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Resumen 

La presente investigación se desarrolló con el objetivo de analizar los resultados de la 

estrategia pedagógica implementada por Fe y Alegría Colombia, en la capacidad de análisis de 

los estudiantes de grado octavo de la Institución Educativa Distrital Germán Vargas Cantillo de 

Barranquilla, Atlántico. La muestra estuvo conformada por 39 estudiantes quienes respondieron 

a una prueba para medir pensamiento crítico construida por Milla (2012). Los resultados 

permitieron evidenciar que, aunque algunos estudiantes fueron capaces de descomponer cierta 

información de múltiples fuentes y teorías para finalmente comprender y diferenciar sus partes, 

la mayoría (59%) cuenta con un nivel muy bajo en su capacidad de análisis. También se pudo 

determinar que no existen diferencias entre los niños y las niñas de la muestra. Se recomienda a 

futuro realizar estudios similares con estudiantes de otras instituciones de Fe y Alegría para 

comprender mejor los posibles efectos de la estrategia pedagogía en su capacidad de análisis.     

Palabras clave: pensamiento crítico, estrategias pedagógicas, capacidad de análisis. 

 

Abstract 

The present study was carried out with the purpose of analyzing the results of a 

pedagogical strategy implemented by Fe y Alegría Colombia, on the analytic skill of eight grade 

students at Institución Educativa Germán Vargas Cantillo in Barranquilla, Atlántico. The sample 

were 39 students who responded to a critical thinking test designed by Milla (2012). The results 

show that, even though some students were capable to decompose some information in multiple 

sources and theories so they could comprehend and differentiate its parts, most of them (59%) 

display a low level of analytic skill. Results also show that there were no significant differences 

between boys and girls in the sample. We recommend conducting new studies with students 
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from other Fe y Alegría institutions to better comprehend the possible effects of its pedagogical 

strategy on students’ analytic skill.  

Keywords: Critical thinking, pedagogical strategy, analytic skill.  
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Capítulo I. Introducción 

1.1. Planteamiento del Problema 

El pensamiento es una capacidad innata del ser humano que juega un papel fundamental en 

los procesos de aprendizaje (Carrera y Mazzarella, 2001). Es por esta razón que al analizar con 

detenimiento las prácticas educativas que se ejercen dentro y fuera del aula, se puede dar cuenta 

de que esta capacidad es indispensable para el desarrollo intelectual (e incluso emocional) de las 

personas desde sus primeros meses de vida. Dado que el aprendizaje se da a través de diferentes 

procesos que ocurren a nivel cognitivo, se entiende que es fundamental enseñar a los estudiantes 

a pensar, para que luego puedan aprender a aprender. Como lo afirma Pestalozzi (s.f., citado por 

Paul y Elder, 2005): 

“El pensamiento dirige al hombre hacia el conocimiento. Puede ver, oír leer y aprender lo 

que desee y tanto cuanto desee; nunca sabrá nada de ello, excepto por aquello sobre lo cual 

haya reflexionado; sobre aquello que, por haberlo pensado, lo ha hecho propiedad de su 

propia mente.” (p.8). 

En este sentido, para que se dé un aprendizaje real es preciso que los estudiantes realicen 

un proceso de reflexión y de apropiación de los conocimientos por medio del pensamiento sólido 

y significativo, vinculado a su experiencia personal y al contexto. 

La importancia del desarrollo del pensamiento como herramienta fundamental para 

comprender el mundo y dar solución a problemas cotidianos sencillos y de orden político, social 

y económico, son tratados desde la antigua Grecia. Sócrates, por ejemplo, es considerado como 

uno de los pioneros en el análisis del pensamiento humano, seguido por otros filósofos como 

Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Kant, Descartes y Bacon. No obstante, es hasta la 

aparición del educador, psicólogo y filósofo John Dewey que aparece como tal el término de 
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pensamiento crítico, el cual luego comenzó a ser difundido por Benjamín Bloom, Richard Paul y 

Linda Elder, entre otros (Campos, 2007).  

El pensamiento se convalida históricamente y a nivel educativo como mediador y medio de 

adquisición de los conocimientos. El problema, señalan Paul y Elder (2003), es que nuestro 

pensamiento por sí solo es “arbitrario, distorsionado, parcializado, desinformado o prejuiciado”, 

lo cual puede traer serias implicaciones negativas en nuestra calidad de vida y la de otras 

personas, dado que “lo que producimos, hacemos o construimos depende, precisamente, de la 

calidad de nuestro pensamiento. El pensamiento de mala calidad cuesta tanto en dinero como en 

calidad de vida”. (p. 4). En otras palabras, potenciar nuestra capacidad de pensamiento es 

importante para mejorar la vida de los seres humanos y de la sociedad.  

El pensamiento no crítico o pensamiento egocéntrico es un disruptor y promotor de 

desigualdad, ya que no considera los puntos de vista de otros ni sus necesidades o derechos (Paul 

y Elder, 2003). Un pensamiento egocéntrico es un pensamiento cerrado, que no considera 

argumentos lógicos y que, por lo tanto, tiende a ser erróneo. En contraposición, el pensamiento 

crítico es un método o proceso autorregulado que parte de unos estándares intelectuales que nos 

ayudan a evaluar o valorar la información sobre la cual se reflexiona (Paul y Elder, 2003). Dicho 

de otra forma, “el pensamiento crítico es el pensar claro y racional que favorece el desarrollo del 

pensamiento reflexivo e independiente que permite a toda persona realizar juicios confiables 

sobre la credibilidad de una afirmación o la conveniencia de una determinada acción” (Campos, 

2007, p. 19).  

El pensamiento crítico desempeña entonces una función trascendental en la educación y en 

la transformación de la sociedad, pues no solo incide a nivel intelectual, sino también a nivel 

ético y moral, lo cual trae repercusiones en el accionar humano. Por ello, enseñar a los 
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estudiantes a pensar críticamente debe ser una prioridad tanto para las instituciones como para 

educadores. En este sentido, generar un cambio positivo en la sociedad debe empezar desde un 

adecuado desarrollo del pensamiento crítico desde el aula, los contenidos y las experiencias 

educativas.  

En el contexto de la educación formal en Colombia, se ha encontrado que uno de los 

principales problemas relacionados con el bajo desempeño académico y el fracaso escolar de los 

estudiantes, es la falta de habilidades de comprensión lectora, análisis e interpretación de la 

información, lo cual se sustenta en los más recientes estudios del Programa para la Evaluación 

Internacional de Alumnos (PISA). Los resultados, especialmente para Colombia, reflejan un 

promedio muy por debajo de los niveles de los países de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico, particularmente en las competencias de lectura, indispensable para 

desarrollar un pensamiento crítico (OECD, 2019). 

Figura 1.  

Tendencia de los resultados pruebas PISA 2018 en Colombia. 

Nota. Tomado de: OECD (2019). Se muestran los rendimientos estimados para las pruebas PISA 2018. La línea azul 

es el promedio de todos los países de la OECD, la línea negra representa los resultados para Colombia. 
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La Figura 1 muestra los resultados de las pruebas PISA 2018 en Colombia. En esta se 

observa un rendimiento menor que la media de la OCDE, especialmente en las competencias de 

lectura, matemáticas y ciencias. De igual manera, otros resultados indican que el 50% de los 

estudiantes de Colombia alcanzaron el nivel 2 de lectura, y solo el 1% de los evaluados 

representan aquellos estudiantes que se sitúan en los niveles 5 y 6 (OECD, 2019). 

Por otra parte, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia 

menciona que el promedio de libros leídos por personas mayores a 5 años es de 5,1 libros al año. 

Además, entre las ciudades que tienen mayores promedios de libros leídos está Medellín con un 

promedio de 6,8 libros al año, Bogotá, con 6,6 libros y Tunja con 6,5 libros. Barranquilla por su 

parte se encuentra por debajo del promedio nacional, con 4,3 libros leídos al año (Chaves, 2018).  

Estas estadísticas solo representan la habilidad de lectura. Por otra parte, en cuanto a la habilidad 

de escritura los colombianos muestran un mejor rendimiento, pero esto debido a la alta 

producción de mensajes de texto por teléfonos móvil, especialmente en las redes sociales; sin 

embargo, en aspectos de producción académica, documento de trabajo y foros de discusión 

crítica, los niveles son significativamente menores. En la Figura 2 se pueden observar los datos 

respecto al porcentaje de personas mayores de 12 años que escriben en Colombia, en sus 

diferentes manifestaciones.  
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Figura 2.  

Porcentaje de personas mayores de 12 años que escriben. 

Nota. Tomado de DANE (2017) 

Considerando estas mediciones, se pueden inferir ciertos vacíos en aspectos clave para el 

desarrollo del pensamiento crítico, tales como la lectura y la escritura, los cuales resultan 

indispensables para la resolunión de problemas, la toma de decisiones y la interiorización de 

nuevos conceptos (Shaw, 2014). Dicho de otra forma, el pensamiento crítico se caracteriza por el 

desarrollo de ciertas habilidades tales como la comprensión, la identificación, el análisis y la 

evaluación (Montealegre y Forero, 2006), las cuales están estrechamente relacionadas con las 

capacidades de leer y escribir. 

Las falencias en el aprendizaje de los estudiantes inician cuando se le da mayor prioridad a 

la presentación de los contenidos dispuestos en el currículo y a su memorización, por encima del 

adecuado fortalecimiento de sus competencias cognitivas.  El desarrollo de un pensamiento 

superior o un pensamiento crítico debería ser una meta no solo a nivel institucional, sino 

nacional. En ese sentido, promover el desarrollo de habilidades como la interpretación, el análisis 

y la evaluación es esencial para la formación de los estudiantes en las diferentes áreas del 

conocimiento y como miembros activos y transformadores de la sociedad. 
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En ese orden de ideas, según López (2019), Colombia es un país que por décadas ha sido 

atosigado por nefastas problemáticas, infamias y desigualdades sociales, producto de dinámicas 

políticas, económicas y sociales que no están pensadas en el beneficio de la sociedad. Esto se 

corrobora con un modelo educativo que, a pesar de grandes esfuerzos conceptuales y 

metodológicos, continúa siendo desacertado, por no mencionar que se encuentra en constante 

crisis. Tal y como lo manifestó Madrid ( 2020), “a juzgar por los resultados obtenidos en las 

pruebas estandarizadas nacionales e internacionales, el sistema educativo colombiano poco ha 

logrado en la formación de un sujeto crítico capaz de aportar a la construcción de una sociedad 

más democrática.” (p. 165). 

En concordancia con lo anterior, la Instituciónn Educativa Distrital Germán Vargas 

Cantillo, de Barranquilla, como parte de las instituciones educativas de Fe y Alegría en 

Colombia, ha incorporado una praxis educativa sintonizada con la pedagogía crítica y la 

innovación por ambientes para el aprendizaje y la transformación social, integrando las 

habilidades de pensamiento como foco fundamental de la enseñanza. Con esto se busca 

“propiciar aprendizajes más perdurables, significativos y de mayor aplicabilidad en la solución 

de múltiples tipos de problema, sobre todo, situaciones problemáticas relacionadas con 

situaciones de la vida cotidiana.” (Benjumea, 2019, p. 84). 

Cuando se desarrolla una pedagogía crítica se considera el proceso educativo como un 

espacio de interacción comunicativa, donde se hace especial énfasis en la comprensión, 

interpretación y transformación de problemas reales que afectan una determinada comunidad 

(Bachelard, 1984; citado en Ramírez, 2008). En este sentido, se entiende a los sujetos que hacen 

parte del contexto educativo como actores de cambio social. La pedagogía crítica genera pues 

espacios para el debate de problemas cotidianos, ya sean individuales y colectivos, que son 
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abordados desde aspectos teóricos y prácticos, lo que posibilita humanizar la educación a través 

de una visión del estudiante como actor activo en la toma de decisiones (Ramírez y Quintal, 

2011). 

En el caso de los estudiantes de grado octavo de dicha institución, se han llevado a cabo 

diversas actividades con el objetivo de desarrollar y fortalecer un pensamiento crítico. El proceso 

de enseñanza y aprendizaje que se planifica desde los Proyectos Interdisciplinarios con 

Incidencia Comunitaria (PIIC), genera un espacio donde estudiantes, maestros, líderes de la 

comunidad y familias, valiéndose de la integración de las áreas del saber, definen un tema, una 

situación o un problema de la comunidad y desde allí construyen y organizan un proyecto. De 

acuerdo con Benjumea (2019), este tipo de actividades proporciona una plataforma idónea para 

desarrollar el pensamiento crítico, ya que facilita, por ejemplo, el análisis de hechos y situaciones 

de manera integral, y el identificar y resolver problemas a partir de múltiples perspectivas y 

soluciones ingeniosas donde participan distintos actores de la comunidad. 

Otras actividades son los espacios Cualificar (Matemáticas y Castellano), donde el 

estudiantado va adquiriendo los saberes y habilidades necesarias para un pensamiento crítico. 

Esto se logra a través de un proceso pedagógico donde los estudiantes avanzan según su ritmo de 

aprendizaje, lo que provoca una ruptura gradual de los cursos; según los avances individuales, la 

organización de inicio de año no siempre será la misma al final. Así mismo, en las horas 

dedicadas a Potenciando Talentos e Intereses (PTI), el estudiantado de diferentes grados y edades 

se dedica a trabajar alrededor de sus intereses y motivaciones particulares, al tiempo que 

potencia los talentos artísticos, deportivos, científicos, literarios o sociales que posee. En este 

ambiente de aprendizaje los estudiantes no solo desarrollan habilidades y destrezas alrededor de 

su centro de interés, sino que, a través de la investigación de personajes modelo en cada 
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disciplina, adquieren información y saberes que fortalecen el desarrollo de actitudes, valores y su 

emocionalidad.  

Sumado a lo anterior, en Ciudadanías para la Convivencia, la Reconciliación y la Paz 

(CCRP-Ruta), posterior a la identificación de problemáticas en los diferentes grupos, los 

estudiantes desarrollan a través de talleres prácticos y vivenciales capacidades y competencias 

para el cuidado del cuerpo; psicosociales, para relacionarse con la naturaleza; sociolaborales, 

para el acceso al mundo productivo; y espirituales, ciudadanas y para relacionarse con las TIC.  

Dentro de este último grupo de actividades se encuentra el CCRP-Análisis Crítico de la 

Realidad (ACR), donde estudiantes y profesores identifican diferentes problemas coyunturales 

que ocurren en sus contextos y entornos (familia, escuela, barrio, localidad, ciudad, país, mundo) 

y, mediante momentos metodológicos de Sensibilización, Reflexión, Acción y Participación 

(SRAP), “generan actitudes de indignación que les permiten actuar colectivamente a favor de la 

vida, a través de movilizaciones con incidencia pública en el entorno comunitario de la 

Institución Educativa.” (Benjumea, 2019, p. 18). 

