

evaluación involucran a las asignaturas Ciencias Humanas y 

Lengua Castellana, dando un enfoque interdisciplinar, pues todo 

el diseño, ejecución (tiempos y competencias) y evaluación 

(tiempos y competencias) involucra a ambas áreas, y la 

evaluación obtenida por los estudiantes se computará en ambas 

asignaturas. 

 

Así, al final de cada debate, los docentes evaluadores harán 

retroalimentación a los estudiantes, a partir de la rúbrica de 

evaluación.  

 

Se nombrará a un estudiante para hacer registro fílmico de las 

sesiones de debate. 

   

Secuencia didáctica 

 

1) Socialización de la actividad a los estudiantes 

2) Preparación de los debates  

3) Sesiones de debate 

4) Retroalimentaciones (al final de cada sesión) 

 

Evaluación 

 

Monitoreo y registro en diario pedagógico. 

Rúbrica de evaluación para los equipos. 

Grupos focales al finalizar la intervención 

 

Referencias Las presentes en el documento del proyecto investigativo. 

 

 

A continuación se explicará con detalle cada una de las fases, incorporando los elementos 

de la estructura de la secuencia didáctica planteados por López (2018). 
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Fase 1: Socialización de la intervención con los estudiantes Fecha: octubre/2018 

Sesiones: 1 Tiempo total: 50 minutos Tiempo por sesión: 50 minutos 

Meta de aprendizaje: Socializar a los estudiantes de grado 11 del Colegio Nuevo 

Cambridge la propuesta de intervención educativa diseñada a partir de la acción 

comunicativa en la oratoria y el debate como estrategias innovadoras en el aula. 

Competencias Actividades de aprendizaje 

Relacionadas con el pensamiento crítico3: 

- Interpretación: los estudiantes decodificarán 

el significado de las mociones y aclararán su 

sentido.  

- Curiosidad respecto a una amplia gama de 

asuntos. 

- Claridad al enunciar la pregunta. 

- Búsqueda de precisión hasta que el tema lo 

permita. 

Relacionadas con las competencias 

ciudadanas4:  

- Identifica y usa conceptos básicos de las 

Ciencias Sociales (Pensamiento social). 

- Localiza en el tiempo y en el espacio 

eventos históricos y prácticas sociales 

(Pensamiento social). 

- Establece relaciones que hay entre 

dimensiones presentes en una situación 

problemática. 

- Identifica dilemas de la vida en los que 

entran en conflicto el bien general y el bien 

particular, analizando opciones de solución, 

considerando sus aspectos negativos y 

positivos.  

Relacionadas con Lectura Crítica5:  

- Identifica y entiende los contenidos locales 

que conforman un texto. Evidencia: entiende 

el significado de los elementos locales que 

constituyen un texto. 

- Comprende cómo se articulan las partes de 

un texto para darle un sentido global. 

Evidencias: comprende las relaciones entre 

diferentes partes o enunciados de un texto; 

identifica y caracteriza las ideas o 

- Exposición de la intervención 

(secuencia didáctica) por parte de los 

docentes a cargo. 

- Preguntas por parte de los estudiantes. 

- Solución a dudas y clarificación de 

aspectos varios. 

- Conformación de equipos de debate: se 

nombrará a un estudiante cabeza de 

equipo (los que tengan mejores 

desempeños en pretest); luego cada uno 

tomará un papel al azar con el nombre 

de otro compañero, hasta conformar 10 

equipos de 5 personas, entre los dos 

salones, 11A y 11B. 

- Asignación de mociones: al azar, por 

cada dos equipos. 

 

Mociones de debate: 

 

1. ¿Los mecanismos de participación 

ciudadana (refrendismo) son los más 

adecuados para garantizar decisiones de 

suma positiva? 

 

2. A la hora de tomar decisiones sobre lo 

público, ¿se debe aceptar la premisa de 

que el fin justifica los medios? 

 

3. A la hora de legislar sobre derechos, 

¿se deben considerar los roles de género 

connaturales o producto de una 

construcción histórico-cultural? 

 

4. ¿Las redes sociales fortalecen la 

participación democrática en tanto 

                                                             
3 Han sido tomadas o adaptadas del trabajo de Facione (2007) y de los estándares de Paul y Elder (2005). 
4 Han sido tomadas o adaptadas del MEN (2004) y del ICFES (2018). 
5 Han sido tomadas o adaptadas del ICFES (2018). 
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afirmaciones presentes en un texto 

informativo. 

 

ayudan al elector colombiano a tomar 

decisiones? 

 

5. ¿Es la democracia el mejor sistema de 

gobierno posible en la actualidad? 

Ejes temáticos o saberes Recursos 

Ser: El estudiante estará en capacidad de 

participar siempre con respeto y sentido de 

construcción colectiva en el momento de 

socialización de la intervención pedagógica. 

Conocer: El estudiante estará en capacidad 

determinar los componentes cognitivos, 

procedimentales y evaluativos del ejercicio de 

debate de la intervención pedagógica. 

Hacer: El estudiante estará en capacidad de 

poner en marcha su preparación para el 

ejercicio de debate de la intervención 

pedagógica.  

- Video beam. 

- Papeles con los nombres de los 

estudiantes. 

- Papeles con las mociones que van a ser 

debatidas. 

- Bolsa. 

- Marcadores. 

- Borrador. 

 

 

Fase 2: Preparación de los debates Fecha: octubre/2018 

Sesiones: 4  Tiempo total: 200 minutos Tiempo por sesión: 50 minutos 

Meta de aprendizaje: Los estudiantes estarán en capacidad de ejecutar un trabajo en 

equipo en torno a la preparación de la argumentación a favor y en contra de la moción 

asignada. 

Competencias 
Actividades de 

aprendizaje 

Relacionadas con el pensamiento crítico: 

- Interpretación: los estudiantes comprenderán el 

significado de los datos, juicios, criterios y convenciones 

de la información que consultan.  

- Análisis: los estudiantes identificarán las relaciones de 

inferencia, reales y supuestas, entre enunciados, conceptos 

y descripciones que puedan encontrar. 

- Evaluación: los estudiantes valorarán la credibilidad de 

enunciados y la fortaleza lógica de las relaciones de 

inferencia; así, podrán juzgar la credibilidad de un autor o 

una fuente informativa (puntos de vista), así como la 

coherencia y fortaleza lógica de los argumentos (valorar 

fortalezas y debilidades del pensamiento). 

Cada salón tendrá 2 horas 

de trabajo en equipos para 

prepararse. 1 sesión 

corresponderá a tiempo 

durante la asignatura 

Ciencias Humanas y otra, a 

Lengua Castellana. 

 

Trabajo en equipos: aclarar 

la moción asignada, 

consultar diversas fuentes 

de información para 

construir argumentos a 

favor y en contra de la 

moción asignada.  
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- Inferencia: los estudiantes podrán evaluar la información 

recopilada para sacar conclusiones, formular conjeturas, 

cuestionar la evidencia y proponer alternativas. 

- Explicación: los estudiantes podrán sintetizar la 

información, organizarla de forma sistemática y explicar a 

los miembros del equipo sus hallazgos, tanto de datos 

como de las relaciones inferenciales-lógicas entre ellos.  

- Autorregulación: los estudiantes vigilarán su propio 

procedimiento a la hora de analizar la información, hacer 

juicios y construir los argumentos. Si es necesario, podrán 

corregir sus juicios y la forma de emitirlos. 

Relacionadas con las competencias ciudadanas:  

- Identifica y usa conceptos básicos de las Ciencias 

Sociales (Pensamiento social). 

- Conoce el modelo de Estado social de derecho y su 

aplicación en Colombia (Pensamiento social). 

- Conoce la organización del Estado colombiano 

(Pensamiento social). 

- Conoce los mecanismos de participación ciudadana y de 

defensa de los derechos (Pensamiento social). 

- Localiza en el tiempo y en el espacio eventos históricos y 

prácticas sociales (Pensamiento social). 

- Inscribe una fuente primaria o secundaria en un contexto 

determinado (Interpretación y análisis de perspectivas). 

- Evalúa posibilidades y limitaciones del uso de una fuente 

para apoyar argumentos o explicaciones (Interpretación y 

análisis de perspectivas). 

- Devela prejuicios o intenciones en enunciados o 

argumentos (Interpretación y análisis de perspectivas). 

- Establece relaciones que hay entre dimensiones presentes 

en una situación problemática (Pensamiento reflexivo y 

sistémico). 

- Analiza modelos conceptuales y sus usos en decisiones 

sociales (Pensamiento reflexivo y sistémico). 

- Analiza los efectos en distintas dimensiones que tendría 

una posible intervención (Pensamiento reflexivo y 

sistémico). 

- Identifica dilemas de la vida en los que entran en 

conflicto el bien general y el bien particular, analizando 

opciones de solución, considerando sus aspectos negativos 

y positivos (Convivencia y paz).  

- Propicia el diálogo y la negociación para la solución de 

conflictos (Convivencia y paz). 

- Analiza críticamente las decisiones, acciones u omisiones 

del ámbito local y nacional (Convivencia y paz). 

 

Recopilar de forma 

organizada información 

concerniente a la moción. 

 

Estructurar las 

intervenciones: Exposición 

inicial, refutación 

argumentativa, refutación 

dialéctica y conclusión. 
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- Valora positivamente las normas que velan por la 

preservación de las diferencias (Convivencia y paz). 

- Argumenta y debate 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 propios (Convivencia y paz). 

- Analiza críticamente y debate sobre hechos ocurridos a 

diferente escala y comprende las consecuencias de los 

mismos (Participación y responsabilidad democrática). 

- Construye una posición crítica sobre situación de 

discriminación y exclusión social (Pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias). 

- Identifica prejuicios, estereotipos o emociones que 

dificulten el desarrollo de empatía (Pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias). 

- Identifica y analiza dilemas de la vida en que los valores 

de distintas culturas o grupos sociales entran en conflicto 

(Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias).  

- Argumenta y debate sobre dilemas de la vida en que los 

valores de distintas culturas o grupos sociales entran en 

conflicto, reconociendo los mejores argumentos, así sean 

distintos a los propios (Pluralidad, identidad y valoración 

de las diferencias). 

Relacionadas con Lectura Crítica:  

- Identifica y entiende los contenidos locales que 

conforman un texto. Evidencia: entiende el significado de 

los elementos locales que constituyen un texto. 

- Comprende cómo se articulan las partes de un texto para 

darle un sentido global. Evidencias: comprende las 

relaciones entre diferentes partes o enunciados de un texto; 

identifica y caracteriza las ideas o afirmaciones presentes 

en un texto informativo. 

- Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido. 

Evidencias: establece la validez e implicaciones de un 

enunciado de un texto (argumentativo o expositivo); 

establece relaciones entre un texto y otros textos o 

enunciados; reconoce contenidos valorativos presentes en 

un texto; reconoce las estrategias discursivas en un texto; y 

contextualiza adecuadamente un texto o la información 

contenida en este. 

Ejes temáticos o saberes Recursos 

Ser: Los estudiantes estarán en capacidad de desarrollarán 

enfoques para la vida, en la medida en que potencien su 

curiosidad para estar bien informados, su confianza en el 

proceso de investigación razonado, mente abierta ante la 

diversidad de visiones, flexibilidad para considerar 

- iPads 

- Computadores 
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alternativas, la imparcialidad, su prudencia ante los juicios, 

honestidad y voluntad para enfrentar y reconsiderar 

prejuicios y visiones. 

Conocer: Los estudiantes estarán en capacidad de 

profundizar y aclarar los temas relacionados con la moción, 

así como los argumentos a favor y en contra de cuestiones 

centrales sobre el rol ciudadano en Colombia. 

Hacer: Los estudiantes estarán en capacidad de proceder 

ordenadamente ante la compleja moción que se les 

formula, seleccionando información pertinente con 

diligencia y sensatez de criterio, la atención centrada ante 

la cuestión que se le propone, persistencia ante las 

dificultades y precisión en el tema. 

 

 

   

Fase 3: Sesiones de debate Fecha: noviembre/2018 

Sesiones: 5  Tiempo total: 250 minutos Tiempo por sesión: 50 minutos 

Meta de aprendizaje: Los estudiantes estarán en capacidad de llevar un debate con 

altura académica en torno a temas como la convivencia y paz, la participación y 

responsabilidad democrática, y la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 

Competencias 
Actividades de 

aprendizaje 

Relacionadas con el pensamiento crítico: 

- Interpretación: los estudiantes comprenderán el 

significado de los datos, juicios, criterios y convenciones 

de la información que usa su equipo y el contendor.  

- Análisis: los estudiantes identificarán las relaciones de 

inferencia, reales y supuestas, entre enunciados, conceptos 

y descripciones que puedan encontrar en los argumentos 

propios y del otro equipo. 

- Evaluación: los estudiantes valorarán la credibilidad de 

enunciados y la fortaleza lógica de las relaciones de 

inferencia; así, podrán juzgar la credibilidad de un autor o 

una fuente informativa (puntos de vista), así como la 

coherencia y fortaleza lógica de los argumentos (valorar 

fortalezas y debilidades del pensamiento). Estarán atentos a 

no incurrir en falacias y advertirán si el otro equipo emplea 

alguna. 

- Inferencia: los estudiantes podrán evaluar la información 

recopilada para sacar conclusiones, formular conjeturas, 

Cada sesión se destina para 

un ejercicio de debate 

según la metodología del 

TED, de la Comunidad de 

Madrid. Se desarrollarán 

en el tiempo de clase de 

Ciencias Humanas y 

Lengua Castellana. El 

tiempo estimado por debate 

es de 34 minutos, a los que 

se suman los 5 de 

preparación inicial una vez 

conocida qué postura debe 

asumir cada equipo. Se 

toma en consideración 5 

minutos al inicio para 

organización del auditorio 

y 6 minutos al final para 
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cuestionar la evidencia (propia y del otro equipo) y 

proponer alternativas. 

- Explicación: los estudiantes podrán sintetizar la 

información, organizarla de forma sistemática y explicar al 

otro equipo y al auditorio sus hallazgos, tanto de datos 

como de las relaciones inferenciales-lógicas entre ellos.  

- Autorregulación: los estudiantes vigilarán su propio 

procedimiento a la hora de analizar la información, hacer 

juicios y construir los argumentos. Si es necesario, podrán 

corregir sus juicios y la forma de emitirlos. 

- Detectar la predisposición de los medios de comunicación 

y la propaganda.  

Relacionadas con las competencias ciudadanas:  

- Identifica y usa conceptos básicos de las Ciencias 

Sociales (Pensamiento social). 

- Conoce el modelo de Estado social de derecho y su 

aplicación en Colombia (Pensamiento social). 

- Conoce la organización del Estado colombiano 

(Pensamiento social). 

- Conoce los mecanismos de participación ciudadana y de 

defensa de los derechos (Pensamiento social). 

- Localiza en el tiempo y en el espacio eventos históricos y 

prácticas sociales (Pensamiento social). 

- Inscribe una fuente primaria o secundaria en un contexto 

determinado (Interpretación y análisis de perspectivas). 

- Evalúa posibilidades y limitaciones del uso de una fuente 

para apoyar argumentos o explicaciones (Interpretación y 

análisis de perspectivas). 

- Devela prejuicios o intenciones en enunciados o 

argumentos (Interpretación y análisis de perspectivas). 

- Establece relaciones que hay entre dimensiones presentes 

en una situación problemática (Pensamiento reflexivo y 

sistémico). 

- Analiza modelos conceptuales y sus usos en decisiones 

sociales (Pensamiento reflexivo y sistémico). 

- Analiza los efectos en distintas dimensiones que tendría 

una posible intervención (Pensamiento reflexivo y 

sistémico). 

- Identifica dilemas de la vida en los que entran en 

conflicto el bien general y el bien particular, analizando 

opciones de solución, considerando sus aspectos negativos 

y positivos (Convivencia y paz).  

- Propicia el diálogo y la negociación para la solución de 

conflictos (Convivencia y paz). 

- Analiza críticamente las decisiones, acciones u omisiones 

del ámbito local y nacional (Convivencia y paz). 

retroalimentación a los 

equipos participantes. 

 

Dos equipos debatirán en 

torno a la moción que se 

les presentó y serán 

evaluados según la rúbrica 

diseñada. 
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- Valora positivamente las normas que velan por la 

preservación de las diferencias (Convivencia y paz). 

- Argumenta y debate 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 propios (Convivencia y paz). 

- Analiza críticamente y debate sobre hechos ocurridos a 

diferente escala y comprende las consecuencias de los 

mismos (Participación y responsabilidad democrática). 

- Construye una posición crítica sobre situación de 

discriminación y exclusión social (Pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias). 

- Identifica prejuicios, estereotipos o emociones que 

dificulten el desarrollo de empatía (Pluralidad, identidad y 

valoración de las diferencias). 

- Identifica y analiza dilemas de la vida en que los valores 

de distintas culturas o grupos sociales entran en conflicto 

(Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias).  

- Argumenta y debate sobre dilemas de la vida en que los 

valores de distintas culturas o grupos sociales entran en 

conflicto, reconociendo los mejores argumentos, así sean 

distintos a los propios (Pluralidad, identidad y valoración 

de las diferencias). 

Relacionadas con Lectura Crítica:  

- Identifica y entiende los contenidos locales que 

conforman un texto. Evidencia: entiende el significado de 

los elementos locales que constituyen un texto. 

- Comprende cómo se articulan las partes de un texto para 

darle un sentido global. Evidencias: comprende las 

relaciones entre diferentes partes o enunciados de un texto; 

identifica y caracteriza las ideas o afirmaciones presentes 

en un texto informativo. 

- Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido. 

Evidencias: establece la validez e implicaciones de un 

enunciado de un texto (argumentativo o expositivo); 

establece relaciones entre un texto y otros textos o 

enunciados; reconoce contenidos valorativos presentes en 

un texto; reconoce las estrategias discursivas en un texto; y 

contextualiza adecuadamente un texto o la información 

contenida en este. 

Ejes temáticos o saberes Recursos 

Ser: Los estudiantes estarán en capacidad de debatir 

reconociendo que el pensamiento tiene fortalezas y 

debilidades intelectuales potenciales, actuando con justicia 

de pensamiento, humildad, coraje, empatía, integridad, 

autonomía y perseverancia intelectual. 

- Video beam 

- Computador 

- Sala principal de 

biblioteca 
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Conocer: Los estudiantes estarán en capacidad de 

reconocer que el pensamiento tiene un propósito, en un 

intento por responder a una pregunta, que está basado en 

evidencia para hacer inferencias e interpretaciones y 

dimensiona sus profundas implicaciones 

Hacer: Los estudiantes estarán en capacidad de centrar su 

aprendizaje en el arte de hacer preguntas, de leer con 

atención para aportar argumentos sólidos, que superen su 

innata egocentricidad y su tendencia sociocéntrica. 

 

- Fotocopias de rúbricas de 

evaluación 

- Mesas y sillas dispuestas 

para cada equipo de debate. 
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Apéndice 2: Rúbrica de evaluación del debate 

Desarrollo de pensamiento crítico en las competencias ciudadanas 

 

Asignaturas: Ciencias Humanas y Lengua Castellana Fecha: ________________ 

 

Docentes: Sergio Andrés Rincón León y Jorge Arturo Rodríguez Grado: _____ 

 

Rúbrica de evaluación del debate6 

Moción: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Equipo 1 Equipo 2 

  

  

  

  

  

 

Equipo a favor: _____ Equipo en contra: _____ 

 

A cada aspecto a evaluar se asignarán hasta 10 puntos. 

 

 

Aspecto a evaluar 
Equipo 

a favor 

Equipo 

en 

contra 

Respetan las reglas y el procedimiento. Respetan el orden de la palabra, 

la temática asignada y demás indicaciones del moderador. Evitan generar 

interferencias tales como cuchicheos o levantarse de su sitio.  

  

Respetan a los participantes en el debate. Evitan descalificar al otro. 

Evitan recurrir al lenguaje y gestos que agredan, humillen, ofendan o 

rebajen al otro.  Muestran integridad, humildad y empatía intelectual. 

  

Manejo adecuado del lenguaje no verbal. Tono de voz fuerte y claro 

para ser escuchados por la audiencia. Contacto visual con los otros 

participantes y con el público. Posición correcta. Gestos que indican 

atención al debate. 

  

Manejo adecuado del lenguaje verbal. Utilizan lenguaje socialmente 

apropiado. Manejan lenguaje técnico que expresa conocimiento del tema 

(uso de las categorías propias de las Ciencias Humanas). Emplean 

correctamente los términos.  

  

                                                             
6 Adaptación hecha a la rúbrica propuesta por el Equipo de coordinación pedagógica de la Junta de Andalucía 

disponible en:  http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/a8d35b42-1c23-4f60-

87aa-738ad0552dd6  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/a8d35b42-1c23-4f60-87aa-738ad0552dd6
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/a8d35b42-1c23-4f60-87aa-738ad0552dd6
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Comentarios: 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

Aspecto a evaluar 
Equipo 

a favor 

Equipo 

en 

contra 

Preparación de argumentos. Apoyan sus ideas y argumentos con 

evidencias de diversas fuentes. Reflexionan a partir de diversas fuentes y 

evalúan su contenido. Interpretación, análisis, inferencia y evaluación. 

  

Capacidad de síntesis. Ofrecen preguntas y respuestas claras, concisas y 

ordenadas. Emplean categorías propias del tema correspondiente. Se 

evidencia la explicación, interpretación y análisis. 

  

Mantienen coherencia lógica. La argumentación evidencia un desarrollo 

coherente en su presentación, con solidez lógica, sin incurrir en falacias.  
  

Realizan una buena contra-argumentación. Evidencian las debilidades 

de sus contrincantes respecto a la fundamentación de sus argumentos.  

Evidencian las debilidades de sus contrincantes respecto a los alcances de 

las posibles consecuencias. Demuestran pensamiento empático, 

integridad, autonomía y humildad intelectual. Respetan la identidad, la 

pluralidad y valoran las diferencias. 

  

Coherencia y cohesión de grupo. Actúan como equipo. Mantienen la 

misma línea de pensamiento. Articulan sus discursos particulares para 

transmitir un mensaje global como equipo. 

  

Fuerza persuasiva. Su actitud revela convicción y confianza. Utilizan 

imágenes, ejemplos y frases que impactan a los oyentes. Su 

argumentación parece ser contundente. 

  

Total   
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Apéndice 3: Instrumentos para la recolección de información 

Instrumento 1: Pretest 

Lea atentamente todas las instrucciones antes de iniciar a responder. A continuación encontrará 

20 preguntas de selección múltiple con única respuesta que evalúan el pensamiento crítico en las 

competencias ciudadanas. Debe leerlas detenidamente y, en la hoja de respuestas, marcar 

solamente una opción. Recuerde rellenar completamente la casilla correspondiente a la opción 

que usted considera correcta. Si marca dos opciones, su respuesta será anulada. Evite hacer 

tachones o enmendaduras, puesto esto anulará su respuesta. Cada respuesta correcta tendrá un 

valor de 5 puntos. Tendrá 50 minutos para responder. 

 

1. Como argumento a favor del vegetarianismo, una persona afirma que consumir carne es 

nocivo para los humanos porque el animal, del cual se obtiene esta, sufre en el proceso, y esto 

produce energías negativas que se transmiten al consumidor y perjudican su salud. Otra persona, 

igualmente a favor del vegetarianismo, sostiene que el consumo de productos de origen animal 

es un acto amoral, en la medida en que resulta del abuso e insensibilidad del ser humano ante los 

demás seres vivos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la relación entre las opiniones 

presentadas NO es correcta? 

A. Son similares, porque ambas van en contra del consumo de carne. 

B. Son complementarias, porque ambas promueven el vegetarianismo cuando argumentan la 

obligación de proteger a los animales. 

C. Son diferentes, porque la primera aboga por la salud del ser humano y la segunda, por el 

bienestar de los animales. 
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D. Son disímiles, porque la primera se centra en cómo el animal afecta al ser humano y la 

segunda, en cómo el ser humano afecta al animal. 

Respuesta correcta: B 

 

2. Los habitantes de un barrio de clase media se oponen a que se construyan, en este, viviendas 

de interés social. Afirman que las personas de escasos recursos económicos que se beneficiarían 

con estas viviendas representarían un peligro para la seguridad de los habitantes actuales del 

barrio. Señalan que las zonas más pobres de la ciudad son también las más inseguras, y 

argumentan que esto prueba que una persona de escasos recursos tiene una probabilidad más alta 

de ser un delincuente que una persona acomodada. De los siguientes enunciados, ¿cuál contiene 

un argumento válido en contra de las afirmaciones de los habitantes del barrio de clase media? 

A. Quienes ejercen la delincuencia en una zona pobre de la ciudad pueden no ser habitantes de 

esa zona. 

B. Entre los delincuentes nunca hay personas de escasos recursos, pues todos son adinerados 

precisamente gracias a sus actividades delictivas. 

C. Los delincuentes que habitan en las zonas más pobres de la ciudad dejarían de violar la ley, si 

contaran con mejores condiciones de vida. 

D. Hay casos en que la pobreza y la falta de oportunidades llevan a una persona, en un momento 

de desesperación, a cometer un delito. 

Respuesta correcta: A 

 

3. Un padre de familia no está de acuerdo con la participación de profesores homosexuales en la 

educación de sus hijos. Al respecto, el rector del colegio argumenta: “Las personas con 
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inclinaciones homosexuales, como todas las personas, merecen ser amadas. Además, en muchos 

países gran parte de la población masculina y femenina es homosexual, y las preferencias 

sexuales son el resultado de una compleja interacción de la biología con el medio ambiente. Yo 

creo que los homosexuales pueden enseñar, siempre y cuando controlen su comportamiento en 

clase y no afecten la orientación sexual de los estudiantes”. 

¿Cuál de los siguientes enunciados del rector contiene un prejuicio cuestionable? 

A. En muchos países, gran parte de la población masculina y femenina es homosexual. 

B. Las personas con inclinaciones homosexuales, como todas las personas, merecen ser amadas. 

C. Las preferencias sexuales son el resultado de una compleja interacción de la biología con el 

medio ambiente. 

D. Los homosexuales pueden enseñar, siempre y cuando controlen su comportamiento en clase y 

no afecte la orientación sexual de los estudiantes. 

Respuesta correcta: D 

 

4. En Colombia se debate sobre la posibilidad de legalizar el tráfico y consumo de drogas, para 

contrarrestar los efectos económicos y sociales del narcotráfico. Algunos sectores sociales 

plantean que esta alternativa es indeseable y proponen, en cambio, fortalecer los procesos de 

sensibilización entre los consumidores sobre los riesgos de salud asociados al consumo de 

drogas. En contraste, otros sectores sociales proponen endurecer las penas para los productores y 

expendedores de drogas, así como para aquellos consumidores que porten más de la dosis 

legalmente permitida. Las dos posiciones frente a la legalización de las drogas descritas en el 

texto son 
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A. diferentes, porque una está a favor de la legalización y la otra a favor del endurecimiento de 

las sanciones legales. 

B. similares, porque ambas consideran que la regulación legal del consumo tiene un efecto 

directo sobre el narcotráfico. 

C. diferentes, porque una plantea que la lucha contra el narcotráfico debe ser por la vía de la 

represión y la otra por la vía de la prevención del consumo. 

D. similares, porque ambas están en contra de la legalización y se enfocan en la protección de los 

consumidores de drogas. 

Respuesta correcta: C 

 

5. La asamblea de propietarios de un edificio de la ciudad estudia la posibilidad de ampliar el 

horario para las reuniones privadas que se realizan en el salón comunal. Los propietarios de los 

pisos altos están de acuerdo en que se amplíe el horario hasta la 1:00 a.m. y mencionan que es la 

hora ideal para finalizar las reuniones; los propietarios del primer piso (lugar donde se encuentra 

el salón comunal) están en desacuerdo con el horario, ya que son ellos quienes se afectan por el 

ruido ocasionado por este tipo de reuniones a avanzadas horas de la noche. Después de que los 

propietarios exponen sus intereses, se realiza una votación y se decide que se ampliará el uso del 

salón hasta la medianoche. ¿Esta solución se ajusta a los intereses de todos los vecinos? 

A. No, porque los habitantes de los pisos más altos no pueden aprovechar las fiestas que se 

hagan en el salón comunal. 

B. Sí, porque debido a que la propuesta se aprobó todos los vecinos están llamados a tener los 

mismos intereses. 
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C. No, porque el ruido de las fiestas afecta más a los propietarios del primer piso cercanos al 

salón comunal. 

D. Sí, porque todos los propietarios tuvieron derecho a exponer sus ideas y a votar según sus 

intereses. 

Respuesta correcta: C 

 

6. Se ha generado un conflicto entre una empresa constructora y unas organizaciones 

ambientalistas en torno al desarrollo de un proyecto de apartamentos sobre un humedal. Por un 

lado, los ambientalistas afirman que cualquier construcción pone en riesgo todo el ecosistema del 

humedal. La constructora, por su parte, argumenta que el humedal no se afectará y que, por el 

contrario, el proyecto busca integrar el medio ambiente a sus zonas comunes. Para resolver el 

conflicto entre la constructora y los ambientalistas, se plantea que la constructora modifique sus 

planos para reducir el impacto sobre el humedal y salvar así algunos animales y árboles. ¿Cómo 

se ajusta esta solución a los intereses de la constructora y de los ambientalistas? 

A. La solución beneficia a ambas partes, pues busca reducir gradualmente el daño ambiental y 

garantizar el negocio de la constructora. 

B. La solución beneficia solamente a una de las partes en detrimento del medio ambiente y del 

ecosistema de humedal. 

C. La solución beneficia a los ambientalistas, pues defiende sus intereses, y perjudica el negocio 

de la constructora. 

D. La solución no beneficia a ninguna de las partes, porque el humedal será destruido y la 

constructora no podrá realizar su proyecto de construcción de apartamentos. 

Respuesta correcta: B 
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7. Un ciudadano se encontraba inconforme con el actual sistema de salud en Colombia y quería 

promover una reforma a la Ley 100 de 1993 (Ley de Seguridad Social) para introducir mejoras 

en esta materia. Para ello, presentó una propuesta ante el Congreso de la República a través de 

una “iniciativa popular”, a fin de modificar varios artículos de la mencionada ley. El 

procedimiento realizado por el ciudadano es 

A. inviable, porque la Constitución política de Colombia establece que un ciudadano no tiene la 

facultad por sí solo para introducir propuestas de reforma a las leyes colombianas. 

B. viable, porque la Constitución política de Colombia establece que se requiere un ciudadano 

para proponer una iniciativa popular que reforme una ley. 

C. inviable, porque la Constitución política de Colombia establece que se requiere el 5 % del 

censo electoral para presentar una iniciativa popular que reforme una ley. 

D. viable, porque la Constitución política de Colombia establece que se requiere el 5 % del 

apoyo de los congresistas para que la iniciativa popular se apruebe. 

Respuesta correcta: C 

 

8. El alcalde de un municipio, su abogado asesor y el que es considerado el mayor contratista de 

la región compraron, por $244 millones, 129.881 m2 de tierra en dos veredas de ese municipio. 

Gracias a unos $4.700 millones de recursos nacionales y municipales que el mandatario destinó a 

rieles, pavimentos e iluminación de vías, el precio de ese pedazo de tierra comprado puede 

superar hoy los $12.000 millones.  

La situación ha sido conocida por diferentes personas quienes denunciaron que después de 

comprar esas propiedades, el alcalde incluyó dentro del Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
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(PBOT) del municipio, inversiones en vías e iluminación que no estaban en el Plan de Desarrollo 

que fue presentado al inicio del mandato, pero que sí favorecían la valorización de esos predios 

rurales.  

Consultado sobre esa denuncia, el alcalde reconoció que los beneficios no son solo para él y sus 

allegados, sino para toda la comunidad.  

Tomado y adaptado de: www.elcolombiano.com. 

De acuerdo con el texto anterior, los señalamientos en contra del alcalde obedecen a que los 

denunciantes 

A. no obtuvieron beneficio de las obras desarrolladas en el PBOT. 

B. creen que el alcalde no ha hecho obras que beneficien al municipio. 

C. tienen evidencias para afirmar que el alcalde abusó de su poder. 

D. no quieren que el alcalde invierta en las zonas rurales del municipio. 

Respuesta correcta: C 

 

9. El estado de excepción es una medida temporal consignada en la Constitución política de 

Colombia, a la cual el presidente puede acudir cuando algún hecho amenaza la estabilidad del 

Estado. En caso de grave perturbación del orden público, el presidente tendrá la facultad de, por 

ejemplo, restringir la celebración de reuniones y manifestaciones públicas; ordenar la 

aprehensión preventiva de personas; modificar el presupuesto; aumentar y reducir penas; 

modificar el procedimiento penal y decretar leyes para atender el problema, las cuales serán 

evaluadas por la Corte Constitucional. A partir de la anterior definición, se puede afirmar que 

durante el estado de excepción en Colombia se alteraría la distribución del poder público, porque 
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A. no es posible modificar el presupuesto del país, porque los recursos públicos se adjudican 

previamente. 

B. la Rama Ejecutiva debe ser la única encargada de restringir las manifestaciones públicas y los 

desórdenes causados por estas. 

C. la Rama Judicial debe ser la única encargada de ordenar el arresto de personas por medio de 

una orden judicial. 

D. el presidente podría proponer leyes cuando, de manera ordinaria, la Rama Legislativa es la 

única que puede hacer esto. 

Respuesta correcta: C 

 

10. En Colombia, las ramas del poder público pueden ejercer control político entre sí para 

garantizar el equilibrio de poderes y evitar abusos. Una de estas ramas cuenta con dos 

mecanismos: la citación a un debate de control político y la moción de censura. La citación a un 

debate de control político permite indagar sobre las acciones u omisiones de los funcionarios del 

Estado, así como obtener información relevante de su gestión y del cumplimiento de sus labores. 

Por otro lado, la moción de censura es un mecanismo a través del cual se reprocha la actuación 

de uno o varios ministros, dando lugar a la separación de su cargo. 

Tomado y adaptado de: www.congresovisible.org. 

 

De acuerdo con la Constitución política de Colombia, ¿cuál de las ramas del poder puede ejercer 

control político a través de citaciones y mociones de censura? 

A. La Rama Electoral. 

B. La Rama Ejecutiva. 
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C. La Rama Judicial. 

D. La Rama Legislativa. 

Respuesta correcta: D 

 

11. En la Constitución política de Colombia se establece que los derechos de los menores de 

edad están por encima de los de otros particulares. Por lo anterior, si un menor de catorce años 

comete un delito no puede ser enviado a prisión y debe ser juzgado según un código penal 

diferente del ordinario. Un presidente de turno considera que, debido a este trato especial que se 

da en el juzgamiento de los menores, la delincuencia juvenil ha ido incrementándose; por ello, 

decide convocar a la ciudadanía para conocer si esta apoyaría que se anule la norma 

constitucional que pone los derechos de los menores por encima de los del resto de la población. 

De acuerdo con los mecanismos de participación directa que contempla la Constitución, ¿cuál de 

los siguientes es el adecuado para que el presidente pueda adelantar su iniciativa? 

A. El plebiscito. 

B. El referendo. 

C. La consulta popular. 

D. El cabildo abierto. 

Respuesta correcta: B 

 

12. Lea atentamente el siguiente fragmento: 

“Es posible y conveniente para la nación y para el conservatismo buscar un entendimiento claro 

y firme con el Partido Liberal sobre la única base que éste somete a su consideración y a la 

discusión de todos los colombianos: la de que se regrese a la normalidad institucional mediante 
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un acuerdo de los dos partidos tradicionales, que agrupan a la casi totalidad de colombianos en 

sus filas, por el cual se haga imposible que el gobierno civil y nacional que haya de suceder al de 

las Fuerzas Armadas se convierta en una hegemonía de partido, y recaiga la nación en los 

peligros y las tragedias anteriores”. 

Tomado de: http://www.lablaa.org/blaavirtual/exhibiciones/lleras/pdf/carpeta-35/documento-

522.pdf 

A partir del contenido de este fragmento se puede afirmar que este pertenece al periodo del 

Frente Nacional en Colombia, porque 

A. el autor propone un acuerdo entre los partidos tradicionales como alternativa política ante la 

amenaza del fascismo, la dictadura militar y los totalitarismos. 

B. da cuenta de la voluntad de paz y conciliación de los colombianos en el periodo de la 

dictadura de las Fuerzas Armadas encabezadas por el general Rojas Pinilla. 

C. da cuenta del acuerdo realizado por los partidos tradicionales como salida a la crisis social 

producida por la violencia y los sectarismos bipartidistas de la década de los años 1950. 

D. el autor advierte de los peligros inherentes a un modelo democrático electoral polarizado por 

dos partidos políticos tradicionales, antagónicos y excluyentes. 

Respuesta correcta: C 

 

13. Lea atentamente el siguiente planteamiento: 

“El actual conflicto armado que enluta a vastas regiones y amplios sectores de la población 

colombiana, afecta de manera directa o indirecta a toda la nación (…) somos conscientes de la 

nefasta influencia totalizadora de este flagelo sobre los diversos estamentos de la vida nacional. 

Toda guerra de hecho compromete a la población civil, destruye la economía de las regiones y 
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subvierte los valores sociales. La guerra que desató la subversión y que nos ha obligado a 

responder, no es una guerra de posiciones con distintivos convencionales y combatientes 

identificables, como en los enfrentamientos bélicos regulares. Es una guerra irregular, en la cual 

la guerrilla se camufla dentro de la población civil”. 

Tomado de: 

http://otramiradadelconflicto.wikispaces.com/file/view/Discurso%20Carlos%20Casta%C3%B1o

.pdf 

Este planteamiento fue realizado probablemente por 

A. un empresario, porque señala las consecuencias indirectas del conflicto sobre la economía del 

país. 

B. un congresista, porque señala las consecuencias del conflicto armado y la necesidad de crear 

un marco jurídico para la paz. 

C. un investigador, porque se muestra externo al conflicto y califica la confrontación como de 

carácter irregular y poco convencional. 

D. un paramilitar, porque afirma que fueron las acciones de la guerrilla las que obligaron a su 

organización a involucrarse en el conflicto. 

Respuesta correcta: D 

 

14. En el contexto de la crisis económica experimentada por el país a finales de la década de los 

años 1990, el Gobierno colombiano estableció una serie de acuerdos con el Fondo Monetario 

Internacional que contemplaban la ejecución de medidas tales como: reforma estructural del 

sector público; fortalecimiento del sector financiero; reducción del gasto del gobierno central; 

reforma pensional; protección al libre comercio; extensión del impuesto al valor agregado (IVA); 
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participación del sector privado en servicios de infraestructura; flexibilización laboral; mayores 

condiciones legales para la inversión extranjera en explotación petrolera y minera y privatización 

de bancos estatales y empresas públicas del sector energético y de telecomunicaciones. 

Estas medidas pueden catalogarse como “neoliberales”, en tanto que 

A. implican un manejo arbitrario de la dinámica económica del país por el Gobierno nacional.  

B. plantean una mayor presencia del Estado en el sector productivo como agente administrador. 

C. implican la injerencia de instituciones financieras extranjeras en la política económica interna. 

D. buscan reducir el tamaño del Estado y su participación en la regulación de actividades 

económicas. 

Respuesta correcta: D 

 

15. En el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia de la década de los años 1990, se afirma lo 

siguiente: “La eficiencia no puede ser antagónica con la equidad. Por tanto, en las 

determinaciones públicas primarán siempre consideraciones para que el juego del mercado no 

comprometa la equidad ni restrinja el acceso y la participación equitativa de los más pobres”. En 

este fragmento se adopta una postura crítica frente al modelo neoliberal, porque 

A. se reconoce el papel central del Estado en la buena gestión y administración de los recursos 

públicos. 

B. se define el mercado como el principal mecanismo para distribuir eficientemente los 

beneficios del crecimiento económico. 

C. se afirma que, sin la intervención del Estado, no es posible garantizarle buenas condiciones de 

vida a toda la población. 
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D. se señala implícitamente que la privatización de las empresas del Estado es un mecanismo 

eficiente para garantizar la equidad. 

Respuesta correcta: C 

 

16. El Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia define el desplazamiento forzado 

como un fenómeno masivo, sistemático, de larga duración y vinculado, en gran medida, a las 

disputas entre actores armados por el control de territorios estratégicos. 

Según esta definición, ¿por qué el desplazamiento forzado permite comprender características 

propias del conflicto armado en Colombia?  

A. Porque el desplazamiento forzado es un fenómeno social de larga duración que solo se 

presenta en Colombia. 

B. Porque el desplazamiento forzado pone en evidencia, indirectamente, los intereses 

económicos de los actores en conflicto. 

C. Porque el desplazamiento forzado permite determinar el efecto directo del conflicto armado 

sobre la población urbana. 

D. Porque el desplazamiento forzado permite identificar zonas históricamente controladas por un 

único actor armado. 

Respuesta correcta: B 

 

17. Lea la siguiente lista de problemas: 

1. Escasez de recursos naturales no renovables. 

2. Pertenencia a partidos políticos contrarios. 

3. Crecimiento demográfico de la población rural. 
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4. Distribución desigual de la propiedad de la tierra. 

¿Cuáles de esos problemas son causas del conflicto agrario en Colombia? 

A. 1 y 3. 

B. 1 y 4. 

C. 2 y 4. 

D. 1 y 2. 

Respuesta correcta: C 

 

18. La acción de tutela es un mecanismo que busca la protección inmediata de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. Por tanto, esta se puede presentar ante un juez cuando 

A. se vulnera el derecho a la salud, porque está en riesgo la vida de la persona. 

B. alguien es expulsado de una agremiación, a pesar de estar al día en sus pagos. 

C. se busca proteger un derecho colectivo de constituir juntas de acción comunal. 

D. se legisla sobre el derecho a la vida y el acceso a un trabajo digno para las personas. 

Respuesta correcta: A 

 

19. En Colombia, la discriminación de personas con orientación sexual diferente a la 

heterosexual, es decir, lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgeneristas, ha llevado a 

procesos de movilización y acciones afirmativas de estas comunidades por la defensa de sus 

derechos. Estas movilizaciones y acciones que visibilizan a personas con orientación sexual 

diferente a la general, son fundamentales en el desarrollo de la igualdad y del respeto por la 

diferencia, porque 

A. exigen al gobierno proyectos pedagógicos para la salud sexual. 
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B. denuncian la explotación laboral y las condiciones de marginación espacial de estas personas. 

C. promulgan y reivindican los derechos y se denuncia la exclusión. 

D. sensibilizan a la gente sobre la importancia de reconocer la diversidad de creencias religiosas. 

Respuesta correcta: C 

 

20. Se dice que una Constitución es la ley de leyes, la fuente de toda la jurisprudencia en un 

Estado de derecho. Por esta razón, cada una de las normas que se expidan debe ajustarse a los 

principios y mandatos constitucionales. En consonancia con lo anterior, una Constitución sirve 

principalmente para 

A. impartir justicia y orientar las acciones del Poder Ejecutivo en un Estado social de derecho 

como el colombiano. 

B. facilitar la labor de los jueces, al asumir la tarea de impartir justicia, de manera imparcial y 

oportuna. 

C. garantizar la paz y la prosperidad de las naciones, al expresar los acuerdos y los compromisos 

de cada ciudadano con la sociedad. 

D. establecer un orden jurídico y un marco normativo que delimita el poder del Estado y 

establece qué es legal. 

Respuesta correcta: D 
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Instrumento 2: Diario pedagógico 

Fecha:  Lugar: 

Observador: 

Hora de inicio: Hora de finalización: 

Episodio: 

Participantes: 

Descripción: 

Comentarios del observador: 
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Instrumento 3: Grupos focales 

Fecha:  Lugar: 

Moderador: 

Hora de inicio: Hora de finalización: 

Participantes: 

Preguntas: 

 

1) ¿Qué concepciones tienen sobre lo que significa el pensamiento crítico? ¿Y sobre ser 

buen ciudadano o ciudadano competente? 

 

2) ¿En qué medida el pensamiento crítico es necesario para ser ciudadanos competentes? 

¿Cómo están relacionadas estas dos cosas? 

 

3) ¿Qué competencias creen que estuvieron involucradas en la planeación y ejecución del 

debate? Pueden describir cómo se prepararon, cómo se sintieron durante los debates y las 

interacciones generadas. 

 

4) ¿Qué dificultades tuvieron en la fase preparatoria y durante el debate? ¿Cómo las 

superaron? 

 

5) ¿En qué medida este ejercicio de debate fortaleció su pensamiento crítico en las 

competencias ciudadanas? 

 

6) ¿Qué otras mociones relacionadas con ciudadanía sugerirían para futuros ejercicios de 

debate? 

 

7) ¿En qué medida los ejercicios de debate les fortalecieron las competencias que 

también estaban en juego en las dos pruebas aplicadas? 

 

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? 

 

Comentarios del moderador: 
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Instrumento 4: Postest 

Lea atentamente todas las instrucciones antes de iniciar a responder. A continuación encontrará 

20 preguntas de selección múltiple con única respuesta que evalúan el pensamiento crítico en las 

competencias ciudadanas. Debe leerlas detenidamente y, en la hoja de respuestas, marcar 

solamente una opción. Recuerde rellenar completamente la casilla correspondiente a la opción 

que usted considera correcta. Si marca dos opciones, su respuesta será anulada. Evite hacer 

tachones o enmendaduras, puesto esto anulará su respuesta. Cada respuesta correcta tendrá un 

valor de 5 puntos. Tendrá 50 minutos para responder. 

 

1. Un presidente de Colombia está finalizando su periodo presidencial, y debido a la alta 

popularidad de la que goza decide proponer la inclusión de la reelección presidencial indefinida 

dentro de la Constitución. Para tal fin, quiere convocar un referendo. ¿El presidente puede hacer 

esto? 

A. Sí, porque los referendos permiten reformar la Constitución. 

B. No, porque la Constitución no puede reformarla el Ejecutivo; solo a través de una 

Asamblea Constituyente. 

C. Sí, porque el presidente puede modificar la Constitución por su cuenta, sin acudir al poder 

legislativo. 

D. No, porque los referendos no permiten reformar la Constitución. 

Respuesta correcta: A 

 

2. Considere el siguiente fragmento extraído de un Plan nacional de desarrollo de México: 
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“La productividad no sólo se incrementa con las grandes reformas estructurales. El proceso de 

crecimiento del país también se puede y debe impulsar desde los sectores privado, social y desde 

todos los órdenes de gobierno. En este sentido, esta estrategia plantea que la Administración 

Pública Federal busque el incremento de la productividad mediante la eliminación de trabas que 

impiden el funcionamiento adecuado de la economía, promoviendo la creación de empleos, 

mejorando la regulación y, de manera especial, simplificando la normatividad y trámites 

gubernamentales”. 

Tomado de: Plan nacional de desarrollo 2013- 2018, gobierno de los Estados Unidos de México, 

p. 23. Disponible en: 

http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/normatividad/MarcoJuridico/PND_2013-2018.pdf 

¿Con cuál de los siguientes modelos es afín esta propuesta para mejorar la productividad 

económica? 

A. Con el socialismo, porque busca que el Estado tenga un control total de la economía. 

B. Con la monarquía, porque centraliza las decisiones económicas en el jefe de Estado. 

C. Con el neoliberalismo, porque restringe el rol del Estado a la protección del mercado. 

D. Con la democracia, porque invita a todos a tomar parte en las decisiones económicas. 

Respuesta correcta: C 

 

3. Un estudio reveló que el 30% de las mujeres en Colombia son víctimas de violencia física. A 

partir de este estudio varias organizaciones feministas solicitaron el endurecimiento de las penas 

para las personas que ejercían violencia contra las mujeres. Ante esta petición un funcionario del 

gobierno señaló que el estudio no era confiable, porque no consideraba los distintos contextos de 
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estas agresiones y que era muy importante tener en cuenta la justificación de los hechos. Según 

la información presentada, la posición del funcionario podría tener como consecuencia que: 

A. Se cuestione la idoneidad de los investigadores que realizaron el estudio. 

B. Se generen estrategias más efectivas de prevención de la violencia contra las mujeres. 

C. No se reconozca la gravedad de los actos de violencia en contra de las mujeres. 

D. Las organizaciones feministas retiren sus peticiones. 

Respuesta correcta: C 

 

4. En una región de Colombia, una organización estatal promueve proyectos de agricultura para 

la reintegración de campesinos desplazados. Con este objetivo, se propone la utilización de unos 

terrenos que forman parte de un ecosistema de humedal. Una organización ambientalista rechaza 

esta decisión porque afectará este ecosistema. 

De lo que busca cada una de las organizaciones mencionadas se puede afirmar que 

A. es semejante, porque las dos buscan el aprovechamiento económico del humedal para el 

bienestar de los campesinos. 

B. es semejante, porque las dos buscan defender a toda costa las riquezas naturales de la región. 

C. es diferente, porque una defiende al ecosistema aunque esto signifique no poder dar tierras a 

los campesinos y la otra quiere ayudarlos, aunque se dañe el ecosistema. 

D. es diferente, porque una busca que los campesinos se asienten y trabajen en otra región y la 

otra busca que se preserve el ecosistema del humedal. 

Respuesta correcta: C 
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5. Algunas tendencias del liberalismo promueven cobrar más impuestos a la parte de la 

población que posee más recursos, y menos impuestos a aquellas personas que posean menos. 

¿Cuál de las siguientes situaciones está de acuerdo con lo anterior? 

A. En el país A, la tasa promedio de impuestos es el 33% del salario de los habitantes. 

B. En el país B, el Gobierno autoriza aumentar el impuesto del IVA. 

C. En el país C, el Gobierno quita los subsidios para los servicios públicos. 

D. En el país D, el Gobierno aumenta los impuestos de patrimonio y renta. 

Respuesta correcta: D 

 

6. El socialismo busca la igualdad social, política y económica. Para alcanzar este propósito el 

socialismo propone 

A. privatizar los medios de producción y lograr desmontar los sindicatos de las empresas 

transnacionales y multinacionales. 

B. impulsar el consumo y la capacidad de endeudamiento de los trabajadores como factores 

fundamentales para dinamizar la economía. 

C. ofrecer bienes y servicios según el esquema de los tratados de libre comercio y la apertura 

económica de las fronteras nacionales. 

D. lograr la tenencia colectiva de los medios de producción y la consolidación del poder político 

en las clases trabajadoras. 

Respuesta correcta: D 

 

7. En 1994, como parte del proceso de paz entre el gobierno israelí y la Organización para la 

Liberación de Palestina (OLP), se llevaron a cabo los acuerdos de Oslo. La Autoridad Nacional 
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Palestina se creó como un interlocutor válido que representaba los intereses de esta nación. Sin 

embargo, Palestina no se reconoce como un Estado propiamente dicho porque 

A. su estatus como observador en las Naciones Unidas le otorga derecho a voz pero no a voto. 

B. carece del reconocimiento internacional como territorio con fronteras perfectamente definidas. 

C. en los territorios de Gaza y Cisjordania viven aproximadamente 230.000 colonos  israelíes. 

D. más de la mitad de la población palestina vive en Líbano y Jordania, en calidad de refugiada. 

Respuesta correcta: B 

 

8. El Consejo Académico de un colegio decidió nombrar como representantes al Consejo 

Estudiantil a los estudiantes con mejor desempeño académico y de convivencia, en lugar de 

realizar las elecciones ordinarias. De esta decisión se puede afirmar que 

A. es importante porque estimula a los estudiantes a que estudien y sean mejores compañeros. 

B. dificulta la disponibilidad de tiempo para el desarrollo normal de las actividades académicas. 

C. vulnera el derecho de los estudiantes a tener y utilizar mecanismos de participación. 

D. promueve en los estudiantes la comprensión de la importancia del Consejo Estudiantil.  

Respuesta correcta: C 

 

9. El gobierno decidió construir una represa que es indispensable para generar electricidad para 

todo el país. La represa solo puede construirse en un sitio en el que hay un asentamiento 

indígena. En principio, al hacer las consultas respectivas con esta comunidad, ellos se negaban a 

la construcción de la represa. Sin embargo, después de un largo proceso de conciliación con la 

comunidad, se acordó la construcción de la represa y que los indígenas se asentaran en otro 

territorio. Según la Constitución política de Colombia, en esta situación el gobierno 
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A. actuó en contra de los derechos de las comunidades indígenas. 

B. favoreció a la comunidad indígena en contra del interés general. 

C. mostró respeto por la comunidad indígena y actuó pensando en el bien común. 

D. debió hacer una consulta popular para resolver este problema. 

Respuesta correcta: C 

 

10. Un profesor universitario sostiene que cuando sus estudiantes mujeres responden a una 

pregunta, se extienden demasiado en la respuesta. Por esa razón, cuando les pregunta a los 

estudiantes y algunos levantan la mano para responder, hombres y mujeres por igual, el profesor 

solo les da la palabra a los hombres. De acuerdo con la Constitución, el profesor 

A. puede hacer esto porque tiene más experiencia que sus estudiantes. 

B. está actuando de forma incorrecta pues viola el principio de igualdad. 

C. adopta una actitud que puede ser chocante para algunos pero que no es discriminatoria. 

D. puede justificar lo que hace siempre y cuando pueda probar que las mujeres de hecho sí 

hablan demasiado. 

Respuesta correcta: B 

 

 

11. La Constitución política de Colombia se puede modificar mediante 

A. una consulta popular. 

B. un plebiscito. 

C. un referendo. 

D. un cabildo abierto. 
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Respuesta correcta: C 

 

12. Lea detenidamente la siguiente definición de proteccionismo económico: 

“Se puede definir el proteccionismo como el uso de varios mecanismos con el objetivo principal 

de proteger a las empresas nacionales de la competencia extranjera. El mecanismo más utilizado 

es el de aplicar un alto nivel de impuestos a la entrada de productos hechos en otros países (estos 

impuestos se denominan aranceles). (...) Los aranceles son una barrera ya que son costos que 

tienen que pagar las empresas al comerciar entre países. Estos costos aumentan el precio del 

producto y, por lo tanto, dificultan su venta”. 

Tomado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo89.htm 

Teniendo en cuenta el fragmento anterior, ¿en cuál de las siguientes condiciones se justificaría el 

uso del modelo proteccionista en un país? 

A. Cuando se fabrica tecnología de punta para optimizar la producción de alimentos. 

B. Cuando tiene suelos desérticos que impiden la producción de alimentos. 

C. Cuando importa un buen número de alimentos que se producen en su territorio. 

D. Cuando exporta más alimentos de los que compra en los mercados extranjeros. 

Respuesta correcta: C 

 

13. Una compañía petrolera identificó un yacimiento de petróleo en una zona en la que vive una 

comunidad indígena para la cual extraer el petróleo significa “robarle la sangre a la madre 

tierra”, y por ello se opone a la explotación del yacimiento. La compañía invirtió muchos 

recursos en un proceso de diálogo con los representantes de la comunidad, pero fue imposible 

llegar a un acuerdo. Ante esto, y después de un análisis detenido de las posiciones, el Estado le 
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negó a la empresa el permiso de explotación. La razón que mejor sustenta esta decisión es que, 

de acuerdo con la Constitución, el Estado debe 

A. garantizar el derecho a la igualdad. 

B. garantizar el derecho a la libre asociación. 

C. proteger la diversidad étnica y cultural. 

D. proteger el medio ambiente. 

Respuesta correcta: C 

 

14. En un periódico de la ciudad han aparecido continuamente titulares como los siguientes: 

“El alcalde no es capaz de solucionar el problema de criminalidad en la ciudad”, “Al alcalde le 

queda grande erradicar el crimen de la ciudad” y “La ciudad y la Alcaldía están sometidas a 

los criminales”. 

Antes de creer que el alcalde está haciendo mal su trabajo en materia de seguridad, ¿qué deberían 

revisar los ciudadanos principalmente? 

A. El plan de gobierno para ver si había propuestas en el tema de seguridad. 

B. Los índices de criminalidad en otras ciudades del país y de los países vecinos. 

C. Los cambios en los índices de criminalidad desde que el alcalde se posesionó. 

D. Las declaraciones oficiales del alcalde sobre si lo está haciendo bien o no. 

Respuesta correcta: C 

 

15. El problema del tráfico de drogas ilícitas ha generado que gobernantes, académicos y 

miembros de la sociedad civil de países productores debatan sobre el asunto con el fin de 
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encontrar soluciones. Algunos proponen que, para defender el bien común, se debe legalizar las 

drogas. ¿Cuál de los siguientes es el argumento más afín con la propuesta de legalización?  

A. Cada persona debe tener la libertad de decidir si consume o no drogas y, por tanto, su 

comercialización no debería estar bajo ningún control. 

B. Los países productores no tienen ninguna responsabilidad en el tráfico de drogas; la 

responsabilidad recae sobre los países consumidores. 

C. Quienes consumen drogas no deben ser tratados como delincuentes, sino como adictos que 

necesitan tratamientos médicos. 

D. En los países productores la prohibición ha generado problemas sociales más graves que 

aquellos que se querían evitar con esta medida. 

Respuesta correcta: D 

 

16. La violencia sexual contra las mujeres es un problema mundial. Hace poco tiempo, el jefe de 

policía de una ciudad muy importante, en un país desarrollado, declaró al respecto: “Para evitar 

estas situaciones, lo mejor sería que las mujeres dejaran de salir con minifaldas o escotes 

provocadores a la calle. Así evitarían ser víctimas de acoso o violencia sexual”. ¿Qué intereses 

está favoreciendo esta declaración? 

A. Los de las mujeres, porque está aconsejándoles cómo vestir para no ser víctimas. 

B. Los de los policías, porque su función no es la de manejar casos de acoso. 

C. Los de los agresores, porque está dándoles una justificación a lo que hacen. 

D. Los de la ciudad, porque el acoso sexual afecta la percepción de seguridad. 

Respuesta correcta: C 
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17. Ante los crecientes robos a residencias en algunos sectores de estratos altos de una ciudad, el 

alcalde está considerando autorizar el cerramiento de grandes sectores residenciales que agrupan 

varios barrios de la ciudad, para que sean vigilados por seguridad privada y para que solo se 

permita la entrada a los residentes o a personas autorizadas por estos. A la hora de evaluar la 

propuesta, ¿qué intereses en conflicto deben ser tenidos en cuenta? 

A. Los de las empresas de seguridad privada que buscan expandir su negocio, y los de las bandas 

de ladrones que buscan seguir realizando sus actividades sin obstáculos. 

B. Los de los residentes que buscan su seguridad, y los de los demás habitantes de la ciudad que 

dejarían de tener acceso a las vías y otros espacios públicos de los sectores encerrados. 

C. Los de los residentes que buscan su beneficio particular y los intereses del gobierno local que 

debe encargarse del bienestar de la comunidad. 

D. Los de las empresas de seguridad privada que serían contratadas para cuidar los sectores 

encerrados, y los de la Policía encargada de la seguridad en la ciudad. 

Respuesta correcta: B 

 

18. La Corte Constitucional falló a favor de un soldado que había interpuesto una tutela al 

considerar que la institución militar no le respetaba el derecho a la objeción de conciencia, 

porque su religión le prohíbe el uso de armas y las prácticas militares. El fundamento del fallo es 

la defensa de la libertad de conciencia del soldado. ¿Cuál de las siguientes acciones es coherente 

con este fallo? 

A. Ordenarle al Ejército la entrega de la libreta militar al soldado y su inmediata desvinculación 

de la institución. 
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B. Ordenarle al soldado cumplir su servicio militar obligatorio con todas las responsabilidades 

asignadas. 

