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Resumen 

 

 

Esta es una obra de conocimiento que Integró los componentes del currículo desde el área de 

lenguaje para propiciar el alcance del pensamiento crítico de los estudiantes del grado décimo 

de la Institución Educativa Tapartó del municipio de Andes Antioquia.  El lenguaje se muestra 

como un gran elemento integrador del currículo escolar y de este con la vida de los estudiantes 

en sus comunidades, y una potente herramienta para desarrollar el pensamiento crítico en los 

jóvenes. 

 

 En esta obra se propendió por un aprendizaje menos enciclopédico, más desde las 

experiencias de los estudiantes lo que la hace una propuesta alternativa a las prácticas de 

enseñanza catedrática.  
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Introducción 

 

 

El presente trabajo constituye la culminación de un proceso de formación en maestría a través de 

dos años de estudio, donde se desarrolló una propuesta de investigación a partir de la necesidad 

de los estudiantes de la Institución Educativa Tapartó, en el municipio de Andes Antioquia, en el 

aspecto específico del desarrollo del pensamiento crítico.  

 

La base de este proyecto se sustentó, inicialmente, en la experiencia docente de ocho años en 

la institución, luego en la recolección de información en fuentes fidedignas y en reuniones de la 

mesa institucional de Humanidades1, que permitieron problematizar la situación de posibles 

carencias en el desarrollo de pensamiento crítico en los estudiantes de la Institución Educativa 

Tapartó. 

 

 

A partir de lo anterior se formuló una propuesta sobre la hipótesis abductiva2 de que 

integrando los elementos del currículo que sean posibles, desde el área del lenguaje, se desarrolla 

pensamiento crítico en los estudiantes.La propuesta consistió entonces en diagnosticar el 

pensamiento crítico de los estudiantes del grado décimo, para lo cual se pidió a los jóvenes 

realizar un ejercicio de producción escrita de un texto argumentativo sobre un problema actual; 

luego este texto fue evaluado desde los 25 estándares del pensamiento crítico 

                                                 
1 En la Institución Educativa Tapartó, se trabaja por mesas según las áreas o disciplinas para elaborar los planes 

de estudio y los proyectos transversales, son como comunidades académicas. 

2 En el protocolo de investigación acogido por la presente investigación se entiende que “Al problema se le plantea 

una hipótesis, en este caso abductiva, que cumple un papel doble, a la vez que pregunta, responde, pregunta en tanto 

duda y, responde en cuanto visualiza la cosa a crear en su horizonte” (González 2011). Es una anticipación de sentido 

propia del círculo de la interpretación. 
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propuestos por la Fundación para el Pensamiento Crítico3, e interpretados con la estrategia 

PRACCIS4. Con los resultados de este trabajo se pone de manifiesto la necesidad de una 

intervención pedagógica, la cual se plantea en clave de secuencias didácticas que integran 

diferentes áreas propendiendo por un fin común. 

 

Seguidamente los textos producidos por los estudiantes son, nuevamente, evaluados con los 

mismos estándares y comparados con los resultados de la primera evaluación.  

 

En otro momento, con una mirada abierta y compleja y atendiendo a la relación pensamiento 

crítico- pensamiento creativo se invita a los estudiantes a problematizar una situación de su 

entorno para plantear una propuesta de intervención o investigación, siguiendo el protocolo de 

La Experiencia Hermenéutica5 . 

 

Finalmente se manifiesta la injerencia de la integración curricular en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes que integran la población investigada. 

 

Ya que este proceso investigativo se unió a la propuesta metodológica de la doctora Elvia 

María González Agudelo en su texto Sobre la Experiencia Hermenéutica, los capítulos de este 

                                                 
3 La Fundación para el Pensamiento Crítico, busca promover un cambio esencial en la educación y en la sociedad, 

a través de cultivar un pensamiento crítico justo, un pensamiento predispuesto hacia la empatía intelectual, humildad, 

perseverancia, integridad y responsabilidad. Un ambiente intelectual rico es posible solo si el pensamiento crítico está 

en la base de la educación. ¿por qué? porque solo cuando los estudiantes aprenden a pensar a través del contenido, 

aprenden en de una manera profunda y sustantiva, y pueden aplicar lo que están leyendo, a sus vidas. Además, en un 

mundo de cambio acelerado, con incremento en sus complejidades, e interdependencia en aumento, el pensamiento 

crítico se convierte en un requisito para la supervivencia económica y social. Fundación para el Pensamiento Crítico 

(2005). 

 

4 Según el diseño metodológico de la presente Obra de Conocimiento se adoptó la hermenéutica de la doctora 

Elvia María González en la que se describe el proceso de interpretación en diversos momentos, a saber: prejuicios, 

reflexiones, análisis, comparación, comprensión, interpretación y síntesis, que componen la sigla PRACCIS.  

(González, 2011) 

 

5 Cabe resaltar que La Experiencia Hermenéutica es el texto de la doctora Elvia María González en el que la 

presente Obra se basa para desarrollar su diseño metodológico.  
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trabajo están determinados por algunos de los pasos o componentes del círculo hermenéutico que 

la autora señala, encontrándose, entonces los subtitulo nombrados como Primer Círculo, donde 

se presenta todo lo que podría definirse como el anteproyecto; Segundo Círculo, allí se encuentra 

la  etapa diagnóstica y su interpretación; Tercer Círculo sería lo que tiene que ver con la 

intervención pedagógica en tanto integración curricular; Cuarto Círculo se refiere a la 

socialización con la comunidad y el Quinto Círculo es el cierre apertura de la presente Obra, que 

en el presente diseño se titula fusión de Horizontes. 

 

En consecuencia, con lo anterior y debido a la apertura y complejidad de esta Obra de 

Conocimiento, los círculos no tienen límites definidos, pasos no son perfectamente secuenciales, 

así un círculo puede iniciar en la vivencia y otro en el proceso o en el procedimiento que son los 

tres grandes momentos de la experiencia hermenéutica, según la autora escogida.  
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Justificación  

 

 

El mundo de hoy exige formar seres humanos capaces de razonamiento crítico ante las 

problemáticas complejas que nos presenta el relativismo imperante, es urgente una juventud con 

criterio, que tome partido de forma ética ante la política, la economía, la ecología y todos los 

temas que serán determinantes para la permanencia armónica en el planeta. 

 

Como se ha dicho en reiteradas ocasiones la educación tiene un papel protagónico en la 

formación de ciudadanos critico- pensantes.  Personas que, según las diferentes  definiciones 

consultadas en el proceso de la presente Obra de Conocimiento, son racionales, reflexivas, toman  

decisiones sobre las acciones y las creencias y reconocer lo justo y lo verdadero; personas 

creativas para la resolución de problemas, persona que, principalmente se autoevalúan 

constantemente. 

 

Una educación pensada para tal fin deberá tener una mirada integradora a partir de sus 

propuestas curriculares, que le permitan al joven ver el mundo desde todos los lugares posibles, 

privilegiando los valores que enriquecen la condición humana, con una concepción compleja, 

donde cada ser es parte del todo representado en el mundo y a la vez él mismo es un todo. 

 

Esta perspectiva integradora favorece todas las habilidades y potencialidades del sujeto, 

lo equilibra en todas sus dimensiones y favorece el cumplimiento de los objetivos y fines de la 

educación en nuestro país, el desarrollo del pensamiento crítico debería ser   es el centro de la 
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misión de todas las instituciones educativas, porque forma éticamente a los jóvenes lo que les 

permite no solo actuar para su beneficio, sino también para el de la comunidad.  

 

No obstante la realidad de nuestras aulas es otra ya que se ha observado que aún persisten 

modelos  donde el maestro es quien impone las reglas de trabajo y los alumnos se acogen a las 

exigencias que cada actividad amerita, relegando a la creatividad, a la innovación, a las nuevas 

tecnologías  a un plano de desconocimiento y de no apropiación,  se  sufren un desfase social e 

intelectual, ya que en la actualidad  el devenir cultural  exige que se creen proyectos que desde la 

enseñanza den mayor relevancia al aprendizaje por parte de los estudiantes. 

 

En este sentido, la presente Obra reflexionar acerca del desarrollo del pensamiento crítico en 

los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Tapartó, ¿cuál será el nivel al inicio 

de este trabajo?, que, según la intuición de la docente investigadora y algunos datos previos, es 

carente, y ¿cuál será la injerencia que la integración de las áreas del currículo tiene en el 

desarrollo de dicho pensamiento en este grupo de jóvenes?  

 

Para tal fin la presente investigación recurre a estrategias pedagógicas de tipo transversal e  

interdisciplinar puedan favorecer un aprendizaje más situado y pertinente, que redunde en 

desarrollo del pensamiento crítico, haciendo de los jóvenes futuros ciudadanos más libre y con 

una apertura mental que les posibilite intervenir positivamente su entorno.   

 

Al propender por la integración de las áreas como medio para desarrollar el pensamiento 

crítico de las estudiantes se genera, a la vez, un valor agregado en la re-unión de las disciplinas 
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que andaban distantes y de los docentes que las representan. Esta es una oportunidad, tal vez, 

novedosa para la institución, la conformación de una comunidad académica interesada por la 

atención y comprensión de los procesos de aprendizaje de sus alumnos generando reflexiones 

pedagógicas que permitan romper paradigmas e incursionar en el trabajo investigativo hacía el 

mejoramiento de la educación y de la calidad de vida de la comunidad del corregimiento de 

Tapartó.  

 

Por lo tanto, los integrantes de la comunidad académica deben centrarse en unas metas claras, 

acogiendo los recursos teóricos, lúdicos, didácticos que aportan a subsanar los problemas 

detectados en el contexto; deben ser una herramienta eficaz para la mejora de la educación y 

condiciones sociales e intelectuales de los jóvenes en su proceso de aprendizaje, tomando como 

precepto primordial la formación de un hombre y una mujer útil a una sociedad que posee unas 

características y unas necesidades particulares, que no se alejan de las necesidades globales de 

una Latinoamérica que es muy similar en todos sus países.  
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1. Primer círculo o descripción del área problémica 

 

1.1 La vivencia 

 

“Las vivencias producen en el ser, el deseo de emprender la aventura de una investigación, a 

partir de entonces son intencionales, se traducen en estructuras de sentido, se registran, se 

abarcan como actos de conciencia. Allí donde nace una vivencia es posible abrirse en una 

experiencia hermenéutica” (González, 2011) 

 

 La vida de las sociedades hoy en día se ve afectada por múltiples problemas de orden global, la 

salud pública, la ecología, el consumo de sustancias psicoactivas, los temas del consumismo 

desmedido, entre muchos otros, y todo esto tiene que ver de manera directa o indirecta con la 

educación. En palabras de Ferrini, (1997) 

 

Los problemas del mundo actual globalizado y complejo exigen un tránsito desde un paradigma 

tradicional que defiende verdades absolutas y fragmentarias, hacia propuestas 

multidimensionales que permitan la crítica que tengan en cuenta el relativismo de los conceptos, 

que sean más abiertas a las miradas divergentes. (p.3) 

 

Esta situación requiere una solución de fondo,  la escuela debe repensar la concepción de 

currículo como plan de estudios, revisar la secuenciación y selección de temáticas y contemplar 

la posibilidad de pensar un currículo desde aprendizajes vitales para enfrentarse al entorno social 

y cultural, de modo que los contenidos que han sido tradicionales así como los gustos y 

preferencias de los estudiantes se conviertan en herramientas y mediaciones a través de las cuales 

se alcancen dichos aprendizajes, logrando además que se desdibujen las fronteras entre las áreas 
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y las disciplinas y se pueda llegar a la obtención de un diálogo interdisciplinario, en donde las 

distinciones, reconocimientos y luchas por intensidades horarias sean parte del pasado. 

   

Es claro que los maestros somos protagonistas del acto educativo y piezas claves de un 

sistema, sin embargo el reto es aún mayor, ya que la realidad nos desafía a proponer acciones de 

integración que hagan de la pedagogía y el trabajo en la escuela el motor de la transformación 

social, dejando de lado horas de duro trabajo individual, el pensamiento fragmentado de las áreas 

que ya sabemos es poco fructífero al momento de dar cuenta de los aprendizajes vitales 

alcanzados por los estudiantes y las estudiantes. 

 

Parte de los aprendizajes que la escuela debe fomentar es el pensamiento crítico6  de los 

estudiantes, algo paradójico  si se piensa de manera fragmentada el conocimiento, ya que con 

esos trozos de la realidad, nuestros niños, niñas y jóvenes no logran una visión global y menos 

alcanzan a hacer algún tipo de mirada sobre ésta, que conlleve a su futura transformación; es una 

misión de la escuela desde la integración de los componentes del currículo mostrar el mundo de 

la vida como un tejido de relacionamientos de ida y vuelta permanente sobre los cuales todas y 

todos tenemos responsabilidad y deber de intervenir. Es urgente la lectura no solo de códigos 

lingüísticos, sino de todas las situaciones del entorno, los problemas que afectan la sociedad, y 

acompañar a los estudiantes en esas lecturas del mundo, no solo como espectadores de sus 

                                                 
6 Según la Fundación para El Pensamiento Crítico (2005), éste es el proceso de analizar y evaluar el pensamiento 

con el propósito de mejorarlo. El pensamiento crítico presupone el conocimiento de las estructuras más básicas del 

pensamiento (los elementos del pensamiento) y los estándares intelectuales más básicos del pensamiento (estándares 

intelectuales universales). La clave para desencadenar el lado creativo del pensamiento crítico (la verdadera mejora 

del pensamiento) está en reestructurar el pensamiento como resultado de analizarlo y evaluarlo de manera efectiva.  
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territorios sino como seres que sienten y piensan para actuar de manera concreta, política y 

responsablemente sobre ellas.  

 

Lo anterior sugiere la necesidad que existe en relación con el fomento del pensamiento crítico 

en los jóvenes y una demanda a la escuela sobre su acompañamiento en este proceso, así como 

en la formación de hombres y mujeres autocríticos, reflexivos, facultados para llevar a cabo 

procesos metacognitivos que eleven su conciencia político/socio/cultural. 

 

Este desafío y reto parte, sin duda, de un maestro que inquieto, abierto y reflexivo sobre su 

práctica, se lanza al acompañamiento de procesos curriculares vinculados, pertinentes y vitales; 

abandonando el paradigma de cientificidad7 de las áreas del conocimiento escolar, sin embargo 

para conseguir lo anterior es necesario que rompamos esquemas y nos lancemos al vacío en la 

reconfiguración de una escuela autocrítica,  que lleve a la reflexión a docentes y estudiantes 

buscando el puente entre la ciencia, el conocimiento y  el mundo de la vida. El  problema es la 

resistencia  en el pensamiento de quienes deberían ser agentes de cambio, docentes y estudiantes 

agobiados e irreflexivos, para quienes el ámbito escolar es solo un punto de encuentro de un 

momento del día carente de relevancia y al que solo se va para responder, en el caso del docente 

al sistema educativo en contraprestación de un salario y para los estudiantes como un espacio de 

integración entre pares en donde la reflexión y el aprendizaje quedan en un tercer y cuarto plano; 

estos escenarios dejan en evidencia a estudiantes que no reflexionan sobre lo aprendido y 

docentes que no repiensan sus prácticas, porque todo el tiempo se está pensando en la formación 

                                                 
7 Se aclara que lo que esta expresión implica es la concepción de algunos docentes de solo existe la vía del método 

científico o de que la enseñanza se trata de hacer que los estudiantes memoricen y repitan conocimientos teóricos, 

preexistentes, sin abrir espacio o la creación. 
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para el trabajo y el mundo laboral, a pesar de las orientaciones reales del ministerio de educación 

nacional en materia de mallas de aprendizaje y su comprensión interdisciplinaria. 

 

La escuela debe superar el desarrollo  de habilidades para hacer algo, porque el mundo está 

cambiando constantemente y los jóvenes en el mundo se encontrarán con situaciones que exigen 

compromiso social, ética, responsabilidad, miradas multidimensionales, comprensión, es decir, el 

conjunto del pensamiento crítico, o para decirlo para fraseando uno de los autores clásicos de la 

pedagogía critica en América Latina Paulo Freire (1970), debemos pasar de una “Educación 

Bancaria”, donde la función del maestro se limita a la transmisión de conocimientos y el papel  

del estudiante se reduce a la acumulación de información; a una “Educación Liberadora” que 

posibilita la duda, la indagación, el trabajo colaborativo. 

 

En consecuencia, con lo anterior, hace aproximadamente treinta años, especialmente en 

España y también en América Latina se viene hablando de transversalidad, ésta se postula como 

una respuesta a la desintegración de las disciplinas académicas, entre ellas y con la vida cotidiana 

de los estudiantes, lo que refleja un desajuste entre los conceptos enseñados en la escuela y las 

necesidades reales de aprendizaje de los estudiantes y su creciente crisis de valores. 

 

En definitiva, este reto de la educación desde la complejidad es un camino hacia la tolerancia, 

la inclusión, la paz, la armonía con el planeta y todas sus especies, que puede ser posible de la 

mano del arte, de la obra de arte literaria.  
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Para la realización de este sueño, la escuela debe darse tiempo para reflexionar sus 

acciones, dar cabida a las experiencias de los estudiantes y dialogar abiertamente con sus 

realidades. 

 

Lo anteriormente expuesto pone de manifiesto el principal tema problema de la presente 

obra de conocimiento: la posible incidencia de la integración curricular en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes  que cursan la educación media.   

 

1.2.  El proceso o planteamiento del problema 

 

En el proceso habitan los prejuicios, la reflexión, el análisis, la comprensión, la interpretación 

y la síntesis” (González, 2011) 

 

El mundo de hoy globalizado y complejo sugiere la necesidad de cambio y rupturas 

paradigmáticas, pasar de lo positivista- mecanicista- fragmentario- lineal- disciplinar, a lo 

interdisciplinario, multidimensional, crítico, divergente, complejo; puesto que esta    segunda 

forma de pensar puede dar paso a una visión más incluyente o más democrática del mundo y por 

ende propicia mejores relaciones entre las persona y de éstas con el entorno. 
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Cobran fuerza, entonces, palabras de Amador, Arias, Cardona, García y Tobón (2004),  

 

Requerimos así una aptitud para el ejercicio del pensamiento complejo, dicha aptitud proviene 

de un aparato cerebral- espiritual donde se producen los pensamientos, los sentimientos, lo 

imaginario, simultáneamente dichas aptitudes han de hacerse praxis en la cultura, así por donde 

quiera que el ser humano se sitúe, conserva, produce y reproduce la cultura. (p.26) 

 

Como ya se ha dicho en otros espacios, estos retos de la actualidad deben convocar 

especialmente a la educación. En aras de una visión más holística; hace aproximadamente treinta 

años se ha venido hablando sobre transversalidad, un tema que surge en España en los años 

ochenta, por la necesidad de articular no solo de las disciplinas en la escuela, sino también tener 

en cuenta las dimensiones del ser de los estudiantes, sus necesidades e intereses, en una sociedad 

postmoderna en crisis. 

 

Vale la pena citar aquí a Rita Ferrini, en su artículo  La Transversalidad del Currículo, 

cuando en el apartado titulado Descripción y características de la postmodernidad, sabiamente 

describe los cambios sociales que afectan al mundo de hoy, 

 

La postmodernidad es una toma de conciencia del nuevo estado de la condición humana, 

reacción a la modernidad, que encuentra su razón de ser en la emergencia de una sociedad 

postindustrial e informatizada. Rechaza toda ideología que se pretenda universal y desconfía de 

la libertad, igualdad y fraternidad que prometía el mito del progreso modernista. Así la 

postmodernidad abre camino a una sociedad emergente, donde la democracia será más radical, 

donde se oirán voces de los diferentes, de los débiles y de los marginados, donde las categorías 

de la pluralidad, de la adversidad y de la utopía abrirán la puerta a la imaginación, al diálogo 

enloquecido -como fruto de la radicalización de previos disensos al acontecimiento, al relato 
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corto, a lo inconmensurable, incluso a la autorreflexión y a la riqueza integral del contexto. 

(Ferrini, 1997, p. 3) 

 

En concordancia con lo anteriormente expuesto y la experiencia docente de siete  años en la 

Institución Educativa Tapartó han permitido percibir una posible falencia en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes  que se refleja, entre otras, en la pasividad de los jóvenes 

en las clases; no son muy participativos, están siempre a la espera de que el profesor “dicte la 

clase”, están acostumbrados más a la reproducción que a la propia reflexión y menos a la 

creación y toma de decisiones, como lo implica la definición de  Rober Ennis (Citado por López, 

2013)sobre pensamiento crítico;  “puede entenderse el pensamiento crítico como pensamiento 

racional y reflexivo, que permite tomar decisiones sobre las acciones y las creencias y reconocer 

lo justo y lo verdadero” (p.3). 

  

Es así como en la realidad de las aulas pocas  veces  nos  encontramos  con  estudiantes  

reflexivos  y argumentativos. Ante   un  tema  tratado,  sus  respuestas  a  preguntas  que  bien  

pueden  ser  de temas  nacionales  y/o  actuales,  son  en  su  mayoría  incoherentes. No  son  

capaces  de ver  más  allá. Los jóvenes no analizan realidades de su entorno ni siquiera lo 

conocen.  

 

Muchos de los estudiantes de los grados noveno, décimo y undécimo de la Institución no se 

preocupan por cuestionarse por su mundo, por lo que pasa diariamente, lo que podría pasar y así 

se pierde el hábito del pensamiento; pasan a ser solo seres receptivos. Un ejemplo de esta 

situación se presenta cuando los jóvenes inician el proceso de la media técnica en la institución, 

ellos deben abordar el área de Metodología de la Investigación en grado décimo y Proyecto de 
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Grado en undécimo, siendo Metodología de la Investigación prerrequisito para Proyecto de 

Grado , se presentan fenómenos como una deserción del 30 % de los estudiantes del grado 10 en 

el primer periodo o estudiantes que en el grado once no tienen definido su anteproyecto, dada la 

dificultad manifiesta por los mismos jóvenes que en años anteriores no fueron preparados para la 

tarea de evidenciar las problemáticas de su entorno y aplicar los conocimientos de la escuela en 

su comunidad.  

 

Este fenómeno no es ajeno a lo que sucede en todos los niveles de nuestro sistema escolar 

donde los docentes de secundaria y media se quejan de las falencias en lecto-escritura que los 

estudiantes traen de la primaria; los docentes de pregrado dirán lo mismo de la secundaria y en 

posgrado igual.   

 

Todo esto reclama la presencia de maestros lectores, investigadores, sin temor al cambio, cosa 

que no es tan fácil como decirlo, pero que tampoco resulta imposible y máxime con tantas 

herramientas a la mano, consiste en desplazarse de ese zona cómoda formada por la tradición y 

darse a la tarea de apropiación de las nuevas propuestas y sobre todo algo que debería ser exigido 

y evaluado con más rigurosidad la planeación conjunta, la elaboración de planes de estudios, 

proyectos educativos institucionales y planes de área. 

 

En el contexto de la Institución Educativa Tapartó se cuenta con un Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) que teóricamente habla de la adopción de un Modelo Desarrollista Social , 

más en el apartado de Planes de Estudio o Mallas Curriculares no se reflejan los principios de 

este modelo, puesto que puede verse una marcada segmentación de áreas y asignaturas, así como 
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planeaciones por contenidos; esta situación se pone en evidencia en las prácticas docentes donde 

cada quien trabaja por su lado, fragmentando el conocimiento y dando mayor intensidad horaria  

a las Matemáticas, la Lengua Castellana, Las Ciencias Naturales y Sociales, sobre La Educación 

Artística, La Educación Física o la Ética. La evaluación institucional 2015- 2016 en gestión 

académica resaltó en la parte del modelo pedagógico una fase de existencia y sugirió un estudio 

de éste y la iniciación del Trabajo por Problemas y Aprendizaje Basado en Proyectos como 

estrategias para apropiarse y aplicar el modelo Desarrollista Social que solo está en el papel, 

hasta el momento ese trabajo no se ha iniciado. 