En coherencia con los principios de la pedagogía crítica, el aprendizaje sociocultural y la 

educación integral en los que se sustenta el enfoque educativo de Fe y Alegría Colombia, las 

metas de aprendizaje responden a la pregunta ¿qué necesitan aprender los y las estudiantes para 

desarrollar sus proyectos de vida, promover culturas de paz, equidad, vida digna y para incidir e 

interactuar de manera crítica en su contexto social?  Las metas de aprendizaje apuntan al 

desarrollo de habilidades de pensamiento crítico (interpretar, analizar, evaluar, inferir, explicar, 

autorregularse, comunicar y argumentar), que de una manera u otra señalan la forma en la que 

los seres humanos se enfrentan y participan responsablemente como ciudadanos en el mundo que 

les correspondió vivir, resaltando al mismo tiempo que, de acuerdo con la educación popular, 
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“más que conocimientos académicos lo que se debe enseñar y aprender en las diferentes 

disciplinas son habilidades de pensamiento crítico.” (Benjumea, 2019, p. 100). 

A pesar de estos esfuerzos curriculares y pedagógicos para promover el pensamiento 

crítico en nuestros estudiantes de octavo grado, aún no tenemos certeza sobre el impacto que 

están teniendo realmente dichas actividades. Es por ello, que la presente investigación pretende 

entonces analizar los resultados de la estrategia pedagógica implementada por la Institución en el 

desarrollo de una de las habilidades esenciales del pensamiento crítico: el análisis. En este 

sentido, la pregunta de investigación a la que pretende aportar esta investigación es: 

¿Cuáles han sido los resultados de las actividades utilizadas por la Institución Educativa 

Distrital Germán Vargas Cantillo, de Barranquilla, para facilitar el desarrollo de la capacidad de 

análisis en los estudiantes de grado octavo? 

1.2. Justificación 

Uno de los mayores retos de la educación en la actualidad es asegurar su calidad. Para ello, 

es necesario adaptar y actualizar el currículo, las metodologías y los contenidos utilizados en el 

aula de clases, de modo que estos respondan a las necesidades de los alumnos; pues para 

desenvolverse efectivamente en un mundo globalizado, tecnológico y digital, éstos necesitan 

desarrollar habilidades de pensamiento que les permitan comprender la realidad dentro y fuera de 

sus contextos, así como problematizarla y tomar decisiones para hacer frente a los desafíos que 

éstos enfrentan diariamente (Facione, 2007).  

Nos encontramos en un mundo altamente mediado por la tecnología y la digitalización, en 

donde estamos expuestos todos los días a un alto porcentaje de saturación de la información y a 

la desinformación, por lo que es necesario que los estudiantes aprendan a filtrar, comprender, 

evaluar, validar y utilizar dicha información. Es por ello que resulta pertinente educarlos de 
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acuerdo con este nuevo contexto, esta cultura digital y a su integración en la sociedad del 

conocimiento, pues tal y como sugieren Bentolila y Clavijo (2001), “la cultura determina el 

desarrollo específico de destrezas particulares al priorizar el ejercicio de unas más que de otras, 

al orientar el proceso general de conocimiento, al sancionar lo que es apropiado y relevante 

conocer y su forma adecuada de interpretación.” (p. 94). En este sentido, es fundamental que las 

instituciones educativas incorporen procesos curriculares y extracurriculares que faciliten el 

desarrollo del pensamiento crítico en sus estudiantes (Paul y Elder, 2005).   

De acuerdo con Facione (2007), el pensamiento crítico implica poder interpretar, analizar, 

inferir, explicar y autorregular los conocimientos, para lo cual, aprender del otro y con el otro 

(trabajo en equipo), así como la creatividad, el desarrollo de habilidades comunicativas y la 

curiosidad son indispensables para su desarrollo. Así mismo, de acuerdo con Reeder y Vargas 

(2009) este:  

“incluye las estructuras públicas de la comunicación y de la argumentación, en las cuales 

las ideas (y de esas, las leyes) se manifiestan y se modifican en el proceso de compartir y 

debatir afirmaciones sobre el mundo de la vida y su praxis.” (p. 31).  

Es así como el contexto actual exige que nuestros estudiantes sean pensadores críticos, 

capaces de resolver problemas en el mundo real y adaptarse rápidamente a los cambios, para lo 

cual es esencial el autoaprendizaje o aprendizaje autorregulado. La autorregulación del 

aprendizaje requiere principalmente de la adquisición de una conciencia crítica. De acuerdo con 

Herrero (2016): 

“Pensar críticamente supone, fundamentalmente, hacerse preguntas y obtener respuestas 

razonadas. Cuando nos enfrentamos a una cuestión (problema, deliberación, decisión, tema 

de debate, de análisis...), es fácil tener la tentación de pasar a resolverla directamente: decir 
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si gusta o no, si está bien o no, si se está a favor o en contra... sin antes pensar. Sin 

embargo, lo primero que se debe hacer, antes de responder, es preguntarse: ¿Cuál es el 

problema o la cuestión? ¿Se dispone de toda la información necesaria? ¿Cuáles son las 

diferentes opciones para abordarlo? Y, a continuación, es preciso buscar respuestas 

razonadas, sólidas. No se trata de responder a esas cuestiones con lo primero que se venga 

a la cabeza, o sin disponer de la información necesaria al respecto.” (p. 21). 

Desde esta perspectiva, es fundamental que dentro de los espacios de formación académica 

se posibiliten no solo la transmisión de conocimientos, sino que haya también un espacio para el 

razonamiento; no exclusivamente desde lo numérico, sino desde la razón, de indagar 

afirmaciones, de tener siempre presente el derecho a la duda, de opinar, de contrastar opiniones y 

generar un debate sano que permitan experiencia enriquecidas en pensamiento crítico. 

En este sentido, el desarrollo de un pensamiento crítico es equivalente a la adquisición de 

un aprendizaje significativo (Ausubel, 1983), en comparación a un aprendizaje mecánico o 

plenamente memorístico. Más aún, el pensamiento crítico retoma otros procesos como la 

recopilación y comparación de información, así como la utilización de diferentes formas de 

razonamiento (lógico, deductivo, inductivo), con el fin de llegar a una toma de decisiones mejor 

informadas y razonadas. Para Paul y Elder (2003), el pensamiento crítico es un "proceso de 

analizar y evaluar el pensamiento con el propósito de mejorarlo (…) 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.” (p.7). 

Resulta entonces importante que desde los ámbitos educativos sea constantemente estimulado, 

con el propósito de formar estudiantes con sentido reflexivo. 
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De acuerdo con lo anterior, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe contar con las 

metodologías apropiadas que obtengan como resultado la formación de seres humanos críticos, 

capaces de analizar, interpretar y evaluar información para tomar decisiones que le permitan 

enfrentarse a los desafíos del mundo de hoy. La carencia de estas habilidades puede poner a 

nuestros estudiantes en una situación de desventaja en el campo académico, laboral y social; 

pues es allí donde el desarrollo del pensamiento crítico y su fortalecimiento marcan la diferencia 

en poblaciones con riesgo social. “Cuando los estudiantes empiezan a darse cuenta de la utilidad 

del pensamiento crítico en el proceso de aprendizaje, reconocen que la educación es una 

herramienta para mejorar su calidad de vida.” (Paul y Elder, 2003, p.2). En este sentido, el poder 

desarrollar capacidades y herramientas cognitivas dentro de los contextos educativos se convierte 

en una gran oportunidad para romper paulatinamente con los ciclos de desigualdad social. 

Desarrollar y fortalecer habilidades de pensamiento crítico, como lo es el análisis, no solo 

les dará la oportunidad a los estudiantes de mejorar la calidad de su aprendizaje en todas las 

áreas del conocimiento y poder luego ingresar a una institución de educación superior, sino 

también a que puedan hacer una mejor lectura de su sociedad y se conviertan en ciudadanos 

ejemplares, capaces de construir una sociedad más justa y equitativa y que planteen soluciones 

en beneficio de los demás. 

El pensamiento crítico está compuesto por habilidades analíticas e intelectuales; sin 

embargo, no hay que dejar de lado que su desarrollo pleno, abarca en saber comprender y usar la 

perspectiva de los otros a fin de comprender emociones, integrar valores y sostener una actitud 

solidaria dentro del contexto particular; estas nociones van más allá de una serie de habilidades 

netamente técnicas (Díaz et al., 2019). Esto es, dicho de otro modo, que desarrollen una actitud 

ética de cuidado del otro y del mundo, pues “el sujeto individual o colectivo no se construye en 
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sí y para sí; se hace, casi literalmente, en relación con otros sujetos, pero también (y 

decisivamente) por y en su relación con el mundo.” (Cornejo, 2003, p. 15). 

En este aspecto estudiar la capacidad de análisis, permite entender cómo se construye el 

conocimiento de los estudiantes, dando la oportunidad de reconocer el desarrollo de sus 

habilidades cognitivas entre sus relaciones de diferir conceptos, expresiones y formas de analizar 

un argumento. Por ello, la didáctica del espíritu crítico implica entender las ideas, las partes de la 

realidad que construyen los estudiantes mediante su análisis.  

De acuerdo con este punto de vista, Cangalaya (2020) menciona: “la capacidad de análisis 

permite explicar un fenómeno en cada una de sus partes y características, de tal manera que se 

puedan establecer con claridad las relaciones causa-efecto entre ellas. Dando la posibilidad de 

alcanzar un conocimiento más profundo sobre el fenómeno y servirá para sentar las bases de una 

comprensión en niveles más complejos”. 

Para lograr esto es necesario promover prácticas discursivas y dialógicas entre los 

estudiantes, en las cuales tengan la posibilidad de aprender a escuchar, interpretar y evaluar al 

otro; preguntar, afirmar, explicar, argumentar, ser evaluado por el otro e incluso escucharse y 

evaluarse a sí mismos. Tomarse el tiempo para pensar en determinado tema, hacerse preguntas, 

indagar, analizar temas a profundidad en un espacio colectivo o individual, son sin duda hábitos 

que deben ser trabajados para formar desde la educación básica un pensamiento crítico. En este 

sentido, el desarrollo del lenguaje es fundamental para nosotros como educadores del 

pensamiento, ya que es el medio a través del cual podemos hacer visible el pensamiento de 

nuestros estudiantes y valorar su avance y aprendizaje. Comúnmente es escuchada la expresión, 

“no encuentro la palabra para lo que estoy pensando”. Indirectamente se relaciona el lenguaje 

con el pensamiento y la cognición, pues primeramente se elabora una idea y luego es expresado a 
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través de los signos lingüísticos. Así pues, el lenguaje se convierte en la manera de expresar el 

pensamiento. Más allá de esto, la comprensión que el ser humano hace del mundo, su estructura 

cognitiva, es dinamizada a través del lenguaje. De este modo, el lenguaje hace posible que la 

configuración al interior del cerebro constantemente sea acomodada para generar nuevo 

conocimiento (Piaget, 1981; citado en Vivas, 2016) 

Por estas razones la Institución Educativa Distrital Germán Vargas Cantillo, como 

institución perteneciente a Fe y Alegría Colombia, decidió implementar un cambio a fin de 

favorecer el desarrollo del pensamiento crítico a través de la transformación del modelo y las 

prácticas homogenizantes dentro del aula, las cuales actúan como mediadoras y acompañantes 

del proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

“Asimismo, ya no preparan clases de manera aislada e individual, se integran en proyectos 

que buscan responder a necesidades del entorno, las cuales dan sentido al conocimiento de 

las diferentes disciplinas e, igualmente, de manera colaborativa, los docentes construyen 

las guías que cubren las metas de aprendizaje estipuladas en el currículo institucional.” 

(Benjumea, 2019, p. 13). 

La presente investigación hace parte de un esfuerzo por describir y evaluar dichos cambios 

en el modelo educativo de la institución, y tiene como propósito la descripción y evaluación del 

desarrollo de la capacidad de análisis en los estudiantes de octavo grado. En este sentido, 

pretende determinar si dichos estudiantes son capaces de descomponer la información de 

múltiples fuentes y teorías, para finalmente comprender y diferenciar sus partes (conceptos, 

ideas, argumentos) del todo (y viceversa). Al mejorar su capacidad de análisis, los estudiantes 

podrán afinar sus habilidades argumentativas, a través de la práctica de debates y espacios de 
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discusión en grupo, de modo que éstos puedan argumentar y defender una postura frente a un 

tema en específico.  

La realización del presente proyecto de investigación dispone para su correcto desarrollo, 

de la logística tecnológica necesaria para culminar el proceso; por lo anterior, se cuenta con un 

dispositivo portátil, un programa estadístico confiable, tal el caso del SPSS (Statistical Package 

for Social Sciences), y el diseño de los instrumentos de recolección de información dispuestos 

exclusivamente para la investigación. De igual modo, las características técnicas y humanas 

necesarias para el cumplimiento de las metas pactadas están debidamente planificadas, esto con 

el fin de optimizar el proceso de recolección de información y llegar a conclusiones pertinentes y 

argumentadas. Por último, cabe mencionar que se da un tratamiento analítico con rigurosidad a 

fin de dar celeridad al proceso metodológico, que, en últimas, hará de la investigación un nuevo 

referente para futuros estudios. 

Movilizar este propósito exige nuevas formas de entender las relaciones entre los alumnos, 

los docentes y los conocimientos que recorren cada aula de clase. Hoy en día la educación se ha 

convertido en una preocupación de varios sectores públicos y privados, debido al crecimiento 

tecnológico se exige una demanda de mejores competencias y habilidades para el crecimiento 

profesional; cada vez son más jóvenes que se les cuestiona qué tanto aprenden, la actual 

pandemia trajo consigo una serie de análisis y disrupciones en las practicas educativas. 

El alumno del siglo XXI requiere desarrollar, además de competencias laborales, 

aprendizajes que le permitan desempeñarse mejor en su vida social y personal. Desde 

esta perspectiva, se busca que la educación sea extensiva y se proyecte mucho más allá 

de una transmisión de saberes, favoreciendo a la construcción del conocimiento a través 

de la reflexión y pensamiento crítico (Núñez et al., 2017). 
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1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General 

Analizar los resultados de la estrategia pedagógica implementada por la Institución 

Educativa Distrital Germán Vargas Cantillo de Barranquilla, en la capacidad de análisis de los 

estudiantes de octavo grado. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar el nivel en que los estudiantes son capaces de: 

• Identificar las ideas principales de un texto. 

• Identificar situaciones problemáticas en un caso. 

• Reconocer a los sujetos involucrados y sus acciones en un caso.  

• Identificar las causas y consecuencias de situaciones problemáticas en diferentes 

casos. 

 Explorar si existen diferencias en la capacidad de análisis de niños y niñas. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

En este capítulo, se establecen concepciones teóricas que entrelazan la investigación; de 

manera gradual se desglosa cómo el pensamiento crítico ha sido estudiado desde sus orígenes; 

asimismo, se resaltan los primeros exponentes y los primeros estudios inferidos dentro de este 

tema. No obstante, en otro apartado se destaca cómo en los últimos 10 años han existido 

valoraciones del pensamiento crítico en niños y niñas escolarizados; por último, en el marco de 

referencia de esta investigación se hace mención de Paul y Elder quienes son los referentes 

conceptuales de la Prueba para el Pensamiento crítico utilizada para el desarrollo de este trabajo. 