C. Ordenarle al Ejército que el soldado participe de los entrenamientos y haga solo tareas de 

oficina. 

D. Ordenarle al soldado participar únicamente en paradas militares, portando con orgullo la 

dotación militar. 

Respuesta correcta: A 

 

19. Durante las épocas de lluvias, en muchas zonas rurales de Colombia se inundan escuelas y se 

interrumpen los caminos para llegar a estas. ¿Cuál de las siguientes opciones vulnera más 

claramente el derecho a la educación? 

A. Organizar esquemas de transporte para que los estudiantes vayan a clases en escuelas no 

afectadas por las inundaciones. 

B. Ajustar el calendario escolar para que no haya clases en las épocas de inundación. 

C. Dar una parte de las clases a través de la emisora de radio local, para reducir los días en los 

que tienen que asistir al colegio. 

D. Trasladar a los niños a escuelas no inundadas dos veces por semana y reducir el número de 

horas de clases. 

Respuesta correcta: D 

 

20. Un estudiante se intoxicó con comida que compró a un vendedor ambulante a la salida del 

colegio. Por esto, el Consejo Directivo del colegio, con la ayuda de la Policía, logró la expulsión 



383 

 

 
 

de los vendedores ambulantes del sector. De los siguientes, ¿cuál sería un efecto de la expulsión 

de los vendedores? 

A. El aumento de la inseguridad en las inmediaciones del colegio. 

B. El aumento de las intoxicaciones alimentarias de los estudiantes en el colegio. 

C. La disminución del apoyo de la comunidad al Consejo Directivo y a la Policía. 

D. La disminución de los ingresos de las familias que dependían de esas ventas. 

Respuesta correcta: D 
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Apéndice 4: Cartas del proceso de validación de instrumentos 

 

Floridablanca, 8 de octubre de 2018 

 

Magister 

CLAUDIA YANETH RONCANCIO BECERRA 

Ciudad 

Cordial saludo. 

Mi nombre es Sergio Andrés Rincón León, identificado con Cédula de Ciudadanía número 

1.098.618.187 expedida en Bucaramanga. Soy Licenciado en Filosofía, pensamiento político y 

económico de la Universidad Santo Tomás y actualmente me encuentro cursando estudios de 

Maestría en Educación en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). La investigación 

que estoy llevando a cabo se titula Desarrollo del pensamiento crítico en las competencias 

ciudadanas en estudiantes de grado 11 del Colegio Nuevo Cambridge de Floridablanca y he 

planteado un diseño mixto, DITRIAC, en el que tomaré datos del FTP (File Transfer Protocol) 

del ICFES para luego aplicar 4 instrumentos de recolección de datos, a saber: pretest, diario 

pedagógico, grupo focal y postest. Por este motivo, me dirijo a usted con el fin de solicitar su 

amable colaboración en el proceso de validación de estos instrumentos, que apéndice a la 

presente carta. 

 

Agradezco de antemano sus aportes. 

 

Atentamente, 
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Sergio Andrés Rincón León 

Floridablanca, 8 de octubre de 2018 

 

Doctor 

CRISTIAN EDGARDO PEÑA TORRES 

Ciudad 

 

Cordial saludo. 

Mi nombre es Sergio Andrés Rincón León, identificado con Cédula de Ciudadanía número 

1.098.618.187 expedida en Bucaramanga. Soy Licenciado en Filosofía, pensamiento político y 

económico de la Universidad Santo Tomás y actualmente me encuentro cursando estudios de 

Maestría en Educación en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). La investigación 

que estoy llevando a cabo se titula Desarrollo del pensamiento crítico en las competencias 

ciudadanas en estudiantes de grado 11 del Colegio Nuevo Cambridge de Floridablanca y he 

planteado un diseño mixto, DITRIAC, en el que tomaré datos del FTP (File Transfer Protocol) 

del ICFES para luego aplicar 4 instrumentos de recolección de datos, a saber: pretest, diario 

pedagógico, grupo focal y postest. Por este motivo, me dirijo a usted con el fin de solicitar su 

amable colaboración en el proceso de validación de estos instrumentos, que apéndice a la 

presente carta. 

 

Agradezco de antemano sus aportes. 

 

Atentamente, 
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Sergio Andrés Rincón León 

Floridablanca, 8 de octubre de 2018 

 

Magister 

VICTOR MANUEL MÉNDEZ MÁRQUEZ 

Ciudad 

 

Cordial saludo. 

Mi nombre es Sergio Andrés Rincón León, identificado con Cédula de Ciudadanía número 

1.098.618.187 expedida en Bucaramanga. Soy Licenciado en Filosofía, pensamiento político y 

económico de la Universidad Santo Tomás y actualmente me encuentro cursando estudios de 

Maestría en Educación en la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). La investigación 

que estoy llevando a cabo se titula Desarrollo del pensamiento crítico en las competencias 

ciudadanas en estudiantes de grado 11 del Colegio Nuevo Cambridge de Floridablanca y he 

planteado un diseño mixto, DITRIAC, en el que tomaré datos del FTP (File Transfer Protocol) 

del ICFES para luego aplicar 4 instrumentos de recolección de datos, a saber: pretest, diario 

pedagógico, grupo focal y postest. Por este motivo, me dirijo a usted con el fin de solicitar su 

amable colaboración en el proceso de validación de estos instrumentos, que apéndice a la 

presente carta. 

 

Agradezco de antemano sus aportes. 

 

Atentamente, 
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Sergio Andrés Rincón León 
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Apéndice 5: Consentimiento del colegio para hacer investigación 
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Apéndice 6: Consentimientos informados
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Apéndice 7: Caracterización de las pruebas por competencias 

Apéndice 7.1: Caracterización por competencias del pretest 

 

Pregunta 
Competencia 

ICFES 

Competencia 

MEN 

1 IAP PRD 

2 IAP CP 

3 IAP CP 

4 IAP CP 

5 IAP CP 

6 IAP CP 

7 PS PRD 

8 PS PRD 

9 PS CP 

10 PS PIVD 

11 PS PRD 

12 IAP CP 

13 IAP PRD 

14 PRS CP 

15 PRS CP 

16 PS PIVD 

17 PS CP 

18 PS PIVD 

19 PS CP 

20 PS CP 
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Apéndice 7.2: Caracterización por competencias del postest 

 

Pregunta 
Competencia 

ICFES 

Competencia 

MEN 

1 PS PRD 

2 PRS CP 

3 IAP CP 

4 IAP CP 

5 PRS CP 

6 PRS CP 

7 PS PRD 

8 PS PRD 

9 PS CP 

10 PS PIVD 

11 PS PRD 

12 PRS CP 

13 PS PRD 

14 IAP CP 

15 IAP CP 

16 IAP PIVD 

17 IAP CP 

18 IAP PIVD 

19 PS CP 

20 PRS CP 
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Apéndice 8: Resultados de pruebas diagnósticas 

Apéndice 8.1: Resultados del pretest por competencias ICFES – Curso 11A 

    PS IAP PRS 

Estudiante Pretest 

Aciertos 

(10 

posibles) 

Porcentaje 

Aciertos 

(8 

posibles) 

Porcentaje 

Aciertos 

(2 

posibles) 

Porcentaje 

E11101 45 4 40 4 50 1 50 

E11102 80 7 70 7 87,5 2 100 

E11103 60 6 60 4 50 2 100 

E11104 40 3 30 5 62,5 0 0 

E11105 45 3 30 4 50 2 100 

E11106 70 8 80 4 50 2 100 

E11107 55 6 60 5 62,5 0 0 

E11108 50 6 60 4 50 0 0 

E11109 65 7 70 5 62,5 1 50 

E11110 60 5 50 6 75 1 50 

E11111 65 5 50 7 87,5 1 50 

E11112 75 8 80 5 62,5 2 100 

E11113 50 4 40 4 50 2 100 

E11114 60 4 40 6 75 2 100 

E11115 55 5 50 6 75 0 0 

E11116 70 8 80 5 62,5 1 50 

E11117 50 4 40 5 62,5 1 50 

E11118 65 6 60 5 62,5 2 100 

E11119 40 4 40 2 25 2 100 

E11120 50 6 60 3 37,5 1 50 

E11121 55 5 50 4 50 2 100 

E11122 60 6 60 4 50 2 100 

E11123 60 4 40 6 75 2 100 

E11124 45 6 60 3 37,5 0 0 

E11125 50 6 60 4 50 0 0 

PROM 56,80 5,44 54,40 4,68 58,50 1,24 62,00 
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Apéndice 8.2: Resultados del pretest por competencias ICFES – Curso 11B 

    PS IAP PRS 

 Estudiante Pretest 

Aciertos 

(10 

posibles) 

Porcentaje 

Aciertos 

(8 

posibles) 

Porcentaje 

Aciertos 

(2 

posibles) 

Porcentaje 

E11201 40 3 30 4 50 1 50 

E11202 50 5 50 3 37,5 2 100 

E11203 40 4 40 4 50 0 0 

E11204 35 4 40 2 25 1 50 

E11205 55 4 40 5 62,5 2 100 

E11206 65 5 50 6 75 2 100 

E11207 35 3 30 3 37,5 1 50 

E11208 65 7 70 5 62,5 1 50 

E11209 65 6 60 5 62,5 2 100 

E11210 55 6 60 3 37,5 2 100 

E11211 50 4 40 5 62,5 1 50 

E11212 50 5 50 5 62,5 0 0 

E11213 75 7 70 6 75 2 100 

E11214 60 5 50 5 62,5 2 100 

E11215 55 3 30 6 75 2 100 

E11216 40 4 40 3 37,5 1 50 

E11217 75 8 80 5 62,5 2 100 

E11218 50 4 40 4 50 2 100 

E11219 45 5 50 2 25 2 100 

E11220 60 5 50 5 62,5 2 100 

E11221 40 3 30 5 62,5 0 0 

E11222 55 6 60 4 50 1 50 

E11223 35 3 30 4 50 0 0 

E11224 50 4 40 5 62,5 1 50 

E11225 80 8 80 6 75 2 100 

PROM 53,00 4,84 48,40 4,40 55,00 1,36 68,00 
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Apéndice 8.3: Resultados del pretest por competencias MEN – Curso 11A 

    
CP PRD PIVD 

Estudiante Pretest 

Aciertos 

(10 

posibles) 

Porcentaje 

Aciertos 

(6 

posibles) 

Porcentaje 

Aciertos 

(4 

posibles) 

Porcentaje 

E11101 45 6 60 1 16,67 2 50,00 

E11102 80 9 90 3 50,00 4 100,00 

E11103 60 5 50 3 50,00 4 100,00 

E11104 40 3 30 1 16,67 4 100,00 

E11105 45 5 50 1 16,67 3 75,00 

E11106 70 7 70 5 83,33 2 50,00 

E11107 55 5 50 3 50,00 3 75,00 

E11108 50 5 50 3 50,00 2 50,00 

E11109 65 5 50 4 66,67 4 100,00 

E11110 60 4 40 4 66,67 4 100,00 

E11111 65 7 70 2 33,33 4 100,00 

E11112 75 7 70 5 83,33 3 75,00 

E11113 50 6 60 2 33,33 2 50,00 

E11114 60 6 60 2 33,33 4 100,00 

E11115 55 4 40 3 50,00 4 100,00 

E11116 70 6 60 5 83,33 3 75,00 

E11117 50 6 60 1 16,67 3 75,00 

E11118 65 5 50 4 66,67 4 100,00 

E11119 40 3 30 2 33,33 3 75,00 

E11120 50 4 40 3 50,00 3 75,00 

E11121 55 8 80 1 16,67 2 50,00 

E11122 60 5 50 3 50,00 4 100,00 

E11123 60 6 60 2 33,33 4 100,00 

E11124 45 3 30 3 50,00 3 75,00 

E11125 50 4 40 4 66,67 2 50,00 

PROM 56,80 5,36 53,60 2,80 46,67 3,20 80,00 
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Apéndice 8.4: Resultados del pretest por competencias MEN – Curso 11B 

    CP PRD PIVD 

 Estudiante Postest 

Aciertos 

(12 

posibles) 

Porcentaje 

Aciertos 

(5 

posibles) 

Porcentaje 
Aciertos (3 

posibles) 
Porcentaje 

E11201 75 8 66,67 5 100,00 2 66,67 

E11202 85 10 83,33 5 100,00 2 66,67 

E11203 80 9 75,00 4 80,00 3 100,00 

E11204 80 11 91,67 2 40,00 3 100,00 

E11205 70 10 83,33 3 60,00 1 33,33 

E11206 75 8 66,67 5 100,00 2 66,67 

E11207 85 11 91,67 4 80,00 2 66,67 

E11208               

E11209 70 9 75,00 3 60,00 3 100,00 

E11210 80 9 75,00 5 100,00 2 66,67 

E11211 70 7 58,33 4 80,00 3 100,00 

E11212 80 9 75,00 4 80,00 3 100,00 

E11213 90 11 91,67 4 80,00 3 100,00 

E11214 90 11 91,67 5 100,00 2 66,67 

E11215 60 6 50,00 4 80,00 2 66,67 

E11216 90 11 91,67 4 80,00 3 100,00 

E11217 95 11 91,67 5 100,00 3 100,00 

E11218 90 10 83,33 5 100,00 3 100,00 

E11219 85 10 83,33 4 80,00 3 100,00 

E11220 85 10 83,33 5 100,00 2 66,67 

E11221 70 9 75,00 3 60,00 2 66,67 

E11222 70 8 66,67 4 80,00 3 100,00 

E11223 65 7 58,33 4 80,00 2 66,67 

E11224 80 9 75,00 4 80,00 3 100,00 

E11225 90 12 100,00 3 60,00 3 100,00 

PROM 79,58 9,42 78,47 4,08 81,67 2,50 83,33 
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Apéndice 8.5: Resultados del postest por competencias ICFES – Curso 11A 

    PS IAP PRS 

Estudiante

  
Postest 

Aciertos 

(8 

posibles) 

Porcentaje 

Aciertos 

(7 

posibles) 

Porcentaje 

Aciertos 

(5 

posibles) 

Porcentaje 

E11101 75 6 75 4 57,14 5 100 

E11102 90 7 87,5 6 85,71 5 100 

E11103 85 7 87,5 5 71,43 5 100 

E11104               

E11105 85 7 87,5 6 85,71 4 80 

E11106 70 7 87,5 3 42,86 4 80 

E11107 85 7 87,5 6 85,71 4 80 

E11108 55 3 37,5 5 71,43 3 60 

E11109 75 6 75 5 71,43 4 80 

E11110 80 4 50 7 100,00 5 100 

E11111 70 6 75 5 71,43 3 60 

E11112               

E11113 80 6 75 6 85,71 4 80 

E11114 90 6 75 7 100,00 5 100 

E11115 55 5 62,5 5 71,43 1 20 

E11116 60 5 62,5 5 71,43 2 40 

E11117 80 6 75 6 85,71 4 80 

E11118               

E11119 85 6 75 6 85,71 5 100 

E11120 75 6 75 6 85,71 3 60 

E11121 85 7 87,5 6 85,71 4 80 

E11122 85 6 75 7 100,00 4 80 

E11123 55 5 62,5 3 42,86 3 60 

E11124 70 5 62,5 5 71,43 4 80 

E11125 75 5 62,5 6 85,71 4 80 

PROM 75,68 5,82 72,73 5,45 77,92 3,86 77,27 
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Apéndice 8.6: Resultados del postest por competencias ICFES – Curso 11B 

    PS IAP PRS 

 Estudiante Postest 

Aciertos 

(8 

posibles) 

Porcentaje 

Aciertos 

(7 

posibles) 

Porcentaje 

Aciertos 

(5 

posibles) 

Porcentaje 

E11201 75 6 75 5 71,43 4 80 

E11202 85 7 87,5 5 71,43 5 100 

E11203 80 5 62,5 6 85,71 5 100 

E11204 80 5 62,5 6 85,71 5 100 

E11205 70 5 62,5 5 71,43 4 80 

E11206 75 7 87,5 5 71,43 3 60 

E11207 85 7 87,5 5 71,43 5 100 

E11208               

E11209 70 4 50 7 100,00 3 60 

E11210 80 7 87,5 5 71,43 4 80 

E11211 70 5 62,5 6 85,71 3 60 

E11212 80 5 62,5 7 100,00 4 80 

E11213 90 7 87,5 6 85,71 5 100 

E11214 90 7 87,5 6 85,71 5 100 

E11215 60 5 62,5 4 57,14 3 60 

E11216 90 6 75 7 100,00 5 100 

E11217 95 7 87,5 7 100,00 5 100 

E11218 90 7 87,5 7 100,00 4 80 

E11219 85 7 87,5 6 85,71 4 80 

E11220 85 7 87,5 6 85,71 4 80 

E11221 70 5 62,5 5 71,43 4 80 

E11222 70 5 62,5 6 85,71 3 60 

E11223 65 6 75 3 42,86 4 80 

E11224 80 6 75 7 100,00 3 60 

E11225 90 6 75 7 100,00 5 100 

PROM 79,58 6,00 75,00 5,79 82,74 4,13 82,50 
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Apéndice 8.7: Resultados del postest por competencias MEN – Curso 11A 

    CP PRD PIVD 

 Estudiante Postest 

Aciertos 

(12 

posibles) 

Porcentaje 

Aciertos 

(5 

posibles) 

Porcentaje 

Aciertos 

(3 

posibles) 

Porcentaje 

E11101 75 9 75,00 4 80,00 2 66,67 

E11102 90 11 91,67 5 100,00 2 66,67 

E11103 85 10 83,33 5 100,00 2 66,67 

E11104               

E11105 85 10 83,33 4 80,00 3 100,00 

E11106 70 7 58,33 5 100,00 2 66,67 

E11107 85 9 75,00 5 100,00 3 100,00 

E11108 55 7 58,33 2 40,00 2 66,67 

E11109 75 8 66,67 4 80,00 3 100,00 

E11110 80 10 83,33 3 60,00 3 100,00 

E11111 70 7 58,33 5 100,00 2 66,67 

E11112               

E11113 80 9 75,00 4 80,00 3 100,00 

E11114 90 11 91,67 4 80,00 3 100,00 

E11115 55 5 41,67 4 80,00 2 66,67 

E11116 60 6 50,00 4 80,00 2 66,67 

E11117 80 10 83,33 4 80,00 2 66,67 

E11118               

E11119 85 11 91,67 4 80,00 2 66,67 

E11120 75 8 66,67 4 80,00 3 100,00 

E11121 85 10 83,33 5 100,00 2 66,67 

E11122 85 9 75,00 5 100,00 3 100,00 

E11123 55 6 50,00 4 80,00 1 33,33 

E11124 70 8 66,67 4 80,00 2 66,67 

E11125 75 10 83,33 3 60,00 2 66,67 

PROM 75,68 8,68 72,35 4,14 82,73 2,32 77,27 
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Apéndice 8.8: Resultados del postest por competencias MEN – Curso 11B 

    CP PRD PIVD 

 Estudiante Postest 

Aciertos 

(12 

posibles) 

Porcentaje 

Aciertos 

(5 

posibles) 

Porcentaje 

Aciertos 

(3 

posibles) 

Porcentaje 

E11201 75 8 66,67 5 100,00 2 66,67 

E11202 85 10 83,33 5 100,00 2 66,67 

E11203 80 9 75,00 4 80,00 3 100,00 

E11204 80 11 91,67 2 40,00 3 100,00 

E11205 70 10 83,33 3 60,00 1 33,33 

E11206 75 8 66,67 5 100,00 2 66,67 

E11207 85 11 91,67 4 80,00 2 66,67 

E11208               

E11209 70 9 75,00 3 60,00 3 100,00 

E11210 80 9 75,00 5 100,00 2 66,67 

E11211 70 7 58,33 4 80,00 3 100,00 

E11212 80 9 75,00 4 80,00 3 100,00 

E11213 90 11 91,67 4 80,00 3 100,00 

E11214 90 11 91,67 5 100,00 2 66,67 

E11215 60 6 50,00 4 80,00 2 66,67 

E11216 90 11 91,67 4 80,00 3 100,00 

E11217 95 11 91,67 5 100,00 3 100,00 

E11218 90 10 83,33 5 100,00 3 100,00 

E11219 85 10 83,33 4 80,00 3 100,00 

E11220 85 10 83,33 5 100,00 2 66,67 

E11221 70 9 75,00 3 60,00 2 66,67 

E11222 70 8 66,67 4 80,00 3 100,00 

E11223 65 7 58,33 4 80,00 2 66,67 

E11224 80 9 75,00 4 80,00 3 100,00 

E11225 90 12 100,00 3 60,00 3 100,00 

PROM 79,58 9,42 78,47 4,08 81,67 2,50 83,33 
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Apéndice 9: Transcripción de los debates 

Apéndice 9.1: Debate 1  

Fecha: 14/11/2018 

Moción: ¿Es la democracia el mejor sistema de gobierno posible en la actualidad? 

 

Equipo 1 Equipo 2 

E11213 - Julián Eduardo Jaramillo Pérez E11202 - Alma Isabella Castellanos Pardo 

E11224 - Jose Eduardo Vesga Bergsneider E11223 - Marianna Velasco Zambrano 

E11217 - Nicolás Ríos Olaya E11211 – Santiago Andrés González Curcio 

E11215 - María José Parra Cepeda E11201 - Dana Gabriela Carreño Tamayo 

E11210 - Santiago Gómez Mujica E11204 - Ana Sofía Correa Flórez 

 

Equipo a favor: 1 Equipo en contra: 2 

 

Exposición inicial  

A favor 

(E11224): Buenos días honorables jueces, ehh público, mesa contraria, hoy nos encontramos 

aquí para debatir, para defender nuestra postura frente a la pregunta a tratar, que en este caso es 

si consideramos que la democracia es el mejor sistema político para gobernar, ahora, en el grupo 

estamos completamente de acuerdo que la democracia es el mejor sistema para gobernar y, 

entrando por nuestros argumentos el primero es que la democracia garantiza una participación 

efectiva y una inclusión del pueblo en las decisiones que toma el Estado. La democracia es un 

sistema, pues el sistema político mejor estructurado y el más estable en la actualidad, ya que, 

primero nos da la libertad de escoger quien es la persona quien nos va a representar, a la persona 

que nos va a liderar; segundo nos permite participar en la toma de decisiones que, pues del 

gobierno, y tercero está satisfaciendo los derechos humanos de cada ciudadano, sino de todos, de 

la gran mayoría.  
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Ahora bien, por otro lado, la democracia trata de evitar un gobierno autócrata de crueles y de 

depravados, ya que, pues el proceso democrático siempre tiende a hacer menos daño a las 

opiniones y a los intereses de los ciudadanos, que cualquier otra forma o alternativa no 

democrática. Al igual la democracia siempre asegura, pues que los ciudadanos se desarrollen, ah 

en un ámbito de libertad personal, ya que le permite a estos proteger y defender sus propios 

intereses fundamentales. Ahora bien, nosotros estamos muy conscientes de que alrededor del 

mundo existen otros países que tienen, están bajos sistemas de gobiernos autoritarios, pues si… 

puede ser… pero… bueno ello es debido a que la democracia tiene como unos, unas series de 

condiciones de son tanto en lo social, en lo cultural, en lo político y en claramente en lo 

económico.  

Ahora bien, entra nuestro segundo argumento es que la democracia satisface ese, satisface el 

principio del utilitarismo, entonces la democracia siempre trata de producir la mayor cantidad de 

felicidad o de bienestar al mayor número de personas dentro de un país, puesto que pues, en 

cierta manera los individuos se sienten en bienestar cuando el estado siempre, pues está de 

acuerdo con su opinión o sus intereses. Pero, ahora bien, la norma de las mayorías de adecuar el 

principio autoritarista específicamente cuando las mayorías y las minorías, esto… no existen 

eternamente. Ahora de lo anterior, esto último es porque así lo normal es que una persona 

coincida normalmente con la mayor cantidad de personas en este caso la mayoría, y si nosotros 

estamos conscientes de que, eh… un circular de personas que siempre van a ir a tender hacia las 

minorías y obviamente estas personas se van a ver perjudicadas pero, ahora bien quisiera recalcar 

algo, es que… digamos en el ejemplo de Colombia es muy difícil que de cuatro de millones de 

personas, todas llegamos a que… todas estén de acuerdo, es un acuerdo mutuo, eso es muy 

difícil, entonces es mejor tener, esto… el apoyo de la mayoría y tener una minoría, y pues 
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obviamente, esto… en las decisiones, pues en estas minorías se van a ver afectadas ya que 

obviamente siempre se va a ver, esto… lo frecuentes que se benefician los acuerdos mayoritarios 

y llegar a un bienestar social. Y como último argumento, es el de la democracia es legítima, 

cuando nosotros nos referimos a un sistema político legítimo, yo creo que si inventamos a decir 

que es, esto… una democracia, ya que a partir, bueno… este sistema, o el poder o el gobierno de 

una democracia, siempre nace a partir de una elección libres, regidas constitucionalmente, ahora 

bien, en la actualidad se busca siempre el sistema político que ofrece mayores satisfacciones al 

individuo, tanto que sea a nivel libre, em… que sea, que tenga igualdad, que se les satisfagan los 

derechos humanos, que tenga participación y paz; y ahora bien, lo anterior no quiere decir que la 

democracia sea el único sistema político legítimo, sino que la democracia es el mejor, la más 

estructural y la más estable, como ya habíamos mencionado anteriormente. Gracias.  

En contra 

(E11204): Buenos días público, respetado jurado, grupo ponente. Mi nombre es Ana Sofia y 

junto con mi grupo integrado por Alma Castellanos, Marianna Velasco, Dana Carreño y Santiago 

González; vamos a defender nuestra postura en contra de que el “La democracia es el mejor 

sistema de gobierno en la actualidad”. Eh… bueno, nuestros tres argumentos están sumamente 

ligados y se enfocan en la incapacidad del hombre, esto… de llevar a cabo correctamente el 

sistema de gobierno democrático, lo vamos a defender por medio de tres argumentos, en lo 

económico, en lo político y social. 

 

El primero es que… nuestro primer argumento es que la democracia está penalizada por el 

capitalismo, de la misma manera que el capitalismo afecta la democracia, este al afectar la 
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economía, este también afecta la democracia y su funcionamiento. Es innegable que el 

capitalismo ha hecho crecer a empresas y ha… y ha ayudado a las potencias mundiales, que en 

su mayoría son demócratas, esto… pero que, la línea que impermeabiliza se va, como que se 

encamina más al consumo, al consumo propio… y al que es permeabilizado se basa el bien 

común. ¿no creen que estas dos líneas son totalmente diferentes? Eh… la contradicción de estas 

líneas demuestra que la permeabilización del capitalismo implica que hay un orden social en 

donde la igualdad no existe, y la existencia de la igualdad en la democracia, esto… es muy 

importante, esto… sin igualdad la democracia se convierte en un juego de intereses individuales 

por riquezas y poderes. Hay quien nos deja un documento que es del economista político, con el 

cual afirmamos que la democracia es el sistema de gobierno más corrompible, al no haber 

igualdad se corrompe tanto el que tiene como el que no tiene, y ya en si vamos a utilizar eh… 

autores como Rousseau que han planteado lo de la naturaleza del hombre y que el hombre es 

egoísta por naturaleza, eh… es una cuestión de capacidad y de ser capaz de ignorar la necesidad 

propia que es exigente, al igual que la democracia lo suficientemente exigente como para no ser 

adecuada para la actualidad. Esto va, esto nos lleva a nuestro tercer argumento y nuestro último 

argumento, que es desde el punto de vista social en el cual afirmamos que la democracia no 

garantiza la representación equitativa de todo el pueblo.  

La democracia es una conversación y, que implica la escucha, pero… y como ya habíamos dicho 

la capacidad por parte del ciudadano de estar en la posibilidad de analizar, de analizar posiciones 

y de pensar cual es el camino que tiene que llevar el beneficio común, para esto se necesita 

educación, cosa que… puede que haya en algunos países, pero no en todos y la educación es 

muy importante porque, por medio de ella, eh… los ciudadanos pueden… como tener sus 

propios… como defender… como defender sus… lo que quieren y no se dejan llevar de los 
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políticos que los políticos nos quieren endulzar el oído y vendernos cosas que no son útiles. 

Esto… sino hay proceso analítico la palabra del ciudadano pasa de ser propia de este a ser de lo 

que no influye y es así como termina siendo tomadas decisiones por el pueblo que afectan al 

mismo pueblo. Muchas gracias.  

Refutaciones argumentativas 

A favor 

(E11213): La democracia se entendía como el gobierno del pueblo y este se debe fundamentar 

en tres pilares básicos: la igualdad, la libertad y la participación política. Eh… el… los 

argumentos del equipo contrario se basan en la incapacidad del hombre para establecer 

comunidad, para fijarse en un bien común, que… en la incapacidad del hombre para adaptarse a 

un sistema democrático. Ahora bien, teniendo en cuenta los principios de igualdad pudimos 

afirmar que el hombre si es capaz de adaptarse a un sistema democrático y el sistema 

democrático eh… es el mejor para representarlo ¿Por qué? Es cierto que… eh… la eutanasia 

puede ser, esto… un factor negativo en la democracia, pero se debe tener en cuenta eh… los 

aspectos como la universalización del voto, el voto universalizado a diferencia como lo propone 

el equipo contrario que, esto… encamina a un país hacia esto… la ignorancia, es en realidad 

esto… lo anima a generar sus propias posiciones y sus propias posturas; así como lo refleja 

Manuel Bautista Pérez en otras obras políticas, eh… el voto universalizado hace que, que el 

ciudadano sea consciente de su condición como ciudadano. Como ya lo había dicho mi 

compañero José Vesga la democracia garantiza la participación del ciudadano y como lo puede 

afirmar su pijama de la historia de “el hombre y la democracia”, esto… la democracia es una 

invitación permanente a la actividad política. ¿sí?  
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Pregunta (E11202): Tomando en cuenta que los principios de la democracia sería la 

deliberación, esa deliberación eh… esa participación de la que tu hablas, por medio del voto, esa 

deliberación tiene que estar informada ¿estas consciente que muchos ciudadanos no hacen ese 

voto de manera informada?  

(E11213): Exacto… como lo establece Manuel Bautista Pérez puede que las personas no sean, 

eh… haya una decisión, haya esto… una, un poco conocimiento de las actividades políticas pero 

el hecho de que se le otorgue voto, se le otorgue voz hace que estas personas se involucren más a 

la actividad política y crezca en la media su medio de cultura política. Avanzando con la 

refutación argumentativa, citando a Gustavo Pinzón en el libro de la democracia, es cierto que 

“en nombre de la libertad y la democracia se han cometido muchos atropellos, pero esto se 

emboca en su sofisma que no es el verdadero sentido de la democracia”, para poder hablar de 

democracia tenemos que hablar de cuatro principios que establece el autor, que es, esto… 

libertad y responsabilidad del ciudadano, como lo establece Alma, y también autoridad y limite 

del poder, cuando se habla de libertad y de responsabilidad del ciudadano se tiene que tener en 

cuenta que la democracia protege las libertades civiles, políticas y públicas de estas libertades y, 

esto… una democracia tiene que hacer el respectivo uso de estas.  

Para poder hablar de una democracia se tiene que tener los factores internos y si no se 

encuentran, serian entonces factores externos; además, eh… el autor también propone eh… que 

se debe hablar sobre la autoridad y la legitimidad del poder, cuando la base del poder tiene que 

ser, centrarse eh… en la propia racionalidad del pueblo y en el ejercicio del poder se debe 

reconocer lo que es justo en la búsqueda del bien común y se debe…, y el estado debe…, el 

ciudadano debe buscar una voluntad común y una del gobierno imponer una voluntad al pueblo. 

Y así como lo establece eh… Robert Daly en otro texto que se llama también “la democracia” el 
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electorado, eh… fundamentos básicos para una democracia deben ser un electorado bien 

informado, la inclusión representativa y la garantía de los derechos fundamentales que es lo que 

es la función de la democracia. Respecto a los temas… y… ¿sí? 

Pregunta (E11202): Estás hablando de que es necesario que el ciudadano esté informado, pero 

antes, dijiste que estas consciente que los ciudadanos votan de manera desinformada ¿Por qué?  

(E11213): Claro, porque a medida que el... la democracia es un proceso donde no nació perfecto 

porque los ciudadanos no son perfectos, la democracia falla cuando los ciudadanos fallan, pero 

cuando tú le entregas voto tú estás incentivando a que, el ciudadano analice y cree su propia 

condición. Para ya concluir quiero resaltar el tema más importante, eh… la cosa más importante 

de la monocracia, que es lo que estamos haciendo ahora, que es la crítica abierta, ningún otro 

sistema político es tan abierto de la critica como el sistema democrático, ejemplo de esto lo que 

estamos haciendo ahora y los partidos de oposición y las mismas minorías. Gracias.  

En contra 

(E11202): Buenos días, voy a revisar la refutación argumentativa, me gustaría empezar por… 

eh… recordarles que nuestros compañeros mencionaron que ellos plantearon una democracia 

para todos, y luego hablaban que la democracia solo funcionaba garantizándole el bienestar a una 

mayoría, ahí, claramente podemos ver una contradicción porque al buscar esa democracia para 

todos, y luego decir que se busca en la mayoría, pues… prácticamente se están ignorando esas 

minorías y no se ven beneficiadas de ninguna manera, ni social, ni política, ni económica. Ellos 

hablaron de la igualdad, pero… otra vez, como puede haber esa igualdad si… estamos 

distinguiendo unas mayorías de unas minorías, ahora, eh… dijo que, dijeron también que se 

buscaba, bueno… dijeron que se buscaba, que era el sistema de gobierno más estable, pero no es 
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el más estable y lo podemos ver de tres maneras diferentes: el ámbito económico, del ámbito 

político y del ámbito social. Antes de eso, me gustaría resaltar que ellos hablaron sobre el 

sistema democrático que garantizaba el bien común, tengamos en cuenta también, recordemos 

que Colombia es un país supuestamente democrático, en Estado Social de Derecho y como 

Estado Social de Derecho busca el bienestar de las minorías, se supone que busca el bienestar de 

las mayorías, y ellos nos afirmaron que se buscaba el bienestar de la mayoría, entonces, en ese 

sentido la democracia estaría yendo en contra de ese mismo sistema de gobierno, de ese mismo 

sistema democrático; la idea que ellos tienen de democracia va en contra del sistema 

supuestamente democrático que tiene Colombia.  

Me gustaría empezar entonces, por… mostrarles los tres ámbitos del por qué el sistema 

democrático no es el más estable, empezando eh… por Chomsky eh... pues… Chomsky nos 

recuerda que, que nuestra realidad está permeada por el nuevo espíritu de la época que es hacerse 

de riqueza y que no te importe el otro; ahora, por este mismo sentido es que el ciudadano, esta 

democracia está permeada por un capitalismo, y al estar permeada por ese capitalismo, nos… el 

ciudadano como ellos lo mencionaban, no… ellos mencionaban que el ciudadano iba a intentar 

buscar este consenso de toda la población y el bien común, pero como el ciudadano y el sistema 

está permeado por este sistema capitalista, no va a buscar el bien común sino va a buscar su bien 

individual que va a terminar siendo perjudicial para el resto. Además de eso, eh… me gustaría 

recordarles que… en el ámbito político, eh… Colombia, por ejemplo, está en… el según el 

ranking de transparencia, es el país, de ciento cuarenta y seis, es el noventa en niveles de 

corrupción; lo que significa que hasta el mismo gobierno está permeado por ese nuevo espíritu 

de la época, y eso significa que el gobierno no va a querer garantizar esos derechos individuales 

de los que hablan ellos, de esos derechos fundamentales que pueden enfrentar ellos como 
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garantizar el bienestar económico, social y político porque van a querer, con su poder buscar su 

bienestar, su propio bienestar. Además de eso, no puede, el principio fundamental de la 

democracia es la deliberación, pero no puede haber la deliberación si las personas no están 

informadas, eh… Gadamer hablaba de la necesidad del dialogo, pero dice “y de la incapacidad 

que tenemos para el diálogo”, ¿en que se basa esa incapacidad? Primero, en que no estamos 

informados, y segundo que no estamos dispuestos a aceptar la opinión del otro, y… a verse el 

ejercicio como una construcción para mí mismo y como ya les habíamos planteado 

anteriormente, las personas buscan su propio beneficio y por eso terminan buscando y poner sus 

opiniones antes que deliberar. Y por ello, los mismos ciudadanos, esos ciudadanos 

desinformados, esos ciudadanos que buscan su bien común, esos ciudadanos que ellos mismos 

dijeron que si el ciudadano falla la democracia falla, como esos ciudadanos están buscando su 

bien común y no están dispuestos a dialogar, prácticamente los mismos ciudadanos son la razón 

por la cual el sistema democrático no es el mejor sistema de gobierno.  

En un ámbito social, ellos hablaron mucho de la ciudadanía, hablaron que el ciudadano debía 

estar informado, que debía tener una unidad, que debía tener una profesión nacional y que debía 

preocuparse por el otro; pero recordemos que en muchos países la ciudadanía se da solo por el 

hecho de haber nacido, no se da por… tú tener pleno conocimiento de lo que está pasando en tu 

país, como muestra eh… el índice de ignorancia en el mundo, Colombia es el país 30 más 

ignorante del mundo y sus ciudadanos no conocen que pasa en el país; en un lugar donde los 

ciudadanos no conocen que pasa en el país y no saben cómo deliberar, entonces no puede haber 

democracia. Como ellos lo dijeron “si el ciudadano falla, la democracia falla”.  

Refutación dialéctica 1-2-3 
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A favor 

(E11210): Bueno… el equipo contrario… primero afirma que el capitalismo afecta la 

democracia y pues… en verdad tenemos que ponernos a pensar que… un sistema democrático, 

primero que todo es el que más me da participación a la sociedad, y pues es cierto que el 

capitalismo divide a, en clases a esta sociedad, pero la verdad no creo que se vea afectado porque 

la democracia, tomar a la mayoría y representarla. 

Pregunta (E11202): ¿En qué fundamentas que no crees que se vea afectado ese método?  

(E11210): Lo voy a explicar, entonces, no se ve afectado porque, pues primero toma a la 

mayoría y la representa, no hay sistema democrático, bueno… no hay sistema político que 

represente a la totalidad de ciudadanos de una nación, eso es imposible y pues… la democracia 

le da la capacidad a todos los ciudadanos de pues… participar en las decisiones que pues… lleva 

a cabo el Estado. Y pues… la verdad el capitalismo, aunque haya una división claramente visible 

esta, pues no afecta nada a la democracia, porque la democracia le da la oportunidad a todos los 

ciudadanos de participar y de, pues… dar su pues… dar su opinión y pues… participar en toma a 

decisiones, entonces si así el ciudadano es eh… no sé, por ejemplo, si e estrato 6, y el otro está 

en estrato 2, estos tienen participación igualitaria con este sistema. Muchas gracias.  

En contra  

(E11201): Eh… bueno… el equipo contrario dice que el capitalismo, según ellos el capitalismo 

no considera que afecte la democracia, bueno… según Torré, eh… la conciencia de ciudadanía 

se limita ya sea porque muchos individuos se sienten más consumidores que ciudadanos, y más 

cosmopolitas que nacionales, bueno… lo que pasa es que al… el capitalismo, efectivamente 

como ya lo había mencionado mi compañera Alma ha hecho avanzar varias, varios países eh… 
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pero ¿qué pasa con el capitalismo? hace avanzar a la mayoría y a la minoría que son pobres, 

eh… los deja atrás y no avanzan, entonces, pues… el capitalismo afecta a la nación de esa 

manera y, como dijo el equipo contrario también decía que eso tenia, como tenían todos la 

capacidad de votar, eso pues… eh… genera, pues… que fuera más efectivo, pero… que tenga la 

oportunidad de votar no significa que la democracia sea efectiva. Eh… también quiero recalcar, 

bueno… quiero decir que, según un ensayo de la universidad de Salvador, cita a Sartori diciendo 

que “lo que la democracia es, no puede ser separado de lo que la democracia debería ser, la 

democracia existe solo en la medida en que sus ideales y valores ganen prestigio”. Gracias.  

A favor 

(E11217): Quiero reiterar que en el mundo no existe sistema político que sea capaz de 

representar a la totalidad de la población, siempre en un sistema sea democrático, sea comunista, 

sea totalitarista, siempre va a haber una pequeña porción de la población que va a estar en contra 

de este sistema. Entonces, el equipo contrario nos decía que un sistema democrático no garantiza 

la representación total o igualitaria de todo el pueblo, pero tenemos que recalcar que la idea de 

un sistema político democrático es que, cada uno de los ciudadanos de ese país que se rige con 

este sistema, cuenta con un voto para las elecciones y que cada voto tiene el mismo valor que 

cualquier otro. 

Pregunta (E11202): ¿Está consciente que, el hecho de una participación ciudadana no se 

fundamenta solamente en el voto?  

(E11217): Claro, pero pues… la participación ciudadana es que cada ciudadana tiene, con ese 

voto, es capaz de expresar que tiene adentro, pues… esa persona. Eh… pues… por nuestra parte, 

José en la introducción decía que, el sistema democrático satisface el principio del utilitarismo, 
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esto es que si bien no todas las personas que voten en un sistema democrático van a quedar 

contentas con el resultado, como el sistema lo plantea, la mayor parte de la población es la que 

va a, pues… a ser representada y por tanto es la mayoría de la población, sea el cincuenta 

porciento o el setenta porciento es la que va a quedar feliz. Muchas gracias.   

En contra 

(E11223): El equipo contrario afirma que, al tener un voto entonces toda la población se ve 

representada o sino una mayor parte de ella, pero como les estábamos diciendo, hay altos niveles 

de ignorancia y el ciudadano no es capaz de cumplir con su papel de ciudadano, como lo decía 

Adela Cortina el papel de ciudadano es “el auténtico ciudadano es quien participa activamente en 

las deliberaciones y decisiones públicas”, ahora si no se tiene capacidad completa de tomar esta, 

este papel de ciudadano entonces, ¿Cómo sabemos que las decisiones que ganen en las 

decisiones del voto son las que van a afectar, las que van a beneficiar a la comunidad como tal; 

lo que decía Adela Cortina es que la democracia no permite que sea un gobierno del pueblo sino 

que se vuelve un gobierno amado por el pueblo, se vuelve entonces así, eh… unas decisiones que 

no necesariamente eh… benefician a toda la comunidad sino que pues… como son la mayoría 

entonces, eh… ganan, y eso es una falacia porque, es una falacia ad populum porque el hecho de 

que sea a la mayoría no implica que, sea verdad. Ahora, también queremos eh… volver a 

recalcar que ustedes afirman, están consciente de la ignorancia y están conscientes de las fallas 

que tiene la democracia, pero aun así afirman que es el mejor sistema de gobierno; por supuesto 

que, eh… lo que ustedes dicen “no hay sistema de gobierno perfecto” pero… de todos modos 

em… la democracia no está mal planteada pero para la actualidad, no es el mejor sistema de 

gobierno.  
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A favor 

(E11210): Bueno… es muy cierto que la democracia, pues… no la democracia, la ignorancia 

imita a la democracia, pero, eso también depende mucho del estado de la nación y de la 

educación que este tenga ¿Por qué? Porque en verdad no hay lugar donde haya, donde todos sean 

sabios y no sean ignorantes… siempre va a haber ignorancia, eso es algo malo, pero siempre va a 

estar presente. 

Pregunta (E11202): ¿no cuentas de que el hecho de decir que siempre va a haber ignorancia, 

eh… va en contra, descalifica la democracia?  

(E11210): No creo, porque la ignorancia no, o sea, la democracia permite la participación 

ciudadana pero que alguien sea ignorante no significa que, pues… que no tenga derecho a 

participar. Entonces… sigo para refutar un argumento que dijo el equipo contrario, dice que la 

democracia es el sistema político más corrompible, y pues… esto no… no puede ser posible, 

todos los sistemas democráticos son corrompibles y pues hemos visto a través de la historia, así 

como el comunismo es corrompible, los sistema totalitaristas, todos los sistemas son 

corrompibles, pero la democracia, así lo creo yo es el menos corrompible, y así lo cree Winston 

Churchill quien lo dice “la democracia es el peor sistema político a excepción de todos los que 

quedan” entonces… la democracia en verdad es el sistema político más legítimo de todos los 

sistemas, sino ¿Cuál es?. Gracias.  

En contra 

(E11211): Bueno… entonces, basándonos en lo que dijo el compañero Gómez, entonces 

podemos decir, no se puede decir específicamente porque es que la democracia es un sistema que 

exige demasiado, es en comparación a los demás, o sea es una…  

https://es.wikiquote.org/wiki/Democracia#Winston_Churchill
https://es.wikiquote.org/wiki/Democracia#Winston_Churchill
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Pregunta (E11210): ¿a qué se refiere con que exige demasiado?  

(E11211): Me refiero con el hecho de que el ciudadano necesita demasiadas cualidades desde no 

ser ignorante, desde… como analizar, pues… estar informado, a diferencia de los demás 

gobiernos y pues… voy a llegar a un argumento que dijeron en la introducción, el tercero para 

ser preciso, el que la democracia es legítima y pues… ese es un concepto bastante utópico 

porque no se puede llegar a una legitimidad completa como decía Platón, el hecho de que la 

democracia era como el sistema más corrompible y… pues esto se daba porque, o tarde o 

temprano terminaría llegando a una dictadura o tarde o temprano encontraría a un representante 

que fuera demasiado popular el cual nunca saldría y pues… entonces quedaría como en el mismo 

poder porque las personas seguirían portándolo, esto pues deslegitima la democracia, no la hace 

tan legítima. Muchas gracias.   

Conclusiones  

A favor 

(E11215): Bueno, para concluir con este debate el equipo contrario nos plantea tres argumentos; 

el primer argumento es que la democracia penaliza eh… el sistema del capitalismo, nosotros 

invalidamos este argumento diciendo que la democracia es la que da más participación a la 

sociedad, eh… en la sociedad porque toma la mayoría y la representa, y no solo eso también da 

la capacidad a los ciudadanos en las decisiones políticas. Eh… el tercer argumento es que la 

democracia no garantiza la igualdad del pueblo, nosotros invalidamos este argumento diciendo 

que, el sistema político democrático eh… cuenta con la ayuda del voto, con los ciudadanos, con 

el voto pueden representar a la mayoría, porque pueden expresar sus ideas a través de este y pues 

satisface el principio del utilitarismo. Y el último argumento es que la democracia es el sistema 
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más corrompible, nosotros lo invalidamos diciendo que este argumento, diciendo que eh… el 

sistema, no es el único sistema que es corrompible, y por último reafirmo nuestros tres 

argumentos diciendo que la democracia garantiza la participación efectiva y une la discusión del 

pueblo en la toma de las decisiones en el estado y el segundo, la democracia satisface el principio 

del utilitarismo y el tercero que la democracia es legítima. Gracias.  

En contra 

(E11223): Para concluir, primero que todo queremos volver a recalcar nuestros argumentos que 

son, el primero la democracia está permeabilizada por el capitalismo, es decir no promueve la 

igualdad, eh… segundo que la democracia es el sistema de gobierno más corrompible, ustedes 

decían que todos los sistemas de gobierno son corrompibles, y si esto es completamente cierto, 

pero el de la democracia es el más corrompible de todos y por tanto no es el mejor para la 

actualidad, y el tercero, eh… que la democracia no garantiza la representación equitativa de todo 

el pueblo. Ahora los argumentos son que, la democracia eh… garantiza la participación efectiva 

que satisface el principio del utilitarismo y que es legítimo, primero que todo, que sea legítima 

no implica que cesa el mejor sistema de gobierno, porque por supuesto hay otros sistemas 

muchísimos, bueno… hay otros sistemas de gobierno que también son legítimos y lo que 

nosotros decimos es que la democracia es el sistema de gobierno que requiere más exigencias de 

todos; una monarquía o inclusive una dictadura no requiere tanta exigencia para el hombre, por 

parte del hombre em… para cumplir con esa democracia efectiva, y ustedes mismos admitieron 

que el ciudadano… falla que el hombre no es perfecto, entonces ¿Cómo pueden decir que el 

sistema democrático es el mejor en la actualidad?, si el ciudadano que es la base, la ciudadanía, 

falla. También ustedes se están basando mucho en lo que es el voto, y lo que les decimos, tener 

un voto no implica que sea, bueno que… todo el mundo vaya a estar representado, tener una 
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cédula de ciudadanía… ahí lo dice cédula de ciudadanía… no implica que esta me vaya a 

representar porque perfectamente yo puedo ir a votar pero está votando de una manera 

incorrecta, está votando en una manera ignorante y no toma en cuenta el beneficio de la polis. La 

democracia no es el mejor sistema de gobierno, sencillamente porque el humano no es capaz y si 

el humano no es capaz de tener, eh… de cumplir con ese papel de ciudadanía de que 

hablábamos, eh… citando a Adela Cortina que es participar eh… activamente en las 

deliberaciones y decisiones públicas, entonces ¿Cómo van a decir que es el mejor sistema de 

gobierno? Um… tomando todas estas bases democráticas en cuenta, es decir los altos niveles de 

ignorancia, eh… la susceptibilidad de corrupción del humano, eh… la falta de igualdad que es el 

requerimiento esencial para la democracia, ¿Por qué entonces consideran la democracia como el 

mejor sistema de gobierno? Sus bases son el claro garante de que por más bien plantado que esté, 

no es el mejor sistema de gobierno para la actualidad.  
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Apéndice 9.2: Debate 2 

Fecha: 14/11/19 

Moción: ¿Las redes sociales fortalecen la participación democrática en tanto ayudan al elector 

colombiano a tomar decisiones? 

 

Equipo 1 Equipo 2 

E11214 – Juan José López Reyes E11225 – Juan Diego Villamil Meléndez 

E11203 – Daniel Felipe Chanchay Herrera E11221 – Laura Alejandra Silva Sánchez 

E11219 – Simón Rojas Jasbón E11218 – Daniel Felipe Rodríguez Plata 

E11208 – Juan Miguel Girón Díaz E11209 – Dana Carolina Gómez Castillo 

E11212 – Camila Idrovo Amaya E11207 – Mariana Echeverri Martínez 

 

Equipo a favor: 1 Equipo en contra: 2 

 

Exposición inicial  

En contra 

(E11207): Buenos días… mesa del jurado, compañeros del equipo contrario y público asistente. 

Mi nombre es Mariana Echeverri y junto con mi grupo: Juan Diego Villamil, Daniel Rodríguez, 

Laura Silva y Diana Gómez; vamos a resolver la cuestión que nos trae hoy aquí, que si el si ¿las 

redes sociales fortalecen la participación democrática en tanto a llevan al lector colombiano a 

tomar decisiones? Para esto, nos posicionamos totalmente en contra y basamos nuestra tesis en 

tres argumentos: la manipulación mediática o sesgo de la información, la información falsa y el 

refrendarismo. Primero, la manipulación mediática o sesgo de la información. normalmente las 

redes sociales están cargadas de ideas que tienen mucho impacto sobre las personas que acceden 

a estas, todo lo que se publique en las redes como noticias, propuestas, campañas e ideologías, 

vienen cargadas con ideas que llevan a que la persona que las lee tome participación en un solo 
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bando y así se nieguen a conocer otras ideologías y por lo tanto caen en sesgos. Las ideas 

expresadas pasan por un proceso de manipulación y modificación para que sea más fácil 

persuadir a las personas, de acuerdo con Antonio García Nossa quien es un importante 

economista e historiador colombiano del siglo XX, en el libro “la democracia en la teoría y en la 

práctica”, “el ilusionismo demagógico el engaño de las conquistas posibles fue el vehículo de 

incorporación del pueblo a la actividad política de una república sin bases republicanas. Al 

consagrarse en principio de la representación popular sin un pueblo capaz de comprender la vida 

social y de manejar responsablemente su destino, el sistema de representación funciona como un 

mercado electoral”. con lo anteriormente planteado podemos concluir que las redes sociales 

contienen los elementos y las formas más sutiles de manipulación mediática hoy en día, así 

podemos llegar a la conclusión de que las redes sociales son simplemente un instrumento des 

democratizante que produce un ilusionismo de información falsa. La información de las redes 

sociales esta cargada a veces de mentiras y de información que se modifica para que así beneficie 

a las personas que la modificaron, por esto, no se genera un pensamiento crítico o autónomo, 

sino que, las élites lo que hacen es simplificar todo y el pueblo simplemente, sigue estas ideas. 

Normalmente las redes sociales son usadas por políticos y por personas para ganar fama y 

seguidores, de tal manera, que cuando estas presenten una información falsa las personas que lo 

siguen no van a percatarse de ello, puesto que, son personas famosas y, sus seguidores pueden 

ser muy fácilmente manipulados. Otro factor que influye mucho en esto es que en la web se 

presenta demasiada información, es decir, constantemente estamos nadando en ella; esto genera 

un problema que a primera vista no se ve pero debe ser tomado en cuenta, puesto que no se 

puede diferenciar fácilmente la información que es verídica o la información que es falsa, esto, 

también eh… no nos permite identificar muchas noticias o cosas que se presentan que tienen 
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como único objetivo modificar nuestra manera de pensar a su beneficio. Refrendarismo, la 

cantidad de actividades que realizamos informáticamente es cada vez mayor, Sartori analiza el 

fenómeno de la democracia refrendaria, que consiste en un refrendarismo absoluto y virtual, en 

el que cada persona desde la soledad de su ordenador vota para tomar una decisión en un asunto 

público. Las redes sociales fortalecen nuestra confianza en las tecnologías de información y 

comunicación, llevándonos a una democracia refrendaria, lo que nos lleva a que se presente un 

fenómeno contradictorio puesto que se llama democracia a lo que no implica una deliberación 

pública. Las redes social van, poco a poco organizando el funeral de la democracia.  

A favor  

(E11208): Buenos días, querido público, honorable juez, compañeros de debate, mi nombre es 

Juan Miguel Girón y junto con mis compañeros de debate Daniel Chanchay, Simón Rojas, Juan 

José López y Camila Idrovo responderemos a la pregunta las redes sociales fortalecen la 

participación democrática en cuanto lleva al lector colombiano a tomar decisiones. Bueno, 

primero que todo voy a empezar con lo que es, voy a empezar definiendo la ciudadanía digital 

según el ministerio de educación nacional, lo que es el acceso, uso y apropiación masiva de las 

TICs entre los servidores públicos, maestros y microempresarios de Colombia. Para así lograr 

incrementar los niveles de incorporación, eh… apropiación, aceptación y dejación en los 

servicios del gobierno en los sectores paulatinos y en los sectores educativos. Listo. Nuestro 

primer argumento en favor de esto es que ayuda a fortalecer la democracia directa, esta será por 

la manera en que los ciudadanos interactúan, se informan y se expresan a través de las redes 

sociales; básicamente lo que hace es darle un poder al ciudadano, ya que mediante este, logra 

planear y tomar una mejor decisión y de la misma manera, eh… poder hacer valer y sentir su 

opinión. Listo. Entonces la gente que quiera hacer ejercicio de la ciudadanía digital, según los 
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autores del libro “Ciudadanía Digital” quienes son Alejandro Natal, Mónica Benítez y Gladys 

Ortiz dicen que, para ejercer la ciudadanía digital se requiere de nuevos conceptos, los cuales 

vamos a tener a continuación. Involucrar una mayor masa química de ciudadanos, querer acción 

política o más sectores de la población, crear una opinión pública en otros ciudadanos, ya que la 

participación de algunos puede ser mecánica o de baja demanda e intensidad, y donde no siempre 

el participante esta realmente involucrado en una causa o si únicamente constituye algo para 

matar el tiempo. Realizar una reflexión social y política que realmente sustente un cambio en el 

largo ambiente, y por último traducir y compartir bienes comunes en beneficio de la sociedad, 

entre otros. Listo. Nuestro segundo argumento en favor de esto es que la, es que el internet y las 

TICs es una fuente de enriquecimiento para la, para el conocimiento y el pensamiento, esto se da 

mediante el flujo de ideas del intercambio de opiniones y de puntos de vista, de la misma manera 

favorece el debate público y discusiones en torno a temas determinados que siempre es mejor 

abordarlos desde perspectivas diferentes. Y nuestro tercer y último argumento en favor de esto es 

que las redes sociales y las TICs, eh… garantizarían una mayor igualdad, ya que las personas que 

vayan a hacer uso de ella no verían algún tipo de discriminación, ya sea por su origen, por su 

raza, por su edad, por sus condiciones sociales o económicas e ideales políticos; lo que quiero 

decir es que el ciudadano sin importar su origen, pueda hacer uso de este sin miedo a que sea 

discriminado. eh… en resumen estos son nuestros tres argumentos por los cuales efectivamente, 

eh… si apoyamos, decimos que sí, que las redes sociales fortalecen la participación eh… la 

participación democrática y ayudan al lector a tomar una mejor decisión. Muchas gracias.  

Refutación argumentativa 

En contra  
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(E11225): El otro grupo propuso tres argumentos totales para defender su posición al riesgo de 

que realmente las redes sociales fortalecen la participación democrática, el primer argumento de 

la ciudadanía digital. Y sí. Nuestros compañeros de aquí al lado dijeron que la ciudadanía, que el 

fortalecimiento de la ciudadanía digital ayuda a fortalecer la democracia directa, sin embargo, 

por favor tengamos en cuenta la diferencia entre democracia directa y democracia indirecta, y lo 

más parecido que tenemos acá en Colombia son la democracia indirecta porque el directismo, 

como lo habrá dicho Sartori, es algo imposible, no podemos meter a todos los ciudadanos en una 

nación como la colombiana o al menos todas las personas que tengan cedula de ciudadanía, eh… 

a través de Colombia a decidir, a tomar una decisión en una asamblea. Eh… también, el otro 

equipo dijo que, que esta ciudadanía digital y este fortalecimiento de la participación ciudadana 

virtualmente, de alguna manera creaba opinión pública, pero acá tenemos que tener en cuenta 

algo, lo importante acá no es crear una opinión pública lo importante es fomentarla, la opinión 

pública. Acá citaría algo que dice Sartori sobre la opinión pública en la democracia y sobre su 

importancia para poder fortalecer un Estado realmente democrático. Lo que dice Sartori es que, 

las opiniones en el público tienen que ser también opiniones de público, opiniones que en alguna 

forma o manera el público se forma por si solo, de alguna manera lo que Sartori acá es que la 

opinión que está en el público debe ser una opinión autónoma, por lo tanto debemos fomentar la 

opinión autónoma no debemos crear una opinión, lo cual sería simplemente no resabios de una 

manipulación mediática y, las repercusiones de la propagación de la información falsa. El 

segundo argumento es, que las redes sociales y la ciudadanía favorecen el debate público… ¿sí?  

Pregunta (E11214): ¿Cómo se fomenta una opinión autónoma?  