 

Atendiendo  a las anteriores  afirmaciónes,  para el  presente  trabajo  investigativo,  se llevó 

acabo un dialogo   con  los docentes del área de Lengua Castellana  a la luz de un instrumento 

elaborado con el fin de diagnosticar el estado actual de currículo de dicha área en la Institución 

Educativa Tapartó (I.E-T),  en  dicha  comunicación  se  develaron  algunos aspectos importantes 

ante la situacón de la integración del currículo y los planes desactializados que pueden ser lo 

generadores de las deficiencias en el desarrollo de pensamiento crítico de los jóvenes. 

 

 

La información que se presenta a continuación fue la recabada en dicho dialogo: 
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1.2.1. Rúbrica para diagnosticar el estado de las mallas curriculares de 

Lengua Castellana en la Institución Educativa Tapartó 

 

1.2.1.1. Actualidad con respecto de las recomendaciones del Ministerio de Educación 

nacional. (MEN) 

 

Tabla 1: Evaluación de la malla curricular del área de Lenguaje, criterio referido a la actualidad con respecto a 

las recomendaciones del Ministerio de Educación nacional. (Gráfica de producción propia)  

Aspecto Si No Situación encontrada 

Contempla claramente el estándar mínimo de 

competencia en cada uno de los factores y   por 

grupo de grado como lo estipula la recomendación 

del MEN 

 

 

 

X 

Las mallas están divididas por grados, no 

por grupos de grado, en la casilla para 

estándar se enuncia, en algunos casos, el 

nombre de los cinco factores, pero no 

especifica ninguno. 

Contiene logros e indicadores de desempeño, 

según la escala valorativa nacional. 
X  

Las mallas contienen los micro-currículo 

que sí contemplan logros e indicadores 

pero solo en un sentido ideal no ofrecen 

una descripción en tanto los desempeños, 

superior, alto, básico y bajo. 

Tiene en cuenta los lineamientos curriculares del 

área, en tanto se propende por la significación en 

contexto y no por memorización de contenidos 

gramaticales. 

 

X 
Las mallas y micro-currículos atienden 

básicamente a contenidos. 

Se incluye la última actualización de los Derechos 

Básicos de Aprendizaje (DBA) 

 

X 
No incluye ninguna de las dos versiones de 

los DBA 

Aspecto uno de la rúbrica que evalúa la malla curricular. 
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1.2.1.2. Coherencia con el Modelo Pedagógico Desarrollista Social  

 

Tabla 2: Evaluación de la malla curricular del área de Lenguaje, criterio referido a la Coherencia con el Modelo 

Pedagógico Desarrollista  Social (Gráfica de producción propia) 

 

Aspecto Si No Situación encontrada 

 
Son claras las competencias por desarrollar 

en las dimensiones del saber, el hacer y el 

ser. 

X  

 
Este es un aspecto a destacar, ya que  se 

encuentran presentes y son muy claras 

Se propone un menú de estrategias de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación, 

formativos y por procesos que no 

privilegian la memorización sino la 

aplicación de competencias 

 X 

Aunque se enumeran una serie de actividades 

no se nota un direccionamiento estratégico, se 

repiten en todos los grados y atienden 

básicamente a los contenidos. 

Las estrategias de aprendizaje propenden 

por el desarrollo de autonomía en los 

estudiantes, motivan a la investigación y a la 

intervención de problemas locales. 

 X 

Las mallas son muy apegadas a los contenidos 

específicos del área de lengua castellana, casi 

son un proceso de explicar temas y pedir que 

se dé cuenta de ellos. 
 

Contienen secuencias flexibles que puedan 

incluir los intereses de los estudiantes, los 

diferentes estilos de aprendizaje y las 

inteligencias múltiples. 

 x 

La planeación es igual para todos los 

estudiantes de cada grado, se muestra 

secuencia de temas, pero no se puede hablar 

de secuencias didácticas, por ejemplo.  

Aspecto dos de la rúbrica que evalúa la malla curricular. 

 

 

1.2.1.3. Integración Curricular 

Tabla 3: Evaluación de la malla curricular del área de Lenguaje, criterio referido a la integración curricular 

(Gráfica de producción propia) 
 

Aspecto Sí No Situación encontrada 

Se nota que la planeación es 

elaborada por los docentes del área 

sin tener en cuenta los intereses y 

necesidades de los estudiantes ni la 

influencia de otras disciplinas 

x  

Muestra de esto es que lo que se pone en primer lugar 

es el contenido, que claramente es copiado de un libro de 

texto. 

Continúa… 
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… continuación. 

Aspecto Sí No Situación encontrada 

Es evidente la correlación con 

otras áreas o con proyectos 

transversales de la institución 

 X 

No existe ningún ítem que aclare la participación de otras 

áreas o proyectos en el área de Lengua Castellana ni de 

ésta en ellos. 

Se evidencian objetivos comunes 

con otras áreas o proyectos 
 X 

No está escrito de forma explícita, aunque puede llegar a 

ocurrir, ya que en la institución se está iniciando el 

trabajo por proyectos y algunas áreas han hecho intentos 

de integración, pero eso no ha modificado las mallas. 

Las actividades de comprensión 

lectora contemplan texto de 

cualquier disciplina 

 X 
Aunque se hace no está  estipulado  en las mallas 

curriculares. 

Aspecto tres de la rúbrica que evalúa la malla curricular. 

 

 

Finalmente, los docentes ponen de manifiesto que hace aproximadamente tres años que la 

malla no se actualiza y que en muchos de los casos no es puesta en práctica, sino que cada quien 

está planeando según su criterio. 

 

 

 

 Sin embargo se han hecho algunos esfuerzos en el tema del trabajo de integración del 

currículo, intentando crear un currículo transversal del grado cero a primero y planeado 

conjuntamente con los docentes involucrados, también se ha invitado a los profesores de todos 

los niveles a desarrollar unidades didácticas donde se integren la mayoría de la áreas, no obstante 

los frutos no han sido los esperados, puesto que la mayoría de los docentes lo toman como un 

ataque o devaluación a sus prácticas tradicionales y a los resultados obtenidos en años de trabajo.  
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En conclusión, hoy es imperativo para las escuelas asumir la preparación para el pensamiento 

crítico, es decir para enfrentar las crisis globales, problemas sin precedentes, principalmente 

enfrentarse a sí mismos para relacionarse éticamente con los demás, pero sin mutilaciones, sin 

aislamientos entre diferentes ramas del conocimiento, o mejor entre diferentes áreas y 

asignaturas.  Que no se crea necesario crear una “materia que se llame pensamiento crítico o 

complejo”, entonces también será tarea de la educación encontrar la forma para el trabajo 

cooperativo en pro de esta meta- ¿común? - ojalá.  

 

Esta es una tarea nada fácil, porque se trabaja con adolescentes que mientras intentan 

construir una personalidad, una identidad, tienen que sobrevivir a las proyecciones de sus padres 

y las nuestras como docentes, a veces olvidamos lo difícil de ese tránsito y los vemos como 

adultos pequeños y esperamos de ellos respuestas y actuaciones correctas y condenando el error 

 

Surge, entonces la necesidad de elaborar una propuesta que permita la unificación de los 

componentes curriculares en pro del desarrollo del pensamiento crítico de toda la comunidad 

educativa.  
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1.3. El procedimiento o formulación del problema 

 

Tanto el proceso, como la estructura, necesitan unas condiciones para su comprensión, a lo 

cual se denomina el procedimiento hermenéutico, cuyas partes son: el problema dialéctico, la 

hipótesis abductiva, la historia de conceptos, el estado en cuestión, el acopio de la información, 

la cosa creada, el acuerdo con la cosa y la unidad de sentido. El procedimiento hermenéutico, se 

involucra en el círculo de la compresión, con una pregunta. 

 

 

1.3.1. Problema dialectico 

 

1.3.1.1. TESIS: La importancia del desarrollo del pensamiento crítico.  

 

Según la Fundación para El Pensamiento Crítico (2005); 

El Pensamiento Crítico es el proceso de analizar y evaluar el pensamiento con el propósito de 

mejorarlo. El pensamiento crítico presupone el conocimiento de las estructuras más básicas del 

pensamiento (los elementos del pensamiento) y los estándares intelectuales más básicos del 

pensamiento (estándares intelectuales universales). La clave para desencadenar el lado creativo 

del pensamiento crítico (la verdadera mejora del pensamiento) está en reestructurar el 

pensamiento como resultado de analizarlo y evaluarlo de manera efectiva. (p.6) 

 

 

Cabe preguntarse entonces, ¿cómo desarrollar esos elementos y estándares necesarios para el 

pensamiento crítico en los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Tapartó con 

el fin de lograr creatividad?   
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1.3.1.2. Antítesis: La integración curricular como base para un aprendizaje más 

significativo. 

 

 De acuerdo con Halliday (1975), los niños aprenden mejor a leer y a escribir cuando sus 

contextos de aprendizaje incluyen experiencias significativas con propósitos auténticos. La 

integración curricular puede llegar a ser la mejor forma de estudiar para aprender ya que es 

integral, lo que tanto se profesa en la misiones y visiones de nuestras instituciones educativas, 

establece enlaces entre las diferentes materias de estudio, lo que permite mejor y más fácil 

procesamiento de la información y por consiente propicia una puesta en práctica más efectiva.  

 

1.3.1.3. Problema de investigación 

 

Es menester de la escuela hoy formar a los jóvenes en pensamiento crítico, para esto los 

docentes deberán ser crítico- pensantes y reconocer la importancia de borrar los límites 

disciplinares como base para favorecer en los estudiantes consolidación de habilidades y 

competencias. 

 

1.3.1.4 Pregunta de investigación 

 

¿De qué manera la integración curricular desde el área de lenguaje puede propiciar el alcance 

del pensamiento crítico de los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Tapartó 

del municipio de Andes Antioquia?  

 

Preguntas adicionales derivadas de la formulación del problema  
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¿Cuál es el estado actual del pensamiento crítico en los estudiantes de grado décimo de la 

institución educativa Tapartó?  

 

¿Qué transformaciones deben hacerse en el currículo de Lenguaje para desarrollar 

pensamiento crítico en los estudiantes de grado décimo de la institución educativa Tapartó?  

 

¿De qué manera las Secuencias Didácticas implementadas desde el área de lenguaje aportan al 

desarrollo del pensamiento crítico en lo estudiantes? 

 

1.3.1.5. Síntesis 

Secuencias didácticas que integran áreas y propician el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Para (Diáz, 2003) Las secuencias constituyen una organización de las actividades de 

aprendizaje que se realizarán con los alumnos y para los alumnos con la finalidad de crear 

situaciones que les permitan desarrollar un aprendizaje significativo. Por ello, es importante 

enfatizar que no puede reducirse a un formulario para llenar espacios en blanco, es un 

instrumento que demanda el conocimiento de la asignatura, la comprensión del programa de 

estudio y la experiencia y visión pedagógica del docente, así como sus posibilidades de concebir 

actividades “para” el aprendizaje de los alumnos.  
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Cabe resaltar la importancia que las secuencias didácticas dan a los conocimientos previos del 

estudiante y como estos se conectan con la información nueva en la aplicación en situaciones 

reales.  

 

Sumando a la importancia de la secuencia de las actividades de aprendizaje se encuentra la 

secuencia de actividades de evaluación, que deben ser paralelas y en sus tres dimensiones, 

diagnóstica, formativa y sumativa.   

 

Así mismo, según Díaz Barriga (2013), las secuencias didácticas están conformadas por 

tres tipos de actividades: apertura, desarrollo y cierre. 

1.3.1.6 Hipótesis Abductiva 

 

Integrando los elementos del currículo que sean posibles, desde el área del lenguaje, se 

desarrolla pensamiento crítico en los estudiantes. 
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1.4 Objetivos 

 

 

1.4.1 Objetivo general de la investigación.  

 

Develar el efecto de la integración curricular en el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Tapartó del municipio de Andes 

Antioquia. 

 

 

1.4.2 Objetivos específicos.  

 

 Identificar cuáles son los niveles de pensamiento crítico de los estudiantes del grado décimo 

de la Institución Educativa Tapartó. 

 Caracterizar cuales son los niveles de pensamiento crítico de los estudiantes del grado décimo 

de la Institución Educativa Tapartó. 

 Implementar estrategias de producción escrita mediadas por una malla de integración 

curricular en estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Tapartó del municipio 

de Andes Antioquia. 

 Develar el efecto de la aplicación de una malla de integración curricular, a través de 

estrategias de producción escrita en el desarrollo pensamiento crítico en los estudiantes del 

grado décimo de la Institución Educativa Tapartó.   
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1.5. Historia de conceptos o marco teórico 

 

 
“Ambos, el problema y su hipótesis, contienen conceptos, las partes del todo. Estos conceptos 

se manifiestan en sus horizontes, en su pasado, en su presente y en su futuro. En su pasado se 

elabora su historia, en su presente se elabora el estado en cuestión y, para su futuro y 

perduración se crea la cosa”. (González, 2011) 

 

La presente obra se conocimiento se funda sobre la hipótesis de que, integrando los elementos 

del currículo que sean posibles, desde el área del lenguaje, se desarrolla pensamiento crítico en 

los estudiantes. En cierta forma esta obra de conocimiento pretende planificar un currículo, en 

este sentido es importante pensar los momentos que deberán vivirse en el proceso, por ejemplo, 

definir las concepciones de que iluminarán el uso de los conceptos. 

 

 

1.5.1. Currículo.  

 

Pensar en el concepto Currículo en nuestro país necesariamente es hablar de Ministerio de 

Educación Nacional, (1994), que lo define como el, 

 

 conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen 

a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, 

incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 

políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional. (p.50)  
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Pero debe tenerse especial cuidado con este término, por ejemplo, al diferenciar el sentido 

etimológico de la palabra y el uso técnico o normativo que hacen de él los gobiernos y sus 

políticas educativas, en consecuencia, la presente investigación toma como base el recorrido 

elaborado por la profesora Lina Grisales Franco (2013) en el texto Una Mirada a los Conceptos 

Educación, Pedagogía, Currículo y Didáctica, cuyo apartado sobre el currículo se parafrasea a 

continuación. 

 

Etimológicamente la palabra currículum viene de la voz latina que deriva del verbo curro que 

significa “carrera”, que tiene que ver con una pista circular de atletismo lugar donde se corre. Es 

decir que el término siempre ha tenido relación con el sentido de trayectoria, avance, camino 

hacia algo como un objetivo.  

 

Podría decirse que el currículo es un área de reciente teorización, pero ya desde la antigüedad 

se hablaba de planes de estudios tales como el trivium y quadrivium en los que se combinaban la 

lógica y la dialéctica para alcanzar la sabiduría. Dichos planes, como en nuestros días estaban 

conformados por materias o áreas del conocimiento. Del trivium hacían parte la gramática, la 

dialéctica y la retórica. Y del quadrivium, la aritmética, la geometría, la astronomía y la armonía. 

  

Luego para Bobbit, citado por Álvarez (2001), citado por Grisales (2013) el currículo es 

“aquella serie de experiencias que los niños y la juventud deberán tener con el fin de alcanzar los 

objetivos” (p.5). En esta definición se puede ver un enfoque técnico del currículo como 

herramienta para el alcance de unos objetivos, esta mirada perdurará hasta la segunda mitad del 

siglo XX, enfatizando aún más en el carácter programático del currículo. Al respecto dice Taba:  
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El currículo es, en esencia, un plan para el aprendizaje. Dado que consiste en los objetivos del 

aprendizaje y las maneras de lograrlos, planificar un currículo es el resultado de decisiones que 

afectan a tres asuntos diferentes: 1) selección y ordenamiento de contenidos; 2) elección de las 

experiencias de aprendizaje por medio de las cuales va a ser manejado este contenido y que 

servirán para alcanzar objetivos, que no pueden ser logrados mediante el contenido solo; y 3) 

planes para lograr las condiciones óptimas para el aprendizaje” (Taba, 1974,  p.109-110).  

 

Así, los objetivos, el contenido y la forma de enseñar van siendo asuntos del currículo, que 

bajo la perspectiva técnica del currículo, son definidos por expertos ajenos a la situación 

educativa –quienes planean racionalmente la enseñanza. 

 

No obstante, en la década de los años 80’ aparece la perspectiva práctica del currículo, con el 

pedagogo español José Gimeno Sacristán, (citado por Grisales, 2013, p.4) para quien el 

currículo, 

es una práctica en la que se establece un diálogo, por decirlo así, entre agentes sociales, 

elementos técnicos, alumnos que reaccionan ante él y profesores que lo modelan, etc. […] Se 

expresa en una práctica y toma significado dentro de una práctica […] Es contexto de la práctica 

al tiempo que es contextualizada por ella” (Grisales, 2013, p.16).  

 

De este modo es más fácil entender el currículo con una perspectiva abierta que da pie a la co-

relación maestro estudiante y permite reflexión constante ante las prácticas en busca de mayor 

efectividad desde una auto-organización en la que los actores de la educación participan 

activamente y no tienen temor a la implementación de cambios en un programa o un plan. En 

palabras de Lawrence Stenhouse  (citado por Grisales 2013): 
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el currículo es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito 

educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado 

efectivamente a la práctica […] Es una tentativa para describir el trabajo observado en las aulas, 

que es adecuadamente comunicado a los profesores y a otros interesados […] Un currículo es 

el medio con el cual se hace públicamente disponible la experiencia consistente en intentar 

poner en práctica una propuesta educativa. Implica no sólo contenido, sino también método y, 

en su más amplia aplicación, tiene en cuenta el problema de su realización en las instituciones 

del sistema educativo. (p.6) 

 

A finales del siglo XX se instaura es la perspectiva crítica del currículo, pensando la función 

liberadora de la educación, que permite la discusión de la política, los valores, la cultura, la 

sociedad, entre otros, en el discurso del currículo.  

 

Giroux (1990) citado por Grisales (2013) sostiene:  

 

ciertas estructuras de poder producen formas de conocimiento que legitiman un tipo particular 

de verdad y estilo de vida. El poder en este sentido tiene, en su relación con el conocimiento, 

un significado más amplio de lo que generalmente suele reconocerse. (p.6) 

 

 Por esto no solo critica el currículo planeado como un instrumento para ejercer poder, sino 

que hace un llamado a los docentes para que siendo sujetos intelectuales piensen la 

transformación de la sociedad fomentando en sus estudiantes el pensamiento crítico: 

 

El currículum debe ser profundamente personal, aunque sea solo en el sentido de que ha 

de reconocer el carácter único y las necesidades del individuo como parte de una realidad 

social específica. No se ha de confundir autoindulgencia con pedagogía crítica. Las 
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necesidades individuales y sociales han de ir unidas y recibir la mediación de una 

perspectiva crítica vinculada a ideas de emancipación. (Giroux, 1990, p.60)  

 

Por su parte, José Gimeno Sacristán, citado por Grisales (2013), sostiene que:  

 

Los currículos son la expresión del equilibrio de intereses y fuerzas que gravitan sobre el 

sistema educativo en un momento dado, en tanto que a través de ellos se realizan los fines de la 

educación en la enseñanza escolarizada. […] El curriculum, en su contenido y en las formas a 

través de las que se nos presenta y se les presenta a los profesores y a los alumnos, es una opción 

históricamente configurada, que se ha sedimentado dentro de un determinado entramado 

cultural, político, social y escolar; está cargado, por lo tanto, de valores y supuestos que es 

preciso descifrar. Tarea a cumplir tanto desde un nivel de análisis político-social, como desde 

el punto de vista de su instrumentación “más técnica”, descubriendo los mecanismos que operan 

en su desarrollo dentro de los marcos escolares. (p.4) 

  

De modo, que la mirada crítica al currículo no sólo abarca la reflexión que hace el docente 

para poner en práctica el currículo planeado, sino que trasciende esta esfera para habitar 

momentos de análisis, comprensión e interpretación del currículo que lleve a develar los sentidos 

reales del mismo. Ya lo decía Freire, citado por Grisales (2013):   
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El currículo no es sólo una relación de contenidos programáticos. Comprender el currículo 

abarca la vida en la escuela, lo que en ella se hace o no se hace, las relaciones entre todos los 

que hacen la escuela. Abarca la fuerza de la ideología y su representación no sólo en cuanto a 

ideas sino como práctica concreta. (p.7).  

 

El aporte que se hace desde la perspectiva crítica abre paso para distinguir entre tres tipos de 

currículos:  

 “Currículo explícito: señala las acciones planeadas por el sistema educativo, escritas con el 

propósito de dar respuesta a las intenciones educativas.” (Maldonado, 2001, p.92), citado por 

Grisales (2013, p.7) 

 “Currículo implícito, oculto o invisible: se refiere a los procesos de aprendizaje que se 

producen de manera marginal al aula y que se desplaza en escenarios tales como el patio de 

la escuela, la cafetería o al centro de formación.” (Maldonado, 2001, p. 92), citado por 

Grisales (2013, p.7) 

 “Currículo nulo: se refiere a aquello que la institución no desea enseñar de manera 

deliberada.” (Maldonado, 2001, p.93), citado por Grisales (2013, p.7) 

 

 Se comprende entonces que el currículo es un camino o un trayecto propuesto para transitar 

en la formación de los estudiantes, el cual obedece a la idea que se tiene del hombre que se 

quiere formar. Pero dicho tránsito está mediado por el análisis, reflexión, comprensión e 

interpretación de lo propuesto, para alcanzar el sentido y el significado de quienes se están 

formando. Así pues, el currículo es “un proceso intencional de selección y organización de la 

cultura, que compromete una visión de hombre y de sociedad, por consiguiente, está cargado 

ideológica y valóricamente”  (Magendzo, 1991, p.7)  citado por Grisales (2013, p.7)  
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La anterior cita da pie para pensar que una primera etapa en la planeación de un currículo es la 

identificación de las necesidades de una comunidad que se pretende formar y esta paso ira de la 

mano con el establecimiento de resultados esperados del aprendizaje, para esto una institución 

educativa no puede permanecer al margen de la legislación actual de su país y los modelos 

actuales en nuestras instituciones hasta ahora estamos hablando de formación basada en 

competencias, pero tenemos una gran confusión en este sentido lo mezclamos  y en ocasiones lo 

usamos como sinónimo de conocimientos, actitudes, habilidades y desempeños u objetivos de 

aprendizaje. 

 

1.5.2. Integración Curricular  

 

En consecuencia, con el autor anterior esta obra de conocimiento se piensa en clave de 

Integración curricular.  El tema de la integración curricular no es algo nuevo, varios teóricos se 

han interesado por la necesidad de integrar el conocimiento de modo que responda a las 

necesidades del estudiante y del contexto donde éste vive. Estudios como los de Michael 

Halliday en 1975 han aportado a este concepto. De acuerdo con Halliday(1975), los niños 

aprenden mejor a leer y a escribir cuando sus contextos de aprendizaje incluyen experiencias 

significativas con propósitos auténticos. 

 

 La integración curricular puede llegar a ser la mejor forma de estudiar para aprender ya 

que es integral, lo que tanto se profesa en la misiones y visiones de nuestras instituciones 

educativas, establece enlaces entre las diferentes materias de estudio,  que permite mejor y más 

fácil procesamiento de la información y por consiente propicia una puesta en práctica más 

efectiva. 
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En nuestro contexto nacional y desde las múltiples herencias extranjeras8, se presenta, al 

igual de con el concepto de competencia, algunas confusiones,  se habla de integración de 

transversalidad de interdisciplinariedad indistintamente.  

 

La integración surge en España hace aproximadamente treinta años debido a la crisis en los 

valores post-modernos, tal vez por este motivo la mayoría de los autores y las directrices del 

Ministerio de Educación Nacional, hablan de los ejes para el desarrollo humano que tienen que 

ver con el medio ambiente, los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención del 

riesgo, en general lo que tiene que ver con la dimensión del ser y ahora en Colombia incluyen el 

tema del post- conflicto. La Ley General de Educación de 1994 en su Artículo 14, por ejemplo, 

dice:   

 

  ARTICULO 14. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o privados 

que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, básica y 

media, cumplir con: a) El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la 

instrucción cívica, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política; b) El 

aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación 

física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su 

difusión y desarrollo; c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la 

preservación de los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la 

                                                 
8 Se encuentra en cursiva para llamar la atención sobre la falta de creación de modelos propios para nuestras 

instituciones educativas que correspondan a nuestras necesidades y no siempre copiar de otros países con realidades 

diferentes. 
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Constitución Política; d) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 

confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en los valores humanos, y e) La 

educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y 

afectivas de los educandos según su edad. 