De acuerdo con Arboleda (2013) pensar se define como una función psíquica donde el 

individuo en eventos de orden real, imaginario o ideal forma representaciones que se van 

desenvolviendo en su vida cotidiana; el pensar se convierte en un ejercicio mental y 

experimental, en el que se requiere mecanismos de análisis, reflexión e interpretación de manera 

crítica sobre episodios intelectuales que le generen conocimiento, la formación de pensamiento 

se construirá con base a aquellas motivaciones, intereses, deseos individuales y colectivos. 

Es preciso señalar que asumirse como un sujeto pensante no solo tiene que ver con el 

desarrollo de cierta capacidad cognitiva, de memoria o con el hecho de ser muy inteligente y 

tener mayores conocimientos; existen quienes llegan a un grado intelectual alto pero el acto de 

pensar se convierte en algo complejo para ellos, y esto se puede observar en la toma de 

decisiones y desarrollo de su vida misma, como adultos se exige desde una edad temprana 

desarrollar ciertos ejercicios que lleven al niño o niña a ejercitar su mente. Sin embargo, estos 

solo lo desarrollan en función de mecanismos repetitivos. 
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2.1. Antecedentes 

2.1.1. Origen del Pensamiento Crítico 

La dimensión lógica histórica del pensamiento crítico se origina desde que nace el 

individuo, y este tiene un poder en el desarrollo de la mente para elaborar significados e 

interpretar la realidad del mundo de forma individual y con los otros. Dentro de esta concepción 

con la aparición de la escritura en el año 3500 a.C., se vislumbraba cómo el ser humano ya era 

poseedor de cuestionarse y establecer nuevos mecanismos para relacionarse y entender su 

realidad; con el nacimiento de filósofos en la época antigua como Sócrates, Platón y Aristóteles 

el pensamiento humano comenzó a enfrentarse ante una serie de cuestionamientos con relación 

al mundo y las practicas que surgían a su alrededor para el entendimiento del mismo.  (Rojas, 

2013) 

Desde la noción de Lipman, el recorrido histórico del pensamiento crítico se ha construido 

a partir de lo filosófico pues este va más allá de concepciones teóricas y se vincula con acciones 

aplicadas a la realidad, desde esta idea comenzaron a surgir diversas teorías fundamentando la 

perspectiva propuesta una de ellas es la filosofía pragmatista de John Dewey; la idea de 

“formación” y el idealismo en Kant y aquellas nociones establecidas de Sócrates, Platón, 

Aristóteles, Descartes, cada uno de ellos en sus discursos coincidían que para ser un hombre 

crítico debe estar inmerso un conocimiento, un lenguaje, las experiencias y la realidad 

(Mosquera, 2019). 

Según Zapata (2010) a principios del año 1917 la influencia de la revolución rusa y el 

pensamiento marxista, entre la sociedad existe la necesidad de entender que el hombre no es un 

simple producto que reproduce información en un tiempo y una historia cíclica, si no este es un 

ser activo que puede construir cosas a favor de su sociedad desde la libertad de poder establecer 
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sus ideas y juicios con base a una construcción sociocultural. De igual forma la autora menciona 

que ante la crisis educativa crece el interés de formular estrategias que permitan relacionar el 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar con lo práctico en la vida cotidiana y así lograr que 

el pensamiento construya elementos significativos para el desarrollo individual y colectivo del 

ser humano. 

Por ello dentro la concepción histórica anterior se cree que el pensamiento crítico viene 

dado desde que el ser humano comienza a cuestionarse su realidad, como referencia en la antigua 

Grecia el arte de llegar a la verdad a través de la fundamentación de los argumentos, surgieron 

los principales movimientos de los filósofos, uno de ellos fue Sócrates uno de los pioneros del 

pensamiento crítico sostenía que la vida debía ser analizada y pensada por medio de 

cuestionamientos; con ello otros exponentes de la filosofía comenzaron a formar teorías que 

ayudarían a comprender que el pensamiento tiene que abrir el dialogo, el análisis y la razón e ir 

más allá de hechos simples. 

Santo Tomás de Aquino en la filosofía antigua considera que el pensar crítico en el ser 

humano surge de aquella inteligencia y el entendimiento de aquel conocimiento racional de las 

cosas y que este en medida que el ser humano va creciendo lo desarrolla, pues a lo largo de su 

vida puede existir un conocimiento superior del cual no se está consciente (Díaz S. , 1997). 

Uno de los propulsores del pensar crítico en la filosofía moderna es Immanuel Kant, en su 

aporte filosófico se encuentra la epistemología; por medio de este ámbito trata de comprender 

que el conocimiento se da de forma natural, pero a su vez, este debe seguir una serie de procesos 

que enseñen al ser humano a pensar libremente, asimismo plantea “Nadie puede obligar a ser 

feliz según su propio criterio de felicidad” (Kant, 1964; como se cita en Rossi, s.f.) resalta que el 
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desarrollo de la sociedad siempre ha buscado sobreponer el bienestar de los hombres y no deja 

que este busque el camino de su felicidad sin perjudicar la libertad de los otros. 

La noción del pensamiento crítico de acuerdo con Lipman (1997) se relaciona con la idea 

de que la sabiduría y el saber son dos fuentes fundamentales que permiten lograr que el pensar 

del hombre juzgue correcta e inteligentemente sus acciones mediante la experiencia con el 

conocimiento; con esta perspectiva el autor destaca que un pensar crítico surge de un 

razonamiento y si este no se lleva a cabo no se logrará realizar un juicio correcto que permita que 

la persona viva racionalmente y creativamente. 

Como antecedentes en América Latina Simón Bolívar es uno de los autores que comienza 

a fomentar la práctica del pensamiento crítico, desde la visión bolivariana proponía que la 

sociedad debe buscar otra dirección; mirar su pensamiento hacia sí mismo y las raíces que 

conforman, ser crítico de la realidad para el autor era la principal arma de defensa para la lucha 

social política que podrían enfrentar las generaciones futuras (Soler, 2006)  

Por otro lado, Paulo Freire mencionaba que el pensar críticamente se tenía que trasladar a 

la acción; durante sus discursos y teorías resaltaba que el pensamiento crítico debe tomarse de la 

realidad como un punto de partida para el conocimiento. De igual manera discernía en la vieja 

educación tradicional que solo se enfocaba en transferir conocimientos, este decía que las nuevas 

generaciones están a tiempo de construir su propio saber y no solo reproducir, su lucha de este 

autor es trazar una educación crítica contra aquellos opresores y oprimidos del medio educativo 

(Páez y Rondón, 2018)  

En Europa las primeras nociones de pensamiento crítico comenzaron a tener relevancia por 

Carlos Marx. La fuente teórica propuesta por este autor no era hablar sobre filosofía, si no 

establecía una crítica a las relaciones burguesas de producción, reproducciones surgidas en la 
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sociedad. Este consideraba que: “el conocimiento debe actuar sin ninguna presuposición y su 

tarea consiste en fundar simultáneamente la experiencia y la reflexión sobre esa misma 

experiencia.” (Marx, 1971; citado en Pérez, 2013, p. 8). Por otro lado, Engels (1961; citado en 

Pérez, 2013) defendía que el pensamiento del hombre tiene la facultad de examinar conceptos, 

deducir y sintetizar aquellas experiencias de su realidad, asimismo, planteaba “la dialéctica de la 

mente es sólo el reflejo de las formas de movimiento del mundo real, tanto en la naturaleza como 

en la historia” (p. 204). 

A principios del siglo XX surge una propuesta educativa sobre el pensamiento reflexivo 

por Dewey, en ella sitúa el aprendizaje en el diálogo y la acción de experiencias basadas en la 

reflexión de problemas y proyectos reales; el fin de este pensar es lograr que los estudiantes 

aprendan y desarrollen sus conocimientos de manera natural con la posibilidad de demostrar lo 

aprendido. De acuerdo con el autor la conexión de un aprendizaje surge entre lo mental y lo 

práctico, a partir de que un estudiante tenga la oportunidad de poner en práctica lo aprendido, 

tiene la posibilidad de dejar claro su aprendizaje y descubrir qué tanto o no puede ser real o crear 

nuevas perspectivas y oportunidades de generar teoría. Así mismo, menciona que el pensamiento 

reflexivo en el ámbito educativo facilita entender la naturalidad del problema (Gutiérrez, 2012). 

La propuesta de Dewey con el pensamiento reflexivo en el ámbito educativo es llevar a los 

alumnos a descubrir la naturalidad de su vida cotidiana, analizar y reflexionar sus problemas 

mediante la estimulación de su pensamiento, claro ejemplo es en el ámbito lógico matemático la 

mayoría de las clases se centra en reproducir problemas, por lo que con el pensamiento reflexivo 

se busca visualizar los problemas planteados como acciones vividas y no imaginarias. 
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2.1.2. Principales Exponentes del Pensamiento Crítico 

A lo largo de la historia el pensamiento crítico ha tenido varias significaciones cada una de 

ellas están referidas a la opinión, a la autocrítica y racionalidad de diversas problemáticas y 

acontecimientos que han surgido en la vida de cada uno de los autores que han teorizado sobre el 

pensamiento crítico de acuerdo con Boisvert, 2004 en Naessens (2015) destaca el concepto de 

tres autores sobre este: 

Tabla 1.  

Exponentes del pensamiento crítico. 

Autor Definición 

Brookfield (1987) El pensamiento crítico como proceso, señala que consta de una 
alternancia entre las fases de análisis y las de acción. 

Kurfiss (1988) 

El pensamiento crítico es una investigación cuyo propósito es 
explorar una situación, fenómeno, pregunta o problema con el fin 
de elaborar una hipótesis o llegar a una conclusión que integre 
toda la información disponible y que por lo tanto se justifique de 
manera convincente. 

Romano (1995) 

El pensamiento crítico es una estrategia que coordina diversas 
operaciones: habilidades básicas (analizar, inferir, comparar, 
clasificar, sintetizar, etc.), estrategias de pensamiento (resolución 
de problemas, toma de decisiones, formación de conceptos, 
pensamiento creativo, etc.) y habilidades metacognitivas 
(operaciones de planeación, vigilancia y evaluación). 

Fuente: Elaboración propia con base a Naessen (2015). 

De acuerdo con las posturas planteadas para llegar a un desenvolvimiento de un 

pensamiento crítico se debe desarrollar en el estudiante ciertas habilidades que le permitan tener 

la capacidad de analizar, cuestionar y discernir sobre su realidad. 

Según A. Díaz (2022) uno de los principales pioneros de la evaluación del pensamiento 

crítico son Goodwin Watson y Edward Glaser, quienes en el año 1925 presentaron su prueba 

“The Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA)”. Ellos consideraban que el 

pensamiento crítico surge de una reflexión a los problemas y la experiencia, a través de ellos se 
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plantean métodos de razonamiento lógico e investigación. Así mismo A. Díaz (2022) cita a Paul 

(1997), el cual hace mención de tres “oleadas” referente al pensamiento:  

 1970 – 1982: esta solo se enfocó en el ámbito filosófico sin ser aplicada a procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  

 1980 – 1993: a partir de esta ola surge una visión del pensamiento crítico con relación a 

la psicología cognitiva y la pedagogía crítica. 

 1994- actualidad: integra criterios racionales y lógicos y a su vez incorpora las 

emociones, los valores y la subjetividad en el desarrollo del pensamiento.  

Tabla 2.  

Pensamiento crítico - autores contemporáneos. 

Autor Antecedentes Definición de 
pensamiento crítico Principios 

Robert Ennis 

Su pensamiento 
comienza a tener 
relevancia en los años 
setenta, plantea en sus 
estudios la lógica 
informal y la enseñanza 
del pensamiento crítico, 
asimismo se basó en 
plantear la evaluación de 
este. 
Analiza y cuestiona la 
prueba de evaluación de 
Watson-Glaser 

El pensamiento subyace de la 
reflexión y el razonamiento, 
de este deviene un proceso de 
toma de decisiones que 
permiten evaluar las ideas, las 
acciones, las capacidades y las 
actitudes. 
Para Ennis un pensador 
crítico, se mantiene atento a 
que su toma decisiones sean 
ciertas y justificadas, procura 
ser honesto, claro y cuidar del 
otro. 

Contribuyó a la idea que la 
construcción de pruebas de 
evaluación de pensamiento 
crítico necesita de un 
propósito claro. 
Propuso para evaluar los 
resultados es necesario 
conocer las siguientes 
habilidades:  
Centrarse en la cuestión, 
analizar argumentos, formular 
y responder preguntas, juzgar 
las fuentes, observar y juzgar 
información, deducir, inducir, 
elaborar, proceder a resolver 
problemas y generar 
estrategias. 

Richard Paul  
y Linda Elder 

A partir de los años 
ochenta Paul y Elder 
comenzaron a indagar  
cómo contribuye al 
procesamiento de 
información y la 
construcción del 

 Definen al pensamiento 
crítico como un proceso de 
analizar y evaluar para la 
mejora. 
Desde su noción un pensador 
crítico debe tener claro cuál es 
su propósito del pensamiento, 

Paul y Elder consideran tres 
aspectos evaluar el 
pensamiento:  
1. Elementos de pensamiento,  
2. Estándares intelectuales,  
3. Características intelectuales 
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conocimiento en el 
pensamiento. 
Son fundadores de la 
organization The Critical 
Thinking Community. 

cuestionarse, identificar el 
problema, tener lógica, 
exactitud, claridad, relevancia, 
amplitud, importancia y 
precisión. 

Peter Facione 

Facione en 1990 
participó en la aplicación 
del Método Delph. 
En 1990 implementa la 
Prueba de Habilidades de 
Pensamiento Críticos de 
California - CCTST del 
nivel universitario  
En el 2000 el Inventario 
de Disposición del 
Pensamiento Crítico de 
California – CCTDI. 

Define al pensamiento crítico 
como un propósito orientado a 
probar o resolver algo. 
Considera que el pensador 
crítico no solo se construye de 
sus habilidades cognitivas 
también de su manera de 
diseñar su vida. 

El pensamiento es un proceso 
cognitivo no lineal. 
Habilidades del pensamiento 
crítico: Interpretación, 
análisis, evaluación, 
inferencias, explicación, 
autorregulación.  

Diane Halpern 

Plantea las personas 
tienen la capacidad de 
saber aprender y de saber 
pensar. 

Define el pensamiento crítico 
surge del uso de habilidades y 
estrategias cognitivas. 
El pensar crítico se dirige a 
evaluar los resultados de los 
procesos del pensamiento. 

Denomina las habilidades del 
pensamiento crítico como las 
habilidades cognitivas las 
cuales son: Razonamiento 
verbal, análisis de argumentos, 
prueba de hipótesis, similitud, 
toma de decisiones y 
resolución de problemas. 

Fuente: Elaboración propia información recabada de A. Díaz (2022). 