(E11225): Una opinión autónoma puede fomentarse mediante la educación, este… la lectura, por 

ejemplo, disminuir los sesgos en las campañas políticas, o inclusive, eh… que las personas 
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fortalezcan su capacidad de identificar sesgos en las campañas políticas y adversarios de 

personas del sector público. Bueno, seguiré con los objetivos del otro equipo, el segundo 

argumento favorece el debate público, lo que tenemos que tener en cuenta acá es que, realmente 

hay muchas otras formas de favorecer el debate público y las redes sociales, no son una manera 

de favorecer el debate público. Si tenemos acá en cuenta, este… lo que sucedió en la campaña 

del no, en el plebiscito colombiano del 2016 tendríamos en cuenta que, eh… las redes sociales no 

favorecen el debate público, las redes sociales por el contrario, como habrá dicho mi compañera 

este… van planeando el funeral de la democracia, lo que sucedió en el 2016 en la campaña del 

no para el plebiscito de la paz, fue simplemente una, una propagación excesiva en intensa de 

información falsa, de información sesgada y de información distorsionada sobre el que trabajaba 

el plebiscito y sobre lo que estábamos haciendo base. Así, el ciudadano no pudo realmente tomar 

una decisión autónoma, sino una decisión volteada por las mentiras que, propagó cierto sector 

político. Aquí lo que sucede no es que se favorezca el debate público, aquí lo que se fomentó, lo 

que ocasionó este suceso simplemente fue matar el debate público. Por último, el hecho de decir 

que las redes garantizar mayor igualdad es algo que en totalidad no es realmente cierto, podemos 

tener acá, podemos tener acá en cuenta que, por ejemplo, en Perú según el Banco Mundial, una 

persona indígena es un 40 por ciento, el 40 por ciento de las personas indígenas es joven, 

comparado con el 17 por ciento de las personas de origen mestizo o incluso, blanco, y por cierto, 

el hecho de que una persona sea pobre disminuye sus capacidades de poder, disminuye la 

posibilidad que tiene esta persona de entrar al internet, por lo tanto, las redes sociales no 

favorecen la igualdad, se podría decir que el acceso a internet favorecería la igualdad si el acceso 

fuera algo más equitativo, sin embargo, las redes sociales no se preocupan por esto, las redes 

sociales solo le importan a quienes las usan. Muchas gracias.  
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A favor  

(E11214): Eh… buenos días, mi nombre es Juan José López y les voy a presentar la refutación 

argumentativa a favor de que las redes sociales ayudan al ciudadano a tomar decisiones. 

Entonces, primero quiero retomar algunos argumentos que dijo el equipo contrario respecto a los 

sesgos en las redes sociales, si bien es cierto que la información en las redes sociales, eh… 

muchas veces está muy sesgada, también tenemos que tener en cuenta que la mayoría de textos, 

ya sea libros, periódicos, cualquier tipo de texto también esta sesgado de alguna manera u otra. 

Entonces no es un argumento válido realmente decir que porque la información esta sesgada en 

las redes sociales, no sirve para informar; eh… también quisiera retomar el argumento que dijo 

mi compañero Juan Miguel sobre las actitudes que debe tener eh… las personas para ejercer la 

ciudadanía digital, eh… lo de involucrar mayor masa crítica de ciudadanos e incentivar el 

pensamiento crítico en diferentes ciudadanos, mediante las redes sociales, esto de hecho está 

pasando en Colombia. Eh… estamos hablando de personas como los que hacen, en YouTube 

como “La Puya” está incentivando, está informando a las personas sobre lo que realmente está 

pasando en el mundo y en el país, y está incentivando a que las personas tengan una opinión 

respecto a los temas eh… de actualidad en Colombia. Eh… también otro ejemplo, es Daniel 

Samper Ospina que también está incentivando el pensamiento crítico en Colombia y también 

está creando opinión pública, eh… pero no solamente estamos hablando de personas que creen 

opinión pública y que incentiven a la persona a crear, a pensar críticamente, en las redes 

sociales… ¿sí?  
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Pregunta (E11225): ¿está teniendo en cuenta que los, las plataformas de Daniel Samper y “La 

Puya” provienen de plataformas que no tienen que ver con las redes sociales?  

(E11214): Eh… no. De hecho, si tienen que ver con las redes sociales, tengo entendido que El 

Espectador, por ejemplo, inclusive YouTube es una red social. Gracias. Eh… bueno, no 

solamente estamos hablando de que las redes sociales también sirven para el debate público, 

eh… ayudan a las personas a plasmar su opinión en diferentes tipos de temas. Eh… digamos, es 

cierto que muchas veces, eh… no sé, las redes sociales no sirven para… para fomentar el debate 

público por diferentes razones, digamos que, mucha gente busca imponer su opinión eh… en las 

de, busca imponer su opinión encima de las de otros, pero, también es verdad que, mientras haya 

más personas que traten de incentivar el pensamiento crítico, se va a… va disminuyendo estas 

personas que traten de imponer sus ideas encima de las de otros, eh… inclusive, un estudio 

realizado por la Universidad del Rosario dice que las personas, las personas que tienen bastantes 

seguidores en redes sociales como, digamos políticos, o analistas o periodistas tienen bastante 

influencia en la decisión de las personas, en la decisión que las personas van a tomar. A parte, 

eh… retomando el argumento de la discriminación, eh… es verdad que el internet, a veces, eh… 

digamos en países como Colombia en muchos casos es un privilegio, pero el gobierno nacional 

está haciendo una política pública, para poder llevar más internet y más equidad respecto a esta 

información a tanto rurales, inclusive de las ciudades. Bueno, a fin de cuentas las publicaciones 

que hace la gente que está en el ojo público, que la sigue todo el mundo, tienen mucha, mucha 

influencia en las decisiones que va a tomar las personas, si estas personas eh… tienen, tienden 

ser muy críticas de lo que hace el gobierno y, también a mostrar información verdadera, se puede 

incentivar a los ciudadanos a tener un voto más informado y una decisión mejor. Eh… un estudio 

realizado por la Universidad del Rosario establece que en Estados Unidos, de treinta contiendas 
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de senadores, eh… el setenta y un porciento de los que ganaron eh… tenían mayores seguidores 

en las redes sociales y, dando información verídica, por esto, las redes sociales si aumentan la 

participación democrática en forma autónoma.   

Refutación dialéctica 1-2-3 

En contra 

(E11221): Bueno, eh… buenas, voy a presentar el primer argumento que es que, la democracia 

ayuda eh… las redes sociales ayudan a reforzar la democracia. El grupo contrario dijo que, pues 

obvia que evidentemente todas, eh… todo lo que esté en las redes sociales o, pues la información 

que esté ahí va a estar sesgada, pero, no obstante ¿Cómo algo que va a estar sesgado? Eh… ¿va a 

generar una postura política? Porque, si eh… ambos bandos empiezan a decir falacias entre ellos, 

no se va a diferenciar lo que es verdad, y más allá de generar el pensamiento critico lo que va a 

hacer es polarizar el país. ¿Qué hace esto? Esto daña totalmente el ejercicio democrático, del 

votante ¿Por qué? Porque la empresa lo que busca es que, de algún modo los ciudadanos lleguen 

como a un consenso. Delibere. Pero ¿Cómo se va a deliberar? Si… eh… pues se genera una 

polarización en medio, a partir de mentiras y los ciudadanos no son capaces, de pues, saber que 

es verdad y que es mentira, esto totalmente la daña, además de eso esto totalmente manejado por 

las elites. El manejo de información, pues lo manipula mucho las élites y no va a ser la opinión 

ya de pueblo sino de “n” pueblo, el pueblo ya no va a ser capaz de pensar por si mismo sino por 

las elites. Entonces, las élites usan como medio, claramente, las redes sociales para empezar a 

manipular a la gente, los seguidores, y pues ya el ejercicio democrático se va a dañar, porque ya 

no se esta generando un pensamiento democrático, ya la… mucha información pues no permite a 

la ciudadanía pensar. Muchas gracias.  
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A favor  

(E11219): El equipo contrario está hablando sobre sesgos en las redes sociales, pero, en todos 

los medios como los libros, la televisión, los periódicos existen sesgos; un ejemplo es RCN, por 

ejemplo ¿sí? Tienen un sesgo del uribismo. Además, en el estudio de la Universidad del Rosario 

se demostró que el cuarenta y nueve por ciento de personas que utilizaban Twitter y seguían a 

políticos, también seguían a políticos con los que estaban en desacuerdo. Así, cada persona 

puede tener información de ambas partes, evitando sesgos de un intermediario como RCN, por 

ejemplo. También tenemos que, las redes sociales lo que hacen es facilitar la información al 

lector ¿Cómo? Pues, digamos que estoy viendo televisión ¿cierto? Estoy viendo RCN, estoy 

viendo un noticiero y ellos me están suministrando una información que está sesgada. En las 

redes sociales lo que puedo hacer es, si dudo de alguna información, puedo ir a otras fuentes, 

digamos que estoy en Twitter viendo, por ejemplo, lo que dijo Uribe, porque estoy dudando de lo 

que dijo el doctor Uribe, entonces, voy a otro… a otra… esto… fuente de información como, yo 

que sé, Petro o Daniel Samper Ospina que me informen más sobre ese mismo tema para poder 

así formar mi propia opinión, sobre lo que siento de este tema. Muchas gracias.  

En contra  

(E11218): Bueno, el equipo contrario expuso que las redes sociales fomentaban la democracia 

directa en este país, pero esto, como lo dice Sartori “es una medida totalmente posible”, aquí en 

Colombia lo que necesitamos es una democracia refrendaria. Perdón. Una democracia 

representativa. Eh… también el equipo contrario afirma que las TICs eh… enriquecen la opinión 

pública, pero como ya dijimos en nuestra línea argumentativa, eh… las redes sociales están 

cargadas de manipulación mediática, y recordemos que lo importante no son los sesgos que 
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estaba llamando el equipo contrario, sino la manipulación mediática, la información falsa que 

encontramos en las redes sociales y la intensidad con las que estas se propagan. Las élites buscan 

en las redes sociales, eh… penetrar información que lleguen a las mentes de las otras personas 

del pueblo, para que estas eh… sean persuadidas por ellos y los ideales que ellos creen, quieren 

que quieran. Que crean. Eh… también, el equipo contrario afirma que las redes sociales 

fortalecen el debate público, y esto es algo eh… algo que no es totalmente cierto, ya que ¿Cómo 

va a fortalecer el debate público? Si para que haya democracia, si es necesario que haya debate 

público, pero no lo fortalece porque ¿Cómo voy a hacer debate con una persona que está a 

cincuenta kilómetros de mí? Por decirlo así y que no hay contacto directo con la otra persona, 

como menciona Sartori en el libro treinta de “Lecciones para la democracia” eh… para que haya 

una democracia eh… en cualquier país, es necesario una democracia con contacto directo. De 

persona a persona y que esta, que de este contacto y de esta comunicación, se deliberen y se 

tomen decisiones; no solo para que una persona influya sobre el pensamiento de la otra, sino 

también para que, eh… con los pensamientos propios de cada persona, critiquen a la otra persona 

si tienen errores y, entre los dos eh… lleguen a su propio, a validar su propio punto de vista o a 

tomar percepciones que no tenían antes de hacer el proceso de la deliberación. Muchas gracias.  

A favor  

(E11203): Eh… bueno, para nadie es un secreto que sí, las redes sociales están llenas de sesgos, 

pero eso mismo puede ser un factor fundamental para fortalecer eh… la participación 

democrática, ¿Por qué? Porque estas fomentan eh… el enriquecimiento de conocimiento, 

conceptos e ideas a través del debate público que permiten las redes sociales; donde hay 

deliberación sobre diferentes temas eh… donde se comparten diferentes puntos de vista, 

perspectivas e ideas. Eh… en otras palabras estas especies de debates virtuales, eh… invitan o 
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incitan a cada uno de los participantes de estas deliberaciones a investigar más, a informarse 

más, a buscar argumentos para eh… reforzar los que ya ha dado frente a otras personas, o para 

simplemente, eh… pues refutar otro, buscar si eso es lo que la otra persona esta diciendo, es 

cierto o no. Eh… además de esto eh… las redes sociales eh… permiten, al usuario compartir o 

publicar diferentes fuentes eh… o autoridades de mucho prestigio para que las demás eh… 

personas del ciberespacio puedan leerlas y, de esta manera eh… analizarlas, formar una postura 

crítica y eh… pues de esta manera eh… fortalecer eh… sus competencias eh… de lectura y 

fortalecer así también su pensamiento crítico. Además de esto, estando las fuentes y autoridades, 

tienen perfiles verificados por las redes sociales, para así facilitar eh… su información y, pues 

todas sus opiniones. En ese orden de ideas, eh… mediante la estimulación del pensamiento 

crítico el editor tendrá una mejor visión de la realidad, para de esta manera dudar de ella y querer 

cambiar eh… esta misma realidad que no le parece, pues satisfactoria y fortaleciendo así la 

participación democrática. Muchas gracias.  

En contra  

(E11221): Quisiera reiterar con la posición de mi equipo, lo que nosotros estamos estipulando 

aquí es, que lo importante no son los sesgos sino la manipulación mediática, el poder que cada 

vez se le está incrementando a las elites, así mismo, la información falsa y la intensidad con la 

que esta se propaga. Bueno, por otra parte, está lo del refrendarismo. Bueno. ¿Qué hace esto? 

Las redes sociales están eh… por medio de internet, la gente empieza a votar por internet y no 

delibera, la democracia se trata de deliberar, de dar diferentes opiniones, de llegar a un punto en 

común, pero si se tiene varias posiciones solamente se dicen esas cuatro posiciones o más, pero 

no se escucha la otra ¿Cómo puede haber democracia ahí? No la hay. Esto no permite la 

deliberación, esto, en el libro “La democracia en 30 lecciones” dice que, pues la democracia se 
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basa en la deliberación, si no hay deliberación no hay democracia ¿Cómo las redes sociales van a 

permitir esto? Si las personas solamente dicen su punto de vista, no llegan a un consenso y más 

allá de eso, simplemente lo ignoran. Esto pues se ve claramente, pues en el contexto actual de 

Colombia, el país está totalmente polarizado ¿Por qué? Porque la gente no escucha otras 

opiniones, no llegan a un consenso y solamente se encargan de ofender, y pues esto claramente 

alimenta a las élites que es lo que quieren, pues, conseguir ellas, pues infundir su verdad por 

medio de falacias y pues, más allá de eso, eso no es democracia. Entonces por lo tanto, las redes 

sociales no pueden fomentar la democracia ni el voto de la persona, porque no están generando 

eh… pues pensamiento crítico, simplemente se le está dando masticado al ciudadano, lo que 

supuestamente debería pensar pero no está pensando por sí mismo.  

A favor  

(E11219): Bueno, quisiera comenzar mi refutación diciendo que las redes sociales lo que hacen 

es facilitar la información a cada ciudadano ¿cierto? Entonces uno en una red social puede 

encontrar información de cualquier persona, sea sesgada, por ejemplo de Uribe o de Petro, pero 

también puede encontrar información de mano de filósofos como Adela Cortina ¿sí? Además, 

esto… las redes sociales permiten la participación del ciudadano, ya que existen foros ¿cierto? 

Podemos hablar de, esto… debates dentro de foros donde las personas dan su opinión y llegan a 

un consenso, entonces permite…  

Pregunta (E11218): ¿Cómo pueden llegar a un consenso sin deliberación?  

(E11219): Hay deliberación ¿Por qué? Porque hay un foro, entonces usted puede dar sus 

argumentos de por qué su posición, está en lo correcto y por qué su posición está en lo correcto, 

y así llegan a un debate y un consenso en general. Además, las redes sociales esto… las redes 
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sociales, aunque también tienen un poco de manipulación de las elites, todos los medios la 

tienen, la televisión, los periódicos, todos la tienen, los libros también tienen sesgos, todo tiene 

sesgo de alguna elite, de alguna élite que esto… hace esa información. Y además, las redes 

sociales permiten el contacto con los políticos y los lideres lo que puede hacer, que usted pueda, 

esto… darle una recomendación al líder o intentar hacer un debate con cada líder, o con un 

equipo con los que usted quiera. Cosa que no permite ningún otro medio, solo las redes sociales. 

Muchas gracias.  

En contra  

(E11209): Bueno, en este debate nosotros defendimos la postura de que las redes sociales no 

fortalecen la participación democrática, y en efecto no ayudan al lector colombiano a tomar 

decisiones. No es un mito que las redes sociales, han traído varios beneficios a la sociedad, sin 

embargo, estos beneficios vienen disfrazados de la cruda realidad que está viviendo nuestro país. 

Las redes sociales han hecho que perdamos nuestra capacidad de pensamiento crítico, debido al 

montón de información que hay en ellas, muchas de las publicaciones en las redes sociales están 

llenas de mentiras o sesgos que, atrapan a la población ya que resultan bastantes convincentes, ya 

sea porque lo dice alguien reconocido o porque simplemente queremos seguir las ideas de la 

mayoría. Esto hace que caigamos en la ignorancia y en el facilismo, ya que no generamos ideas 

propias, sino que simplemente estamos siguiendo lo que afirman unos pocos, así como la 

metáfora de que un rebaño sigue a un pastor. El equipo contrario basa su fila argumental en tres 

argumentos. El primero nos habla de que, el fortalecimiento de la ciudadanía digital favorece la 

democracia directa, ya que se logra tomándose en cuanto a una decisión y se aprueba más 

fácilmente, y también se mencionan los factores que se deben tomar en cuenta para formar la 

ciudadanía digital. El segundo argumento lo basaron en que, el internet es una fuente de 
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enriquecimiento de conocimiento, a través del flujo de ideas que estimulan debates y discusiones 

acerca de varios temas. Y el último nos habla de que, las redes sociales garantizan una mayor 

igualdad, ya que no se presentan casos de discriminación o excepción a la hora de usar redes 

sociales para expresar una opinión. Nosotros nos basamos, eh… para refutar al equipo contrario 

en tres argumentos, el primero hablamos de la manipulación mediática, específicamente, en el 

sesgo. Las noticias propuestas y otro tipo de información que se publican en las redes sociales a 

menudo han sido modificadas y manipuladas por las élites para lograr a persuadir más fácilmente 

al pueblo, y también hacer que se vayan por una sola postura. Eh… nuestro segundo argumento 

se basó en la información falsa que se pone en las redes sociales, ya que las elites, eh… modelan 

nuestra manera de pensar para que no seamos capaces de distinguir una mentira de una verdad, 

logrando que en vez de desarrollar un pensamiento autónomo, estemos tomando lo que las élites 

nos han dejado ya estipulado. Nuestro tercer argumento se basó en el refrendario, como ya 

habíamos dicho, la democracia requiere que haya deliberación y, lo que promueve las redes 

sociales es una ilusión de deliberación que, a fin de cuentas, termina convirtiéndose en lo que 

Giovanni Sartori denomina democracia refrendaria. El equipo contrario, se basó nada más en 

refutar uno de nuestros argumentos, técnicamente solo tocaron uno de los tres argumentos y, no 

tocaron nada del refrendismo, ni de la información falsa; se basaron en el sesgo y en la 

manipulación mediática. Bueno, si dejamos que un pequeño porcentaje de la población decida 

por todos, se está perdiendo la esencia de la democracia, y se está cayendo en el sesgo, el 

facilismo y en la abstinencia. Nuestro país necesita de personas que, den ideas para ayudar al 

país, no un montón de individuos que sigan lo que afirman unos pocos. Y si seguimos 

dependiendo de las redes sociales, estamos muy lejos de tener una posibilidad de mejorar la 

situación de nuestro país. Muchas gracias.  
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A favor  

(E11212): Muy buenos días público, jurado y equipo contrario. Mi nombre es Camila Idrovo y 

para concluir este debate, eh… volveré a mencionar los argumentos que ustedes dijeron 

anteriormente. Primero que nada, ustedes manejaban lo de la manipulación, ejemplo, las ideas 

que tienen impacto, campañas, ideologías, toma de un solo bando, ustedes decían que hay 

mucho, mucho sesgo, pero, nada más en las redes sociales no, de hecho, en cualquier medio de 

comunicación, incluyendo las redes siempre habrá un sesgo, aunque nosotros no queramos 

como, admitirlo. Asimismo, ustedes hablan de las “fake news” (noticias modificadas) pero según 

mis estudios, eh… se dice que, la gran mayoría de personas no creen en las noticias de las redes 

sociales, tanto así, que por eso eh… las redes sociales son el segundo medio para informarse, 

mientras que la televisión es el primero. Eh… asimismo ustedes mencionan refrendismo eh… 

que son, pero, realmente pues nunca debatimos de eso y, claro, porque las redes fomentan el 

refrendismo. Eh… pues nosotros estamos eh… a favor, de que las redes sociales si fomentan 

un… fomentan una ayuda al lector colombiano a tomar decisiones y aquí, voy a volver a 

mencionar nuestros argumentos, que para fortalecer la participación eh… democrát ica se debe 

ejercer la ciudadanía digital, que tiene que contar con nuevas capacidades con el involucramiento 

de mayor masa eh… critica de ciudadanos, creando una opinión pública, reflexión social y 

política, además se puede producir y compartir bienes comunes en beneficio de la sociedad; 

adicionalmente se busca enriquecer el pensamiento y el debate público y finalmente, declaramos 

que hay una igualdad en las leyes, ya que se puede entrar al debate sin ser excluido, por esto, 

nosotros creemos firmemente que en las redes si se fortalece la participación democrática.  
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Apéndice 9.3: Debate 3 

Fecha: 15/11/2018 

Moción: ¿Los mecanismos de participación ciudadana (refrendismo) son los más adecuados para 

garantizar decisiones de suma positiva? 

 

Equipo 1 Equipo 2 

E11102 – Mariana Ardila Pedraza E11110 – Jaime Arturo Gutiérrez Calderón 

E11122 – Antonio José Sandoval Reyes E11123 – Juan Pablo Solano Rueda 

E11116 – Mauricio Orozco Ramírez E11105 – Juan Álvaro Cobos Franco 

E11118 – Andrés Gustavo Pérez Sarmiento E11112 – Julián Felipe Iguarán Bautista 

E11120 – Santiago Rivera Chaparro E11115 – María Alejandra Niño Mancera 

 

Equipo a favor: 1 Equipo en contra: 2 

 

Exposición inicial  

En contra 

(E11123): Eh… “hablar de participación ciudadana tiene implícito tener en cuenta, el concepto 

de democracia, en su sentido mas elemental la democracia significa el gobierno del pueblo”, 

Sartori. El contenido etimológico de la palabra democracia traduce realmente, poder, cratos, de 

pueblo, demos, de esta conducción proviene el sentido clásico de democracia entendida como 

entidad política, forma de estado y de gobierno. Bobbio, define la democracia como el conjunto 

de reglas, tanto primarias o fundamentales que establecen quien está autorizado para tomar las 

decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. Muy buenos días, mesa del jurado, público 

presente y compañeros del equipo contrario. Mi nombre es Juan Pablo Solano y junto a mis 

compañeros, Alejandra Niño, Jairo Gutiérrez, Juan Álvaro Cobos y Julián Iguarán. Vamos a 

responder la pregunta de si los mecanismos de participación ciudadana son los más adecuados 
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para decisiones, para garantizar posiciones de suma positiva, ah… primero, comenzar por ¿Qué 

son las decisiones de suma positiva? Son aquellas que dicen que cuando todos los interesados, la 

decisión resultan beneficiados por ella y todos terminan ganando algo. Eh… nuestra posición en 

contra se va a basar en tres argumentos. El primero que consiste en la necesidad de cambiar el 

demos, o sea el cuerpo, a la hora de tomar decisiones porque gran parte de este demos no está 

suficientemente informado o capacitado, y también eh… de manera analfabeta políticamente el 

país. Sartori menciona que tales decisiones, eh… con personas que saben poco de política 

tendrán poco provecho para… para la sociedad y pues no tendrán beneficios con las decisiones. 

Nuestro segundo argumento se basa en el hecho de que un gobierno democrático solo llega a ser 

posible si se implementa en un Estado pequeño, ya que así será más fácil para el pueblo la 

decisión de… la toma de decisiones y… eh… poder participar efectivamente. Ah… con esto se 

toma el ejemplo del plebiscito por la paz tomado en el 2016 y el departamento del Chocó … 

donde todos, donde la gran mayoría, eh… votó por el sí, a comparación de los diferentes 

departamentos, ya que son los únicos que… o bueno son los que… están en gran medida 

afectados por este… por los efectos del conflicto. Ah… nuestro tercer argumento, menciona 

que…. afirma que la democracia está expuesta y es eh… derecho de todo el pueblo, las minorías 

llegan a ser excluidas. En esto dice Sartori en su libro de “la democracia enfrenta adicciones” 

eh… que “la noción de formar parte se esfuma de la nada, ser partícipe de la dosmillonésima 

parte de una decisión, ya no tiene sentido”, ya que la decisión de las minorías, básicamente, con 

el tiempo deja de ser eh… deja de ser importante, y pues lo que decía la mayoría, va a eh… va a 

tomar la decisión prioritaria. Gracias.  

A favor 
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(E11116): Buenas tardes, mesas, compañeros y querido público. Mi nombre es Mauricio y antes 

de comenzar con el debate me gustaría ah… dar ciertos consejos y fundamentos para la mejor 

fluidez de este debate. Comenzaré citando el Banco de la República en cuanto nos explica que el 

referendo y dice que en tanto en una convocatoria del pueblo en que nos dice que si quiere 

aprobar o rechazar cualquier norma que esté vigente o que está a punto de hacerse vigente en la 

misma constitución. Segundo punto que quería tratar es que no simplemente nos vamos a basar 

en el referendo, nos podemos también basar en el plebiscito o en la revocatoria del mandato por 

su naturalidad similar. Tercero, la suma la tenemos que definir la decisión de suma positiva, 

negativa y una suma cero, las palabras del mismo Sartori una suma positiva es aquella en la que 

todos van a ser beneficiados de alguna forma, una suma negativa en la que todos van a perder 

algo de alguna forma, y una suma cero es los que ganen lo ganan todo y los que pierdan van a 

perder todo. Y antes de exponer mi tesis, voy a mencionar de que encontré una pequeña falencia 

o una pequeña falla en la pregunta de debate de que nos acaban de exponer, y es que me voy a 

citar en los… bueno no importa qué tan perfecto sea nuestro sistema político, jamás nos va a 

garantizar que todas las leyes o normas vayan a ser justas tomando lo justo obviamente como las 

decisiones que deseamos tener. Nuestro primer argumento lo llamamos el argumento del 

utilitarismo, es mucho mejor una sociedad en la que la mayoría está beneficiado y que la minoría 

no esté tan beneficiada de algún modo a una sociedad en la que todos no estén de acuerdo, es el 

beneficio de la mayoría y que me presenta la que mejor lo hace la que mejor promueve esto, 

claramente podía ser el referendo, ¿Por qué? Porque como lo dice el mismo John Rawls  la 

utilidad no puede ser como medida de una sociedad y que es muy subjetivo la verdad y la 

satisfacción, pero esto el referendo sí nos lo puede contestar, porque como esto es con la mayoría 

de votos y como la mayoría de votos siempre están dispuesto a los intereses, como los intereses 
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entonces ganaron con la mayoría de personas, se podría decir que la mayoría están satisfechos, lo 

que nos daría un voto satisfactorio por ende una decisión muy culta. Nuestro segundo argumento 

se llama el argumento de la soberanía, en el que por ejemplo Jean Bodino y también Rousseau 

nos explica que la soberanía en “Los seis libros de la república”, “es absoluta y perpetuada en la 

república” y también es una voluntad general, una voluntad que es la suma de todo, no es una 

suma individual o una suma parcial, por ende, todos estamos involucrados en este tipo de 

decisiones. Y lo podemos tomar desde una investigación de la Universidad Autónoma de México 

cuando nos dice que nosotros podemos escoger a nuestros propios gobernantes que realmente es 

el pueblo el que elige a los gobernantes y no al revés, cuando nosotros posiblemente por voto 

podríamos escoger quien nos gobierna o a quienes pedimos gubernamentalmente, eh… porque 

después de todo Vox Populi, Vox Deum, la voz del pueblo es la voz de Dios. Nuestro tercer y 

último argumento es el ideal del derecho natural, y es obvio de que los pueblos siempre tienen 

una pasión ardiente por el campo, pero, además que se resistirán a la pobreza pero no podrán 

resistir la aristocracia, y es mucho mejor una sociedad que tenga igualdad y que tenga libertad, 

pero que tenga diferencias económicas, por decirlo así, a una sociedad que se le estén vulnerando 

los derechos y una sociedad pero que tenga protección, por decirlo así. Esto se define como 

derecho natural, y esto es una… un pensamiento moral que nos dice que hay, cierta obras de 

justicia que deben existir, ah… promoverse en el estado, por ejemplo John Locke nos decía que 

la vida, la libertad y la propiedad eran las principales en estos derechos naturales; mientras tanto 

tomar Jefferson en el documento de la independencia, nos decía que era la vida, la libertad y la 

búsqueda de la felicidad, esto se puede conectar con mi primer argumento cuando dije que como 

la satisfacción del pueblo es mayoritaria, es una decisión útil, por ejemplo. Entonces, para 

finalizar si todos tienen acceso en un estado, si todos tienen la libertad, si tienen la soberanía 
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sobre los gobernantes, se puede hacer efectivamente de que las decisiones de suma positiva si se 

pueden dar en una sociedad y, ah… más exactamente se podrían dar por este tipo de referendo. 

Gracias.  

Refutación argumentativa  

En contra 

(E11110): Me gustaría decir que el primer argumento que ellos usaron es que en la mayoría de 

votos es donde todos ejercen su poder, es por eso que esos mecanismos sí serían satisfactorios 

para toda la población, pero, ¿Por qué encontramos una inconsistencia ahí? Un ejemplo de esto 

podría ser en el plebiscito de la paz del 2006, del 2016, que pena. Un ejemplo de ellos es que en 

las zonas más marginadas y afectadas por el conflicto, votaron por el sí, como podemos ver en El 

Chocó, en el Atlántico y en el Magdalena, todos estos votos por el sí, por ejemplo en el Chocó 

que fueron de un 74860 comparado con un 19092; aun así, sin embargo, podemos ver que a nivel 

regional ganó el voto del no, esto genera una inconsistencia porque no todos garantizarían una 

decisión de suma positiva y en especial para las regiones mas afectadas como lo fueron estas, por 

la violencia, por ende quiero reafirmar nuestro segundo argumento, en el cual la democracia y 

estos mecanismos de participación ciudadana solo se darían en un estado muy pequeño, en donde 

cada uno de los ciudadanos esté consciente de los problemas que azota a Colombia y de los 

problemas actuales reales. ¿sí?  

Pregunta (E11118): ¿Está usted consciente de que su segundo argumento es una falacia de 

petición de principio? Eh… la segunda ¿está usted consciente que usted malinterpreta nuestro 

primer argumento? Pues nosotros no estamos diciendo que… que porque la mayoría vote que sí, 

todo el mundo, todo el mundo la decisión sea a final de cuentas de suma positiva, nosotros 
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estamos diciendo que no se garantizar la suma positiva, pero que la mejor alternativa es por no 

garantizar la felicidad de la mayoría de la población.  

(E11110): Bueno, por ende yo le busco una inconsistencia en que si no garantiza una decisión 

como… él dijo que los mecanismos de participación ciudadana, no se garantiza una decisión de 

suma positiva, entonces, ¿a qué pregunta estamos defendiendo? Bueno eh… voy a continuar con 

la aclaración, eh… les estaba mencionando que, entonces, en el Chocó, por ejemplo, todos 

aquellos pudieron reunirse para decidir, para decidir y afrontar mediante… para decidir y 

afrontar el problema por el que estaban pasando. Por el que estaban pasando. Bueno, ahora… 

dice, el segundo argumento de ellos consistía en que la voluntad general en la que todos estamos 

involucrados y en el que el pueblo puede gobernar, pero ¿Qué ocurriría si el pueblo realmente no 

es competente y es analfabeta políticamente y no sabe los asuntos realmente de los asuntos que 

atacan y que, están ocurriendo durante el país? Pues no se garantizaría las decisiones de suma 

positiva, porque ellos no saben y no tienen conciencia de cuales son los problemas que realmente 

están afectando el país y… bueno, otra cuestión que… la vemos evidenciada en… bueno, otra 

cuestión que podemos, dar en contra, es que por ejemplo la apoya Jürgen Habermas, que dice 

que una democracia tiene que ser deliberativa, en la que se de el espacio para cada uno de los 

ciudadanos y para que, él manifiesta que, para que exista la democracia fuerte, es necesaria la 

existencia de una ciudadanía, ¿qué significa ciudadanía? La relación política entre un ciudadano 

y su Estado en donde todos estén conscientes, como lo reafirmo, en donde estén todos 

conscientes de la realidad por la cual está afrontando el país o el Estado, y que sea, tenga una 

opinión pública competente en los asuntos públicos, porque es importante aclarar que estos 

mecanismos usualmente tienen propósitos constructivos, informativos o de fiscalización, y tienen 

a veces muy poco acceso a las grandes decisiones del presupuesto y la gestión del desarrollo.  
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Y… por último, eh… dice entidad de derecho que es mejor en una sociedad en la que tengan 

libertad de igualdad y que no se violen los derechos humanos. Bueno, entonces, si hay 

condiciones de libertad e igualdad, ¿por qué entonces no se está consciente de toda la realidad 

que está abordando el país? Osea eso sería una falencia, en cuanto, no hay condiciones de 

libertad e igualdad en algunas regiones, entonces, pues… eso seria una falencia. Y… bueno, el 

último… por eso, una falencia sería que hay una exclusión de las minorías, porque realmente las 

minorías no son un grupo o una etnia, sino el otro porcentaje de los que no están a favor de una 

decisión que se tomó mediante un mecanismo de participación ciudadana. Muchas gracias.  

A favor  

(E11102): Bueno, yo quería empezar constatando la pregunta eh… que le hizo Andrés a Jaime, 

en la cual le preguntó que si estaba consciente de que había malinterpretado nuestro argumento y 

él respondió, que sí. 

Interrupción (E11110):¡No! ¡No! 

(E11102): Bueno, primero que todo quería recalcar que nosotros empezamos en la introducción 

diciendo que no se podía, osea de ninguna manera ni con el plebiscito, ni en ninguna manera se 

puede garantizar una decisión de suma positiva, esto es basándonos en Rawls, quien dijo que ni 

siquiera en su sociedad ideal se podría garantizar un sistema para todo el mundo, entonces, lo 

que nosotros estamos afirmando es que, como no se puede garantizar una decisión de suma 

positiva, lo segundo mejor es que todo el mundo quede mas satisfecho con las decisiones y para 

esto nos basamos en el utilitarismo de Bentham, el cual afirma que las sumas de las 

satisfacciones va a… es lo que va a dar mas utilidad, es decir, que entre mas satisfecha esté la 

población denunciar mejor va a estar, ¿sí? Bueno, entonces, este… voy a seguir explicando por 
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qué Andrés afirmó que el argumento de ustedes tiene una petición de principio, básicamente 

ustedes dijeron para el segundo argumento, que el gobierno democrático solo sirve jurar eh… 

perdón, la democracia, solo sirve en lugares pequeños por lo tanto no sirve ¿Por qué? Porque 

solo sirve en lugares pequeños, están volviendo a la premisa, la conclusión, su conclusión es la 

misma premisa. Y por última, quería este… refutar su argumento de lo de la exclusión de las 

minorías, básicamente con el derecho natural, el derecho natural, básicamente son… ¿sí?  

Pregunta (E11112): Ah… pero ¿Cómo podrían decir que la mayoría tiene la razón y decir que 

es una suma positiva? Porque sí es un sí y un no, siempre va a haber alguien que lo pierde todo y 

alguien que lo gana todo. 

(E11102): No estamos diciendo que va a ser de suma positiva, no estamos diciendo que la 

mayoría tiene la razón, simplemente que al garantizar, o sea en el enfrentismo, al todos tener la 

posibilidad de participar en un proceso democrático, eso va a generar más satisfacción en toda la 

población, porque simplemente pues van a tener más poder político. 

Pregunta (E11112): Pero ¿Cómo pueden decir que todos participan?, si en realidad en Colombia 

digamos casi la mitad del censo electoral, no, simplemente no votan, eso no es una mayoría.  

(E11102): Pues simplemente son los que están participando, o sea los que decidieron abstenerse, 

les está haciendo… o sea para ellos es más satisfactorio no ir a votar, entonces, simplemente 

siguen cumpliendo con la satisfacción de todo el mundo. Bueno, iba a seguir explicando el 

derecho natural, el derecho natural básicamente es un principio moral que afirma que hay 

derechos que son naturales a los hombres, entre esos está pues… su principal exponente es John 

Locke, que afirma que los principales derechos son la vida, la libertad y la propiedad. Nosotros 

nos estamos basando en el derecho natural a la libertad, si el derecho natural es natural a todos 
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los hombres, eso significa que todos tienen derecho a ejercerlo de la misma manera y en la 

misma proporción, entonces, eh… entonces bueno, eh… las minorías, ah bueno… eso, con eso 

llegamos a que todos tiene que tener el mismo derecho, la misma libertad de participar 

políticamente, entonces, de esa manera no se están excluyendo a diminutivas, simplemente se 

esta teniendo el mismo derecho que todo el mundo, que es el que se les está garantizando, no se 

están excluyendo en ningún momento. Bueno eso es todo, creo que, con esta breve intervención, 

pudimos refutar todos los argumentos del equipo contrario.  

Refutación dialéctica 1-2-3 

En contra  

(E11105): Eh… bueno, esto… yo me quisiera basar básicamente en el tercer argumento que nos 

mencionó Mauricio, que es el de el derecho natural y los que nos mencionó de Thomas Jefferson, 

tu cita, donde dice que todos tienen igualdad y todos tienen libertad, me parece que es un poco 

contradictorio en la medida que no todos… todos tienen la libertad de ir a la universidad. Si, eso 

es cierto, pero no todos tienen la potestad de hacerlo, o sea no todos pueden ir, o sea acceder a la 

universidad. Además, me parece que… ¿sí? Dígame 

Pregunta (E11118): ¿Está usted consciente que nosotros estamos tomando una igualdad desde 

una perspectiva política, no económica o social? O sea es decir, acceso a la educación. 

(E11105): Continuo con mi refutación dialéctica, eh… bueno quisiera también mencionar que 

existe una exclusión de las minorías en cuanto a estas no tienen realmente, eh… una voz o un 

voto, como la constitución si lo afirma que debían tener una voz un voto, por eso es que no hay, 

o sea por eso es que no se puede garantizar las decisiones de suma positiva. Además de esto, 

quisiera que se fijen en la polarización que existe en el país, al haber que… por el no votaron el 



493 

 

 
 

50,21% y por el sí votaron el 49,68%. Una clara polarización, polarización que pena, eh… 

además de esto, como lo dijo Giovanni Sartori eh… reiteramos nuestro primer argumento, es 

necesario un demos que esté informado, no puede haber un demos que sea analfabeta pues, tener 

una decisión de suma cero, donde solo ganaría el gobernante que a través de compras, compraría 

pues… al ciudadano y el ciudadano no ganaría nada porque no sabe por lo que está votando. 

Como diría Giovanni Sartori “participar es tomar parte con los demás e interacción con los 

demás” y reitero “para tomar una participación activa con un montón de gente, con poco 

conocimiento sobre el tema que no se sepan nada sobre las cuestiones políticas y que sean 

analfabetas, los políticos tendrán decisiones con poco provecho sobre la sociedad”. Muchas 

gracias.  

A favor  

(E11120): Buenas, yo quería recalcar una cosa, nosotros vamos a tomar todo este dilema bajo 

una perspectiva pragmática, no bajo el mundo de fantasías e ideales, donde le vamos a negar el 

derecho de participación a todos los ciudadanos porque solamente pueden votar las personas 

educadas, eso sería…  

Pregunta (E11105): Perdón ¿usted cómo afirma que solo pueden votar las personas educadas si 

la misma constitución que todas las personas puede votar? Así sean educadas o no. 

(E11120): Porque lo que usted plantea es que debemos cambiar el demos, estamos diciendo que 

debemos obligar a las personas, estamos diciendo que las estamos obligando a ser cultos, las 

personas en una democracia en este sistema político tienen el derecho de escoger si quieren ser 

culta o no, y por tanto, tienen la libertad de votar y ellos deciden por quien votan y por quien no 

votan. 
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Pregunta (E11105): La gente que es analfabeta ¿tuvo la potestad de hacerlo?  

(E11120): No estamos hablando sobre eso, simplemente vamos a hablar sobre las libertades y 

que todo el mundo tiene el derecho a votar y porque, sin libertad, como ustedes planean no va a 

haber satisfacción y bajo ese pretexto idealista vamos a decir que el referendo es el único 

mecanismo capaz de garantizar, lo único que es capaz es garantizar el mayor bien posible, 

porque eso es lo real, eso es lo único posible, en… unos se benefician y los otros somos, alguna 

minoría va a salir damnificada, pero nosotros, sabemos que bajo el pretexto de que las personas 

votan bajo, votan bajo sus intereses personales, como va a ganar la mayoría ¿eso a que se 

traduce? ¿eso qué significa? Que la mayoría de las personas van a estar satisfechas en sus 

decisiones, y por tanto, lograríamos el mayor bien posible que eso es lo que se busca en una 

sociedad real, queremos siempre que la mayoría de las personas salgan beneficiadas, porque eso 

es lo justo, las mayorías no se deben doblegar ante las minorías, debemos plantear una situación 

real que realmente sea… para que esto sea un ejercicio productivo, transformador. Eso es lo que 

queremos. Muchas gracias.  

En contra   

(E11112): Bueno, yo me quiero basar en una cosa, ellos dicen que todas las personas tienen el 

derecho de ir a votar, pero realmente nosotros creemos, que además que el derecho tiene que 

garantizarse unos mínimos para que la democracia realmente funcione, ah… como dice Sartori, 

“la libertad es todo aquello que la ley no apruebe”. Partamos de ahí. Ah… pero ¿Qué libertad 

tiene el campesino que perdió su parcela en una mala cosecha y le toca salir a buscar una ciudad 

en donde vivir? ¿tiene que vivir como vagabundo?, la ley no se lo prohíbe, pero él por cual, no 

tiene denota, tiene que haber algo más allá para que estas personas puedan realmente salir a 
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votar, no solamente por el derecho. Segundo que todo, me parece que la democracia, como 

ustedes lo plantean, no puede funcionar porque para que haya una verdadera democracia debe 

haber una cultura de la ciudadanía y toda la población si va a gastar el voto, no votar no 

significa, esto… no votar no es ciudadanía, es decir, no estar de acuerdo, si no está de acuerdo, 

uno no sale a votar.  

Pregunta (E11118): ¿No le parece a usted que es más realista pensar que se puede lograr, eh… 

que toda la población vote, a crear el cambio de demos que ustedes están planteando?  

(E11112): El cambio de demos no es simplemente botar a todo el mundo y simplemente sacarlos 

sin tener un nuevo pueblo. Es educarlos en ciudadanía. Ciudadanía no es solamente que las 

personas sepan y escribir, ciudadanía es más cuando, está la cultura digamos en un pueblo, una 

persona que no sabe leer y no sabe escribir, pero tiene la capacidad de construir una casa, de 

construir sus ideas, de construir una familia; puede sacar su familia adelante, es analfabeta. Sí. 

Pero, el por el cual tiene la ciudadanía necesaria para sacar su pueblo adelante, el sentimiento de 

salir adelante, y decir que, um… bueno no vota toda las mayorías, pero que la mitad no vote, es 

simplemente algo loco, estaríamos excluyendo a la mitad de la población, o sea ni siquiera es una 

minoría es, la mitad, no podemos partir solamente de eso y decir que la democracia realmente 

funciona. Muchas gracias.  

A favor  

(E11122): Bueno, el argumento de deliberación que nos plantea el equipo contrario es una 

falacia de tipo negación del antecedente, ya que, pues está asegurando que por la ausencia de 

deliberación, no puede haber suma positiva. Y hay varios factores que podrían determinar una 

suma positiva en un caso como estos, por ejemplo, aprovecho para introducir al señor Mill, quien 
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nos dice que el mero hecho de participar en un método de participación de esta es de carácter 

educativo, lo que indica que toda la población se beneficia de esto. Al todos estarse beneficiando, 

es una decisión de suma positiva. 

Pregunta (E11112): Pero, ¿cómo se pueden beneficiar todos si la mitad de la población en 

Colombia no vota?  

(E11122): Es que se están beneficiando es por el factor educativo, no por si su voto fue elegido, 

o no, la suma positiva es por un beneficio, no implica que hayan ganado o no, o la persona o la 

decisión que hayan votado. Esto es más al sector educativo del referendo, a la parte, va más hacia 

lo educativo de esto. Bueno, eh… pues aproveché para introducirles a Mill, porque la 

deliberación que ellos, nos planteó Jaime en la, en la refutación argumentativa claramente es una 

negación del antecedente, pues, está implicando que no puede, obligatoriamente no puede darse, 

si… obligatoriamente no puede darse porque… obligatoriamente no puede darse una suma 

positiva si hay, eh… este mecanismo referendario, y nosotros apelamos al decir por el factor 

educativo de este. 

En contra 

(E11105): Eh… bueno, respondiéndole al estudiante Antonio quisiera recordarle que en 

Colombia no todos tienen la potestad de educarse, no todos, o sea no todos tienen conocimiento 

acerca de la política en Colombia. A parte, eh… refutando los argumentos de ustedes, no existe 

una cultura, no existe una ciudadanía política, pues, eh… no todas las personas tienen con… 

¿siga?  
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Pregunta (E11118): ¿Está usted consciente que la educación de la cual estamos hablando acá es 

el hecho de que simplemente, votar, según Mill le ofrece a usted educación y por ende le busca 

una satisfacción o un beneficio para usted?  

(E11105): Eso no fue lo que le entendí a Antonio, Antonio dijo como que… otra cosa que no era 

lo que usted acaba de decir. A parte, quisiera explicar que ¿Cómo es posible que exista 

beneficios para acceder a un referendo? La revista Semana para el año 2003 dijo que el senado 

estaba planteando, eh… dando unos beneficios, así sean económicos o de días libres solo por ir a 

votar, el ciudadano eh… su potestad aquí en Colombia debería de estar en la capacidad de votar 

porque él quiere, porque él quiere garantizar una decisión de suma positiva, no porque le den 

beneficios. A parte, eh… en el tiempo que me queda quisiera mencionar el abstencionismo, 

como lo dijo Dieter Nohlen en su ensayo, existen cuatro factores por los que acá en Colombia 

eh… hay mucho… abstencionismo, él menciona, primero que Colombia es el país del América 

latina donde hay mas abstencionismo, desde el 32 al 55 por ciento. Primer factor, el grado de 

desigualdad social. Segundo factor, la cultura política, participativa y su orientación en la 

disyunto estado y sociedad. Tercer factor, la centralidad del sistema representativo en el estado 

frente a otras áreas, arenas de tomas de decisiones. Y el cuarto factor, eh… es que considerando 

la participación política como forma de exclusión de articulación y de síntesis, como una forma 

de comunicación política; ésta debe ser considerada en perspectiva junto a otros canales 

comunicativos de la sociedad, osea, eh… acá quiero decir que no se garantiza, realmente eh… 

una decisión de suma positiva, pues, realmente el ciudadano que por lo general no sabe por lo 

que está votando. Gracias. 

A favor  
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(E11102): Bueno voy a tomar desde donde… lo dejó nuestro compañero, don Álvaro, en el que 

nos hizo la pregunta de si, ¿por qué una persona no supiera solo podía votar? Acabo de tomar lo 

que dijo Antonio, mil… ¿sí?  

Pregunta (E11112): ¿Se da usted cuenta que la, una diferencia entre educación política y 

educación como tal, básica primaria o secundaria…?  

(E11102): Ya voy a explicar eso. Nosotros no nos estamos refiriendo a la educación política en 

sí, lo que estamos afirmando es simplemente, que con el hecho de que alguien vaya a ir a votar 

ya está recibiendo algo, está recibiendo un tipo de educación y eso es una suma positiva para 

todos los que votan. En cuanto al abstencionismo, desde un punto de vista utilitarista siguiendo 

la línea que ya planteamos… 

Interrupción (E11105): ¿me parece que…?  

(E11102): Es una pregunta por…  

Interrupción (E11105): no, ¿se pueden hacer dos? ¿no?  

(E11102): Eh… no le di la palabra, solo se levantó. Bueno, en cuanto al abstencionismo, desde 

el punto de vista utilitarista que es el que estamos planteando, eh… lo que queríamos decir, es 

que básicamente, si una persona, todo el mundo tiene el derecho de votar si una persona decide 

no votar es porque sabe que es lo que le va a generar más satisfacción, por ejemplo, alguien tiene 

que caminar 8 horas para llegar al puesto de votación mas cercano, pero, decide no hacerlo pues 

porque es muy lejos, si el hecho de votar fuera a generar más satisfacción, la persona decidiría 

hacer ese trayecto, pero como sabe que lo que le va a generar más satisfacción es quedarse, eso 

es lo que hace. Y, el último punto es recalcando la soberanía del pueblo, hay un dicho que dice 



499 

 

 
 

“vox populi, vox dei”, la voy del pueblo es la voz de Dios, entonces, ¡por lo tanto… Ay! Voy a 

compartirles algo de Rousseau, Rousseau establece que la soberanía consiste esencialmente en la 

voluntad general, pero esta no puede ser enajenada ni representada más que por sí misma, el 

poder puede transmitirse, pero la voluntad no, el carácter inalienable de la soberanía va 

acompañado de la indecidibilidad de la misma, pues se trata de la voluntad literal que es la suma 

de la voluntad de todos, no de la voluntad parcial conjuntival. Y como el pueblo es soberano, 

entonces, por lo tanto, no se puede dividir la democracia y, por eso es que es necesario los 

mecanismos de participación directa. Muchas gracias.  

Conclusión  

En contra  

(E11115): Buenos días, mi nombre es Alejandra y soy la encargada de la conclusión de mi 

equipo. Bueno, el equipo contrario está completamente convencido de que los mecanismos de 

participación ciudadana, sí son los adecuados para garantizar los deseos de suma positiva, para 

esto nos muestra tres argumentos. Su primer argumento que nombraron fue argumento 

utilitarismo donde dice que el pueblo tiene el derecho de votar, que la mayoría de votos fue la 

satisfacción del pueblo, pero acá nosotros le encontramos una inconsistencia y es que, cuando 

estaba en el ejemplo del plebiscito donde las zonas más marginadas votaron por el sí, pero, 

finalmente ganó el no, entonces esto quiere decir y acá podemos usar nuestro segundo argumento 

que dice que la democracia solo se puede dar en un estado muy pequeño. Su segundo argumento 

fue sobre la soberanía, donde, el pueblo puede escoger su propio gobernante, donde sea la 

voluntad general, pero un pueblo que no es competente y que no sabe realmente lo que está 

sucediendo no puede elegir por algo de esto, así no se podría garantizar decisiones de suma 
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positiva. Todos deben estar conscientes de la realidad y de lo que está pasando, para esto también 

podemos afirmar nuestro primer argumento, que es el argumento de la posibilidad que se 

necesita cambiar el demos y se necesita un demos que esté informado de lo que está sucediendo. 

Su tercer argumento fue la idea del derecho natural, que una sociedad con igualdad y libertad es 

mejor que una con igualdad y libertad donde se estén protegiendo los derechos, pero, no todas las 

horas se pueden proteger los derechos, nosotros hablamos a exclusión de las minorías es acá 

donde podemos dar nuestro tercer argumento, donde la democracia donde las minorías son 

excluidas. Bueno, ellos nos dicen que, esto… todo el mundo tiene el mismo derecho de 

participar, pero no todos lo pueden pueden hacer realmente, siempre va haber una exclusión de 

las minorías, unas personas se quedan sin voz y no tienen voto. Bueno, ellos también nos dicen 

acá que cada quien escoge si puede votar o no quiere hacer, si cada quien esto… también nos 

muestran acá lo de la ecuación de cada quien decide si es educado o no, pero… realmente a una 

persona le falta… ¿ellas pueden si quieren ser analfabeta o no? No. Las personas no pueden 

escoger eso. Bueno, y acá también las minorías se podrían quedar si hay unas garantías en las 

minorías. Bueno, una de las cosas por las que tampoco funciona los mecanismos de participación 

ciudadana es porque hay mucho abstencimiento, como dijo mi compañero José entre un 32 y un 

55 %, ahora, me gustaría retomar nuestra línea argumental, pensamos 3 argumentos, el primero, 

de necesidad, es donde debemos cambiar el demos y, ya que la mayoría no está lo 

suficientemente informado, nuestro segundo argumento, basa en que el gobierno democrático sea 

posible en estados pequeños. Se debe garantizar una igualdad de votos, participación efectiva, 

control de ciudadano e inclusión, porque todos los ciudadanos están conscientes de la realidad 

del país. En nuestro tercer argumento es de exclusión, durante los citarios  donde la democracia 

es derecho de todo el pueblo, sin embargo la minorías siempre van a quedar excluidas, se debe 
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eh… escoger una, una decisión donde se abarque las minorías y las mayorías, como decía 

Giovanni Sartori en “Democracia en treinta lecciones”, es importante que el demos esté 

informado y esté competente para decisiones públicas, por eso nosotros afirmamos y estamos 

completamente convencidos de que si, de que no, la participación ciudadana no son las 

adecuadas para garantizar decisiones de suma positivas. Muchas gracias.  

A favor  

(E11118): Para concluir el debate, voy a reiterar los tres argumentos que nosotros presentamos. 

Nuestro primer argumento se basaba en el utilitarismo y en la igualdad (saca lengua) nuestro 

primer argumento se basaba en el utilitarismo, nuestro segundo argumento se basaba en la 

igualdad, nuestro se basaba en el derecho natural. Nuestro contrincante planteó cuatro 

argumentos, el primero fue el de cambiar el demos ¿Por qué? Porque el demos supuestamente 

está es un país analfabeto político. Sí. Nuestro bando concuerda con eso, no toda la población 

está bien, es una (saca lengua) completamente analfabeta en cuanto a la política colombiana, 

pero sin embargo, es muy importante tener el derecho recalcar el derecho de igualdad que 

nosotros valoramos tanto en Colombia, y es por esto que, aun así si bien la persona puede que no 

sea tan ilustrada, su voto cuenta y entonces por ende se le debe medir de la misma manera que a 

cualquier otro. el segundo. El segundo argumento de nuestro contrincante es que el directrismo 

solo es posible en una asamblea pequeña, como nosotros mencionamos en una pregunta esto es 

una falacia de petición de principios, pues no se está dando ningún argumento, simplemente se 

esta retirando la opinión, se está retirando una mención al principio. El tercer argumento de 

nuestro contrincante es sobre la tiranía de la mayoría, prácticamente, que una mayoría termina 

decidiendo, termina decidiendo y las minorías no se ven, terminan… terminan viéndose… no 

tienen ningún beneficio, pues se hace lo que la mayoría desea, nosotros respondemos tan 
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fácilmente con, como dijimos en la introducción y como reiteramos varias veces, que es verdad 

que el refrendismo jamás podrá garantizar una suma positiva, nada puede ser garantizable lo dice 

Rawls y que incluso, en su sociedad ideal no se puede garantizar una ley completamente justa, lo 

dice Judt, ni siquiera se puede garantizar que el sol vaya a salir mañana, nada en este mundo es 

garantizable y tampoco se puede garantizar que el refrendismo dé una suma positiva, sin 

embargo, el refrendismo si es la mejor opción que existe, ésta es nuestra entonces por eso 

nosotros decimos que la tiranía en la mayoría, desde una perspectiva utilitarista, se genera la 

mayor satisfacción de la gente y por ende entonces, es la mejor opción que existe. El cuarto 

argumento de nuestro contrincante es… trata de la deliberación de Habermas, Antonio en su 

intervención dialéctica menciona que Bobbio, cita eh… signo de interpretación de Mill, eh… 

dice que (saca lengua) perdón, reitero. El argumento de deliberación de Habermas que nuestro 

contrincante plantea es nuevamente una falacia ¿Qué tipo de falacia? Una falacia de negación del 

antecedente, prácticamente el argumento de ellos se reduce a, como no hay deliberación, no hay 

suma positiva, nosotros le respondemos con, no necesariamente porque no hay un factor 

significa que la consecuencia no se cree, eh… por ejemplo Mill dice que, si hay suma positiva, 

porque tan solo el hecho de votar le da una ratificación educativa a la persona. Eh… no me 

refiero también, osea, cabe recalcar que ustedes tuvieron bastantes mal interpretaciones de lo que 

nosotros decíamos, la educación que nosotros mencionamos acá no es la educación convencional 

que usted encuentra en la escuela, que usted encuentra en una universidad, es una educación 

política, tan solo el hecho de votar le otorga a usted una educación política. Gracias.  
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Apéndice 9.4: Debate 4 

Fecha: 15/11/2018 

Moción: A la hora de tomar decisiones sobre lo público, ¿se debe aceptar la premisa de que el fin 

justifica los medios? 

 

Equipo 1 Equipo 2 

E11107 – Ashley Valentina Duarte Monroy E11103 – María Paula Arenas Ortiz 

E11101 – Laura Valentina Arciniegas L. E11124 – Violeta Sariri Torres Rueda 

E11106 – Juan Sebastián Duarte Martínez E11108 – Nathalia Durán Martínez 

E11117 – Aida Eliana Páramo Flórez E11113 – Ana María Jiménez Escobar 

E11121 – Juan Camilo Rueda Mariño E11119 – Santiago Andrés Rendón Cediel 

 

Equipo a favor: 1 Equipo en contra: 2 

 

Exposición inicial  

En contra  

(E11113): Buenas tardes, mi nombre es Ana María Jiménez y junto con mi grupo de debate, 

eh… Santiago Rendón, María Paula Arenas, Violeta Torres y Natalia Durán, vamos a defender la 

postura a la pregunta de debate que es que… a la hora de ejercer el poder público, se valida la 

premisa de que si el fin justifica los medios, nuestra tesis se basa en que a la hora de tomar 

decisiones públicas no es legítimo afirmar, que el fin justifica los medios así sea tanto como los 

medios como el fin, bueno… en primer lugar hay que tener en cuenta al afirmar que el fin 

justifica los medios es una generalización, dentro de esta terminalización pueden haber tanto 

fines, como medios que aunque sean lícitos, y persigan un bien común, pueden llegar a generar e 

impactar negativamente a un sector o a un territorio de la sociedad, esto… aspecto que debe 

considerarse a la hora de ejercer poder público, en el sentido de que deben ir a la par con el 
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Estado Social de Derecho implementado por la constitución. Para explicar mejor nuestro punto, 

trataremos de dar un ejemplo acerca de… la erradicación de los… de… los cultivos ilícitos con 

glifosato, bueno, acá tenemos en cuenta de que el medio y el fin, lícito, pero no estamos tomando 

en cuenta de que… no estamos tomando en cuenta de que al hacer esto estamos vulnerando una 

comunidad ignorada, por las decisiones generales y esto lo argumenta María Elvira Samper en 

un artículo de opinión del espectador. Dos. Según la constitución colombiana, permítame citarles 

“ son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; 

facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, 

política, administrativa, cultural y cultural de la nación”, adicionalmente, permítanme citarles 

eh… “las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 

en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento 

de los deberes sociales de estado de los particulares”. Colombia, en su Constitución, señala que 

pues… de que sí, de que el Estado debe velar por el bien, por la protección de todos, de los 

ciudadanos, aun así sean minorías o no; esto puede anclar con el hecho de que hay fines que se 

justifican, que se justifican ciertos medios, aunque estos sean lícitos, vulneran a una cierta 

sociedad. Eh… otro ejemplo que podemos eh… utilizar es la reforma tributaria eh… propuesta 

por nuestro ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla, eh… el cual lo que propone es el 

incremento del IVA a los productos de la canasta familiar, lo cual esta afectando la clase media y 

baja en la población colombiana, bueno, analicemos un poco más a fondo, el fin de Carrasquilla 

es aumentar el recurso público por medio y el medio de los impuestos regresivos que graban a la 

canasta básica familiar. ¿Esto que hace? Es… vulnerar como ya había dicho a la clase media y 

baja. Y tres, esto… a tener en cuenta que Colombia pretende buscar un orden justo y ser llevado 
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bajo un Estado Social de Derecho, este velará por la protección de las personas. Bueno, John 

Rawls es un referente válido a la hora de defender esta postura, ya que bajo los principios de… 

ya que Rawls va en contra del principio utilitarista con lo que… y él lo contradice con lo que él 

considera su teoría de justicia. Entre otros postulados, el principio de igualdad basados en la 

teoría de justicia, eh… podemos encontrar que para Rawls se debe considerar que la situación de 

los grupos, de los grupos en malas condiciones y todo cambio en la estructura social debe 

beneficiar este grupo, de ahí el postulado de tratar desigual a los desiguales, y por eso 

planteamos de que estamos en contra de que el fin justifica los medios. Gracias.  