 

 PARAGRAFO PRIMERO. El estudio de estos temas y la formación en tales valores, salvo 

los numerales a) y b), no exige asignatura específica. Esta formación debe incorporarse al 

currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO. Los programas a que hace referencia el literal b) del presente 

artículo serán presentados por los establecimientos educativos estatales a las Secretarías de 

Educación del respectivo municipio o ante el organismo que haga sus veces, para su 

financiación con cargo a la participación en los ingresos corrientes de la Nación, destinados 

por la ley para tales áreas de inversión social. 

 

 

Nótese que el parágrafo primero es muy claro al enunciar que no se necesita la creación de un 

área o asignatura específica para estos temas, puesto que son transversales, es decir, “atraviesan” 

cualquier contenido. 

 Luego se han entregado otros documentos de consulta muy importantes para los docentes 

como son los Lineamientos Curriculares (2002) y los estándares básicos de competencia, que 

también han propendido por la integración de las áreas ante situaciones comunes como se 

evidencia en el texto a continuación que corresponde a Lineamientos Curriculares de Ciencias 

Sociales:  



48 

 

 

  

(…) desde esta perspectiva y esta situación de tránsito para unos y de indefinición para otros, 

se le reclama a las Ciencias Sociales cambios profundos que permitan la comprensión de un 

mundo, fragmentado pero globalizado; rico y productivo pero empobrecido; plural y diverso 

pero intolerante y violento; con una gran riqueza ambiental, pero en continuo deterioro. 

Paradojas múltiples que han sido retomadas por nuevos campos de conocimiento, que no 

necesariamente son disciplinares. Por ejemplo, los estudios de género, culturales, sobre 

juventud y sobre pobreza, etc. (Ministerio de Educación Nacional, 1994, p.34)  

 

 

Como puede notarse en los párrafos anteriores, se presentan conceptos relacionados con 

integración curricular tales como interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, Con el fin de 

evitar  confusiones, la presente obra acoge el modelo en escala de  Ronald  M. Harden (1986), 

que, aunque tiene como tema específico la enseñanza de la medicina, puede aplicarse en la 

enseñanza en general, ya que es muy inteligibles y presenta un panorama general, que permitiría 

a cualquier institución educativa verificar en qué  nivel se encuentra su integración curricular.    
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1.5.2.1 Modelo escalera de Harden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Modelo de escalera de Harden, traducido al español  

para efectos de la presente obra. Versión original de 

Harden RM. Ten questions to ask when planning a course 

or currículum. Medical Education, 1986 
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1.5.2.1.1.  Primer escalón, el aislamiento. 

 

     Como se reseñó en el planteamiento del problema de la presente obra sucede cuando las áreas 

o asignatura son planeadas no solo sin pensar en los intereses y necesidades de los estudiantes, 

sino que, además, no se tienen en cuenta las otras materias, cada quien toma su fragmento del 

saber y propone una secuencia de contenidos e intensidades horarias que, la mayoría de las 

veces, compite y rivaliza con las otras. Son currículos pensados desde áreas y asignaturas 

individuales que no hacen consciente la participación de las demás en sus teorizaciones ni en el 

proceso de enseñanza. Cada área o asignatura se dicta sin tener en cuenta al resto, cada docente 

decide la secuencia y profundidad de sus contenidos y estos no guardan relación entre sí. 

 

 

1.5.2.1.2. Segundo escalón, la toma de conciencia. 

 

La enseñanza sigue siendo basada en disciplinas, sin embargo, los profesores, de algún modo 

tienen en cuenta lo enseñado en otras áreas del currículo, aunque se persigan objetivos diferentes. 

En algunos casos se nombra la relación con otras disciplinas, aunque no se ponen en diálogo. 

Aún no se les muestra a los estudiantes la integración de temas. 

 

1.5.2.1.3. Tercer escalón, la armonización. 

 En este punto los docentes se comunican y se consultan acerca de sus asignaturas, las consultas 

pueden dar lugar a reuniones informales o conformación de comités donde se unifican, por 
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ejemplo, horarios de exámenes. Aunque no se propende por un objetivo común, se acuerdan 

algunos aspectos de la evaluación o actividades que se valoraran en diferentes áreas. 

 

1.5.2.1.4. Cuarto escalón, inclusión. 

Es la primera aproximación a la integración donde en algunos cursos se incluyen habilidades a 

destrezas referidas a otras materias, los contenidos de un pueden enriquecer a otras. Se tienen en 

cuenta las competencias genéricas y transversales, aunque la enseñanza sigue basada en 

asignaturas. 

1.5.2.1.5. Quinto escalón, coordinación temporal. 

 

Cada profesor es responsable de su plan de estudios, pero se consultan los temas de otras 

materias y se acuerdan horarios continuos para los temas relacionados, por tanto se estudian los 

mismos días o semanas. Los estudiantes reciben los conceptos de forma separada y deben ser 

ellos quienes descubran la relación. Harden se refiere a este peldaño como un buen comienzo en 

la integración que sugiere voluntad de docentes y administrativos. 

 

1.5.2.1.6. Sexto escalón, enseñanza conjunta. 

Dos áreas pueden ser planeadas conjuntamente compartiendo conceptos o habilidades como 

elementos organizativos. Se crean departamentos por áreas comunes. 
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1.5.2.1.7. Séptimo escalón, correlación. 

 

Se incluye una sesión o curso adicional en el que se presenta la concepción desde diferentes 

áreas, representadas en los docentes, sobre un tema que se esté tratando, la discusión puede estar 

orienta desde una tarea asignada a los estudiantes. 

 

1.5.2.1.8. Octavo escalón, complementariedad. 

 Se combinan con más frecuencia la enseñanza basada en asignaturas y las sesiones integradas, 

estas últimas  van cobrando reconocimiento en el currículo en tanto, tiempo, recursos y 

evaluación. 

1.5.2.1.9. Noveno escalón, Multidisciplinar 

Hay un tema o problema en el centro del aprendizaje de los estudiantes, no obstante, las áreas 

conservan su identidad, pero contribuyen al conocimiento general del tema que 

independientemente de su naturaleza es tratado desde la visión integral de diferentes disciplinas, 

que en cierta medida renuncian a su autonomía. 

 

1.5.2.1.10. Décimo escalón, Interdisciplinar 

No hay referencia a materias ni asignaturas y no son identificadas con horarios, los temas no son 

el centro de la enseñanza. 
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1.5.2.1.11. Decimoprimer escalón, Transdisciplinar 

Trasciende las asignaturas. Los docentes proporcionan a los estudiantes oportunidades de 

aprendizaje desde los diferentes saberes, pero la integración real la evidencia éste último al poner 

en uso, en problemas del mundo real, las posibilidades de solución que va aprendiendo. 

 

Este escalón presenta el desafío de la presente obra en que se pretende no solo integrar las 

obras sino integrarlas a mundo de la vida de los estudiantes y que sea allí donde cada quien 

pueda construir el conocimiento que le será útil en su proyecto de vida, que se espera sea en 

beneficio propio y del territorio común que habita con sus otros: familiares, vecinos, amigos, 

compañeros.   
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1.5.3 Lenguaje. 

 

En este caso la integración ha sido pensada desde el Lenguaje no tanto como un área 

específica sino de forma abierta desde la capacidad de crear y comprender mensajes. En este 

sentido se tiene en cuenta varias concepciones: Jaime Rojas Ortiz en su libro “La 

psicolingüística” (1985) presenta la primera aproximación a la psicolingüística desde la 

perspectiva del comportamiento verbal, junto con los aportes de J.B Watson, L. Bloomfiel, B.F 

Skinner, J. Piaget y N Chomsky. 

 

 Según los planteamientos de B.F Skinner sobre el origen del lenguaje, la lingüística ha 

centrado sus estudios en las prácticas verbales de las comunidades, más que en los individuos en 

particular y aunque ese análisis no es el que le ocupa, sí comenta sus problemas básicos, como la 

pregunta por el origen del lenguaje, ante la que enuncia su hipótesis de que  

 

Probablemente el hombre primitivo fue muy distinto de sus descendientes, en lo que respecta a 

procesos conductuales. Si se trajera a una comunidad verbal contemporánea, probablemente 

desarrollaría una conducta verbal elaborada. (B.F Skinner, citado por Rojas, 1985, p.58)  

 

Lo que sugiere que para que haya verbalidad hace falta una conducta verbal previa. 

 

Comienza entonces,  a comparar la conducta verbal con el sistema de señas animal y dice que 

evidentemente la respuesta de los animales constituye un sistema de comunicación, puesto que 

producen un efecto en los demás animales; esto le sirve también para comprobar que las 

conductas verbales son producto de evocaciones de situaciones características, es decir, así como 

algunas especies tuvieron que aprender ciertos comportamientos para no desaparecer, también lo 
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han hecho con el lenguaje que funciona con un fin determinado en situaciones con características 

ya aprendidas. 

 

Un caso diferente se presenta con el surgimiento de conducta verbal en sentido presente, es 

decir, es difícil que los gritos y gestos innatos de los animales, puedan clasificarse como 

conductas verbales en presente, aunque esto no quiera decir que los organismos inferiores no 

puedan desarrollar conductas verbales; pero las vocalizaciones adquiridas por la especie, 

importantes para la supervivencia no serán modificadas para adquirir otras conductas verbales. 

 

Explica, así mismo, el surgimiento de las conductas verbales en forma de mando, de solicitud 

o de orden de los humanos: el oyente es el encargado de dotar de significado el comportamiento 

inicial del hablante y convertirlo en conducta verbal, gracias a su  reacción frente al estímulo de 

éste, así cuando un niño llora por primera vez, tal vez no lo haga para pedir alimento, pero como 

su madre se lo dé, lo estará forzando a llora cuando tenga hambre; lo mismo sucede los gesto que 

se hacen para no pasar desapercibidos en un determinado grupo o conversación, eso ya sabemos 

que representa estoy aquí, no  se separa mucho de sus orígenes verbales. El anterior principio 

también lo aplica el autor para los ruidos y gestos que se han hecho convencionales como indicar 

a otro que pare, que no se acerque, que hable más fuerte o tocar la puerta, que según él es 

comparable con la conducta del perro que rasca la puerta para lo dejen entrar. Así pretende 

demostrar como un ambiento verbal pudo haber surgido de conductas no verbales. 

 

Piaget, por su parte trata de derivar paralelos vocales de los gestos que acompañan 

movimientos de la lengua, puesto que, por ejemplo, los movimientos de la lengua que 
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acompañan movimientos de las manos pueden modificar sonidos de la respiración generando 

vocalizaciones primitivas. Otra explicación en este sentido es la referida a las onomatopeyas que 

también han ganado un espacio convencional y simbólico en la comunicación humana. 

 

Según Piaget “si podemos explicar los principios del amiente verbal más rudimentario, los 

procesos bien establecidos del campo lingüístico explicarán la multiplicación de las formas 

verbales y la creación de la nueva relación de control” (Piaget citado por Rojas, 1985,p.68), lo 

que implica que los cambios semánticos y la creación de metáforas son procesos que también se 

logran a través de la relación de control estímulo- respuesta dentro de una comunidad verbal. 

 

Muy en consonancia con los planteamientos de la psicología conductista del comportamiento, 

Watson define el conductismo como ciencia encargada de las adaptaciones de los humanos, 

ciencia natural que utiliza el método experimental y rechaza lo que tenga que ver con el 

inconsciente y cuyo objetivo es prevenir y controlar el comportamiento del hombre; Watson 

afirma que  

 

El conductismo debe limitarse a lo observable y lo que se observa es la conducta, lo que el 

organismo hace o dice y hablar es hacer, o sea, comportarse, lo que sugiere que se puede 

describir y formular leyes de un estímulo respuesta. (Watson citado por Rojas, 1985, p.71)  

 

Leonar Bloomfiel, fundador de la sociedad lingüística americana, perfila la lingüística como 

una ciencia empírica del lenguaje, que no permite criterios subjetivos en su elaboración y basado 

en Watson, explica el acto de hablar en términos de estímulo respuesta, en una situación verbal 

de estímulo respuesta se produce una reacción que si es forzada, con un castigo o un premio, por 

ejemplo, la asociación entre estímulo respuesta, también será reforzada y por lo tanto el hábito, 
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posiblemente, se instaura ya que  la respuesta  reaparece ante la aparición del estímulo” 

(Bloomfiel, citado por Rojas, 1985, p.72) 

 

 Pero en este análisis nunca se tenía en cuenta factores internos, puesto que esto impediría la 

predicción del comportamiento del hablante; solo se atendía a un corpus de expresiones 

conocidas y predeterminadas. 

 

Estos fundamentos se extendieron hasta la década de los sesenta, destacando el método 

inductivo para la segmentación de unidades de análisis en la que también en corpus de 

expresiones se hacia la clasificación de fonemas, morfemas y estructuras sintácticas, 

procedimiento que más tarde sería objetado por N. Chomsky por ser mecanicista y no permitir la 

explicación de fenómenos reales y en su lugar propone los procesos de evaluación,  que permiten 

decir que teoría da cuenta mejor del fenómeno. 

 

En 1957 aparece la obra de B. F Skinner, que pretende explicar, la instauración, modificación, 

y manifestación de un repertorio verbal en un individuo dado según contingencias de refuerzo. 

Para este autor la conducta verbal es un comportamiento reforzado por otras personas, debe ser 

aceptado tal y como se observa; es el hábito de evocar con las palabras una idea de la mente del 

otro. El principal interés sigue siendo la predicción y control de la conducta verbal; en 

consecuencia, con esto la palabra es la unidad básica de la conducta verbal y está compuesta por 

una respuesta identificable relacionada con variables independientes.  
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Cuando una conducta verbal se adquiere por primera vez se hace más notable el proceso de 

condicionamiento operante, para esto se requieren frecuentes reforzamientos. Según este 

planteamiento un niño que adquiere su lengua materna adquiere una conducta verbal cuando los 

adultos que lo rodean hacen que acumule un repertorio de respuestas apropiadas por medio del 

control de estímulos y el reforzamiento. 

 

El texto de Rojas presenta una discusión de Jean Piaget sobre el tema de la Psicogénesis del 

conocimiento y su significado epistemológico, que comienza diciendo que una epistemología de 

la psicogénesis no puede ser ni empirista ni preformista, porque según él no existe conocimiento 

resultante de u simple registro de observaciones y mucho menos cognoscitivas innatas, puesto 

que “únicamente es hereditario el funcionamiento de la inteligencia, y este solo engendra 

estructuras a través de una organización de acciones sucesivas ejercidas sobre los objetos” 

(Piaget, citado por Rojas, 1985,  p.76), dicha epistemología debe incluir un constructivismo que 

tome en cuenta la elaboración de operaciones y estructuras nuevas y se centre en comprender 

como se efectúan tales procesos. 

 

Piaget no niega la importancia de la experimentación, pero explica que un estudio empírico de 

la génesis del conocimiento es insuficiente, ya que no hay conocimiento que se origine 

únicamente en las percepciones, porque estas están “dirigidas y encuadradas por esquemas de 

acciones” (Piaget, citado por Rojas, 1985,  p.77) lo que indica que toda acción repetida por 

aplicación de nuevos objetos genera un esquema, luego los objetos deben ser asimilados  a estos 

esquemas y por último acomodados. Esta acomodación es un resultado de la experiencia, pero no 
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una experiencia aislada como en el empirismo, ya que la acomodación siempre creará un 

esquema de asimilación. 

 

El estudio de la adquisición del lenguaje en el niño pertenece a la psicología del lenguaje, 

dicha psicología debe tratar diferentes problemas como recurrir a la lingüística, pero la 

lingüística a pesar de que proporciona datos necesarios acerca de las estructuras del 

comportamiento verbal no descubre nada sobre la aparición de éste comportamiento. 

 

Esta cobra la necesidad de interdisciplinariedad psicología- lingüística y otras ciencias afines, 

así el psicólogo junto al analista de las funciones lingüísticas se plantea el problema en términos 

de ontogénesis y filogénesis, para buscar en la evolución de las especies lo que prefigura el 

lenguaje humano y para seguir las etapas de elaboración del lenguaje en los niños, ya que este 

estudio plantea cuestiones muy interesantes en lo que tiene que ver con la psicología del 

aprendizaje. 

 

La tarea de la psicología del lenguaje no se limita solo a lo anterior, puesto que la función 

verbal lleva consigo una reorganización de todo el comportamiento, este asiste, estabiliza, afina y 

amplia las etiquetas tradicionalmente estudiadas, tales como percepción, cognición, motricidad y 

memoria, además las dificultades del lenguaje pertenecen también a este campo de estudio.  
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Para la realización de un análisis ontogenético es importante aislar es aspecto lingüístico de la 

adquisición de la lengua, ya que no se puede olvidar las relaciones del lenguaje con el 

pensamiento, con la percepción, la motricidad y la personalidad.  

 

Cada vez más a los psicólogos les interesa la adquisición de la lengua, como a los lingüistas 

sobre pasar el análisis inmanente y llegar a los problemas psicológicos. Chomsky, (citado por 

Rojas, 1985, p.21) pensaba que no puede explicarse la adquisición sin saber antes lo que se 

adquiere, es decir, primero se tiene que disponer de una gramática completa, así el lenguaje 

proporcionaría un modelo de la competencia y un modelo de la actuación, y, finalmente, un 

modelo de la adquisición de la lengua. Planteamiento que desconoce la importancia del análisis 

genético en todos los campos de la psicología y especialmente en la cognición y por ende del 

lenguaje, aspecto que sí fue tomado en cuenta por Piaget y su escuela que logran definir que “la 

génesis de una conducta o de un conjunta de  conductas, ya se trate de actividades intelectuales o 

motoras, puede describirse, paso a paso en términos de comportamiento, independientemente de 

un análisis formal de su estadio final” (Piaget citado por Rojas, 1985, p.25) 

 

Sin embargo, la Lingüística Transformacional de N. Chomsky lleva consigo importantes 

implicaciones psicológica, por ejemplo, la noción de competencia como una entidad creadora en 

el sujeto que habla, muy diferente del concepto de lengua en F. de Saussure “un tesoro 

depositado por la práctica de la palabra en los sujetos que pertenecen a la misma comunidad, un 

sistema gramatical que existe virtualmente en cada cerebro” (citado por Rojas. 1985. p.26). la 

competencia se refiere explícitamente a las capacidades lingüísticas del sujeto, corresponde a 

factores lingüísticos y se identifica con la gramática o conjunto de normas para la formación de 
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enunciados, pero no es un simple deposito en el cerebro, sino un proceso de creación, 

interpretación y producción. 

 

Algunos lingüistas prefieren no tomar en cuenta los aportes de la psicología o tomarlos solo 

para comprobación de sus métodos. Ya se ha venido hablando de la interdisciplinariedad de la 

lingüística. Al lingüista le corresponde el estudio de la lengua en todos los campos, pero, puesto 

que el lenguaje es un fenómeno multifacético y un proceso neuropsicológico superior debe ser 

analizado desde diferentes perspectivas de las cuales la lingüística es solo un componente. 

 

La lingüística se ha ocupado tradicionalmente de estudios de las lenguas naturales, de la 

construcción de modelos formales y funcionales que reciben su nombre dependiendo de cada 

teórico o escuela. Ahora es importante demostrar los fundamentos de la lingüística que pueden 

ser interdisciplinarios con la neurociencia y la psicología, que indagan por los mecanismos 

cerebrales y psicológicos subyacentes en la actividad del lenguaje. 

 

Una autoridad en el campo de la neurología como lo es Alexander Luria (1980) se lamentó 

del lento proceso de la neurolingüística como proyecto de ciencia que permitiría utilizar 

metodológicamente los avances de los estudios lingüísticos en el análisis de problemas del 

lenguaje como afasias. De hecho, Luria en 1967 propone por primera vez el término 

neurolingüística y acompañado del ruso Roman Jakobson (1975) son quienes dan origen, más o 

menos, sistemático a este proyecto- ciencia. Luria analiza los cambios en los procesos de 

producción y comprensión de las estructuras lingüísticas, relacionados con lesiones cerebrales, a 

la luz de la teoría de Chomsky.     
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Para facilitar el estudio de la adquisición y desarrollo del lenguaje es importante delimitar 

algunos conceptos como la relación lenguaje, lengua, habla; la relación lenguaje- pensamiento y 

competencia- actuación. 

 

El lenguaje “es una de las facultades de la mente de la especie humana y por lo tanto tiene un 

carácter universal. Supone la existencia de una función simbólica y centros nerviosos 

especializados genéticamente y localizados en el cerebro” (Rojas. 1985. p.32); como facultad de 

la mente efectúa operaciones intelectuales, expresa, formula pensamientos, significa, por medio 

de sistemas de signos como las lenguas, que son regionales y relacionan lo fonológico, sintáctico 

y semántico. 

 

En este orden de ideas, los signos lingüísticos, llamados comúnmente palabras, son 

psicológicos y orales y tienen como función establecer la comunicación entre los humanos. F. 

Saussure concibe el signo lingüístico como “la articulación psicológica de la parte acústica, 

sensible, que señala el afuera y que es llamada significante. La parte mental, inteligible que 

señala el adentro es el significado. La relación indisociable entre las partes es la significación” 

(F. Saussure citado por Rojas. 1985. p.33). La lengua es entonces, el lugar donde se articulan los 

signos de un sistema que tienen significantes y significados y el lenguaje es la facultad del 

pensamiento hablado, que permite a un sujeto participar de la sociedad y finalmente el habla es 

la realización personal que cada hablante hace de su lengua. 
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En cuanto la relación pensamiento- lenguaje en 1960 la escuela de Port- Royal, inspirada en 

Descartes, planteo la manera como se formula y comprende el lenguaje, distinguiendo el aspecto 

interno o interpretación semántica del aspecto externo o interpretación fonética del lenguaje. 

Chomsky (1972) retoma estos conceptos llamando a los aspectos internos estructura profunda y a 

los externos estructura superficial. 

 

Resaltando los estudios de L. Vigotsky sobre el lenguaje interior, en los que se muestra como 

el pensamiento nace de las palabras, Luria (1980) pretende retomar las etapas y fundamentos del 

proceso comunicativo y descubre así que cuando Chomsky (1972) habla de mecanismos de 

adquisición del lenguaje, se refiere al mismo lenguaje interior de Vygotsky, que está bien 

representado en el proceso de creación literaria, cuya referencia más antigua la hizo el francés 

Edward Dujardin (1887), para quien el escritor era algo así como un médium, que transcribe 

automáticamente el fluir del mundo interior. También las patologías del lenguaje son prueba del 

lenguaje interior. 

 

El lenguaje interior no pretende comunicar, no necesita del oído de otros, es una conversación 

de uno consigo mismo para evaluarse y preguntarse; no requiere un orden ni una gramática; 

Vygotsky (citado por Rojas. 1985. p.38) lo caracteriza como amorfo, elíptico, sin sintaxis y sin 

coordinación de tiempos verbales. Al lenguaje interior le seguirá, según Jacobson (citado por 

Rojas. 1985. p.38) el pensamiento discursivo que puede convertirse en expresión, por medio del 

cual planeamos lo que vamos a decir a otro.   
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Según Piaget (citado por Rojas. 1985. p.39) en el niño el proceso de adquisición del lenguaje 

es primeramente individual, el niño comienza a hablar de sí y para sí mismo en un lenguaje 

egocéntrico y luego vendrá el lenguaje socializado. Totalmente contrario es lo que piensa 

Vygotsky (citado por Rojas. 1985. p.39) quien argumenta que el lenguaje es inicialmente 

comunicación con otros, para luego convertirse en comunicación consigo mismo, según éste, el 

lenguaje interior será usado al servicio del pensamiento, que a su vez surge de la actividad verbal 

que pasa al interior y finamente se expresa en palabras. 