En el libro La formación del pensamiento crítico: teoría y práctica por Jacques Boisvert 

(2004), por medio de diversas teorías expuestas el autor intentó comprender y basar una 

concepción propia del pensamiento crítico refiriendo que este surge a partir de la aparición de un 

problema al que se enfrenta un individuo, para resolverlo este debe saber cómo pensar 

críticamente y reconocer cuáles son sus capacidades de razonamiento y lógica; para lograr 

atender ese conflicto el ser humano tiene que tener una buena actividad mental. Asimismo, 

requiere contar con actitud adecuada donde pueda observar sus propios comportamientos y de 

los otros con el fin de evaluar y analizar de forma mediática las ideas inferidas durante la 

situación. (Boisvert, 2004)  

Como hemos visto, los expertos coinciden en enfatizar dos componentes o dimensiones 

para el pensamiento crítico, las que están relacionadas con habilidades cognitivas y aquellas que 
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involucran aspectos afectivos (disposiciones). “A esas habilidades y actitudes o hábitos, los 

expertos las clasifican como habilidades cognitivas y disposiciones. De las habilidades 

cognitivas, esto es lo que los expertos consideran como lo esencial del pensamiento crítico: 

interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y auto regulación.” (Facione, 2007, 

p.4). En esta investigación se abordó el componente cognitivo, del cual se seleccionó la habilidad 

de análisis. 

2.1.3. Primeros Estudios sobre el Pensamiento Crítico en Niños 

A lo largo de la historia el pensamiento crítico ha devenido de varias significaciones, cada 

una de ellas están referidas a la opinión, a la autocrítica y racionalidad de diversas problemáticas 

y acontecimientos que han surgido en la vida histórica de cada uno de los autores, en el campo 

educativo para llegar a un desenvolvimiento de un pensamiento crítico se debe desarrollar en el 

estudiante ciertas habilidades que le permitan tener la capacidad de analizar, cuestionar y 

discernir sobre su realidad. 

En 1968 Matthew Lipman y Ann Sharp plantean la filosofía para niños, esta propuesta 

reconocía que cada niña o niño son filósofos por naturaleza, dentro de ella establecen que cada 

uno de ellos deben acercarse a instrumentos adecuados en el momento que comienzan a 

preguntarse el porqué de las cosas que observan a su alrededor (Andalucía, 2010). Con base a 

esta idea resaltan que si desde nivel inicial se trabaja esta perspectiva niños y niñas desarrollarían 

su pensamiento por sí mismo, aprenderían a conocerse, a pensar y solucionar posteriormente 

problemas. Dicha propuesta aborda los siguientes objetivos: 

 Mejoramiento de la capacidad de razonar 

 Desarrollo de la creatividad 

 Crecimiento personal e interpersonal 
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 Desarrollo de la comprensión ética 

 Desarrollo de la capacidad para encontrar sentido en la experiencia 

En la misma línea Dewey propone en sus estudios sobre educación que para lograr que un 

estudiante logre un pensamiento crítico, debe desarrollar ciertas habilidades que le permitan 

adquirir la capacidad de cuestionar, discernir y analizar su realidad.  En sus primeros estudios el 

autor planteaba: las instituciones educativas deben responder a las necesidades actuales que 

enfrentan niñas y niños del mundo (Sumiacher, 2014).  

Por otro lado en 1990 el autor Beyer, hace una recomendación a las escuelas de nivel 

básico en esta propone incorporar al currículo procedimientos filosóficos como: el razonamiento 

el cual destacaba que al estudiante se le debe de enseñar argumentar y desarrollar habilidades de 

juzgar, formular y razonar desde una lógica realista; juicio crítico en este plantea que el 

estudiante debe aprender a adquirir destrezas y reconocer que actos son relevantes e irrelevantes 

para emitir su opinión; los criterios en este punto el autor resalta que muy pocas veces se enseña 

a juzgar la propia calidad del pensamiento, por esta razón el estudiante debe aprender juzgar y 

obtener sus perspectivas propias de forma razonable; por último propone también que el 

currículo debe enseñar a que el estudiante aprenda a dar su punto de vista, dialogue sobre este y 

tenga predisposición para indagar y descubrir su realidad (Páez et al., 2005). 

En el año 2004 surge la propuesta Promoviendo el pensamiento crítico y creativo en la 

escuela, la cual fundamento que desarrollar el pensamiento crítico y creativo implica que las y 

los estudiantes adquieran la capacidad de proponer soluciones a sus problemas. Desde este 

enfoque dicho proyecto implemento actividades que acercaran a los niños a sentir y vislumbrar el 

sentido de su pensamiento en el campo experiencial, para formarse para su vida futura 

(Sebastiani, 2004).  
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Conforme la evolución del tiempo Robles (2019) hace mención de aquellas estrategias 

metodológicas que pueden aplicarse en el aula y fomentar el pensamiento crítico, cada una de 

ellas se dirigen a deconstruir aquella educación tradicional y permitirse utilizar nuevos recursos 

que propicien un nuevo conocimiento de reflexión, así mismo el autor considera que pensar 

críticamente requiere de una adquisición de diversos elementos dirigidos a reconocer que pensar 

no es solo generar ideas, este implica revisarlas, evaluarlas y procesarlas de manera verbal o 

escrita, por ello existen diversos modelos de instrucción que aplican las instituciones para 

desarrollar el pensamiento crítico, estos pueden ser modificados de acuerdo a cada programa 

educativo siendo los siguientes:  

 Modelo de evaluación procesual. Este modelo se centra en habilidades 

específicas de comprensión y evaluación de argumentos, a través del análisis 

de los componentes de un discurso o escrito de diferentes textos de los 

contenidos curriculares (…) 

 Modelos de pensamiento dialógico. En este los estudiantes aprenden a asumir y 

conocer otros roles y a razonar puntos de vista contrarios sobre las disciplinas y 

de forma transdisciplinar.  

 Modelo de comunidad de investigación. Pretende la construcción colectiva de 

discusiones que lleven fomentar compromisos para el futuro. 

 Modelo de la controversia. Es un tipo de conflicto académico que se produce 

cuando las ideas, conclusiones y teorías de un estudiante son incompatibles con 

las de otro, y los dos tratan de alcanzar un acuerdo. 
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2.2. Estado del Arte 

En México en el año 2015 se implementó el estudio nombrado “Desarrollo del 

pensamiento crítico mediante el aprendizaje colaborativo en alumnos de primaria” el objetivo de 

este fue desarrollar una estrategia didáctica del aprendizaje colaborativo que fomentará el 

pensamiento crítico en dicha institución. El método de investigación fue un diseño experimental, 

tomó como muestra 30 estudiantes, el trabajo realizado al final se en cargo que los estudiantes 

debían trazar una ruta más corta para llegar a su escuela. Al principio y al término de la actividad 

la investigadora aplicó el Cuestionario de Competencias Genéricas Individuales Olivares y 

Wong (2013), el resultado final del análisis de dichos instrumentos indicó que la estrategia 

aplicada tuvo un impacto mediano en el desarrollo de pensamiento crítico de los estudiantes 

(Clemens, 2015)  

En el 2018 se desarrolló en Perú la investigación “Pensamiento crítico y habilidades 

sociales en los niños de 5 años de las instituciones Educativas del nivel inicial de San juan 

Pampa- Yanacancha”; como objetivo la investigadora plantea determinar la influencia del 

pensamiento crítico en las habilidades sociales de la población seleccionada, a lo que concluyó 

que el pensar crítico ayuda a generar la capacidad de juicio y de opinar y manifestar el punto de 

vista; asimismo en la infancia se pude llegar posibilitar al niño o la niña generar conocimiento 

desde una perspectiva más libre y generar vínculos y comportamientos aceptables 

(Canchihuaman y Calero, 2018). 

En 2018 se desarrolló en Chile la investigación “Veo, pienso y me pregunto. El uso de 

rutinas de pensamiento para promover el pensamiento crítico en las clases de historia a nivel 

escolar” (Grez, 2018), propuso implementar las “rutinas del pensamiento” propuestas Tishman y 

Perkins (1997) en la línea de trabajo “hacer el pensamiento visible” del Proyecto Zero de la 
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Universidad de Harvard, en el área de Ciencias Sociales, con el objetivo de que los estudiantes 

lograran comprender historia. Para esto, se hace una revisión de esta a través de preguntas, 

reflexiones, hipótesis y análisis por encima de la memorización de las fechas y los 

acontecimientos dispuestos en un libro de texto y se propone el uso de fuentes históricas 

iconográficas para hacer visible el pensamiento, 

Pues pensar históricamente implica poner en juego las habilidades de imaginación, 

explicación, temporalidad, investigación y argumentación. Ello permite el trabajo del 

pensamiento crítico, ya que propician, entre otras cosas, la formulación de problemas y 

preguntas, la interpretación de información, la resolución de conclusiones y soluciones, por 

nombrar algunos elementos. (Grez, 2018, pág. 72). 

Y en este caso, las rutinas del pensamiento permiten que los estudiantes sean conscientes 

de los procesos que han realizado mentalmente para llegar a una conclusión, permitiéndoles 

fortalecer sus habilidades del pensamiento y por lo tanto el desarrollo de un pensamiento crítico. 

Para esto, se trabajó con estudiantes de un colegio privado entre los 13 y 14 años en la 

unidad de “Colonialismo e Imperialismo Europeo”. Durante el desarrollo de esta investigación se 

pudo observar que la presentación de imágenes junto con algunos de los ejercicios de las rutinas 

del pensamiento como “Veo, pienso, me pregunto” y “¿Qué te hace pensar eso?”, no solamente 

incentivaron la curiosidad de los estudiantes que fue reflejada en las preguntas, sino que los 

llevaron a analizar más profundamente y a intensificar el uso de capacidades de comprensión, 

análisis y síntesis. 

En el 2020 en Bogotá se realizó la investigación “El desarrollo del pensamiento crítico por 

medio de la implementación de la cátedra de filosofía” su población de estudio fueron 

estudiantes del colegio San Pedro Claver, el objetivo de esta fue proponer la enseñanza de la 
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filosofía como una estrategia para desarrollar el pensamiento crítico, en su conclusión obtuvo 

que el desarrollo del pensar crítico en formación inicial es indispensable para lograr una mejora 

en los procesos cognitivos, de igual manera permite que en su proceso de hacer preguntas ellos 

aprendan a argumentar y dar soluciones, el proyecto logró visualizar cómo a partir de esta 

estrategia los niños comenzaban a expresarse y trabajar colaborativamente (Torres y Cruz, 2020)  

En el 2018 en la Institución Educativa Celinda Mejía López de Santa Ana (Colombia) 

ubicado en el Corregimiento de Barroblanco, se realizó el estudio “Periódico El Coquillo como 

estrategia pedagógica para fortalecer el pensamiento crítico de los estudiantes” en el cual se 

utilizó como estrategia pedagógica el periódico El coquillo con el fin de estimular la lectura en 

los estudiantes de grado sexto a la vez que se fomentaba y fortalecía el pensamiento crítico y el 

razonamiento lógico. Esto, debido a que se identificó en los estudiantes carencia de habilidades 

de pensamiento crítico y de habilidades de comprensión lectora, ya que se limitaban a la lectura 

literal de los textos y se les dificultaba asociar ideas y conceptos, así como expresar sus ideas 

acertadamente (Caro, 2018). 

El grupo investigador, realizó actividades de lectura guiada del periódico El coquillo con 

los estudiantes tomando como base las estrategias comprensivas en el ámbito de la lectura 

propuestas por Solé en torno a la motivación, el juego, al tener en cuenta las expectativas de los 

estudiantes y sus conocimientos previos, por lo cual debe haber una intervención antes, durante y 

después de una lectura. 

Se aplicó una metodología de tipo descriptivo cualitativo, y la recolección de datos se 

realizó por medio de instrumentos como la observación, la encuesta y la entrevista. Los 

resultados arrojaron que se debe fomentar una lectura variada en los estudiantes, que se deben 

realizar las lecturas en un orden según su nivel de dificultad (de la más simple a la más compleja) 
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teniendo en cuenta el nivel actual de lectura de los estudiantes. Adicional a esto, se concluyó que 

es necesario que el docente explique y realice ejercicios paso a paso de análisis de texto que 

permitan a los estudiantes comprenderlos y aplicarlos. 

En el año 2017, en Puerto Caicedo-Putumayo se llevó a cabo una investigación, cuyo 

objetivo se refiere a la caracterización de las habilidades del pensamiento crítico y su relación 

con el desempeño académico en estudiantes de grado décimo, en las áreas de Ciencias Naturales 

y Matemáticas de dos instituciones educativas de contextos similares, en las cuales no se 

alcanzan aún los niveles aceptables tanto en las pruebas internas como externas que miden las 

competencias básicas que deben alcanzar los estudiantes en cada una de las áreas. Utilizaron 

instrumentos como el test de HAPE-ITH que permite identificar las dimensiones del 

pensamiento y el Test PENCRISAL que evalúa cinco habilidades del pensamiento crítico. Así 

mismo se correlaciona dichas habilidades con el desempeño académico en las respectivas áreas. 

Los resultados de esta investigación mostraron que las habilidades de pensamiento crítico 

no están desarrolladas como se esperar en los estudiantes. El test HAPE-ITH mostró con un 58% 

del desarrollo de dichas habilidades presentándose mayor énfasis en las habilidades: técnicas de 

estudio y motivación, mientras que el pensamiento crítico obtuvo un desempeño de 58,5%., es 

decir un nivel básico. El desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico, según el 

PENCRISAL, fue bajo con un promedio de 22,5%. Únicamente dos de los cinco factores, el 

razonamiento deductivo con 26% y la toma de decisiones con 30% presentaron un nivel mayor, 

siendo aún un desempeño bajo, lo que incide directamente en desempeños básicos en las pruebas 

internas como externas. Por esta razón, el estudio sugiere adoptar programas de intervención 

pedagógica transversales que permitan potencializar y fortalecer las habilidades del pensamiento 

crítico, así como poner mayor atención a la incorporación de estrategias de aprendizaje, sobre 
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todo aquellas que se usan en la selección, procesamiento y uso de la información, necesarias en 

el desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento (Anganoy et al., 2017). 

En 2016 se realizó la investigación “Potencialización del pensamiento crítico a través de la 

hipotemetacomprensión textual (HMT)”, la población objeto de esta investigación fueron cuatro 

grupos de estudiantes del grado octavo de la institución educativa rural Cristóbal Colón del 

municipio de Morroa ubicado en el departamento de Sucre (Colombia). Con el fin de comprobar 

si la potencialización del pensamiento crítico a través de la hipotemetacomprensión textual 

(HMT) era efectiva, se dividieron en dos grupos, uno de control y otro experimental, siguiendo 

una metodología de diseño cuasi-experimental. Como instrumento se utilizó la prueba diseñada 

por Diana Halpern llamado HCTAES para evaluar el desarrollo de distintas habilidades del 

pensamiento crítico a través de la presentación de situaciones problema en la cotidianidad. 