A favor  

(E11117): Buenos días, grupo contrario y demás presentes. Mi nombre es Aida Eliana Páramo y 

junto con mi equipo, conformado por Juan Sebastián Duarte, Laura Arciniegas, Ashley Duarte y 

Juan Camilo Rueda. Vamos a cuidar la tesis de que el fin sí justifica los medios a la hora de 

tomar las decisiones públicas. Eh… es muy común escuchar que los medios, que el fin justifica 

los medios y esto se da por, gracias al supuesto de que cada individuo, eh… posee libre albedrío 

y a su vez tiene metas propias las cuales van generando ciertas creencias y, e ideologías que cada 

individuo debe tener para así satisfacer lo que él desea, pero, puede llegar a… puede ser 

beneficioso para él, pero va a causarse, gracias a los demás. Eh… sin embargo en una sociedad 

democrática como la colombiana, eh… no se puede permitir este tipo de abusos de tales 

individuos hacia sus pares, es por esto que se han ido creando leyes y extensiones que intentan 

fomentar la paz y la seguridad de los que lo rodean, como en cualquier caso hay excepciones y 

en estas específicamente hacemos referencia al posible efecto que puede causar eh… que puede 

existir al no seguir las bases que se han eh… ido creando. Es por esto que, consideramos que, 

hay ocasiones en las cuales el fin justifica los medios siempre y cuando este fin sea, para el 
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beneficio de la mayoría; la frase famosa que, ha sido estudiada por varios filósofos, entre ellos 

Nicolás Maquiavelo, trata de decir de que los gobernantes y el pueblo han de estar por encima de 

la ética y la moral dominante, para así poder llevar a cabo sus planes. Para respaldar nuestra 

posición a favor, vamos a hacer uso de dos argumentos, principales entre los cuales, eh… vamos 

a tratar temas tales como, la definición básica de… acerca de lo público, propuesta por Teresita 

Barbieri, con lo cual se puede ver evidencias de las marcadas diferencias, entre niveles de una 

misma sociedad, que eh… tiende a crear desigualdades a la hora de las decisiones. Y el siguiente 

argumento, está basado en el amparo de un argumento propuesto por el filósofo Peter Singer, en 

el cual vamos a utilizar el respaldo, para así demostrar que, los medios son necesarios para 

construir un fin aun existiendo excepciones al respecto de esto. Los gobernantes siempre, 

siempre van a tener que buscar la estabilidad, la seguridad y beneficios, sino de su sociedad, 

aunque sea, de la mayoría de la sociedad a la que pertenece, es por esto que se puede introducir 

que la moral no nos va a servir a la hora de tomar decisiones, ya que sale de un contexto de la 

realidad, sino más bien debe estar visto por medio de un realismo práctico que beneficie aunque 

sea a la mayoría. 

Refutación Argumentativa  

En contra  

(E11103): Buenos días, como nuestro grupo contrario nos pudo eh… pues compartir su posición, 

ellos están defendiendo la posición a favor del fin justifica los medios a la hora de tomar 

decisiones públicas en el sentido de que eh… ellos prefieren que un cierto sector de la mayoría 

de la población se vea beneficiado, bajo los fines establecidos ¿Qué pasa? Nuestra posición en 

contra va a refutar esta tesis por medio de los tres argumentos que acabamos de presentar a la 
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hora precisamente de refutar lo que ustedes acaban de decir. Primero que todo, tenemos que 

tener en cuenta que a la hora de tomar decisiones públicas, implica a todos los ciudadanos de 

nuestro país no solamente a la mayoría de ellos, precisamente, por eso la constitución 

colombiana establece que es el fin esencial del Estado proteger los derechos de toda la población 

en especial el de las minorías y precisamente por esto, también podemos decir que eh… pues a 

partir de la constitución colombiana, el Estado pretende eh… defender el orden justo eh… ¿se les 

hace familiar la palabra orden justo? Bueno, para nosotros, sí. El señor John Rawls, explica en su 

teoría de la justicia, eh… como podemos defender este orden justo, como podemos llegar a este 

principio de la justicia a través de refutar los principios del utilitarismo que son con los que se 

están basando nuestros compañeros, eh… los principios utilitaristas establecen que, eh… que el 

beneficio de la mayoría eh… puede ser validado a partir de ciertas pérdidas de una población, 

pero esto es completamente en contra de lo que el Estado colombiano pretende perseguir, en el 

sentido en que eh… según John Rawls debería primero que todo, protegerse los derechos de las 

personas, de un grupo social vulnerado para así tratar desigual a los desiguales y tener una 

sociedad mucho mas justa. Este principio que ustedes están planteando, puede funcionar en un 

ámbito completamente individual o en un ámbito que no sea democrático, además, podemos ver 

estos ejemplos… 

Pregunta (E11107): Si los políticos tienen un fin y no justifican los medios ¿Cómo mas pueden 

llegar a ese fin?  

(E11103): ¿A qué te refieres?  

Pregunta (E11107): Digamos para nosotros estás planteando que, bueno es un tanto utópico 

también el hecho de que se plantee que hay un fin, sin embargo, los medios que nosotros estamos 
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utilizando no van a ser justificados, pero entonces ¿Cómo se llega a ese fin? ¿Cuál es la 

posibilidad de que se llegue a ese fin sino tenemos unos medios?  

(E11103): Es que precisamente hay que hablar los medios, no todos los medios pueden ser eh… 

correspondidos para cumplir ciertos fines y un ejemplo de esto puede ser precisamente la 

reforma tributaria que nuestro actual ministro Carrasquilla pretende eh… llevar a cabo en nuestro 

país, es decir, el fin ¿Cuál es el fin? El fin es aumentar el recaudo público en beneficio del 

estado, el fin es lícito, ¿Cuáles son los medios? Grabar a la canasta básica familiar, los medios 

también son lícitos, pero ¿Qué pasa? Por más de que los medios sean lícitos, los medios están 

afectando a un sector social bastante grande y pues lo que pretende nuestra constitución, y el 

principio de justicia de Rawls es que debemos proteger precisamente a esa población que está 

vulnerada. Otro ejemplo, en la realidad de nuestro contexto colombiano, como ya lo 

mencionamos puede ser el hecho de la erradicación de cultivos ilícitos por medio del glifosato, 

¿el fin? Por supuesto es lícito o ¿es que acaso Colombia no ha luchado muchísimos años con los 

cultivos ilícitos? El fin es lícito, los medios, la fumigación por medio eh… del glifosato, sí, 

también es lícito, pero esto trae unas consecuencias y son eh… pues la vulneración de la salud de 

ciertos sectores sociales y no solamente la salud, sino los impactos económicos que este puede 

traer. Por eso, defendemos de nuevamente que lo que ustedes están planteando es que eh… los 

fines pueden justificar los medios. Por supuesto. Nosotros, incluso estamos de acuerdo por eso, 

pero tenemos que tener en cuenta que estamos tomando decisiones públicas y las decisiones 

públicas tienen que, finalmente, incluir a toda la población según lo propuesto por la constitución 

política colombiana de nuestro país. Gracias.  

A favor  
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(E11107): “Después de todo te enseñaron que el fin justifica los medios, pero vos ya no te 

acordás mucho de cuál es el fin, tu especialidad siempre fueron los medios y estos deben ser 

contundentes, implacables y eficaces.” Mario Benedetti. Buenas tardes excelentísimo jurado, 

querido público y compañeros debatientes. Mi nombre es Ashley Duarte y voy a realizar la 

refutación argumentativa en nombre de mi equipo, argumentando que a la hora de tomar 

decisiones sobre lo público sí se debe aceptar la premisa de que el fin justifica los medios, el 

equipo contrario plantea tres argumentos que aunque no son claros qué tipos de argumentos son, 

lo plantean, vamos a seguir la línea argumental. El primero una generalización sobre lo público, 

nos dice si el fin justifica los medios podemos llegar al medio, pero ese medio tiene que ser 

lícito, el otro plantea un ejemplo, pero el ejemplo afecta la salud, ya lo vamos a contrarrestar y el 

otro es el ejemplo en la constitución. Bueno, en primer lugar nos enfocamos en lo que es lo 

público, por si no quedó presente como nosotros lo presentamos al principio fue la definición que 

nombró mi compañera Eliana sobre la eh… la socióloga Teresita Barbieri, “lo público se puede 

definir como el espacio de conocimiento y reflexión de la sociedad sobre sí misma y de las 

propuestas y acciones colectivas que tienden a mantener o alterar el estado de cosas vigentes en 

la sociedad, o en sectores particulares de la misma. Se trata de un ámbito heterogéneo, donde es 

posible distinguir niveles diferentes”. Para poder complementar esta teoría sobre lo público voy a 

también utilizar a la filosofía alemana Hannah Arendt conocida y su concepto conocido como la 

virtud cívica, la virtud cívica está centrada alrededor del autodescubrimiento y la auto renovación 

del individuo a través de su lenguaje, ¿Cuál lenguaje? Pues cuando el individuo eh… hacemos 

como este tipo de ejercicios, cuando el individuo dialoga, discute y argumenta junto con otros 

individuos que permiten ir construyendo un mundo común, y en este mundo común todas las 

ideas tienen cabida e iniciativas. Este mundo común es la esfera pública, que es lo que vamos a 
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plantear a continuación, las actividades que los individuos llegan a desarrollar en esta esfera 

pública son la base para la construcción de la vida política de una sociedad. Sí, esto es cierto. Lo 

público es conceptualizado así, como un espacio que permite que las acciones y las palabras de 

los individuos sean juntamente reconocidas por todos y en ese sentido la diversidad, la pluralidad 

humana cobra toda su dimensión, así, la esfera pública presupone una pluralidad de individuos 

desiguales por naturaleza. Si. Pero entonces ¿Cómo podemos buscar una manera de que se 

vuelvan iguales políticamente?  

Pregunta (E11103): ¿Cree usted que la población colombiana actualmente está, es 

democráticamente competente a la hora de discernir cuales fines justifican los medios y cuáles 

no? Pues con lo que está planteando no veo ningún ejemplo respecto a la, el actual contexto 

colombiano. 

(E11107): Bueno listo, entonces la pregunta es contexto colombiano ¿Cuáles es el ejemplo que 

nos une esto? ¿Qué pasa? Ustedes lo plantean, entiendo lo de herbicidas, entiendo lo de la 

constitución, entiendo lo de los diferentes ejemplos que pusieron. Pero sí. Nosotros somos 

conscientes de que actualmente nos está pasando, pero es que si no se hace con la premisa de que 

el fin justifica los medios ¿de qué otra manera se va a hacer? Déjeme explicarles, la construcción 

política igualitaria emana la búsqueda de una fórmula válida para obtener el bien común y aquí 

es donde nosotros planteamos como esta fórmula, la justificación del fin mediante los medios. 

Respaldados en nuestro argumento de autoridad que fue mencionado por Eliana, la interpretación 

que hacemos nosotros de la premisa es que cualquier medio puede ser justificado por un fin lo 

suficientemente importante, el filósofo Peter Singer en fines y medios matiza esta interpretación, 

en este escrito Peter  prácticamente explica que cada individuo posee una máquina, bueno, en 

este caso hace una analogía al cerebro, una máquina potentísima mental para poder enfrentar y 
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resolver los problemas a la hora de tomar una, una decisión que sea importante, esta máquina 

está especializada bueno, nuestro cerebro está especializado en imaginar un amplio abanico de 

acciones alternativas, sean buenas o sean malas y además también, no simplemente es capaz de 

hacer esto sino que también puede evaluar la situación de su idoneidad, no estamos hablando de 

moral, estamos hablando de lo idóneo para resolver el problema. Finalmente, ante el problema 

¿Qué hace el individuo? Elige eh… elige y ejecuta la acción que vaya a conseguir una 

puntuación más alta y ¿qué es la puntuación más alta? En la que la relación costo-beneficio, 

tanto a corto como a largo plazo, sea a corto plazo es lo que pienso y lo que puede pasar más 

adelante y, a largo plazo es lo que me puede traer consecuencias en su futuro, es positiva para el 

individuo que utilice un determinado medio para hacer un determinado fin y esto nos termina 

justificando los medios. Puede ser que como ustedes los mencionaron algunas decisiones 

tomadas, sean eh… no sean moralmente aceptadas y ¿puede ser cruel? Sí. Pero entonces ¿Cómo 

se puede justificar un acto así de un acto que no es moral? Hablemos del bien superior que 

también nos lo plantea Nicolás Maquiavelo que es uno de los que estudia y el más fuerte del fin 

justifica los medios; según ésta “los recursos, las posesiones e incluso las personas pueden ser 

sacrificadas en aras de lograr un bien mayor” un bien para su pueblo. Y sí, evidentemente esto 

puede llevar a que se tomen decisiones que no sean morales, pero solo aquel de nosotros y que es 

parte de un espacio público que sea capaz de estar por encima de que equipare la razón en la 

relación costo-beneficio excesivo, o sea a largo y corto plazo pensando en un realismo práctico, 

idea defendida y explicada por mi compañera Eliana, o sea lo que tenemos en realidad y en el 

momento de actuar a lo que nos sometemos hace parte de la espera pública. Prefiero a que los 

teman a que los amen, porque así estarán menos propensos a quien nos enfrenta. Gracias.  
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Refutación dialéctica 1-2-3 

En contra  

(E11108): Me gustaría citar la constitución política en Colombia, en el artículo 2 donde nos dice 

“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la comunidad general y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 

facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 

integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigilancia de un orden justo. Así, las 

autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 

Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” Así mismo como dije 

anteriormente en la constitución, el Estado debe garantizar siempre la protección de todos los 

ciudadanos, teniendo en cuenta la minoría y claramente la mayoría. Hay fines que justifican 

ciertos medios, que aunque son vulnerados en una gran parte de la sociedad en esta es la minoría. 

Me gustaría hablar sobre la reforma tributaria ideal por Alberto Carrasquilla que nos habla que, 

en su fin nos dice que eh… la mejor economía eh… quiere mejorar la economía del país por el 

incremento del IVA en el proceso de la canasta familiar, pero en realidad no estamos viendo, 

estamos viendo a quien está afectando, está afectando a la población media y a la población baja, 

eh… en realidad estamos pensando que la capacidad de su compra, teniendo en cuenta eh… en 

un salario mínimo pues… esto mismo eh… nos habla que los medios están perjudicando eh… el 

incluso de ellos. Así, eh… yo quiero preguntarles exactamente ¿ustedes qué piensan teniendo en 

cuenta que los productos se van a empezar incrementar, vamos a empezar a tener obviamente en 

la canasta familiar eh… costos mucho mayores, sabiendo que las familias y la mayoría que es 
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una población de bajo recursos, deba eh… garantizarle a su familia los mejores bienestares, 

teniendo en cuenta su capacidad? Yo quisiera preguntar ¿Qué pasara con las personas que 

trabajan por un salario mínimo? Gracias.  

A favor  

(E11106): Buenas, eh… en una parte de su línea argumentativa nos hablan de la vulneración de 

los derechos a las minorías, yo vengo a defenderles eh… estos argumentos que ustedes nos 

proporcionan… ¿sí?  

Pregunta (E11103): ¿la elección de los fines que ustedes presentan se llevaría a cabo 

democráticamente?  

(E11106): Sí, claro. Entonces, eh… no es que no importen las minorías, sin embargo las 

mayorías, son quien hacen la diferencia, son quien hacen los cambios. Para defender esta postura 

me voy con Maquiavelo, exactamente con El Príncipe, que nos habla de que un hombre es 

egoísta por naturaleza, busca su bien individual y su bien junto a sus sesgos, ¿Qué hablo de los 

sesgos? Si un político, si una persona al mando eh… tiene un sesgo ideológico, un sesgo social, 

por así decirlo para beneficiar a su… clase social… dime. 

Pregunta (E11103): ¿Son ustedes conscientes que Maquiavelo plantea toda su teoría eh… 

cuando aún no existía la democracia actual que nosotros conocemos?  

(E11106): Sí. Entonces, debemos llegar a un realismo práctico, no podemos centrarnos en la 

moralidad de cada individuo, de hecho, estamos hablando de que no podemos centrarnos en la 

minoría, eso se debe a que, como les decía inicialmente, la mayoría es quien propone los 

cambios, es quien da un paso adelante o un paso atrás, entonces, si no hubiera desigualdad si 
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no… si las mayorías y las minorías tendrían los mismos beneficios… entonces… ¿de dónde 

salieron las clases sociales? Gracias.  

En contra  

(E11124): Eh… como el… bueno, mi compañero del equipo contrario mencionó fue las 

decisiones son tomadas de una manera democrática, eso significa que la mayoría pues… escoge 

fines que son indebidos y que benefician solamente un sector. Como podemos ver acá eh… 

según eh… la revista Semana eh… las noticias falsas con fines políticos, pues... afectan a ciertas 

personas que piensan eh… sobre eh... bueno, básicamente que, que las noticias falsas afectan a 

fines políticos ya que estos eh… influyen o bueno, manipulan a la gente que no tiene muchos 

conocimientos al respecto para tomar ciertas decisiones eh… que ellos pues no, no están muy 

bien informados. Entonces, como podemos darnos cuenta aquí… ¿señora?  

Pregunta (E11107): ¿Eres consciente que nosotros planteamos que la premisa que el fin 

justifica los medios la multamos como un hecho para poder construir política igualitaria, ya que 

nuestro país, claramente la igualdad, aunque la constitución política lo diga, no se practica?  

(E11124): Bueno, eh… pero listo, puedes decir eso, pero eh… como nosotros estamos 

planteando, como tu dijiste que son tomadas de maneras democráticas, entonces eh… también un 

sector puede escoger o… puede… estar… osea digamos como cuando vimos con el plebiscito 

que las personas eh… no, las personas que no estaban directamente como afectadas por esta 

crisis con las FARC, entonces no… votaban hacia el no, mientras que las personas como en el 

Chocó, eh… Putumayo, Guaviare o el Cauca votaron hacia el sí, porque ellos si estaban 

directamente afectados, entonces…  

A favor  
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(E11121): Las primeras intervenciones del grupo contrario nos hablan del ejemplo del glifosato, 

de eh… sobre como el fin no justifica los medios, pero creo que lo que ellos están, pero… como 

yo lo percibo lo que ellos están haciendo es una generalización apresurada respecto a ambos 

conceptos. Bien. Después de eso, llega la pregunta ¿entones que es lo justo? Y ¿Qué es lo 

injusto? Y ahí mismo se puede ver que el discurso del equipo contrario está repleto de moralina, 

que para Nietzsche “es simplemente la decadencia lo que es el hombre en sociedad, porque no 

esta basando los valores ni de listas que promueven el advenimiento del superhumano”. Bien, 

también dice… se empiezan a meter con la constitución y con el Estado de Derecho, pero en fin 

la democracia es la tiranía de la mayoría como se ha visto y ellos dicen que las decisiones en lo 

público tienen que ser tomadas, para que beneficien a todos, y eso simplemente no se va a dar. 

Muchas gracias.  

En contra 

(E11108): El fin justifica los medios es una generación benéfica, puede haber tanto fines como 

medios, aunque sean lícitos y persigan un bien común, pueden llegar a afectar negativamente una 

parte o un sector de la sociedad, o incluso un lugar alterno. Aspectos que se deben tener en 

cuenta a la hora de tomar decisiones en lo público, en el sentido en el cual debe ir aliado el 

Estado Social de Derecho como dijimos anteriormente, podemos tener aquí un claro ejemplo 

como dijo Juan Camilo, eh… según María Samper columnista del Diario El Espectador, nos dice 

“fumigar con glifosato es un desastre social y ambiental” esto puede llegar a vulnerar eh… dime.  

Pregunta (E11107): cuando tú afirmas al principio que el fin no justifica los medios vuelves a 

reocasionar el ejemplo del glifosato y después nos vuelves a decir que por eso es que no justifica 

http://www.wikillerato.org/Vitalismo._Nietzsche.html
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los medios ¿me puedes explicar cuál es el fin y cuál es el medio? Es que siento que estás 

cayendo en una petición de principio. 

(E11108): No te entiendo lo de...- ¿me puedes explicar la pregunta por favor? 

Pregunta (E11107): ¿me puedes establecer por favor? en el ejemplo del glifosato lo que están 

utilizando para ejemplificar o para intentar leer en base a tu argumentación ¿Cuál es el fin y cual 

es el medio? Porque si no yo podría concluir que estas cayendo en una petición de principio, 

porque me estas repitiendo lo mismo que me dijiste al principio.  

(E11108): Espérame un segundo y ya te sigo contando lo de… esto puede llegar a vulnerar una 

comunidad ignorada con las decisiones generales ¿sí? Violando así el Estado sociales de 

derecho, pero ¿Cómo podemos decir acá? Podemos generar que, eh… el gobierno. El glifosato. 

Genera impactos eh… impactos que dañan los cultivos, tenemos en cuenta la parte de salud, ya 

que genera eh… cáncer en la piel, en los ojos, aparte de eso podemos ver que hasta eh… hay 

mujeres abortando, el desplazamiento de los campesinos y… incluso el agua contaminada. Esto 

es lo que genera es que, sea un impacto que, aunque claramente ayude y tenga un fin, que el fin 

es erradicar los cultivos ilícitos, eh… a largo plazo tenemos un problema que es, los problemas 

que dije anteriormente. Gracias.  

A favor  

(E11107): Entiendo el punto del, para todos es claro que Colombia es un Estado Social de 

Derecho, pero les pido por favor que entiendan el punto de mi argumentación. Somos 

conscientes de que puede ser que la premisa como ustedes la están viendo moralmente, no se 

pueda justificar, pero les estoy diciendo, necesitamos una práctica y una manera política de que 

se consiga las igualdades… dime. 
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Pregunta (E11103): Estás hablando del fin práctico ¿correcto? Pero, queremos saber ciertos 

ejemplos en donde se haya llevado a cabo de manera exitosa lo que tu planteas en tu teoría, en la 

vida real.  

(E11107): Listo, vamos a ponerlo en hechos reales. Tomemos el ejemplo de Pol Pot que fue un 

dictador que junto con Jemeres Rojos asesinó a un millón, cuando digo a un millón es a casi toda 

la población que existía en ese momento en donde ellos estaban conquistando, medio de sus 

compatriotas camboyanos que son los eh… camboyanos se refiere al término de la política que 

utilizaban en esa época, con el fin de llevar a cabo la redistribución de la población de las 

ciudades en el campo y así, él poder utilizar, pues obviamente junto con los que apoyaban esta 

idea, esta medida determinante hacia el tipo de comunismo que deseaba instaurar en el país. Es 

cruel. Sí. Yo sé que es cruel, pero entonces ¿Cómo podemos justificar? o ¿cómo nosotros les 

estamos argumentando que si se puede justificar algo así? Ya les mencioné el bien superior. 

Entonces continuo con mi intervención, ahora bien, citemos por ejemplo que, ustedes están 

apoyando completamente a todo lo que tiene que ver con lo sensitivo, y yo expliqué muy bien 

que la teoría de Peter Singer por el que nosotros nos estamos apoyando, es totalmente eh… una 

funcionalidad del cerebro, nosotros no nos estamos poniendo como si fuera algo que obviamente, 

yo sé, que caria y que afectaría obviamente los sentimientos y sería cruel, pero por eso les estoy 

explicando, no nos tenemos que ir por esa línea, tenemos que irnos por una línea de lo práctico, 

cuando se me presenta un problema ¿Qué tengo que hacer? Y ¿Cómo lo tengo que afrontar? 

Tengo que buscar un balance entre lo que está aquí, lo que va a pasar, y si ese balance es 

justificatorio y si ese balance es de… es positivo, tengo que utilizar los medios para conseguir 

ese fin, que al final, el fin va a terminar siendo justificado por el balance que genera el cerebro. 

Gracias.  
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Conclusión  

En contra 

(E11119): Bueno, eh… para empezar quiero decir que el principal defecto de los argumentos del 

equipo contrario, es que validan esta premisa en un entorno democrático, puesto que la 

democracia implica escoger fines únicamente sesgados por ciertos intereses, lo que quiere decir 

que no pueden prescindir fines que busquen el bien común, por lo tanto, eh… al decir que 

estamos, el equipo está cayendo en este defecto, ya que está diciendo todo esto y, quiero leerles 

algo de… Aldous Huxley que dice, en su libro “el fin justifica los medios” página 60, “los 

medios por los cuales tratamos de realizar una cosa, tiene por lo menos tanta importancia como 

los mismos fines que tratamos de lograr. En rigor, son en verdad más importantes todavía, puesto 

que, los medios de que nos valemos determinan inevitablemente la índole de los resultados que 

se logran, ya que por bueno que sea el bien al que aspiremos su bondad no basta para 

contrarrestar los efectos de los medios perniciosos de que nos valgamos para alcanzarlos” es 

decir, ya que en la democracia hay unas élites que mandan, estas élites van a buscar siempre su 

beneficio sobre el bien común, por lo tanto, como dice Aldous Huxley eh… si los medios que 

van a usar es para buscar sus… su… su fin individual, por lo tanto no van a poder llegar al… 

al… al bien común. Bien, entonces quiero retomar nuestros argumentos, en primer lugar hay que 

tener en cuenta que el fin justifica los medios implica una generalización, como ya lo habíamos 

explicado a lo largo de todo el debate, eh… como la constitución política colombiana dice que el 

estado social de derecho debe proteger a los colombianos y, usamos en repetidas ocasiones el 

ejemplo del glifosato ya que, si es válido y es un fin muy bueno y, los medios que se van a usar 

son buenos, pero, pero esto va a afectar a ciertas comunidades pequeñas y… al afectar estas 

comunidades pequeñas no estaríamos cumpliendo el estado social de derecho. Nuestro segundo 
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argumento y ya lo habían citado en repetidas ocasiones mi grupo, no lo voy a citar eh… voy a 

solo ir al ejemplo de Alberto Carrasquilla, él usa… él lo que quiere… eh… él va a aumentar el 

IVA eh… la reforma tributaria liderada por Alberto Carrasquilla en el cual habla sobre el 

incremento del IVA en los productos de la canasta familiar, la clase media se vería afectada y la 

clase baja también, por lo tanto, en este ejemplo nos podemos dar cuenta que la mayoría se va a 

ver afectada por los medios que va a usar y, son lícitos y el fin también lo es. Y nuestro último, 

nuestra último argumento era la de John Rawls frente a la hora de presentar eh… el orden justo 

planteados en la constitución, para John Rawls los principios del utilitarismo van en contra de la 

igualdad osados en la… su teoría de justicia, podemos en encontrar que para Rawls se debe 

considerar la situación de un grupo en mejores condiciones. Por lo tanto, eh… el argumento del 

señor Rawls de tratar desigual a los desiguales se debe aplicar a Colombia, ya que, si no nos 

centramos en estas personas, nunca vamos a… no se puede decir que el fin justifica los medios. 

Muchas gracias.  

A favor  

(E11101): Retomando lo que mi equipo refutó durante el debate, concluimos con que el fin sí 

justifica los medios para tomar decisiones sobre aspectos públicos. En primer lugar, el equipo 

contrario eh… uno de los principales argumentos era la… que si el fin sí justificaba los medios 

se da una vulneración a los derechos humanos para poder considerar un bien público. Nosotros 

consideramos que esto es un utópico ya que nos habla de convencer absolutamente a toda la 

población del país. Eh… de esta manera nosotros lo refutamos con nuestro argumento de, sobre 

la definición sobre ¿qué era lo público? En cuanto buscamos la igualdad política del ciudadano, 

ya que por naturaleza la sociedad es desigual, en esto lo podemos evidenciar en las diferentes 

clases sociales. Asimismo, el equipo contrario presentó por qué el fin si justificaba los medios, 
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teniendo en cuenta el sistema actual colombiano, eh… el cual es un sistema democrático, sin 

embargo es más que evidente que el sistema no está funcionando como se plantearía de manera 

igualitaria para todos sus ciudadanos, por eso es que consideramos un poco utópico la idea de 

que ellos consideren, la idea de que ellos crean que se debe beneficiar absolutamente a todos los 

ciudadanos. Asimismo, nosotros planteamos de que si el fin es lo suficientemente importante, 

eh… como para buscar un beneficio común, los medios utilizados eh… pues deben ser 

respaldados y aceptados para buscar una igualdad política. Eh… pues luego, en la parte de la 

conclusión nuestro compañero nos plantea que, es excluyente lo que ellos están planteando 

alrededor de su debate, sin embargo, se están refutando así mismos ya que María Paula en un 

momento del debate, eh… dijo o, dijo que pues a todo lo que se trataba era incluyente para pues 

no vulnerar los derechos humanos de las personas. Ahora bien, eh… el equipo contrario también 

eh… concluyó con lo de, con la… lo del bien común, sin embargo eh… la constitución política 

de Colombia eh… la cual, pues no está siendo como, eh… no está funcionando de manera 

correcta, eh… emana la búsqueda de una fórmula válida para obtener el bien común y ahí es 

donde nosotros planteamos, como formula la justificación del fin mediante los medios, respaldo 

nuestro argumento de autoridad, en el que consideramos que el uso excesivo de la moral lleva un 

saldo sobre la realidad de las acciones que se deben realizar. Asimismo, lo complementamos con 

Peter Singer cuando dice que, eh… se debe despegar de la moral para lograr un verdadero fin 

práctico. Gracias. 
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Apéndice 9.5: Debate 5 

Fecha: 16/11/19 

Moción: A la hora de legislar sobre derechos, ¿se deben considerar los roles de género 

connaturales o producto de una construcción histórico-cultural? 

 

Equipo 1 Equipo 2 

E11111 – Natalia Hernández Moreno E11220 – María Gabriela Silva López 

E11114 – María Alejandra Muñoz Jiménez E11222 – Mario Andrés Torres Torres 

E11109 – Santiago Andrés Gélvez Galvis E11205 – Jesús David Cotes Castilla 

E11104 – Christian Daniel Arias Angarita E11206 – Angie Catalina Cristancho Aguillón 

E11125 – Diana Yung Wu E11216 – Juan David Patiño Ortiz 

 

Equipo a favor: 1 (Histórico-Cultural) Equipo en contra: 2 (Connatural) 

 

Exposición inicial  

Histórico-cultural  

(E11125): Antes de empezar el debate, se debe tener en cuenta la importancia de incluir la 

palabra género y diferenciarla del sexo, la primera se refiere a una construcción social y cultural 

sobre el sexo, este se construye a partir de los primeros años de vida del ser humano, en la cual 

se define si es macho o hembra. En cambio, el sexo, es una… son características biológicas y 

fisiológicas en la que se le da al ser humano, tanto hombres como mujeres, según la Real 

Academia Española y eh… la Organización Mundial de la Salud. Eh… bueno, buenas tardes, 

presente jurado, equipo contrario y público. Nosotros, eh… como grupo de debate les traeremos 

en esta tesis que a la hora de legislar sobre los derechos se debe tener en cuenta eh… se deben 

tener en cuenta el género eh… producto de una construcción histórico cultural, pues al pasar el 

tiempo se nota que se puede evidenciar que al través del tiempo, esto… el derecho de la 
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evolución cultural se ha imprudenciado bastante en el desarrollo jurídico, pues para basarnos en 

esta tesis nosotros tenemos tres argumentos, dos de autoridad y uno de hecho. En primera base, 

nosotros nos basamos en la tesis de la psicóloga española Patricia García de la Universidad de 

Huelva, en la cual establece eh… una denominada construcción del ser, esta está muy vinculada 

a los roles y al género, por lo tanto al estereotipo en la cual son proporcionados por la estructura 

social; esta dimensiona que comienza con un modelo cognitivo, que trata de lo sociocognitivo y 

finaliza con lo social. Es por ello, que nosotros no desacreditamos el origen biológico, que sean 

ciertas características al ser humano a la hora de nacer, sin embargo, nosotros también 

consideramos eh… la selección natural, pues esta establece que, la especie se va modificando 

gracias al ambiente y al entorno, y ahí la importancia del ambiente y el entorno para el desarrollo 

personal, como lo menciona la autora española. Nuestro segundo argumento, se basa en la tesis 

del filósofo Michel Foucault, en su estudio de la genealogía moderna en donde este menciona y 

también comienza con modelo cognitivo, se trata lo sociocognitivo y finaliza con lo social; es de 

ellos tener mucha importancia y especial interés a las denominadas teorías de la diversidad 

social, pues por ello, por esas perspectivas integradoras que escapan los primeros análisis 

deduccionistas. Después de afirmar esta tesis de Foucault, nosotros hacemos gran énfasis en la 

importancia del lenguaje para una construcción de la identidad, así como también lo dice 

Wittgenstein, eh… “los límites del lenguaje son los límites de mi mundo” es por ello que, el 

lenguaje está absolutamente en cada uno de los rincones de la sociedad y el género no está 

exento de eso. Por último, nos basamos en el argumento por definición, eh… es cuando nos 

redimimos a la RAE, hay una terminología de la Real Academia Española afirma también eh… 

en nuestra tema de debate, en la que el género está directamente relacionado con la construcción 

social y cultura. Entonces, tras la presentación de nuestros tres argumentos, comprobamos que en 
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la tesis en la cual establece que a la hora de legislar sobre los derechos se deben tener en cuenta y 

tener gran énfasis sobre el género histórico cultural, gracias a la autora patricia García de la 

Universidad de Huelva, el filósofo Michel Foucault y, eh… acogí la definición de la Real 

Academia de la Lengua Española.  

Connatural  

(E11222): Muy buenas tardes, directivos y maestros, y mesa contraria. Mi nombre es Mario 

Andrés Torres y el día de hoy vamos a defender la pregunta que dice a la hora de legislar sobre 

derechos ¿se debería considerar los roles de género, como connaturales o como una construcción 

histórico cultural? Frente a esta pregunta nos encontramos, de donde proviene esto, es por esto 

que permítame citar la definición de rol de género de la Real Academia Española “el rol se 

define como el papel, o la función que alguien o algo desempeñan, por lo tanto, el rol de género 

se define como aquellas a través de conductas respecto a las expectativas sociales creadas en 

torno al comportamiento de un hombre o una mujer”, es por esto, que este patrón de conductas 

está indiscutiblemente ligado a un contexto y a un momento histórico que se origina a partir de 

algo social, histórico o cultural. Entonces, antes de continuar, tenemos que entender que el 

derecho, como una cualidad inherente, inalienable a las personas por su naturaleza humana. Es 

por esto, que el derecho no debe considerarse a partir de criterio del ser humano en la sociedad, 

por el contrario, el derecho está adaptado a una universalidad, pues este debe aplicar a todos los 

seres humanos, por lo tanto, el debate no debe girar en torno a cuestionar si los roles de género 

son connaturales, o no. Sino más bien, se debería considerar cuestiones como que, si el derecho 

de ejercerse a partir de conceptos como el género, o a partir de su misma naturaleza, es por esto, 

que mi equipo de trabajo establece la tesis que se basa en que se deben legislar sobre derechos en 

función del ser humano. No en función de un género. Puesto que, tenemos que verlo desde una 
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perspectiva de la con naturalidad. Ahora, continuamos con nuestro primer argumento, el cual es, 

en la actualidad el autoconocimiento es un acto natural del ser humano, para esto, utilizamos a 

Michel Foucault en el origen de la hermenéutica de sí mismo, que confiesa y que percibe el ser 

humano como un animal confesante, en esta misma obra, Foucault tiene la necesidad de 

inculcarse así mismo bajo un marco histórico cultural; aquí tenemos que entender que el género, 

es igual a una construcción social. Es por esto que la reacción legislativa corresponde a 

garantizar la libertad de completar la libertad de su necesidad, dentro del procedimiento y 

proteger sus derechos humanos; sería totalmente erróneo percibir el derecho o plantearlo desde 

una necesidad de una expresión específica. Es por esto, que debemos que percibir el derecho 

como un proceso hermenéutico de sí mismo, el cual es connatural. Ahora, concluyendo, la única 

forma de incorporar el reconocimiento al derecho es hacer de este un derecho natural. Ahora, 

continuamos con nuestro segundo argumento, el cual es, no hay distinción ni género para gozar 

de derechos. Entender el género como resultado de la historia y la cultura, implica aceptar el 

hecho de que es una expresión de constante cambio, es por esto, que no se podría normalizar 

estas expresiones de género para cada una de las instituciones de hoy en día. Es por esto, que a la 

hora de legislar no se puede manejar una referencia cambiante por sus distinciones de género, y 

tampoco se puede percibir el género como un concepto determinante que lleva un proceso de 

interpretativo específico, sino que se sea considerar como el conjunto de identidades que resulten 

de un análisis interpretativo de sí mismo. Por esto, que se debe legislar teniendo en cuenta lo 

connatural y se tiene que percibir el ser humano que se reconoce así mismo y tiene derechos 

inherentes, esto implica que una, esto implica una universalización de la legislación del derecho, 

por esto, que no se puede llegar a una distención de género, nuestro equipo tiene como fin, tener 

el cumplimiento de los derechos esenciales a cada ser humano independiente de su identidad. Es 
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por esto que aquí traemos la citas de multiculturalismo que afirma, el objetivo central de 

Habermas en un sol que “es innecesario establecer derechos colectivos para asegurar las 

pretensiones de reconocimiento de las identidades colectivas y las demandas de igualdad de 

derechos de las minorías, Habermas considera que para asegurarlas no es necesario sustituir el 

modelo liberal de corte individualista por otro de corte colectivista sino, más bien, emprender su 

realización complementando los derechos civiles y políticos con una política del reconocimiento 

que proteja la integridad del individuo en el contexto de vida en que se forme su identidad”. Es 

por esto que nosotros tenemos como fin, tener el cumplimiento de los derechos esenciales a cada 

ser humano, independiente de su identidad. Ahora, pasamos a nuestro tercer y último argumento, 

el cual es la diferenciación que… de género, genera una jerarquización y destrucción. Cuando 

hablamos de esta ramificación o de esta fragmentación, de los géneros a la hora de legislar, no 

tendría un fin pragmático, pues a la hora de la praxis haría que algunos grupos dominen sobre 

otros; entonces, aquí llegamos a una pregunta muy importante para el desarrollo de este debate, 

la cual es ¿algunos géneros deberían considerarse como más iguales que otros? A estas 

comunidades y que deberían que enseñar a estas comunidades ¿Principios básicos? Es por esto, 

que el derecho no debe responder a la paridad del ser humano y no al género, y no considerar 

este, el género que es una extensión de este mismo. Es por esto que este argumento también se 

puede catalogar como un argumento de explicación, pues tenemos un ejemplo de unas carteles, 

el cual es, un caso que implica rechazo que ha tenido estas medidas que se han iniciado en 

Colombia, en las marchas que ocurrieron en Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla, donde 

variedad de personas salieron a protestar en contra de un proyecto de ley que se transmitía 

mediante carteles, estas buscaban incrementar la ideología de género, la cual reconoce la 

clasificación de los diferentes géneros en las instituciones educativas. La reacción fue, que más 



526 

 

 
 

de veinticinco mil personas protestaron solo en Bucaramanga, para apaliar esta propuesta, eso 

genera una gran destrucción a la hora de legislar sus derechos. Muchas gracias.  

Refutación argumentativa  

Histórico-cultural  

(E11111): “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano 

Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. 

Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un 

río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes 

como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y 

para identificarlas había que señalarlas con el dedo” puede que acabe de descifrar uno de los 

fragmentos más esenciales de la literatura del siglo 21, del siglo 20. Pero tal como lo estableció, 

eh… la psicóloga Adela Cortina “en una medida la historia de la humanidad es el intento de 

darle nombre a las cosas que desconocemos, para la compilación de estas a través del mismo 

lenguaje y así darles cabida a nuestro entendimiento por medio de un discurso de consenso y la 

reflexión publica” por tal, eh… citas que acabo de implementar, lo afirmo en su libro hecho por 

Hoffmann expresando así y estableciendo, la importancia del lenguaje como el evento que 

permea absolutamente todas las esferas de la sociedad. Buenas tardes, público asistente y 

excelentísimo jurado, y compañeros del equipo contrincante. Mi nombre es Natalia Hernández y 

el día de hoy, estaré realizando la refutación argumentativa defendiendo nuestra tesis, en la cual 

aclaramos que a la hora de legislar sobre los derechos fundamentales, debemos entender la 

equidad de género desde discusiones totalmente producto, de una construcción histórico-cultural. 

Para iniciar con la refutación eh… argumentativa, desglosaré el discurso que habíamos 
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mencionado en la introducción por mi compañero Mario Torres, en primera medida su 

argumento es que un rol de género son las perspectivas sociales, y están ligadas verdaderamente 

a un contexto, por ende, encuentra un sesgo ideológico a la hora de la construcción de la 

pregunta. Es, bastante implícito tal como lo mencionó mi compañera Diana, que según la Real 

Academia Española la terminología de la identidad de género está totalmente inculcada a la 

construcción histórico-cultural, tal como lo mencionó la psicóloga española Patricia García de la 

Universidad de Huelva, y también eh… Michel Foucault en su ensayo “Origen de la 

Dificultades”, sin embargo, menciona, desde este mismo libro que el auto-reconocimiento es 

jerárquico. En su libro El Origen de la Hermenéutica de Sí, o bueno, hablar de la genealogía del 

sujeto moderno, dice que al llevar a cabo una auto reconocimiento, tenemos que pasar por un 

proceso histórico cultural, pues esta va a ser al fin y al cabo una manifestación de la 

hermenéutica de sí, debemos analizar interpretativamente, y permear por medio del lenguaje 

todos los entes que eh… permiten el comportamiento del ser humano en toda la esfera de la 

sociedad. Su segundo argumento es que, debemos garantizar libertades; el hecho de categorizar 

en distintos, eh… en distintas ideologías de género a la hora legislar, están impidiendo que las 

personas se expresaran libremente en su derecho, tal como está establecido en la constitución 

política de 1991 en el artículo 19, que practiquen libremente su libertad de expresión. Nosotros 

establecimos, que tal como lo estableció eh… la Organización Mundial de la Salud, ampliar 31 

géneros que permiten libremente la identidad de género, estaríamos permitiendo inclusión, no 

exclusión, al categorizar. Y ellos, finalmente no están hablando de que no sería una… no sería un 

cumplimiento, pues estamos hablando en términos totalmente pragmáticos; para esto me gustaría 

citar directamente a Carlos Gaviria Díaz en su libro “sentencia e ideas constitucionales” eh… 

para hablar de eso, estamos creando una teoría totalmente basada en el neoconstitucionalismo y 
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el pragmatismo constitucional, tal como ellos lo afirman, nuestra teoría aparentemente eh… se 

terminaría con el pragmatismo constitucional, que son las ideas rápidas y efectivas para poder 

legislar eh… adecuadamente, específicamente con los derechos fundamentales que pueden ser 

violados, que pueden ser rescatados por medio de un mecanismo de participación ciudadana 

como lo es una tutela. Pero nosotros queremos rescatar una segunda rama de esta teoría del 

pragmatismo constitucional, la cual es el periodo de análisis de las necesidades de un ciudadano, 

y es, la que consideramos que el otro equipo está ignorando. Puesto que no podemos 

sencillamente basarnos en el pragmatismo constitucional de una sentencia o de una ley, sin 

verdaderamente adecuarlo a la necesidad de una persona; no podemos excluir a un grupo 

bastante que, a pesar de ser una minoría, maneja bastantes personas o parte de la población, que 

se pueden dividir de treinta y un géneros como cuesta decir, eh… por la Organización Mundial 

de la Salud, no podemos absolutamente negar los otros veintinueve precisamente porque estamos 

hablando de algo connatural. De esta manera, me gustaría establecer que no estamos eh… 

desacreditando su argumento biológico, puesto que como ya lo menciono mi compañera Diana, 

al hablar de selección natural, entendemos lo biológico, lo natural y lo genético como el punto de 

partida para la construcción de la identidad de un ser humano. Pero tal como lo estableció, eh… 

Darwin en su teoría del proceso evolutivo, el entorno directamente proporciona las 

características para que las especies vayan evolucionando y se vayan adecuando a su entorno, 

por ende, después de desglosar el discurso, encontramos que la principal debilidad del otro grupo 

es que, no está analizando el periodo de análisis de las necesidades básicas de un ciudadano, 

precisamente por eso creemos, afirmamos y establecemos que la identidad de género, tal como lo 

establece la Real Academia Española y la Organización Mundial de la Salud, debe ser entendida 

en medidas histórico-cultural, no solamente teniendo en cuenta la permeabilidad del lenguaje en 
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todos los ejes de la sociedad, pero también entendiendo la necesidad de incluir a todos los 

miembros que hacen parte de una sociedad. Muchas gracias.  

Connatural  

(E11205): Muy buenos días, quisiera empezar por, eh… considerar algunos de los argumentos 

que nos ha dado el equipo contrario, que en buena medida son argumentos basados en que, el 

género es proporcionado por la sociedad y que, eh… también el género es un producto del 

lenguaje. Creo que, eh… están malinterpretando Foucault al querer decir que, el género está 

dado a partir de los contextos sociales; entendamos que Foucault, lo que propone es que, el 

género es el producto de un autorreconocimiento como bien nosotros lo dijimos de una 

hermenéutica de sí. El género, bueno, digamos la identidad de género, responde a la neuro 

constitución que se pueda generar a partir de… este proceso hermenéutico, de esta análisis 

interpretativo de sí; eh… quería hacer una salvedad y es que, eh… el equipo contrario parecía 

entrar en una contradicción en el momento que dicen que, el género está proporcionado por la 

sociedad pero, tampoco, eh… digamos descartan que el origen biológico del género; cuando bien 

ustedes hicieron la diferenciación entre que el género es eh… todo aquello que engloba las, 

digamos las capacidades, eh… o digamos que engloba todo el comportamiento de las conductas 

y eh… digamos si eh… la forma de desarrollo de una sociedad de un individuo. Mientras que 

bien lo dijeron el sexo, es el resultado de lo biológico y, como lo afirma la UNICEF en las 

cartillas de género, el sexo está determinado a partir de lo cromosómico. Eh… y quería eh… 

comentar un poco sobre lo que mencionaron al final, sobre la cita de Wittgenstein, y es que si, el 

género es una posibilidad del lenguaje, pero solamente, una posibilidad, no es una necesidad del 

lenguaje. Así que supongo que, interpretar de tal modo como lo decía Adela Cortina que para 

entender los fenómenos sociales, se les debe asignar un nombre, pues… creo que con el género 
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no aplica y mucho menos si estamos hablando de derechos humanos. Bueno. Al momento de 

legislar sobre derechos, porque, el lenguaje, si, es performativo el lenguaje tiene la capacidad de 

cambiar una realidad social en un momento específico, pero recordemos que la naturaleza del 

derecho no es la misma naturaleza que, digamos que… engloba conceptos como el mismo 

género. Y por último, quería mencionar que, o bueno al menos quería invitar al equipo contrario 

a retomar la pregunta de debate y es, si realmente ¿se debe legislar sobre derechos humanos 

considerando los roles de género como connaturales o como un producto de la historia de la 

cultura?, porque hasta el momento parece que el equipo contrario solamente está enfocándose en 

intentar validar la tesis de que, los roles de género, o bueno, que el género sea un producto de la 

historia de la historia o si es, eh… un concepto connatural. Entonces creo que, debemos 

considerar más el hecho de que, el derecho esta fundado en que debe ser universal y que se debe 

dar a todos los humanos por su cualidad de humanos, recordemos que, partir, digamos 

recordemos que entender el género como un producto de la historia y la cultura nos lleva a que 

entendamos todo los géneros que puedan existir, y por ende esto llevaría, además de que hayan 

diferencias sociales, que se deba hacer una legislación para cada uno de los contextos en los que 

se encuentren estos géneros. Entonces, podemos concluir que entender el género como propio 

visor en la cultura, no es válido al momento de legislar sobre derechos, en cambio si se considera 

el género como algo connatural se puede establecer, que el género, no es connatural, pero, puede 

tener la naturalidad en el hecho de, el reconocimiento. Y aquí quería hacer otra salvedad, y es 

que ustedes, como dijeron, el auto reconocimiento es algo general y, Foucault, va a desmentir 

esto, Foucault dice que el autoreconocimiento entendido como una técnica de las tecnologías de 

sí, yace solo en las sociedades modernas, y para ser más específicos en las sociales occidentales 

modernas porque Foucault explica que el autorreconocimiento es, lo que nos ha quedado del 
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legado histórico del cristianismo primitivo. Podemos considerar sociedades como la antigua 

Grecia, las escuelas helenísticas o como en las religiones gnósticas, donde no había 

autorreconocimiento. Entonces, en definitiva, podemos entender que para legislar sobre derechos 

se debe entender los roles de género, como connaturales y no como un producto de la historia y 

la cultura. Muchas gracias. 

Refutación dialéctica 1-2-3 

Histórico-cultural 

(E11109): Eh… bueno. Entonces, el equipo contrario, en este caso don Jesús nos invita, nos hace 

una pregunta y nos invita a responderla, él nos pregunta ¿Por qué nosotros nos estamos 

contradiciendo? Él nos menciona en primer lugar eh… nosotros nos estamos contradiciendo en 

el sexo, y yo le respondo que nosotros en ninguna… primero, definimos bien, el género y el 

sexo, nosotros solamente estamos hablando del género ya que, damos un debate solamente se 

centra entre esa pregunta. En segundo lugar, me gustaría decirle ¿Qué pasa? Eh… él menciona 

que nosotros estamos contraargumentando mal el primer punto de ellos que habla de, que cuando 

se cita a Foucault habla del autorreconocimiento en la hermenéutica, eh… él nos dice que una 

persona se autorreconoce, pero, dígame usted ¿Qué pasa si una persona no se reconoce ni como 

hombre ni como mujer? En este caso, la Organización Mundial de la Salud y las Naciones 

Unidas, eh… reconocen no solamente los géneros, hombre y mujer sino además, veinticinco 

más, en este caso serían 34 términos. Ahora si procedo con, los eh… los contraargumentos a… 

de la exposición inicial… dígame 

Pregunta (E11205): ¿Entiende usted que el género de los, digamos que tenga el 

autorreconocimiento está totalmente declinado del sexo? 
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(E11109): Estoy hablando del género ¿sabe qué estoy diciendo? 

Pregunta (E11205): Sí, pero, al parecer usted no me está comprendiendo. 

(E11109): Bueno, recordemos eh… sexo es solamente lo biológico cuando uno nace, puede ser 

hombre mujer, o en este caso intersexual que sería tercer género o, como algunos lo conocen 

hermafroditas. Eh… bueno entonces sigo, eh… ellos nos hablan como, con Foucault que nos 

dice que el género es una construcción histórico cultural, es decir que el ser humano depende, en 

gran medida de este contexto. Eh… me parece importante decir, que este es un argumento 

directamente razonado a defender lo histórico cultural; en el segundo argumento ellos mencionan 

que no hay distinción de género, el problema… Gracias.  

Connatural  

(E11216): Bueno, quisiera empezar con la refutación dialéctica, basándonos en lo que, el equipo 

contrario habla del lenguaje. Tenemos claro de que el lenguaje es performativo, según diría 

Foucault, pero ¿qué viene con el lenguaje?, el lenguaje al ser performativo muchas veces, incluso 

excluye a aquellos géneros que son minoría, ¿eso qué significa? Que el lenguaje, como diría 

Barthes, es fascista, de ahí salimos nuestro tercer argumento, de donde sale que la jerarquización 

ocurre cuando empezamos a tratar de diferente manera los géneros, nosotros no estamos 

invalidando los géneros, ni que sea… porque por sí el género implica una construcción histórico 

cultural, nosotros decimos es que debemos legislar bajo lo que es el ser humano, que es distinto a 

invalidar lo que es el género y que ha caído en una contradicción, porque nosotros hemos… 

Pregunta (E11111): ¿No crees que su teoría, eh… a pesar que incluye el pragmatismo 

constitucional se salta el periodo de análisis del reconocimiento de las necesidades de un 

ciudadano?  
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(E11216): Esto… en la siguiente dialéctica le responden la pregunta. Entonces, quisiera 

entonces, también dar la salvedad de que en la praxis actual, diferenciar lo género no hace eh… 

legislar, porque ellos están hablando del género como tal, pero estamos hablando del derecho y 

nosotros hablando del derecho natural, el derecho natural por definición es el derecho del ser 

humano. Entonces, quisiera hablar entonces, ahora de la praxis, podemos ver que lo que ocurrió 

con las cartillas de género, no terminó sino en más de veinticinco mil hombres y mujeres 

saliendo en tres ciudades principales como Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá; por tanto, para 

evitar esto, nosotros no queremos ignorar los géneros, nosotros queremos es legislar bajo lo que 

es, que es el ser humano. Muchas gracias.  

Histórico-cultural 

(E11114): Bueno, primero que todo, eh… buenos días, eh… hoy voy a este… refutar lo que dijo 

mi compañero Jesús en la refutación argumentativa que acaba de hacer. En la refutación él 

argumenta que, según Foucault, él dice que el autorreconocimiento es solo auto ciencia porque le 

echa la culpa a padres… procedimiento, no es algo como tal, además de eso, él afirma que el 

autorreconocimiento no se encuentra vinculado con los modelos, pero, ahora voy a retomar el 

argumento que dimos al inicio, nuestro argumento histórico cultural que es un argumento de 

autoridad, basado en lo que dice la psicóloga española Patricia García de la Universidad de 

Huelva que es la concepción del ser o de, el ser como persona, la… como uno se vería a uno 

mismo. Lo que dice Patricia García es que, eh… todo comienza claramente, las personas nacen 

siendo machos o hembras se empiezan machos, hembras o hermafroditas pero eso es lo que se 

llama lo cognitivo lo que es el desarrollo cognitivo, para que se de luego el desarrollo socio 

cognitivo, que es a lo que voy de haber primero un desarrollo cognitivo, el desarrollo socio 

cognitivo es el que le sigue al desarrollo cognitivo se refiere a la identidad que construye una 
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persona dependiendo del entorno en el que está, dependiendo de las experiencias que haya tenido 

y como se le haya hablado desde pequeño eso ya es cuando se crea el género la identidad de 

género, la identidad que tiene esa persona de ella misma, ahí es cuando vengo a refutar lo que 

dice el compañero Jesús cuando dice que, el autorreconocimiento no parte de lo biológico 

cuando sí parte de lo biológico porque primero viene la parte cognitiva y luego si viene la socio-

cognitiva porque tiene que estar ambas, porque se complementan eh.. muchas gracias… 

Connatural  

(E11220): Eh… muy buenos días bueno, primero que todo el equipo contrario plantea que 

nosotros decimos en uno de nuestros argumentos, que no hay distinción de género, sin embargo 

lo que validamos es que no hay distinción de género al momento de gozar de derechos. segundo 

que todo, el equipo contrario firma en uno de sus contraargumentos que el género es un proceso 

que se ha influenciado por contexto histórico, social y cultural, y nosotros como lo dijimos en 

nuestra tesis validamos esto, reconocemos esto, eh… incluso el equipo contrario está mal 

interpretando uno de nuestros argumentos al tomarlo desde un punto de vista biológico y, decir 

que al no considerar los 31 géneros planteados por la Organización Mundial de la Salud, estamos 

excluyendo, o estamos generando desigualdades, sin embargo, lo que nosotros estamos 

planteando es que entender el género, como proceso, como producto de este proceso histórico 

cultural y social, es entender que ese implica un constante cambio y que es inviable y 

completamente inviable legislar a partir de cada  uno de estos géneros en específico, incluso 

como reconocemos el género como una hermenéutica de sí, se podría armar y se podría andar en 

un futuro próximo, eh… muchos más géneros, entonces ¿cuál es nuestro punto? nuestro punto no 

es decir, no es, no reconocer los tipos de géneros que hay, es decir, a partir de lo planteado por 

Habermas eh… que lo que se debería hacer no es plantear unos derechos colectivos para, o 
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legislar a partir de cada género en específico, si no buscar una política de reconocimiento y ¿qué 

quiere decir esta política de reconocimiento?, de que tú, como ser humano te identifiques como 

quieras de tal “x” o “y” manera y que el Estado debe protegerte debe garantizarte  y debe 

cumplirte estos derechos, por ese simple hecho que es un hecho connatural, que tu eres un ser 

humano y no por el hecho de que tú te reconozcas de cierta manera que no cumpla, con lo 

propuesto, con lo impuesto de la normatividad de que el hombre nace de sexo masculino y por 

eso debe identificarse con un género hombre y que la mujer nace con un sexo femenino y por lo 

tanto debe identificarse con un género de mujer.. no, no dice eso, lo que decimos, es que… lo 

seguiré diciendo en mi próxima. Gracias. 

Histórico-cultural 

(E11109): Bueno, eh… antes de continuar con mi refutación al segundo y al tercer argumento, 

me gustaría decir que mi compañero Juan David Patiño ha caído en una falacia de ad populum, 

ya que el menciona que debido a que veinticinco mil personas de tres ciudades salen a marchar 

en contra de las cartillas esto no necesariamente significa que esto no se tenga que validad o 

reconocer los otros géneros a la hora de la iniciativa, este, él está basándose en los prejuicios de 

estas veinticinco mil personas que están en contra de las cartillas. Bueno, ahora si continuando 

eh… el segundo argumento que ellos nos forman es que no hay distinción de género, me gustaría 

decir que hay un problema, el problema es que no se le están garantizando los derechos a los 

otros géneros en este caso podríamos mencionar a la comunidad LGBTI el primer reporte, 

llamado la discriminación, una guerra que no termina hecho por una ONG llamada Colombia 

diversa, nos menciona que el año pasado se hicieron ciento ocho asesinatos a miembros de la 

comunidad LGBTI, ¿cuál es el problema? Que estos asesinatos se dieron gracias a prejuicios 

sociales ya podrían ser religiosos, etc. y el problema es que no se les está garantizando los 
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derechos como bien mencionan en este reporte, eh además, Colombia es un Estado Social de 

Derecho eh, que significa que se reconocen los derechos de todo el mundo pero se vela por los 

de la minoría en este caso la comunidad de LGTBI es una minoría, podría decir que el 1% de las 

mujeres en Colombia son lesbianas y el 1.8% los hombres son gays en Colombia esto significa 

que además  de que son minorías no se les están garantizando los derechos que deberían 

garantizárseles así estos sean iguales para hombres para mujer, para gay, para mujer o para 

lesbiana etc.. entonces el tercer argumento que ellos plasman es la diversidad para el Estado 

¿Cuál es el problema? Como yo les dije eh, nosotros no estamos hablando de darle más derechos 

a unos géneros y menos derechos a otros lo que nosotros estamos tratando de decir es que 

debemos velar por las minorías en este caso la comunidad LGBTI y tenemos que tenerlos en 

cuenta como si fueran otra minoría puede ser una comunidad indígena, por ejemplo La Guajira, o 

alguna otra la cual si se le están garantizando los derechos algo que no ocurre con las 

construcciones histórico culturales. 