 

Para hablar de competencia y actuación lingüística, necesariamente se tiene que hablar de 

Chomsky y así lo hizo Luria (1980) al analizar los procesos de formulación de la expresión 

verbal explícita y la comprensión de las estructuras lingüísticas relacionadas con el cerebro. 

Según Chomsky (citado por Rojas, 1985, p.41) el niño cuenta con la capacidad creativa del 

lenguaje y un conjunto de conocimientos frente a ella; esta capacidad es la competencia 

lingüística, que está dada en las estructuras bilógicas innatas que se desarrollan en el contacto 

con el medio. 

 

Finalmente, cabe destacar cinco aspectos básicos de la teoría de Chomsky (citado por Rojas. 

1985. p.42- 51): el aspecto creador del lenguaje; los universales lingüísticos; la actuación 

lingüística o uso actualizado de la lengua por parte de un hablante en una situación concreta; 

reglas generales para producir oraciones y reglas transformacionales. 
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En consecuencia, con los hallazgos de estos lingüistas y psicólogos, a través de la historia se 

ha estructurado el currículo de lenguaje de las diferentes lenguas y en los diferentes espacios con 

algunas especificidades, pero también con grandes similitudes. 

La unión teorías lingüísticas – teorías literarias y teorías psicopedagógicas que origina 

políticas educativas o por lo menos prácticas de enseñanza escolar fue satisfactoriamente 

explicada por la profesora Marta Marín en el capítulo primero de su libro Lingüística y 

Enseñanza de la Lengua (MARÍN, 1993), que me permitiré parafrasear: 

 

Antes de los 60 se practicaba el llamado modelo pedagógico tradicional, cuya enseñanza del 

lenguaje estaba basada en una teoría lingüística logicista, lo que en la actualidad serian 

actividades de análisis sintáctico, esto se le denominaba “análisis lógico-gramatical ” , que luego 

se enmarcó  en un enfoque estructuralista que prometía rigurosidad e independencia científica 

como teoría lingüística, pero no introdujo muchos cambios en la enseñanza de la lengua, ya que 

se le seguía concibiendo como un compuesto de fórmulas y funciones y por ende el aprendizaje 

estaba sujeto a la memorización de clasificaciones, de paradigmas, de vocabularios etc., que se 

aprenden según su mirada conductista por repetición y estímulo- repuesta, premio o castigo. 

 

Este modelo generó en la escuela planificaciones de “conductas observables y evaluables”, 

que de ser repetitivas se volvieron automáticas e irrelevantes y que dejaron de lado la producción 

textual cotidiana y creativa del estudiante, ya que no solo se ignoraba su bagaje lingüístico previo 

y externo a la escuela, sino que las topologías textuales se reducían a textos literario prestigiosos 

y moralizante, apenas si rozaron el discurso informativo y la publicidad. El lenguaje estaba 

reducido al cumplimiento de la tarea escolar.  
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Este modelo propicio un distanciamiento entre los objetos y los sujetos del aprendizaje, entre 

el estudio de la lengua y su uso cotidiano, puesto que se proponía un desarrollo de la 

competencia lingüística empezando de cero, sin tener en cuenta los conocimientos previos del 

estudiante; se cancela la posibilidad de análisis de los enunciados propios y cotidianos con la 

obligación de analizar enunciados “prestigiosos”. Se pretendía enseñar una gramática para 

gramáticos y una literatura para críticos literarios. 

 

Posteriormente a la década de los 60 los estudios lingüísticos comienzan a centrar su atención, 

ya no en la oración, sino en el texto como unidad comunicativa proponiendo una concepción 

diferente a la del estructuralismo, en la que participan otras disciplinas como la sociolingüística, 

la Psicolingüística, la pragmática, la teoría de la enunciación, que piensan la lengua como 

actividad textual y que por consiguiente la comunicación verbal de los seres humanos se realiza 

por medio de textos o discursos que se producen en situaciones cambiantes, que condicionan a 

los hablantes para que elijan qué decir, cómo decirlo, cómo organizar lo que dicen lo que sugiere 

que para lograr una comunicación eficaz habrá que poner en juego ciertas competencias o 

habilidades que integran la competencia comunicativa, a saber: La competencia lingüística, que 

es la capacidad de formular enunciados sintáctica y léxicamente adecuados, de modo que puedan 

ser comprendidos; la competencia discursiva, que consiste saber elegir el tipo de texto adecuado 

a la situación comunicativa; La competencia textual o capacidad de construir un texto organizado 

dentro del tipo elegido; la competencia pragmática que es la capacidad de logra un determinado 

efecto intencional mediante le texto que se ha construido y la competencia enciclopédica que está 

representada en el conocimiento del mundo y en el conjunto de saberes más particularizados que 

permiten un intercambio comunicativo eficaz.   
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Es evidente que bajo esta preocupación por el texto y el discurso como unidad de 

comunicación humana subyace una teoría del lenguaje que lo considera como una institución 

social, esto significa el paso de una gramática oracional a una transacional, que implica ocuparse 

de cómo hace el ser humano para comunicar, lo que no quiere decir abolir la gramática en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, sino que ella pase a un lugar auxiliar y no central ni absoluto 

como era antes en la clase de lengua. 

 

Como toda teoría de la lengua, la teoría de la textualidad se corresponde con una teoría del 

aprendizaje para, en este caso, hacer posible que el estudiante se “apropie de la lengua como un 

lugar desde el cual enunciar la palabra propia y que esta apropiación se manifieste en una mejora 

del desempeño comunicativo especialmente a través de la lectura y la escritura de textos; esta 

teoría es el constructivismo y este constructivismo expresado como un conjunto con la teoría de 

los esquemas, la teoría del aprendizaje significativo, la teoría del aprendizaje y el cognitivismo, 

que implican tener en cuenta los conocimientos previos del estudiante, su posible zona de 

desarrollo próximo, promover conflictos entre lo que se sabe y lo que es necesario saber para 

escribir un texto o comprender un texto, ofrecer actividades orientadas y con sentido, proponer 

aprendizaje significativos, promover el aprendizaje en grupos de pares, dar ocasión de 

reflexionar sobre lo que se sabe y lo que se está aprendiendo y sobre los mecanismos de 

comprensión y aprendizaje.  

 

Lo anterior nos demuestra como a través de la historia la enseñanza de lengua y literatura ha 

estado atravesada por la gramaticalidad y literalidad como temas obligados, puesto que la 

preocupación ha sido el buen uso, el uso correcto y sin tacha de la lengua, solo desde hace una 
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pocas décadas ha comenzado a centrarse la atención en los casos reales de habla, en la búsqueda 

de elementos literarios más allá de lo textual, situación que cambia también las formas de 

enseñanza y las vuelca hacia la prioridad que se le debe dar al proceso de aprendizaje y las 

habilidades que el estudiante está en capacidad de desarrollar en términos de competencia, para 

nuestro caso, lingüística, comunicativas y literaria.  

 

1.5.3.1. Panorama Colombiano. 

 

En Colombia es importante hacer una distinción entre las políticas educativas del ministerio 

de educación en el periodo anterior a la ley general de educción (1994) y el trabajo pedagógico a 

partir de los indicadores de logro (1996), los lineamientos curriculares (1998) y los estándares 

curriculares (2003). 

 

A partir del decreto 088 de 1976, con estrategias como la renovación curricular y lo decretos 

1419 del 78, que explica los fines del sistema educativo y señala las pautas del diseño curricular 

y su administración, y, el 1002 de 1984, que establece el plan de estudios para preescolar, básica 

primaria y secundaria y media vocacional, se pretendía nuestro país contrarrestar problemas 

como: falta de continuidad entre grados y niveles, predominio de contenidos, poca atención a los 

intereses de los alumnos y a los asuntos de la vida diaria, escasa participación en los procesos de 

construcción del conocimiento, memorización ineficaz, aprendizaje verbal, rigidez de programas 

y falta de adecuación al medio. Este nuevo diseño curricular comprende los fundamentos 

generales, el plan de estudios, los marcos generales, los programas curriculares y materiales de 

apoyo para cada área del conocimiento.   
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En lo que tiene que ver específicamente con el área de español y literatura – que así se 

llamaba hasta la época de la Ley General- dice Doris Amparo Pérez de R, jefe de la división de 

diseño y programación curricular de educación formal, en la presentación del texto Marco 

General Español y Literatura, Propuesta de Programa Curricular (MEN. 1991):  

 

El Área de Español y Literatura es básica para el desarrollo y la formación integral del alumno. 

Esta área propone un enfoque y metodología mediante la cual el alumno utiliza su lengua para 

la comunicación y entendimiento con los demás y para la adquisición de conocimiento y 

construcción del pensamiento. (p.3) 

 

Según este enfoque los programas están centrados en dos bloques; la lengua como 

instrumento de pensamiento, de conocimiento y de comunicación y la lengua como objeto de 

estudio; para que el alumno maneje con propiedad la lengua y sea capaz de hacerse entender y 

pueda interpretar todos los signos apropiadamente. También se estudia la lengua científicamente 

según sus propias normas y se analiza desde las perspectivas fonética, fonológica, 

morfosintáctica y semántica. 

 

El texto referenciado anteriormente fue entregado en todos los colegios del país y pretendía 

ser el texto guía del maestro, basado en lo que según la comprensión del Ministerio de Educación 

Nacional, era el enfoque semántico comunicativo; allí se definía dicho enfoque como el que 

busca que el niño desarrolle las cuatro habilidades comunicativas: hablar, escuchar, leer y 

escribir; y según esto se esperaba un desempeño por parte del estudiante : “que escuche y lea 

comprensivamente y se exprese tanto oralmente como por escrito, con propiedad y corrección” 

(MEN. 1991, P. 10).  



70 

 

 

El texto indica, también, la labor del educador en la que se incluye ser crítico, mantenerse 

actualizado y ser un buen lector para planificar sus clases en función de un mejoramiento 

continuo de la sociedad a través de los jóvenes que educa. 

 

Se presentan, además, algunas aclaraciones en cuanto a teorías lingüísticas; los conceptos de 

lengua, lenguaje y habla; la definición del área, sus funciones y sus alcances; elementales para 

dar al profesor bastantes bases teóricas, pero, es allí donde se empieza a evidenciar el “pecado” 

de esta propuesta: sus temáticas, sus apoyos teóricos siguen siendo muy apegados a la gramática 

y a la lingüística tradicional y estructuralista. 

 

En los objetivos a lograr por los estudiantes, aunque se usan recurrentemente términos que 

hacen referencia a la comunicación y función social del lenguaje, se sigue haciendo muy 

evidente un apego a la primacía del “buen uso”. Y qué decir de los contenidos que siguen 

estando referidos a la fonética, fonología, semántica, expresión oral, escucha, lectura, expresión 

escrita, semiología y literatura con actividades en las que se aprendía el uso del diccionario, la 

producción escrita seguía modelos propuestos, secciones para ortografía y lectura oral 

“atendiendo a la puntuación y entonación”. Para la educación básica los programas curriculares 

retomaban la lingüística de la oración, la gramática, los listados de sinónimos, antónimos, 

tiempos y modos verbales, con el pretexto de enriquecer el léxico del estudiante. 

 

En cuanto a la literatura se insistía en presentar los listados de obras, movimientos, figuras 

retóricas. En el bachillerato se seguía una secuencia de contenidos así: Primer año debía 

enseñarse la fábula, el mito, la leyenda; en el año siguiente géneros literarios; luego literatura 
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colombiana; posteriormente literatura latinoamericana; en el penúltimo grado literatura española 

y finalmente literatura universal. 

 

Lo anterior pone de manifiesto que el enfoque semántico comunicativo no se materializó en 

los libros de texto de esta época y mucho menos en las prácticas educativas y parece ser que esta 

es la historia de la educación en nuestro país que se aprendió el modelo tradicionalista y le sigue 

costando demasiado adoptar las nuevas propuestas.  

 

 

1.5.3.1.1. Nueva Reforma Curricular. 

En 1994 se emite la Ley General de Educación, que, como su nombre lo indica, tiene como 

fin regular todos los procesos que tiene que ver con la educación en nuestro país, esta ley supone 

grandes cambios en el sistema educativo en general y por consiguiente en la enseñanza de la 

lengua y la literatura. Para iniciar, en el título II, capítulo I, “Educación formal”, artículo 23 

“áreas obligatorias”, se nombra como Humanidades, Lengua Castellana e Idioma Extranjero a lo 

que hasta el momento se había llamado español y literatura. 

 

Según esta Ley, la educación formal se organiza en tres niveles: un grado para preescolar; la 

educación básica con una duración de nueve grados divididos en dos ciclos, cinco grados básica 

primaria y cuatro de básica secundaria; y, la educación media con una duración de dos grados y 

para cada uno de ellos se definen los objetivos generales y específicos de la educación, que en lo 

que tiene que ver con el área de Lengua Castellana, dice “objetivos generales de la educación 
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básica... desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente”  

(...) objetivos específicos en la educación básica en el ciclo de primaria...el desarrollo de las 

habilidades básicas comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna en el caso de los grupos 

étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura; el 

desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética 

 

(...) objetivos específicos en la educación básica en el ciclo de secundaria...el desarrollo de la 

capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes completos, orales y 

escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un estudio sistemático, los 

diferentes elementos constitutivos de la lengua. Valoración y utilización de la lengua castellana 

como medio de expresión literaria y el estudio de la creación literaria en el país y el mundo. 

(MEN, 1994, P. 25-26). 

 

Por su parte, la educación media se supone que tiene como objetivo permitir que el estudiante 

pueda profundizar en un campo del conocimiento. 

 

Esta misma ley presupone que a partir de una definición de las disposiciones generales y del 

currículo, las instituciones educativas son autónomas para elaborar sus planes de estudio que 

deben estar consignados en un proyecto educativo institucional (PEI) que es de carácter 

obligatorio para todas las instituciones oficiales. Pero tal vez con la idea de facilitar la 

elaboración de dichos planes, de dar claves o por la necesidad de encausar los procesos 

educativos, en 1996 se presentaron los “Indicadores de Logro para la Educación Formal”: 

“atendiendo el principio constitucional de propender por unidad nacional se hace necesario 

definir lineamientos e indicadores de logro curriculares para que, en todas las instituciones 

educativas del país, se asegure la formación integral de los educandos... (MEN, 1994, P. 252) 
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También buscando brindar un documento de apoyo para la elaboración de los planes de 

estudio y proyecto educativos institucionales, se publican en 1998 los Lineamientos curriculares 

en lenguaje”, este texto recoge las discusiones de algunos autores como Alfonso Reyes, Juan 

José Arreola, Ernesto Sábato y Ortega y Gasset ante la educación y en especial ante la enseñanza 

de la lengua y la literatura, textos tipo ensayo que, en cierta medida, diagnostican el estado de la 

lengua y la literatura en la educación a la vez que hacen un llamado a adecuar los procesos 

educativos a los contextos reales y los conocimientos previos del estudiantes permitirles 

múltiples miradas, provocar incertidumbre y deseo por el aprendizaje, crear espacias para la 

verdadera producción textual y disfrute de la literatura, porque además la escuela debe ser un 

lugar de felicidad y libre desarrollo como estrategias para evitar la deserción en las propias 

palabras de Ernesto Sábato: “es allí en la repetición de listados, de tecnicismos, nombres, fechas 

y lugares, repetición de fórmulas y definiciones, en donde se encuentra el origen de esa escisión 

que del hombre hace la escuela ” (MEN, 1998, P.11)  

 

Dichos autores abogan por una reivindicación del libro como generador de crítica no solo 

como transmisor de información además invitan a los profesores a ser lectores y escritores para 

que su enseñanza sea desde el ejemplo. 

 

También, se presenta en los lineamientos curriculares especificaciones acerca de los cimientos 

teóricos sobre los cuales se funda la ley general de educación y los indicadores de logro, 

definiciones atinentes al currículo, el PEI, la educación misma, y, principalmente, hacen 

referencia a enfoque semántico comunicativo y aparece tal vez por primera vez en la educación 

colombiana el concepto de competencias: “las capacidades con que un sujeto cuenta para...” 
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En consecuencia, con lo anterior y con el mismo ideal de ser material de consulta y a poyo 

para docentes e instituciones educativas se presentan por primera vez en 2003 los Estándares de 

Lenguaje casi como una renovación de los indicadores de logro. 

 

Tanto para el trabajo con los indicadores de logro como para los estándares la educación 

formal se divide en grupos de grados, así: preescolar; 1,2 y 3 niveles de la educación básica; 4, 5 

y 6 niveles de la educación básica; 7, 8 y 9 niveles de la educación básica y 10 y 11 niveles de la 

educación media. Y para cada grupo de grado se enuncian los desempeños esperados en calidad 

de competencias que deben cumplir los estudiantes; estos dos textos presentan un enfoque que 

tiene en cuenta las competencias comunicativa y literaria teniendo muy presente la función social 

del lenguaje, propendiendo por la creación de texto, por la participación activa del estudiante, 

muy en consonancia con el enfoque constructivista y con las teorías de la estética de la recepción 

y la competencia comunicativa, en ambos tiene un puesto relevante el tema de la lectoescritura y 

hablan de que las habilidades a desarrollar son hablar, escuchar, leer y escribir y los estándares, 

por ejemplo, plantean este trabajo desde cinco factores fundamentales Producción textual, 

Comprensión e interpretación textual, Literatura, Medios de comunicación y otros sistemas 

simbólicos, Ética de la comunicación, que nada tienen que ver con las segmentación por 

unidades constituyentes ni los listados de otros tiempos. 

 

Acercándonos más a la actualidad se pone en escena el tema de las competencias que en el 

caso específico de lenguaje se resumen en la competencia comunicativa y sus subdivisiones: 

Competencia lingüística - gramática: consiste en la capacidad de formular enunciado sintáctica y 

lexicalmente adecuados; de modo que puedan ser comprendidos. Competencia poética: La 
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capacidad para inventar mundos posibles a través del lenguaje e innovar el uso de los mismos. 

Competencia semántica o crítica literaria: Se refiere a la capacidad de reconocer el significado 

léxico, a los idiolectos y al eje o hilo temático en la producción discursiva. Competencia 

Discursiva: elegir el tipo de texto adecuado a la situación o circunstancia en que está el que se 

comunica. Competencia textual: capacidad de construir un texto bien organizado dentro del tipo 

elegido. Competencia pragmática: lograr un determinado efecto intencional mediante el texto 

que se ha construido. Competencia Enciclopédica: conocimiento del mundo y del conjunto de 

saberes más particularizados que permiten un intercambio comunicativo eficaz. Y obviamente las 

competencias de la significación: interpretativa, argumentativa y propositiva.  

 

Finalmente, en el año2014 se presenta a la comunidad académica del país los Derechos 

Básicos de Aprendizaje: 
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En esta oportunidad presentamos a la sociedad colombiana los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA), como una herramienta dirigida a toda la comunidad educativa para 

identificar los saberes básicos que han de aprender los estudiantes en cada uno de los grados de 

la educación escolar, de primero a once, y en las áreas de Lenguaje y Matemáticas. 

 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje se estructuran guardando coherencia con los 

Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias (EBC). Su importancia 

radica en que plantean elementos para la construcción de rutas de aprendizaje año a año para 

que, como resultado de un proceso, los estudiantes alcancen los EBC propuestos por cada grupo 

de grados. Debe tenerse en cuenta que los DBA son un apoyo para el desarrollo de propuestas 

curriculares que pueden ser articuladas con los enfoques, metodologías, estrategias y contextos 

definidos en cada establecimiento educativo, en el marco de los Proyectos Educativos 

Institucionales materializados en los planes de área y de aula. (MEN. 2014, P.3) 

 

Surgen entonces las preguntas ¿Por qué si las teorías y los modelos han cambiado, si existen 

nuevas propuestas y tantos textos en los cuáles apoyarse, los maestros siguen haciendo lo mismo 

que hace 20 años?, ¿por qué no hay planeación? Si en el eje de literatura de los estándares no 

dice que el estudiante de noveno, por ejemplo, deba leer María o Cóndores no entierran todos 

los días y mucho menos que deban extraer los “elementos literarios” como si fueran normalistas 

rusos, entonces ¿Por qué esta sigue siendo una actividad obligada?, ¿por qué aun es más 

importante el cumplimiento de unos contenidos que el proceso de aprendizaje del estudiante?  

 

Hoy en Colombia la enseñanza de la lengua continúa ligada a las normas del buen uso, lo que 

sugiere memorización y recitación de normas ortográficas, se aplica todavía la tradicional falacia 

de que se tiene que leer a los clásicos para tomar los como modelo. 

 

Los profesores evidencian un panorama de confusión entre lo que estaba acostumbrados a 

hacer, lo que les dijo la Ley General, los indicadores de logro, los lineamientos y lo que les dicen 
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hoy en día los estándares y que es peor el desconocimiento o los malos entendidos ante el 

concepto de competencia; algunos han optado por hacer un poco de todo y combinan los logros 

que viene construyendo desde hace 10 años con los estándares y uno cuantos grados de 

tradicionalismo, otros tal vez no saben ni lo que hacen y algunos simplemente siguen haciéndolo 

como lo hicieron con ellos, como lo han hecho toda su vida laboral. Con todo, habrá, 

obviamente, quienes han hecho un esfuerzo grande por capacitarse, por ampliar, entender y 

aplicar las nuevas propuestas.  

 

1.5.4 Pensamiento.  

Entender el lenguaje como elemento integrador del currículo permite dentro de su complejidad 

verlo por ejemplo como el principal vehículo del Pensamiento que Julián de Zubiría Samper en 

el texto El Desarrollo del Pensamiento Prioridad de la Educación Actual, define como “un 

proceso de representación e interpretación de la realidad que orienta nuestra interacción con ella 

y que llevamos a cabo al poner en uso las herramientas cognitivas y los procesos de 

pensamiento” (De Zubiría, 2014, p.17).  El Desarrollo del Pensamiento Prioridad de la 

Educación Actual. Revista Internacional Magisterio: Educación y Pedagogía. (66).  

 

Además, afirman que los instrumentos del conocimiento, los procesos de pensamiento y la 

metacognición son los componentes del pensamiento. 

 

Según éste pedagogo colombiano, para pensar se requieren instrumentos de 

conocimiento, así como procesos de pensamiento y es la buena educación la que teje, complejiza 

e integra estos conocimientos, teniendo en cuenta las dimensiones espacial, temporal y 

transdisciplinaria para llegar a niveles altos de razonamiento. 
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De lo anterior se entiende que, a mayor nivel de integración y transversalidad, habrá mayor 

estructuración del pensamiento, así cada disciplina debe aportar en la adquisición de las 

principales concepciones de las ciencias y las matemáticas, independientemente de su naturaleza. 

Pero los instrumentos de conocimiento no son suficientes, es fundamental se sepan usar; 

en esta parte De Zubiría refiere la teoría de Piaget (1974) recordando que, aunque caracterizó las 

operaciones intelectuales que pueden darse en cada etapa del desarrollo de los niños, no tuvo en 

cuenta el papel de los conceptos y los procesos socio-culturales, como sí supo hacerlo L. 

Vygotsky, que dio mayor importancia a la mediación de la cultura y a la contextualización del 

pensamiento.  

Según Julián De Zubiría, la metacognición es el tercer elemento del pensamiento y se 

encarga de planificar, verificar, contextualizar, evaluar y reelaborar los pensamientos ya 

utilizados. 