Se aplicó una preprueba y una posprueba a ambos grupos para evaluar la efectividad de la 

estrategia de hipotemetacomprensión textual. La implementación se realizó por medio de cinco 

fases que abarcan el fortalecimiento de habilidades prelectoras, así como de las habilidades 

evaluadas en la prueba HCTAES: razonamiento verbal, probabilidad e incertidumbre, 

comprobación de hipótesis, análisis de argumentos y solución de problemas; de modo que se dé 

una evolución de la compresión textual desde la literal hasta la crítica. 

Tras la aplicación de la posprueba y el análisis de los resultados se observa que el grupo 

experimental que en promedio obtuvo un puntaje de 52,52 superó al grupo de control, que en la 

preprueba había alcanzado un puntaje promedio superior (67,07) con un puntaje de 127, 85, con 

34,28 puntos de diferencia (93,57), por lo cual se concluye y se ratifica la efectividad de la 

implementación, pues se constata un desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes del 

grupo de experimental superior al grupo de control (García y Arrieta, 2016). 
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En Barranquilla, en el año 2016 se realizó la investigación “Fomento del desarrollo del 

pensamiento crítico en estudiantes de grado décimo desde situaciones cotidianas en la asignatura 

de Filosofía”, esta investigación toma como población a 31 estudiantes del grado décimo B del 

Instituto de Educación Distrital Técnico Jesús Maestro perteneciente a las instituciones de Fe y 

Alegría Colombia en Barranquilla, Colombia. Bajo el tipo de investigación-acción se propuso 

fomentar el desarrollo del pensamiento crítico por medio de la introducción de situaciones 

cotidiana relacionadas con un tema filosófico, donde el estudiante tiene que aplicar habilidades 

cognitivas propuestas por Facione (1990) de interpretación, análisis y explicación. 

En primer lugar, se realizó un diagnóstico del nivel de pensamiento crítico en base a una 

reflexión filosófica de una lectura o video. Seguido de esto, la implementación estuvo compuesta 

por diálogos interactivos, realización de mapas conceptuales, ensayos, entre otros, junto con la 

reflexión en torno a diferentes temáticas desde la filosofía haciendo uso de cuestionamientos 

simples dirigidos por el titular. 

Por último, se diseñó y aplicó un instrumento evaluativo que seguía los lineamientos y 

estándares de la prueba diagnóstica, para evaluar la efectividad de la estrategia utilizada. Esta, 

arrojó como resultado que los estudiantes tuvieron un avance desde un nivel bajo a uno básico, 

por lo cual se concluye que la estrategia es funcional y que deben seguirse aplicando (Lara y 

Rodríguez, 2016). 

2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Estrategias Pedagógicas 

Se entienden por estrategias pedagógicas a las prácticas realizadas en el aula de clase o 

dentro de un proceso de enseñanza aprendizaje, en el cual el educador busca facilitar y fortalecer 

este proceso a través de diferentes actividades o acciones, a partir de un análisis y una propuesta 
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teórica. Es decir, una estrategia pedagógica considera el camino más adecuado para lograr una 

meta u objetivo pedagógico de aprendizaje: el orden del temario en el currículo, las actividades 

formativas, las herramientas más adecuadas para la enseñanza y, además, reconoce el contexto 

de su aplicación y el sujeto. En palabras de Edgar Morín (1990): 

La estrategia permite, a partir de una decisión inicial, imaginar un cierto número de 

escenarios para la acción, escenarios que podrán ser modificados según las informaciones que 

nos lleguen en el curso de la acción y según los elementos aleatorios que sobrevendrán y 

perturbarán la acción. La estrategia lucha contra el azar y busca información. (p. 113) 

Es por esto, que su implementación no solamente eleva la calidad de la educación, sino que 

mejora el desempeño tanto de los docentes que lo aplican como de los estudiantes. 

2.3.2. Habilidades del Pensamiento 

Se consideran habilidades de pensamiento a las capacidades cognitivas o acciones mentales 

necesarias para realizar una tarea específica o para resolver problemas, ya sean estas de índole 

cotidiano o académico; es a través del uso de estas habilidades que formamos conceptos y 

asimismo nuestra visión del mundo a través de la incorporación de la nueva información ya sea 

en calidad de oposición o complemento a la anterior. Esto es, los procesos de asimilación y 

acomodación descritos por Piaget (1998) en la equilibración de las estructuras cognitivas.  

Las habilidades del pensamiento suponen distintas operaciones y procedimientos; entre 

ellos podemos encontrar: observación, identificación, comparación, clasificación, recuperación 

de la información, memoria, síntesis, análisis, abstracción, entre otras, e incluso la imaginación o 

la creatividad.  

Encontramos que los niños manipulan la información, verifican y forman estrategias con 

ella y desarrollan una capacidad que aumenta de forma gradual para procesar la información, la 
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cual permita la adquisición de conocimientos y habilidades cada vez más complejos” (Santrock, 

2006, p. 246). Por lo cual es posible afirmar que las habilidades del pensamiento se fortalecen a 

sí mismas con su uso. 

2.3.3. Pensamiento Crítico 

Como se mencionó anteriormente, el pensamiento crítico es un conjunto de diferentes 

habilidades, aptitudes, necesarios para evaluar la información recibida, formar una opinión 

argumentada y tomar las decisiones más acertadas. La Asociación Filosófica Americana (1990, 

citada por Facione, 2007) lo define con las siguientes palabras: 

“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 Pensamiento Crítico 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 Pensamiento Crítico 

es un fenómeno humano penetrante, que permite auto - rectificar”. (p. 21) 

De modo que, el pensador crítico es aquel que ha incorporado en su proceso de aprendizaje 

una metodología o estrategia para valorar y realizar una revisión mucho más profunda de la 

información que le llega a diario a través del pensamiento. 

Otros de los conceptos que intentan definir el desarrollo del pensamiento crítico, es el 

dispuesto por (Abdulla, 2008), mencionan que el pensamiento crítico exige, por un lado, trabajar 

aspectos cognitivos desde las tempranas edades, esto a través de propuestas didácticas basadas en 

un enfoque escolar-sujeto-contexto. Es decir, se hace necesaria una relación entre el desarrollo 

del pensamiento crítico en base las características propias, en otras palabras, posibilitar espacios 
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de autorregulación, que logran más eficiencia en el proceso, brindando de manera activa, 

herramientas de apoyo a la planeación, seguimiento y evaluación a la formación. 

2.3.4. Análisis 

El análisis, como una de las habilidades del pensamiento, se entiende como las acciones o 

el proceso que se lleva a cabo para tener una mayor comprensión acerca de un tema u objeto 

determinado. Para esto, es necesario examinar minuciosamente tanto el total como las partes que 

lo componen con el fin de conocer y determinar todas sus características. Por lo tanto, analizar 

implica descomponer, observar, organizar, comparar, categorizar y reorganizar las ideas o piezas 

de manera cíclica, es parte del trabajo ver el mismo objeto desde diferentes perspectivas, 

ángulos, situaciones. Es así que, según el tema, enunciado o concepto que se trate se pueden 

realizar diferentes tipos de análisis entre los cuales podemos encontrar: el análisis estructural, 

exhaustivo, formal, teórico-conceptual, experimental, cualitativo o cuantitativo.  

Es importante resaltar que el análisis como parte de un proceso de investigación es uno de 

los pasos y no una única o última fase de este proceso, al igual que es solo uno de los 

componentes que nos ayudarán a desarrollar un pensamiento crítico.  

2.4. Marco de Referencia 

Para efecto de esta investigación se toma una postura, la cual se fundamenta en las 

definiciones conceptuales del pensamiento crítico de Paul y Elder, quienes fueron los referentes 

para el diseño de la Prueba para el pensamiento crítico adaptada para esta investigación. Estos 

plantean la siguiente definición como la más útil para evaluar las habilidades 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 
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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 y Elder, 2005, p. 7). 

Dicho de otra manera, el pensamiento crítico es un método o proceso autorregulado que 

parte de unos estándares intelectuales que nos ayudan a evaluar o valorar la información sobre la 

cual se reflexiona (Paul y Elder, 2003). La figura 3 presenta los estándares, los elementos y las 

características intelectuales propuestos por los autores. 

Según Paul y Elder (2005) el pensamiento es un acto natural, parcial, distorsionado, 

desinformado y prejuiciado, este en el desarrollo de la vida llega a formar parte fundamental de 

aquello que se construye y dice; este a lo largo del crecimiento humano debe ejercitarse. De igual 

modo Paul y Elder (2003) refieren, el resultado de un pensador crítico se da a través de los 

siguientes puntos: 

 “Formula problemas y preguntas vitales, con claridad y precisión. 

 Acumula y evalúa información relevante y usa ideas abstractas para interpretar esa 

información efectivamente. 

 Llega a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y estándares relevantes. 

 Piensa con una mente abierta dentro de los sistemas alternos de pensamiento; reconoce 

y evalúa, según es necesario, los supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas y  

 Al idear soluciones a problemas complejos, se comunica efectivamente.” (p. 4). 
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Figura 3. 

Estándares, Elementos y Características intelectuales. 

No 

Nota. Tomado de Paul y Elder (2003, p. 22). 

En cuanto a la habilidad de análisis, Elder y Paul (2003) afirman que esta implica destrezas 

intelectuales que permiten a los sujetos razonar y tomar decisiones de manera más efectiva ante 

diversos problemas de la vida, ya que el análisis adecuado es el inicio de una evaluación de 

propuestas e ideas confiable. Por ello, necesitamos que nuestros bachilleres desarrollen un 

óptimo nivel de análisis, pues esta habilidad les será de utilidad en las decisiones de vida que 

deban tomar.  

Con relación a esto Facione (2007) sugiere que se “enseñe a las personas a tomar 

decisiones acertadas y las equipará para mejorar su propio futuro y para convertirse en miembros 

que contribuyen a la sociedad, en lugar de ser una carga para ella.” (p. 1). Para este autor el 

análisis “consiste en identificar las relaciones de inferencia reales y supuestas entre enunciados, 
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preguntas, conceptos, descripciones u otras formas de representación que tienen el propósito de 

expresar creencia, juicio, experiencias, razones, información u opiniones.” (p. 2). Además de 

estas definiciones, otros autores han agregado examinar las ideas y detectar argumentos como 

sub-habilidades del análisis.  

Desde estos planteamientos, el pensamiento crítico, en función del desarrollo de 

habilidades cognitivas para alcanzar una acertada toma de decisiones y el logro de ciertos 

resultados dentro de las aulas educativas desde temprana edad, tendrían la facilidad de alcanzar 

sus objetivos y propósitos institucionales, pues estos son un elemento clave para ser un 

ciudadano activo para la sociedad.  

Finalmente, se considera para la presente investigación, el pensamiento crítico en la 

formación educativa se construye a partir de reconocer que para aprender y desarrollar un pensar 

crítico no es necesario estar dentro de un aula, hay diversos espacios donde se pueden establecer 

relaciones de escucha entre docente y estudiante, para ello es imprescindible formarlos y 

evaluarlos mediante estrategias basadas en su contexto.  
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Capítulo III. Metodología  

Siguiendo la línea de razonamiento, se dará continuidad a abordar el enfoque metodológico 

operativo de este estudio, el cual tiene como objetivo analizar los resultados de la estrategia 

pedagógica implementada por la Institución Educativa Distrital Germán Vargas Cantillo de 

Barranquilla, en la capacidad de análisis de los estudiantes de octavo grado. 

3.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación sigue un enfoque de tipo cuantitativo, el cual permitirá entender 

mejor cómo el estudiante procesa información y adquiere conocimientos, con el fin establecer los 

posibles efectos de las estrategias pedagógicas para el desarrollo del pensamiento crítico en 

estudiantes de secundaria (Hernández et al., 2014). 

3.2. Diseño de Investigación  

El presente trabajo de investigación corresponde a un estudio no experimental de tipo ex 

post facto, puesto que se pretende validar una hipótesis acerca de un fenómeno que ya ha 

ocurrido (Bisquerra, 2004), como lo es la implementación de la estrategia pedagógica de Fe y 

Alegría Colombia para el desarrollo del pensamiento crítico, y su efecto en una variable 

dependiente (i.e., habilidad de análisis). Su diseño es transaccional descriptivo (Hernández et al., 

2014), ya que su fin es determinar el efecto de las estrategias pedagógicas de la institución en la 

habilidad de análisis de los estudiantes en un momento dado. 

Desde esta perspectiva, el diseño de esta investigación permite evaluar y descubrir la 

habilidad de análisis de los estudiantes, permitiendo al mismo tiempo abrir nuevos espacios de 

reflexión acerca de la efectividad de los programas de formación para el pensamiento crítico de 

los estudiantes y la forma en cómo éstos aprenden (Lara et al., 2017). 
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3.3. Participantes  

La población total la conforman los estudiantes que cursan el octavo grado en la Institución 

Educativa Distrital Germán Vargas Cantillo de Barranquilla en el año 2022, los cuales suman 

252 estudiantes. La muestra estuvo compuesta por 39 estudiantes del mismo grado, cuyas edades 

oscilan entre los 12 y 15 años, de los cuales 18 son niños y 21 son niñas. La elección del grupo 

poblacional dará la oportunidad de reconocer si el desarrollo de las actividades implementadas 

hasta el momento permite analizar dónde está situada su capacidad de análisis y cuáles son sus 

posibles áreas de mejora para generaciones presentes y futuras.  

Es preciso señalar que se eligió la sección de octavo grado debido a que existe un contacto 

directo con los estudiantes y se puede acceder con mayor facilidad a los datos que se requieren 

para desarrollar la investigación. En este sentido el muestreo fue realizado por conveniencia 

(Hernández et al., 2014). Todos los participantes de la investigación fueron informados del 

objetivo del estudio y se recopilaron consentimientos informados por parte de los menores y sus 

cuidadores o acudientes. 

3.4. Variables 

La variable independiente del estudio fueron las actividades realizadas por la institución 

como parte de la estrategia pedagógica de Fe y Alegría Colombia para el desarrollo del 

pensamiento crítico. Por su parte, la variable dependiente fue la capacidad de análisis de los 

estudiantes de grado octavo de la Institución. Para los fines de esta investigación, la variable 

dependiente ha sido definida operacionalmente según cuatro indicadores, tal y como se puede 

apreciar en la Tabla 3. 
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Tabla 3.  

Matriz de operacionalización de la variable. 

Dimensión  Indicadores  Ítems  Puntaje 
máximo  

Puntaje 
Total  

Analizar  

Identificar ideas 
principales en un 
texto. 

1. En la lectura anterior, la idea 
principal del texto es: (pregunta 
de opción múltiple) 

2 

10 

Identificar la situación 
problemática de un 
caso. 

2. La situación problemática en 
este caso es: (pregunta de opción 
múltiple) 

2 

Reconocer en un caso 
los sujetos 
involucrados y sus 
acciones. 

5. En el siguiente cuadro se 
mencionan los principales 
hechos del problema de la de la 
contaminación marina, coloca en 
la columna de la izquierda a los 
sujetos responsables de cada una 
de las acciones mencionadas. 

3 

Determinar las causas 
y consecuencias del 
problema planteado en 
un caso. 