A favor 

(E11220): Retomando mi línea argumental vengo a decir que el equipo contrario nos sigue mal 

interpretando al decir que nosotros no estamos reconociendo esta diferenciación de derechos, lo 

que nosotros planteamos es que debes buscar legislar desde lo connatural el ser humano que se 

reconoce a si mismo como un proceso natural y que tiene unos derechos y deberes tal como lo 

mencionábamos anteriormente con Habermas, permito leer la cita , el objetivo central de 

Habermas es mostrar que es innecesario establecer derechos colectivos para asegurar las 

retenciones de reconocimientos en las identidades colectivas y las demandas de igualdad de 

derechos de las minorías, Habermas considera que para asegurarlas no es necesario sustituir el 

modelo liberal del corte individualista por otro de corte colectivista  sino más bien emprender su 
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realización complementando los derechos con una política de reconocimiento que proteja la 

identidad del individuo en cada contexto de vida en el que forma su identidad. 

Pregunta (E11111): ¿Podría responder la pregunta que su compañero ignoró?  

(E11220): ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? 

Pregunta (E11111): Claro se estaba hablando del pragmatismo constitucional, sin embargo ¿no 

creen que están ignorando el periodo de análisis de las necesidades de un ciudadano al legislar?  

(E11220): No. Eh… no. No creo que estemos ignorando las necesidades eh… el análisis que se 

hace de las necesidades porque estamos garantizando o enfocando las necesidades del ser 

humano desde el ser humano en sí mismo, y no desde el género. Retomando lo que venia 

diciendo. Incluso Habermas refuta lo que dice Charles Taylor que en eso que… de eso de lo que 

habla el equipo contrario, que es darle derechos especiales o unos derechos colectivos a estas 

minorías, porque han vivido unas desigualdades. Y lo que dice no, no se debería dar esos 

derechos colectivos o estos derechos especiales, se debería cambiar la manera como se ejecutan 

estos derechos universales e igualitarios; se debería dar una política de reconocimiento, que era 

como lo que venía diciendo anteriormente, tú te puedes identificar de “x” o “y” manera, pero por 

el hecho de que tu seas un ser humano, y que tengas unos derechos inherentes se te deben 

cumplir, garantizar y el Estado debe, debe realizar esto: cumplirte y garantizarte eh… estos 

derechos, por el simple hecho de que tú seas un ser humano. Se debe legislar sobre derechos 

eh… no en función del género sino en función del ser humano. Gracias. 

Conclusiones 

En contra 
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(E11104): Buenas tardes, yo soy Christian Arias y aquí voy a concluir a la pregunta que se ha 

dado con este debate, en que, a la hora de legislar sobre los derechos, se debe considerar los roles 

de género connaturales o producto de una construcción histórico cultural. En esto, vemos que 

eh... los tres argumentos del equipo contrario nos dicen eh… el primero que es eh… hablan del 

género que es algo histórico cultural, en donde ellos están ahí, eh… donde nosotros, 

preguntamos que se están contradiciendo. Ahora pasamos a que la segunda, donde dice que no 

hay distinción de género en que, principalmente nosotros dijimos, que no se están eh… 

caracterizando los derechos de los demás. Ahora pasamos al tercer argumento que dice, que… 

hablan de la jerarquización y, dicen que se trata de la diferente manera, y que sería esclavizar a lo 

que es ser humano, y también, pero, están ignorando que el ser humano tiene derechos 

establecidos a la declaración universal de los derechos, por ende, están ignorando componente 

eh… de la teoría neoconstitucional que es un periodo de análisis de las necesidades del 

ciudadano, y solo piensan en el pragmatismo. Ahora quiero recalcar mis argumentos eh… los 

argumentos de mi grupo, en donde el primer argumento, hablamos eh… del argumento de 

autoridad, en que hablamos de lo que era la construcción del ser, ya en base eh… lo que fue 

establecido por la psicóloga Patricia García de la universidad de Huelva, en que decía que estaba 

vinculada en que… esto estaba vinculada con eh… los roles y estereotipos proporcionado por 

una estructura social y después en el segundo argumento hablamos, de autoridad donde hay 

identidad de género por fuera de constitución ideal, eh… del sujeto moderno el cual depende 

netamente del desarrollo de su entorno, y el género corresponde a su régimen establecido a la 

verdad, y, por último, basamos el argumento pro definición en donde hablamos sobre la RAE, 

sobre la real academia española, en donde usaban su terminología y decían, y afirmaban que el 
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género está directamente relacionado por lo que es una construcción histórico cultura. Y… 

gracias.  

A favor  

(E11206): Bueno, eh… para la conclusión. Primero, quiero decir pues, que creo que esto ya lo 

habíamos dejado claro en argumentos y, en intervenciones anteriores, nosotros reconocemos 

claramente que el rol del género se manifiesta como una construcción histórico cultural. Claro. 

Precisamente. Comencemos, con Foucault les demostramos que el género se desarrolla de 

diferentes maneras en todas las sociedades, el género no va a ser solamente mujer y hombre, no 

va a ser determinado como a ustedes de cierta manera, biológicamente por el proceso cognitivo 

de los niños, sino que el género se va a manifestar diferente, cada sociedad, el género no 

necesariamente es la, en la… es el autorreconocimiento de si mismo. El género se puede legislar 

así, si las cosas son tan diferentes ¿Cómo vamos a legislar bajo el género de que solamente son 

29 géneros reconocidos por la ONU? Lo más práctico, que se puede hacer es legislar bajo los 

derechos individuales como lo plantea Habermas, ¿Qué es lo más importante? Garantizarles a las 

personas que se reconozcan de cualquier tipo de género, en cualquier sociedad, que su derecho a 

reconocerse diferente a cualquier otra persona tiene que ser garantizado. Comenzar con los 

derechos colectivistas, comenzar a reconocer cada género con el lenguaje, reconocer cada género 

con una ley; tratar de eh… generar movimientos específicos para… grupos específicos solamente 

va a encasillar a aquellas personas que se sientan eh… de parte de otro género o que, tal vez no 

vean otra oportunidad, digamos, si yo soy parte de la comunidad PIRC, pero los derechos se le 

están garantizando a otras personas no coinciden con lo que yo estoy buscando, o la manera en la 

que yo me quiero autorreconocer, entonces el estado no esta cumpliendo su papel. No es deber 

del estado en este caso, y se lo demostramos con Habermas, responder a los derechos 
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colectivistas, es deber del estado responder a la interpretación que cada persona haga de si 

misma, es deber del estado garantizar que estos derechos individuales se están cumplimento, 

entonces, cuando se dice que, estamos tratando convalidar lo de las diferencias de géneros, 29 

géneros, 39 géneros, reconocidos por la ONU, o lo que sea. No. Lo que en realidad estamos 

tratando de hacer es reconocer que cada persona, tiene la capacidad de reconocerse diferente a 

cualquier otro, si yo no me quiero reconocer con ninguno de los 39 géneros reconocidos por la 

ONU, entonces el estado tiene que garantizar mi individualismo. Nuestro tercer argumento, eh… 

consistía el ejemplo de las cartillas, no solamente se manifestó en Colombia, obviamente, a 

través del mundo se ve como se excluye a diferentes comunidades, se ve, sin embargo, como se 

excluye a personas específicas, los comportamientos específicos hacia personas que cumplen con 

ciertas características, tal vez una persona afeminada, no necesariamente gay, sea victima de 

bullying eh… por parte de otros grupos sociales, pero eso es algo individual, eso no significa que 

se tenga que reconocer como parte de la comunidad LGBTI sino que se tiene que reconocer que 

su interpretación de si mismo, es diferente a la de los demás. Por eso nosotros consideramos que 

si se considera como connatural, el hecho de que las personas se reconozcan diferente a la de los 

demás, entonces se puede legislas mucho más efectivamente sobre derechos humanos. 
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Apéndice 10: Rúbricas de evaluación de los debates 

Apéndice 10.1: Rúbrica de evaluación de debate 1 

Desarrollo de pensamiento crítico en las competencias ciudadanas 

 

Asignaturas: Ciencias Humanas y Lengua Castellana  Fecha: 14/11/2018 

 

Docentes: Sergio Andrés Rincón León y Jorge Arturo Rodríguez Grado: 11 B 

 

Rúbrica de evaluación del debate7 

 

Moción: ¿Es la democracia el mejor sistema de gobierno posible en la actualidad? 

 

Equipo 1 Equipo 2 

E11213 - Julián Eduardo Jaramillo Pérez E11202 - Alma Isabella Castellanos Pardo 

E11224 - Jose Eduardo Vesga Bergsneider E11223 - Marianna Velasco Zambrano 

E11217 - Nicolás Ríos Olaya E11211 – Santiago Andrés González Curcio 

E11215 - María José Parra Cepeda E11201 - Dana Gabriela Carreño Tamayo 

E11210 - Santiago Gómez Mujica E11204 - Ana Sofía Correa Flórez 

 

Equipo a favor: 1 Equipo en contra: 2 

 

A cada aspecto a evaluar se asignarán hasta 10 puntos. 

 

Aspecto a evaluar 
Equipo 

a favor 

Equipo 

en 

contra 

Respetan las reglas y el procedimiento. Respetan el orden de la palabra, 

la temática asignada y demás indicaciones del moderador. Evitan generar 

interferencias tales como cuchicheos o levantarse de su sitio.  

10 10 

Respetan a los participantes en el debate. Evitan descalificar al otro. 

Evitan recurrir al lenguaje y gestos que agredan, humillen, ofendan o 

rebajen al otro.  Muestran integridad, humildad y empatía intelectual. 

10 10 

Manejo adecuado del lenguaje no verbal. Tono de voz fuerte y claro 

para ser escuchados por la audiencia. Contacto visual con los otros 

participantes y con el público. Posición correcta. Gestos que indican 

atención al debate. 

5 8 

 

 

                                                             
7 Adaptación hecha a la rúbrica propuesta por el Equipo de coordinación pedagógica de la Junta de Andalucía 

disponible en:  http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/a8d35b42-1c23-4f60-

87aa-738ad0552dd6  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/a8d35b42-1c23-4f60-87aa-738ad0552dd6
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/a8d35b42-1c23-4f60-87aa-738ad0552dd6
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Comentarios: 

 

La expresión corporal también debe ser asertiva. Se debe mejorar en conservar la línea 

argumentativa para que todo el equipo cuente con la suficiente fuera persuasiva. Deben hacer un 

esfuerzo por interpretar adecuadamente las fuentes y así usarlas de forma coherente en la 

articulación global de su postura.  

Aspecto a evaluar 
Equipo 

a favor 

Equipo 

en 

contra 

Manejo adecuado del lenguaje verbal. Utilizan lenguaje socialmente 

apropiado. Manejan lenguaje técnico que expresa conocimiento del tema 

(uso de las categorías propias de las Ciencias Humanas). Emplean 

correctamente los términos.  

8 8 

Preparación de argumentos. Apoyan sus ideas y argumentos con 

evidencias de diversas fuentes. Reflexionan a partir de diversas fuentes y 

evalúan su contenido. Interpretación, análisis, inferencia y evaluación. 

6 9 

Capacidad de síntesis. Ofrecen preguntas y respuestas claras, concisas y 

ordenadas. Emplean categorías propias del tema correspondiente. Se 

evidencia la explicación, interpretación y análisis. 

5 8 

Mantienen coherencia lógica. La argumentación evidencia un desarrollo 

coherente en su presentación, con solidez lógica, sin incurrir en falacias.  
6 10 

Realizan una buena contra-argumentación. Evidencian las debilidades 

de sus contrincantes respecto a la fundamentación de sus argumentos.  

Evidencian las debilidades de sus contrincantes respecto a los alcances de 

las posibles consecuencias. Demuestran pensamiento empático, 

integridad, autonomía y humildad intelectual. Respetan la identidad, la 

pluralidad y valoran las diferencias. 

7 10 

Coherencia y cohesión de grupo. Actúan como equipo. Mantienen la 

misma línea de pensamiento. Articulan sus discursos particulares para 

transmitir un mensaje global como equipo. 

6 7 

Fuerza persuasiva. Su actitud revela convicción y confianza. Utilizan 

imágenes, ejemplos y frases que impactan a los oyentes. Su 

argumentación parece ser contundente. 

5 8 

Total 68 88 
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Apéndice 10.2: Rúbrica de evaluación de debate 2 

Desarrollo de pensamiento crítico en las competencias ciudadanas 

 

Asignaturas: Ciencias Humanas y Lengua Castellana  Fecha: 14/11/2018 

 

Docentes: Sergio Andrés Rincón León y Jorge Arturo Rodríguez Grado: 11 B 

 

Rúbrica de evaluación del debate8 

 

Moción: ¿Las redes sociales fortalecen la participación democrática en tanto ayudan al elector 

colombiano a tomar decisiones? 

 

Equipo 1 Equipo 2 

E11214 – Juan José López Reyes E11225 – Juan Diego Villamil Meléndez 

E11203 – Daniel Felipe Chanchay Herrera E11221 – Laura Alejandra Silva Sánchez 

E11219 – Simón Rojas Jasbón E11218 – Daniel Felipe Rodríguez Plata 

E11208 – Juan Miguel Girón Díaz E11209 – Dana Carolina Gómez Castillo 

E11212 – Camila Idrovo Amaya E11207 – Mariana Echeverri Martínez 

 

Equipo a favor: 1 Equipo en contra: 2 

 

A cada aspecto a evaluar se asignarán hasta 10 puntos. 

 

Aspecto a evaluar 
Equipo 

a favor 

Equipo 

en 

contra 

Respetan las reglas y el procedimiento. Respetan el orden de la palabra, 

la temática asignada y demás indicaciones del moderador. Evitan generar 

interferencias tales como cuchicheos o levantarse de su sitio.  

10 10 

Respetan a los participantes en el debate. Evitan descalificar al otro. 

Evitan recurrir al lenguaje y gestos que agredan, humillen, ofendan o 

rebajen al otro.  Muestran integridad, humildad y empatía intelectual. 

10 10 

Manejo adecuado del lenguaje no verbal. Tono de voz fuerte y claro 

para ser escuchados por la audiencia. Contacto visual con los otros 

participantes y con el público. Posición correcta. Gestos que indican 

atención al debate. 

8 4 

Manejo adecuado del lenguaje verbal. Utilizan lenguaje socialmente 

apropiado. Manejan lenguaje técnico que expresa conocimiento del tema 
6 8 

                                                             
8 Adaptación hecha a la rúbrica propuesta por el Equipo de coordinación pedagógica de la Junta de Andalucía 

disponible en:  http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/a8d35b42-1c23-4f60-

87aa-738ad0552dd6  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/a8d35b42-1c23-4f60-87aa-738ad0552dd6
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/a8d35b42-1c23-4f60-87aa-738ad0552dd6
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(uso de las categorías propias de las Ciencias Humanas). Emplean 

correctamente los términos.  

 

 

 

 

 

Comentarios: 

 

Se pudo haber explotado más el recurso de la pregunta para generar una buena contra-

argumentación y una controversia que enriqueciera el debate. Es importante mantener la línea 

argumental como equipo, especialmente el equipo a favor, para defender adecuadamente su tesis.  

 

Aspecto a evaluar 
Equipo 

a favor 

Equipo 

en 

contra 

Preparación de argumentos. Apoyan sus ideas y argumentos con 

evidencias de diversas fuentes. Reflexionan a partir de diversas fuentes y 

evalúan su contenido. Interpretación, análisis, inferencia y evaluación. 

5 8 

Capacidad de síntesis. Ofrecen preguntas y respuestas claras, concisas y 

ordenadas. Emplean categorías propias del tema correspondiente. Se 

evidencia la explicación, interpretación y análisis. 

5 6 

Mantienen coherencia lógica. La argumentación evidencia un desarrollo 

coherente en su presentación, con solidez lógica, sin incurrir en falacias.  
8 8 

Realizan una buena contra-argumentación. Evidencian las debilidades 

de sus contrincantes respecto a la fundamentación de sus argumentos.  

Evidencian las debilidades de sus contrincantes respecto a los alcances de 

las posibles consecuencias. Demuestran pensamiento empático, 

integridad, autonomía y humildad intelectual. Respetan la identidad, la 

pluralidad y valoran las diferencias. 

4 6 

Coherencia y cohesión de grupo. Actúan como equipo. Mantienen la 

misma línea de pensamiento. Articulan sus discursos particulares para 

transmitir un mensaje global como equipo. 

5 8 

Fuerza persuasiva. Su actitud revela convicción y confianza. Utilizan 

imágenes, ejemplos y frases que impactan a los oyentes. Su 

argumentación parece ser contundente. 

5 8 

Total 66 76 
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Apéndice 10.3: Rúbrica de evaluación de debate 3 

Desarrollo de pensamiento crítico en las competencias ciudadanas 

 

Asignaturas: Ciencias Humanas y Lengua Castellana  Fecha: 15/11/2018 

 

Docentes: Sergio Andrés Rincón León y Jorge Arturo Rodríguez Grado: 11 A 

 

Rúbrica de evaluación del debate9 

 

Moción: ¿Los mecanismos de participación ciudadana (refrendismo) son los más adecuados para 

garantizar decisiones de suma positiva? 

 

Equipo 1 Equipo 2 

E11102 – Mariana Ardila Pedraza E11110 – Jaime Arturo Gutiérrez Calderón 

E11122 – Antonio José Sandoval Reyes E11123 – Juan Pablo Solano Rueda 

E11116 – Mauricio Orozco Ramírez E11105 – Juan Álvaro Cobos Franco 

E11118 – Andrés Gustavo Pérez Sarmiento E11112 – Julián Felipe Iguarán Bautista 

E11120 – Santiago Rivera Chaparro E11115 – María Alejandra Niño Mancera 

 

Equipo a favor: 1 Equipo en contra: 2 

 

A cada aspecto a evaluar se asignarán hasta 10 puntos. 

 

Aspecto a evaluar 
Equipo 

a favor 

Equipo 

en 

contra 

Respetan las reglas y el procedimiento. Respetan el orden de la palabra, 

la temática asignada y demás indicaciones del moderador. Evitan generar 

interferencias tales como cuchicheos o levantarse de su sitio.  

10 10 

Respetan a los participantes en el debate. Evitan descalificar al otro. 

Evitan recurrir al lenguaje y gestos que agredan, humillen, ofendan o 

rebajen al otro.  Muestran integridad, humildad y empatía intelectual. 

9 10 

Manejo adecuado del lenguaje no verbal. Tono de voz fuerte y claro 

para ser escuchados por la audiencia. Contacto visual con los otros 

participantes y con el público. Posición correcta. Gestos que indican 

atención al debate. 

7 8 

Manejo adecuado del lenguaje verbal. Utilizan lenguaje socialmente 

apropiado. Manejan lenguaje técnico que expresa conocimiento del tema 
7 6 

                                                             
9 Adaptación hecha a la rúbrica propuesta por el Equipo de coordinación pedagógica de la Junta de Andalucía 

disponible en:  http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/a8d35b42-1c23-4f60-

87aa-738ad0552dd6  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/a8d35b42-1c23-4f60-87aa-738ad0552dd6
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/a8d35b42-1c23-4f60-87aa-738ad0552dd6
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(uso de las categorías propias de las Ciencias Humanas). Emplean 

correctamente los términos.  

 

 

 

 

 

Comentarios: 

Se debe mejorar en asertividad a la hora de preguntar. Ligeras contradicciones en un equipo. 

Deben mejorar a la hora de expresar las ideas con claridad de forma sintética. El grupo 1 debió 

mantener unificada su línea argumental en todos los miembros del equipo. 

Aspecto a evaluar 
Equipo 

a favor 

Equipo 

en 

contra 

Preparación de argumentos. Apoyan sus ideas y argumentos con 

evidencias de diversas fuentes. Reflexionan a partir de diversas fuentes y 

evalúan su contenido. Interpretación, análisis, inferencia y evaluación. 

6 9 

Capacidad de síntesis. Ofrecen preguntas y respuestas claras, concisas y 

ordenadas. Emplean categorías propias del tema correspondiente. Se 

evidencia la explicación, interpretación y análisis. 

5 8 

Mantienen coherencia lógica. La argumentación evidencia un desarrollo 

coherente en su presentación, con solidez lógica, sin incurrir en falacias.  
8 6 

Realizan una buena contra-argumentación. Evidencian las debilidades 

de sus contrincantes respecto a la fundamentación de sus argumentos.  

Evidencian las debilidades de sus contrincantes respecto a los alcances de 

las posibles consecuencias. Demuestran pensamiento empático, 

integridad, autonomía y humildad intelectual. Respetan la identidad, la 

pluralidad y valoran las diferencias. 

7 8 

Coherencia y cohesión de grupo. Actúan como equipo. Mantienen la 

misma línea de pensamiento. Articulan sus discursos particulares para 

transmitir un mensaje global como equipo. 

8 8 

Fuerza persuasiva. Su actitud revela convicción y confianza. Utilizan 

imágenes, ejemplos y frases que impactan a los oyentes. Su 

argumentación parece ser contundente. 

6 8 

Total 73 81 
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Apéndice 10.4: Rúbrica de evaluación de debate 4 

Desarrollo de pensamiento crítico en las competencias ciudadanas 

 

Asignaturas: Ciencias Humanas y Lengua Castellana  Fecha: 15/11/2018 

 

Docentes: Sergio Andrés Rincón León y Jorge Arturo Rodríguez Grado: 11 A 

 

Rúbrica de evaluación del debate10 

 

Moción: A la hora de tomar decisiones sobre lo público, ¿se debe aceptar la premisa de que el fin 

justifica los medios? 

 

Equipo 1 Equipo 2 

E11107 – Ashley Valentina Duarte Monroy E11103 – María Paula Arenas Ortiz 

E11101 – Laura Valentina Arciniegas L. E11124 – Violeta Sariri Torres Rueda 

E11106 – Juan Sebastián Duarte Martínez E11108 – Nathalia Durán Martínez 

E11117 – Aida Eliana Páramo Flórez E11113 – Ana María Jiménez Escobar 

E11121 – Juan Camilo Rueda Mariño E11119 – Santiago Andrés Rendón Cediel 

 

Equipo a favor: 1 Equipo en contra: 2 

 

A cada aspecto a evaluar se asignarán hasta 10 puntos. 

 

Aspecto a evaluar 
Equipo 

a favor 

Equipo 

en 

contra 

Respetan las reglas y el procedimiento. Respetan el orden de la palabra, 

la temática asignada y demás indicaciones del moderador. Evitan generar 

interferencias tales como cuchicheos o levantarse de su sitio.  

10 10 

Respetan a los participantes en el debate. Evitan descalificar al otro. 

Evitan recurrir al lenguaje y gestos que agredan, humillen, ofendan o 

rebajen al otro.  Muestran integridad, humildad y empatía intelectual. 

10 10 

Manejo adecuado del lenguaje no verbal. Tono de voz fuerte y claro 

para ser escuchados por la audiencia. Contacto visual con los otros 

participantes y con el público. Posición correcta. Gestos que indican 

atención al debate. 

8 8 

Manejo adecuado del lenguaje verbal. Utilizan lenguaje socialmente 

apropiado. Manejan lenguaje técnico que expresa conocimiento del tema 
9 7 

                                                             
10 Adaptación hecha a la rúbrica propuesta por el Equipo de coordinación pedagógica de la Junta de Andalucía 

disponible en:  http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/a8d35b42-1c23-4f60-

87aa-738ad0552dd6  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/a8d35b42-1c23-4f60-87aa-738ad0552dd6
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/a8d35b42-1c23-4f60-87aa-738ad0552dd6
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(uso de las categorías propias de las Ciencias Humanas). Emplean 

correctamente los términos.  

 

 

 

 

Comentarios: 

 

Debieron hacer un esfuerzo importante por generar controversia, a partir de una adecuada 

interpretación de la línea argumentativa del otro equipo, manteniendo la propia y 

enriqueciéndola. Deben hacer un esfuerzo por mantener la línea lógica como equipo y 

aprovechar la controversia que se pudiese llegar a generar. 

Aspecto a evaluar 
Equipo 

a favor 

Equipo 

en 

contra 

Preparación de argumentos. Apoyan sus ideas y argumentos con 

evidencias de diversas fuentes. Reflexionan a partir de diversas fuentes y 

evalúan su contenido. Interpretación, análisis, inferencia y evaluación. 

8 8 

Capacidad de síntesis. Ofrecen preguntas y respuestas claras, concisas y 

ordenadas. Emplean categorías propias del tema correspondiente. Se 

evidencia la explicación, interpretación y análisis. 

6 7 

Mantienen coherencia lógica. La argumentación evidencia un desarrollo 

coherente en su presentación, con solidez lógica, sin incurrir en falacias.  
5 8 

Realizan una buena contra-argumentación. Evidencian las debilidades 

de sus contrincantes respecto a la fundamentación de sus argumentos.  

Evidencian las debilidades de sus contrincantes respecto a los alcances de 

las posibles consecuencias. Demuestran pensamiento empático, 

integridad, autonomía y humildad intelectual. Respetan la identidad, la 

pluralidad y valoran las diferencias. 

6 9 

Coherencia y cohesión de grupo. Actúan como equipo. Mantienen la 

misma línea de pensamiento. Articulan sus discursos particulares para 

transmitir un mensaje global como equipo. 

6 8 

Fuerza persuasiva. Su actitud revela convicción y confianza. Utilizan 

imágenes, ejemplos y frases que impactan a los oyentes. Su 

argumentación parece ser contundente. 

9 6 

Total 77 81 
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Apéndice 10.5: Rúbrica de evaluación de debate 5 

Desarrollo de pensamiento crítico en las competencias ciudadanas 

 

Asignaturas: Ciencias Humanas y Lengua Castellana  Fecha: 16/11/2018 

 

Docentes: Sergio Andrés Rincón León y Jorge Arturo Rodríguez Grado: 11 A y B 

 

Rúbrica de evaluación del debate11 

 

Moción: A la hora de legislar sobre derechos, ¿se deben considerar los roles de género 

connaturales o producto de una construcción histórico-cultural? 

 

Equipo 1 Equipo 2 

E11111 – Natalia Hernández Moreno E11220 – María Gabriela Silva López 

 

E11114 – María Alejandra Muñoz Jiménez E11222 – Mario Andrés Torres Torres 

E11109 – Santiago Andrés Gélvez Galvis E11205 – Jesús David Cotes Castilla 

E11104 – Christian Daniel Arias Angarita E11206 – Angie Catalina Cristancho Aguillón 

E11125 – Diana Yung Wu E11216 – Juan David Patiño Ortiz 

 

Equipo a favor: 1 (Histórico-Cultural) Equipo en contra: 2 (Connatural) 

 

A cada aspecto a evaluar se asignarán hasta 10 puntos. 

 

Aspecto a evaluar 
Equipo 

a favor 

Equipo 

en 

contra 

Respetan las reglas y el procedimiento. Respetan el orden de la palabra, 

la temática asignada y demás indicaciones del moderador. Evitan generar 

interferencias tales como cuchicheos o levantarse de su sitio.  

10 10 

Respetan a los participantes en el debate. Evitan descalificar al otro. 

Evitan recurrir al lenguaje y gestos que agredan, humillen, ofendan o 

rebajen al otro.  Muestran integridad, humildad y empatía intelectual. 

10 9 

Manejo adecuado del lenguaje no verbal. Tono de voz fuerte y claro 

para ser escuchados por la audiencia. Contacto visual con los otros 

participantes y con el público. Posición correcta. Gestos que indican 

atención al debate. 

10 9 

Manejo adecuado del lenguaje verbal. Utilizan lenguaje socialmente 

apropiado. Manejan lenguaje técnico que expresa conocimiento del tema 
8 8 

                                                             
11 Adaptación hecha a la rúbrica propuesta por el Equipo de coordinación pedagógica de la Junta de Andalucía 

disponible en:  http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/a8d35b42-1c23-4f60-

87aa-738ad0552dd6  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/a8d35b42-1c23-4f60-87aa-738ad0552dd6
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/a8d35b42-1c23-4f60-87aa-738ad0552dd6
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(uso de las categorías propias de las Ciencias Humanas). Emplean 

correctamente los términos.  

 

 

Comentarios: 

 

El debate pudo ser más nutrido si hubieran abordado temas álgidos en la discusión de los derechos 

LGBTI tales como los que derivan del matrimonio, a saber, la protección en salud, protección 

social, pensión y herencia. No se deben evadir preguntas.  

  

Aspecto a evaluar 
Equipo 

a favor 

Equipo 

en 

contra 

Preparación de argumentos. Apoyan sus ideas y argumentos con 

evidencias de diversas fuentes. Reflexionan a partir de diversas fuentes y 

evalúan su contenido. Interpretación, análisis, inferencia y evaluación. 

7 8 

Capacidad de síntesis. Ofrecen preguntas y respuestas claras, concisas y 

ordenadas. Emplean categorías propias del tema correspondiente. Se 

evidencia la explicación, interpretación y análisis. 

8 6 

Mantienen coherencia lógica. La argumentación evidencia un desarrollo 

coherente en su presentación, con solidez lógica, sin incurrir en falacias.  
7 9 

Realizan una buena contra-argumentación. Evidencian las debilidades 

de sus contrincantes respecto a la fundamentación de sus argumentos.  

Evidencian las debilidades de sus contrincantes respecto a los alcances de 

las posibles consecuencias. Demuestran pensamiento empático, 

integridad, autonomía y humildad intelectual. Respetan la identidad, la 

pluralidad y valoran las diferencias. 

9 9 

Coherencia y cohesión de grupo. Actúan como equipo. Mantienen la 

misma línea de pensamiento. Articulan sus discursos particulares para 

transmitir un mensaje global como equipo. 

7 8 

Fuerza persuasiva. Su actitud revela convicción y confianza. Utilizan 

imágenes, ejemplos y frases que impactan a los oyentes. Su 

argumentación parece ser contundente. 

9 7 

Total 85 83 
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Apéndice 11: Diarios pedagógicos 

Apéndice 11.1: Diario pedagógico 1 – Socialización de la intervención pedagógica 

Fecha: 07/11/2019 Lugar: Salón 11ª 

Observador: Sergio Andrés Rincón León 

Hora de inicio: 2:10 p.m. Hora de finalización: 2:55 p.m. 

Episodio: Socialización de intervención con los estudiantes 

Participantes: Todos los estudiantes de grado 11. Profesor Sergio Rincón (Ciencias 

Humanas) y profesor Jorge Rodríguez (Lengua Castellana). 

Descripción: 

 

Al regreso del almuerzo, se pidió a los estudiantes reunirse en un solo salón para plantear 

la propuesta y organizar los equipos de debate. Se les cuenta de qué se trata, en el marco 

de la investigación que se lleva a cabo y se da espacio a preguntas. No hubo preguntas, 

así que se procedió a la organización de equipos.  

 

Se han nombrado unos líderes de equipo, que se destacan por sus habilidades académicas 

y de liderazgo. A continuación, se saca al azar un papel que contiene el nombre de la 

moción y, al azar también, se saca el nombre de los dos líderes de equipo que debatirán 

sobre esa moción. Luego, cada líder saca, por turnos, uno a uno, 4 papelitos en total, para 

completar los equipos de debate. Se ha dispuesto que, dado que son 10 equipos en total, 8 

equipos debatan con equipos de su mismo salón, es decir, dos debates (4 equipos) se 

harán en horas de clase de 11A y los otros dos debates (4 equipos) se harán en horas de 

clase de 11B. El último debate será presenciado por los dos salones y será llevado a cabo 

por un equipo de 11A y un equipo de 11B. Se completan así los 5 debates. 

 

Los equipos quedaron organizados de la siguiente manera (en los grupos de trabajo, se 

nombra de primero el líder de equipo):  

 

Debates 11A: 

 

Moción: ¿Los mecanismos de participación ciudadana (refrendismo) son los más 

adecuados para garantizar decisiones de suma positiva? 

Grupo 1: E11102, E11116, E11118, E11120, E11122.  

Grupo 2: E11110, E11105, E11112, E11115, E11123. 

 

Moción: A la hora de tomar decisiones sobre lo público, ¿se debe aceptar la premisa de 

que el fin justifica los medios? 

Grupo 1: E11107, E11101, E11106, E11117, E11121. 

Grupo 2: E11103, E11108, E11113, E11119, E11124. 

 

Debates 11B:  

Moción: ¿Es la democracia el mejor sistema de gobierno posible en la actualidad? 

Grupo 1: E11213, E11210, E11215, E11217, E11224.  
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Grupo 2: E11202, E11201, E11204, E11211, E11223. 

 

Moción: ¿Las redes sociales fortalecen la participación democrática en tanto ayudan al 

elector colombiano a tomar decisiones? 

Grupo 1: E11214, E11203, E11208, E11212, E11219.  

Grupo 2: E11225, E11207, E11209, E11218, E11221. 

 

Debate con los dos salones:  

 

Moción: A la hora de legislar sobre derechos, ¿se deben considerar los roles de género 

connaturales o producto de una construcción histórico-cultural? 

Grupo 1: E11104, E11109, E11111, E11114, E11125. 

Grupo 2: E11205, E11206, E11216, E11220, E11222. 

 

A continuación, se le explica a los estudiantes la dinámica de los debates: 

13) Exposición inicial a favor: 4 minutos 

14) Exposición inicial en contra: 4 minutos 

15) Refutación argumentativa a favor: 5 minutos 

16) Refutación argumentativa en contra: 5 minutos 

17) Refutación dialéctica 1 (a favor): 2 minutos 

18) Refutación dialéctica 1 (en contra): 2 minutos 

19) Refutación dialéctica 2 (a favor): 2 minutos 

20) Refutación dialéctica 2 (en contra) 2 minutos 

21) Refutación dialéctica 3 (a favor): 2 minutos 

22) Refutación dialéctica 3 (en contra): 2 minutos 

23) Conclusión (a favor): 3 minutos 

24) Conclusión (en contra): 3 minutos 

Tiempo estimado: 41 minutos, incluyendo los 5 de preparación.  

 

Se cierra la sesión preguntando a los estudiantes si está clara la metodología de trabajo, y 

si hay preguntas sobre las mociones. Algunos equipos dialogaron al final con los 

docentes para aclarar un par de conceptos. 

 

Comentarios del observador: 

 

Se observa en los estudiantes una buena disposición para asumir este reto. En algunos se 

observan nervios y ansiedad, pero salta a la vista la capacidad de liderazgo de varios de 

ellos.  

 

Empezaron, de inmediato, a preguntar por conceptos, a aclarar las preguntas, a idear las 

líneas argumentativas, a preguntar por autores y fuentes.  
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Apéndice 11.2: Diario pedagógico 2 – Planeación de los debates 

Fecha: 09/11/2018 Lugar: Salón 11B 

Observador: Sergio Andrés Rincón León 

Hora de inicio: 10:40 a.m. Hora de finalización: 12:30 p.m. 

Episodio: Preparación de los debates 

Participantes: Todos los estudiantes de curso 11B. Profesor Sergio Rincón (Ciencias 

Humanas). 

Descripción: 

 

Al regreso del descanso, se pide a los estudiantes que se organicen en equipos de trabajo 

para que preparen su debate.  

 

Se observa que los diferentes equipos empezaron a dividir el trabajo a partir de una lluvia 

de ideas. Indagaron algunas fuentes y autores.  

 

Se acercan al profesor para pedir claridad sobre la moción a debatir y para pedir 

referentes importantes que pudieran servir como fuente de información. Ocasionalmente 

pedían permiso para salir del salón y hacer consultas al docente de Español o a otro 

docente de Ciencias Humanas, cuya especialidad es la Historia.  

 

Se asignaron tareas entre ellos para abordar información. Algunos ya habían distribuido 

el trabajo y tenían fotocopias de material que habían encontrado. Consultaron su 

pertinencia con el profesor y empezaron a elaborar un documento compartido para 

sintetizar la línea argumental. 

 

Se observa que hay equipos con abundante información sobre la moción y los conceptos 

relacionados. 

 

Comentarios del observador: 

 

Se observa trabajo colaborativo mediado por TICs. Los estudiantes procuran tener 

fuentes confiables de información, de altura académica, autores reconocidos y trabajos 

sólidos sobre los temas. Empiezan a verificar si las fuentes resultan pertinentes o no. 

 

Algunos equipos hacen un esfuerzo por buscar ejemplos para aterrizar y comprender 

mejor las mociones de debate propuestas. Esto los conduce a una preocupación por estar 

actualizados sobre la situación del país y las controversias que se están generando, así 

como de los líderes de opinión y los argumentos que se esgrimen desde las diversas 

orillas ideológicas.  

 

Algunas preguntas llevaban a comprender mejor el sentido global de los textos que 

estaban abordando y a analizar cómo encajaban (o no) en sus estructuras de 

argumentación. 
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Apéndice 11.3: Diario pedagógico 3 – Debate 1 

Fecha: 14/11/2019 Lugar: Biblioteca CNC 

Observador: Sergio Andrés Rincón León 

Hora de inicio: 12:30 p.m. Hora de finalización: 1:20 p.m. 

Episodio: Primer ejercicio de debate 

Participantes: Grupo 1: E11210, E11213, E11215, E11217, E11224; Grupo 2: E11201, 

E11202, E11204, E11211, E11223. Demás estudiantes grado 11. Profesor Sergio Rincón 

(Ciencias Humanas) y profesor Jorge Rodríguez (Lengua Castellana). 

Descripción: 

 

Los estudiantes son trasladados desde el salón hacia la biblioteca. Una vez allí, los 

docentes hacen un llamado al orden, a ubicarse rápidamente, a permanecer en actitud de 

respeto y escucha atenta, evitando distraerse con los celulares.  

 

Los estudiantes de los equipos que van a debatir se ubican en las mesas del frente, 

dispuestas para el ejercicio. Hay una pantalla en la que se proyecta el tiempo. Se llama a 

un representante de cada equipo para hacer el sorteo de la postura a defender y, se le 

pidió a uno de ellos que seleccionara un papelito de dos posibles, resultando que la 

posición a favor deberá ser defendida por el equipo 1, y la posición en contra por el 

equipo 2.  

 

Moción: ¿Es la democracia el mejor sistema de gobierno posible en la actualidad? 

 

Se contabilizan 5 minutos para que equipo organice su línea argumental. Una vez 

terminados los 5 minutos, uno de los docentes llama al orden y el silencio, lee en voz alta 

la moción a debatir y la postura que cada equipo defenderá. Se da inicio al debate. El 

contenido íntegro del mismo está disponible en el apéndice _____. 

 

El debate inicia con la exposición inicial a favor, a cargo de E11224. La democracia es el 

mejor sistema de gobierno porque 1) la democracia garantiza una participación efectiva y 

una inclusión del pueblo en las decisiones que toma el Estado, es decir, permite elegir 

libremente representantes, permite la participación del pueblo y garantiza los Derechos 

Humanos. Sirve a los intereses ciudadanos y evita crueles gobiernos autócratas. 2) 

Porque satisface el principio del utilitarismo, pues produce el mayor bienestar posible en 

una sociedad. 3) Se trata de un sistema legítimo, en tanto hay participación, igualdad, paz 

y protección de Derechos Humanos.  

 

A continuación, la exposición inicial en contra, a cargo de E11204. Defenderán la 

posición de que le democracia no es el mejor sistema de gobierno con tres argumentos 

ligados y enfocado en la incapacidad del hombre, a nivel económico, político y social. 1) 

En la democracia se desarrolla también el capitalismo, que genera desigualdad 

(dimensión económica), que a su vez genera corrupción (dimensión política). 

Finalmente, en cuanto a la dimensión social, la democracia no garantiza la representación 

equitativa de todo el pueblo. Cierra afirmando que la democracia es una conversación, 
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que necesita escucha, para lo que se precisa de educación. Sin ésta, la palabra del 

ciudadano es asumida por el representante, que termina haciendo política para su propio 

beneficio.  

 

A continuación, la refutación argumentativa a favor, a cargo de E11213. La democracia 

se basa en igualdad, pero el equipo contrario apela a la incapacidad del hombre de 

adaptarse a un sistema democrático. Pero este sistema es el mejor para representar al 

ciudadano, por ejemplo, el voto, que lleva a generar las propias posturas y opiniones. 

Cita a Manuel Bautista Pérez y afirma que la democracia es una invitación permanente a 

la actividad política.  

Pregunta de E11202: Se habla de participación igualitaria en la deliberación, para la que 

debe haber educación e información, pero, ¿se es consciente de que en Colombia hay 

muchos ciudadanos que no están bien informados? 

Responde E11213: Sí, pero el hecho de otorgarle el voto a la ciudadanía ya genera 

cultura política. Luego cita a Gustavo Pinzón para afirmar que en nombre de la 

democracia se cometen crímenes, pero que realmente la democracia tiene unos pilares 

muy firmes. Debe haber autoridad y legitimidad en el poder, basadas en la racionalidad 

del pueblo y el bien común. Luego cita a Robert Daly para hablar de los fundamentos 

básicos para una democracia que deben ser un electorado bien informado, la inclusión 

representativa y la garantía de los derechos fundamentales. 

Le interrumpe E11202 para preguntar: “Estás hablando de que es necesario que el 

ciudadano esté informado, pero antes, dijiste que estas consciente que los ciudadanos 

votan de manera desinformada ¿Por qué?” 

Responde E11213 que  la democracia falla cuando los ciudadanos fallan; pero esto hace 

que se cuestionen.  

 

Sigue la refutación argumentativa en contra, a cargo de E11202. Inicia señalando una 

contradicción del otro equipo al afirmar que la democracia es para todos y luego que para 

una mayoría. Se ignoran las minorías en diversos ámbitos, entonces no hay igualdad. 

Además, su idea de democracia es incompatible con el Estado Social de Derecho 

colombiano, que debe defender a las minorías también. Cita a Chomsky y el “nuevo 

espíritu de la época” y es que, en el capitalismo, el otro no importa realmente. Colombia 

ocupa un puesto alarmante en el ranking de transparencia, esto demuestra que se busca es 

el bienestar individual, por ende, la democracia no funciona. Luego cita a Gadamer para 

referirse a que, para que exista deliberación, los ciudadanos deben estar bien informados, 

lo que no ocurre en Colombia. A esto se suma una falta de disposición para la 

deliberación y el diálogo, por ende, no hay democracia. Los ciudadanos desinformados 

son la causa de que la democracia no sea el mejor sistema de gobierno. En el plano 

social, el problema está en que por nacimiento se tiene derecho a la ciudadanía, y, al no 

haber más requisito, cualquiera puede tomar decisiones y no lo hace bien.  

 

Primera refutación dialéctica a favor, a cargo de E11210. Primero, el capitalismo, aunque 

divide en clases a la sociedad, no impide la participación de sus partes.  

Pregunta E11202 en qué se basa tal afirmación. E11210 responde que no hay sistema de 

gobierno que permita la participación de todos sus ciudadanos, luego la democracia se 
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convierte en el mejor al permitir la participación de todos los ciudadanos. Así, sin 

importar sus diferencias económicas, dos ciudadanos pueden participar por igual.  

 

Primera refutación dialéctica en contra a cargo de E11201: Según el otro equipo, el 

capitalismo realmente no afecta a la democracia, pero según Torré, “la conciencia de 

ciudadanía se limita ya sea porque muchos individuos se sienten más consumidores que 

ciudadanos, y más cosmopolitas que nacionales”, entonces sí se afecta. Así, el 

capitalismo hace que quien tiene recursos avance y progrese en una democracia. Culmina 

con cita de Sartori.  

 

Primera refutación dialéctica a favor, a cargo de E11217. No hay sistema que los 

represente a todos como tal, luego siempre habrá gente inconforme y en contra. La 

democracia, así no los represente a todos, les da la posibilidad de votar y participar. 

Pregunta E11202: “¿Está consciente que, el hecho de una participación ciudadana no se 

fundamenta solamente en el voto?” 

Responde E11217: Sí. Prosigue con su línea del voto, insistiendo en que, aunque no haya 

satisfacción en todos, habrá una mayoría satisfecha.  

 

Segunda refutación dialéctica en contra, a cargo de E11223: El hecho de poder votar no 

garantizar preparación para ello, esto es, no garantiza cultura política para una adecuada 

participación. Y, como dice Adela Cortina, el ciudadano es el que participa activamente 

en las deliberaciones. Tampoco hay garantía de que la decisión fue la mejor. Hay que 

diferenciar entre el gobierno del pueblo y un gobierno amado por el pueblo. Que gane 

una mayoría implica que una minoría pierde. Además, el otro equipo admite que la 

democracia tiene fallas, luego no es el mejor sistema.  

 

Segunda refutación dialéctica a favor, a cargo de E11210. Es cierto que la democracia 

está limitada por la ignorancia, pero siempre habrá algún grado de ignorancia.  

Pregunta de E11202: Si siempre hay ignorancia, entonces eso descalifica a la 

democracia.  

Responde E11210: La ignorancia no impide la participación. Además, si bien es cierto 

que en la democracia puede haber corrupción, en todos los sistemas la puede haber; 

entonces este argumento no descalifica a la democracia. Incluyen cita de Winston 

Churchill quien dice “la democracia es el peor sistema político a excepción de todos los 

que quedan.” Si hay algo mejor que la democracia, ¿cuál es? 

 

Tercera refutación dialéctica en contra, a cargo de E11211. La democracia exige 

demasiado.  

Pregunta E11210: ¿A qué se refiere con que exige demasiado? 

E11211: A que necesita muchas cualidades. Y resultaría una utopía. Tarde o temprano se 

vuelve una tiranía, como diría Platón, debido al surgimiento de un gobernante muy 

popular.  

 

Conclusiones a favor, a cargo de E11215: Inicia con un breve resumen de los argumentos 

del otro equipo y cómo los fueron refutando durante el debate.  
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Conclusiones en contra, a cargo de E11223: Hace también con un breve resumen de los 

argumentos del otro equipo y cómo los fueron refutando durante el debate. Tener el voto, 

tener la cédula, no es garantía de que cada ciudadano ejerza ese poder para buscar el 

bienestar colectivo.  

 

 

Comentarios del observador: 

 

Hubo confusiones en términos, como mayoría rica y minoría pobre, o “…siempre en un 

sistema sea democrático, sea comunista, sea totalitarista…”  

 

Se observa que, efectivamente, los estudiantes fueron capaces de debatir, asumiendo una 

postura crítica fundamentada en diversidad de fuentes y autores. Fueron capaces de 

generar controversia mediante las preguntas directas, lo que retaba a los contendores a 

defender la posición con creatividad. Y, para que hubiera controversia, estuvieron muy 

atentos y escuchando las ideas de los demás.  

 

Adicionalmente, el tema se prestaba para sembrar importantes inquietudes sobre el 

sistema democrático como por ejemplo, el deber del ciudadano para que este sistema 

funcione. Ambos equipos siguieron las reglas del debate y mostraron respeto hacia el 

equipo opuesto, habilidad de escucha. 5 usos de la pregunta, pero mayoritariamente de un 

equipo.  
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Apéndice 11.4: Diario pedagógico 4 – Debate 2 

Fecha: 14/11/2018 Lugar: Biblioteca CNC 

Observador: Sergio Andrés Rincón León 

Hora de inicio: 10:40 a.m. Hora de finalización: 11:35 a.m. 

Episodio: Segundo ejercicio de debate 

Participantes: Grupo 1: E11203, E11208, E11212, E11214, E11219; Grupo 2: E11207, 

E11209, E11218, E11221, E11225. Demás estudiantes grado 11. Profesor Sergio Rincón 

(Ciencias Humanas) y profesor Jorge Rodríguez (Lengua Castellana). 

Descripción: 

 

Dado que regresan del descanso, los docentes hacen un llamado al orden, a ubicarse 

rápidamente, a permanecer en actitud de respeto y escucha atenta, evitando distraerse con 

los celulares.  

 

Los estudiantes de los equipos que van a debatir se ubican en las mesas del frente, 

dispuestas para el ejercicio. Hay una pantalla en la que se proyecta el tiempo. Se llama a 

un representante de cada equipo para hacer el sorteo de la postura a defender y, se le 

pidió a uno de ellos que seleccionara un papelito de dos posibles, resultando que la 

posición a favor deberá ser defendida por el equipo 1, y la posición en contra por el 

equipo 2.  

 

Moción: ¿Las redes sociales fortalecen la participación democrática en tanto ayudan al 

elector colombiano a tomar decisiones? 

 

El debate inicia con la exposición inicial, en contra, a cargo de E11207. No es válido 

afirmar que las redes sociales fortalecen la participación democrática en tanto llevan al 

lector colombiano a tomar decisiones porque 1) la manipulación mediática o sesgo de la 

información lo impide, se apoya en Antonio García Nossa; 2) la información falsa es 

abundante en las redes, es enfático en la sobresaturación de datos; 3) la existencia del 

refrendarismo, cita a Sartori.  

 

La exposición inicial del segundo equipo, a favor, a cargo de E11208. Inicia definiendo 

la ciudadanía digital.  Después, fundamenta la tesis en los siguientes argumentos: la 

interacción ciudadana en la redes fortalece la deliberación, las TICs favorecen el 

enriquecimiento de los fundamentos para el debate público, y los espacios cibernéticos 

permiten un escenario de igualdad social en pro de la democracia. Apoya sus argumentos 

en el libro “Ciudadanía digital”, escrito por Alejandro Natal, Mónica Benítez y Gladys 

Ortiz. 

 

A continuación, la refutación argumentativa del equipo en contra, a cargo de E11225. 

Parte por afirmar que las redes sí fortalecen la democracia directa, como lo mencionó el 

equipo contrario, pero como Colombia tiene una democracia indirecta estos medios no 

son efectivos. Basa sus contraargumentos en Sartori, y afirma que las redes difunden 
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opiniones en vez de ayudar a los ciudadanos a generar sus propios juicios, que es lo que 

en realidad se necesita para fortalecer la participación ciudadana.  

E11214 le pregunta: “¿Cómo se genera una opinión autónoma?” 

E11225 responde que se hace por medio de la lectura, y menciona la importancia de  

mejorar las capacidades de las personas para identificar sesgos. 

 

Para refutar la idea de que las redes ayudan a mejorar el debate público, utiliza como 

ejemplo el plebiscito nacional colombiano del 2016, y afirma que el internet contribuyó a 

la desinformación. Por último, niega que estas herramientas fomenten la igualdad, ya que 

los diferentes escenarios sociales hacen que no toda la población pueda acceder al 

internet. Para sustentar su posición pone como ejemplo la situación de Perú al respecto, 

citando al Banco Mundial. 

  

La refutación argumentativa del equipo a favor estuvo a cargo de E11214.  Inicia su 

intervención retomando el primer argumento de sus contrincantes. Dice que toda la 

información independientemente de la fuente está sesgada, y que eso no significa que no 

sirva para informar. Sigue la línea argumental de su equipo, afirmando que espacios 

como Youtube permiten incentivar el pensamiento crítico. Usa como ejemplo en el 

contexto colombiano a la Puya y a Daniel Samper. 

 

E11225 le pregunta si está teniendo en cuenta que los, las plataformas de Daniel Samper 

y “La Puya” provienen de plataformas que no tienen que ver con las redes sociales, a lo 

que E11214 le responde que Youtube también es una red social. 

 

Continúa su refutación soportándose en un estudia de la Universidad del Rosario, para 

afirmar que es mayor la influencia positiva en estos medios, para generar juicios propios, 

que la negativa.  Finalmente contraargumenta la aseveración sobre desigualdad en 

accesos al internet en Colombia, mencionando un proyecto del gobierno para ampliar la 

cobertura de esta herramienta. 

 

Primera refutación dialéctica en contra, a cargo de E11221. Hace referencia a la 

afirmación del equipo contrario sobre como toda la información está sesgada. Dice que 

de esa manera, no es posible deliberar, ya que a partir de un discurso cargado de falacias 

es imposible formular juicios propios. Añade que las élites hacen uso de las redes para 

manipular a la población. 

 

E11219 hace la primera refutación dialéctica a favor. Apela a la investigación de la 

Universidad del Rosario para demostrar que las personas, a pesar de recibir información 

sesgada de un tipo, también acceden a los otros puntos de vista. De esta manera tienen la 

posibilidad de evaluar entre las diferentes perspectivas antes de asumir una posición. 

Menciona también que el internet les da la oportunidad a los ciudadanos de buscar otras 

fuentes si creen que la información que recibieron es equivocada. 

 

E11218 hace la segunda refutación dialéctica en contra. Vuelve a mencionar los 

contraargumentos de la refutación argumentativa. Agrega que para deliberar es necesario 

el contacto directo, y cita a Sartori y su libro “Lecciones para la democracia.” 
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E11203 hace la segunda refutación dialéctica a favor. Dice que los sesgos contribuyen a 

la participación democrática, en la medida en que permiten al ciudadano evaluar las 

diferentes perspectivas. Hace referencia a los espacios de debate en el internet y a la 

posibilidad que tienen los usuarios de compartir información como ejemplos del 

fortalecimiento de la democracia por este medio. 

 

E11221 hace la última refutación dialéctica en contra. Aclara que el primer argumento de 

su equipo hace referencia a la manipulación mediática y no a los sesgos ideológicos. 

Retoma el argumento del referendismo, y argumenta que en un país tan polarizado como 

Colombia, la deliberación por medio de las redes es imposible de lograr. 

 

E11219 hace la última refutación dialéctica a favor. Vuelve a mencionar lo expuesto por 

E11203 en su refutación. Hace referencia a que en los foros en línea se puede deliberar y 

llegar a un consenso. 

E11218 pregunta: “¿Cómo pueden llegar a un consenso sin deliberación?” 

E11219 responde que sí hay deliberación, y que otra ventaja de las redes sociales es que 

los ciudadanos pueden hacer más visibles su sugerencias e inquietudes a los políticos. 

 

Conclusión en contra, a cargo de E11209.  Retoma los principales argumentos del otro 

equipo y los refuta a partir de lo que ya plantearon. 

 

Conclusión a favor, a cargo de E11212. Resume sus argumentos y vuelve a refutar al otro 

equipo con lo planteado en su línea argumental. 

 

Comentarios del observador: 

 

Se evidencian habilidades de debate, como la escucha atenta del otro, dudar, preguntar 

(aunque hicieron solamente 3 preguntas), mantener una actitud analítica y crítica ante lo 

que los demás están diciendo.  

 

Abordaron un tema de actualidad que les permitió recordar conceptos claves para la 

democracia, como la deliberación, la ciudadanía digital, la manipulación, sesgos 

informativos, etc. Usaron diversidad de fuentes, autores y perspectivas. Logran 

cuestionar el rol del ciudadano digital para las democracias actuales, así como la 

exposición al bombardeo de información al que un ciudadano está sometido antes de 

tomar alguna decisión.   
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Apéndice 11.5: Diario pedagógico 5 – Debate 3 

Fecha: 15/11/2018 Lugar: Biblioteca CNC 

Observador: Sergio Andrés Rincón León 

Hora de inicio: 10:40 a.m. Hora de finalización: 11:35 a.m. 

Episodio: Tercer ejercicio de debate. 

Participantes: Grupo 1: E11102, E11116, E11118, E11120, E11122; Grupo 2: E11105, 

E11110, E11112, E11115, E11123. Demás estudiantes grado 11. Profesor Sergio Rincón 

(Ciencias Humanas) y profesor Jorge Rodríguez (Lengua Castellana). 

Descripción: 

 

Dado que regresan del descanso, los docentes hacen un llamado al orden, a ubicarse 

rápidamente, a permanecer en actitud de respeto y escucha atenta, evitando distraerse con 

los celulares.  

 

Los estudiantes de los equipos que van a debatir se ubican en las mesas del frente, 

dispuestas para el ejercicio. Hay una pantalla en la que se proyecta el tiempo. Se llama a 

un representante de cada equipo para hacer el sorteo de la postura a defender y, se le pidió 

a uno de ellos que seleccionara un papelito de dos posibles, resultando que la posición a 

favor deberá ser defendida por el equipo 1, y la posición en contra por el equipo 2.  

 

Moción: ¿Los mecanismos de participación ciudadana (refrendismo) son los más adecuados 

para garantizar decisiones de suma positiva? 

 

Se contabilizan 5 minutos para que equipo organice su línea argumental. Una vez 

terminados los 5 minutos, uno de los docentes llama al orden y el silencio, lee en voz alta 

la moción a debatir y la postura que cada equipo defenderá. Se da inicio al debate. El 

contenido íntegro del mismo está disponible en el apéndice _____. 

 

El debate lo abre E11123 con la exposición inicial en contra. Parte del concepto de 

democracia y de suma positiva, y esboza 3 argumentos: 1) Cambio de demos, debido al 

analfabetismo político, con apoyo en cita de Sartori. 2) La democracia sólo funciona en un 

Estado pequeño, que permita la participación; usa como garante los resultados del 

plebiscito 2016, por regiones. 3) En las democracias las minorías están excluidas; usa cita 

de Sartori. 

 

Luego, E11116 hace la exposición inicial a favor, partiendo de algunos “fundamentos” 

(conceptos): referendo (cita al Banco de la República), otros mecanismos de participación, 

suma positiva y suma cero (Sartori). Señala una falla en la pregunta: sin importar la 

“perfección” del sistema política, las leyes no van a ser completamente justas. Esboza 3 

argumentos: 1) Utilitarismo, cita a Rawls. 2) De la soberanía, citando a Bodino y 

Rousseau, a la UNAM y una frase del derecho romano. 3) Ideal del derecho natural, 

citando a Locke y Jefferson. 

A continuación, la refutación argumentativa en contra, a cargo de E11110. Refuta 

inicialmente mostrando que en el plebiscito de 2016, las zonas más afectadas por el 
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conflicto votaron mayoritariamente por el sí, pero en el país ganó el no. Así, la decisión 

general afectó a estas regiones vulneradas y no hay suma positiva. Reafirma que esto 

funciona en Estados pequeños.  

Pregunta E11118: cuestiona el haber tenido falacia de petición de principio y haber 

malinterpretado el primer argumento.  

Continúa E11110: Ratifica que no hay suma positiva. No se defiende, como tal, ante la 

contraargumentación. Refuta el segundo argumento diciendo que nos es así, en la medida 

en que el pueblo puede tener analfabetismo político. Introduce el concepto de democracia 

deliberativa de Habermas para afirmar que se necesita que todos los ciudadanos conozcan 

lo que pasa y participen activamente. Y refuta el argumento de libertad e igualdad 

diciendo que si así fuera, no habría tanto desconocimiento de la situación del país; y que 

hay zonas y minorías excluidas.  

 

Sigue la refutación argumentativa a favor, a cargo de E11102. Basándose en Rawls, 

sostiene que ningún mecanismo garantizará decisiones de suma positiva y por eso es mejor 

regirse por el utilitarismo de Bentham. Luego explica por qué consideran que hay una 

petición de principio en la argumentación del equipo contendor.  

Pregunta E11112: Cuestiona que la victoria de la mayoría genere decisiones de suma 

positiva.  

Continúa E11102: La suma positiva no está tanto en la decisión que se tome, sino en el 

procedimiento seguido que implica participación de los ciudadanos, que deja una cierta 

satisfacción. 

Pregunta E11112: Cuestiona la afirmación de que todos participan, con cifras de 

abstencionismo.  

Continúa E11102: Para los abstencionistas también hay satisfacción pues ellos mismos 

decidieron no votar. Continúa con la idea de derecho natural (Locke). 

 

Refutaciones dialécticas.  

 

Inicia, en contra, E11105: refuta el tercer argumento de la posición a favor, planteando 

que, en la práctica, no es cierta la libertad e igualdad, por ejemplo, igualdad de 

oportunidades educativas.  