 

En 1986 proponen el modelo de pensamiento reflexivo, creativo y crítico, que se ha tratado de 

incorporar, aunque muy tímidamente a las reformas educativas de nuestro país; dicho modelo 

define el pensamiento como una capacidad humana para la construcción de una representación e 

interpretación mental de su relación con el mundo. “El pensamiento es una ¨forma de 

conciencia¨, es decir, de competencia del ser humano para percibir, interpretar, sentir y manejar 

su relación con la realidad, incluida la suya” (De Zubiría, 2014, p.19).  El Desarrollo del 

Pensamiento Prioridad de la Educación Actual. Revista Internacional Magisterio: Educación y 

Pedagogía. (66).  
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Es el pensamiento la capacidad que nos hace autónomos, no impulsivos, puesto que nos permite 

relacionarnos con el mundo desde el entendimiento. El pensamiento es la herramienta que nos 

da el poder de control sobre nosotros mismos, porque nos permite planear nuestros actos con 

respecto de unas metas definidas y nos da la posibilidad de disfrutar de lo que nos rodea. 

 

Según este modelo pensar reflexiva  o sistemáticamente “consiste en el empleo pausado, 

deliberado y controlado (sistemático) de nuestros recursos mentales para procesar información y 

construir conocimientos a la luz de un propósito o meta de entender, explicar,  manejar, decidir  

o crear algo” (De Zubiría, 2014, p.19).   Este tipo de pensamiento es algo instrumental, se 

asemeja al método científico y se contrapone al pensamiento impulsivo en el que no se procesa la 

información antes de actuar. El pensamiento reflexivo debe educarse enseñando procesos de 

selección e interpretación de la información, la construcción de conocimientos y la elaboración 

de conclusiones.    

 

Por su parte el pensamiento creativo y crítico rompen los esquemas del pensamiento reflexivo 

y que no sugiere un orden sistémico, también se produce conocimiento, se solucionan problemas 

y se toman decisiones de una manera libre y poco convencional. 

 

Julián De Zubiría Samper  afirma que la metacognición o autoconciencia es la que 

permite este pensamiento, ya que sugiere una auto- evaluación constante por parte del sujeto que 

aprende; de aquí resulta también el pensamiento crítico, que antes que todo debe ser autocrítico y 

que se cumple, según (De Zubiría, 2014, p.23), en cinco dimensiones, a saber: 

 

 LÓGICA: auto- examen de la claridad, coherencia y validez de los razonamientos. 
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 SUSTANTIVA: validación de la información, los conceptos y los métodos para conocer 

que provienen de las diversas disciplinas. 

 

 CONTEXTUAL: evita prejuicios mediante el análisis del contexto socio- histórico en el 

que se da el pensamiento. 

 

 DIALÓGICA: permita asumir puntos de vista mediante el diálogo con el pensamiento de 

los otros. 

 

 PRAGMÁTICA: analiza los fines y consecuencias del pensamiento y las luchas de poder, 

los valores y actitudes que lo mueven. 

 

Finalmente, el autor insiste en la importancia de una buena mediación educativa, que tenga en 

cuenta la experiencia, necesidades, intereses y capacidades del estudiante que se constituye en 

valores, conceptos y procesos que conforman la cultura. Resalta las que pueden ser las 

principales formas de mediación; enseñanza aprendizaje pertinente; aplicación de los conceptos; 

guías para interiorizar el pensamiento; auto-evaluación continua; clima afectivo; apoyo mutuo; 

modelaje.   

 

En consecuencia con lo anterior, se piensa que la estrategia de Secuencias didácticas es una 

opción pertinente para llevar a cabo esta propuesta: 

Sergio Tobón, Julio h. Pimienta y Juan Antonio García. (2010) definen las secuencias 

didácticas como, “sencillamente, conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y 

evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de determinadas metas 

educativas, considerando una serie de recursos” (p.20). Ellos las ubican como la metodología por 

excelencia del aprendizaje por competencias y resaltan su sistematicidad e importancia en la no 

fragmentación del conocimiento. 
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Las secuencias didácticas representan un reto para el tradicionalismo, aún imperante en la 

escuela, puesto que sugieren un avance de los contenidos a la formación por competencias. 

 

Tobón y sus compañeros validan las secuencias didácticas en Iberoamérica hacia un enfoque 

socio formativo que propende por un proyecto ético de vida, la resolución de problemas 

significativos situados, la articulación de las actividades en torna a esos problemas, el proceso de 

metacognición  y la evaluación por medio de rúbricas.  

 

Según (Barriga 2013), en su texto guía para la Elaboración de una e los Secuencia Didáctica 

“la elaboración de una secuencia didáctica es una tarea importante para organizar situaciones de 

aprendizaje que se desarrollarán en el trabajo de los estudiantes” (P.1). Y es que según la 

didáctica actual el papel del docente hoy es saber secuenciar actividades que creen un clima de 

aprendizaje para los estudiantes y esto se puede lograr planeando cuidadosamente las preguntas 

que se proponen a los estudiantes, ayudándolos a recuperar los conceptos y a estructurar sus 

respuestas, para incorporar nuevas ideas, es decir, acompañarlos en el proceso de gestión de su 

aprendizaje, que sugiere relacionar las situaciones de su entorno, recoger información, elegir, 

abstraer, explicar, demostrar, deducir y evaluar, y esto solo podrá lograrlo el estudiante en la 

medida en que le es significativo y le exige  trabajo de su parte. 

 

Para Díaz Barriga (1984, 1996). Las secuencias constituyen una organización de las 

actividades de aprendizaje que se realizarán con los alumnos y para los alumnos con la finalidad 

de crear situaciones que les permitan desarrollar un aprendizaje significativo. La secuencia 
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didáctica supone una unidad de trabajo articulada y completa en la que se deben precisar los 

objetivos y contenidos, las actividades de enseñanza, aprendizaje y la evaluación, los recursos 

materiales, la organización del espacio y el tiempo; la intención final es garantizar una 

planificación científica y sistematizada de todo lo que se va a realizar en el aula. Por unidad 

didáctica se puede entender un proyecto de trabajo alrededor de un elemento de contenido que se 

convierte en eje integrador del proceso, aportándole consistencia y significatividad. Por ello, es 

importante enfatizar que no puede reducirse a un formulario para llenar espacios en blanco, es un 

instrumento que demanda el conocimiento de la asignatura, la comprensión del programa de 

estudio y la experiencia y visión pedagógica del docente, así como sus posibilidades de concebir 

actividades “para” el aprendizaje de los alumnos. Señala (Ibáñez, 1992): “La unidad didáctica es 

la interrelación de todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

con una coherencia interna metodológica y por un periodo de tiempo determinado” (p.13). 

 

Cabe resaltar la importancia que en la secuencia didáctica tienen los conocimientos previos 

del estudiante y como estos se conectan con la información nueva en la aplicación en situaciones 

y sobre todo que el estudiante tenga que realizar cosas reales.  

 

Sumando a la importancia de la secuencia de las actividades de aprendizaje se encuentra la 

secuencia de actividades de evaluación, que deben ser paralelas y en sus tres dimensiones, 

diagnóstica, formativa y sumativa. Así mismo según Díaz Barriga las secuencias didácticas están 

conformadas por tres tipos de actividades: apertura, desarrollo y cierre. 
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Las actividades de apertura tienen, como su nombre lo indica, la intención de que el 

estudiante y el docente “rompan el hielo”, que se cree un amiente propicio para el aprendizaje, es 

un momento de motivación, introducción o presentación del trabajo, organización de equipos, es 

muy propicio para averiguar por los conocimientos previos del estudiante. 

 

Por su parte en las actividades de desarrollo el estudiante se pone en contacto con la 

información nueva y la relaciona con sus nociones previas, el docente debe preocuparse por 

proporcionar diferentes fuentes de información, que no sea siempre su exposición, no olvidar que 

brindan las TIC, también es conveniente salir del aula y siempre poner énfasis en que las tareas 

sean realizadas por el estudiante y que tengan significado para él; por esto es importante que en 

las actividades de desarrollo haya, no solo, recolección de información. Sino también empleo de 

estas en una situación problema. 

 

Las actividades de cierre son una síntesis del proceso realizado, es el momento para reelaborar 

las estructuras de pensamiento combinando la información previa de estudiante y los 

aprendizajes nuevos. Es tiempo de reflexión intelectual y posibilitan también la evaluación, 

recolección de evidencias y puesta en común de éstas. 

 

En el apartado final del texto anteriormente nombrado, Díaz Barriga reitera que la evaluación 

debe ser constante y va de la mano de las actividades de aprendizaje, sin embargo reconoce la 

complejidad de este proceso y recomienda el trabajo por problemas, casos, o proyectos en el que 

a partir de la compilación de evidencias se pueden determinar los avances en cada etapa de la 
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secuencia, lo que permitirá a su vez la evaluación formativa y la sumativa, siendo fundamental 

que desde el principio se definan no solo los objetivos esperados, sino criterios de evaluación. 

 

 

 

1.5.5. Pensamiento Crítico.  

 

Migramos, entonces del pensamiento al Pensamiento Crítico, muy poco desarrollado en el 

espacio estudiado y cuya ausencia se nota en las actuaciones de los estudiantes como ya se 

expuso en la problematización de la presente obra. 

 

A través de la historia el concepto de pensamiento crítico se ha prestado para algunas 

confusiones, incluso lo ven como algo negativo, porque piensan que se trata de hacer juicios de 

valor o de tener una actitud contestataria o de oponerse al sistema, otros lo asumen como la 

capacidad lógica o como un listado de destrezas. Lo anterior hace pensar que no hay una 

definición completa para una capacidad tan compleja. 

 

Gabriela López Aymes en su texto Pensamiento Crítico en el Aula hace un recorrido por la 

conceptualización sobre sobre este tema, la autora cita un estudio realizado por Furedy y furedy 

(1985), que encuentra que pensar críticamente sugiere la capacidad para identificar argumentos y 

supuestos, reconocer relaciones, realizar inferencias correctas, evaluar evidencias y autoridad y 

deducir conclusiones. 
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Según esta autora Rober Ennis (1985) es uno de los teóricos más influyentes en la definición 

del pensamiento crítico, y lo entiende como pensamiento racional y reflexivo, que permite tomar 

decisiones sobre las acciones y las creencias y reconocer lo justo y lo verdadero. 

 

El pensamiento crítico es a la vez reflexivo, ya que analiza las reflexiones propias y las 

ajenas, este es un pensamiento hacia la acción y resolución de problemas, es un pensamiento que 

evalúa la información y los conocimientos previos para la toma de decisiones, para el autor 

citado el pensamiento crítico se compone de habilidades y disposiciones, sin embargo para Kuhn 

y Weinstock (2002) citado por López (2012) “más allá de las competencias cognitivas o 

disposiciones, lo fundamental para desarrollar el pensamiento crítico son las competencias 

metacognitivas y la evaluación epistemológica” (pensar sobre lo que se piensa,p.44). Así 

introducen otras categorías importantes en el tema del pensamiento crítico que no han escapado a 

la teorización sobre este concepto. 

En suma, la mayoría de las definiciones relacionan pensamiento crítico y racionalidad y 

definen al pensador crítico como alguien capaz de pensar por sí mismo.  

 

Esta autora hace también una categorización de las habilidades básicas del pensamiento 

crítico, refiere la clasificación realizada por Bloom (1956) donde en una pirámide ascienden 

desde la memoria hacia la comprensión, la síntesis y la evaluación. También relaciona las tres 

grandes categorías sugeridas por Piett (1998); las habilidades vinculadas a la capacidad de 

clasificar informaciones; las que tienen que ver con juzgar la credibilidad de las informaciones y 

las relacionadas con la capacidad de evaluar las informaciones. 
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Nuevamente, Gabriela López hace referencia a Ennis (2011), cuando diferencia las 

disposiciones que cada persona tiene, como la apertura mental, el esfuerzo por estar bien y ser 

sensible a las creencias y a los sentimientos propios y ajenos, de las capacidades cognitivas del 

pensamiento crítico que son; centrarse, analizar, y juzgar, además Ennis define quince 

capacidades del pensamiento crítico, a saber: Centrarse en la pregunta, Analizar los argumentos, 

Formular las preguntas de clarificación y responderlas, Juzgar la credibilidad de una fuente, 

Observar y juzgar los informes derivados de la observación, Deducir y juzgar las deducciones, 

Inducir y juzgar las inducciones, Emitir juicios de valor, Definir los términos y juzgar las 

definiciones, Identificar los supuestos, Decidir una acción a seguir e Interactuar con los demás,  

Integración de disposiciones y otras habilidades para realizar y defender una decisión, Proceder 

de manera ordenada de acuerdo con cada situación,  Ser sensible a los sentimientos, nivel de 

conocimiento y grado de sofisticación de los otros, Emplear estrategias retóricas apropiadas en la 

discusión y presentación (oral y escrita).   

 

En el 2011 Robert Ennis presenta la última modificación a su clasificación de las habilidades 

del pensamiento crítico; así: 

 

Tabla 4: Clasificación de las habilidades del Pensamiento Crítico 

Clarificación 

1.Centrarse en una 

cuestión 

a) Identificar o formular la pregunta; b) Identificar o formular los 

criterios para juzgar las posibles respuestas; c) Recordar la situación 

total. 

2..Analizar los 

argumentos 

a) Puntualizar las conclusiones; b) Identificar las razones enunciadas; c) 

Reconocer las razones no enunciadas; d) Advertir similitudes y 

diferencias; e) Especificar y manejar las irrelevancias; f) Detallar la 

estructura de un argumento; g) Resumir. 
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3. Formular y responder 

preguntas para la 

clarificación y/o el desafío 

a) ¿por qué?; b) ¿cuál es su afirmación principal?; c) ¿qué quiere decir 

con…?; d) ¿cuál sería un ejemplo?; e) ¿cuál no sería un ejemplo que 

podría parecerlo?; f) ¿cómo se aplica a este caso (describir el caso, que 

puede aparecer como un contraejemplo)?; g) ¿qué diferencia establece 

lo que usted afirma?; h) ¿cuáles son los hechos?; i) ¿es esto lo que usted 

está diciendo:..?; j) ¿podría explicarlo más? 

4. Definir términos y 

juzgar las definiciones en 

tres áreas 

a) Forma (sinonímica, clasificatoria, por el alcance, expresión 

equivalente, operacional, ejemplo y no ejemplo); b) Estrategia para 

definir (informar un significado, estipular un significado, expresar una 

posición en el tema; identificar y manejar del equívoco; atender al 

contexto); c) Contenido. 

Bases para la decisión 

Recuperado de: https://profecayita.wordpress.com/2016/03/17/pensamiento-crítico-habilidades-y-disposiciones/ 
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… continúa tabla 4: Clasificación de las habilidades del Pensamiento Crítico 

Clarificación 

5. Juzgar la credibilidad 

de una fuente 

Pericia; ausencia de conflicto de intereses; acuerdo entre las fuentes; 

reputación; empleo de procedimientos probados; habilidad para dar 

razones; hábitos cuidadosos. 

6. Observar y juzgar los 

informes de observación 

Mínima inferencia; poco intervalo entre la observación y el informe; 

informe por el observador y no por otro; basado en un registro cercano 

a la observación -elaborado por el observador o por quien informa (que 

cree en la aseveración, por creencia previa o porque juzga que el 

observador está habitualmente en lo correcto)-; corroborado -o 

susceptible de corroboración- a través de un empleo competente de la 

metodología. 

            Inferencia 

7. Identificar supuestos, 

razones no establecidas 

(reconstrucción de la 

argumentación). 

 

8. Deducir y juzgar las 

deducciones 

Lógica clásica; lógica condicional; interpretar las afirmaciones -

negación y doble negación; condiciones necesarias y suficientes; otros 

conectivos lógicos (sólo, si y sólo si, o, salvo, no ambos, etc.)-. 

9. Inducir y juzgar las 

inducciones 

Sinónimos, clasificación, rango, expresiones equivalentes, 

operacionales, ejemplos y no-ejemplos, (reportar un significado con los 

siguientes criterios: conveniencia, consistencia, invalidación del 

impacto de error), expresar una posición en un ensayo, el contenido de 

la definición. 

10. Elaborar y ponderar 

juicios valorativos 

Hechos antecedentes; consecuencias; aplicar prima facie principios 

aceptables; considerar alternativas; sopesar, ponderar y decidir. 

              Integración 

Recuperado de: https://profecayita.wordpress.com/2016/03/17/pensamiento-crítico-habilidades-y-disposiciones/ 
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… continúa tabla 4: Clasificación de las habilidades del Pensamiento Crítico 

Clarificación 

11. Considerar y razonar desde premisas, razones, supuestos, posiciones y otras proposiciones con 

las que se está en desacuerdo o respecto de las cuales se está en duda, sin dejar que el desacuerdo o 

la duda interfieran con nuestro pensamiento (pensamiento suposicional). 

12. Integrar habilidades y 

disposiciones al efectuar y 

defender una decisión 

a) Definir el problema; b) Seleccionar los criterios para juzgar las 

posibles soluciones; c) Formular soluciones alternativas; d) Decidir 

tentativamente qué hacer; e) Revisar, teniendo en cuenta la situación 

total, y decidir. 

Habilidades críticas auxiliares 

13. Proceder de una 

manera ordenada, 

apropiada para la 

situación. 

a) Seguir los pasos de la resolución de un problema; b) monitorear el 

propio pensamiento; c) emplear una lista razonable de control del 

pensamiento crítico. 

14. Emplear apropiadas 

estrategias retóricas 

a) Reaccionar a niveles de falacias: circularidad; apelación a la 

autoridad; apelación al pueblo; lenguaje rimbombante; rótulo; sesgo 

evasivo; post hoc; non sequitur o conclusión inatinente; ad hominem o 

argumento contra el hombre; afirmación del consecuente; negación del 

antecedente; conversión; petición de principio; confusión entre 

disyunción inclusiva y exclusiva; vaguedad; equívoco; testaferro; 

apelación a la tradición; argumento desde una analogía defectuosa; 

pregunta hipotética; simplificación; irrelevancia; b) Presentar una 

posición, oral o escrita (argumentación): dirección a una audiencia 

particular, recordándolo; organización (canónica: punto principal, 

clarificación, razones, alternativas, intento de refutar desafíos 

prospectivos, resumen -incluyendo repetición del punto principal-). 

Recuperado de: https://profecayita.wordpress.com/2016/03/17/pensamiento-crítico-habilidades-y-disposiciones/ 
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Diversos autores definen otras habilidades más generales para el pensamiento crítico; el 

conocimiento, la inferencia, la evaluación y la metacognición.  

 

Después de lo anterior pueden deducirse algunas características propias de un pensador 

crítico, es una persona con una amplia curiosidad, se preocupa por estar y permanecer bien 

informado, siempre esta alerta, confía en su proceso de indagación razonada, es una persona 

abierta para los pensamientos divergentes, es flexible y comprensivo con las opiniones ajenas, es 

imparcial para valorar los razonamientos, es honesto. 

 

Algunos autores definen a un pensador crítico ideal según su aproximación a temas 

específicos, a las preguntas o a los problemas, ellos tienen claridad en el planteamiento de 

preguntas, son disciplinados en el trabajo complejo, su búsqueda de información relevante es 

minuciosa, son sensatos, cuidadosos y persistentes. 

 

Ahora si se trata del proceso de enseñanza- aprendizaje, la autora resalta la indagación como 

campo fundamental para determinar un punto de partida del que se generan nuevas ideas para 

impulsar el pensamiento reflexivo y metacognitivo.  

 

Podría decirse también que las diferentes acepciones de pensamiento crítico generan 

diferentes modelos educativos en torno a ellas, sin embargo, la autora Gabriela López Aymes 

llama la atención sobre la propuesta de Bruning (1999), Beltrán y Perez (1996):  
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Con relación al contenido de la instrucción:   

• Identificar las habilidades adecuadas 

 • Poner en práctica la instrucción 

 • Promover la transferencia de aprendizaje 

 • Evaluar el programa 

 

Con relación a la población a la que se dirige: 

• Ajustarse al nivel evolutivo de los estudiantes, pero con un currículum lógicamente 

estructurado 

 • La capacidad intelectual (correctivos o remediales; o de enriquecimiento) 

 • No hacer distinción de género 

 • Las diferencias socioeconómicas y culturales 

 

Rol del profesor:  

• Crear un ambiente que favorezca el pensamiento crítico, como una minisociedad crítica que 

promueva valores como la verdad, mentalidad abierta, empatía, racionalidad, autonomía y 

autocrítica 

 • Con esto, los estudiantes aprenderán a creer en su propia mente 

 • Su papel será más de mediador o indagador que de transmisor de conocimientos, para lo cual 

debe aprender a hacer preguntas 

 • Enseñar a los alumnos a aprender a pensar sobre los grandes problemas 

 • Promover un ambiente donde el niño pueda descubrir y explorar sus propias creencias, 

expresar libremente sus sentimientos, comunicar sus opiniones, y ver reforzadas sus preguntas 

cuando consideran muchos puntos de vista 

 • Presentar las habilidades en una secuencia clara y significativa, que debe identificar y modelar 

para los alumnos. 

 

Además, se presenta el estudio realizado por Prett (1998), en el que sintetiza en cuatro 

grandes categorías las técnicas de enseñanza más utilizadas por los docentes; las que ejercitan las 

habilidades del pensamiento crítico, las que enseñan las habilidades de forma directa, las que se 
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preocupan por la metacognición y las que trabajan las habilidades y favorecen su aplicación en 

otras situaciones como la resolución de problemas concretos. Así mismo se reseñan algunos 

modelos de enseñanza; Modelo de evaluación procesual, de Mayer y Goodchild (1990); Modelo 

de pensamiento dialógico, de Paul (1995); Modelo de comunidad de investigación, de Lipman 

(1998); y Modelo de la controversia, de Beltrán y Pérez (1996).   

 

En tanto la evaluación, la autora relaciona la prueba PENCRISAL, que se basa en el uso de 

situaciones cotidianas, la valoración del grado de generalización de las habilidades, usa un 

formato de respuesta abierta y emplea situaciones problema con única respuesta. 

 

Finalmente, la autora pone de manifiesto algunas dificultades que se presentan en el uso del 

pensamiento crítico en la escuela y resalta principalmente que esta práctica no se integra en el 

currículo ordinario y los estudiantes en la mayoría de los casos van a la escuela más a socializar 

que a aprender y que asumen el estudio como un requisito para ganar una nota o un grado, tal vez 

por la misma rutina de las asignaturas. 

 

 En este sentido clasificatorio Richard Paul y Linda Elder, en representación de la Fundación 

para el pensamiento crítico, han producido la cartilla Estándares de Competencia para el 

Pensamiento Crítico: Estándares, Principios, Desempeño Indicadores y Resultados Con una 

Rúbrica Maestra en el Pensamiento Crítico (2005, p.54), donde proponen, que; 
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Existen cuatro conjuntos básicos de conceptos en el pensamiento crítico que aquellos 

instructores deben dominar si desean fomentar las competencias del pensamiento crítico. Pueden 

caracterizarse como sigue: 

 

1. Todo pensamiento puede ser analizado identificando sus ocho elementos. 

 Propósitos 

 Pregunta 

 Información 

 Inferencias 

 Suposiciones 

 Conceptos 

 Implicaciones 

 Punto de vista 

 

2. Todo pensamiento debe ser evaluado en cuanto a su calidad utilizando estándares 

intelectuales universales. Algunos de los estándares principales incluyen: 

 Claridad 

 Precisión 

 Veracidad 

 Relevancia 

 Profundidad 

 Extensión 

 Importancia 

 Lógica 

 Justicia 

 

3. La meta fundamental del pensamiento crítico es fomentar el desarrollo de las 

características conceptuales o disposiciones. Éstas incluyen: 
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 Justicia de pensamiento 

 Empatía intelectual 

 Humildad intelectual 

 Perseverancia intelectual  

 Valor intelectual 

 Integridad intelectual 

 Autonomía intelectual 

 Confianza en la razón 

 

4. El egocentrismo y el sociocentrismo, predisposiciones naturales de la mente, son barreras 

poderosas para el desarrollo del pensamiento crítico. 

Estos mismos autores presentan veinticinco estándares para el pensamiento crítico: 

1. Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento tiene un 

propósito, objetivo, meta o función. 

2. Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento es un intento de 

resolver algo, responder a una pregunta, o resolver algún problema. 

3. Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento está basado en 

algunos datos, información, evidencia, experiencia o investigación. 