8. Identifica las principales 
causas y consecuencias de la 
situación problemática narrada 
en la lectura anterior. Luego 
organízalas en el siguiente 
cuadro según corresponda. 

3 

Nota. Tomado de Milla (2012) 

3.5. Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas son una serie de acciones y actividades que emprende el investigador para 

recopilar información que permita lograr los objetivos y así contrastar las hipótesis del estudio 

(Hernández et al., 2014). Por su parte, los instrumentos hacen posible la aplicación de la técnica 

y son elaborados con pertinencia, contemplando las variables e indicadores. Para ello se requiere 

establecer la validez de contenido y de constructo, así como la confiabilidad de los datos. 

Además, debe haber una coherencia entre la técnica y el instrumento (Arispe, 2020). 
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En el proceso de recolección de información para su respectivo análisis, parte de una serie 

de técnicas implementadas a través de instrumentos. En palabras de Barandica y Pérez, (2019), 

“las técnicas se consideran como un conjunto de instrumentos que hacen posible que se lleve a 

cabo la investigación porque permite la obtención de información fundamental para su respectivo 

análisis e interpretación.” (p. 108). Para este estudio se utilizará la aplicación de una encuesta 

para evaluar el pensamiento crítico, la cual permitirá examinar el nivel de la capacidad de 

análisis que poseen los estudiantes de octavo grado en referencia a las actividades llevadas a 

cabo por la institución. 

3.5.1. Instrumento 

Para medir la capacidad de análisis que tienen los estudiantes se utilizó una adaptación de 

la prueba denominada Prueba para Pensamiento Crítico [PPC], la cual fue desarrollada por Milla 

(2012). Este instrumento se ajusta a la definición conceptual y operacional del pensamiento 

crítico propuesta por Elder y Paul (2003), tal y como se expone en la Tabla 4. 

Tabla 4.  

Definición conceptual y operacional de la variable Analizar para la PPC. 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional 

Analizar 

Habilidad de pensamiento, cuyo 
proceso mental permite al sujeto 
identificar las ideas principales y la 
situación problemática de un texto, 
reconocer los sujetos involucrados 
y sus acciones y determinar las 
causas y consecuencias del 
problema planteado en un caso; 
destrezas intelectuales que permiten 
a los sujetos razonar y tomar 
decisiones de manera más efectiva 
ante diversos problemas de la vida. 

1. Identificar ideas principales en un 
texto 

2. Identificar la situación 
problemática de un caso  

3. Reconocer en un caso los sujetos 
involucrados y sus acciones 

4. Determinar las causas y 
consecuencias de una situación 
problemática 
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El instrumento utiliza situaciones cotidianas de la vida real, las cuales se dirigen a una 

habilidad especifica. Respecto a los dos primeros indicadores operacionales (ver Tabla 4), se 

diseñaron preguntas cerradas donde el estudiante selecciona una serie de alternativas para 

resolver el problema planteado. Con relación a los dos últimos se plantean preguntas abiertas, 

donde el estudiante debe exponer un argumento, una explicación y brindar soluciones a la 

situación planteada. En la Tabla 5 se presenta la ficha técnica del instrumento adaptado para la 

Institución Educativa Distrital Germán Vargas Cantillo de Barranquilla. 

Tabla 5.  

Ficha técnica de la Prueba Para Pensamiento Crítico (PPC-adaptada). 

Prueba para Pensamiento Crítico (adaptada) 
Nombre Prueba para Pensamiento Crítico 
Institución IED Germán Vargas Cantillo 
Grupo de aplicación Estudiantes que cursan octavo grado 
Autor Milagros Rosario Milla Virhuez 
Adaptado por Mayveline Castillo Llanos 

Propósito Medir el nivel de la capacidad de análisis de los 
estudiantes de 8° grado 

Descripción 

La prueba contiene 12 ítems, 4 para analizar 
información, 3 para inferir implicancias, 3 para 
proponer alternativas de solución y 2 para 
argumentar posición. 

Ítems para analizar información 1, 2, 5, 8 
Administración  Individual 

Tiempo de aplicación 60 minutos, lo que incluye el periodo de instrucción 
(15 minutos) 

Corrección Manual, empleando estándar. 

Aspectos normativos 
Baremo obtenido en una muestra piloto. Se empleó 
el percentil 25 – 75 estableciendo tres niveles 
denominados alto, promedio y bajo. 

Tomado de Milla (2012) 

3.5.1.1. Validez de Contenido de la Prueba. Para ser considerada una herramienta de 

recolección de datos, debe cumplir con dos requisitos básicos: validez y confiabilidad. La validez 
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se refiere al grado en que un instrumento mide la variable que el investigador desea medir 

(Hernández et al., 2014). Una vez concluido el instrumento fue sometido al juicio de cinco (5) 

expertos a fin de asegurar la validez de constructo y de contenido, quienes determinaron que los 

13 ítems planteados miden las 4 dimensiones del pensamiento crítico que abordó la 

investigación. En la Tabla 6 se presentan los resultados obtenidos para los cuatro ítems 

relacionados con la habilidad de análisis. 

Tabla 6. 

Validez de los ítems correspondientes a la habilidad de análisis. 

Dimensión Ítem 
Jueces V de Aiken  

S/n(c-1) Decisión 
1 2 3 4 5 

Analizar 
información 

1 1 1 1 1 0 0,8 Ítem válido 
2 1 1 1 1 1 1 Ítem válido 
5 1 1 1 1 1 1 Ítem válido 
8 1 1 1 1 1 1 Ítem válido 

 Donde:  S = la sumatoria de las respuestas de los jueces por cada ítem  
si = valor asignado por el juez al ítem (1 = acuerdo, 0 = desacuerdo)  
n = número de jueces  
c = número de valores en la escala de valoración (en este caso 2) 

 
Tomado de Milla (2012). 

 

3.5.1.2. Confiabilidad de la Prueba. Para obtener la confiabilidad del instrumento se 

realizó la aplicación piloto de la PPC en una muestra con características similares a la muestra de 

esta investigación. Se realizó un análisis estadístico de los resultados para determinar el Alfa de 

Cronbach, obteniendo un resultado de 0.608 para la dimensión Analizar Información (Milla, 

2012). 

3.5.1.3. Valores Normativos de la Prueba. También se establecieron los valores 

normativos para el instrumento y cada una de sus cuatro dimensiones. Se utiliza un sistema de 

escala cuantitativa con valores de 0 a 10 puntos para la dimensión Analizar Información, que es 

la que nos ocupa en esta investigación (ver Tabla 7). 
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Tabla 7. 

Valores normativos de la PPC. 

Nivel Analizar información 
Bajo 0-4 

Medio 5 
Alto 6-10 

Tomado de Milla (2012). 

Tabla 8.  

Estándares para analizar información. 

An
al

iza
r I

nf
or

m
ac

ió
n 

Indicadores Ítems Puntaje 
0 1 2 3 

Identificar 
ideas 
principales en 
un texto 

1 

No responde 
 

Marca alternativa 
errónea 

  
Marca la 

alternativa 
correcta 

  

Identificar la 
situación 
problemática 
de un caso  

2 

No responde 
 

Marca alternativa 
errónea 

  
Marca la 

alternativa 
correcta 

  

Reconocer en 
un caso los 
sujetos 
involucrados y 
sus acciones  

5 

No responde 
 

No relaciona 
sujetos con 

acciones 

Identifica y relaciona 
correctamente un 

sujeto involucrado. 
 

Menciona dos lugares 
o instituciones en 

reemplazo de sujetos 

Identifica y 
relaciona 

correctamente 
dos o tres sujetos 

involucrados 

Identifica y 
relaciona 

correctamente 
a todos los 

sujetos 
involucrados 

(4) 

Determinar las 
causas y 
consecuencias 
de una 
situación 
problemática 

8 

No responde 
 

Responde 
proposiciones que 

no son causa ni 
consecuencias del 

problema 
No diferencia 

causas de 
consecuencias, 

menciona 
indistintamente 

Diferencia causas de 
consecuencias y 

menciona 
correctamente solo 
causas (dos) o solo 
consecuencias (dos) 
Diferencia causas de 

consecuencias y 
menciona 

correctamente una 
causa y una 

consecuencia 
Diferencia causas de 

consecuencias y 
menciona 

correctamente dos 
causa y una 

consecuencia o una 
causa y dos 

consecuencias 

Diferencia causas 
de consecuencias 

 
Menciona 

correctamente 
dos causas y dos 
consecuencias 

Diferencia 
causas de 

consecuencias 
y menciona 

correctamente 
tres causas y 

tres 
consecuencias 

Tomado de Milla (2012). 
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3.5.1.4. Adaptación del instrumento. Para esta investigación los temas evaluativos se 

eligieron con base a noticias cotidianas que fueran pertinentes para el análisis de los estudiantes, 

tomando como base la aprobación de la prueba elaborada por Milla (2012). Los enunciados se 

diseñaron en relación con un contexto estudiantil etario y las respuestas no requirieron de una 

elaboración técnica, pudiendo responderse en forma coloquial. El orden de las dimensiones no 

aparece de forma consecutiva, pero se ha cuidado que las situaciones no pertenezcan a un solo 

factor. Así mismo, durante la aplicación de la prueba se aclararon dudas y se brindó el apoyo 

necesario para los estudiantes.  

3.5.1.5. Criterios de Valoración. Los criterios para calificar la capacidad de análisis se 

basan en los estándares y escala de puntuación incluidos en la Tabla 8. 

3.6. Procedimientos 

3.6.1. Contacto con Participantes 

El primer paso fue presentar la propuesta de investigación a las directivas de la Institución, 

en esta reunión se dio a conocer el objetivo del estudio, la muestra, el instrumento a aplicar, los 

criterios de protección de datos y los beneficios para la institución; una vez aprobado por parte 

de la rectora se solicitó la aprobación del comité de ética de la universidad del norte, se 

elaboraron las cartas de para tomar las firmas de los consentimientos y asentimientos informados 

con las cuales se hizo presentación de la propuesta a los padres de familia en una reunión de 

entrega de boletines.  Con los estudiantes se dio un espacio en el que se les explicó la propuesta y 

se tomó su firma. 

3.6.2. Recolección y Almacenamiento de Datos 

La prueba para el pensamiento crítico se aplicó de manera digital, por medio de un 

formulario de Google, los estudiantes fueron llevados a la sala de cómputo de manera que, 
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mientras 20 estudiantes estaban resolviendo el cuestionario, el resto estaban en otra sala con una 

docente esperando su turno. Durante la aplicación se informó la duración de la prueba y los ítems 

a responder, el estudiante podía hacer todas las preguntas que deseara; se les informó que su 

identidad será confidencial y que ninguna persona excepto el investigador maneja dicha 

información. Para esto, después de descargar (en un portátil de uso personal) el documento en 

Excel que arroja el formulario de Google, se asignó un código a cada estudiante comprendido en 

números del 01 al 39.  

3.6.3. Análisis de los Datos 

El análisis de resultados consta de hacer un registro de respuestas en el programa SPSS 

Statistics, las respuestas se ordenaron conforme al número de pregunta correspondientes a la 

dimensión de análisis (1, 2, 5, y 8), posterior se fue desglosando a cada indicador el puntuaje 

acordado en la matriz de operacionalización de la variable (Tabla 3). Para analizar la variable se 

establecieron indicadores que permitirán inferir el desarrollo de la capacidad de análisis de los 

estudiantes de grado octavo. 

En primer momento, el análisis cuantitativo de los datos se llevó a cabo por computadora, 

la información recopilada fue tabulada en una base de datos de Microsoft Excel, en ella se 

obtuvo las respuestas globales de cada estudiante; posterior cada respuesta fue categorizada con 

relación a la dimensión e indicador correspondiente; a partir de los cuales se construyeron las 

tablas de frecuencia y gráficas para la variable Analizar información en el programa SPSS 

Statistics. 

El tratamiento estadístico de la información que se presenta sigue el siguiente proceso:  

 Tabulación: extracción de la información y ordenamiento de ella en un cuadro simple 

y doble entrada con indicadores de frecuencia y porcentajes. 
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 Graficación: una vez tabulada la prueba los resultados se plasman en gráficas de 

barras. 

Obtenidos los datos, se procede a analizar cada uno de ellos, atendiendo a los objetivos y 

variables de investigación; de manera que se pueda contrastar y demostrar la validez o invalidez 

de éstas. Al final, se presentan las conclusiones y sugerencias para mejorar el tema a investigar.  

3.6.4. Consideraciones Éticas  

El estudio fue diseñado teniendo en cuenta los principios éticos contemplados por el 

Comité de Ética de la Universidad del Norte, teniendo en cuenta permisos y autorizaciones como 

el consentimiento informado de padres y/o cuidadores, el asentimiento del estudiante, así como 

el permiso de la institución donde se recolectaron los datos. Con el fin de respetar los derechos 

de autor en la investigación y en aras del rigor científico, se han considerado las pautas 

contenidas en la séptima edición de las normas APA y se sometió a revisión con el programa 

anti-plagio Turnitin  

Esta investigación se desarrolló con fines educativos y garantiza la confidencialidad de la 

información y la imagen de los estudiantes que participaron en la prueba. El estudio fue 

aprobado por el Comité de Ética de la División Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte 

con Acta de Evaluación N°263 el 31 de marzo de 2022. 
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Capítulo IV. Resultados y Discusión 

En este capítulo se presentan los resultados que se han obtenido luego de la aplicación de 

la prueba. Para cada caso se expone un corto análisis descriptivo de las variables y dimensiones a 

través de tablas, y por último se presenta él análisis de los diferentes porcentajes obtenidos. 

Para el análisis descriptivo de las variables se organizaron los resultados en tablas de 

distribución de frecuencia para determinar el nivel de la capacidad de análisis y los indicadores 

de los estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa Distrital Germán Vargas Cantillo 

de Barranquilla. 

4.1. Resultados Generales 

La puntuación total de la prueba se distribuye con un puntaje promedio de 3.79. El 50% de 

los estudiantes obtiene puntaciones menores y mayores a 4 y el puntaje con más frecuencia fue 5. 

Podemos observar una dispersión de los datos con respecto a la media de 1.87, por lo cual estos 

se concentran en puntaciones entre 2 y 6.  

Tabla 9. 

Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento. 

xi ni hi% Ni Hi% 
0 2 5,1 2 5,1 
1 2 5,1 4 10,3 
2 7 17,9 11 28,2 
3 5 12,8 16 41,0 
4 7 17,9 23 59,0 
5 10 25,6 33 84,6 
6 4 10,3 37 94,9 
7 1 2,6 38 97,4 
8 1 2,6 39 100 

Total 39 100   
Media 3,79   

Mediana 4   
Moda 5   

Desviación estándar 1,87   
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La Figura 4 nos muestra solo 6 estudiantes con puntuaciones entre 6 y 10, que corresponde 

al nivel alto. 

Figura 4.  

Dispersión de los datos. 