Pregunta E11118: “¿Está usted consciente que nosotros estamos tomando una igualdad 

desde una perspectiva política, no económica o social?” 

Continúa E11105 y no responda le pregunta. Ratifica que no hay suma positiva en tanto 

las minorías pierden y la decisión tomada no los representa. Reitera cifras del plebiscito y 

una cita de Sartori, sobre la necesidad de tener un demos  informado.  

 

A favor, primera refutación a cargo de E11120: Menciona toman el asunto de forma 

pragmática, no una utopía en que se restrinja el voto solo a los educados… 

Pregunta E11105, cuestionando que se restrinja el voto, pues éste es universal. 

Prosigue E11120: refutando la idea de cambiar el demos, y obligarlo a ser culto y a votar. 

Pregunta E11105, si la gente analfabeta tuvo opciones. Responde E11120 que no están 

hablando de eso. Ratifica la idea de libertad y la validez de la mayoría en una votación.  
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Segunda refutación, en contra, a cargo de E11112: Si bien todos tienen derecho de votar, 

debe haber garantías para que la democracia funcione. Además, la idea de libertad es 

utópica pues se condiciona por lo socio-económico. Como el otro equipo plantea la 

democracia, no puede funcionar sin cultura de la ciudadanía… 

Pregunta E11118, si no le parece más realista que toda la población vote a que se cambie 

el demos.  

Responde E11112 que no es cambiarlos, sino educar en ciudadanía. Y que si la mitad no 

vota, no se puede asumir que está bien.  

 

Segunda refutación, a favor, a cargo de E11122. El argumento de deliberación realmente 

se trata de una falacia de negación del antecedente (Si no hay deliberación, entonces no 

hay suma positiva). Plantea que, desde Mill, el solo hecho de participar políticamente ya 

es ganancia.  

Pregunta E11112: Pero, ¿cómo se pueden beneficiar todos si la mitad de la población en 

Colombia no vota? 

Responde E11122: se benefician por el factor educativo, no por si ganaron en la votación o 

no. Insiste en que lo planteado anteriormente fue negación del antecedente.  

 

Tercera refutación, en contra, a cargo de E11105: En Colombia no todos pueden educarse 

y no hay en todos una cultura política.  

Pregunta E11118: “¿Está usted consciente que la educación de la cual estamos hablando 

acá es el hecho de que simplemente, votar, según Mill le ofrece a usted educación y por 

ende le busca una satisfacción o un beneficio para usted?” 

Responde E11105 diciendo que lo que E11122 mencionó fue otra cosa. Cita cifras de 

Revista Semana, así como un análisis de causas del abstencionismo hecho por Nohlen.  

 

Tercera refutación, a favor, a cargo de E11102: No alcanza a plantear idea, trata de 

retomar y le interrumpe una pregunta. 

Pregunta E11112 si se da cuenta de la diferencia de la educación pública, y la de primaria 

y secundaria.  

Responde E11102 insistiendo en que el solo hecho de ir a votar ya educa y, por ende, ya 

hay beneficio. Se hace interrupción con otro intento de pregunta, pero no se admite por 

procedimiento. En cuanto al abstencionismo, éste también genera satisfacción, ya que 

quien se abstiene también está haciendo una manifestación política. O se trata de una 

comodidad el no votar. Cita a Rousseau para validar que los mecanismos de participación 

directa son expresión de la soberanía del pueblo. 

 

Conclusión, en contra, a cargo de E11115: Recapitula los tres argumentos del otro equipo 

y los va refutando uno a uno, para ratificarse en sus argumentos.  

 

Conclusión, a favor, a cargo de E11118: Resume sus argumentos, luego los del otro 

equipo y sintetiza sus debidas refutaciones, una a una, ya planteadas en el debate.  

 

El público aplaude y los dos docentes hacen retroalimentación a los equipos, según rúbrica 

de evaluación. 
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Comentarios del observador: 

 

Se dieron 5 casos de estudiantes distraídos con los celulares. Se evidenció preparación 

adecuada por parte de ambos equipos; no obstante, al equipo 1 le faltó más firmeza en sus 

argumentaciones y sus garantes (fuentes), así como una mejor contra-argumentación, 

persuasión y línea argumental de equipo. El equipo 2 mostró algunas debilidades en 

cuanto al lenguaje no verbal, pudieron explotar mejor la controversia. 

 

Se evidencian que ambos grupos consultaron y analizaron diversas fuentes para tratar de 

concretar diversos tipos de argumentos, que contaban con buen nivel de claridad 

conceptual. Ambos equipos siguieron las reglas del debate y mostraron respeto hacia el 

equipo opuesto, habilidad de escucha. Se evidencia que construyeron una postura crítica 

ante el problema presentado y que eran capaces de argumentar y debatir, respetando las 

diferencias. Leves dificultades en comprender el punto de vista contrario.  

 

Se observan 10 usos del recurso de la pregunta así como identificación de falacias por 

parte de un equipo para deconstruir los argumentos del equipo contrario. 
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Apéndice 11.6: Diario pedagógico 6 – Debate 4 

Fecha: 15/11/2018 Lugar: Biblioteca CNC 

Observador: Sergio Andrés Rincón León 

Hora de inicio: 3:05 p.m. Hora de finalización: 4:00 p.m. 

Episodio: Cuarto ejercicio de debate 

Participantes: Grupo 1: E11101, E11106, E11107, E11117, E11121; Grupo 2: E11103, 

E11108, E11113, E11119, E11124. Demás estudiantes grado 11. Profesor Sergio Rincón 

(Ciencias Humanas) y profesor Jorge Rodríguez (Lengua Castellana). 

Descripción: 

 

Dado que regresan de un breve descanso, los docentes hacen un llamado al orden, a 

ubicarse rápidamente, a permanecer en actitud de respeto y escucha atenta, evitando 

distraerse con los celulares.  

 

Los estudiantes de los equipos que van a debatir se ubican en las mesas del frente, 

dispuestas para el ejercicio. Hay una pantalla en la que se proyecta el tiempo. Se llama a 

un representante de cada equipo para hacer el sorteo de la postura a defender y, se le 

pidió a uno de ellos que seleccionara un papelito de dos posibles, resultando que la 

posición a favor deberá ser defendida por el equipo 1, y la posición en contra por el 

equipo 2.  

 

Moción: A la hora de tomar decisiones sobre lo público, ¿se debe aceptar la premisa de 

que el fin justifica los medios? 

 

Se contabilizan 5 minutos para que equipo organice su línea argumental. Una vez 

terminados los 5 minutos, uno de los docentes llama al orden y el silencio, lee en voz alta 

la moción a debatir y la postura que cada equipo defenderá. Se da inicio al debate. El 

contenido íntegro del mismo está disponible en el apéndice _____. 

 

El debate inicia con la exposición inicial, en contra, a cargo de E11113. No es válido 

afirmar que el fin justifica los medios porque 1) se trata de una generalización –puede 

haber fines y medios que, aunque persigan el bien común, pueden generar impacto 

negativo-, ejemplo: erradicación de cultivos ilícitos, cita de Ma. Elvira Samper; 2) Se cita 

la Constitución, los fines del Estado, para afirmar que hay fines que legitiman medios 

que vulneran a la población, por ejemplo, la reforma tributaria de carrasquilla. 3) 

Contraponen el principio de equidad de Rawls, opuesto también al utilitarismo, a la del 

fin justifica los medios.  

 

Exposición inicial, a favor, a cargo de E11117. Defienden la tesis de que el fin sí justifica 

los medios a la hora de tomar las decisiones públicas. El fin se justifica desde el libre 

albedrío que está, a su vez, delimitado por la ley. Entonces el fin lo justifica todo siempre 

y cuando se trate de un fin que busca el bien común. Dos argumentos: el primero se basa 

en Teresita Barbieri… define las diferencias, pero no aterriza el argumento. El segundo 

se basa en Peter Singer al afirmar que los medios son necesarios para construir un fin, 
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aun cuando hay excepciones. Así, los dirigentes, que quieren el bien común, deben dejar 

la moral a un lado y hacer uso de los medios.  

 

A continuación, la refutación argumentativa en contra, a cargo de E11103. Parte de 

afirmar que el equipo contrario defiende su tesis justificando los medios si el fin es el 

bienestar colectivo. Sus refutaciones están planteadas desde la teoría de loa justicia de 

Rawls, pues el Estado colombiano debe velar por el bienestar de todos los ciudadanos y 

esto se opone al fundamento utilitarista del equipo opositor, en tanto ven la justicia como 

la satisfacción de un grupo mayoritario, así la minoría se tenga que sacrificar. Es decir, lo 

que el otro equipo plantea no funciona como política de Estado.  

Pregunta E11107: Su pregunta cuestiona el hecho de que se tenga un fin, pero no se 

cuente, o no se justifiquen los medios que se requieren para tal fin. “¿Cómo se llega a ese 

fin? ¿Cuál es la posibilidad de que se llegue a ese fin sino tenemos unos medios?” 

E11103 responde que siempre habrá que hablar de los medios, y que no todos son los 

adecuados para llegar a sus fines, por ejemplo, la reforma tributaria de Carrasquilla, que 

vulnera a una población y va en contra del principio de justicia de Rawls. Otro ejemplo, 

el glifosato.  

 

Primera refutación argumentativa, a favor, a cargo de E11107: inicia lanzando una crítica 

por la falta de claridad argumentativa del equipo contendor. Ratifica su línea argumental 

partiendo de Teresita de Barbieri quien habla de lo público como escenario de 

interacción; definición que complementa con Arendt, hablando de lo público como virtud 

cívica de comunicación que se posibilita gracias al lenguaje. Entonces la esfera pública sí 

termina englobando a todos los miembros de una sociedad y queda justificado un fin 

como público.  

E11103 le cuestiona si considera que toda la población colombiana es lo suficientemente 

competente para discernir sobre medios y fines. Le cuestiona falta de ejemplos de 

contexto para soportar lo que dice.  

E11107 le responde cuestionando que en el tema de erradicación de cultivos con 

glifosato, si no se hace bajo la premisa de que el fin justifica los medios, entonces ¿cómo 

se va a hacer? Una política igualitaria requiere de una fórmula para obtener el bien 

común y la encuentran en el fin justifica los medios. Retoma argumento de autoridad ya 

citado, de P. Singer. El hombre toma decisiones rápidamente y el cerebro, por naturaleza, 

busca su bien, en una valoración costo-beneficio; es un fin y, por ende, se da a los medios 

necesarios para ese fin, algo que está por encima de la moral.  

 

Refutación dialéctica en contra, a cargo de E11108: Vuelve a citar el artículo 2 de la 

Constitución, el Estado debe gobernar tanto para mayoría como para minoría. Vuelve a 

citar la reforma de Carrasquilla.  

 

Refutación dialéctica a favor, hecha por E11106: Hace mención a los derechos de las 

minorías, pero le hace una pregunta.  

 Pregunta (E11103): ¿la elección de los fines que ustedes presentan se llevaría a cabo 

democráticamente? 

Responde E11106, diciendo que sí. No es que no importen las minorías, pero las 

mayorías son las que generan los cambios. Luego cita a Maquiavelo para afirmar que el 
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hombre es egoísta y busca sus intereses. Es interrumpido para una pregunta por parte de 

E11103: si son conscientes de que la teoría de Maquiavelo se desarrolló antes del 

concepto moderno de democracia.  

Responde E11106 que sí. Insiste en que desde el punto de vista práctico de la 

democracia, no es posible centrarse en la minoría.  

 

Segunda refutación dialéctica en contra, a cargo de E11124: Al tomarse decisiones de 

forma democrática, haciendo lo que la mayoría vota, la mayoría que gana elige mal, pues 

no solo carece de buena información, sino que además es susceptible de manipulación. 

Pregunta E11107: Si es claro que han adoptado la premisa en discusión para generar 

políticas igualitarias.  

E11124 continuó, afirmando que, aunque se pueda mencionar lo anterior, en la práctica, 

como el plebiscito del 2016, se termina haciendo lo que la mayoría dijo, afectando a la 

población que votó sí, y no ganó, y que había padecido directamente la guerra.  

 

E11121 hace la segunda refutación dialéctica a favor: Con el ejemplo del glifosato, el 

otro equipo hace generalización apresurada de ambos conceptos (fines y medios). 

Entonces viene una pregunta cargada de moralina sobre lo justo y lo injusto, y hace una 

cita de Nietzsche que no encaja con la línea argumentativa. Termina diciendo que 

simplemente, las decisiones que beneficien a todos no se van a dar.  

 

E11108 hace la tercera refutación dialéctica en contra: El fin justifica los medios termina 

siendo una generalización no tan benéfica. Hay decisiones generales que terminan 

afectando a ciertos sectores de la sociedad, como el glifosato.  

E11107 hace una pregunta para verificar si es claro qué es fin y qué es medio en el 

ejemplo del glifosato, ya que pareciera una petición de principio. E11108 dice no 

entender la pregunta y pide aclaración. E11107 lanza la pregunta con otras palabras.  

E11108 retoma evadiendo la pregunta, insiste en los problemas del glifosato y, hacia el 

final, menciona que el fin es erradicar cultivos ilícitos.  

 

A continuación, la tercera refutación dialéctica a favor, a cargo de E11107. Inicia 

pidiendo que su punto sea entendido no desde el punto de vista moral, sino desde el 

práctico.  

E11103 pregunta por eventos de la vida real.  

E11107 pone el ejemplo de Pol Pot en Camboya: se trata de una medida cruel justificable 

por el fin que perseguía, un bien superior. Apela nuevamente a Singer para reafirmar la 

necesidad práctica en la toma de decisiones. 

 

Conclusiones en contra, a cargo de E11119. Afirma que una debilidad en la 

argumentación del otro equipo está en que aceptan la premisa en una democracia, e 

introduce una cita de Huxley para decir que importan tanto los fines como los medios. . 

Luego resume los argumentos ya expuestos, volviendo a nombrar autores y ejemplos ya 

referidos. 

 

Conclusiones a favor, a cargo de E11101: Retoma los principales argumentos del otro 

equipo y los refuta a partir de lo que ya plantearon. 



568 

 

 
 

 
 

Comentarios del observador: 

 

El equipo en contra solo empleaba dos ejemplos, faltó más contexto para aterrizar más 

ejemplos. Hubo refutaciones que solamente repetían los argumentos ya dados y no 

aportaban algo nuevo ni controvertían. Pareciera que el argumento basado en Singer no 

resulta pertinente para el debate en torno a lo público. La cita de Nietzsche resulta 

impertinente, hasta contradice la línea argumental. El equipo en contra introduce en la 

conclusión una cita, información que no estaba presente en la argumentación. 

 

Hay diversidad en las citas, las fuentes y los autores. Faltó explotar más el recurso de la 

pregunta para alimentar la controversia y no evadir las preguntas. Algunos no usaron 

todo su tiempo. Ambos equipos siguieron las reglas del debate y mostraron respeto hacia 

el equipo opuesto, habilidad de escucha. Se evidencia que construyeron una postura 

crítica ante el problema presentado y que eran capaces de argumentar y debatir, 

respetando las diferencias. Hay dificultades en comprender el punto de vista contrario y 

así refutarlo mejor. 
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Apéndice 11.7: Diario pedagógico 7 – Debate 5 

Fecha: 16/11/18 Lugar: Biblioteca CNC 

Observador: Sergio Andrés Rincón León 

Hora de inicio: 10:40 Hora de finalización: 11:35 

Episodio: Quinto ejercicio de debate.  

Participantes: Grupo 1: E11104, E11109, E11111, E11114, E11125; Grupo 2: E11205, 

E11206, E11216, E11220, E11222. Demás estudiantes grado 11. Profesor Sergio Rincón 

(Ciencias Humanas) y profesor Jorge Rodríguez (Lengua Castellana). 

Descripción: 

 

Dado que regresan del descanso, los docentes hacen un llamado al orden, a ubicarse 

rápidamente, a permanecer en actitud de respeto y escucha atenta, evitando distraerse con 

los celulares.  

 

Los estudiantes de los equipos que van a debatir se ubican en las mesas del frente, 

dispuestas para el ejercicio. Hay una pantalla en la que se proyecta el tiempo. Se llama a 

un representante de cada equipo para hacer el sorteo de la postura a defender y, se le 

pidió a uno de ellos que seleccionara un papelito de dos posibles, resultando que la 

posición a favor deberá ser defendida por el equipo 1, y la posición en contra por el 

equipo 2.  

 

Moción: A la hora de legislar sobre derechos, ¿se deben considerar los roles de género 

connaturales o producto de una construcción histórico-cultural? 

 

E11125 inicia haciendo la exposición inicial a favor de que los roles de género son una 

construcción histórico cultural. Inicia diferencia género y sexo. La cultura influye en el 

desarrollo jurídico. Plantean 3 argumentos, 2 de autoridad y 1 de hecho. 1) La psicóloga 

española Patricia García de la Universidad de Huelva habla de una “… construcción del 

ser, esta está muy vinculada a los roles y al género, por lo tanto al estereotipo en la cual 

son proporcionados por la estructura social; esta dimensiona que comienza con un 

modelo cognitivo, que trata de lo sociocognitivo y finaliza con lo social.” Pero esto no 

descarta lo biológico, pero el desarrollo de la personalidad se da en lo social. 2) Michel 

Foucault: subjetivación desde lo social. Esto se une con Wittgenstein: lo real como 

construcción lingüística, “los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje”. 3) 

RAE, definición de género.  

 

A continuación, E11222 hace la exposición inicial defendiendo que el género es 

connatural. Inicia citando la RAE. Pero los derechos son inherentes a las personas, es 

decir, no dependen de cada sociedad sino que tienen un carácter de universalidad. Así, la 

legislación no debe depender de uno u otro género, sino que los derechos y las leyes 

aplican para todos. Los derechos deben estar en función del ser humano y no en función 

del género. 1) Apelan a Foucault: el género es construcción social y la función de la ley 

es permitirle al sujeto la libertad para ser. El derecho es natural y emana de una 

hermenéutica del sujeto. 2) No hay distinción ni género para gozar de derechos. Se debe 
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legislar teniendo en cuenta lo connatural y se tiene que percibir el ser humano que se 

reconoce así mismo y tiene derechos inherentes, esto implica una universalización de la 

legislación del derecho, por esto, no se puede llegar a una distención de género, sino 

tener el cumplimiento de los derechos esenciales a cada ser humano independiente de su 

identidad. 3) La diferenciación genera una fragmentación, jerarquización y destrucción, 

pues distinguir géneros no tiene fin pragmático. Argumento de explicación, numerosas 

personas en Colombia protestaron en rechazo a la ideología de género. 

 

Refutación argumentativa a cargo de E11111 (defiende lo histórico-cultural): Inicia de 

forma persuasiva citando a García Márquez y a Adela Cortina, para afirmar que lo que no 

se nombra, no existe. El estudiante retoma los argumentos de la exposición inicial, el 

autorreconocimiento pasa por la construcción histórico-cultural. Nombrar todo este es 

algo que se permea por el lenguaje. En segundo lugar, el garantizar la diversidad de 

géneros a la hora de legislar, es garantía de la libertad de expresión y desarrollo de la 

personalidad, según la Constitución. En tercer lugar, esto sí resulta pragmático en 

términos constitucionales. Lo natural es el punto de partida, pero el desarrollo evolutivo 

humano se da en sociedad, en un contexto histórico-cultural. 

 

Refutación argumentativa a cargo de E11205 (defiende lo connatural). Inicia señalando 

que el otro equipo está malinterpretando a Foucault, pues el género es producto de 

autorreconocimiento más que producto social. Señalan una contradicción del otro equipo, 

pues reconocen lo biológico. Y si el género es una mera posibilidad del lenguaje, luego el 

lenguaje no es necesario. Hace un llamado al otro equipo a debatir la pregunta esencial, y 

es el asunto de legislar, más de los roles en sí mismos. Ratifican su tesis: leyes y 

derechos por el simple hecho de ser humanos. No se debe hacer una legislación por cada 

género que existe. Hace una salvedad: dijeron que eso es algo general y Foucault habla 

del autoreconocimiento como algo propio de las sociedades modernas, como herencia del 

cristianismo primitivo.  

 

Primera refutación dialéctica (histórico-cultural) a cargo de E11109: Inicia su defensa 

diciendo que no existe la contradicción que el otro equipo señala, que ellos diferencian 

bien sexo y género, y el debate se centra en este último. A continuación, si se trata de 

autoreconocimiento, ¿qué pasa si una persona no se reconoce ni hombre ni mujer?  

Se genera una breve controversia, al parecer, por malinterpretación.  Continúa: si el 

sujeto depende del contexto, entonces el género es construcción histórico-cultural.  

 

Primera refutación dialéctica (connatural) a cargo de E11216: Cita a Foucault y Barthés 

para afirmar que el género es cultural, que deviene del lenguaje y el lenguaje es fascista, 

pero insiste en que a la hora de legislar se debe tener en cuenta es lo humano. No se 

invalidan los géneros. 

Pregunta E11111: Habla del pragmatismo constitucional pero desconoce las necesidades 

individuales del humano. 

E11216 evade la pregunta. Continúa: El derecho natural es humano, por tanto pertenece a 

todos indistintamente de su género.  
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Segunda refutación dialéctica (histórico-cultural) a cargo de E11114: Realmente presenta 

algunas ideas difusas. Lo que luego hace es retomar uno de los argumentos de la 

exposición inicial y repetirlo, insistiendo en un autoreconocimiento que inicia con lo 

biológico y va hasta lo social. 

 

Segunda refutación dialéctica (connatural) a cargo de E11220: No hay distinción de 

género al momento de gozar de derechos. Reconoce lo histórico-cultural y afirma que el 

otro equipo está malinterpretando uno de sus argumentos. Puede haber muchos géneros, 

pero no se trata de que cada vez que se reconozca un género diferente se tenga que hacer 

una legislación diferente. El reconocimiento de derechos y su defensa por parte del 

Estado se da por el simple hecho de ser innatos al hombre.  

 

Tercera refutación dialéctica (histórico-cultural) a cargo de E11109: Señala que el otro 

equipo ha caído en la falacia ad populum y se afirma como verdad los prejuicios de un 

colectivo. Hay un problema concreto y es que aun cuando el otro equipo dice que se 

deben garantizar los derechos a todos, la realidad es que a la comunidad LGBTI no se le 

están garantizando, según reportes de Colombia Diversa. Colombia es Estado Social de 

Derecho, pero realmente no se le están garantizando los derechos a las minorías y a las 

poblaciones vulnerables. Entonces, hay que tener en cuenta los géneros y el 

multiculturalismo para garantizar derechos por igual.  

 

Tercera refutación dialéctica (connatural) a cargo de E11220: insiste en que el otro 

equipo está malinterpretando sus argumentos. “Habermas considera que para asegurarlas 

no es necesario sustituir el modelo liberal del corte individualista por otro de corte 

colectivista  sino más bien emprender su realización complementando los derechos con 

una política de reconocimiento que proteja la identidad del individuo en cada contexto de 

vida en el que forma su identidad.” Así, no es necesario diferenciar géneros para legislar.  

Intervención de E11111para pedir que, si por favor, puede responder la pregunta que el 

compañero anterior ignoró. Pide que la repitan y así se hizo. Responde que no, pues las 

necesidades de cada quien ya se están atendiendo. Adicionalmente, reafirma la postura 

habermasiana para rechazar la tesis de Taylor. Concluye que la legislación se hace, no en 

función de géneros, sino en función de lo humano.  

 

Conclusiones (a favor de lo histórico-cultural) a cargo de E11104. Hace un resumen de 

los argumentos del equipo contrario, afirmando, además, que se contradijeron. Vuelve 

sobre los argumentos de su equipo para resumirlos. 

 

Conclusiones (a favor de lo connatural) a cargo de E11206. Retoma los argumentos que 

habían empleado anteriormente. Los contrasta con los de su equipo para reafirmar estos 

últimos.  
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Comentarios del observador: 

 

En este debate estuvieron presentes todos los estudiantes de grado 11, dado que había un 

equipo conformado por estudiantes de cada curso, A y B. Se observa que, para iniciar 

hacen una conceptualización precisando la diferencia entre sexo y género. Trajeron a 

colación importantes estudios de universidades y hay diversidad de fuentes (algunas con 

cifras) y autores. Se observa que los estudiantes pudieron leer e interpretar estas fuentes, 

que tuvieron que hacer un importante proceso de síntesis para concretar sus argumentos. 

 

Hubo una buena dinámica de debate, respetando los procedimientos y atendiendo 

atentamente a lo que el equipo contrario decía. Emplearon la persuasión. Hay 

reconocimiento de falacias. Diferencias tipos de argumentos y los usan para defender una 

tesis.  

 

Dejaron de abordar cuestiones esenciales en las discusiones de género, como los 

derechos patrimoniales y de protección social, que derivan de la figura de matrimonio. 

Tampoco abordaron un tema álgido como las pensiones diferenciadas por género. Se 

emplearon algunas preguntas que hubieran nutrido la controversia, pero se evadió una de 

ellas. A veces retomaban las ideas del otro pero no lograban refutarlas en sí mismas. Hay 

dificultades para interpretar conceptos de autores.  
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Apéndice 12: Transcripción de grupos focales 

Apéndice 12.1: Grupo focal 1 (11A) 

Integrantes: E11102, E11103, E11105, E11107, E11119 

Moderador: Sergio Andrés Rincón León 

 

Moderador: Listo, entonces… bueno. Quiero darles las gracias, primero que todo, pues, por su 

tiempo, por su disposición, por su actitud para estar acá, y en general para participar también 

pues de todo lo que ha sido el proceso de investigación. Para mí eso es, pues, muy significativo 

de parte de ustedes y yo creo que lo que en últimas (e) hacemos en el proceso de investigación 

que estoy adelantando realmente pueda aportarle a la calidad educativa del país, esa es la idea. 

Como de alguna manera yo se los he dejado saber, lo que estoy investigando es verificar de qué 

manera uno puede hacer una intervención educativa en estudiantes, pues sobretodo de High 

School, (eee) con miras a mejorar el pensamiento crítico, a alimentar, a nutrir lo que es el 

pensamiento, porque yo considero -y eso es lo que quiero corroborar también- que, si en los 

jóvenes desarrollamos pensamiento crítico, pueden llegar a ser buenos ciudadanos. Entonces, de 

alguna manera, es ver cómo ese pensamiento nos puede servir para eso: para ser mejores 

ciudadanos. Y dentro de todos los ejercicios ya de la didáctica como tal de la clase, por eso 

quisimos generar una propuesta, uno lo llama propuesta interdisciplinar. ¿Por qué? Porque pues 

está metido ahí Lengua Castellana y Ciencias Humanas, pero resulta que cuando uno se pone a 

mirar pues Ciencias Humanas no es solamente Sociales como de pronto en otros colegios se 

tiene; yo lo he compartido varias veces, es bien curioso cómo, de tener Ética y Filosofía, que en 

ocasiones se diferencian, aquí lo teníamos fusionado en una sola asignatura, Ética y Filosofía, y 

posteriormente Ética y Filosofía se va también a fusionar con Ciencias Sociales para dar paso a 
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las Ciencias Humanas. Yo creo que las mismas Ciencias Humanas tienen un ejercicio, en su 

interior, bastante nutrido en términos de lo interdisciplinar. Y ahora hicimos el ejercicio de 

reunirnos con Lengua Castellana, pues, también para generar la experiencia que ustedes han 

tenido de concurso de debate, ¿sí? El concurso de debate, pues, realmente no es invención 

nuestra, ¿sí?, el concurso de debate es una cosa que ya se hacía, en España, por ejemplo, y hay en 

el país otros formatos de debate, por ejemplo, aquí hay un colegio cercano donde se hace el 

formato de Karl Popper para hacer debate también. O sea, no es una cosa que nosotros nos 

hayamos inventado. Lo que nosotros quisimos empezar a aportar fue los pretextos de debate, las 

mociones de debate, ¿sí? , que de pronto estuvieran relacionadas con ciudadanía, que estuvieran 

relacionadas con, con… de pronto… la intención, ¿cuál era? Que ustedes tuvieran que generar 

una búsqueda y que en la búsqueda ustedes mejoraran, pues, sus niveles de competencias 

ciudadanas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La idea es tener una conversación, ¿sí?, muy 

informal, tranquilos, que ustedes me cuenten sus sentimientos, experiencias, anécdotas, lo malo, 

lo bueno, lo chistoso, todo cabe, ¿sí? Que me cuenten en torno a esa experiencia de debate. Pero 

también quiero traer aquí a colación y quisiera empezar por, por unas concepciones. Frescos, 

puede hablar el que sea, el otro le puede replicar, no hay problema, ¿sí? Yo también me saldré 

varias veces aquí del libreto, eee, para mirar, para profundizar de pronto en toda esa información 

que ustedes me puedan regalar, y, por supuesto, ratifico lo que en los consentimientos 

informados estaba, la garantía de confidencialidad, ¿no?, eeeeee, pues aquí pues nos conocemos, 

ustedes se conocen entre ustedes y todo, pero ya, para el ejercicio académico de la investigación, 

la identidad de ustedes será totalmente protegida, reservada. Los datos que ustedes me den, la 

información que ustedes me den, pues, se maneja como información objetiva mas no el sujeto 

que la emite, ¿vale? 
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Entonces yo quiero arrancar por la pregunta de ¿qué concepciones tienen ustedes sobre lo que 

significa el pensamiento crítico? O sea, cuando, cuando yo les digo pensamiento crítico, ¿qué les 

viene a la mente? ¿Qué será eso?  

E11103: Pues, yo creo que más que cualquier concepción es una competencia, que se desarrolla 

en los entornos pues académicos, educativos, con el fin de construir una democracia mucho más 

nutrida por las perspectivas que que se tienen en cuenta, es decir, pues escuchar no solamente 

una perspectiva o una percepción, sino pues eee todas las demás que puedan surgir a partir de un 

problema, eee, ooo, pues más que todo es como contraponer dos posiciones o más posiciones 

para… 

Moderador: Ok. Ese es el pensamiento crítico. ¿Quién más? ¿Qué se les ocurre? Así sean 

palabras sueltas que se les vengan a la mente relacionadas con el pensamiento crítico. 

E11105: Bueno, como decía María Paula, el pensamiento crítico también considero que es una 

competencia, pues le da la capacidad al que, al estudiante, por ejemplo, de analizar cualquier 

discurso o también de saber cómo actuar o qué hacer en una situación de vida cotidiana. Si, por 

ejemplo, viene un carro y es una señora pues de mayor edad, dejarla pasar, o algo así.  

Moderador: Ujum. O sea ahí se involucra el pensamiento crítico también, ¿sí? En las decisiones 

cotidianas. Eso es muy interesante. De lo que he leído, por ahí va la cosa también. El 

pensamiento crítico no es solo una cosa académica o filosófica, nada por ese estilo, sino una 

competencia para toma de decisiones. ¿Quién más? 

E11107: Yo creo que el pensamiento crítico es ir más allá de lo que se nos presenta 

cotidianamente, cuando podemos llegar a pensar críticamente ante las situaciones tanto 

cotidianas como si nos presenta un texto, como si tenemos que analizar diferentes, pues como lo 

hacemos acá nosotros en diferentes eee asignaturas. Creo que pensar críticamente es, así, a lo 
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coloquial, no comer entero, creo que es un poco de detenerse a analizar. Y creo que es la manera 

en la que tú te llegas a diferenciar de una persona que tienes al lado, porque mientras que tú 

analizas algo, lo piensas, y así tomas una decisión más acertada, normalmente las personas 

siempre van a hacer lo primero que se venga a la mente. Pero cuando uno desarrolla pensamiento 

crítico, primero evalúa y luego sí actúa. 

Moderador: Primero evaluar y luego sí actuar. Bien, chévere. Por ejemplo, la otra pregunta que 

quiero aclarar ahí, que para mí ha sido objeto de estudio, yo digo, de verdad, en últimas, ¿qué 

significa ser ciudadano? O, formulando la pregunta de pronto un poco más específicamente, ¿qué 

significa, qué es eso de ser buen ciudadano o ser un ciudadano competente? Porque a uno le 

hablan de competencias ciudadanas, cierto, pero entonces vale preguntarnos ¿qué es ser 

ciudadano competente? El que quiera. 

E11119: Pues yo creo que, por ejemplo, como decía Cobos, eeee esto, ser un ciudadano 

competente es tomarse el tiempo para analizar las cosas, buscar la mejor manera de actuar, así 

como lo dijo mi compañero, buscar la mejor manera de actuar y pues ser ciudadano competente 

yo creo que nos va a llevar a ser lo que es buen ciudadano, que es como lo mismo. 

E11107: Yo creo que ser ciudadano competente también, para mí, va de la mano con ser un 

ciudadano íntegro. Creo que uno personalmente siempre tiene un poco de otras cualidades, un 

poco de otras competencias más desarrolladas, porque pues, o hay gente que es muy buena en 

todo, pero pues, eso hay de todo, yo creo que ser un ciudadano competente es lograr ser un 

ciudadano íntegro. Lograr, poder, lo que aprendo día a día, lo que pues en nuestro caso nos 

enseñan en el colegio, lo que aprendemos en nuestra casa, poder unirlo todo y así mismo ir 

formándonos. Porque, por supuesto, nos hablan sobre los valores, nos hablan sobre, bueno, 

cuando veíamos ética, pero ponerlo en práctica es otra cosa totalmente diferente. Creo que el 
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ciudadano competente es el que logra poner en práctica aquello que le han enseñado y lo logra 

poner en práctica pues de buena manera.  

E11103: Yo creo que ser un ciudadano competente, más que pues digamos que asimilar lo que 

se le enseña está bien, pues de cierta forma dudar, pues del mismo pensamiento crítico pues se 

adquiere esta competencia, pero además teniendo en cuenta que hace parte de una colectividad y 

que las decisiones que toma pues no solamente lo van a afectar a él sino que van a tener una 

repercusión colectiva, y pues de este modo pues un ciudadano competente pues debe estar 

informado, debe pues saber tomar las decisiones correctas eeee pues en términos colectivos, pues 

a partir de estar informado de lo que pasa, de pues de los efectos que pueda tener cierta 

posición… pues en términos colectivos. 

Moderador: Por ejemplo, me gustaría eso… quién de ustedes, por ejemplo, podría regalarme un 

ejemplo, un caso, así sea inventado, o sea real, no importa, de decir… “vea, un buen ciudadano 

es ese que…” Por ejemplo, lo que dice María Paula, es ese que duda, está bien informado. Listo, 

¿qué otra cosa tendría un buen ciudadano, o un ciudadano competente? 

E11102: Eeeeee, bueno, además de eso yo creo que es muy importante que el ciudadano sea 

autónomo, que pues es algo que viene… es una palabra que me parece clave, que viene como 

implícita en todo lo que han dicho sobretodo MaPau y Ashley, eee… pero bueno sí, además de la 

cualidad de ser autónomo, la de participar activamente en la toma de decisiones, y no ser, no ser 

pasivo, sino de verdad tomar acción para mejorar o cambiar las cosas que… que pues son 

importantes. 

E11107: Yo creo que eso va también en etapas de vida. Digamos, por ejemplo, nosotros acá en 

el colegio cuando vamos a elegir a un representante, cuando vamos a elegir a un personero, en el 

mundo ya cuando somos mayores de edad, cuando vamos a elegir a los políticos que nos van a 
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representar; creo que un ciudadano competente es aquél que logra… digamos, por ejemplo, 

pongamos el caso acá cuando elegimos los personeros. Entonces teníamos dos personeras a 

elegir, dos personeras con las cualidades para estar ahí, que cumplían con el currículo, pues que 

les pide de que, pues, que sean buenas, que no tengan nada de faltas académicas, etcétera, y 

teníamos, nosotros, como estudiantes, que elegir entre estas dos estudiantes que nos iban a elegir. 

Uno pasa a ser ciudadano competente y sobretodo uno tenía que saber que en ese momento de 

las elecciones esa persona iba a hablar a su conveniencia, que creo que es cuando a uno le 

empieza a hablar. 

Moderador: Por ejemplo, en el foro. 

E11107: Ajam, exacto, cuando hacíamos el foro. Yo me voy a presentar, lo mejor que pueda, 

porque así tengo que hacerlo para poder ganar votos. ¿Sí? Y nosotros que estábamos escuchando 

el foro y que estábamos escuchando las preguntas y además el ejercicio de las preguntas, es ahí 

cuando uno empieza a… como a actuar de la manera en la que, bueno, tú me dijiste esto, pero a 

mí no me parece, qué tal esto. Entonces ahí es cuando yo creo que uno empieza a ser ciudadano 

competente y más a la hora de votar. Si hay que, claro que hay cosas que no están tan buenas en 

ninguna de las dos candidatas o hay algo que me gusta más de esta, o más de la otra  pero… ¿qué 

reúne? Y qué me hace ver reflejada en esa persona y que sé que va a hacer lo que debe en su 

cargo. 

Moderador: Yo creo que probablemente más adelante surja de nuevo el tema, pero me llama la 

atención lo que dices porque, en últimas, mira que, antes de votar ¿qué hubo?, un escenario de 

qué… 

E11107: De preguntas, de presentación, de diálogo… 
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Moderador: Presentar los candidatos, de diálogo, creo que esa palabra es fundamental, de 

conversación, de deliberación. E, y, a veces, uno se pregunta si por ejemplo, los electores 

colombianos, todos tienen la oportunidad de estar en estos escenarios antes de tomar una 

decisión. Que, bueno… Por eso me llama la atención lo que estás diciendo, es un componente 

importantísimo, el escuchar al otro, el contraargumentarle, hacerle más preguntas y el mirar no 

solamente las propuestas porque, hoy en día, a veces, uno mira propuestas, y todas las propuestas 

son magníficas, pero entonces el problema no es de propuestas, el problema es de qué… es de 

perfil de liderazgo, perfil ético…  

E11107: Para ejecutarlas… 

Moderador: …capacidad de ejecución, esa es un… la hoja de vida. A veces uno se fija es en la 

hoja… en la trayectoria, ¿no? Listo, entonces,  

E11119: Capacidad para cumplir esas propuestas que tienen.    

Moderador: Sí, sí. Como los memes que circulan en Facebook, ¿no? “Vamos a hacer piscina, y 

vamos a hacer…” Sí, ¿no? Bueno. La segunda pregunta es entonces, precisamente, ya habiendo 

definido esos dos conceptos de lo que es pensamiento crítico y ciudadanía, o sea, el buen 

ciudadano, ¿en qué medida el pensamiento crítico es necesario para ser ciudadanos competentes? 

¿Sí? ¿Ustedes qué creen? ¿En qué medida pensamiento crítico y competencias ciudadanas están 

relacionados? Si esos dos conceptos están relacionados. Y si lo están, de qué forma, de qué 

forma estarían relacionadas  y magnífico que pudieran regalarme algunos ejemplos.  

E11103: Pues yo creo que, efectivamente, sí están muy relacionadas, precisamente pues por lo 

que hemos venido hablando, pues la palabra clave que mencionó Mariana, de pues autonomía y 

participación, eeee pues digamos que un ciudadano competente tiene pues la responsabilidad de 

participar activamente pues en las decisiones que se tomen pues en una comunidad. Y 
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precisamente para participar activamente siento que, si no es la competencia más importante que 

se necesita, pues sería el pensamiento crítico. Puesto que, pues es necesario evaluar las 

decisiones que se toman, que se quieren tomar en una comunidad, para analizar cuál es la más 

pues como viable y acorde a las necesidades que se deben tomar y no solamente pues en pro del 

beneficio individual sino pues del beneficio colectivo.   

E11105: Eeee, bueno pues, Checho, como usted decía un ejemplo sería por ejemplo en las 

elecciones presidenciales, mi hermana, que no pudo ver ninguno de esos debates que hubo en las 

regiones, después en Youtube estaban y ella los vió, y… 

Moderador: O sea, ¿ella se dio a la tarea de revisar todos esos videos otra vez? 

E11105: Sí, de revisar, y reconstruía por ejemplo las propuestas, como las macropropuestas de 

los candidatos y pues al final ella decidió con quien iba a votar.  

Moderador: Pero eso lo hizo ella, ¿no? ¿Será que todos los ciudadanos en Colombia hacen eso?  

E11103: No, por ejemplo, pues a mí me pasó varias veces, pues tener discusiones por ejemplo 

con mi mamá, eeee, de acuerdo pues a qué candidato le iba a dar el voto, porque, por ejemplo, 

digamos en la segunda vuelta ella pues solamente repetía los miedos que se infundían alrededor 

de que pues Petro iba a convertir a Colombia en una segunda Venezuela, y pues, por ejemplo, me 

daba ideas que yo, incluso me decía como “No, pero es que Colombia debería hacer esto, esto y 

esto…” Y yo le dije: si te das cuenta, esas son muchas de las propuestas de Petro. Y ella se 

quedó sorprendida porque realmente no había escuchado directamente las propuestas de Petro. 

Moderador: No las había leído… 

E11103: No las había… o sea, solamente había escuchado los miedos que se habían infundido en 

torno a la campaña de Petro. 
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Moderador: En otras palabras, ¿el pensamiento crítico serviría como una especie de escudo 

protector ante la desinformación? 

E11103: Puede servir. 

E11107: Eso es lo que pasa. Digamos, por ejemplo, nosotros llegábamos aquí hablábamos en el 

colegio cuando estábamos en plenas elecciones presidenciales. Porque los papás obviamente 

tienen su pensamiento, pero hay una cultura que yo creo que también es supertrascendental, que 

es lo que ellos han vivido. Y nosotros estamos en una nueva era definitivamente. O sea, ya 

hablamos de tecnología, nueva era de la globalización, esto, lo otro, aquí en el colegio. Si en los 

colegios que nosotros teníamos María Paula llegaba y me contaba varias veces también con su 

papá, con el tema de diferentes pensamientos muy radicales y yo le decía “a mí me pasa”. 

Entonces yo creo que en el momento cuando uno se sienta a hablar o cuando uno está 

almorzando y empieza a hablar con la familia sobre diferentes cosas, porque noticias hay todos 

los días, uno se da cuenta que el pensamiento crítico que me forman en el colegio me puede 

ayudar a mí a ser ese ciudadano, que puede como ayudar a las personas que están a mi alrededor 

también, que eso es lo más importante. Porque me comparten… no, que es que en tal medio de 

comunicación están diciendo, bueno digamos que lo que aparece abajo como el subtítulo es “tal 

cosa… tal cosa”, y yo abu, o abuela, ¿de dónde viene esta información? ¿Tú crees que no están 

tratando de favorecer a esto? ¿Y si tratan de favorecer a esto no están afectando a esto? Como 

desglosar la información que me están dando. Entonces… Ah, sí, puede ser… Y ya lo comenté. 

Moderador: Creo que nosotros lo llamamos como una especie de crítica de fuentes, ¿no? 

E11107: Exacto. Sí. Como saber de dónde viene y para qué lo hace. 
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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, por todas 

estas cosas que ya hemos dicho. Lo de saber qué son Fake News, este… 

E11107: Por la recopilación de información. 

E11103: Los sesgos ideológicos. 

E11102: …lo podemos ver a través de los miedos que nos infunden, porque a nosotros pues nos 

manipulan con el miedo. Porque es que si uno no tiene pensamiento crítico no es un ciudadano 

competente, porque uno termina es repitiendo lo que las élites, o bueno, lo que los, cada uno, 

cada uno de los candidatos, en este caso el ejemplo de las elecciones quiere. Porque como lo dijo 

Ashley, todo el mundo se va a presentar con, va a sacar lo mejor, porque quieren que voten por 

ellos. Entonces es absolutamente necesario tener pensamiento crítico para poder participar 

debidamente.  

Moderador: Y de escapar de esa manipulación mediática de la que Chomsky por ahí hablaba 

también ¿no? Listo. ¿Alguien más? (…) Entonces vamos con la otra, que ya empiezo… quiero 

que empecemos a aterrizar a los ejercicios de debate. Por ahí cuando yo me puse a establecer el 

marco teórico de todo esto (interrupción para ofrecer agua)… Cuando yo me senté a mirar todo 

el marco teórico de esta cuestión, encontraba que incluso Hannah Arendt, la misma Adela 

Cortina van a decir… no pues es que lo democrático como tal es la deliberación, el ejercicio de 

deliberación y después uno se mete con Habermas y no sé qué. Y uno encuentra que sí, o sea, en 

la deliberación, en la discusión hay elementos y eso es lo democrático. En algún momento, 

cuando leíamos a Zuleta, se decía eso, que ver al otro como un igual, como un interlocutor 

válido, que no sea otro monólogo… y pues nosotros, pues yo realmente quise enfocar el asunto, 

porque yo dije: en un ejercicio de debate hay una puesta en escena de elementos tanto 
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democráticos, de ciudadanía, como de pensamiento crítico. Por ejemplo, lo que ustedes me están 

diciendo… no sé cómo será la atmósfera en casa, por ejemplo, en una discusión de almuerzo, 

sobre un candidato x o y, y que, de pronto, ustedes se atrevieran a decir “no, pero es que eso que 

dicen no es cierto”… a llevar la contraria un poquito, a desafiar… ¿Cómo reaccionaron sus 

familias por ejemplo? 

E11119: Una prima mía vive con mis abuelos, ella no votó pues por lo que la familia votó, y una 

vez estábamos hablando en un almuerzo, como usted lo dice, y pues mi abuelo dijo algo y yo le 

llevé la contraria y ella me apoyó. Nos dejaron de hablar como por una semana, literal. Porque 

les llevamos la contraria y les damos argumentos para decirles, no, miren, lo que ustedes están 

diciendo está mal, como dice Mariana, son Fake News, eran unas Fake News sobre Petro, y 

nosotros dijimos “eso está mal”, eeeee, ta ta ta, les desglosamos todo el argumento, les dimos 

nuestros argumentos, pero como la cultura que ellos tienen, el trasfondo que tienen es como un 

pensamiento tan arraigado, ellos no lo escuchan a uno. La única que le dicen es ¡ah, ya, cálmese!, 

nosotros somos los mayores, nosotros somos los que sabemos... 

E11107: Y los que votamos, ¿no? Que eso es algo con lo que siempre concluyen. “Ah bueno, 

menos mal ustedes no votan”. Entonces el problema venimos siendo nosotros cuando les estamos 

dando los argumentos para que sepan que el problema son ustedes y por eso estamos como 

estamos, porque aun nosotros no votamos.  

E11103: Como por ejemplo, cuando tratamos de cuestionar como cualquier cosa, de una vez es 

como: “Ay, es que usted es Petrista”, o entonces, por ejemplo, cualquier cosa que decimos, por 

ejemplo mi papá siempre me dice como: “no, es que uno a los 15 años siempre… pues siempre 

fue izquierdoso, uno de joven siempre…” 

E11107: Siempre es la excusa. 
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E11103: Sí. Y siempre es como con el argumento de que “usted no ha vivido lo que yo he 

vivido, por lo tanto yo sé más y pues yo puedo tomar mejores decisiones de las que usted puede 

tomar”. Y, por ejemplo, algo que me… pues me llama mucho la atención de hecho, en mi 

familia, es que, por ejemplo, mi papá, de cierta forma, tiene ciertos indicios de saber lo que es 

pensamiento crítico y su importancia, pero de todas formas no lo aplica. Entonces es muy 

chistoso, porque, por ejemplo, el otro día estábamos hablando por teléfono en altavoz con mis 

papás y pues mi mamá, no me acuerdo de qué estábamos hablando, pero mi mamá empezó a 

criticar un poco la labor que ha hecho Duque, pues en estos meses de gobierno, y de una vez 

cuando mi papá como que la escuchó, se alteró muchísimo y le dijo: “Usted qué le pasa. No 

repita todo lo que dicen, no repita todo lo que le cuentan, piense un poco.” Y pues es un poco 

chistoso porque pues, él pues no lo hace. Entonces… 

E11102: Eso iba a decir yo. Cuando uno tiene la típica discusión con los papás, con los abuelos, 

con los tíos, siempre, al final, terminan es haciendo unos ataques Ad Hominem, a veces, a uno 

mismo y, a veces, a la generación en sí. Empiezan a decir: “No, es que ustedes, como tienen los 

celulares, y ya vivieron todo y acá todo está comunicado…” Y bueno. Eso. Y yo diría que 

terminan recurriendo a eso porque el votante promedio o el ciudadano promedio no tiene 

autonomía política. O sea, tienen sus opiniones, pero no pueden sustentarlas ya con argumentos. 

Y claro que en una discusión no siempre va a llegar a un consenso, es más, yo diría que casi 

nunca. Pero, este, yo diría que recurren a estos ataques es por la falta de pensamiento crítico. En 

vez… llega a un punto en que en lugar de decirle a uno “no, es que estas propuestas…” no sé, 

criticarlas en sí, terminan diciéndole a uno: “no, es que como usted ya tuvo, tiene todo, y en 

cambio cuando yo crecí yo no tenía nada…” 
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E11107: También hay otra parte que yo creo que es superimportante, y es que ahora, las 

revoluciones, las marchas, todo lo que se pronuncia en contra del Estado, de lo que está haciendo 

el estado, lo hacen, la mayoría de las veces, los jóvenes. Entonces yo creo que también es por 

eso, porque, entonces, los jóvenes son los que están atacando, los jóvenes son los que están 

haciendo esto, esto y esto…  

E11102: Los vándalos. 

E11107: Exacto, sí.  

Moderador: Sí, se tiende a criminalizar un derecho que es legítimo, ¿no? 

E11103: Y sobre todo generalizar. Por ejemplo, dicen que, que los jóvenes no leen, decir que los 

jóvenes pues no se preocupan por esas cosas, y si se preocupan pues lo hacen de mal manera, 

entonces es una generalización un poco pues indebida, sobre todo, por ejemplo, con los 

estudiantes de universidades públicas, entonces todos son vándalos, o todos son marihuaneros, 

todos son comunistas…  

Moderador: Todos son izquierdosos.  

E11102: Todo estudiante de universidad pública es un vándalo, capucho, castrochavista, por 

defender un derecho que, pues, el Estado debe garantizar.  

Moderador: Listo, precisamente, saliéndonos de ese debate que ustedes dan en sus familias, 

pensando en el ejercicio de debate que nosotros les propusimos aquí en el colegio, quiero 

que me cuenten un poco ¿qué competencias estuvieron involucradas en la planeación y 

ejecución del debate? Planeación y ejecución… como esas dos etapas, ¿sí? Incluso desde cuando 

nosotros les planteamos la organización de grupos, que fue aleatoria, que nombramos unos 

líderes de equipo y lo demás fue sacando el papelito y armando los equipos, y todo. 

Descríbanme, por favor, cómo se prepararon, cómo se sintieron durante los debates, y qué 
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interacciones les llamó la atención, pues, que se hayan podido generar, tanto en la preparación 

como en el ejercicio de debate como tal.  

E11107: Bueno, yo creo que, hay una competencia, que yo tuve que, como enfocarme en esa 

competencia y tratar de hacerme fuerte en esa competencia, tanto en la planeación como cuando 

ya estábamos ahí, a cinco minutos de empezar el debate, y fue el liderazgo. Bueno, obviamente, 

yo era la líder pues del equipo, entonces tenía que asumir esta competencia de liderazgo, pero 

creo que ponerlo en práctica y que no simplemente digan, por ejemplo, “Ashley, la líder del 

grupo 1, Mariana la líder del grupo tal…” Como ejecutarlo en sí y saber hacerlo de buena 

manera… Creo que eso fue lo que a mí más me costó. Digamos que me pasó algo muy curioso y 

es que en mi grupo tenía gente que no está acostumbrada a trabajar a mi ritmo. Entonces, si yo 

quería que leyéramos cuatro textos para tal día, las personas sólo leían dos, y yo ya quería 

socializar sobre eso porque teníamos que construir sobre eso. Entonces yo bueno, “tranquila, no 

todos pueden ir a tu ritmo, vamos a hablar sobre estos dos primero…”  

Moderador: Cuenta hasta diez… 

E11107: Ajam, cuenta hasta diez… Entonces sería el liderazgo. Luego también me pasa que hay 

un compañero en mi equipo que es demasiado radical con lo que piensa. Y no podíamos 

meternos por ese enfoque porque yo sabía que el otro equipo tenía cómo contraponernos y pues 

íbamos a perder y esa no era la idea. Entonces después me dice como “usemos a este autor, 

autor, autor…” y yo le digo: “Sí. ¿Y por qué lo vas a utilizar?” “No, es que lo estoy leyendo.” Y 

yo: “Súper bien que lo estés leyendo, pero, dime ¿para qué nos sirve en el debate?” “No, pero es 

que…” Y me empieza a hablar sobre todo. Y yo: “Listo, ¿y en qué lo ponemos en práctica?” “No 

pues yo creo…” Hay que pensar, ¿sí? Un poquito por favor, que no lo vamos a poder poner en 

práctica. Y luego, en el debate, lo terminó utilizando. O sea, que lo que le dije no sirvió para 
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nada. ¿Sí? O sea, terminó utilizando el autor. Y bueno listo, entonces yo, está bien. Y menos mal, 

el equipo contrario no lo atacó. Pero entonces ese es el miedo que uno genera. Entonces yo 

estaba en la mesa temblando y siendo que en la otra intervención yo tenía que contraponer eso, y 

era de mi mismo equipo… Entonces me pasa que, de esa manera en la que se preparó, y que uno 

también se siente. Yo dije: “Tal vez como le dije las cosas no fue lo mejor, porque él terminó 

yéndose por su línea.” Pero también digo: “Pues cada uno piensa quiere, y al fin y al cabo  yo al 

menos traté de brindarle unas herramientas, y si él no las quiso utilizar, pues allá él.” En mi caso. 

E11102: Es cierto, pero pues también hay un elemento, un factor de trabajo en equipo, que a mí 

fue lo que más me costó. Porque además en mi equipo había dos personas que en realidad no se 

la llevaban nada bien… eeee fue un conflicto todo el tiempo. Y pues el trabajo en equipo, de 

verdad, me costó mucho. A la hora de la planeación, a la hora de dividir tareas, pero también en 

las intervenciones. Porque pues sí, puede que a él no le pareciera, pero pues uno como equipo 

tiene que saber como cuál es la postura que va a asumir.  

Moderador: La línea argumental de todo el equipo.  

E11102: Sí, claro. Porque el debate no es lo de uno, o sea, uno no está defendiendo lo que uno 

piensa, o puede que sí, pero, no es la idea. Entonces, todo lo de trabajo en equipo es fundamental 

y pues eso también tiene mucho que ver con lo de liderazgo. Yo creo que como líder, yo fallé en 

eso. Porque yo terminé con otro compañero de mi equipo leyendo todo, los demás no querían 

leer, y pues a pesar de que hubo algunos que dijeron como “ah, bueno, ya, hicieron todo”, había 

otros que se sentían como… Y eso también tiene que ver con lo de que no trabajan al ritmo de 

uno. Noooo… o sea, no tienen como la disciplina o el ritmo de lectura o lo que sea. Ah bueno, y 

otra competencia importante es lo de la lectura crítica, sobre todo, identificar posturas y todo eso. 

Y digamos, hay gente a la que se le facilita más. Entonces a los que no como que se quedan 



588 

 

 
 

atrás. Y como el debate también es con… no con mucho tiempo de preparación, o bueno, tal vez 

suficiente si uno se organizara, pero… (risas). 

Moderador: ¿Cuánto tuvieron? ¿Una semana? 

E11107: Sí. 

E11102: Una semana.   

E11107: Inicialmente íbamos a tener tres días. Luego los profesores fueron compasivos con 

nosotros y nos dejaron una semana. Y sin embargo nos sentíamos un poco cortos.  

E11102: Otra cosa es que, muchas veces, digamos yo tenía ya un conocimiento previo, ya habían 

cosas que yo ya había leído y tenía a un compañero que pues es nuevo, no tenía la… como ese 

bagaje, entonces era muy complicado digamos resumirle todo lo que ya habíamos visto. Porque 

muchas de esas lecturas pues las vimos el año pasado, entonces la mayoría de nosotros ya tenía 

ese conocimiento. Entonces yo les decía: “Ah bueno, este… vamos a usar a Rawls, ¿se 

acuerdan?” Y ellos como “¿Qué? ¿Qué?” Y uno dice: “Ah, el del velo de la ignorancia.” Y 

entonces ellos como “Aaaah, ok”. Y entonces uno hacía un resumen… súper breve. Pero 

entonces está el otro que no tiene ni idea de quién es Rawls, nunca lo ha leído, ha leído nada de 

él en su vida, entonces como que eso también es algo que dificulta bastante el trabajo. 

E11107: No sé cómo lo podemos llamar, no sé si incluso una competencia pero pues, perdón por 

la ignorancia, pero, saber identificar las competencias de los otros compañeros. 

Moderador: Como ¿qué habilidad tiene este y cómo engrana en el equipo? 

E11107: Exacto. Y que uno mismo también, yo digo bueno, listo, yo tengo esta habilidad pero 

otra persona lo tiene, entonces tengo que hacer esta habilidad para que él pueda hacer esto y yo 

pueda hacer otra cosa.    

E11102: Y las debilidades también. Para complementar. 
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E11107: Eso es supremamente difícil. Porque tú cómo le dices a otra persona: “no, es que tú no 

eres bueno en esto, entonces has tal cosa”. ¿A quién le gusta que le digan eso? 

Moderador: Como la asertividad en el trato.  

E11107: Ajam. 

Moderador: ¿Ustedes dos eran líderes, correcto? 

E11107: Sí   

Moderador: ¿MaPau era líder? 

E11103: Sí. Eeeeee, yo estaba con Santi, de hecho, y pues también nos pasó mucho pues todo 

este conflicto de competencias de liderazgo, de trabajo en equipo. Porque, pues, yo generalmente 

como en todo lo que quiero hacer pues me gusta trabajar de manera muy independiente, entonces 

pues a mí por eso me cuesta demasiado trabajar en equipo. Por eso a veces yo también sentía que 

hacía todo y pues a veces como que no los dejaba un poco como participar. Pero entonces 

también nos pasó mucho pues eeeee… con una de nuestras compañeras, ella también quería, 

quería usar a Foucault, y usar a Foucault, y usar a Foucault, y usar a Foucault, y pues de hecho 

me dio mucha pena con ella porque incluso se compró el libro de Foucault, pero pues realmente 

no encontramos la forma de vincularlo en nuestra línea argumental. Y pues la verdad por eso 

siento que pues rechacé mucho como esa participación de ellos. 

Moderador: Ok. 

E11102: Uy, otra cosa que, que… una competencia sobre todo en la planeación que es muy 

importante, es la de uno lograr salirse de lo que uno ya piensa, de lo que uno ya opina. Porque, 

digamos, en mi equipo pasó que… pues siempre está como la postura que es más fácil porque 

pues es lo que ya hemos leído, entonces, nosotros teníamos súper estructurada una… una de 

las… como de las líneas… 
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E11107: A favor o en contra. 

E11102: Y terminamos redactando y pues haciendo… estructurando todo lo de la otra, el día 

anterior a las… después de las diez de la noche. Y llegamos al día siguiente y eso nos tocó en el 

debate. Entonces, claro. Para eso en realidad solo estábamos preparados dos personas, y eso. 

Entonces, a la hora de, ya del debate, pues los otros compañeros que no habían estado tan 

metidos en todo lo de estructurar bien las posturas, pues claro, se paniquiaron, o sea, casi se 

orinan de (risas)… Y pues les tocó como buscar qué decir con medio lo que sabían. Pero eso sí 

fue complicado, salirse del esquema que uno ya tiene.  