4. Los estudiantes reconocen que todo pensamiento contiene inferencias a partir de las cuales 

obtenemos conclusiones y damos significado a los datos y a las situaciones. 

5. Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento se basa en 

suposiciones—creencias que damos por hecho. 

6. Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento se expresa y se 

forma mediante conceptos e ideas. 

7. Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento lleva a algún 

lugar, tiene implicaciones y cuando se actúa conforme se piensa, tiene consecuencias. 

8. Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento ocurre dentro de 

algún punto de vista. 
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9. Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que todo pensamiento posee fortalezas 

y debilidades intelectuales potenciales. 

10. Los estudiantes que piensan críticamente se esfuerzan en tener un pensamiento justo. 

11. Los estudiantes que piensan críticamente se esfuerzan con regularidad en distinguir lo que 

saben de lo que no saben. 

12. Los estudiantes que piensan críticamente están dispuestos a desafiar las creencias 

populares. 

13. Los estudiantes que piensan críticamente desarrollan la capacidad para dar entrada 

empáticamente a puntos de vista que difieren de los propios y expresan aquellos puntos de 

vista de una manera inteligente e introspectiva. 

14. Los estudiantes se sujetan a sí mismos bajo los mismos estándares que esperan que los 

demás mantengan. 

15. Los estudiantes que piensan críticamente aprenden a trabajar durante las complejidades y 

frustraciones sin rendirse. 

16. Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que el buen razonamiento es la clave 

para vivir una vida racional y para crear un mundo más justo. 

17. Los estudiantes que piensan críticamente aprenden a tomar la responsabilidad por sus 

propias formas de pensar, creencias y valores. 

18. Los estudiantes que piensan críticamente trabajan para superar su innata egocentricidad. 

19. Los estudiantes que piensan críticamente aprenden a superar sus tendencias socio 

céntricas. 

20. Los estudiantes que piensan críticamente son autónomos, automonitores y aprendices. 

21. Los estudiantes que piensan críticamente centran su aprendizaje en las preguntas. 

22. Los estudiantes que piensan críticamente leen textos que vale la pena leer y se apropian 

de las ideas más importantes en los textos. 

23. Los estudiantes que piensan críticamente escriben artículos que dicen algo que vale la 

pena decir acerca de algo que vale la pena. 

24. Los estudiantes que piensan críticamente aprenden a identificar los asuntos éticos y 

razonan bien en las cuestiones éticas. 

25. Los estudiantes que piensan críticamente desarrollan habilidades que les permiten 

detectar la predisposición de los medios de comunicación y la propaganda.   
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También aportan una rúbrica, por medio de la cual, se puede evaluar los logros alcanzados por 

los estudiantes:  

 

Rúbricas de resultados: El estudiante muestra logros dentro de cada resultado, como se 

evidencia por medio de la siguiente frecuencia y profundidad:  

 Virtualmente nunca (0 puntos)  

 Rara vez (de 1 a 2 puntos)  

 Algunas veces, pero con comprensión limitada (de 3 a 5 puntos)  

 Frecuentemente, (pero inconsistentemente y a veces superficialmente) (de 6 a 8 puntos)  

 Típica y característicamente, y con profundidad de comprensión (de 9 a 10 puntos) 

 

 

 

Si bien Ennis en el 2011 afirmó que su tabla de habilidades y sub- habilidades del 

pensamiento crítico era más específica que la taxonomía de Bloom, puede pensarse que esté 

modelo de la Fundación para el pensamiento crítico  se muestra un poco más claro y 

propedéutico para docentes y estudiantes.    

 

Por su parte Hugo Zemelman en Pensar teórico y pensar epistémico: los retos de las 

ciencias sociales latinoamericanas (documento sin año). Afirma que las ciencias sociales hoy 

enfrentan un “desfase” o “desajuste” (p.1). entre la teoría y la realidad, debido a que los 

conceptos no tienen un significado claro, si lo tuvieran, esto sugiere una necesidad de re- 

significación, ya que la velocidad del mundo es mucho mayor que la construcción conceptual y 

esto hace que las ciencias sociales y las instituciones educativas estén abordando pensamientos 

ficticios, “pensando sobre realidades inventadas” (p.2).  
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El autor hace un llamado especialmente a América Latina, ya que al parecer desde siempre 

hemos nombrado nuestra realidad en términos prestados; estado, sociedad, democracia, cultura, 

educación, sin reflexionar si dan cuenta de una realidad concreta. Pero el problema no es simple 

falta de teorización, sino de analizar, primero, lo que se entiende por pensamiento, no como 

pensamiento teórico sino como,  

 

Un pensamiento que se entiende como una postura, como una actitud que cada persona es capaz 

de construirse a sí misma frente a las circunstancias que quiere conocer. No se trata de decir: 

tengo los conceptos y construyo un discurso cerrado, lleno de significaciones; se trata más bien 

de partir de la duda previa, anterior a ese discurso cerrado, y formularse la pregunta ¿cómo me 

puedo colocar yo frente a aquello que quiero conocer? (p.3). (Documento de Zemelman, 

recuperado en internet sin año) 

 

Habla, también, el autor en este texto, de “una prisión del pensamiento en el plano 

metodológico” (p.6). Que ha transformado en afirmaciones absolutas conceptos como rigor, 

claridad, coherencia, limitando la visión y la creatividad. Cita varios ejemplos de la amplitud de 

la palabra y pide un habeas teórico, ya que, Pero el problema no es simple falta de teorización, 

sino de analizar, primero, lo que se entiende por pensamiento, no como pensamiento teórico sino 

como un pensamiento que se entiende como una postura, como una actitud que cada persona es 

capaz de construirse a sí misma frente a las circunstancias que quiere conocer. 

   

Resalta la importancia de la creación y resolución de problemas, lo que significa pensar 

críticamente, romper con los conceptos preestablecidos, descubrir en los temas que están a la 

vista problemas de fondo y analizarlos no con la mirada vieja sino recurriendo al pensamiento 
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crítico que sugiere ir más allá de lo observable, - ¿qué indican los datos? - Esta es una forma de 

pensar que requiere esfuerzos y constante reconstrucción. 

 

En consecuencia con lo anterior, refiere el tema de la lectura de teorías que presentan varias 

dificultades en todos los niveles de educación. ¿Cómo leemos?, lo que hacemos es decodificar y 

luego dar cuenta del contenido de un texto, sin preguntarnos en una “lógica constructora” (p.13). 

Buscar lo que está en el fondo, los propósitos del autor, las implicaciones de sus palabras en la 

realidad, leer entrando en la conciencia del escritor. 

 

Y por último convoca a la visión compleja, a no concebir los fenómenos como lineales, 

homogéneos, simétricos, ni ubicados en un solo tiempo, sino mirando sus relaciones múltiples y 

su universo de significados. Siendo así los fenómenos sociales no deben estudiarse desde una 

sola visión sino desde varias visiones.  
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1.6 Estado en cuestión o Antecedentes 

A continuación, se referencian algunas propuestas investigativas en el plano nacional e 

internacional que tienen en cuenta las principales categorías y subcategorías de la presente obra 

de conocimiento. 

 

Tabla 5; Relación de las investigaciones consultadas para los antecedentes (Gráfica de producción propia) 

Autores Obra Año Lugar 

 

Gilma Enetret 

Lozano Durán y 

Yurley Valencia 

Ramírez 

 

Capital Cultural y su Inserción en el 

Currículo de las instituciones educativas 

del municipio de Palmira 

2012 
Palmira- Valle del 

Cauca- Colombia. 

Lina Marcela Peláez 

Agudelo 

La Re-significación del currículo y la 

Práctica Pedagógica Docente: Vivos y 

Reflejados en la Realidad del joven 

2014 
Comuna San José- 

Manizales- Colombia. 

Fredy Uriel 

Castañeda Rincón 

Integrar para motivar. Propuesta de 

integración curricular alrededor de una 

problemática ambiental 
2014 

Departamento de 

Santander- Colombia 

Deisy  López Ríos y 

Tatiana Marcela 

Figueroa Quintero 

Propuesta Estratégica de Gestión para la 

integración de proyectos artísticos como 

ejes transversales de formación y factores 

de construcción de competencias 

ciudadanas al currículo institucional del 

Gimnasio Campestre Montesofía 

2015 
Envigado- Antioquia- 

Colombia 

Candelaria Molina 

Patlán, Gloria Perla 

Morales Martínez y 

Jaime Ricardo 

Valenzuela González 

Competencia  Transversal Pensamiento 

Crítico: su Caracterización en Estudiantes  

de una secundaria de México 2016 México 
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…Continuación de la tabla 5 sobre las investigaciones consultadas para los antecedentes 

Autores Obra Año Lugar 

 

María de los 

Milagros Sánchez 

Implementación de una secuencia 

didáctica en la enseñanza de la lectura y la 

escritura en los contextos de estudio en la 

formación docente inicial 

2012 Argentina 

Miguel Andrés 

Burbano Collazos, 

Ruby Amparo Lis 

Gómez, Lucy 

Esperanza Ríos 

Agredo y Mónica 

Esperanza Satizabal 

Guañarita 

 

El Fortalecimiento de Desempeño en las 

Áreas del Conocimiento con Estudiantes 

del Grado Once B de la Institución 

Educativa Los Comuneros a partir de  

Prácticas Pedagógicas Personalizantes y 

Liberadoras de la Lengua Castellana 

2012 
Popayán- Cauca- 

Colombia 

Herminda Johana 

Guzmán Tique 
Lectura y Escritura, una Travesía Crítica 2015 

Valparaíso- Antioquia- 

Colombia 

Leonardo Andrés 

Vargas Escobar 

Posibles incidencias del área de ciencias 

sociales sobre el pensamiento crítico de 

estudiantes de básica y media del Gi 

School del municipio de Salento – 

Quindío 

2014 
Salento – Quindío- 

Colombia 

José Gabriel Giraldo 

Murillo y Carlos 

Eduardo Cárdenas 

Flórez 

Disposiciones de los estudiantes de grado 

octavo de la institución educativa María 

inmaculada (Risaralda, Caldas) en torno al 

aprendizaje y su relación con las 

habilidades de pensamiento crítico 

2014 
Risaralda- Caldas- 

Colombia 

Mendoza Guerrero 

Pedro Luis 

La investigación y el desarrollo del 

pensamiento crítico en estudiantes 

universitarios 

2016 Chiclayo - Perú 
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…Continuación de la tabla 5 sobre las investigaciones consultadas para los antecedentes 

Autores Obra Año Lugar 

Iván  de Jesús 

Espinosa Torres 

La escuela habitada. Experiencias 

escolares, pensamiento crítico y 

transformación social 

2015 Guatemala 

Helen Bueno 

Desarrollo del Pensamiento Crítico a 

través de la Competencia Comunicativa de 

Escritura  

2015 
Chía, Cundinamarca - 

Colombia 

Javier Ignacio 

Montoya Maya y 

Juan Carlos 

Monsalve Gómez 

Estrategias Didácticas para Fomentar el 

Pensamiento Crítico en el Aula 
2008 Antioquia-Colombia 

Andrés Felipe 

Morales Arias y 

Ricardo Aldana 

Cabrera. 

El audio libro como mediación en la 

implementación de estrategias de 

aprendizaje y pensamiento crítico en 

estudiantes de grado 8° de la I.E Santo 

Domingo Savio del Municipio de 

Manizales 

2016 
Manizales 

-Colombia 

Ministerio Educación 

Nacional 

Lineamientos Curriculares de Ciencias 

Sociales 
2002 Colombia 
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1.6.1. Currículo. 

 

Gilma Enetret Lozano Durán y Yurley Valencia Ramírez en el año 2012, desarrollaron la 

investigación “Capital Cultural y su Inserción en el Currículo de las instituciones educativas del 

municipio de Palmira”, con el fin de brindar herramientas a las instituciones educativas rurales 

de dicho municipio para resignificar los currículos teniendo en cuenta el capital cultural y socio 

histórico de las comunidades.  

 

Las autoras se hacen preguntas que están en estrecha relación con la presente investigación ya 

que se interrogan por el concepto de currículo y presumen que uno de los grandes problemas en 

este campo es que se le concibe solo como un plan de estudios que además fragmenta las áreas 

llamándolas obligatorias, fundamentales y optativas. Principalmente esta obra    es de gran aporte 

por sugerir que la pertinencia del currículo radica en la contextualización de éste. 

 

De igual manera la investigación La Re-significación del currículo y la Práctica Pedagógica 

Docente: Vivos y Reflejados en la Realidad del joven, realizada por Lina Marcela Peláez 

Agudelo, para optar por el título de Magister en educación de la Universidad Católica de 

Manizales en el año 2014, es un bonito trabajo que mezcla la narración en primera persona con la 

argumentación de autoridad basada en autores clave en el tema del currículo,  para evidenciar la 

relación currículo-práctica docente- contexto. 

 

Esta investigadora hace una crítica muy iluminadora para la presente Obra de Conocimiento, 

en tanto pone de manifiesto que no será solo con reformas educativas que se cambiará la 
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educación en un país como  Colombia, sino que debe haber un compromiso de parte de los 

docentes, un cambio de conciencia que redunde en las prácticas diarias, donde se tenga en cuenta 

como eje principal el currículo, no solo  entendido como plan de estudios, regulador y 

secuenciador, sino que admita la concepción compleja del término, es decir la multiplicidad de 

formas del currículo que incluyen principalmente la reflexión, la vida real en la escuela, la 

relación con el otro estudiante, el otro, comunidad y el otro contexto. 

 

 

 

      1.6.2. Integración Curricular. 

 

Para iniciar se cita una investigación con bastantes rasgos de identificación con esta obra, 

Integrar para motivar. Propuesta de integración curricular alrededor de una problemática 

ambiental, elaborada por Fredy Uriel Castañeda Rincón en el 2014, es una propuesta que, como 

la presente, pretende   involucrar las diferentes áreas del conocimiento en el abordaje de una 

problemática de interés local que para el caso específico fue el ambiental, como pretexto para  

lograr aprendizajes más significativos por parte de los estudiantes, este proyecto plantea una ruta 

de construcción colectiva que se desarrolló con  estudiantes de undécimo grado, que es una 

población o muestra de un grupo etario muy parecido al que se trabajará en esta investigación. 

La pregunta de investigación, ¿Cómo integrar las diferentes áreas curriculares alrededor de la 

compleja problemática ambiental generada por el desarrollo de un proyecto mega minero a cielo 

abierto en el Páramo de Santurbán, para lograr una mayor motivación hacia la comprensión de 

los efectos de esta actividad extractiva, en varios órdenes, en los estudiantes de undécimo grado 
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del Colegio Domingo Faustino Sarmiento IED, de la localidad de Barrios Unidos?, ha servido 

también de ejemplo para construir la pregunta de éste trabajo y hasta se comparten algunas 

categorías como integración curricular. 

 

Existen propuestas interesantes que se relacionan con la presente obra de conocimiento, ya 

que no solo trabajan la integración curricular, sino que proponen guías o secuencias didácticas 

para implementarla, como ejemplo se cita el proyecto Propuesta Estratégica de Gestión para la 

integración de proyectos artísticos como ejes transversales de formación y factores de 

construcción de competencias ciudadanas al currículo institucional del Gimnasio Campestre 

Montesofía de Deisy  López Ríos y Tatiana Marcela Figueroa Quintero, en el año 2015,  que  

tenía como objetivo “Diseñar  una propuesta estratégica de gestión para integrar los proyectos 

artísticos al currículo institucional, implementándola  como un eje transversal de formación y un 

factor constructor de competencias ciudadanas y para la vida” (p.12). 

 

Estas investigadoras luego de diagnosticar el estado de las prácticas artísticas como 

mediadores de la enseñanza en su institución y los gustos por éstas en docentes, estudiantes y 

padres de familia, establecieron unas mayas curriculares en las que se ejemplifica como desde las 

diferentes áreas se pueden implementar propuestas artísticas como eje integrador y pretexto para 

el trabajo de diversas habilidades de competencia. 

 

Como conclusión se aporta que estas estrategias generan aprendizajes significativos, además 

de ser muy bien acogidas en la institución, ya que cambian la dinámica hacia la formación 

integral del ser humano. Este resultado se identifica con el que se pretende en esta Obra de 



105 

 

 

conocimiento, fomentar el desarrollo del pensamiento crítico desde aplicaciones más reales de 

los aprendizajes de los jóvenes cambiando el mismo devenir institucional.   

 

En cuanto a la relación de la integración del currículo y el pensamiento crítico Candelaria 

Molina Patlán, Gloria Perla Morales Martínez y Jaime Ricardo Valenzuela González, en enero 

de 2016, publicaron el artículo Competencia  Transversal Pensamiento Crítico: su 

Caracterización en Estudiantes  de una secundaria de México, este se deriva de un trabajo 

investigativo  que tuvo como objetivo “determinar las características del estudiantado de 

secundaria considerado con dominio de la competencia transversal desarrollo del pensamiento 

crítico” (p.2).  Con un estudio Post- positivista y metodología mixta en la modalidad secuencial 

exploratoria, en la fase cualitativa se aplicaron a seis estudiantes entrevistas semi- estructuradas y 

en la parte cuantitativa se aplicó a 50 estudiantes de secundaria un autoreporte con escala de 

Likert. Con esto se descubrió que el alumnado de secundaria es competente, tiene habilidades 

para la resolución de problemas, para emitir juicios y están dispuestos al pensamiento crítico, 

además se encontró un grupo solidario, con gusto por compartir el conocimiento y ayudar al que 

lo necesita.   

 

La investigación que se acaba de reseñar permite soñar que la presente propuesta podrá 

también, por medio del cambio de algunas prácticas en la Institución Educativa Tapartó, generar 

unos niveles de pensamiento crítico que traigan consigo mejores situaciones de convivencia y 

conciencia social en la comunidad. 
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1.6.3. Lenguaje.  

En el año 2012 María de los Milagros Sánchez presenta el informe sobre su proyecto 

Implementación de una secuencia didáctica en la enseñanza de la lectura y la escritura en los 

contextos de estudio en la formación docente inicial, ella desarrolla un trabajo de investigación 

didáctica en el que, a partir de un diagnóstico de las producciones textuales del grupo- muestra, 

se plantea el diseño e implementación de una secuencia didáctica y la interpretación del contexto 

de primer año de formación docente. Esta investigadora pretendía revelar y descubrir la 

intervención docente en el aula y las prácticas desarrolladas por los estudiantes en tanto la lectura 

y la escritura y explorar la relación de estas dos acciones. 

 

Luego de la intervención didáctica que se realizó durante los años 2009 y 2010 y que integró 

los contenidos de dos asignaturas comunes, puede decirse que se logró una acción continuada e 

integral, puesto que a partir de los textos autobiográficos de los estudiantes se desplegó toda la 

estrategia de lectura y escritura, donde se interconectaban los textos y se relacionaban los saberes 

de docentes y estudiantes dando privilegio al trabajo cooperativo.  

 

Finalmente, se resaltan las bondades de las secuencias didácticas en cuanto a la definición de 

criterios para las tareas, la clasificación de los objetivos y la construcción de conclusiones. 

 

En el 2012 en la ciudad de Popayán Cauca Miguel Andrés Burbano Collazos, Ruby Amparo 

Lis Gómez, Lucy Esperanza Ríos Agredo y Mónica Esperanza Satizabal Guañarita, preocupados 

por los desempeños de sus estudiantes en áreas como Lengua Castellana, Ciencias Naturales, 

Matemáticas y Ciencias Sociales, investigan sobre “El Fortalecimiento de Desempeño en las 
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Áreas del Conocimiento con Estudiantes del Grado Once B de la Institución Educativa Los 

Comuneros a partir de  Prácticas Pedagógicas Personalizantes y Liberadoras de la Lengua 

Castellana ”. Se infiere como hipótesis de esta investigación, la aplicación de la lectura 

comprensiva como eje articulador de las áreas del conocimiento, resaltando la importancia del 

desarrollo de las habilidades comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir y para dar fuerza a 

su visión citan a Solé Gallart (1990) cuando afirma que “…las vinculaciones que existen entre 

comprender y aprender, y para explicar el continuo que se establece entre aprender a leer y leer 

para aprender. Cuando leer implica comprender, leer deviene un instrumento útil para aprender 

significativamente” (p.10).      

 

Esta es una investigación que ayuda a la presente obra de conocimiento en la consolidación de 

una tesis alrededor de constituir al lenguaje y en especial a la obra de arte literaria en un 

elemento integrador del currículo y una oportunidad para el desarrollo del pensamiento crítico.  

 

En el año 2015 Herminda Johana Guzmán Tique presentó el proyecto “Lectura y Escritura, 

una Travesía Crítica”, éste fue ejecutado en la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe de 

municipio de Valparaíso, Suroeste antiqueño. Su objetivo principal fue fortalecer el desarrollo de 

competencias lectoras y escritoras mediante la pedagogía crítica, sustentada en el enfoque 

cualitativo y en la etnografía educativa, los principales hallazgos investigativos fueron: la 

persistencia de prácticas tradicionales en las aula que se limitan a la transmisión de contenidos y 

no desarrollan competencias; la desarticulación de la áreas del conocimiento, que obedece a un 

currículo disciplinar que no es coherente con las necesidades del estudiante y finalmente la 

carencia de conocimientos en torno a la pedagogía crítica,  que impiden la aplicación de ésta y 
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que redundan en aprendizaje disciplinar. Esta investigación aporta elementos importantes al 

planteamiento del problema de la presente obra y lo que es más interesante es que sienta un 

precedente de que es posible el desarrollo de competencias críticas desde el área de Lenguaje, 

integrando diferentes elementos del currículo escolar.  

 

 

 

1.6.4. Pensamiento Crítico 

 

En el año 2014 Leonardo Andrés Vargas Escobar, desarrolló la investigación  Posibles 

incidencias del área de ciencias sociales sobre el pensamiento crítico de estudiantes de básica y 

media del Gi School del municipio de Salento – Quindío, en la que se cuestionaba ¿Qué posibles 

incidencias tienen los procesos de enseñanza aprendizaje desarrollados en el área curricular de 

ciencias sociales del colegio GI SCHOOL, en  la generación de pensamiento crítico en los 

estudiantes de básica y media?, esta es una obra de un enfoque crítico que piensa el área de 

ciencias sociales en perspectiva de cambio dejando a un lo memorístico para trabajar sobre la 

base de las competencia y que mediante la escritura de textos de argumentación pretende acercar 

a los estudiantes a las competencias del pensamiento crítico recomendadas en la cartilla de por 

Richard Paul y Linda Elder de la Fundación para el Pensamiento Crítico, lo anterior de gran 

aporte para esta obra como posible estrategia de intervención. 

 

Así mismo José Gabriel Giraldo Murillo y Carlos Eduardo Cárdenas Flórez desarrollaron en 

2014 la investigación Disposiciones de los estudiantes de grado octavo de la institución 

educativa María inmaculada (Risaralda, Caldas) en torno al aprendizaje y su relación con las 
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habilidades de pensamiento crítico,  es una investigación de tipo etnográfico, enmarcada en el 

estudio de caso usando como herramienta fundamental la observación en ella se analizan 

aspectos tales como el ambiente de aula, el roll del profesor, la motivación y la comunicación 

asertiva como elementos que intervienen en la disposición para aprender y en el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

Esta investigación se hace importante para la presenta obra de conocimiento ya que resalta 

que, aunque los jóvenes poseen habilidades de pensamiento crítico es necesaria la buena 

mediación del maestro para desarrollarlas y hace un llamado a mejorar los ambientes de 

aprendizaje y a superar las prácticas tradicionales.   