 

En la tabla Tabla 10 se pueden visualizar los puntuajes obtenidos por la muestra de dicha 

institución ubicados en los niveles establecidos. Del total de estudiantes que participaron, 59% 

obtuvieron puntajes de entre 0 y 4; 25.6% obtuvieron 5 puntos; y el 15.4% obtuvieron puntajes 

entre 6 y 10 puntos, siendo el rango con menor número de estudiantes.  

Tabla 10.  

Resultados de la dimensión Analizar información. 

Analizar información f % 
Alto (6-10) 6 15,4 

Promedio (5) 10 25,6 
Bajo (0-4) 23 59 

   
Como se puede visualizar en la Figura 5, en el grupo de participantes de la Institución 

Educativa Distrital Germán Vargas Cantillo de Barranquilla de octavo grado predomina un nivel 
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de análisis bajo, con menos de la mitad de los estudiantes entre los niveles promedio y alto. En 

este sentido, se rechaza la hipótesis de investigación. 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Huamani y Fernández (2018), quienes 

hallaron en su investigación que el 62% de los estudiantes se encontraban en nivel bajo de la 

capacidad de análisis, mientras que el 27.9% en el nivel promedio y solo el 10.1% en nivel alto. 

Del mismo modo los resultados generales para todas las habilidades de pensamiento crítico 

arrojaron 61.5% de estudiantes con nivel bajo. 

Figura 5.  

Nivel de la dimensión Analizar información. 

 

De forma similar, en el estudio de Beltrán y Torres (2009) se encontró que los estudiantes 

presentaban habilidades de pensamiento crítico en un nivel bajo, con un 48,9% de desarrollo en la 

habilidad de análisis de argumentos. Por su parte, Reyes et al. (2013) utilizaron la prueba 

PENCRISAL para medir el pensamiento crítico en contextos educativos rurales y urbanos, 

encontrando resultados desalentadores en la medida que el puntaje promedio en el grupo rural fue 

de 14.31 puntos y el del grupo urbano de 10.91 puntos (de 70 posibles), lo que evidencia que en 
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ambos contextos no se está desarrollando el pensamiento crítico. Así mismo, otros autores como 

Anganoy et al. (2017), han encontrado resultados similares. 

Los resultados hallados en los estudiantes de octavo grado de la Institución Educativa 

Distrital Germán Vargas Cantillo no son alentadores y nos invitan a prender las alarmas frente a 

la implementación de la estrategia pedagógica para el desarrollo del pensamiento crítico en las 

escuelas de Fe y Alegría en Colombia. Claramente existe un alto porcentaje de estudiantes que aún 

no se encuentra en un nivel óptimo respecto a la habilidad de análisis. 

En palabras de Benjumea (2019), la innovación ha sido un desafío y una prioridad para la 

educación de calidad. “Atreverse a innovar implica una transformación, una ruptura con las 

prácticas tradicionales que ocurren en los centros y aulas, e implica inspirarse en experiencias 

exitosas sin copiarlas, puesto que las propuestas que se implementan deben ser coherentes con el 

contexto y la propuesta educativa institucional.” (p. 21), lo que nos invita a continuar en busca de 

esa transformación de la práctica pedagógica que contribuya al desarrollo de las habilidades de 

pensamiento y por ende, al desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. 

Se suele escuchar a los maestros pedir a los estudiantes analizar textos, fórmulas 

matemáticas, sistemas biológicos, entre otros. Debemos preguntarnos, ¿saben los estudiantes lo 

que requiere el análisis? ¿Los estudiantes tienen un concepto claro de cómo pensar? ¿Cuál de 

nuestros bachilleres puede completar la oración: “Cuando se me pide que analice algo, utilizo el 

siguiente modelo...?” (Elder y Paul, 2003). La realidad es que al menos a los estudiantes que 

participaron de esta investigación no se les ha enseñado adecuadamente a analizar información, 

razón por la cual, cuando se les pide que analicen al menos un texto corto, no tienen un modelo 

mental que les permita hacerlo. Ahora bien, es posible que esto sea consecuencia no solo de la 
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estrategia pedagógica como tal, sino también de la capacidad y disposición de nuestros docentes 

para implementarla.  

De acuerdo con Paul y Elder (2005), los docentes serán capaces de fomentar habilidades de 

pensamiento crítico solo en la medida en que ellos mismos piensen críticamente. Esta es sin duda 

una barrera importante para que el estudiante logre desarrollar un pensamiento crítico. En este 

sentido, para que los maestros puedan ayudar a los alumnos a desarrollar la capacidad de análisis, 

primero ellos ya deberían haberla desarrollado. En síntesis, concluyen Paul y Elder, “enseñar a 

pensar críticamente presupone una concepción clara del pensamiento crítico en la mente del 

profesor.” (p. 6). Esto implica la necesidad de retomar los procesos de formación implementados 

en la etapa de adiestramiento de la innovación pedagógica en la institución, proceso que inició en 

el año 2018. Desde entonces han ingresado nuevos docentes que tal vez no han sido lo 

suficientemente formados en la estrategia pedagógica para el desarrollo del pensamiento crítico de 

Fe y Alegría Colombia. 

Por otra parte, los resultados permitieron constatar que no existen diferencias entre niños y 

niñas en cuanto a su capacidad de análisis. En la Tabla 11 y en la Figura 6 se puede apreciar que 

los porcentajes de estudiantes en todos los rangos es muy similar en ambos grupos. 

Tabla 11. 

Resultados según género. 

Analizar información 
Género 

Femenino Masculino 
f (%) f (%) 

Alto 3 (14) 3 (17) 
Promedio 6 (29) 4 (22) 

Bajo 12 (57) 11 (61) 
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Anganoy et al. (2017,) tampoco encontraron diferencias significativas entre hombres y 

mujeres en la capacidad de análisis, ni en la puntuación total del pensamiento crítico. Sin 

embargo, Beltrán y Torres (2009) encontraron que los estudiantes de género femenino muestran 

un 50.08% de desarrollo en las habilidades de pensamiento crítico, mientras que los estudiantes 

de género masculino muestran un 47.72%, sugiriendo con ello que pueden existir diferencias, 

aunque muy irrisorias. 

Figura 6.  

Comparación de resultados por género. 

 

4.2. Resultados por Indicador 

En la Figura 7 se visualizan los resultados del primer indicador, “identifica ideas 

principales de un texto” de la dimensión análisis de información, donde solo una tercera parte de 

los estudiantes acertó eligiendo la respuesta correcta. 

Figura 7.  

Identifica ideas principales en un texto. 
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Por otra parte, la Figura 8 se enfoca en evidenciar el grado en que los estudiantes fueron 

capaces de ubicar la situación problema planteada en el texto expuesto en la prueba, donde 

nuevamente solo 33% de éstos eligió la respuesta correcta. 

Los resultados obtenidos en los dos primeros indicadores implican que dos tercios de los 

estudiantes no identifican correctamente las ideas principales y la situación problema de un texto. 

Esto quiere decir que el grado de compresión de textos de los estudiantes necesita ser reforzado. 

A pesar de ser un texto corto, al momento de inferir en una respuesta suele resultar complejo o 

confuso y más aún cuando surgen diversas preguntas alrededor de este. Esto quiere decir que los 

estudiantes comprenden el sentido de las oraciones dentro del texto, pero se les dificulta 

identificar cuál es la idea principal y la situación problemática, seleccionando como opciones a 

estos indicadores frases que se encontraban en el texto.  

Figura 8.  

Identifica la situación problemática de un caso. 

 

En la práctica, este tipo de actividades tienen mejores resultados en la medida en que el 

docente va guiando el ejercicio de lectura y sugiriendo preguntas que los lleven a identificar la 

idea principal y la situación problemática, pero al momento de realizar el ejercicio 

individualmente, encontramos resultados desalentadores. Como afirma Solé (2012), la lectura 
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solo cuando el lector se ve envuelto en situaciones que le exigen ir más allá del texto dado y 

profundizar en su análisis, contraste y crítica.” (p. 54). 

A la lectura crítica, como competencia genérica, se le debe dar el valor de esencial para el 

desempeño académico, profesional y cívico de cualquier ciudadano, independientemente de sus 

actividades laborales o profesionales. Esta se desarrolla a lo largo de todo el proceso educativo 

de manera tranversal desde todas las áreas de la formación academica y se espera que las 

instituciones educativas de Colombia preparen a sus estudiantes para que al finalizar sus 

estudios, pueden acceder a un trabajo digno y demostrar sus responsabilidades cívicas al 

participación en elecciones, actividades comunitarias, ejercicio y respeto de los Derechos 

Humanos, entre otros. Por tanto, el foco de estas actividades se sitúa en el ámbito del lenguaje y 

en especial del lenguaje escrito. Los ciudadanos que leen activa, amplia y críticamente tienden a 

ser miembros más activos de la sociedad, lo que se refleja tanto en su participación en la 

sociedad y en la construcción de acuerdos como en su trabajo (Icfes, 2021). 

Con las pruebas de lenguaje de los exámenes de educación básica (Saber 3.º, 5.º, 7.º y 9.º), 

en el 2023 a los estudiantes de la muestra se les evaluarán las primeras etapas del desarrollo de 

esta competencia, otra razón más para intervenir en las estrategias que se están implementado 

con la intención de preparar a los estudiantes y que estos resultados no se repitan en estos 

niveles. 

Respecto al reconocimiento de los sujetos involucrados en un caso y sus acciones, en la 

Figura 9 se puede observar que el 13% no lograron relacionar los sujetos involucrados con sus 

acciones en ninguno de las cuatro opciones que se consideraban en el texto, 28 % solo identificó 

correctamente uno de los sujetos involucrados, 46 % identifica dos o tres sujetos involucrados y 
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el 13% acertó correctamente en la categorización de hechos. Para la mayoría de los estudiantes 

resulta un proceso confuso el relacionar y concretizar sus ideas en hechos y acciones específicas.  

Figura 9.  

Reconoce en un caso los sujetos involucrados y sus acciones. 

 

En este caso ameritan especial atención los estudiantes que no lograron establecer la 

relación entre los sujetos y sus acciones y los que solo lograron establecer una correspondencia. 

Es preciso mencionar también que de los estudiantes a los que se le asignaron 2 puntos 
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encontraron que el 20.9% de los estudiantes no lograron identificar la relacion entre los sujetos y 

sus acciones, el 14.4% alcanzaron 1 punto, 63.1% alcanzaron 2 puntos y solo el 1.6% logró 

alcanzar los 3 puntos para este ítem. 

Respecto a la capacidad para identificar las principales causas y consecuencias de la 

situación problemática narrada en una lectura, en la Figura 10 se puede apreciar que 16 

estudiantes (41%) no diferencia causas de consecuencias, responde proposiciones que no son 

causas ni consecuencias del problema o menciona indistintamente una causa o una consecuencia. 

Por otra parte, 13 estudiantes (33%) diferencia causas de consecuencias y menciona 
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correctamente una causa y una consecuencia. Analizando las respuestas dadas por estos 

estudiantes, se observa que se limitaron a responder con base en el primer párrafo del texto sin 

tener en cuenta el contenido restante. Sumado a lo anterior, 10 estudiantes (26%) lograron 

mencionar dos causas y dos consecuencias; sin embargo, algunos recurrieron a situaciones de su 

contexto que no estaban contempladas en el texto. Ningún estudiante logró identificar todas las 

causas y consecuencias contenidas en el texto. Se puede afirmar entonces que a los participantes 

de grado octavo de la Institución se les dificulta determinar las causas y consecuencias de un 

problema planteado.  

Figura 10.  

Determina las causas y consecuencias del problema planteado en un caso. 
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precisión; c) identificar cuando sea apropiado puntos de vista competitivos y relevantes; d) notar 

implicaciones y consecuencias importantes; y e) razonar cuidadosamente desde premisas 

claramente enunciadas hasta conclusiones lógicas. En síntesis, estos estudiantes son capaces de 

“analizar el razonamiento identificando sus elementos, y después evalúan el razonamiento 

empleando estándares intelectuales universales.” (p. 15). 

Tomando como referencia esta descripción de un estudiante con alto rendimiento, debemos 

detenernos y establecer jornadas de reflexión con relación a los resultados obtenidos, pues es 

preocupante el alto porcentaje de estudiantes que se encuentran con niveles bajos en los 

indicadores que hemos evaluado de la capacidad de análisis, lo cual nos hace pensar que de no 

mejorar estos resultados, los futuros egresados de la Institución Educativa Distrital Germán 

Vargas Cantillo lo harán con un nivel bajo de pensamiento crítico, lo que afectaría su ingreso a la 

educación superior, su inserción en el campo laboral y en general en su vida en sociedad.  

El programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el documento Objetivos 

de desarrollo sostenible, Colombia: herramientas de aproximación al contexto local, manifiesta 

que “los niños, las niñas y los jóvenes necesitan que en la escuela se desarrolle el pensamiento 

crítico, analítico e interpretativo; y se contribuya a interpretar, emprender y convivir.” (Herrera et 

al., 2016, p. 108). Atendiendo estas necesidades es que surge la propuesta de Innovación de fe y 

Alegría, ahora se hace necesario que las prácticas y los resultados sean coherentes con el 

discurso.  

4.2. Comprobación de la Hipótesis  

Como pudo observarse en los resultados presentados arriba, la evaluación de los 

indicadores no es favorable en el desarrollo de la capacidad de análisis de los estudiantes de 

grado octavo de la Institución. Se puede entonces afirmar que se rechaza la hipótesis planteada. 
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Capítulo V. Conclusiones  

Esta investigación atendiendo al objetivo general: Analizar los resultados de la estrategia 

pedagógica implementada por la Institución Educativa Distrital Germán Vargas Cantillo de 

Barranquilla, en la capacidad de análisis de los estudiantes de octavo grado, muestra que la 

estrategia de enseñanza empleada no ha posibilitado observar resultados satisfactorios, puesto 

que el rendimiento de los estudiantes no es favorable, con un 59% de estudiantes en nivel bajo en 

la capacidad de análisis, por lo que podemos afirmar que existe una construcción débil de 

procesos de pensamiento.  Por ello, tras el análisis de los resultados obtenidos se permite arribar 

a las siguientes conclusiones: 

 La mayoría de los estudiantes (67%) que cursan octavo grado en la Institución 

Educativa Distrital Germán Vargas Cantillo, muestran un nivel bajo en capacidad de 

análisis al identificar las ideas principales de un texto. 

 La mayoría de los estudiantes (67%) que cursan octavo grado en la Institución 

Educativa Distrital Germán Vargas Cantillo, muestran un nivel bajo en capacidad de 

análisis al no ser capaces de identificar la situación problemática en un caso. 

 La mayoría de los estudiantes (82%) que cursan octavo grado en la Institución 

Educativa Distrital Germán Vargas Cantillo, muestran un nivel bajo en capacidad de 

análisis al no ser capaces de reconocer más de dos sujetos involucrados y sus acciones 

en un caso.  