E11103: Sobretodo yo siento que una competencia que se desarrolla mucho en los debates, o 

bueno, se debe desarrollar, es la comunicación entre el debat… entre los gr… entre el grupo. 

Porque, por ejemplo, uno puede decir “bueno, di tal argumento”, pero pues realmente lo que uno 

debe hacer es como por ejemplo dialogar entre todos y saber cuál realmente es el argumento y no 

simplemente pues decir que tiene que hacer esto, sino saber cómo hacerlo. Porque si no se tiene 

eso muy claro pues pueden caer en errores como por ejemplo tu compañero que dijo la cosa que 

no tenía qué ver con la línea argumental y todo este tipo de cosas. 

E11107: Hay una competencia también que a mí me parece muy interesante, digamos, por 

ejemplo, yo estaba en contra de MaPau en el equipo del debate, ellos… ustedes dos estaban en 

contra, Juan Álvaro y Mariana estaban en contra, y pues yo creo que a partir de la experiencia y 

también como cuando uno aprende a interpretar a las personas, a mí me pasó que… no me tocó 

la postura, o sea, estaba preparada para la postura que me tocó, quería que me tocara esa, pero, la 

reacción del grupo cuando dijeron las posturas fue un escándalo terrible, ¿no? Entonces, fue 

como ¡Aaaaa! Y yo como “usssh”,  bueno, qué pasó. Listo, nosotros nos vamos a defender 

también. Sí. Y luego, entonces pasa la primera compañera del equipo contrincante. Porque, yo sí 
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soy, la verdad muy visual. O sea, yo empiezo a evaluar cómo está la persona, si le tiembla la 

mano, si tiene algún tic, si está moviendo la pierna, si tal cosa, para saber cómo atacar. Porque yo 

creo que también esa es la competencia que desarrollamos en el debate. Saber cómo poder atacar 

a la otra persona, sin atacar personalmente a ella, sino las fuentes. Pero también yo creo que 

también hay algo como de saber pararme y saber cómo yo puedo demostrar que estoy segura y 

que la otra persona no lo está. ¿Sí me entiendes? 

Moderador: El lenguaje no verbal. 

E11107: El lenguaje no verbal que es lo que nosotros también tratamos de fusionar un poquito 

con las falacias, que yo creo que manejan en los dos lados. El lenguaje no verbal y las falacias. 

Es saber identificar la debilidad que tiene la otra persona porque de pronto no tiene la 

información suficiente, porque no se preparó lo suficiente o porque quizás no le tocó lo que 

quería, que pudo pasar en el caso de ellos. Uno se prepara, pero no le toca lo que quiere, y 

hágale. Porque ya tiene que luchar por sacarlo adelante. Entonces, en el momento del ejercicio de 

identificar falacias, en el momento de identificar el lenguaje no verbal, yo creo que es una 

competencia que uno desarrolla y que le sirve para la vida cotidiana. Cuando a ti alguien te está 

diciendo mentiras, cuando a ti alguien te está tratando de como, de  imponerte algo, tú sabes que 

te está utilizando las manos, que te está hablando fuertemente, que te alza la voz, todas esas 

cosas, el ejercicio del debate tú estás ahí, esa persona está ahí sola, todo el mundo en silencio, 

ella hablando y está exponiéndose. Entonces yo creo que ush, eso es valiosísimo.  

Moderador: Bueno, ya hablaron las tres líderes de equipo. Los demás, ¿cómo lo vivieron? 

E11105: A mí me tocó, como dijo Ashley, contra el equipo de Mariana. Y me parece que el 

ejercicio de debate, como que se cae cuando hay un estudiante, como dijo Mariana, que no sabe 

qué decir y dice una cosa que no… pues, que no tiene nada de sentido. Uno, cuando nosotros 



592 

 

 
 

escuchamos eso, junto con mi grupo, y con un estudiante, nos empezamos a cómo deconstruir 

eso y para después en nuestra… en… cuando nos tocaba pasar al frente, eee decirle al equipo 

contrario que eso no se debía decir así. Y me parece que ahí es cuando, por ejemplo, el debate se 

vuelca para un lado.  

Moderador: Ok. 

E11102: Claro. Y lo que pasó fue que uno de los integrantes de mi equipo, es más, hasta 

contradijo la posición que nosotros teníamos, entonces uno en ese momento, uno, como líder, se 

pone a pensar: “Bueno, a ver cómo arreglo esto”, cómo, o sea, cómo dejo clara mi postura sin 

decir que, bueno, lo que acabamos de decir está completamente mal, y pues eso también pues 

afecta el ejercicio de debate para el otro equipo también es más complicado como llevar un 

debate serio, por así decirlo, cuando… sí… el mismo grupo se contradice. 

E11119: Cuando se contradicen los del mismo equipo. 

Moderador: ¿Cómo lo vivió usted? 

E11119: Pues en mi grupo habían dos compañeras que eran fuertes, que para mí, fácilmente las 

dos podrían ser líderes, eeeee… en la hora de la preparación, nos preparamos mucho, pero siento 

que preparábamos y preparábamos, y no lográbamos el argumento. O sea nos llenábamos de 

información, de información, de información, pero no lográbamos concretar un argumento en sí.  

E11103: Discutíamos entre nosotros muchísimo. O sea, creo que hicimos muchísimo más debate 

entre nosotros… (en la misma preparación). 

E11119: Entre nosotros hacíamos resto de debates, nos quedábamos hasta tarde intentando 

construir un argumento. Creo que lo llamamos a usted para que nos ayudara (risas). 

E11107: Eso es trampa. Jajaja, no, mentiras. 
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E11119: Eeeee ya pasó el debate (risas). Dijeron que dijera la verdad (risas). Pero, eeee, por 

ejemplo, en mi caso, la postura que nos tocó, en el equipo la teníamos creo que mejor preparada, 

pero, personalmente, a mí me hubiera gustado muchísimo más la otra postura, porque sabía más 

de la otra postura, no porque la apoyara, sino porque sabía más de ella, entonces me sentía más 

preparado. Y como dice Ashley, lo de, eeeee, el lenguaje no verbal, muy importante porque, por 

ejemplo, si uno ve y ve a una compañera temblando, uno dice “a este lo podemos atacar”, porque 

si lo atacamos, este, probablemente, por ejemplo, le podemos hacer unas preguntas, en el debate 

podíamos hacer preguntas, entonces, si alguien está nervioso, entonces uno hace una pregunta y 

eso lo va a desconcentrar más. Contra nuestra compañera, nosotros le quisimos hacer una 

pregunta porque había dijo algo… había dicho algo erróneo, fuera de lugar. La líder, muy 

astutamente, le dice al compañero que no responda la pregunta…    

Moderador: Que evada la pregunta. 

E11119: Que evada la pregunta. Pues, pues… hicimos lo mismo. Pero, o sea, yo creo que una de 

las cosas, en parte que son complicadas de, del debate es salirse uno de lo que uno ya piensa, de 

lo que uno cree. Porque puede ser que, no sé… a uno le pongan una pregunta y uno esté a favor 

de esa pregunta, a favor de la moción. Y, pero, en el debate después le toque la otra. Entonces lo 

más difícil es como… 

E11107: Cambiar de chip.  

E11119: …como ya sé que no puedo decir lo que yo estoy pensando, tengo que…  como si 

estuviera pensando lo otro, como si estuviera a favor de lo otro. 

Moderador: En una especie de pensamiento empático, ¿no? Como de… 

E11103: Más o menos como MUN. 

Moderador: ¿Cómo Modelos de Naciones Unidas? 
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E11103: Sí.  

E11119: Como… así usted piense lo contrario, tiene que defender esto.  

Moderador: Y párese en esa postura… 

E11119: Para mí eso es complicado porque, eeee, es un poco complicado porque algunas veces 

uno tiene como un pensamiento un poco arraigado, un pensamiento que ya lo tiene claro, que 

sabe, no, esto, esto y esto, Y uno tiene los argumentos para defenderlo, y punto. Y preciso le toca 

el otro lado. 

Moderador: Pero, vuelvo y pregunto ¿cómo se prepararon para esos debates? O sea, a ustedes 

les dicen, listo, este es su equipo, les dijimos este es el líder de equipo, la moción que les 

corresponde… Y ahí, ¿qué empezó a…? ¿Cómo fue la dinámica de preparación? 

E11105: Bueno, cuando nosotros nos reunimos, con nuestro equipo empezamos a buscar 

información y a redactar argumentos y había un integrante que siempre que terminábamos de 

redactar, él decía… “Pero, espere un momento, y ¿si lo miramos por acá, por acá?” Y volvíamos 

a volver a buscar… otra hora. Y después, al final, dijo, al final, yo me acuerdo que era el primer 

argumento a favor, dijo: “Pero espere… ¿y si volvemos a mirar desde acá?” Entonces otra hora. 

Entonces… y aparte, ese estudiante, o sea, la verdad no pensaba que tuviera tal conocimiento y 

que estaba muy bien informado, y era muy enriquecedor, porque pues a mí me gustaba que él 

pues me enseñara lo que yo no sabía y pues para así yo estar informado y saber qué decir en el 

debate.  

Moderador: Bien. 

E11103: Pues nosotros lo que, pues, hicimos, principalmente, fue tratar de entender la pregunta, 

o sea, saber cómo mirarla, entonces pues primero nos demoramos un tiempo como tratando de, 

por ejemplo, definir conceptos claves que nos hicieran entender la pregunta y luego pues la 
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verdad fue tratando, pues en la búsqueda de argumentos, eeee, antes de empezar como a leer 

autores, lo que nosotros hacíamos era como bueno, se puede mirar por este lado, y pues a partir 

de ahí buscamos qué autores nos podrían nutrir. Pero entonces cuando decíamos como podemos 

mirarlo de este lado, era que empezábamos a discutir, y a divagar, y decíamos, no, pero es que 

esto también se puede mirar por ahí. Y entonces la verdad nos armamos todo, como todo una 

pelota de información, y no sabíamos cómo plasmarla.  

E11119: De hecho creo que nosotros tuvimos un error al principio, porque estábamos viendo la 

pregunta de otra manera, que era si el fin justifica los medios, y lo estábamos viendo como si era 

bueno que el fin justificara los medios o no, cuando era sirve o no sirve. La pregunta literal era 

sirve que el fin justifique los medios o no sirve. Y nosotros la habíamos al principio tomado 

como de otra manera, entonces duramos como un día y medio tomándola así, y después nos 

dimos cuenta, no, la pregunta. Borre, borre todo lo que tenemos y vuelva a empezar.  

E11102: Bueno, como… como líder del grupo digamos que lo primero que,  que uno hace 

cuando le dicen la pregunta es… lo primero que yo hice fue de una vez empezar a pensar en 

autores, autores, autores, pero bueno, digamos que en… con el equipo lo primero que hicimos 

fue aclarar términos. Entonces, digamos todos tenemos que tener un consenso, todos tenemos 

que tener una idea de qué es el refrendismo, los mecanismos de participación ciudadana y… 

Moderador: Cómo funcionan en Colombia. 

E11102: …entender la pregunta. Digamos que yo ya por experiencias previas, lo primero que 

hice fue mirar la pregunta y mirar como qué, como qué cáscaras puede tener la pregunta, y que 

todos los términos estén claros. Después de eso ya como creo que la tarea del líder, una de las 

más importantes es, sobre todo, como empezar a pensar en los autores. Obviamente uno está 

abierto a que le digan, cualquier miembro del equipo “ay, deberíamos hacer esto, o esto”. Pero 
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bueno, digamos que lo siguiente fue mirar los autores y ya uno como leer y filtrar ya más o 

menos qué se va a usar para el debate. Entonces, luego, idealmente, uno pasa las lecturas, uno 

pasa, dice esto nos sirve, esto nos sirve, esto nos sirve, y se supone, lo ideal sería que todo el 

mundo se las leyera. Para luego ya tener, ya empezar a redactar argumentos. Nosotros lo hicimos 

al revés, de hecho. Nosotros no empezamos a pensar, bueno como qué podemos decir acá y 

cómo lo sustentamos, sino leímos y luego sí formulamos las, eee como los, los argumentos.  

Moderador: Ok. 

E11107: Bueno, la verdad, lo primero que yo hice fue como escuchar a mi grupo, porque a mí 

me tocó pues la premisa como de… 

Moderador: Una especie de lluvia de ideas. 

E11107: Sí. El fin justifica los medios. Y pues, como les digo, me tocó con un grupo que 

normalmente no está acostumbrado a mi ritmo de lectura, que no está acostumbrado a llenarse de 

tanta información, entonces pues lo primero que asimilaron de el fin justifica los medios fue a 

Nicolás Maquiavelo. Entonces yo, listo, perfecto, todos digamos, por ejemplo, lo… Bueno lo 

primero primero que hice fue asignar roles. Porque, la verdad, yo sí quería que la gente tuviera 

muy claro desde el principio qué iba a hacer, qué tiempo tenía que manejar y qué información 

tenía que recopilar. Porque digamos por ejemplo, el que hace la introducción tiene que saber que 

tiene que tener claros los argumentos y también tiene que tener claro la exposición de los 

argumentos. Digamos, por ejemplo, en mi caso, que era la refutación argumentativa, yo sabía 

que tenía que tener claros nuestros argumentos, pero tenía que saber escuchar al otro y pensar 

como el otro. Entonces tenía que buscar también información de la otra postura y estar muy bien 

en las dos posturas. Porque, en el momento del debate, se me iban llenando cosas que yo podía 

contraponer. El que hacía las refutaciones dialécticas sabía que tenía que tener toda la 
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información porque a usted se le genera ahí. Y si usted no tiene la información, ¿cómo va a 

debatir? Y el que hace la conclusión, tiene que tener claros nuestros debates pero además 

también tener la habilidad de saber escribir para poder tener los otros argumentos, poder 

sintetizar y también contraponer; si el equipo dice esto entonces yo digo que mi equipo dijo 

esto… ¿Por qué? Tal cosa es así. Entonces yo, sabiendo las habilidades que era lo que les 

contaba que me costó un poco, y de pronto por eso nos demoramos un poco en iniciar, pero 

luego ya digamos que cogimos ruedo. Después de eso sí como qué piensan ustedes a partir de la 

pregunta, qué se les genera, qué tal… entonces todos me llegaban la misma conclusión, Nicolás 

Maquiavelo. Entonces yo dije, no, a leer, porque es que no es simplemente Maquiavelo el que 

nos habla de eso, e incluso la idea de Maquiavelo es completamente distinto, porque tenemos 

unos medios, pero también la persona que los lidera infunde en estos medios si nosotros no nos 

ponemos meter por ahí porque el otro equipo nos va a aplastar. ¿Sí? Entonces todo eso. Yo creo 

que lo que nosotros hicimos fue primero yo, pues como no tenía quién me aportara sobre autores, 

por lo que les digo, que he venido diciendo repetitivamente, entonces me llené de mucha 

información y ahí empecemos a leer. Y entonces ahí fue el problema, leían dos, cuando teníamos 

que leer cuatro. Leen tal. Entonces como saber yendo y después de eso sí construir los 

argumentos y además de eso saber que, cómo encontrarle, digamos, por ejemplo, si nosotros 

descubríamos un argumento a favor, desglosábamos cómo nos podían contraponer ese 

argumento y cómo lo íbamos a defender. O sea, digamos, yo ponía entre paréntesis “Nos van a 

atacar tal pregun… tal palabra que es clave.” Y “la vamos a defender con…” y ponía la fuente. 

Entonces ellos lo leían y así como nosotros sabíamos. 

Moderador: Ok. Veo muchas habilidades de búsqueda, rastreo de información, síntesis, saber 

hacer las inferencias, saber evaluar qué información sirve, cuál no es pertinente. Veo mucha 
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como autoregulación; los que, quienes fueron líderes cómo regular al equipo, ¿no? Me gusta por 

ahí algo que dijeron, que ya en el ejercicio del debate, estar atento a lo que dice el otro, saber 

escuchar al otro, no desacreditarlo de entrada, ¿no? Saber contraargumentar, como ese coraje 

intelectual combinado con humildad, ¿no? Porque pues yo los vi también y no sé si ustedes lo 

sintieron así, en el fondo había un ambiente como de camaradería, como de humildad, como de 

que listo, aquí debatimos y no sé qué, de pronto el calor del debate en algunos momentos, pero 

ya terminó el debate y como que seguimos siendo amigos. ¿Cómo vieron…? ¿Cómo se sintieron 

también frente a eso? 

E11107: Bueno, en mi caso a mí me tocó con una compañera que no nos llevamos del todo bien, 

que en contra del equipo de María Paula, y digamos que yo tengo la característica de que soy una 

persona muy fuerte en el momento cuando me arraigo y más cuando tengo que hacer un 

ejercicio, porque pues me gusta digamos, por ejemplo, hacer el ejercicio bien. Entonces yo creo 

que igual, dentro del debate no me sesgué en el momento de hacer preguntas a bueno, estos 

compañeros que no, digamos que no interactuaba del todo, pero cuando me salí sí hubieron los 

comentarios. “Aaaaa, pero es que Ashley tal cosa, nooo pero es que Ashley tal cosa…” Entonces 

también, es como la… como tú saber que hiciste lo que tenías que hacer, lo hiciste bien, y tras de 

todo te sientes satisfecho con tu trabajo que es por lo que has venido trabajando todas estas 

noches, te has trasnochado, has madrugado, tal cosa. Entonces saber que siempre van a haber 

comentarios, yo creo que todos nosotros siempre van a haber… y también la presión del grupo 

¿no? Porque, en nuestro caso, siempre hay un grupo que es el que tiene más compinche con los 

demás, entonces siempre ese grupo pues va a tener los comentarios que digamos no son tan 

negativos ¿sí? Entonces siempre va a haber un grupo en el que va a tener, que va a recibir más 

comentarios y quizá la gente también lo juzga por el momento de las personas que lo hicieron,  
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pero no sé tienden a evaluar cómo fue el debate en sí. Entonces yo creo que también, ser 

ciudadanos competentes es cuando uno logra darse cuenta que no se debe afectar de eso, que 

hiciste lo que debiste hacer, si cometiste un error tener la humildad suficiente, si ofendiste a un 

compañero de acercarte y decirle oye, lo siento, si te hice tal cosa, lo siento. Por ejemplo, yo, me 

sentí muy mal porque le hice una pregunta a una compañera y quedó como “¿qué?” Entonces yo, 

aunque ella no me había dicho nada y aunque seguíamos riéndonos yo me acerqué y le dije 

“perdón, si te hice sentir tal cosa, pero quería que me lo respondieras porque eso me iba a bajar a 

mí a hacer mi refutación.” Y ella, “no, Ash, tranquila, tal cosa.” Entonces uno como que tiene la 

humildad para reconocer.  

Moderador: Pasa como el deporte, ¿no? Lo que ocurrió en la cancha se queda en la cancha y 

listo, ya… después seguir. Bueno, yo quisiera que cada uno de ustedes pensara qué fue… solo 

una cosa, una palabra, una expresión, lo más difícil del debate. Listo. MaPau, lo más difícil para 

ti, de todo el ejercicio de debate. 

E11103: Pues yo creo que fue, eeeeee, pues lo que ya he dicho, como tratar de poner como lo 

que… las posturas que habíamos explorado como a partir de nuestro propio ejercicio de debate, 

plasmarlos en, a la hora de, hala hora práctica de hacer el debate.  

Moderador: ¿Cómo… sintetizar los argumentos como tal y ver cuáles eran útiles y cuáles no?  

E11103: Sí.  

Moderador: Bien. Ashley, ¿lo más difícil? 

E11107: La aceptación. En diferentes factores. La aceptación a diferentes puntos de vista, la 

aceptación de mis debilidades y fortalezas, la aceptación al otro grupo y a los argumentos del 

otro grupo, ya en el ejercicio del debate, y la aceptación a la derrota o a ganar. 

Moderador: Bien. Por acá.  



600 

 

 
 

E11119: Yo creo que por mi parte lo más complicado fue como estar a la par con dos de mis 

compañeras que pues saben mucho, y tienen mucho conocimiento. 

Moderador: O sea le pusieron esa vara académica altísima.  

E11119: Y pues sí, mi grupo, aunque habían otras las otras dos compañeras que estaban como a 

mi nivel, ahí, sin duda María Paula y la otra compañera, pues ellas saben y han leído muchísimo. 

Lo difícil era como poder tener el mismo conocimiento para como poder ayudar a construir la 

pregunta y no que se les cargara todo a ellas.  

Moderador: No volverse una carga. 

E11119: Exacto. Entonces creo que en parte fue como… como poder ayudar al equipo.  

Moderador: Aportar.  

E11119: Exacto. 

Moderador: Juan Álvaro. 

E11105: Eeee, bueno, yo creo que como primera vez un debate, lo más complicado fue pasar al 

frente. Uno puede investigar todo lo que quiera, pero en el momento en el que uno pasa al frente, 

o sea, a uno le tiembla la hoja, se acelera el pulso, entonces… 

Moderador: La ansiedad, los nervios… 

E11105: Sí.  

Moderador: ¿Cómo supera usted eso, por ejemplo? 

E11105: Pues la verdad, eeee, pensé y empezar a mascar chicle o a pensar que yo estoy muy 

seguro y que yo puedo decir lo que… sé que puedo decir algo bien y que lo que voy a decir no es 

nada errado. 

Moderador: O sea, el ejercicio sirve hasta para eso, ganar confianza en uno mismo, en las 

capacidades de uno. 
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E11105: Sí. 

E11119: Es que uno tiene que, cuando pasa al frente, uno tiene que hablar convencido de lo que, 

que lo que uno está diciendo… así es. Porque si uno pasa dudando, nervio…, pues nervioso es 

algo que todos vamos a sentir. Es normal. 

E11107: Tratar de mitigarlo. 

E11119: Pero tratar de que no sea tan evidente porque si uno es evidente, el otro equipo lo va a 

atacar. O sea. A ver… si yo veo que Ashley está pasando, y está nerviosa, está temblando, está 

como…  

E11103: Eso demuestra mala preparación. 

Moderador: O sea, ustedes se fijan mucho en ese lenguaje no verbal. 

E11119: Exacto. Como que no está bien preparada yo le voy a hacer, le voy a intentar hacer una 

pregunta para desconcentrarla y que se sienta aún más nerviosa. 

E11107: No, y también en ese ejercicio uno gana confianza. Porque yo digo, yo pienso, no, así 

como “está nervioso”, yo no. Yo puedo pasar. Confianza. Reúnase de muchas cosas para hacer, 

sentirse seguro y hágale con… 

Moderador: Y transmitir la confianza al equipo. Mariana, ¿lo más difícil? 

E11102: Para mí fue trabajar en equipo y de la mano de eso, manejar mi ego. Porque es que, 

bueno, si nosotros acá estamos formando competencias ciudadanas y eso, pero yo creo que en la 

aplicación, o sea, en realidad se ve a la hora de trabajar en equipo, de interactuar con las 

personas. Y pues digamos que yo puedo tener las competencias pero en algunos aspectos, sobre 

todo lo de liderazgo y eso, sí se me dificultó mucho aplicarlas. Aplicar todo lo de deliberación 

dentro del equipo, y pues también, como dije, eso va de la mano con el manejo del ego. 
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Moderador: Sí. Listo. Ya como para ir mirando el ejercicio oral en que ya pudimos profundizar, 

ahora la pregunta es muy puntual. ¿En qué medida este ejercicio del debate realmente les 

favoreció o no, les fortaleció ese pensamiento crítico de ustedes para ser buenos 

ciudadanos, para sus competencias ciudadanas? En otras palabras, ¿ese debate les generó 

pensamiento crítico, se los fortaleció? ¿Orientado a ser buenos ciudadanos? 

E11103: Yo creo que sí porque, de pronto, pues a uno le, pues le ofrecen la pregunta y uno 

dice… bueno yo pienso esto y tengo, pues, lo que hemos hablado, tengo estos argumentos para 

sustentarla y generalmente me siento más como atraída hacia, a esta posición. Pero cuando ya 

uno tiene que investigar y poner en práctica lo que dice la otra postura, pues ya es mucho más, ya 

es mucho más como ese salirse de su zona de confort, como tratar de abrir ese espectro hacia 

nuevas perspectivas.  

E11107: Yo creo que el hecho de que todas las preguntas hayan sido enfocadas en algo de 

participación ciudadana o algo de acción ciudadana, digamos, por ejemplo, en mi caso, de… el 

fin justifica los medios a la hora de tomar decisiones sobre lo público, es lo que nos hace como 

llenar los dos frasquitos, ¿sí ? Como tener acá las competencias ciudadanas y como tener acá el 

pensamiento crítico y saber que como actúo, si digamos actúo con la premisa bajo el fin justifica 

los medios, ¿estoy llegando a desarrollarme competentemente? No. Pero entonces, puedo 

investigar sobre eso y puedo llegar a pensar por qué se utiliza esa premisa y de dónde viene, 

entonces sí desarrollo pensamiento crítico. Además, cuando pienso en que el fin justifica los 

medios, estoy pensando como ciudadano, estoy pensando como colectivo, pero además también 

estoy investigando el por qué el fin justifica los medios. Entonces también estoy llenando 

pensamiento crítico. Creo que por eso hay un balance muy fuerte, y además el hecho de que 

tengamos que investigar las dos posturas ya, de una vez nos inculca un pensamiento crítico de no 
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sesgarme en una sola postura y además tener los medios para sostener las dos, y tras de todo, 

como lo he dicho, como saber y poder pensar y tener un poco de tolerancia ante los dos, ante las 

dos posturas que se me pueden presentar, entonces también estoy desarrollando…  

Moderador: Y sin enojarse el uno con el otro, ¿no? 

E11107: Exacto. 

E11105: Además en la investigación creo que, bueno, en la investigación uno debería de haber, 

por ejemplo en nuestras preguntas de debate, la mía si los mecanismos de participación 

ciudadana eee, (risas), bueno no me a… si ayudaban a las decisiones de suma positiva. Había 

que aterrizar esas preguntas a situaciones de… de vida cotidiana y así, yo creo que en esa 

medida, uno sí desarrollaba el pensamiento crítico porque permitía ver casos donde no se 

permitía los mecanismos de participación ciudadana, entonces uno podía dudar, criticar y 

analizar ciertos gobiernos, o ciertas posturas que no permitían que esto pasara.  

E1102: Sí, es cierto. Y más allá de lo que pues han dicho, de los distintos puntos de vista y esto, 

como ahorita lo dije, yo creo que a mí me aportó, pues claramente en eso muchísimo, pero más 

que todo a la hora de practicar, de poner en práctica lo que uno aprende, claro. Mi tema de debate 

era de participación política y decisiones de suma positiva, entonces pues leímos a Zuleta, lo que 

estábamos hablando ahorita, de que uno tiene que entender que la posición del otro es válida y 

respetarlo, respetarla como igual a la de uno mismo. Y digamos que uno se da cuenta de que sí, 

uno puede saber eso, pero a la hora de trabajar en grupo, eso es más difícil de lo que parece. 

Porque sí, yo puedo decir “nooo, yo tengo en cuenta todas las opiniones”, pero en realidad a uno 

le dicen algo y uno es como “ah, sí sí sí, ya”. Y lo pasa por encima. Entonces digamos que por 

eso yo creo que, para mí, esa es la parte del ejercicio de debate que más como que me ayudó a 

construir competencia. 
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E11119: Yo como que al… unas veces a uno le hace caer en cuenta que uno como que está 

sesgado en una posición y al usted tener que investigar obligatoriamente la otra posición, lo hace 

como salir de ese sesgo que tiene y lo hace como pensar un poco más allá, pensar en esa 

posición, también, argumentarse un poco más a favor de la suya, de la otra, y al fin y al cabo 

después del debate, hasta puede ser posible que usted tenga, pueda salir después de todo lo que 

investigó, con... pensando de la otra manera. Entonces yo sí creo que genera el debate, genera un 

pensamiento crítico y nos ayuda pues en las competencias ciudadanas porque, o sea, nos hace 

informarnos más aún, nos hace pensar y analizar todo con un fin de ganar el debate.  

E11107: Yo creo que también hay algo muy clave y es que el pensamiento crítico nosotros lo 

podíamos como aprovechar digamos, por ejemplo, ganar en el momento en que leíamos las 

fuentes, pero al momento de actuar estábamos haciéndolo bajo las competencias ciudadanas. 

Entonces ahí es cuando se llevan los dos. O sea, tú piensas críticamente cuando lees, puedes 

generar dos posiciones, puedes contraponer, puedes asemejar, ¿sí? Y en el momento de poner en 

práctica el ejercicio de debate, ahí es cuando entran las competencias ciudadanas.  

Moderador: Y en términos actitudinales también, ¿no? 

E11119: Hay que mantener un respeto por el contrario, saber escuchar y no atacar a la persona, 

sino el argumento, porque… Por ejemplo, en el grupo de Mariana, había un compañero que pues 

hacía unas preguntas, y algunas veces, me parece a mí, viéndolo desde el público, que atacaba a 

la otra persona. 

E11102: Sí, es cierto. Eso es algo que, como que no tocamos en toda la discusión, y es el recurso 

de las preguntas. Pero sí, yo sí pensé en algún momento mencionar eso, y es que yo sí siento que 

en mi equipo fue completamente desperdiciado ese, ese recurso de las preguntas. Porque él, ni 

siquiera consultaba con el resto del equipo, o sea lo que iba a preguntar. Solamente alzaba la 
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mano y hacía unas preguntas que solo servían para hacer quedar mal al otro. Y pues, en parte, en 

parte, hubo algo que hacer sobre las preguntas, pero no tenía ninguna otra función además de eso 

y pues el otro equipo simplemente se quedaba como…  

E11107: Y son pequeñas cosas. Es la manera en preguntar. Si tú dices como… ¿Tú por qué tal 

cosa? (sube el volumen y marca el acento), es diferente. Si tú empiezas como… “La información 

que estás utilizando”, eso es otra cosa diferente.  

E11102: Como… “nos están malinterpretando lo que acabamos de decir.”  

E11107: Sí, exacto, o, la inform… o sea, siempre como tratar de atacar el ejercicio del debate la 

información que se está utilizando mas no la persona, porque, a la hora de la verdad, nosotros 

seguimos siendo personas. O sea, tú, el que estás haciendo la pregunta, también eres persona y 

también tienes debilidades, o sea, tampoco. 

E11102: Y con la información. Porque, pues él lo que hacía, no lo consultaba con el equipo. 

Solo alzaba la mano, y pues ya, ahí, le daban la palabra, y uno se quedaba… temblando, o sea, 

esperando a que… 

 E11107: Los dos grupos temblando, entonces (risas). 

E11102: …por favor, no. Y no preguntaba como… “y bueno, y ¿según ustedes qué es esto?”… 

no. “¿Está usted consciente de que está malinterpretando todos nuestros argumentos?” Y uno 

como que se quedaba en la mesa como… ugh.  

Moderador: Bueno, ¿qué otras mociones de debate se les ocurren a ustedes que pudieran 

funcionar para futuros ejercicios? Porque, si recapitulamos, las mociones de debate estaban 

orientadas hacia los mecanismos de participación ciudadana, el ejercicio del voto, por ejemplo; 

el tema de redes sociales, ¿no?, de cómo influyen en el elector; si el fin justifica los medios; el 

tema de los roles de género, precisamente pensando en los derechos de la comunidad LGBTI en 
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la construcción de democracia; y, ¿cuál era la otra moción que se me escapa en este instante? 

(Algunas voces sugieren el tema: si la democracia es la…) Si la democracia es el mejor sistema 

de gobierno, claro. Esas fueron como las mociones que propusimos. ¿Qué otra, de pronto, se les 

ocurre a usted, a ustedes para futuros ejercicios de debate, que pudieran funcionar? 

E11105: Pues me parece que en cuanto a la democracia, algo muy positivo sería dejar no solo… 

si el voto debería ser solo para mayores de 18 años o también podría ser para menores, esa 

pregunta despierta… 

Moderador: Ok, discutir la edad de voto. Listo. ¿Qué otra? 

E11102: De pronto, también, cosas más actuales, bueno, ahí lo vimos con el debate sobre las 

redes sociales, pero digamos que si el fin justifica los medios es un debate que se viene dando 

desde hace demasiado tiempo. Entonces también sería interesante ver cosas modernas. Claro que 

muchos de esos debates llevaban a problemas modernos, digamos… bueno, claro que el 

refrendismo es algo que, pues, relativamente los mecanismos de participación ciudadana, algo 

relativamente como… moderno. Pero también nos llevaba a todo lo del multiculturalismo y pues 

ese tipo de temas. Pues… abordarlos más directamente, también sería… sería útil, digamos en el 

sentido de que nos da, nos abre la mente a cosas que estamos viviendo.  

E11103: Sí, exacto. Yo siento que temas como coyunturales en el país, o globalmente nos 

pueden servir mucho, por ejemplo, pues como las temáticas similares que se utilizan en eventos 

como por ejemplo, Modelo de Naciones Unidas, o los temas que utilizamos en Green Teen 

Summit, o sea, como temas que están pasando actualmente y pueden ayudar a construir opinión 

sobre esos temas. 

E11107: Yo creo que también sería muy valioso como lograr entrelazar los intereses que todos, 

digamos, por ejemplo, en una promoción, en un grupo que se tiene, como arte, cultura, medio 
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ambiente, tecnología y también saberlo como poner en lo que nosotros hacemos actualmente, 

digamos, por ejemplo, no sé, se me ocurre en este momento el poner dos posiciones de arte y 

cómo esto se ve reflejado en una decisión política, por ejemplo, ¿sí? O sea, como saber como 

entrelazar esto que genera mucho interés también la música, o lo que se escucha actualmente, o 

lo que se ve actualmente, digamos medios de comunicación porque sabemos que también hay 

diferentes medios de comunicación, sí, también sabemos que hay diferentes maneras como la 

gente, eeee, como que hace arte, también podemos poner dos posiciones como para poder ser un 

poco más íntegros y también saber ponerlo como en lo que nosotros normalmente hacemos que 

es como ciudadanos y también participación política, por supuesto. 

Moderador: Listo. ¿En qué medida de pronto esos debates, estas mociones que les 

propusimos y todo, les ayudaron quizás a entender, a aclarar, a revisar de nuevo cosas que 

les había propuesto yo en las 20 preguntas del test inicial? ¿Sí? No sé si recuerdan más o 

menos las preguntas que les propuse, eran muy de situaciones, de competencias, pero… 

cuéntenme si algo de todo eso que se vivió en los debates sirvió de pronto para fortalecer, para 

revisar, revivir eso que en la prueba les había salido.  

E11107: Yo recuerdo que había una pregunta en el test, si no estoy equivocada, o lo estoy 

confundiendo con un simulacro, la verdad no recuerdo, pero era sobre una acción, algo que 

estaba pasando en un, en un barrio, que ponían la música muy alto o algo así, que tenían que 

actuar.  

Moderador: En una torre, creo, en un edificio. 

E11107: Sí. Y también otro de una empresa, que si favorecía, si terminaba favoreciendo al 

empresario, algo así, bueno. Creo que cuando nosotros tuvimos que hacer lo del fin justifica los 

medios, uno se ve superplasmado en cómo siempre que uno quiere conseguir algo, va a lograr 
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justificarse pues porque lo quiere conseguir. Entonces a mí me pasaba que desglosaba las 

preguntas y yo encontraba, listo, aquí me están poniendo el fin y aquí el medio, pero cómo la 

está construyendo… la verdad a mí eso me sirvió un montón. Digamos, por ejemplo, en las… la 

pregunta pues en sí yo ya había identificado qué era lo que querían, qué era lo que quería lograr, 

creo que era la persona que estaba poniendo música alto, bueno, la verdad, no recuerdo muy 

bien. Y en las preguntas, en las opciones, en A, B, C y D, también veía que siempre era fin y 

medio, fin y medio. Pero lo que me cambiaba era cómo estaban haciendo ese fin y ese medio. 

Entonces me preguntaban sobre la persona en sí y yo tenía qué ver cómo había actuado la 

persona antes, qué era lo que me estaban preguntando ahora y cómo utilizó el fin y el medio. 

Entonces yo, ush, súper bien, ya lo comprendo mejor, sí, eso fue lo que me pasó a mí en esas 

preguntas que son así como de que pasa algo en comunidad y que alguien actúa… o que si 

favorece más a uno que a otro, o que si la decisión que tomó fue asertiva, que es como un poco 

lo que tienen esas preguntas de ciudadanas.  

E11102: Sí, en el mío, bueno, digamos que ayudó desde lo teórico, tipo conocimiento previo, de 

que todos tienen que tener claro para esas preguntas qué es el referendo, cómo se diferencia del 

plebiscito, cuáles son los mecanismos de participación ciudadana… 

E11107: Consulta popular.  

E11102: Había una pregunta que era sobre eso y mucha gente se equivocó. Es más, yo creo que 

gente de mi grupo que estudiamos el referendo, digamos, a fondo,  se confundió a la hora de 

marcar referendo, o consulta popular, oooo… Es más, creo que a mí me quedó mal esa pregunta 

(risas). Pero digamos que sirve para uno tener claros esos conceptos y además de eso, lo que dice 

Ashley, nosotros hablamos mucho de deliberación, entonces eso sirve para uno identificar en las 

típicas preguntas que son sobre el punto de vista. Entonces qué conflicto de intereses hay. Uno 
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teniendo en mente todo, toda digamos la teoría, entre comillas, lo de la deliberación y eso, es 

más fácil que uno identifique esos puntos de vista, y digamos que sin caer tanto en los sesgos, 

que son las típicas pregun…, las típicas respuestas, opciones, que es para que caigan, para que 

caiga… sí sí sí.  

Moderador: Cascaritas, sí.  

E11102: Entonces digamos, que…  

Moderador: Bueno, ya para finalizar, cerrar esta conversación, pues ya ustedes me han dejado 

entrever que hacen una lectura del país donde identifican unas dificultades en el ejercicio de 

ciudadanía, ¿cierto? Quisiera que cada uno me regalara, bueno, una o dos, brevemente, 

dificultades en el ejercicio de ciudadanía en Colombia. ¿Por qué es difícil ejercer ciudadanía, ser 

buen ciudadano en el país? 

E11105: La gente, o sea, pienso que, algo fundamental es que la gente es muy cerrada hacia otra 

opinión que no sea la de ellos. Entonces, pues eso es. 

E11103: Yo creo que lo que más se puede resumir en torno a dificultades de la ciudadanía en 

Colombia es tanto la falta de educación, como la calidad de la educación. 

Moderador: Ok. 

E11103: Porque realmente, pues si nos damos cuenta puede que una persona pues haya tenido 

pues sus estudios, que haya pues terminado el bachillerato, pues que haya estudiado una carrera, 

pero de pronto no logra tener esa competencia de pensamiento crítico que tanto se necesita para 

ser un ciudadano competente, entonces es más como incluir eso en los ámbitos. 

Moderador: En calidad educativa, listo.  

E11102: Lo mío va dirigido a eso. El… digamos el enfoque crítico, como lo llama Chomsky, 

porque es que nosotros tenemos una educación muy colonial, creo que lo llamaba. 
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E11107: Sí. Repetir, repetir. Escolástica. 

E11102: Sí, mecanizar. Creo que la prueba de Estado intenta integrar, este, como el pensamiento 

crítico, pero muchas veces falla porque muchos, hasta profesores, buscan que los estudiantes, 

para que les vaya bien en esa prueba, mecanicen, de alguna manera, el pensamiento crítico. Y lo 

logran. Porque, es que uno se pone a ver, hay libros de texto de eso…  

Moderador: Como muy conductista el asunto… Si preguntan esto, respondan esto… 

E11102: Sí, claro. Y eso se ve en… algo que me parece super irónico, que es los libros de texto 

de Lectura Crítica, que traen la guía del profesor y ahí traen todas las respuestas. Y eso es lo que 

uno tiene que responder y el profesor ni siquiera tiene que leerse el libro, ni siquiera tiene que 

analizar porque, pues, el libro trae las respuestas. Yo diría que eso es como… la principal 

dificultad. 

Moderador: Listo. La principal dificultad para ser ciudadano en Colombia… 

E11119: Yo creo que la mayor dificultad es, pues, la educación en general, porque no creo que 

sea un secreto para nadie que nuestros papás, pues la mayoría de nuestros papás tuvieron una 

educación y tienen sus estudios y, en ese entonces no se enfatizaba tanto como en la… en el 

pensamiento crítico. Entonces, como ya habíamos dicho, el pensamiento crítico nos ayuda 

mucho a llegar a… pues ser un ciudadano competente. Entonces, yo creo que la educación es 

como el factor clave porque si uno no tiene una buena educación, unos profesores que a uno le 

inculquen el pensamiento crítico, sino unos profesores que a uno le digan “no, usted tiene que 

memorizar esto, esto y esto”, y este va a ser el test. Pero yo creo que, a pesar de todo, poco a 

poco Colombia ha ido mejorando en eso, por ejemplo en nuestro colegio, nuestros profesores nos 

inculcan mucho el pensamiento crítico, y creo que poco a poco Colombia va mejorando y creo 

que poco a poco va a ir logrando que la mayoría seamos unos ciudadanos comprometidos.  
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E11107: Para mí, la palabra es miedo. Creo que el miedo hace a que la otra persona, con su 

punto de vista, me haga sentir como un completo zapato, me genera no poder como simplemente 

atacarlo, ¿sí?, sí, no dar espacio al diálogo, sino simplemente lograr atacarlo. No me deja ser un 

ciudadano competente el miedo a que, cuando me enfrente a un libro, pueda saber y me haga 

más sabio; el miedo a que la otra, a que la persona… es también el hecho por el que escogemos 

gobernantes como lo tenemos, ¿sí? El miedo a llegar a ser algo, a las amenazas, el miedo 

también a que… no ser aceptado en la sociedad… creo que el miedo es lo que más hace que la 

gente no logre y no se dé espacio para poder ser un ciudadano competente. Porque en el 

momento en que tú te vuelves un ciudadano competente dejas todos esos miedos al lado porque 

tienes cómo combatirlos y las herramientas para hacerlo.  

E11119: Yo creo que miedo… miedo hasta a sentirse ignorante. O sea, miedo a que, por ejemplo 

me decía otra persona…  

E11103: Miedo a salirse de su zona de confort.  

E11119: Sí, miedo como que… llegue otra persona con unos argumentos válidos y usted no 

tenga los argumentos, y usted se sienta un completo idiota. Ese es el miedo. 

Moderador: Ese es un enorme reto, mantenerse informado, entre otras cosas. Bien. ¿Consideran 

que ejercicios de debate como el que ustedes tuvieron deberían replicarse en las instituciones 

educativas del país, para formar pensadores críticos y ciudadanos competentes? 

E11103: Completamente.  

Moderador: O sea, ¿ese debate debería hacerse en todos los colegios del país? 

E11107: Claro. Porque si nosotros estamos hablando de eso, o sea del debate en sí, y estamos 

sintiéndonos nosotros halagados y también con retos, y esos retos nos hacen mejores, pues 

imagínate a donde todos los colegios lo hicieran, y además de todo pudiéramos hacerlo entre 
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colegios y enfrentáramos puntos de vista y pudiéramos verlo, y hacernos tan fuertes que 

tuviéramos como una Bucaramanga competente, y, tras de todo, una Colombia competente y que 

tú salgas de tu colegio y salgas súper fuerte en pensamiento crítico y salgas súper fuerte en lect… 

Porque es que también, el ponerte a leer diferentes autores y ponerte a leer sobre lo que hay ahí 

afuera y que no es simplemente es lo que ofrecen en clase, digamos, por ejemplo, por decirlo así, 

entonces sería espectacular y además también yo creo que el hecho de que no solo las personas 

que presentan el ICFES con una materia como Lectura Crítica vean autores ahí, sino que también 

investiguen sobre esos autores, sería muy rico. Además que también en las universidades, porque 

ninguna universidad ahora, bueno, de altos estándares, se pone a leer autores muy bobos, no, son 

autores graa… o sea que son autores fuertemente teóricos y que tú ya tengas un conocimiento del 

colegio, y lo puedas ahondar, te hace súper fuerte y además te enriquece un montón y te abre 

muchísimas puertas. Que también esos temas no se te dificulten y que puedas utilizar ese tiempo, 

o ese tiempo que tendrías que invertir leyendo eso que pudiste haber leído en el colegio, lo 

utilices para aprender algo más, sería uff… 

Moderador: Profundizar.  

E11103: Además, por ejemplo, este tipo de ejercicios sirven no solamente como para las 

competencias académicas que uno tenga sino también en los intereses que se van creando, pues, 

en la persona. Entonces, por ejemplo, si yo leo sobre un tema y pues por ejemplo, ya sea por la 

asignatura que tengo que hacerlo, pero a mí me causa más curiosidad y es eso, es como fundar la 

curiosidad, el interés a conocer más sobre el tema, y pues eso te forma como persona. Eso forma 

tus intereses, lo que quieres hacer, y pues tus planes de vida, también.   

E11102: Digamos, yo tengo la experiencia de haber estado en otro colegio no hace mucho y ahí 

se hacía un ejercicio de debate una vez al año. Era uno muy pequeño. Y yo recuerdo que, o sea, 
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el debate en realidad… terminaban diciéndolo el día antes y decían un tema re-estereotípico, 

tipo… ¿Debería legalizarse el matrimonio gay? Pues porque esa era como la discusión y pues es 

lo mismo de siempre. Uno escuchaba todos los días… el aborto, la eutanasia. Y, pues digamos 

que estaba el ejercicio de debate, pero a la hora de ejecutarlo, no tenía la estructura que tienen 

estos debates, y no tenían la rigurosidad académica que tienen estos debates. Porque acá, uno 

tiene que tener fuentes, uno tiene que saber autores, uno tiene que estar muy bien informado. 

Allá nadie estudiaba, todo el mundo llegaba a decir cosas, repetir lo que oía, en la radio… 

E11107: Puntos de vista.  

E11102: Y pues en realidad no había un ejercicio de debate como tal. Y pues… 

Moderador: O sea, el debate es rico, pero así, estructuradito,  

E11102: …y el docente, claro, el docente tiene que estar pendiente de eso, porque pues en esos 

debates en realidad lo que hacía era sentarse a moderar, a darle la palabra a tres personas que 

iban era a gritarle al otro “monstruo”, porque estaba a favor del aborto. Entonces el debate 

debería replicarse, pero con esa rigurosidad. 

E11103: Cumpliendo los parámetros. 

E11102: Sí. Y pues… 

Moderador: Con altura académica. 

E11107: Sí. Y tiempos y todo eso, que sea súper riguroso también. Es que somos rigurosos 

desde los autores hasta el tiempo que se maneja. Porque si te pasas del tiempo, estás diciendo 

que tienes mucha información y no sabes cómo sintetizarla. Estás también como perdiendo 

puntos y todo eso. Entonces yo creo que… Ah, y además el hecho de no saber qué postura tomar, 

también es valiosísimo, porque, los, los…  

Moderador: De rifar la postura cinco minutos antes de… 
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E11107: …uno cuando siempre, digamos, por ejemplo, nosotros que tenemos diferentes 

ejercicios de debate, antes se hacían, como que te daban una postura, tú investigabas sobre esa, y 

te daban la otra, tú dale con esa. Pero tener que investigar sobre los dos, ush, eso es pensamiento 

crítico desarrollado.  

E11102: Y, digamos, en el ejercicio de debate del otro colegio en el que yo estaba antes, 

también, este, lo que hacían era decir “Bueno, ¿quién está a favor del aborto?” Ya, listo, todo el 

salón. “¿Quién está en contra del aborto?” Dos personas. Y no, o sea, no ponían a alguien como a 

ponerse en los zapatos del otro, sino que terminaba todo el salón gritándole a las dos personas, y 

pues, sin argumentos, sin uno ver el punto de vista del otro… 

E11103: También es muy importante el análisis y sobre todo no solamente replicar como el 

ejercicio de debate, sino también replicar todo el modelo pedagógico de saber cómo argumentar, 

de saber, pues lo que es argumento, cómo se puede usar, cuáles pueden ser sus falencias, qué es 

una falacias… 

E11102: Las falacias son súper importantes porque eso, digamos, en el debate, era un punto 

importante, creo que… eee…Y pues tener claro cuáles son las falacias y la estructura, eso 

también es valiosísimo. Para ayudar a argumentar. 

E11107: Y que uno sale del debate siempre súper prevenido con lo que están hablando, ¿no?, 

como uy estás hablando… 

(Breve interrupción externa) 

E11107:…entonces como saber que uno está súper prevenido. ¿No? Entonces, un compañero se 

te acerca y tú: “¿será que esta estará utilizando tal falacia?”, uy, será… y también como pensar 

en eso… 
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E11103: Y no solamente como las competencias como para la ciudadanía, sino también las 

competencias personales académicas, por ejemplo, a mí se me dificulta muchísimo como tratar 

de poner lo que pienso en palabras a la hora de hablar, a mí eso se me dificulta muchísimo y pues 

sé que es algo que… en lo que tengo que trabajar mucho. 

E11105: Sí, porque uno piensa una cosa y termina diciendo otra. 

E11103: Y no solamente eso, sino que, para mí… 

Moderador: Eso de que tiene mucha información pero no sabe cómo comunicarla. 

E11103: Por ejemplo, eso se me hace muy fácil a la hora de escribirlo, pero a la hora de hablarlo, 

siento que este tipo de ejercicios me pueden ayudar más a mejorarlo, porque es una competencia 

que voy a tener que desarrollar en la vida universitaria, en la vida profesional, etcétera. 

E11119: Lo que Ashley decía de hacer el debate entre colegios, yo creo que hasta cierto punto 

sería bueno, porque a ver, uno conocería diferentes, una perspectiva completamente diferente, 

porque ellos viven en una situación completamente diferente a la que nosotros vivimos. Pero en 

parte yo creo que podría ser, hasta un poco como retador porque uno, como para ambos colegios. 

Porque ellos van a querer esforzarse más y uno, uno como que algunas veces cuando ve las cosas 

como si fueran sencillas, uno como que se relaja y después c 

omo termina dándole el matacazo el otro colegio, y uno queda como “¡mierda!”. Entonces sería 

algo bueno. 

Moderador: Bueno, listo. La idea es madurar eso y ver si definitivamente podemos pues 

expandir esta experiencia, de verdad. Gracias por su tiempo, por su participación, por su 

transparencia a la hora de decirme las cosas, chévere, yo… yo creo que su aporte ha sido y será 

supremamente valioso. Les, les agradezco, de verdad, volvamos a la clase.  
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Apéndice 12.2: Grupo focal 2 (11B) 

Integrantes: E11202, E11205, E11216, E11223, E11225. 

Moderador: Sergio Andrés Rincón León. 

Moderador: Bien. Quería, pues iniciar agradeciéndoles su tiempo, su disposición para tener este 

espacio, la idea es que podamos conversar un poco más en detalle pues sobre los ejercicios de 

debate, sobre lo que esto puede representar, los significados que puede tener. Les recuerdo que la 

idea es que pues ustedes me cuenten, yo les voy a ir generando una serie de preguntas, voy a 

generar como una conversación entre todos nosotros, eeee en torno a esa experiencia, 

profundizar en varias cosas y bueno, que no se cohíban de decir absolutamente nada, ¿no?, la 

idea es que ustedes lo hablen como con mucha transparencia, con mucha tranquilidad y les 

recuerdo también que la información pues es tomada con fines académicos netamente, que 

cuando uno procesa estos datos en la investigación, pues uno no revela el sujeto que la dijo sino 

que a mí me interesa es el dato como tal, el discurso que ustedes puedan emitir. Entonces 

siéntanse totalmente tranquilos, además de que esto pues no tiene impacto para nada en su vida 

académica, no tiene nota ni nada de eso. Entonces, yo quisiera arrancar por mirar algunas 

concepciones que ustedes puedan llegar a tener sobre dos conceptos muy puntales. ¿Qué 

entienden ustedes por pensamiento crítico y qué entienden ustedes por ser buen ciudadano o ser 

un ciudadano competente? Porque a veces, a uno le hablan de competencias ciudadanas, ¿no?, 

pero en últimas ¿qué es ser ciudadano competente? Entonces vamos primero con pensamiento 

crítico… ¿qué entienden? Cuando a ustedes les dicen “pensamiento crítico”, ¿qué les viene a la 

mente? El que quiera. 

E11225: A mí se me viene a la mente que pensamiento crítico implica comprender diferentes 

posturas, esteee, distintas, o inclusive creo que a veces es importante, adversas a la de uno, a la 
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de uno mismo, y no solo comprenderlas, sino poder entablar una posición crítica hacia esos 

discursos. ¿A qué me refiero con crítica? Poder, de alguna manera, identificar argumentos 

válidos, discursos válidos o inválidos, esteee, el uso de falacias, el uso de sesg… identificar el 

uso de sesgos en discursos que son ajenos… para mí, creo que eso es lo que he podido identificar 

como pensamiento crítico, que también tiene que ver mucho con la empatía, poder comprender, 

este, lo que de pronto al inicio nos parece tan extraño.  

E11202: Pues a mí me parece que implica ir más allá de lo que nosotros entendemos sobre algo, 

es intentar buscar más opiniones, intentar buscar diferentes posturas que, al fin de cuentas, 

terminan ayudándome a construir una mejor idea de la que yo tenía antes. No dar todo por 

sentado, sino saber que lo que yo opino puede ser erróneo, que hay otras posturas que también 

son válidas, que también pueden no ser válidas y, de alguna manera, utilizar esas posturas 

adversas a las mías, para construir una mejor postura individual. 

Moderador: Listo. Incluso modificar la tuya. 

E11202: Incluso modificar la mía. Estar dispuestos a cambiar eso. 

Moderador: Listo.  

E11223: Para mí, pensamiento crítico es analizar, estar dispuesto a las posturas que hayan y 

tratar de estar abierto como a cambiar la de uno, a entender las de los otros y como a ese diálogo.  

Moderador: Sí. 

E11205: Pues para mí, pensamiento crítico, más que la capacidad de poder analizar las diferentes 

perspectivas, pues en últimas es la capacidad de poder analizar las bueno diversas situaciones 

desde varios puntos de vista, para, de cierto modo, poder estar abierto yo a cambiar mi postura 

frente a eso y ser capaz, al mismo tiempo, de entender la postura de los otros dentro de la 

discusión. 
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E11216: Pues, para mí, pensamiento crítico se basa en una palabra clave la cual es el análisis. Lo 

veo como un análisis de las estructuras de uno mismo y de la sociedad; entonces, esto conlleva a 

que este análisis concrete mi opinión frente a un debido tema…  

(Interrupción para llamar la atención sobre la seriedad a un estudiante) 

Moderador: Miremos el otro concepto. ¿Sí? ¿Qué significa ser ciudadano competente? ¿O ser 

un buen ciudadano? 

E11223: Para mí, ser un buen ciudadano, yo creo que debe estar bien informado y que con esa 

información que uno tiene, debe tratar de escoger lo que es mejor para todos. 

Moderador: O sea, bien informado y saber escoger… saber tomar decisión a partir de eso. 

E11223: Ajam. Saber tomar decisiones.  

E11202: Y tomar esas decisiones no buscando ese beneficio personal, o sea, no mirar como lo 

que yo tenga, o sea cómo mi capacidad de decidir sobre la sociedad va a repercutir bien en mí y 

en mis intereses personales, sino ver cómo lo que yo hago y lo que yo digo puede terminar 

afectando al resto. Pensar un poco… un ciudadano debería no pensar como individuo sino, 

pensar, de cierta manera como colectivamente. 

Moderador: Ok. En lo comunitario.  

E11205: Pues pienso que también sobre todo respecto a ser un ciudadano competente, es 

también mantener el balance entre pues las distintas competencias que se puedan tener, entre 

competencias académicas, laborales, competencias artísticas, bueno, etcétera… y, en cierto 

modo, este… usarlas para guiarse, pues, dentro de una sociedad y saber aplicarlas en el momento 

de tomar decisiones, de llevarlo, bueno, de hacer discusiones, de, bueno, y ya enfocadas de 

pronto en, hacia lo laboral, hacia el desarrollo personal… 
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Moderador: Sí. Por ejemplo, si yo les pidiera… a ver… regálenme ejemplos de en qué casos o 

en qué situaciones, así sean imaginarias, uno puede ver que una persona es un buen ciudadano. 

En qué casos, ejemplos. 

E11225: Sergio, qué pena, es que hay algo que dijo Alma que, me quedé pensándolo y no lo 

comprendo muy bien, este, me parece importante de pronto que me lo aclare un poco mejor para 

poder seguir con las preguntas, y es a qué te refieres con que ser un buen ciudadano implica 

pensar como colectivo.  

E11202: O sea, implica no pensar, siii no sé, en elecciones. Sí, no pensar que ese alcalde va a 

terminar, no sé, mejorando el sector económico en el que se centra mi empresa, y no sé, de 

pronto ese alcalde tiene propuestas que van a deteriorar el aspecto ambiental. ¿Sí? No pensar… 

E11225: ¿Te refieres como a buscar el bien público?  

E11202: El bien común. 

E11225: ¿El bien común? 

E11202: Sí. No solamente lo que me beneficie a mí misma. A eso me refiero. 

Moderador: Bien. Ese es un ejemplo, listo. ¿Qué otro ejemplo? 

E11225: Eeeee, poder, este, y esto… o sea, para mí, la verdad, de pronto la base de que, del 

ejercicio de una buena ciudadanía implica también tener un pensamiento crítico desarrollado y 

hubo algo que no mencionamos y es también poder analizar el pensamiento de sí mismo. O sea, 

no sólo poder analizar los demás, sino poder denotar sesgos en el pensamiento propio. Y un 

ejemplo de buen ciudadano es poder darse cuenta y poder actuar al respecto para cambiar la 

situación, cuando nossss…, cuando estamos de alguna manera actuando sesgados por nuestra… 

por nuestra situación. Por ejemplo, decir esteeee, me copié en el examen porque es que iba a 

perder la materia. Y pues uno ahí, ser un buen ciudadano implicaría darse cuenta de que estamos 
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sesgados porque vamos a perder la materia y de que estamos sintiendo que el hecho de querer 

copiar el examen era algo justo y necesario. Y ser un buen ciudadano sería reconocer el hecho de 

que de pronto si lo hiciera otra persona lo miraríamos con otros ojos. 

Moderador: Ahora bien, claro, ese es un ejemplo de la vida académica, que uno pudiera llevar a 

otros escenarios. Se me ocurre, por ejemplo, el manejo de recursos públicos, eee, qué sé yo, 

cumplir normas dentro de la ciudad, un semáforo, por ejemplo… 

E11202: A mí me parece que también es… también va mucho con la manera en que nos 

relacionamos. Como por ejemplo, no sé, ir al centro comercial y, no sé, pasa alguien que no sé, a 

mí me parezca que tiene pinta de que no sé… me va a robar. Y empezar a generar esa… 

Moderador: ¿Prejuicios? 

E11202: Sí, esos prejuicios a base de cómo se viste una persona.  

Moderador: De alguna manera, fíjese que le apuntamos a lo público, a la toma de decisiones, y 

para allá va la segunda pregunta, que algunos de ustedes ya han incursionado en ella. La 

segunda pregunta es como tal ¿de qué manera, en qué medida el pensamiento crítico es 

necesario para ser ciudadanos competentes? Si estas dos categorías están relacionadas, lo que es 

pensamiento crítico con el ejercicio de ciudadanía, si hay una relación entre esas dos cosas o si 

definitivamente no la hay. Y si la hay, ¿de qué manera? 