 

En otro nivel escolar se encuentra la investigación de Mendoza Guerrero Pedro Luis 2016 en 

su trabajo La investigación y el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes universitarios; 

evaluó mediante un cuestionario dirigido a estudiantes, hasta qué punto podía ser válida la 

metodología de formación universitaria del pensamiento crítico centrada en realización de 

trabajos de investigación. El proyecto se realizó con estudiantes de dos Universidades de 

Chiclayo Perú, con características muy similares, pero con diferentes metodologías de enseñanza 

aprendizaje; una de las universidades trabaja por proyectos de investigación y la otra basada en 

clases magistrales. A los estudiantes se les aplicó un cuestionario para medir las diferencias en 

variables de lectura, escritura y expresión oral evidenciándose en los resultados mayor desarrollo 

de pensamiento crítico en los estudiantes que trabajan con metodología de proyectos, desarrollo 

que incrementa con el nivel de estudio. 
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Aunque ésta investigación se muestra como muy de corte cuantitativo, es de gran aporte en 

este caso porque presenta el cuestionamiento ante la vigencia de las prácticas exclusivamente 

magistrales, ante las problemáticas que enfrenta el mundo real de los jóvenes de ésta época y que 

según diversas propuestas contemporáneas requieren de cambios sustanciales en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje y el trabajo por proyectos o por preguntas son unos de los más 

recomendados.  

 

Así mismo en la investigación La escuela habitada. Experiencias escolares, pensamiento 

crítico y transformación social, Iván de Jesús Espinosa Torres en el 2015 analiza las 

experiencias escolares significativas que se construyen en la relación profesorado, estudiantes y 

padres/madres de familia de diez escuelas telesecundarias de la región de HUSSANCHA en las 

que interactúan jóvenes entre 11 y 15 años descendientes de los pueblos Maya con mestizos. 

 

Los resultados denotan poca o nula reflexión en tanto la dimensión intercultural- afectiva que 

debe ser un componente indispensable para la pedagogía del cambio social. Ponen de manifiesto 

una pedagogía critica en contextos postmodernos/ decoloniales, además de la existencia de un 

currículo narrativo regional construido y reconstruido permanentemente teniendo en cuenta 

subjetividades e identidades de los integrantes de la comunidad educativa. 

 

La mencionada investigación toma un papel relevante en esta construcción cuando pone de 

manifiesto que el desarrollo de pensamiento crítico es una de las mejores formas para romper 

con el colonialismo, el racismo y todas las formas que discriminación y de subyugación. 
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Bueno (2015) realizó en Chía, Cundinamarca la investigación “Desarrollo del Pensamiento 

Crítico a través de la Competencia Comunicativa de Escritura”, este trabajo se hizo por medio 

de la creación de un periódico escolar, para el Colegio Ciudadela Educativa de Bosa, su enfoque 

fue el cualitativo, desde la Investigación Acción Educativa. Esta investigación aporta a la 

presente obra, ya que no solo se está hablando de un tema muy similar y el tipo de investigación 

también lo es, sino que, además, en las conclusiones del investigador se evidencia la importancia 

de la lectura y la escritura en el desarrollo del pensamiento que es uno de los resultados deseados 

de la obra en curso.   

 

Javier Ignacio Montoya Maya y Juan Carlos Monsalve Gómez en su investigación Estrategias 

Didácticas para Fomentar el Pensamiento Crítico en el Aula Conciben que desarrollar el 

pensamiento Crítico implica la adquisición de “habilidades para analizar la realidad que se vive, 

hacerse consciente de ella y ser parte activa en la construcción de la misma” (Montoya & 

Monsalve, documento sin página,2008). Creen que el aula de clase es el lugar más propicio para 

estos desarrollos y plantean, basados en la metodología IAP (Investigación, Acción Participante), 

siete estrategias de trabajo para movilizar el desarrollo de pensamiento crítico. Estas estrategias 

fueron aplicadas durante tres meses en seis sesiones de encuentros virtuales con 60 estudiantes 

de básica del Cibercolegio UCN, de la Fundación Universitaria Católica del Norte. 

 

Las estrategias fueron, análisis de textos y noticias; medios de comunicación; profundización 

en torno a las subculturas y grupos sociales; análisis y solución de problemas; influencia de las 

TIC en el desarrollo de la realidad; procesos de aprendizaje basados en el diálogo participativo; 

interpretación y expresión a partir de imágenes, símbolos o lenguajes no verbales. 
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Como principales resultados se resalta que estas estrategias fueron incorporadas al PEI de la 

institución y lo más importante es que fueron de gran aceptación e interés por parte de los 

estudiantes que además demostraron cambios en su participación, comunicación de ideas y 

reflexión grupal.  

 

Esta investigación sirve de ejemplo a esta Obra de conocimiento puesto que en ella diseñaron 

y ejecutaron secuencias didácticas con el fin de desarrollar pensamiento crítico en estudiantes de 

secundaria y sus resultados fueron significativos para su contexto como lo pueden llegar a ser 

para el de este trabajo. 

 

Andrés Felipe Morales Arias y Ricardo Aldana Cabrera 2016 en la investigación El audio 

libro como mediación en la implementación de estrategias de aprendizaje y pensamiento crítico 

en estudiantes de grado 8° de la I.E Santo Domingo Savio del Municipio de Manizales. Buscaron 

como objetivo general “Determinar el impacto que el audio libro tiene como mediación en la 

implementación de estrategias de aprendizaje y pensamiento crítico en estudiantes de octavo 

grado de básica secundaria en la asignatura gestión empresarial en la institución educativa Santo 

Domingo Savio” (p. 4). En este proyecto, por medio de test, cuestionarios y diferentes sistemas 

de información se puso en evidencia que el pensamiento crítico es una condición de los 

individuos en la que influyen el medio, las relaciones y los pensamientos de las personas con los 

otros y para los otros. Según esta investigación “el pensamiento crítico, como condición 

subjetiva, pero a la vez cultural, no se ve deteriorado por la influencia de un esquema 

determinado de enseñanza” (p. 61).   



113 

 

 

 

Como resultado es de resaltar que los investigadores pudieron evidenciar que la tarea de 

repetición no es un factor determinante en el desarrollo de pensamiento crítico, sin embargo 

incide en la medida en que no aporta a los estudiantes estrategias de organización y gestión de la 

información; este problema es de gran interés que se retoma en la  presente investigación puesto 

que se piensa que los procesos de memorización no son suficiente para el desarrollo de 

competencias. 

 

En Colombia el Ministerio Educación Nacional ha entregado documentos de consulta muy 

importantes para los docentes como son los Lineamientos Curriculares (2002) y los estándares 

básicos de competencia, que también han propendido por la integración curricular de las áreas 

ante situaciones comunes como se evidencia en el texto a continuación que corresponde a 

Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales:  

  

(…) desde esta perspectiva y esta situación de tránsito para unos y de indefinición para otros, 

se le reclama a las Ciencias Sociales cambios profundos que permitan la comprensión de un 

mundo, fragmentado pero globalizado; rico y productivo pero empobrecido; plural y diverso 

pero intolerante y violento; con una gran riqueza ambiental, pero en continuo deterioro. 

Paradojas múltiples que han sido retomadas por nuevos campos de conocimiento, que no 

necesariamente son disciplinares. Por ejemplo, los estudios de género, culturales, sobre 

juventud y sobre pobreza, etc. (MEN, 2004, p.34) 

 

Lo extraño es que en tantos años son pocas las prácticas de estas recomendaciones y por el 

contrario las instituciones han puesto algunos obstáculos y han reducido al mínimo la integración 

en el currículo.   
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1.7. Marco contextual 

 

Esta obra de conocimiento se realizará en la Institución Educativa Tapartó del corregimiento 

Villa Cesar del municipio de Andes Antioquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 2: Ubica del municipio de Andes en el mapa del 

departamento de  Antioquia. 

Fuente: recuperado de: http://keomaxz.blogdiario.com/ 

 

Imagen 3: Ubica del municipio de Andes en el mapa del 

departamento de  Antioquia. 

Fuente: recuperado de: http://keomaxz.blogdiario.com/ 

Imagen 4: Panorámica del Corregimiento de Tapartó, Andes-Antioquia;  

          Fuente: https://www.facebook.com/rinconesdeandes/ 

http://keomaxz.blogdiario.com/
http://keomaxz.blogdiario.com/
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El corregimiento Tapartó, que en realidad se llama Villa Cesar, es uno de los más grandes y 

de más movimiento de los siete con que cuenta el municipio de Andes, el medio más común de 

transporte para acceder a su centro poblado son los buses escalera, aunque también hay servicio 

de taxi, el corregimiento dista del casco urbano del municipio 19 Km. por carretera pavimentada, 

el recorrido es bastante agradable, clima fresco y la belleza del paisaje: el río Tapartó fiel 

compañero que ha dado el seudónimo al pueblo, hasta el punto que algunos se han olvidado que 

el verdadero nombre es Villa Cesar. 

 

Al llegar al poblado, la escalera se estaciona en frente de la iglesia que esta obviamente en el 

centro como en la mayoría de nuestros pueblos, para dirigirse a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

TAPARTO, el visitante debe caminar un poco a la izquierda y luego media cuadra hacia arriba. 

 

En el ámbito educativo, el corregimiento cuenta con una institución que ofrece todos los 

niveles desde preescolar hasta grado once. Para el año 1956 ya existían sólo dos salones. 

Algunos educadores antes de este año fueron: Fabiola Ciro, Javier Castro, Ofelia Pérez, Ana 

Cardona, ligia Carvajal, Edelmira Zapata, entre otros. En 1964 se cuenta con dos aulas más en la 

sección donde ya se contaba con el grado 5o de primaria. Para el año 1983 se inicia con el nivel 

de secundaria con el grado 6o, anexo a la institución educativa Juan de Dios Uribe y para 1993 se 

gradúan los primeros bachilleres académicos. En el momento Tapartó tiene un alto número de 

personas mayores analfabetas, afectando este hecho en el desempeño de muchos de los alumnos 

de la institución, ya que estos no tienen el acompañamiento de sus padres para la realización de 

algunas tareas escolares, repercutiendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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En la actualidad la institución ofrece a sus estudiantes la modalidad media técnica en sistemas 

de información. Posee dos plantas físicas, en una funciona la sección de preescolar y primaria y 

en la otra básica secundaria y media técnica y cinco sedes rurales. Se ofrece a su comunidad 

educativa los servicios de restaurante, transporte, biblioteca, una sala de cómputo con servicio de 

internet.  

 

Además, la institución ofrece el servicio educativo los días sábados y domingos, en el nivel de 

secundaria de 6o a 11o (CLEI3, 4, 5 Y 6), para aquellas personas mayores de 15 años. 

 

Ubicados en este contexto la Institución Educativa Tapartó adoptó el modelo desarrollista 

social orientados hacia la; 

 
formación integral a los y las estudiantes, fundamentada en la ciencia, la tecnología, la cultura 

y los valores como la Tolerancia, la responsabilidad, la transparencia; para que sean 

competentes en el campo académico, laboral y social, capaces de enfrentar los cambios y retos 

del mundo moderno, mediante el diseño y la ejecución de planes, programas y proyectos que 

contribuyan a construir un país justo y esperanzador”. (I. E. Tapartó, Proyecto Educativo 

Institucional, 2009, p.22 ) 

 

Pero, los cambios este momento no se han hecho visibles, tal vez por falta de apropiación del 

modelo o por temor de los docentes a cambiar sus prácticas y en otros casos por que quienes 

introducen novedades deben hacer lo tímidamente por temor a las críticas de sus compañeros y 

en ocasiones a los conflictos que se puedan generar con los padres de familia que tienen arraigo 

en la educación tradicional y reclaman que sus hijos lleven extensos dictados en los cuadernos, 

sin embargo se han logrado algunos espacios gracias al trabajo creativo de diferentes docentes 

que han iniciado el trabajo por unidades y secuencias didácticas. 
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En el área de lengua castellana específicamente, se han desarrollado algunas experiencias que 

han permitido que los estudiantes tengan una visión diferente del área como la creación del 

periódico institucional y la emisora escolar, no obstante los jóvenes siguen siendo reacios a la 

producción de texto propio, a sumirlo como un proceso, ya que se impacientan un poco cuando 

deben corregir y hacer diferentes borradores, además el texto poético no es de su total agrado y la 

dificultad mayor se presenta en los niveles de lectura crítica. 
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1.8. Metodología 

 

 

Tabla 6: Resumen del diseño metodológico 
 

METODOLOGÍA 

Diseño de investigación Investigación Cualitativa 

Enfoque de la investigación Enfoque hermenéutico 

Caso Grado décimo de la Institución Educativa Tapartó 

Caracterización de los textos 
Libros y artículos especializados en Pensamiento Crítico, 

Integración Curricular y Currículo de Lenguaje 

Técnicas de acopio de la 

información 
Producciones escritas de los estudiantes 

Análisis e interpretación de la 

información 

La lectura de los textos se realiza según el proceso 

hermenéutico denominado PRACCIS, basado en los 

prejuicios, la reflexión, el análisis, la comparación, la 

comprensión, la interpretación y la síntesis. 

Momentos de la experiencia 

hermenéuticas 

Primer Círculo: Presentación de anteproyecto 

Segundo Círculo: Diagnóstico 

Tercer Círculo: Intervención 

Cuarto Círculo: Legitimación 

Quinto Círculo: Fusión de Horizontes 

Fuente: Elaboración intencionada específicamente para la presente Obra de Conocimiento 
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La aproximación a la realidad se desarrolla a partir de estrategias o alternativas rigurosamente 

aplicadas para percibir correctamente las manifestaciones de esa realidad y orientar la posterior 

intervención. La investigación científica cuenta con paradigmas de aproximación a la realidad, 

que representan a las formas de concebir y desarrollar el conocimiento. Los dos grandes caminos 

son el Empírico Analítico Cuantitativo y el Interpretativo Constructivo Cualitativo, dentro de 

cada uno de ellos se inscriben diversas metodologías y tipos de estudios que tienen 

especificidades y criterios de rigor científico necesarios para su aplicación. Para este caso la 

investigación estará basada en el orden cualitativo. Dentro de los métodos cualitativos para el 

análisis de la realidad tenemos la hermenéutica y el análisis del discurso, pues el aula de clase, 

las interacciones que en ella ocurren, los discursos que circulan, los modos en que los sujetos se 

disponen en el espacio - tiempo, la presencia de objetos (materiales, libros, guías…juegos), los 

tiempos del habla, los silencios, las pausas, los tiempos de la acción, la forma de transmitir los 

conocimientos la relación maestro- alumno son aspectos que se cobran significados y sentidos 

para la presente obra de conocimiento.  

  

En este proyecto de orden cualitativo, en una etapa inicial se diseñarán algunas estrategias 

dedicadas a evidenciar el estado del pensamiento crítico de los estudiantes. A partir de este 

trabajo se propondrá un diseño con el fin de unificar las áreas posibles propendiendo por el 

desarrollo del pensamiento crítico, desde las falencias que sean halladas, y finalmente se 

presentarán las reflexiones ante la pertinencia de este trabajo en el contexto de la institución 

educativa Tapartó. Todo lo anterior con la hermenéutica como instrumento.  
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Según Nelly Patricia Bautista (2011) 

 

La investigación cualitativa en las ciencias sociales y humanas, es una metodología que busca 

presentar elementos que nos conduzcan a dar respuestas y explicaciones sobre los eventos y 

acontecimientos que rodean al hombre. Mediante el uso de una codificación lingüística y de 

orden estructural significativa tal y como lo toman en cuenta los científicos holísticos; integrar 

la diversidad de elementos y datos, en los que destaca el contexto que rodea el evento de análisis 

tiene un valor, el cual, por medio de la observación, la participación de los actores sociales y la 

consecuente conceptualización, da apertura al modo de establecer juicios y criterios.  

 

En este sentido, la investigación de orden cualitativo que registra, describe y otorga un valor 

significativo, es apropiada a la complejidad humana y enfrenta elementos no admitidos en 

el método experimental que, ante la dificultad para interpretar hechos humanos, deciden 

marginarlos y enfrentar solo los hechos concretos. Por ello es necesario reconocer la 

contribución de la investigación cualitativa al crecimiento de la ciencia social ya que amplía 

la posibilidad de análisis y del establecimiento de nuevas teorías sujetas a cambio, de la 

misma manera que cambia la cultura y los códigos de comunicación. 

 

 

Parafraseando la autora anterior, podría decirse que la discusión entre lo cuantitativo y lo 

cualitativo es relativamente reciente, no obstante, desde la antigüedad clásica con Platón y 

Aristóteles se plantea está división; Aristóteles busca un contacto directo con los objetos 

investigados, mientras que Platón piensa de una manera más formal, medible, es decir, 

cuantitativa. 

 

 

Pero será entre los siglos XII y XIV que surja la ciencia moderna y con ella el paradigma 

positivista muy propio para las ciencias naturales y al que en un principio tuvo que unirse la 
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ciencia social, aunque con muchas limitaciones porque debía ponerse en un segundo plano el 

comportamiento humano, no predecible. 

 

Fue el filósofo  alemán Wilhelm Dilthey aproximadamente en 1883 quien propone un estudio 

de las “Ciencias del Espíritu” que tendrían en cuenta los aspectos humanos inmersos en un 

contexto social- histórico. 

 

Con la anterior propuesta nace la perspectiva cualitativa para explicar las construcciones y 

transformaciones sociales.  

 

 

En palabras de Martha Anadón, citada por Bautista (2011)  

 

La Investigación Cualitativa ha tenido un amplio recorrido en las ciencias sociales y humanas 

con notables altibajos, y este recorrido puede dividirse de manera tentativa en 4 grandes 

períodos así: su primer gran auge se dio desde finales del siglo XIX, época que estuvo marcada 

por los cambios sociales en todo el mundo, siendo de gran utilidad en la investigación las 

técnicas de observación participante, entrevistas en profundidad, análisis de los documentos 

personales. Un segundo período se da entre los años 1930 y 1950, caracterizada por el abandono 

de los enfoques cualitativos. La tercera etapa se sitúa en los años 60, período marcado por las 

preocupaciones alrededor del cambio social y donde los enfoques cualitativos resurgen con 

fuerza. La cuarta etapa se da hacia finales de los años 80 que fue el momento donde se 

cristalizaron las críticas al modelo experimental (Anadón, 2008, vol. XXVI).     
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1.8.1. La Experiencia Hermenéutica como posibilidad de entendimiento 

con el sujeto en formación.  

 

En literatura nos enseñaron a creer que Homero es quien dio vida a Hermes como mensajero 

de los dioses, hijo de Zeus y Maya; aunque su nombre etimológicamente quiere decir “El montón 

de piedras”, derivado de herma “piedra erecta” (López- Pedraza, citado por González, 2010, p.4), 

la tradición deriva de su nombre la palabra hermenéutica. 

 

Lo anterior puede deberse a que en la etimología griega Hermes fue el inventor del alfabeto, 

el que permitía la comunicación entre los dioses y los humanos y el cantor de la primera canción. 

Así las cosas, la palabra hermenéutica tendría un sentido de mediación. 

 

No obstante, la mediación o traducción no son portadoras de verdades absolutas; la predicción 

de la verdad, los griegos, la dejaron a los oráculos, a quienes Zeus y Apolo no permitieron que 

Hermes conociera. 

 

Otro origen de la palabra hermenéutica puede encontrarse en Platón en su libro epinomis, o 

sobre las leyes, escrito probablemente entre 369- 347 a.c. (citado por González 2010, p.5) con 

hermeneía se refirió a la palabra del rey como norma o ley divina que debe ser obedecida. 

 

Seguidamente, podría decirse, que con la poética de Aristóteles se inicia el empleo de la 

hermeneía  como interpretación del texto literario donde se estudiaba el ritmo, el estilo, la 

metáfora para verificar el valor poético de una obra con el fin de fijar un canon. También a 
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Aristóteles puede atribuírsele el uso jurídico de la palabra hermenéutica en su Ética para 

Nicómaco, escrito, probablemente, entre 335 y 322 a.c (citado por González 2010, p.7), el juez 

prudente deberá comprender e interpretar una ley general para aplicarla en un caso particular. 

 

Como era de esperarse este recorrido continúa en el Medioevo y su aplicación del término 

hemeneía a la Biblia que se desarrolla en varias corrientes, a saber, literal y alegórico, que a su 

vez puede ser moral y analógico. 

 

Luego vendrá la Reforma protestante de Lutero (1483- 1546) que propendió por la 

democratización de la comprensión bíblica, pero fue, tal vez, Flacius Illyricus (1520- 1575) 

quien sistematizó las primeras reglas para la interpretación en “Clavis scripturae sacrae”, quien 

propone la gramática como medio para comprender la Biblia como cualquier otro texto.  

 

En su propuesta metodológica se debe tener en cuenta la cohesión interna de la obra, lo que 

llevaría a que los pasajes claros permitan interpretar los oscuros. Es así como en la exégesis 

bíblica lo literal se comprende a la luz de la gramática y lo alegórico abre paso a múltiples 

interpretaciones. 

 

Con el paso de los años la hermenéutica va dejando de ser mítica y se torna más humana, 

Joahan  Conrrad Dannhauer (1603- 1666) introduce la expresión hermenéutica a la academia y la 

propone como previa a todas las ciencias. De este momento en adelante podría enumerarse 

múltiples caminos en la historia del término, su relación con la semántica en tanto  la 

interpretación de diferentes lenguajes, por ejemplo.  
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Ahora bien, buscando las vertientes más contemporáneas se halla una tradición, casi como 

una dinastía, Schleiermacher, profesor de Boeckh, condiscípulo de Droysen, profesor de Dilthey, 

profesor de Heidegger, a su vez, profesor de Gadamer, estos con una propuesta autónoma, que 

concibe la hermenéutica como método para la comprensión, es en esta tradición donde emerge la 

experiencia hermenéutica como posibilidad interpretar el devenir socio cultural de los sujetos.  

  

La experiencia hermenéutica es el proceso de traducción de una vivencia en motivación para 

investigar en procura de la formación del ser.  La experiencia hermenéutica se inscribe al interior 

del paradigma cualitativo de la investigación.  

 

Según Gadamer (1997), (citado por González 2011) “las vivencias son algo inolvidable e 

irreemplazable, fundamentalmente inagotable” (p.126), entonces, podría decirse que de ellas 

surge el deseo de investigar y se inicia la experiencia hermenéutica, que es única en la vida del 

investigador. 

 

En una descripción, a grandes rasgos, de La Experiencia Hermenéutica como proceso de 

investigación propicio a la escuela; el primer momento es el mundo de las vivencias personales 

del investigador. Luego las vivencias se traducen en preguntas que cabe hacerse en un 

determinado contexto, lo que tiene mucho que ver con la concepción gadameriana de que la 

hermenéutica es, ante todo, auto-comprensión, en su sentido formativo, y en su sentido de 

traducción significa volver propio la extraño y para ello eso extraño se cataloga como texto.  



125 

 

 

Entonces, ¿cómo traducir los textos 9 mediante la experiencia hermenéutica?,  la comprensión 

es un círculo o múltiples círculos concéntricos, cuyos horizontes se fusionan.  

 

Así desde los prejuicios de un investigador, que hace parte de la tradición de una comunidad 

en la que practica un saber, atravesado por sus experiencias, en un momento dado de su devenir 

es marcado por una situación, que se convierte en una vivencia que lo hace reflexionar 

planteando dialécticamente un problema, conversa con autoridades, analiza el problema en sus 

partes y compara a la luz de las teorías así emergen nuevos textos. 

 

El investigador trata de comprender los diferentes textos buscando acuerdos entre ellos, lo 

hace de una forma abierta a múltiples interpretaciones que amplían el círculo generando nuevas 

interpretaciones que deben ser estudiadas o conversadas con autoridades en el tema para permitir 

la configuración de una síntesis o creación de la que partirán nuevas traducciones, es decir 

nuevos círculos. 

 

La lectura de autores como Gadamer sugiere la existencia de ciertos pasos en el proceso: Los 

prejuicios; tienen que ver con la cultura, son los que hacen que una vivencia pueda ser curiosa o 

cuestionable. La reflexión: es el diálogo con nuestro pensamiento, nace de la meditación, del no 

saber cómo. Luego viene el análisis, que desde épocas antiguas ha significado separar el todo en 

sus partes, pero no se queda allí, las partes deben ser unidas, se debe ir de los superficial a lo 

profundo, encontrar similitudes entre las estructuras, esto es comparar y a la vez comprender, 

que significa tener en cuenta el pasado de los significados, lo que otros han comprendido y crear 

                                                 
9 Escrito de esta forma por textos, se entenderá todo lo susceptible de interpretación.  
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una comprensión en el presente que deja abierta la puerta para el futuro. Porque no hay 

comprensión absoluta y la comprensión se realiza en la interpretación, que en pocas palabras es 

lo que hacemos o cómo actuamos en consecuencia con lo comprendido.  