 La mayoría de los estudiantes (74%) que cursan octavo grado en la Institución 

Educativa Distrital Germán Vargas Cantillo, muestran un nivel bajo en capacidad de 

análisis al no ser capaces de identificar más de una causa y una consecuencia de una 

situación en un problema dado. 
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Resulta evidente que, aunque la Institución promueve un programa de formación centrado 

en el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico, esto no ha sido suficiente para que se 

vean resultados favorables en los desempeños de los estudiantes. Es así como se hace necesario, 

generar espacios de formación para el personal docente en habilidades de pensamiento crítico. 

En palabras de Ruiz (2019) menciona madres, padres y docentes buscan que los 

estudiantes aprendan a pensar por sí mismos, a razonar y ser críticos, el cuestionamiento es 

¿cómo hacerlo? ¿cómo evaluar que realmente está aprendiendo? Las claves para educar en el 

pensamiento crítico tienen que ver con reflexionar que se hace con la atención, el tiempo, la 

intencionalidad, la libertad y la influencia de los medios virtuales. Cuando se habla de educar en 

el pensamiento crítico es un resultado que se obtiene a largo plazo el cual se lleva a cabo por 

medio de tres pasos: el asombro, curiosidad y el cuestionamiento, estos llevan al estudiante a 

relacionar su vida cotidiana con experiencias de enseñanza en el ámbito escolar. 

Este trabajo ha querido exponer con detalle la eficiencia de la metodología didáctica 

empleada en la apuesta educativa de Fe y Alegría Colombia, con el propósito que se conozca el 

nivel de pensamiento crítico de los estudiantes y así se logre identificar aspectos importantes de 

mejorar. Al avalar los datos del planteamiento, más las estrategias implementadas, se logró 

reiterar, que la eficacia del programa no ha quedado suficientemente demostrada con los 

resultados expuestos. 

5.1. Limitaciones 

 Los estudios encontrados se limitan a ciencias específicas 

 Encontrar un instrumento preciso para medir las habilidades de pensamiento acorde a 

las estrategias implementadas en la institución. 



70 

  

 El instrumento limita a la competencia de lectura crítica, los estudiantes solo están 

leyendo lo que podría sugerir que los resultados quizá están en función de los hábitos de 

lectura de los estudiantes. 

 Solo se recogieron datos en un momento, de acciones que ya se había implementado. 

 Solo se recogieron datos de una fuente de información. 

 El tamaño de la muestra fue un limitante ya que otro tipo y tamaño de la muestra 

hubiera permitido hacer otro tipo de análisis y operaciones estadísticas. 

5.2. Recomendaciones  

 Se propone iniciar nuevas investigaciones sobre la enseñanza del pensamiento crítico a 

partir de la transversalización de las áreas de estudio. 

 Hacer adaptaciones o crear otros instrumentos diseñados para evaluar el pensamiento 

crítico en coherencia con la estrategia pedagógica de Fe y Alegría. 

 Es pertinente aplicar adicionalmente otro tipo de instrumentos como lo son la entrevista, 

un pre test y un pos test, un taller después de la intervención de un docente, entre otros. 

 Aplicar los instrumentos en varios cursos, tomando una muestra más grade que nos 

permita hacer otro tipo de análisis y operaciones estadísticas. 

 Hacer un seguimiento longitudinal a lo largo de cada trimestre escolar para ver cómo se 

desarrollan las habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes a partir de las 

acciones implementadas. 

 Es necesario seguir monitoreando y valorar de manera consciente las actitudes y 

limitaciones que enfrentan los estudiantes en cada una de las estrategias que son 

implementadas.  Por último, utilizar la prueba para Pensamiento Crítico, como 
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instrumento objetivo permite medir el nivel de la capacidad de análisis de los 

estudiantes. 

 Cada docente o investigador se les invita a constatar esta experiencia mediante otras 

investigaciones que permitan proseguir en esta dirección.  

 Adquirir y aplicar un test diferente a los utilizados con el fin de validar lo encontrado en 

la presente investigación y así fortalecer el accionar frente al fortalecimiento del 

pensamiento crítico a nivel instituciona. 
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Anexos 

Anexo 1 

Prueba para pensamiento crítico 

PRUEBA PARA PENSAMIENTO CRÍTICO 
Nombre: _________________________________________  
Fecha: ____________________ 

Instrucciones generales 
Lee con atención cada una de las lecturas y resuelve las preguntas que se plantean. Tienes 
45 minutos para desarrollar la prueba. Por favor no dejes ninguna pregunta sin contestar. 

Situación  
Lee el siguiente texto 
Lectura 1 
Colombia ha avanzado en materia de equidad de género, especialmente en la creación 

de un marco legal y de política pública que busca garantizar los derechos humanos de las 
mujeres. Sin embargo, aún existen desafíos para lograr la igualdad real para las niñas y las 
mujeres, y para las personas con identidades diversas. En este sentido, es necesario promover 
relaciones igualitarias desde temprana edad para que niños y niñas crezcan y aprendan en 
entornos que promuevan el reconocimiento de la diversidad y del otro como un igual que 
merece respeto. 

También es importante que los padres, madres, familias, instituciones y comunidad en 
general, adquieran herramientas, habilidades y competencias para transformar aquellas 
normas de género que limitan el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, y que 
son la base de la violencia y la discriminación por motivos de género (Fondo de las Naciones 
Unidas para los Niños [UNICEF], 2020). 

Fuente: https://www.unicef.org/colombia/genero 
1.En la lectura anterior, la idea principal del texto es: (2p) 
A) Existen desafíos importantes para promover un marco legal de igualdad de género 
B) La igualdad de género es una utopía en nuestra sociedad. 
C) La ley debe aplicarse por igual a todos. 
D) Todavía queda un largo camino para comprender que las personas son diversas. 
2.La situación problemática según la lectura es: (2p) 
A) En la constitución no existe un marco legal que apoye la igualdad de género. 
B) Las personas se dejan llevar por sus prejuicios. 
C) La base y discriminación por violencia es porque no existe un marco legal de 

igualdad de género. 
D) La ciudadanía desconoce los aspectos jurídicos que amparan la igualdad de derechos 

para todos. 

https://www.unicef.org/colombia/genero
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3. ¿Qué pasaría si existiera un marco legal que garantizara los derechos de las 

mujeres? (2p) 
Menciona un efecto  

4.Si tuviera un familiar a quien se le discriminara por ser mujer ¿Qué harías 

para hacer valer sus derechos? (3p) 
Menciona una acción.  

Lectura 2  
Las áreas costeras de la región del Caribe presentan un alto grado de contaminación 

causado principalmente por desechos domésticos, industriales, oleosos, agroquímicos, 
descargas de los ríos y basuras. Los vertimientos domésticos no están sujetos a tratamiento y 
llegan directamente o a través de los ríos a las aguas costeras. Tal es el caso del río 
Magdalena, que drena la hoya hidrográfica del mismo nombre, constituida por 31 afluentes, 
de los cuales el Cauca y el Bogotá, son los mayores receptores y conductores de toda clase de 
contaminantes. 

Fuente:http://www.invemar.org.co/documents/10182/14479/contaminacion_marina.pdf/ 
5.En el siguiente cuadro se mencionan los principales hechos del problema de la de 

la contaminación marina, coloca en la columna de la izquierda a los sujetos responsables 

de cada una de las acciones mencionadas. (3p) 
N° Sujetos involucrados Hechos del problema 
1 Fábricas Vierten desechos al mar sin previo tratamiento. 
2 Desechos de personas Ocasionan la muerte de muchas especies. 
3 Falta de difusión Difusión de información y educación deficiente 
4 Turistas  Invaden el territorio y destruyen la naturaleza del territorio. 

 

6. ¿Qué pasaría con las especies presentes en las áreas costeras de la región del 

Caribe si las autoridades no toman medidas para frenar el impacto negativo de los 

sujetos involucrados en el problema? (4p) 
Menciona una acción  
7. ¿Qué puedes hacer para evitar que los turistas dañen el ecosistema? ¿A quiénes 

convocarías para que te ayuden? (4p) 
Menciona una acción. 
Lectura 3 
Desde 2007, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió el 3 de marzo como el 

Día Internacional de la Audición concientizar al público y fomentar actividades comunitarias 
en pro de la salud de los oídos y la audición, con el fin de disminuir el número de casos de 
pérdidas auditivas que se presentan por la exposición involuntaria a altos niveles de ruido 
generado en el ambiente. 

En el país, cerca de cinco millones de colombianos, es decir casi 11 por ciento de la 
población total, padecen problemas de audición y se estima que entre la población 
laboralmente activa de 25 a 50 años la prevalencia de la pérdida de audición por exposición a 
ruido es de un 14 por ciento. 

http://www.invemar.org.co/documents/10182/14479/contaminacion_marina.pdf/


74 

  

Por esto, la misma Organización estableció niveles máximos de ruido en los diferentes 
ambientes. En Colombia se ha establecido que el máximo permitido durante las horas del día 
en las zonas residenciales es de 65 decibeles (dB); en zonas comerciales e industriales, hasta 
70 dB y en zonas de tranquilidad 45 dB; mientras que en las noches el máximo permitido es 
de 45 dB en zonas residenciales; 60 dB, en comerciales; 75 dB, en industriales; y 45 dB, en 
tranquilidad. 

Fuente: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Ruido-excesivo-en-entornos-una-de-las-principales-causas-para-
perdida-auditiva.aspx 

8. Identifica las principales causas y consecuencias de la situación problemática 

narrada en la lectura anterior. Luego organízalas en el siguiente cuadro según 

corresponda. (3p) 
Causas Consecuencias 

  
  
  

  
9. ¿Qué propones para superar el problema? (3p) 
Menciona una propuesta de solución. 
10. Si las autoridades no hacen nada por controlar la emisión de ruidos en 

Colombia y otras ciudades ¿Qué puede ocurrir? (4p) 
Menciona un efecto 
11. ¿Es necesario una ley contra el ruido en nuestro país? ¿Por qué? (5p) 

Carla es una chica brasileña de 19 años. Ha venido a España para darles un futuro mejor 
a sus dos hijos, de 1 y 3 años respectivamente. Acaba de llegar a Madrid y necesita buscar un 
trabajo, porque tiene poco dinero. Lo que le preocupa es que no tiene con quién dejar a los 
niños, ya que no conoce a nadie ni puede pagar una guardería. 

12. ¿Qué pasos debería seguir para alcanzar una buena solución? Especifica la 
solución. (5p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Ruido-excesivo-en-entornos-una-de-las-principales-causas-para-perdida-auditiva.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Ruido-excesivo-en-entornos-una-de-las-principales-causas-para-perdida-auditiva.aspx
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Anexo 2 

Análisis instrumento Prueba de Apreciación del Pensamiento Crítico 

Dimensión  Indicadores  Ítems  Puntaje 
máximo  

Puntaje 
Total  

Analizar 
información 

Identificar ideas 
principales en un 
texto. 

1. En la lectura anterior, la idea 
principal del texto es: (pregunta 
de opción múltiple) 

2 

10 

Identificar la situación 
problemática de un 
caso. 

2. La situación problemática en 
este caso es: (pregunta de opción 
múltiple) 

2 

Reconocer en un caso 
los sujetos 
involucrados y sus 
acciones. 

5. En el siguiente cuadro se 
mencionan los principales 
hechos del problema de la de la 
contaminación marina, coloca en 
la columna de la izquierda a los 
sujetos responsables de cada una 
de las acciones mencionadas. 

3 

Determinar las causas 
y consecuencias del 
problema planteado en 
un caso. 

8. Identifica las principales 
causas y consecuencias de la 
situación problemática narrada 
en la lectura anterior. Luego 
organízalas en el siguiente 
cuadro según corresponda. 

3 

 

Nivel Analizar información 
Bajo 0-4 

Medio 5 

Alto 6-10 
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Anexo 3  

Estándar para analizar información 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3

Identificar ideas 
principales en un 

texto
1

No responde
Marca alternativa errónea

Marca la alternativa 
correcta

Identificar la 
situación 

problemática de un 
caso 

2
No responde

Marca alternativa errónea
Marca la alternativa 

correcta

Reconocer en un 
caso los sujetos 

involucrados y sus 
acciones 

5

No responde

No relaciona sujetos con 
acciones

Identifica y relaciona 
correctamente un sujeto 

involucrado.

Identifica y relaciona 
correctamente dos o tres 

sujetos involucrados

Identifica y relaciona 
correctamente a todos los 
sujetos involucrados (4)

Determinar las 
causas y 

consecuencias de 
una situación 
problemática

8

No responde

Responde proposiciones 
que no son causa ni 
consecuencias del 

problema

No diferencia causas de 
consecuencias, menciona 

indistintamente

Diferencia causas de 
consecuencias y menciona 
correctamente solo causas 

(dos) o solo 
consecuencias (dos)

Diferencia causas de 
consecuencias y menciona 
correctamente una causa 

y una consecuencia

Diferencia causas de 
consecuencias y menciona 
correctamente dos causa 
y una consecuencia o una 

causa y dos 
consecuencias

Diferencia causas de 
consecuencias

Menciona correctamente 
dos causas y dos 
consecuencias

Diferencia causas de 
consecuencias y menciona 
correctamente tres causas 

y tres consecuencias

PUNTAJE

A
N

A
L

IZ
A

R
 I

N
F

O
R

M
A

C
IÓ

N

INDICADORES ÍTEMS
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Anexo 4  

Puntuaciones de la prueba 

CÓDIGO 
ESTUDIANTE 

EDAD GÉNERO 
ÍTEMS 

TOTAL 
1 2 5 8 

01 14 M 2 0 1 2 5 

02 13 M 0 0 1 1 2 

03 13 M 0 0 1 0 1 

04 14 M 0 0 1 1 2 

05 13 M 0 0 2 1 3 

06 13 M 0 2 2 0 4 

07 14 F 0 2 1 1 4 

08 13 F 2 0 1 2 5 

09 13 M 0 2 3 0 5 

10 14 M 2 2 2 2 8 

11 13 M 0 2 2 0 4 

12 14 M 0 0 3 2 6 

13 14 F 2 0 1 2 5 

14 14 M 0 0 1 2 3 

15 13 F 0 0 3 2 5 

16 13 F 2 2 2 0 6 

17 14 F 2 0 3 2 7 

18 12 F 2 0 2 0 4 

19 14 F 2 0 2 1 5 

20 13 M 0 2 2 1 5 

21 14 M 0 2 2 1 5 

22 13 F 2 0 2 1 5 

23 13 F 0 2 0 0 2 

24 13 F 0 0 0 0 0 

25 14 F 0 0 2 0 2 

26 13 M 2 0 2 2 6 

27 13 F 0 0 3 1 4 

28 13 M 2 0 1 0 3 

29 14 M 0 2 2 0 4 

30 15 F 0 0 2 0 2 

31 13 M 0 0 2 1 3 

32 13 F 0 0 1 1 2 

33 14 M 2 0 0 2 4 

34 14 F 0 2 0 0 2 

35 13 F 2 2 2 0 6 

36 13 F 0 0 2 1 3 

37 13 F 0 2 2 1 5 

38 13 F 0 0 0 0 0 

39 14 F 0 0 1 0 1 
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Anexo 5 

Carta de aprobación de Comité de Ética de la Universidad 
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