E11205: Pues supongo yo que eso se podría considerar, a partir de algo que dijo que es clave y 

es sobre las leyes. Un ciudadano competente debe conocer las leyes que lo rigen, que rigen a su 

sociedad y digamos que necesitaría de usar su pensamiento crítico en el momento de decir o en 

el momento de intentar acercar su ética, su pensamiento a las leyes que lo rigen, entender... es en 

parte entender cómo puedo usar las leyes para defender mis derechos y para defender los del 
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colectivo y también eeeee entender las leyes, hasta qué punto me limitan, entender mis deberes 

dentro de la sociedad. 

Moderador: Ok. 

E11225: Pero también es importante entender cómo, cómo el ejercicio de ciudadanía también 

puede llevar a modificar esas leyes… porque las leyes siempre, pues siempre van como que, no 

me gustaría decirlo progresando porque suena como si fueran mejor que antes, pero sí van 

modificándose, cambiándose, a medida que la sociedad cambia.  

Moderador: Ok. ¿De qué otra manera? 

E11202: Pues yo creo que va en, en la capacidad de entender y de visualizar cómo las cosas que 

están sucediendo en ese momento pueden llegar a tener un impacto en la cultura, o sea, cómo la 

toma de decisiones de ahorita podría llegar a verse en diferentes escenarios después. Es medir 

consecuencias… 

Moderador: Medir consecuencias. 

E11223: ¿Como relacionadas con el entorno? 

E11202: Sí, relacionarlas… la capacidad de entrelazar como cosas que pueden parecer muy… 

muy externas, muy ajenas a uno, y mirar cómo pueden esas cosas entretejerse en diferentes 

ambientes, en diferentes aspectos. 

E11225: Como por ejemplo, de pronto, un no botar un paquete sucio a la basura si realmente es 

porque me da pereza, y tener en cuenta que eso lo hace mucha gente y el cúmulo de todas esas 

acciones pueden repercutir. 

E11202: Sí, decir bueno, lo lanzo yo pero pues solo fue una cosa de una vez, no lo vuelvo a 

hacer, nooo, solo a mí me va a dar pereza, pero como yo pienso eso, mucha gente también lo 

puede estar pensando.  
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Moderador: Ahora, que esa es una dimensión, yo creería, de la ciudadanía, porque, cuando a 

uno le dicen, por ejemplo, el tema de botar la basura, oooo, a veces esas son cosas de urbanidad 

que la gente a veces confunde con ciudadanía ¿sí?, yo creo que ese, esa urbanidad sí es necesaria, 

hace parte de, no obstante la ciudadanía es quizá una concepción más profunda, lo que ustedes 

estaban charlando al comienzo de, nooo… pensar en lo público, pensar en lo colectivo, la toma 

de decisiones; por ejemplo, ustedes todavía no van a votar, pero cuando vayan a votar ¿qué? Por 

ejemplo, ahí en ese caso puntual, ¿cómo influiría, o cómo se reflejaría o se usaría el pensamiento 

crítico? 

E11202: Yo creo que ahí va mucho la parte de lo que hablaba Juan Diego de los sesgos, de 

mirar, pues, de pronto pensar yo voto por esta per… quiero votar por esta persona, pero, ¿por 

qué? O sea, no limitarme aaaa… bueno, eeee, porque mi familia siempre escoge a una persona 

de esta línea, o porque mucha gente en el colegio está diciendo que esa es la persona que tiene 

que ganar… nooo, ¿por qué? O sea, ¿por qué quiero votar por él? Votar por él sin… ¿voto por él 

porque sus propuestas en realidad creo que van a tener un buen impacto en el país o voto por él 

porque me dijeron que tenía que votar por él? Es tener la capacidad de analizar en qué medida o 

pueden llegar a ser ambas, todas las posturas válidas. No descartarlas por el simple hecho de que 

están mal valoradas donde yo vivo o porque mi familia, toda mi familia tiene esa línea, o porque 

hasta yo tengo esa misma ideología, sino ser capaces de… quitarme como ese, esos sesgos que 

yo misma cargo para poder ver todas las posturas como iguales. 

Moderador: Sí. ¿Quién más? Juan David, ¿cómo cree que ese pensamiento se usa ahí? 

E11216: Pues yo creo que en este caso, eee resumiría lo de Alma. Ser capaz de identificar cómo 

por el que voto afecta a la sociedad. Porque más allá de pensar en lo individual, actualmente 
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pensamos es en lo colectivo, entonces es cuestionarse acerca del impacto que ese representante 

va a tener en el colectivo que yo abarco.  

Moderador: Sí, porque, a veces uno pues tiende es a tomar decisiones de cara a unos intereses 

individuales, ¿no?  

E11216: E, sí, esto, no sé si se pueda dar ejemplos. 

Moderador: Adelante.  

E11216: Pues, digamos, en mi familia, gran parte votó por x candidato, no sabíamos, me 

incluyo, no apoyé, pero no sabíamos las propuestas, pero bajo una propaganda sesgada, pues 

tuvimos la idea, o bueno, tuvieron mis papás, porque yo no tengo el voto, de votarle al que… que 

se suponía que daba progreso al país y al sector agrícola que maneja mi familia. Saliendo un 

poco del plano colectivo, mi mamá, muchas veces, en las empresas manejaba discursos que se 

encaminaban hacia la ideología del representante. Esto, ¿con qué lo hacía? Pues, con el fin de 

que, como dijo lo de la propaganda, y quería que las personas esto… siguieran lo que ella 

quería… 

Moderador: O sea, ¿los empleados de las empresas? 

E11216: Sí.  

Moderador: O sea, ¿influir de alguna manera en el voto de estas personas? 

E11216: Y no solo mi mamá, yo tengo un amigo muy cer… muy cercano que es amigo de Uribe, 

de Serpa, tiene muy buenas influencias, o bueno, no buenas, pero, influencias. Y el señor llegaba 

y nos contaba que él es dueño de uno de las empresas más grandes de turismo de Cartagena… Él 

decía que él muchas veces les decía a los empleados: “bueno, si ustedes no votan por él, vayan 

que el otro les consiga trabajo.” Y yo no sé cómo él hacía, pero él era capaz de descubrir quién 
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fue el que votó por el que quería, haciéndole un examen, y quién no… Y bajo esto regía el 

comportamiento de la empresa.  

Moderador: Coaccionando un poco a estos electores. Es curioso, bueno, por ejemplo, en su caso 

bien particular ¿de alguna manera usted llegó en un punto a contradecir, en cualquier 

conversación familiar, usted llegó a contradecir, o no se atrevió a eso? A llevarle la contraria a 

sus papás, por ejemplo. 

E11216: Es que… Yo bajo lo que alcancé a leer un poco del candidato, le encontré falencias, 

pero no me atreví a decirlo porque mi familia es un poco conservadora y llegan hasta… 

Moderador: O sea, era para problemas. 

E11216: Era para problemas que afectaban mi situación económica… (risas). 

Moderador: Bueno. No sé si a los demás les haya ocurrido eso, que a veces conversaciones 

familiares, debates familiares…  

E11202: No, a mí lo que me pasó una vez, en un asado, eee, nos sentamos todos a hablar y 

obviamente pues todos que iban a votar por… que iban a votar por Duque. Y pues como la par… 

ellos ya… yo creo que se ve mucho la diferencia de adultos mayores y jóvenes,  

Moderador: O sea, las generaciones. 

E11202: Sí. Entonces todos, toda la gente mayor, cierta parte como de las personas adultas, 

noooo, que toca votar por Duque y empezaron, empezaron, empezaron. Y yo llegué y le dije a mi 

tía, le dije: “Tía, ¿tú te has visto los debates?” Ella dijo: “¿Los debates?” “Sí, ¿viste que Duque 

no fue al último?” Dijo: “Es que el señor está ocupado.” “¿Ocupado? ¡Qué va a estar ocupado! 

¿Qué está haciendo? ¡Qué más tiene que estar haciendo!” Le dije: “Tía, ¿tú has visto sus 

propuestas?” Me dijo: “Igualmente, si no votamos por él, nos vamos a volver otra Venezuela.” Y 

ese era el discurso que tiraban.  
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Moderador: O sea, esa propaganda funciona. 

E11202: Esa propaganda funcionó en mi familia. Y, por ejemplo, ya en la parte de los jóvenes, 

yo tengo una prima que está estudiando Relaciones Internacionales y llegó, y escuchó todo, y se 

puso a pelear… que no, que cómo se les ocurría y ella era un poco más del extremo de bueno… 

¿Duque? Entonces, Petro. Yo voy a votar por Petro, yo ya puedo votar, y como que nadie 

hablaba de qué era bueno y qué era malo del otro, sino hablaban de… “nooo, es que Duque va a 

traer miseria al país; noo, es que Petro nos va a volver comunistas.” Como yéndose mucho a los 

extremos y al final de cuentas no hablaban de lo que decían los candidatos, ni de sus propuestas, 

sino de la idea y de la concepción que tenían de ellos, sin haber visto debates, sin haber leído si 

quiera propuestas. Entonces esooo duró bastante. Duró como dos horas gritándose. Pues no, en 

mi familia, todos se sientan en una mesa redonda y empiezan a hablar… y habla el uno y habla el 

otro, y habla el otro. 

Moderador: ¿Y sí llegan a dialogar o son puros monólogos? 

E11202: Al final, al final, sí llegan un poquito a dialogar… pero bueno bueno, pero Petro y 

Duque no son los únicos que hay, y empezaron a hablar ya al final, como… empezaron a hablar 

de otros candidatos. Y lo curioso fue que de ellos sí habían visto propuestas. Por ejemplo de De 

La Calle y de Fajardo, empezaron a hablar de ellos y hablaban no de, no de si era tibio o no era 

tibio, sino hablaban de bueno, y qué dice este señor de la educación, o bueno, y cómo podría 

ayudar a la empresa, ¿sí? No hablaban de… de esa idea del castrochavismo, ni de esas ideas 

como que no tenían nada que ver, la verdad, a la hora de dialogar. Que son más de propaganda 

que en sí de las propuestas. Pero al final. Cuando ya después lograron como dejar de cerrarse a. 

Moderador: Listo, listo. 
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E11225: Sergio, siguiendo, o sea…  hay algo, hay algo que, que me llamó mucho la atención 

que dijo Juan David Patiño sobre… cuando puso el ejemplo de su madre que, que ella iba a votar 

por el candidato x porque pensaba esteee… que ese candidato x iba a traer progreso al país. Y 

conectando eso con, con lo que mencionamos hace unos minutos sobre la urbanidad, yo creo que 

es muy importante, es muy importante eee… en el ejercicio de ciudadanía, ser capaz de aplicar el 

pensamiento crítico para poder cuestionar de pronto conceptos que estén muy popularizados 

dentro de una sociedad, conceptos que se, de alguna manera, se hayan convertido en verdades 

incuestionables. Por ejemplo, la urbanidad, usted comentaba que el pensamiento crítico iba 

mucho más allá de que lo que es la simple urbanidad… 

Moderador: La ciudadanía. 

E11225: Ajam, la ciudadanía más allá de lo que es la urbanidad. Pero, a mí me parece que la 

urbanidad, de muchas maneras está basada en lo que se concibe como el ejercicio de una 

ciudadanía, de una ciudadanía válida. Aunque hay cosas de, de la urbanidad que tienen mucho, 

que tienen que ver con… con simples costumbres conservadoras o tradicionalistas, como por 

ejemplo, la manera de sentarse, la manera de saludar a las personas, hay muchas otras cosas de la 

urbanidad que también están basadas en cuestiones de ciudadanía. Y creo que no podríamos 

dejar eso atrás. Ahora bien, este, hablando de pues hilar los conceptos, me parece muy 

importante en el ejercicio de la ciudadanía poder, de alguna manera, llegar a pensar que quizá lo 

que consideramos como verdades incuestionables no son verdades incuestionables. Hay muchas 

cosas que, a lo mejor la mayoría de personas, en su trayecto escolar, nooooo… no cuestionan. 

Por ejemplo, el concepto de progreso, es muy común, hoy en día, considerar que el progreso, de 

alguna manera,  es incrementar el Producto Interno Bruto del país, quizá… o que el progreso es, 

esteee, que el progreso que haya más gente… que haya menos gente analfabeta. Y a lo mejor 
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para uno sería, voy a poner otro ejemplo, de pronto les parecerá absurdo, pero el hecho de pensar 

que la gente de menos de 18 años no tiene la capacidad, no tiene el, la capacidad analítica para 

tomar una buena decisión política. Me parece que el ejercicio de ciudadanía, uno debe ser capaz 

al menos de poner esas verdades entre comillas, ponerlas en entredicho y decir, bueno, hasta qué 

punto realmente progreso es generar más dinero en el país, hasta qué punto el concepto de 

civilización es un concepto que nos permita decir qué sociedades son más avanzadas que otras. 

Me parece que eso es algo que por ejemplo mucha gente no se cuestiona en el colegio… hasta 

qué punto el conocimiento tiene que ser algo aplicado nada más. Hasta qué punto la nota 

realmente califica o realmente da una imagen de cuánto aprendí. Hasta qué punto es algo válido 

o hasta qué punto es algo útil a pesar de sus falencias. 

Moderador: Y cómo se incrusta eso en el funcionamiento social, ¿no? Estaba yo tratando de 

contextualizarles esos debates que ustedes pueden tener en sus casas, porque, pues, de alguna 

manera son debates informales, y sí, ahí a veces terminan, los familiares, quizá, apelando un 

poco más a lo que escuchan y a esa verdad que se reproduce socialmente que… y que… digamos 

en contadas ocasiones es cuestionada, como lo dice Juan Diego, pero eeee… de ahí yo quiero 

aterrizar un poco también al ejercicio del debate que nosotros les planteamos, que, pues 

obviamente, ya son más estructurados, con un tiempo de preparación, como con una altura 

académica que queremos darle; y por eso, la siguiente parte que quiero que abordemos es que 

me cuenten desde su perspectiva qué competencias estuvieron involucradas en las dos etapas, la 

de preparación y la de ejecución del debate como tal, ¿sí? Entonces piensen un poco, bueno, en 

la preparación, esto, en la ejecución, esto, a nivel de competencias que estuvieron involucradas y 

ojalá me puedan contar un poco detalles significativos de esa preparación y de esa puesta en 

escena del debate, ¿no? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo vieron esas interacciones que pudieron 
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generar? No solamente con el otro equipo sino también con los miembros del equipo en el que 

ustedes estaban, ¿sí? ¿Quiénes de ustedes fueron líderes de equipo? 

(Levanta la mano E11202 y E11225) 

Ustedes dos.  

Y ustedes tres fueron miembros… A mí me gustaría tener esas dos perspectivas. Me gustaría 

también tener esas perspectivas, la perspectiva de quien, de pronto, tiene la tarea de liderar un 

equipo, y la tarea de quien está en el equipo aportando en otras… en otras tareas. Entonces, 

¿quién quiere empezar? 

E11205: Pues creo yo que tal vez, quizás lo más importante dentro del ejercicio de preparación 

del debate sea el pensamiento crítico fomentado a partir del ejercicio pues de hacerse todas estas 

cuestiones o del tema a debatir. Principalmente, quizá, porque eeeee… se tienen que investigar, 

se tiene que cuestionar sobre las dos perspectivas, sobre el estar a favor y estar en contra, y no se 

puede entender ni la una ni la otra como válida. Al mismo tiempo, tampoco se puede dar por 

sentado que eee… pues, que el, digamos ya en el momento del debate, que lo que nos está 

diciendo el otro equipo sea por el simple hecho de estarlo diciendo, por el simple hecho de 

tomarlo como un argumento sea, sea válido o no. Y en el ejercicio del debate pues también cabe 

cuestionarse, y es entender la validez de los argumentos del otro equipo y saber jugar con eso, 

saber, entonces, qué argumentos puedo usar yo, hasta qué punto puedo debatir sobre cierto tema, 

de cierta manera, o hasta qué punto debo entender que el otro equipo está acertado en alguna 

cuestión.  

Moderador: Como esa apertura hacia lo que el otro dice también, ¿no? 

E11205: Sí. 
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E11202: Y yo creo que también identifica posturas de uno, como cuando uno empieza a 

investigar, uno se da cuenta que uno se va más por un lado que por el otro. Preparando el debate, 

nosotros estábamos convencidos en contra, desde, desde que nos dieron la pregunta, como que 

uno se da cuenta de lo que, de lo que uno opina, y de lo que uno piensa, y a la hora de… de 

investigar es difícil como abrirse a esa otra opinión que uno ya da por sentada incorrecta. Y 

como, yo creo que se puede ver ese cambio de… como bueno, yo pienso esto pero… sí también 

puede verse de esta manera, como generar ese diálogo interno, y al final sacar uno las propi… 

sus propias conclusiones. Durante el proceso de inv… o sea, como de investigación, algo muy 

importante es el trabajo en equipo; y en nuestro equipo, si se puede llamar equipo, fue muy 

difícil, fue bastante difícil, porque, nosotros, bueno, dividimos cosas, investigamos, nos sentamos 

a mirar como diferentes fuentes. Pero lo que sucedió fue que muchas pers… bueno, tres, éramos 

cinco, tres de cinco no estaban en la disposición de investigar, yo creo que no estaban ni en la 

disposición de… de analizar si quiera cuáles podrían ser posibles argumentos y esperaban que… 

que pues, que el trabajo saliera de las, de los, bueno, con Mariana, de nosotras dos. Y las cosas 

no son así. Por ejemplo, me acuerdo, yo la verdad, dije, bueno, yo voy sin, sin hacerme una idea 

de cómo trabajan y una persona llegó con muchos libros… yo “waooo”… Va a aportar 

muchísimo, nos va a colaborar mucho, y yo dije, no, este niño debe tener una idea. Y a fin de 

cuentas sólo nos dio los libros y se fue. Y también va, va en nuestra capacidad de, de, de resolver 

dificultades, de, de, por ejemplo, si tuvimos, tuvimos un problema con el debate, y fue más que 

todo en una, en una línea argumental, que nos faltaban más, como más argumentos, como de 

hecho, de cosas que en realidad estén sucediendo, en vez de enfocarnos solamente en, en la 

teoría. Y en ese momento, e, pues bueno, tuvimos que encontrar nueva información y esas 
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personas no estuvieron dispuestas a, a hacerlo, a, a matarse la cabeza pensando en otras cosas, 

sino que parece que no, sencillamente no les, no les importaba. Disposición. 

Moderador: O sea, faltó también asumir como, como con seriedad el debate. 

E11202: Sí. Yo creo que no es más, no es de saber hablarte con el otro, sino es que, yo puedo, yo 

puedo ser muy diligente, pero si la otra persona no está en la disposición de, de aceptar su rol y 

de, y de colaborar, pues sencillamente noo, no se da, no se da el debate.  

Moderador: Listo. 

E11225: Yo creo que también en, en la preparación de la, en la preparación del debate, fue muy, 

es muy, no solo importante, sino también es muy interesante, eeee, de alguna manera mirar la 

validez o la credibilidad de las fuentes que uno, que uno investiga, de las fuentes que uno 

investigaba la información. Había… y ser bastante escéptico, yo recomendaría ser bastante 

escéptico. Habían momentos en los que pues, de alguna manera, pues acá hemos estado personas 

en, o sea, acá los cinco estudiantes que estamos, hemos estado en eventos de debates y de alguna 

manera nos hemos dado cuenta que en eventos son bastante estrictos, con, por ejemplo, con las 

fuentes. Ustedes sabrán que yo… 

Moderador: Como Modelos de Naciones Unidas. 

E11225: … que yo, en mi primera experiencia en Modelos de Naciones Unidas, cité a Wikipedia 

y me dieron palo por eso. Entonces yo creo que eso nos ha dado una experiencia para poder ser 

mucho más escépticos y poder ser mucho más esteee… duros o al menos críticos con la 

credibilidad de las, de las fuentes. Y en un momento, en la preparación, habían personas que, de 

alguna manera, proponían este… cierto, como cierta cita de un autor que aparecía en una página, 

o que aparecía de pronto en una foto en una red social, pero, me parece que, al menos, la 

preparación del debate, le enseña a este tipo de, como, a las personas que hacen este, como este 
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tipo de, como este tipo de recomendaciones, de poderse preguntar ¿será que, si yo encuentro una 

cita en una red social, realmente es la cita del autor o realmen…, o quizá fue confundida, o fue 

distorsionada? 

Moderador: Intencionalmente… 

E11225: Exacto. Y es muy bueno cuestionarse, pues, realmente, ¿puedo creerle a lo que está 

ahí? ¿O es mejor de pronto revisar si hay alguna fuente primaria? Eso por un lado, ¿no? Por el 

ot… por otro lado yo también creo que es, e, la preparación del debate y también el ejercicio del 

debate, cuando uno está debatiendo, a uno le enseña mucho a… o bueno, no es que le enseñe, 

sino que, de alguna manera, el ejercicio del debate lo fo… lo fuerza a uno a mirar a los 

compañeros con otros ojos. Y, por ejemplo, lo que pasó ahorita, que yo me reí de, de Patiño, le 

pido perdón, ¿no? Lo siento. Este, pero esto, este ejercicio es muy parecido al ejercicio del 

debate en el sentido en que uno tiene que mirar, uno tiene que quitarse las gafas con las que mira 

al compañero todos los días en el salón de clases. Uno debe tener en cuenta que probablemente 

lo que vaya a decir mi otro compañero no es lo que esa persona piensa y probablemente la 

manera en la que uno va a actuar no es la manera como uno actúa en todos los días en el salón de 

clase. Probablemente, a uno de pronto le da risa, o de pronto le, le parece hasta tonto poner cierta 

actitud, por ejemplo, en el debate yo a veces caigo en eso de poner una actitud, antes lo hacía 

más que todo, poner una actitud bastante seria para… para, para que el otro equipo no lo tomara 

de broma. Pero me parece que el ejercicio del debate, el ejercicio del debate a uno le fomenta 

como a quitarse esas gafas del día a día, poder ver al otro compañero como, más como, más que 

como alguien con el que uno echa chistes, verlo como una persona con la que uno está 

aprendiendo, una persona que se va a equivocar, así como uno se equivoca, y una persona que… 

que está haciendo un trabajo y no, uno no tiene que verlo como… como, como algo chistoso, 
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como él no hace eso todos los días, yo no hago esto todos los días, entonces no nos vamos a reír 

sino vamos a aprender, nos vamos a equivocar, pero, al fin de cuentas es aprendizaje.  

E11202: Pero yo creo que es más, esas habilidades yo creo que se van adquiriendo a medida que 

se va desarrollan… con, o sea, con más ejercicios de este tipo, porque no todas las personas han 

desarrollado ese tipo de… de competencias como decía Juan Diego, de, de cuestionar las fuentes. 

No todo el mundo lo hace. Pues porque no, yo creo que no se han visto en, como en esos 

espacios, no han tenido la oportunidad de, de como tenerle aprecio a ese ejercicio. Yo creo que 

muchas personas no veían, no veían el ejercicio como, como esa actividad enriquecedora, sino 

que lo veían como una carga, como una obligación, y por eso no tenían la disposición de, de 

hacerlo bien, de aportar bien, de investigar, de llegar todos los días… Bueno y queee, ¿cuál era el 

ejercicio que hacíamos con Mariana? Yo le decía un argumento y ella me lo refutaba. Y yo le 

hacía la refutación de lo que ella me acababa de decir. Como generar ese diálogo y llegar al salón 

de clases y seguir preparando, no porque lo viéramos como, como esa carga, como “o sea, 

queeee… ¿Yo por qué tengo que hacer esto?”, sino como un ejercicio enriquecedor, como, yo sé 

lo que ella dice, me va a aportar a mí y puedo llegar a ver las cosas de otra manera. Yo creo que 

son cosas que se van adquiriendo y se van aprendiendo a medida que, que se van teniendo estos 

tipos de ejercicios. Porque hay mucha gente que no los habían tenido. O no le habían visto 

como… 

Moderador: Puntualmente, en el ejercicio del debate, por ejemplo, Juan David y Mariana, 

¿cómo se sintieron? Como tal. ¿Qué les generó ese debate, ah?  

E11223: ¿En el ejercicio? Eeee, bueno, yo la verdad sentí que iba bastante preparada porque 

como, bueno… en la preparación… de grupo sino como que uno se metió en el tema, como 

debía,  pero… nosotros leímos bastante, creo que también eso es muy importante, tener esa 
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habilidad lectora para ir preparado y para montar los argumentos sobre eso que uno lee. Y pues 

en el debate… ya como decía Alma, nosotros hacíamos como una posición que queríamos más 

que la otra y en ese momento nos salió esa posición. Entonces yo me sentí confiada y pues 

sabía… Creo que es un poco difícil debatir si el otro equipo no va por la misma línea que uno va, 

entonces en un punto sentí que no estábamos tanto debatiendo sino… los dos equipos solo 

estaban lanzando como datos al aire. Pero, en general, yo sentí que el ejercicio estuvo bastante 

bien y creo que yo hice una refutación argumentativa… no, dialéctica, yo hice la dialéctica. Y, en 

un punto sentí que estaba repitiendo mucho ya lo que estaba diciendo, y que el ejercicio no 

avanzaba, pero en general sentí que, pues, fue un buen debate.  

E11216: No, pues, en el caso de mi grupo fue un poco difícil completar los argumentos porque 

siempre que sacábamos un argumento, como el tema era pues, un poco… 

Moderador: ¿Cuál tema le tocó? 

E11216: El de si los roles de género… a la hora de legislar. 

Moderador: Ok. El tema de los roles de género. 

E11216: Estooo, se encontraban incluso falencias en la pregunta. Entonces, no que esto, que lo 

otro, y nunca se concretaba nada. Y fue faltando un día para el debate que sacamos casi todos los 

argumentos. Y pero, en general, el grupo, trató, eee, pues, de leer, trató de analizar, pero, 

digamos, en mi caso, a la larga, a nosotros nos dividimos, bueno, usted hace esto, y si le sale 

esto… o sea, ya veníamos demasiado planificados, con lo que íbamos a hacer. Entonces, en mi 

caso, a mí me tocó la primera dialéctica, yo ya tenía la dialéctica planeada para ambos, para pro 

y contra, porque yo creo que fue una cosa que a mí me pasó y creo que a la larga muchos que 

tuvieron… es que nosotros nos dedicamos simplemente fue bueno, pasamos, exponemos, 



634 

 

 
 

hacemos que parezca bien, pues porque a la larga, poca información que tenemos y ya. O sea, 

pasamos, explicamos lo que tenemos que explicar y salimos de esto. 

Moderador: Tal vez por eso no se genera controversia a veces ¿no? 

E11216: Es que, y también había otro problema en el debate, y es que en el debate, nosotros, a la 

larga, casi ninguno debatió, o sea, no… ¿Por qué? Porque siempre caíamos en lo mismo. No, 

pero es que usted no me entiende… y usted no me entiende a mí. Y muchas veces, en nuestro 

grupo decíamos, bueno, ¿y cómo vamos a contraargumentar a ellos, que yo sentía que, digamos, 

ellos se encaminaban a otro lado de la pregunta? Ellos decían, el género es una construcción 

histórico-cultural, pero no decían a la hora de legislar. Yo sentía eso, entonces, a la larga, yo 

sentí que digamos, en mi caso, fue un poco ahí, un poco más de un monólogo… y en otros casos, 

también, en especial, a la hora de citar se basaban en una cita y éramos capaces de hablar de la 

cita dos minutos, nada más. Ese fue el caso de mi debate.   

Moderador: Aquí ya nos metemos, pues, de alguna manera, nos metimos ya con la, con la otra 

pregunta que quería lanzarles, de dificultades. Porque, pues, bueno, va de la mano… yo sé que 

ustedes me han hablado de competencias desde, por ejemplo, el trabajo en equipo, de la crítica 

de fuentes, la búsqueda de información, organizarla, evaluar cuál es pertinente o no, y de poder 

hacer inferencias para organizar sus argumentos. Me han hablado también de, del hecho de tener 

que zafarse de su propio egocentrismo o de su punto de vista, y desprenderse de eso y ponerse en 

el otro, y de esos sentimientos. Yo quería también, antes de meternos con más dificultades, 

indagar por, por más actitudes, sobre todo en el ejercicio del debate. Ustedes me han planteado 

bueno, el hecho de escuchar al otro, pero yo creo que, detrás de esa escucha del otro, ¿cómo 

vieron ustedes, eee, de pronto, actitudes como la humildad intelectual, como la asertividad quizá, 

al mismo tiempo el coraje intelectual? Quisiera que me cuenten de eso.  
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E11205: Pues creo yo que la mayor dificultad que tuvieron en promedio los, todos los equipos 

fue lo que acaba de mencionar Alma y fue el tema de la disposición. Pero aparte de eso yo creo y 

en mi caso específico de mi debate, yo tuve el tema de los roles de género, Juan David estuvo en 

mi equipo, creo que uno de los problemas principales que tuvimos en el momento de ejercicio 

del debate fue la misma estructura del debate, es que es un tema muy amplio, es un tema del que 

se tienen que considerar muchas cuestiones y, al ser la pregunta, digamos, de cierto modo tan 

abierta, la estructura no nos convenía, porque teníamos muy cortos tiempos para hacernos 

entender, que fue, en gran medida, lo que nos pasó en el debate y es que el otro equipo en algún 

momento nos preguntaba o nos decía que nosotros estábamos afirmando algo que era contrario a 

lo que realmente habíamos dicho, pero era por cuestiones de que por tiempo no habíamos podido 

explicarlo bien y se había llegado a malentendidos. Y lo mismo nos pasó a nosotros. En algunos 

momentos no entendimos al otro equipo, y digamos que eso dificultó el debate en el sentido de 

que no pudimos debatir frente a los digamos, a los argumentos reales que el otro equipo nos 

había propuesto y que nosotros pues también habíamos, habíamos dicho.  

Moderador: Bueno. Eso en cuanto a dificultades, ¿no? No sé si alguien tenga alguna otra 

apreciación frente a actitudes. Las que yo más o menos… 

E11225: Yo, este… en el, en lo, en el proceso de preparar el debate es, creo que a mucha gente, 

o bueno, yo me he dado cuenta que, a esteee… que nos sucedió muy seguido, más que todo de 

pronto pues a los que, a los que participamos en el debate que fuimos todos los de once, este, yo 

noté que no sólo era yo sino que varias personas, tendíamos a, a buscar como, como siempre, 

como siempre fuentes que uno asocia con, con lo intelectual o con lo, con lo filosófico, con lo 

que es de mayor estatura intelectual. ¿Sí me hago entender? Entonces siempre sucedía que al 

menos, de alguna manera, uno tendía a querer tener como las bases, unas bases que se vieran, 
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que se vieran frente al público y frente al otro equipo, como unas bases más académicas, de 

mayor estatura intelectual, para poder, de alguna manera, eee justificar los argumentos que 

estábamos diciendo. Y, por otro lado, también, esto, esto, tengo que confesarlo, que a mí me pasa 

mucho, y es que en el ejercicio del debate, como de alguna manera es, es, había varias 

exigencias, a mí me sucedía que, como que no estaba dispuesto a que el otro equipo cuestionara 

nuestros argumentos, porque sentía que si lo hacían, y si nosotros permitíamos que nos 

cuestionaran, eeee íbamos a sacar mala nota, o nos iba a ir, nos iba a ir mal en el ejercicio, nos 

iba… como que nos íbamos a apuntar frente al público como que la estábamos, estábamos 

equivocándonos. Entonces ahí también tiene que ver mucho el ejercicio de, de  la humildad 

intelectual, y es que en el ejercicio del debate a mí me pasa mucho que es, a no dejar, a no dejar 

que el otro vea, no dejar que el otro exponga las falencias de mi discurso. Porque como que eso 

lo, uno lo asocia connn…  

Moderador: ¿Con derrota? 

E11225: …que me está desacreditando, o estoy perdiendo en el debate, estoy perdiendo la 

competencia. 

E11202: Yo creo que también lo que pasa, por lo menos en nuestro debate, yo sentía que el otro 

equipo a veces ni siquiera nos, nos atacaba. Como que no, no tenían como el… Yo creo que eso 

tiene que ver con el coraje intelectual, con… como, bueno, ustedes dicen eso, pero eso no es así 

por esto y esto… No sentía que nos estuvieran como generando ese, ese reto de como… “oigan, 

ustedes están equivocados por estas razones.” Sentía que…  

Moderador: El recurso de la pregunta…  

E11202: No, ellos no utilizaban casi preguntas. O, por ejemplo, en sus intervenciones, sentía que 

ellos decían otra vez sus argumentos, pero de ni… perro no cogían lo que nosotros decíamos. 
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Entonces, pues, nosotros sí cogíamos lo que ellos decían, pero si ellos son nos refutaban lo que 

nosotros les habíamos refutado, pues no podíamos hacer nada más.  

Moderador: Sí, la controversia no avanza, ¿No? 

E11202: No. Exacto. 

Moderador: La otra pregunta pues, la voy a formular de esta manera: Me gustaría que cada uno 

de ustedes pensara en qué fue, definitivamente, lo más difícil del debate… de todo el ejercicio 

del debate, ¿sí? ¿Cuál fue la mayor dificultad? Y, bueno, cómo se superó… de manera muy 

breve. ¿Quién quisiera iniciar? 

E11225: Yo. 

Moderador: ¿Qué fue lo más difícil?  

E11225: Para mí lo más difícil fue, esteeee… y todavía no lo he logrado, pero… intentar 

comprender a las otras, o sea, intentar comprender la posición de las otras personas que estaban 

en mi equipo. Comprender el hecho de que esas personas eeee… no veían, no veían algunas 

cosas de la manera en que yo las veía; y ese hecho, el hecho de que ellos no lo miraran de la 

manera como yo lo veía a veces me frustraba. Por ejemplo en el ejercicio del debate, que ellos… 

queeee, que no, que no hicieran una crítica a otro argumento que para mí, yo, a mí mismo me 

decía como, bueno, el otro equipo se equivocó, es algo muy obvio, lo más lógico sería exponer 

esa falencia, exponer ese error, y darles palo por ahí. Y, pero cuando la otra persona de mi 

equipo no lo hacía, de alguna manera para mí era muy frustrante porque era muy ilógico cómo 

no lo hacían, y para mí, en varias ocasiones era difícil comprender por qué no eran capaces de 

verlo como yo lo veía. Pero, pues, yo me daba cuenta que, y me he dado cuenta que lo que me 

causaba frustración no era tanto que ellos no pudieran pensar como yo, sino que yo muchas 

veces no soy capaz de poder, o sea, comprender la manera en que ellos están pensando.  
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Moderador: ¿Sobre todo los miembros de su equipo? 

E11225: Sí.  

E11205: Pues algo que me pasó a mí, y bueno, realmente a todo mi equipo fue, eee, que nos 

costó realmente entender digamos teóricamente lo que es el ejercicio del debate, porque 

digamos, en últimas, pues a nosotros nos costó entender que el debate es un diálogo, y se notó 

mucho porque en el momento de exponer nuestros argumentos lo que buscábamos era, de cierta 

manera, atacar al otro equipo. Y en, pues esto lleva a varios problemas, y uno de ellos, y tal vez 

el más importante, es que nos lleva a considerar que muchos de nuestros argumentos… pues son 

un hecho. Y, en parte, entonces, nos lleva a que nos cerremos al momento de cuestionar al otro 

equipo, y lo que mencionaba ahorita Juan Diego sobre la humildad intelectual, nos lleva a 

cerrarnos también a que el otro equipo cuestione nuestros argumentos.  

Moderador: Sí.  

E11205: Entonces, eee, bueno, eso por un lado. Lo otro es que cuando son temas tan extensos y 

cuando es difícil entablar una conversación sobre la misma temática con el otro, con el otro 

equipo, pues es difícil que haya debate. Y, digamos que, por la estructura, y por el simple hecho 

de ser un debate, eso es complicado, porque, bueno… La diferencia entre un debate, un foro, un 

conversatorio, es que en un debate tiene que haber un ganador yyy… Y a veces esto dificulta el 

ejercicio de que, pues, y del mismo hecho de entender que pues es un diálogo, y permitir que, 

pues que mis ideas pueden ser modificadas por el otro equipo, pueden ser malinterpretadas como 

pasó, así como las ideas del otro equipo pues pueden ser esteee, pues pueden refutar, pueden 

servir de contraargumento de las cosas que yo estoy diciendo, de las que estoy defendiendo.  

Moderador: Listo. Lo más difícil… para ustedes. 
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E11223: Bueno, a mí me pasó algo parecido a lo de Villamil, que yo sentí que en el… el debate 

como tal, el ejercicio, no todos estábamos pensando lo mismo y tal vez en el momento el otro 

equipo decía como en, bueno, decía algo por donde lo podíamos atacar, y pasaba otro integrante 

del equipo y no, como aprovechaba la situación, entonces yo pensaba, “cómo no se les ocurre 

decir esto, o cómo es que no tienen, esto lo hablamos cuando nos preparamos.” Entonces fue tal 

como esa conexión, fue como lo más difícil que nosotros tuvimos.  

E11202: Fue más por la preparación, siento yo. Y también, como líder, también se nos presentó 

el problema de, de cambiar la línea argumental un día antes del debate. Y yo les comenté, 

“bueno, tenemos que trabajar en esto, o sea, necesito que todos manden fuentes, manden 

información, o sea, que se vea el trabajo colectivo”… y al final, las únicas personas que 

terminaron trabajando fueron dos, entonces… com… o sea, como líder, a mí me causó mu… 

much… primero, me dio mucha rabia, porque, a veces siento que ellos se estaban apoyando en 

nosotras, pensando que nosotras íbamos a hacer todo, y pues, como, de pronto fallé en esa 

asertividad de, acercarme a ellos y decirles ustedes…, bueno intenté hacerlo de alguna manera, 

pero al final ya, como antes del debate, como que… yo como líder ya no le veía sentido, como, 

bueno, no tuvieron la disposición de hacerlo hace tres días, que teníamos tiempo, que nos 

reunimos todos a hablar, pues en este momento ellos no, no van a seguir teniéndola. Entonces, de 

pronto, no tuve como, como esa capacidad de acercarme y decirles “oigan, ustedes están fallando 

de estas maneras…” porque ya lo había hecho con anterioridad y vi que no… no había resultado 

en nada. Y por ejemplo, eso se vio en el debate, que por ejemplo, Marianna pasó, y ahí ellos sí 

estaban pidiendo ayuda, como “bueno, ¿y aquí cómo lo uno con esto?”, y pues uno les pasaba las 

ideas, pero no tenían la capacidad de, de, de desarrollarlas como nosotras lo habíamos planteado, 

por el simple hecho de que no estuvieron, no se prepararon como nosotras lo hicimos porque, 
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porque sencillamente no tuvieron siquiera la disposición de, de leer los documentos que les 

mandábamos. 

Moderador: Sí. Ok. ¿Y Juan David? Mayor dificultad. 

E11216: No, esto… la mayor dificultad fue manejar la disposición, porque, digamos, eeee lo 

digo directamente en mi caso, entonces teníamos un grupo de personas que algunos estaban un 

poco avanzados en el tema, entonces varios nos recostamos sobre ellos y no avanzábamos más 

allá de lo que el debate incluso pedía. Y también el hecho de que, digamos, eee nosotros como 

grupo, muchos buscamos es nuestra zona de confort, por eso hablaba de la disposición, entonces 

llegaba el caso que me decía, no bueno, si a mí me toca a favor, o me toca tal, le hago la 

introducción, pero si a mí me toca el otro, yo como no entiendo tanto el otro, entonces usted 

hágame la introducción y yo salgo a hacer una dialéctica. Siempre se buscaba la zona de confort, 

en muchos casos… eso fue lo que muchas veces limitó el debate. Que no, que entonces, como a 

mí me toca hablar más tiempo, entonces yo investigo más. Si a mí me toca hablar menos tiempo, 

pues yo me restrinjo a investigar lo que necesito para cierto tiempo.  

Moderador: O sea, más que la comprensión total del tema y de las posturas ante el tema, era 

limitarse a cumplir con el requisito de intervención, más o menos. 

E11216: No en todo el grupo, pero sí hablaría, no puntualmente, pero sí hablaría de por lo menos 

una minoría que sí se, sí se basaba en eso.  

Moderador: Y de pronto, complementando lo que nos estaban diciendo, el hecho de sentir que 

en el equipo hay personas fuertes en esto y de pronto usted decir, ah, pues que ellos hagan y 

yo… 

E11216: Sí… y yo salgo allá. 
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Moderador: Sí, como díganme qué decir y yo paso allá y digo lo que ustedes digan. Listo. Y, 

recogiendo todas estas experiencias, ¿cómo ese ejercicio de debate, en qué medida ese 

ejercicio de debate fortaleció el pensamiento crítico de ustedes para ser buenos 

ciudadanos? 

E11205: Pues, bueno, yo creo que se puede considerar y, con lo que decía Alma, también el 

tema de la disposición, porque, se pude hacer en cierto modo un paralelo entre el debate y lo que 

sucede en las sociedades. Porque lo que decía es que, pues el debate, en últimas, es un diálogo y, 

pues en las sociedades se da este, este, digamos este continuo diálogo. Pero ¿cuál es la 

diferencia? Que en un debate, el que no está dispuesto a poner su postura, a someter su postura a 

una crítica, pues sencillamente no debate. En las sociedades funciona algo un poco distinto y es 

que el que no está dispuesto a debatir, aquel que está digamos decidido a guardar su postura, a 

digamos, a guardarse, bueno, no tanto su argumento, pero sí como su, su forma de pensar, de 

todos modos cuenta. Porque, así es la democracia. El voto va a seguir contando a pesar de que 

esta persona no esté dispuesta a, a lo que les digo, someterse a una crítica. El debate, en cierta 

modo, me lleva a pensar que, para estar informado, no es solamente informarme por mi cuenta, 

sino también la postura que yo forme a partir de eso, este, pues eso, compartirla y poder recibir 

una retroalimentación de eso, y, en parte, también entender las posturas de las demás personas, 

para yo, de cierta manera, modificarla en lo que deba. 

Moderador: Listo.  

E11225: Para mí, eee lo que, lo que más, lo que más impactó, o sea lo que más me impactó del 

ejercicio de debate fue pensar qué se podía hacer para solucionar la problemática que el debate 

en el que participé trataba. En específico, nosotros, pues varios, me atrevería a decir, no estoy 

muy seguro, pero todos los debates creo que trataron de problemáticas, si no estoy mal. En 
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específico, el debate en el que yo participé trataba de la problemática de cómo las redes sociales 

este, por un lado, fortalecían y fomentaban la participación ciudadana, y por el otro lado como 

que la disminuían, o la, la empeoraban, la entorpecen, de alguna manera. Y, para mí el debate, el 

debate impactó mucho en, en algunos pensamientos que yo tenía por dentro, y es que después de, 

después de investigar, después de tener los argumentos concretos, incluso después del debate, me 

quedaban algunas preguntas y era… pues es obvio que tenemos… no es obvio, es evidente que 

tenemos un, que tenemos un asunto por resolver, como es una problemática acá, pero… ¿yo qué 

estoy haciendo para mejorarla? Y a mí me quedó esa pregunta por varios días… 

Moderador: Puntualmente, por ejemplo, ¿el uso que usted hace de redes sociales? 

E11225: Sí, ooo… ¿será que yo también caigo en… en, será que yo también caigo en esa, en esa 

actitud de, por ejemplo, no ser escéptico con lo que veo en las redes sociales? ¿Será que yo caigo 

con, yo tengo esas actitudes que en el debate dijimos que no fortalecían la democracia? ¿Y qué 

hago para mejorarlas o qué hago para, de pronto, ayudar a que otras personas se den cuenta de 

que las tienen? 

Moderador: Bien. ¿Qué otros elementos creen que caben ahí? Del ejercicio del debate para el 

pensamiento crítico en las competencias ciudadanas.  

E11202: Lo que yo decía anteriormente de quitarnos como, de identificar esos sesgos que uno 

carga, de por sí, yo la verdad, no, no lo sabía, hasta que… hasta que me puse a pensar, dije… 

“pero yo, yo tiendo más a, a este lado”. No me había dado cuenta, y de quitarse ese sesgo para 

mirar… “bueno, ¿de qué otra manera podría ver esta problemática sin que ese sesgo que yo 

cargo se meta y me diga no, esto es erróneo?” “No lo puedes hacer sí.” Y la verdad aprendí 

mucho, no solamente hablando solamente de la preparación, (interrupción para verificar audio), 

no solamente de… hablando solamente de la preparación, primero a favor encontré ejemplos 
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puntuales de… mi debate era sobre la democracia, si era el mejor sistema de gobierno o no… Y 

encontré otros países. Y otros, como ejemplos puntuales de otros países… y me puse a pensar… 

¿Por qué funciona en esos países? ¿Qué hace que funcione en esos países? Y, y mirando qué tan 

ex… o sea, para mí, en nuestro contexto colombiano, para mí era muy extraño que en otros 

países se pudiera dar una participación ciudadana mucho más activa, eee la manera en que yo vi 

unos documentales de la manera en que esas personas interactuaban entre sí, y me hizo pensar 

que bueno, sí es más alcanzable. Pero pensándolo, en nuestro contexto, se me hacía muy extraño 

que pudiera llegar a suceder. Porque esas personas, cada persona piensa de una manera distinta a 

como lo hacemos acá. Entonces, de esa manera, me ayudó a, a no dejarme llevar por lo que ya, 

por lo que ya pensaba, por lo que ya tenía construido, sino a mirar de pronto las cosas de otras 

maneras. 

Moderador: Dale. Luego de esto, hummm, yo lancé esta pregunta precisamente… yo decía, yo 

quisiera capturar de ustedes ¿qué otras mociones se les ocurre que pueden ser formuladas para 

futuros ejercicios de debate? De pronto no con ustedes, sino con más estudiantes, ¿no? Les 

cuento, a ver, resumamos cuáles fueron las cinco que se hicieron en grado 11. Hablamos de redes 

sociales; hablamos de roles de género, pues en términos de derechos y de legislación; si la 

democracia es el mejor sistema de gobierno o no; hicimos un tema frente a mecanismos de 

participación, ¿sí?; y del refrendismo, y si eso nos lleva a decisiones de suma positiva o suma 

cero. Y, se me escapa una… Roles de género, democracia, redes sociales, mecanismos de 

participación… Y de si el fin justifica los medios, ¿sí? ese era el otro. Además de esas cinco 

mociones, ¿qué se les ocurre que valga la pena ser debatido en futuras oportunidades? Para 

formar ciudadanía, desde el pensamiento crítico también… 
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E11225: Yo creo que es, el ejercicio del debate uno debe apuntar a, a cuestionar lo que menos se 

cuestiona, a cuestionar las concepciones que, que usualmente no nos dicen explícitamente pero 

que están intercaladas en el, en la estructura de pensamiento de uno y que muy pocas veces la 

gente es capaz de decir… ¿será que eso es tan real como me lo han hecho creer? Por ejemplo, el 

hecho de que, de que, bueno si la mayoría de las personas en Colombia habla español, entonces, 

toda la educación debe ser en español. Pues es obvio, mucha gente de pronto piensa eso. O por 

ejemplo, pensar… bueno, si de pronto los empresarios son los que generan más riqueza en el 

país, entonces son los que deben tener menos impuestos para que generen más riquezas. Y para 

mucha gente eso es algo como evidente, como… ¿Por qué lo voy a cuestionar si se ve tan obvio? 

Y me parece que el debate debe, debe ir hacia eso, cuestionar lo que la gente cree. 

Moderador: Esa, esa moción que usted propone la, la planteamos, pero pues bueno, había que 

dejar cinco no más, ¿no? Pero había una moción de si la Economía Naranja efectivamente, 

efectivamente iba a redundar como en un beneficio de toda la sociedad colombiana, algo así era 

lo que habíamos planteado. Por ejemplo, pensemos en ejemplos concretos de lo que usted me 

dice que hay que cuestionar. Pero… ¿qué? Bueno, esa sería una, lo de el beneficio a los 

empresarios, probablemente. Listo. ¿Qué otros? 

E11205: Lo de subsidiar el sector productivo. 

E11202: Modelos de la educación. 

Moderador: Modelos educativos.  

E11202: Como, por ejemplo, yo sé que el país está muy encaminado, o bueno, hace poco estaba 

muy encaminado a las pruebas PISA, las pruebas estandarizadas, que nuestra educación tenga un 

enfoque globalizado, como si es asertivo o no. También, yo, tomándolo muy en cuenta con el 
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concepto de identidad nacional, de cómo se construye identidad nacional a través de la 

educación. 

Moderador: Por ejemplo eso.  

E11225: Por ejemplo, Alma está preguntando cómo se construye identidad nacional. Uno puede 

preguntar ¿para qué construir identidad nacional, es necesario? ¿Será que… el concepto de 

nación puede aplicarse a todas las sociedades del mundo? ¿O será que el concepto de nación fue 

algo europeo que ni siquiera aplicó en todas las partes de Europa sino solo en algunas, en algunas 

este sociedades que debían, de alguna manera, este estructurar su organización nacional, 

republicana? 

E11205: Pues creo que en algún momento también se alcanzó a discutir, porque en últimas es 

hasta qué punto es beneficiosa la globalización o no. 

Moderador: Bueno, temas de globalización. Listo. No, pensando en que de pronto, es que es 

más… Miren, la siguiente pregunta va para allá. Porque, las últimas dos preguntas que les quiero 

hacer tienen que ver con ¿cómo esta experiencia que ustedes han tenido pudiera ser replicada en 

otros escenarios, con las mociones que ustedes me están sugiriendo? Pero la pregunta 7 tiene 

que ver con la prueba, recuerdan ustedes la prueba que hicimos al comienzo, pues del 

ejercicio que yo les conté, que eran 20 preguntas de selección múltiple. Yo quería indagar 

precisamente por eso, si hubo en los debates algo que, de pronto los llevó a ustedes a pensar 

o a escudriñar o a retomar algunos componentes de esas 20 preguntas que se les 

formularon, ¿sí? Eeee, si de pronto ustedes dijeron, uy  mire, esto tiene que ver con eso que me 

salió en la prueba, o yo me acuerdo que en la prueba dudé, qué sé yo, entre referendo y 

plebiscito, y después tuve que mirar ese tema de nuevo. Cuéntenme algo sobre eso.  
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E11223: A mí me pasó más que todo eso. Me fijé mucho en, bueno las diferencias de los 

diferentes mecanismos de participación, que la verdad es algo con lo que siempre me complico, 

más que todo porque se me olvidan. Entonces en el debate de los mecanismos de participación 

me acordé de lo que salía. Porque recuerdo que en la prueba, en varias preguntas, descartaba dos 

y quedaba entre dos y de ahí no sabía cómo seguir. Quedaba, pues ya las escogía al azar y pues 

ahí no se puede hacer nada.  

Moderador: Sí, claro. Entonces tuviste que revisar un poquito más esos temas. 

E11223: Sí, sí.  

Moderador: Temas, por ejemplo, de mecanismos. ¿Qué otro temita, de pronto, tuvieron que 

revisar por ahí? O competencias que hayan tenido que… 

E11223: Como leyes, de acuerdo a la constitución, como... Recuerdo que había una pregunta, 

eeem, que decía como que, un gobernador podía hacer algo porque tanto porcentaje de la 

población… una cosa así. Entonces… 

Moderador: Aaaa, creo que esa es la pregunta sobre proponer una ley. 

E11223: Sí, algo así.  

Moderador: Que se necesitaba del cinco por ciento del censo. 

E11223: Sí, esa. 

Moderador: Sí, sí, sí. Que tiene que ver con la iniciativa popular legislativa y mecanismos de 

participación.  

E11223: Sí, exacto. 

Moderador: Y, creo que Juan Diego al comienzo decía algo al respecto, ¿no? Pensar en que las 

leyes no son estáticas sino dinámicas. Al comienzo de la conversación Juan Diego planteaba eso. 

¿Qué otro elemento rescatarían ustedes de eso? 
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E11216: Yo le, o sea yo, muchas veces, me ha pasado incluso en los simulacros, y es que, 

digamos, salen preguntas donde plantean situaciones x, entonces me dicen… bueno, tengo esta 

situación y se supone que uno debe pensar bajo me imagino que la moral, lo que ellos esperan, 

que uno espera que, pues que resuelva. Pero me ha pasado muchas veces que yo no pienso igual 

que la respuesta que es. Entonces me pasó, no en el que usted nos mandó, sino en un simulacro, 

que  planteaban posibles soluciones, entonces yo la pensé desde la manera económica, pero la 

respuestas era de la manera social. Pero la pregunta no lo planteaba, la pregunta decía era… 

bueno, ¿y qué se debe hacer frente a esto? Y ese es el tipo de sesgos que muchas veces hace que 

uno en ese tipo de pruebas se equivoque.  

Moderador: De pronto, la tendencia a responder desde la propia perspectiva. 

E11216: Por eso. 

E11202: O de ver qué prevalece sobre qué. Por ejemplo, si el derecho a la educa… no, el 

derecho a la educación está por encima del derecho a la vida. Como de darle esa prioridad. Y eso 

pasa mucho en esas situaciones. O la del local que tiene, que arma fiesta, que arma bulla, y los 

vecinos, eee se quejan por el ruido, entonces… 

Moderador: Ajam. Una situación muy cotidiana. 

E11202: Sí. ¿Qué… qué se debe hacer? 

Moderador: Pero bueno, en últimas, ¿el ejercicio del debate contribuyó para ese pensamiento 

crítico en ustedes y competencias ciudadanas? 

E11202: Sí. 

E11223: Sí, sí sí. 

E11216: Pues, amplió la visión. 

Moderador: Amplió la visión. ¿Qué más? 
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E11202: Lo ayuda a uno a identificar sesgos. 

E11216: A conceptualizar. A mí me ayudó a conceptualizar. Que yo no tenía ni idea de la 

diferencia entre sexo y género.  

Moderador: Por ejemplo. 

E11202: De pronto a profundizar más en ciertos temas, por ejemplo, nosotros ya teníamos un 

bagaje en democracia, pero de pronto ir más allá de lo que ya teníamos.  

Moderador: Abordar autores, lecturas, siempre pesadas… el interés… 

E11202: Abordar autores. Y centrarlo en la vida cotidiana. Como, porque, nosotros. Yo creo que 

eso fue una dificultad; como nosotros teníamos muchos autores, estábamos cargados de teoría, 

pero en el momento de, yo creo que esa fue una falencia de ambos grupos, de, de plantearlo en 

situaciones cotidianas, no teníamos muchos ejemplos. O sea, nos centramos en ciertas cosas 

pero…  

Moderador: Desde lo teórico. 

E11202: faltó aterrizarlo a lo cotidiano. 

Moderador: Bien. Y la última. Bueno, realmente son dos. Arranquemos por este lado. Piensen 

ustedes en la dificultad más grande que contemplan del ejercicio de ciudadanía en Colombia. En 

otras palabras, ¿por qué es difícil ejercer ciudadanía en Colombia? ¿Por qué es difícil, en 

ocasiones, contar con buenos ciudadanos en nuestro país? ¿A qué le podemos atribuir eso? 

No solo pensemos en causas de… sino que quiero que me digan cuál es la dificultad que ustedes 

leen en nuestro país. 

E11225: Que la gente desconfía de la política.  

Moderador: Se desconfía de la política. 
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E11225: Y por eso no le ve importancia al ejercicio de la deliberación pública o al ejercicio de la 

ciudadanía.  

Moderador: Usted me hace acordar de cuando la gente dice… “ah, pero, eso igual suben a 

robar”. Entonces como que se… 

E11202: O no votemos. 

Moderador: ¿Tú ves en eso otro problema? ¿Abstencionismo? 

E11202: El abstencionismo, sí. Yo creo que no se ve ni siquiera esa disposición de intentarlo. De 

intentar ver si se puede o no se puede. Porque al fin de cuentas, tú tienes un voto y tienes todo el 

derecho de ejercerlo. Y de nada sirve que te abstengas de ejercer ese dere… ese derecho porque 

piensas y generalizas que todos los políticos son iguales.  

Moderador: Bien. ¿Qué otras dificultades? Por acá… 

E11205: Pues quizás esto llega hasta cierto punto en que la gente confía en la propaganda, quizá. 

Que se deja llevar más por los sesgos, más que por la crítica que puedan hacer esas personas 

sobre, sobre la política… 

Moderador: Redes sociales, cadenas de Whatsapp, ¿sí? ¿Todo eso? 

E11202: De pronto la incapacidad de, de reconocer que uno está equivocado. 

Moderador: Patiño, ¿qué dificultad ve usted? 

E11216: Pues yo lo veo de manera natural, la dificultad se maneja es que nosotros siempre 

queremos sobreponernos al otro. Y eso se puede ver muchas veces en la política. Entonces yo, 

yo, yo, yo me voy por tal partido, tiene mayor cantidad de personas en el Senado, tengo ciertos 

beneficios. Y también lo veo por… porque otro miedo que veo en la ciudadanía es el miedo. Es, 

como tal, el concepto de miedo, es el miedo al cambio. Si nosotros estamos de tal forma, y los 

aparatos nos plantean un imaginario, pues yo no quiero que cambie tal forma, digamos que tengo 
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una tienda, yo tengo esta tienda, pero viene este man a clavarme, no sé, impuestos, lo que sea, yo 

le tengo miedo y no sé, de verdad, qué haga eso con mi sociedad y ese es uno de los problemas 

que yo… 

Moderador: Vale. Y el miedo, combinadito con ignorancia, eso genera manipulación. Marianna, 

¿qué dificultad? 

E11223: Eeeeee, yo veo una dificultad que es que la gente tal vez no se toma la molestia de, 

como buscar el cambio; o sea, quieren cambio, quieren que las cosas sean diferentes, pero no 

hacen nada para buscarlas. Y caemos en ese eee, en ese razonamiento erróneo de que, que todos 

van a robar, o de que tal candidato es tal, y uno cae en lo que hemos dicho, que en sesgos y como 

esas ideas que uno tiene y que no está dispuesto a cambiar. 

Moderador: Por eso remato preguntándoles, ¿consideran que ejercicios de debate como el que 

ustedes tuvieron deberían replicarse en las instituciones educativas del país precisamente 

atacando estas dificultades que ustedes me cuentan para así formar pensadores críticos y 

ciudadanos competentes? 

Estudiantes, casi al unísono: Sí, sí, por supuesto.  

Moderador: O sea vale la pena que la experiencia se replique. 

E11202: Sí, vale la pena. Y a medida que, que se van desarrollando, de pronto uno va 

adquiriendo mayores capacidades… 

E11226: Pero yo, yo no estoy seguro de si se debería plantear la misma forma de organizar el 

debate. Ustedes saben las dificultades que hay ¿no? Pues, el acceso a la información en los 

públicos, tal, tal. Entonces sería mejor reestructurarlo. 

Moderador: Es decir, contemplar contextos, por ejemplo, rurales… 

E11202: De pronto adaptarlos a esos contextos.  
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E11205: Y quizá también va de la mano con lo que él dice y es que se tiende a pensar que esa es 

quizá la única salida, y la academia es una de las formas de fomentar pensamiento crítico. Pero 

también se puede fomentar pensamiento crítico a través del arte, de sí, de las expresiones 

culturales… 

E11202: …de las humanidades. 

E11205: bueno, sí, en general, de las humanidades. Que creo que es más fácil de llevar a estos 

contextos.  

Moderador: Vale, perfecto. Eso era todo. Gracias por su tiempo, por sus aportes que, estoy 

seguro de que van a ser muy valiosos y, bueno, que tengan un feliz día.  

 

 

 

 

 