 

Finalmente está la síntesis que es creación, es el producto de las reflexiones y apropiaciones 

logradas y se convertirá en un nuevo texto que posiblemente sea traducido en vivencia por otros, 

dando inicio a nuevos círculos hermenéuticos.    

 

Es así como la hermenéutica puede convertirse en una herramienta para comprender e 

interpretar las vivencias diarias que suceden en la escuela a los sujetos que la habitan.  

Entonces, la hermenéutica es una oportunidad de entendimiento dialógico con las realidades 

de los estudiantes, que permitirá una mejor interacción con ellos y una formación más 

significativa que parta de las necesidades de las comunidades. 
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1.8.2. Población y muestra 

 

 

Este trabajo de investigación tomará una muestra intencional   del grado 10 en pleno con sus 38 

estudiantes, ellos hacen parte de la sede secundaria de la Institución Educativa Tapartó, se 

escogió esta población por ser más cercanos al espacio de trabajo de la docente investigadora, lo 

que permite facilidad a la hora de las reuniones. Los estudiantes fueron escogido ya que es en la 

educación media donde se reflejan más las carencias en pensamiento crítico y es un grado con el 

cual se podrá compartir los dos años y poder ver los frutos del trabajo, además que son 

estudiantes de los que se esperan criterios apropiados a la hora de hablar de la situación actual de 

la institución, no solo por su edad sino por el tiempo que han estudiado en el plantel. El grado 

décimo está conformado por treinta y ocho estudiantes de los cuales 23 son mujeres y quince son 

hombres, ellos tiene edades entre los 15 y 20 años y el estudiante con menos tiempo en la 

Institución lleva 2 años. 

 

Para efectos éticos los estudiantes serán codificados con la letra E y un serial del 01 al 38. 

Tabla 7: Datos socio-demográficos de los estudiantes (Gráfica de producción propia) 

Estudiantes Edad  Sexo Ubicación 

E01 18 años Femenino zona urbana 

E02 

 
20 años 

masculino zona rural 

E03 16 años masculino zona urbana 

E04 18 años femenino zona urbana 

E05 18 años 
sexo 

masculino 

zona urbana 

E06 

 
16 años 

femenino zona urbana 

E07 21 años  masculino zona rural 

E08 

 
16 años 

femenino zona rural 
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Continuación de la tabla 7: Datos socio-demográficos de los estudiantes (Gráfica de producción propia) 

Estudiantes Edad  Sexo Ubicación 

E09 19 años femenino zona urbana 

E10 17 años masculino zona urbana 

E11 16 años masculino zona rural 

E12 16 años femenino zona rural 

E13 17 años masculino zona rural 

E14 16 años masculino zona urbana 

E15 17 años femenino zona rural 

E16  16 años femenino zona rural 

E17 17 años masculino zona rural 

E18 16 años masculino zona urbana 

E19 15 años femenino zona urbana 

E20 16 años femenino zona rural 

E21 16 años femenino zona rural 

E22 18 años femenino zona rural 

E23 16 años femenino zona urbana 

E24 18 años femenino zona urbana 

E25  18 años femenino zona urbana 

E26 18 años femenino zona urbana 

E27 18 años femenino zona urbana 

E28 16 años masculino zona rural 

E29 16 años masculino zona rural 

E30 18 años femenino zona rural 

E31 17 años       femenino zona urbana 

E32 18 años femenino zona rural 

E33 16 años      femenino zona rural 

E34 16 años masculino zona rural 

E35 15 años masculino zona rural 

E36 17 años masculino zona rural 

E37 16 años Femenino zona rural 

E38 15 años Femenino zona rural 

     Diseño propio para la presente Obra de Conocimiento 
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2. Segundo Círculo  

 

 

2.1. La vivencia (en el trabajo de campo)  

 

Con el fin de Identificar cuáles son los niveles de pensamiento crítico de los estudiantes del 

grado décimo de la Institución Educativa Tapartó y caracterizar cuáles son los niveles de 

pensamiento crítico de los estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Tapartó, se 

propuso a los estudiantes un ejercicio escritura sobre un tema de actualidad que debía ser 

abordado desde una perspectiva crítica. A partir del corto de la película Mariposas verdes y 

algunos artículos que se compartieron en las redes sociales, los estudiantes debían escribir sus 

percepciones y argumentarlas, para esto se les recordó la teoría de la argumentación, la profesora 

uso la técnica de la modelación leyéndoles un texto propio que ella escribió como una crítica al 

sexismo en la literatura. 

 

 

2.2. El proceso primeros hallazgos 

 

2.2.1. Prejuicios.  

“Lo previo a la comprensión, la pre-comprensión” (González, 2011) 

 

 Según el conocimiento de la docente investigadora sobre los desempeños del grupo de jóvenes 

evaluados y los resultados en ejercicios de argumentación y razonamiento crítico en los que 
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presentan un nivel básico y en ocasiones una no respuesta, se intuye la posibilidad de niveles 

insatisfactorios  en los diferentes estándares del pensamiento crítico, propuesto como criterios 

para este caso.  

 

 

 

 

2.2.2. Reflexiones.  

 

“La reflexión es la no inmediatez, la meditación” (González, 2011) 

 

No obstante, los jóvenes se mostraron muy receptivos ante la actividad, se dieron conversaciones 

en las que algunos aportes denotaban madurez y buenos cimientos a la hora de comentar, lo que 

no elimina la preocupación por la disparidad en el desarrollo de los procesos en los estudiantes 

ya que mientras unos parecen avanzar en el desarrollo del pensamiento crítico otros parecen 

estancarse o peor aún mostrar desinterés. 

 

Cabe anotar que para los estudiantes es también una forma nueva de trabajar, esta de 

cuestionarse por las problemáticas actuales, tal vez ellos están un poco acostumbrados a que se 

les dicte de un libro de texto y limitarse a la simple copia. 
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2.2.3. Análisis y  comparaciones.  

 

  “Analizar es, desde épocas de Aristóteles, decodificar un texto, separar el todo en sus partes 

                     (…) Al decodificar una estructura de sentido también se ejerce la comparación” 

                                                                                                                 (González, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 2: Estudiantes que piensan críticamente y reconocen que todo pensamiento  es un 

intento de resolver algo, de responder a una pregunta, o de resolver algún problema. 

 

Gráfico 1: Criterio evaluativo referido a los estudiantes que piensan críticamente y reconocen que todo 

pensamiento tiene un propósito, objetivo, meta o función. 
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La anterior grafica pone en evidencia el bajo desarrollo de la habilidad para ir más allá de lo 

que está a simple vista, la dificultad que tiene los jóvenes estudiantes para inferir y generar 

conclusiones.  

Gráfico 3: estudiantes que piensan críticamente y reconocen que todo pensamiento está basado en algunos 

datos, información, evidencia, experiencia o investigación. 

Gráfico 4: Estudiantes que reconocen que todo pensamiento contiene inferencias a partir de las cuales 

obtenemos conclusiones y damos significado a los datos y a las situaciones. 
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Gráfico 5:  Estudiantes que piensan críticamente y reconocen que todo pensamiento se basa en 

suposiciones—creencias que damos por hecho. 

Gráfico 6: Estudiantes que piensan críticamente y reconocen que todo pensamiento se expresa y se forma 

mediante conceptos e ideas. 
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Gráfico 7: Estudiantes que piensan críticamente y reconocen que todo pensamiento lleva a algún lugar, 

tiene implicaciones y cuando se actúa conforme se piensa, tiene consecuencias. 

Gráfico 8:  estudiantes que piensan críticamente y reconocen que todo pensamiento ocurre dentro de 

algún punto de vista. 
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Gráfico11:  estudiantes que piensan críticamente y se esfuerzan en tener un pensamiento justo. 

Gráfico 9: estudiantes que piensan críticamente y reconocen que todo pensamiento posee fortalezas y 

debilidades intelectuales potenciales. 
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Gráfico 10: Estudiantes que piensan críticamente y están dispuestos a desafiar las creencias populares. 

Gráfico12: Estudiantes que piensan críticamente y se esfuerzan con regularidad en distinguir lo 

que saben de lo que no saben. 
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Gráfico 11: Estudiantes que piensan críticamente y están dispuestos a desafiar las creencias populares. 

Gráfico 12: Estudiantes que piensan críticamente y desarrollan la capacidad para dar entrada empáticamente 

a  puntos de vista que difieren de los propios y expresan aquellos puntos de vista de una manera inteligente e 

introspectiva. 
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Gráfico 13: Estudiantes que se sujetan a sí mismos bajo los mismos estándares que esperan que los 

demás mantengan. 

Gráfico 14:  Estudiantes que piensan críticamente y aprenden a trabajar durante las complejidades y 

frustraciones sin rendirse. 
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Gráfico 16: Estudiantes que piensan críticamente y aprenden a tomar la responsabilidad por sus 

propias formas de pensar,  creencias y valores. 

Gráfico 15: Estudiantes que piensan críticamente y reconocen que el buen razonamiento es la clave 

para vivir una vida racional y para crear un mundo más justo. 
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Gráfico 17: estudiantes que piensan críticamente y trabajan para superar su innata egocentricidad. 

Gráfico 19: estudiantes que piensan críticamente aprenden a superar sus tendencias sociocéntricas. 

Gráfico 18:. Estudiantes que piensan críticamente y son autónomos, automonitores y aprendices. 
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Gráfico 20: Estudiantes que piensan críticamente y son autónomos, automonitores y aprendices. 

Gráfico 21: Estudiantes que piensan críticamente y centran su aprendizaje en las preguntas. 



142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 22: Estudiantes que piensan críticamente y leen textos que vale la pena leer y se apropian de las 

ideas más importantes en los textos. 

Gráfico 23: Estudiantes que piensan críticamente y desarrollan habilidades que les permiten detectar la 

predisposición de los medios de comunicación y la propaganda. 
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Gráfico 24: Estudiantes que piensan críticamente y aprenden a identificar los asuntos éticos y razonan 

bien en las cuestiones éticas. 

Gráfico 25: Estudiantes que piensan críticamente y aprenden a identificar los asuntos éticos y razonan 

bien en las cuestiones éticas. 
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2.2.4. Comprensiones e interpretaciones   

 

 

“La interpretación es, entonces, la proyección de la comprensión. Los textos una 

vez comprendidos son interpretados” (González, 2011) 

 

 

Las anteriores graficas son un instrumento que permite evidenciar como, en general, los 

estudiantes pertenecientes a la muestra de la presente investigación, están en un nivel muy básico 

del desarrollo los estándares del pensamiento crítico a los cuales se acoge esta Obra de 

Conocimiento. 

 

Puede verse que los estudiantes en la mayoría de los casos presentan una limitada 

comprensión de cada estándar, lo que permite inferir que tienen dificultades para reconocer que 

todo pensamiento tiene un propósito, meta o función, les hace falta suficiente consciencia de que 

un pensamiento intenta resolver algo, responder una pregunta o un problema; es bajo su nivel de 

reconocimiento de que los pensamientos se basan en datos, información, evidencias, experiencias 

o investigaciones, aunque en esta parte llama la atención la existencia de nueve estudiantes con 

profunda comprensión de estos aspectos del pensamiento crítico, lo que hace pensar en la 

importancia de tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

También puede notarse que una gran mayoría de los estudiantes que componen la muestra de 

la presente investigación posee poca compresión de que los pensamientos se basan en creencias, 

lo que parece implicar que los jóvenes no son conscientes de que sus construcciones o 
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expresiones están arraigadas en lo que podríamos llamar prejuicios o preconceptos que provienen 

de sus vivencias y su historicidad. 

 

Los resultados que se expresan en la gráfica número seis muestran un poco más dispersión en 

los resultados y alientan en tanto se ve una cantidad significativa de la población que transita 

hacia un frecuente reconocimiento de que los pensamientos se expresan y se forman mediante 

conceptos e ideas. Además, es importante resaltar que siete estudiantes expresan 

característicamente este conocimiento. 

 

No obstante, preocupa ver que ningún integrante de la muestra evidencia un reconocimiento 

de que todos los pensamientos tienen implicaciones y consecuencias; esto tal vez es una 

explicación de los actos, a veces, precipitados de los jóvenes o la aceptación pasiva, en otros 

casos de situaciones que atentan contra su dignidad. No se puede dejar de pensar que esta es una 

de las características más importantes del pensamiento crítico; la posibilidad de entender y 

beneficiarse de las implicaciones de lo que se piensa y las decisiones que se toman. 

 

En la gráfica número 8 es importantes resaltar la cantidad considerable de estudiantes que 

frecuentemente y característicamente reconocen que un pensamiento ocurre dentro de un punto 

de vista, esto puede convertirse en un punto de partida fundamental para generar nuevas 

comprensiones ante, por ejemplo, los argumentos que deben sustentar los puntos de vista que se 

tienen y las implicaciones de estos.  
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Además, se observa que, de forma general, los integrantes de la muestra tienen dificultades 

para reconocer que todo pensamiento posee fortalezas y dificultades intelectuales; y no se 

esfuerzan por tener pensamientos justos, esto pone de manifiesto la frecuencia con la que los 

jóvenes se niegan a escuchar y admitir los pensamientos ajenos, su tendencia al individualismo y 

a reclamar sin escuchar.   

 

 

Los estudiantes, en su mayoría, poco se preocupan por diferenciar lo que saben de lo que no 

saben y son en ocasiones conformistas con el conocimiento lo que los lleva, en algunos casos, a 

propender por la realización del mínimo esfuerzo, por la copia, por el mantenimiento de zonas 

cómodas y las dificultades para la creación e innovación, pero de forma paradójica exigen de los 

demás estándares muy avanzados en comparación de los propios, sin embargo son sujetos que 

reconocen la importancia del raciocinio y la reflexión, por lo menos frecuentemente aunque de 

forma superficial.  

 

 

En consecuencia, estos estudiantes solo algunas veces trabajan durante complejidades y sin 

rendirse en las frustraciones; les hace falta en gran medida responsabilizarse por su forma de 

pensar, por sus creencias y valores, siguen siendo egocéntricos y socio- céntricos en sus 

pensamientos y elecciones y tienen baja auto- crítica. 
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Antes del ejercicio se les compartió a los estudiantes las rúbricas con las cuales serían 

evaluados, que corresponde a la teoría manejada por la Fundación para el Pensamiento Crítico10 

en su cartilla Estándares de Competencia para el Pensamiento Crítico: Estándares, Principios, 

Desempeño Indicadores y Resultados Con una Rúbrica Maestra en el Pensamiento Crítico 

(2005) y otras rúbricas adaptadas de recursos de internet para evaluar la producción textual como 

tal. 

 

En consecuencia, los veinticinco estándares del pensamiento crítico propuestos por la 

Fundación para el pensamiento crítico y la rúbrica que fueron expuestos en el marco conceptual 

de la presente obra, fueron los criterios con los que se evaluaron los textos de los estudiantes. 

 

Finalizado el ejercicio los estudiantes reciben sus escritos solo con subrayados y comentarios 

ante cada uno de los tópico de la rúbrica pero sin la valoración numérica, seguidamente se le pide 

a cada uno que según las correcciones que tuvo asigne una nota cuantitativa según el desempeño 

descrito, la mayoría de ellos, a pesar de ver los cometarios y los “errores” señalados,  se asignan 

una nota de cuatro o superior o una que les permita subir su promedio en el área, situación que 

denota que los jóvenes aún están muy concentrados más en el resultado que los procesos y llegan 

a ser deshonestos en busca de sus beneficios cuando se les da la oportunidad, lo que muestra que 

no son críticos ni auto- críticos; una falencia más de la fragmentación que se preocupa por las 

                                                 
10 La Fundación para el Pensamiento Crítico, busca promover un cambio esencial en la educación y en la sociedad, 

a través de cultivar un pensamiento crítico justo, un pensamiento predispuesto hacia la empatía intelectual, humildad, 

perseverancia, integridad y responsabilidad. Un ambiente intelectual rico es posible solo si el pensamiento crítico está 

en la base de la educación. ¿por qué? porque solo cuando los estudiantes aprenden  a pensar a través del contenido, 

aprenden en de una manera profunda y sustantiva, y pueden aplicar lo que están leyendo, a sus vidas. Además, en un 

mundo de cambio acelerado, con incremento en sus complejidades, e interdependencia en aumento, el pensamiento 

crítico se convierte en un requisito para la supervivencia económica y social. Fundación para el Pensamiento Crítico 

(2005). 
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teorías de las áreas del conocimiento y deja a los maestros de ética y valores el encargo de los 

que mal llaman educación integral, es decir la formación en el ser.  

 

 

 

2.2.5. Síntesis.  

 

“La síntesis, la cosa creada, proviene de una cadena de estructura de sentidos, se reconoce y 

se reconstruye, se crea sobre algo ya dicho” (González, 2011) 

 

 

De lo anterior se puede inferir que les hace falta hábitos de estudio centrados en la 

metacognición, que les permitan preguntarse, cuestionarse, que los motiven a leer textos 

interesantes y que posiblemente los lleven los lleven a escribir textos interesantes que tengan en 

cuenta aspectos éticos y les proporcionen  una visión más abierta del mundo sin el conformismo 

de los modelos actuales que los hacen militantes de ideologías que, tal vez no comprenden solo 

por seguir modas o propagandas. 

 

A raíz de esta interpretación de las producciones textuales, elaboradas por los jóvenes, a partir 

de una problemática de la sociedad actual, y después de encontrar diferentes falencias en el 

pensamiento crítico, según la teoría adoptada por la presente obra, se propone el trabajo de dos 

secuencias didácticas aplicadas en el grupo durante el año 2017. 
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A partir de los resultados encontrados en el ejercicio anterior, se aborda otro de los objetivos 

específicos de esta investigación, Implementar estrategias de producción escrita, mediadas por la 

integración curricular, en estudiantes del grado décimo de la Institución Educativa Tapartó del 

municipio de Andes Antioquia. 

 

Para este caso se piensa en el diseño de una secuencia didáctica, que integre las áreas posibles 

ante una situación de interés para los estudiantes y para un mejor sustento del trabajo pedagógico 

se adoptarán las recomendaciones de Ángel Díaz Barriga en su texto guía para la Elaboración 

de una e los Secuencia Didáctica “ para éste autor la elaboración de una secuencia didáctica es 

una tarea importante para organizar situaciones de aprendizaje que se desarrollarán en el trabajo 

de los estudiantes” (Barriga, 2013,p. 1.). 

 

Teniendo en cuenta la recomendación del autor citado, inicialmente se provocó a los 

estudiantes con una puesta en común de sus textos iniciales sobre el tema del homosexualismo y 

el caso de Sergio Urrego, al leer y discutir en el grupo se les preguntón cual era el concepto más 

recurrente en el diálogo, en lo que todos convinieron que se trataba de la libertad, del libre 

desarrollo de la personalidad, este discurso fue en cadenado por la profesora alrededor del tema 

de la reciente celebración del 20 de julio, que muchos de los estudiantes no recordaban que es el 

Día de la Independencia de nuestro país, se habló de la importancia de entender la libertad y la 

independencia, se pudo notar de sus definiciones de estos dos temas son muy básicas y que no se 

profundiza en la historicidad de los términos y menos existe una postura crítica.  
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Finalmente, se les preguntó a los jóvenes se les gustaría trabajar más afondo este tema y 

buscarle significado a las próximas celebraciones patrias tales como el 7 de agosto, La Batalla de 

Boyacá y el 13 de agosto La Independencia de Antioquia, a lo que la mayoría de los estudiantes 

respondió afirmativamente. Los contenidos de las secuencias se encaminan al reconocimiento del 

territorio, a la vivencia de valores, a la vez que se dan pautas para el mejoramiento del 

pensamiento crítico en los estudiantes.    

 

Previo a la ejecución de las secuencias se desarrollaron algunas actividades de auto 

conocimiento con los jóvenes que apuntaban a desarrollar un trabajo más personalizado en tanto 

la enseñanza y principalmente a que ellos mismos conocieran sus habilidades y las técnicas de 

estudio apropiadas para potenciarlas a la hora de aprender. Cada estudiante, entonces escribió 

una historia de vida, un proyecto de vida y se ejecutó un test de Inteligencias Múltiples y uno de 

Modo Dominante de aprendizaje. 
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3. Tercer Círculo  (trabajo de campo) 

 

 

3.1. El procedimiento 

 

3.1.1. La cosa por crear.  

 

“En el horizonte, está la cosa por crear, el lector de las estructuras de sentido, ahora se 

vuelve de lleno en un escritor en pos de la unidad de sentido latente en la cosa por crear.” 

(González, 2011) 

 

A continuación, se presenta las secuencias didácticas ejecutadas durante la presente 

investigación y que sirven de base para la recolección de la información. 

  

    3.1.1.1. Secuencia didáctica para la celebración de la batalla de Boyacá 

y la antioqueñidad.  

  

3.1.1.1.1. Objetivos de la propuesta 

General 

 Desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes de grado décimo de la Institución 

Educativa Tapartó sobre un tema de gran relevancia como lo es el sentido que cobra el 

concepto de libertad e independencia en un país como Colombia.  
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Específicos 

 Planear las actividades y programas para la celebración de la Batalla de Boyacá y de La 

Independencia de Antioquia. 

 Desarrollar actividades pedagógicas previas a las celebraciones, en las diferentes clases. 

 

 

3.1.1.1.2. Situación problema:  

Comentar con los jóvenes acerca de la pregunta ¿Es independiente nuestro país o han mutado 

las dependencias?  

 

 

3..1.1.1.3. Guía 1: Concepto de independencia. 

Objetivo.  

 Comprender el término independencia. 

Indicadores. 

 Recuento los principales hechos que llevaron  a nuestra independencia de Colombia y de 

Antioquia.  

Motivación:  

 Canción la invitación de Jorge Celedón  

 

  



153 

 

 

Conocimientos previos. 

 

 ¿Qué sucedió el 7 de agosto de 1819? 

 ¿Qué sucedió el 11 de agosto de 1813? 

 ¿Qué entienden por independencia? 

 ¿Cómo celebra tu familia la fiesta de independencia? 

 ¿Cómo celebra tu comunidad la independencia? 

 ¿Qué significa ser antioqueño? 

 

 

Actividades de aprendizaje. 

1. Trabajar definición de independencia y encadenarlo con la independencia de nuestro país y 

departamento. 

2. Aprovechando que el grado décimo trabaja en el salón de la biblioteca, se busca en el 

diccionario la definición de independencia y de libertad y se confronta con la que dieron 

los estudiantes en la exploración de saberes previos.  

3. Observar el video del Profesor Super O  

4. Trabajar un poco de historia de Antioquia. 

 

 

Actividades de desarrollo. 

1.  “Envejecer” el texto del acta de la independencia a partir de una fotocopia de la misma. 

Cada uno puede envejecer su propia acta o pueden envejecer una entre todos. 
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Instrucciones. 

• Preparar café con dos litros de agua.  

• Poner el café en un recipiente alargado y con una profundidad suficiente como para 

sumergir el acta. 

• Sumerjan el acta en el café y déjenla hasta el día siguiente. 

• Saquen el papel del recipiente y, con dos broches, cuélguenlo de una soga a la sombra 

hasta que se seque. 

• Con una pinza (o con los dedos), recorten pedacitos de papel de los bordes. 

 

 

Actividades de evaluación 

1. Realizar un rompecabezas del mapa de Colombia de 32 fichas (por departamento).  

 

 

 

 

 

3.1.1.1.4. Guía 2: antioqueñidad. 

 

Objetivo. 

 Comprender el término Antioqueñidad. 

 Comprender la importancia de la región antioqueña para Colombia y el mundo. 
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Indicador. 

 Identifico y describo algunos elementos que permiten reconocerme como miembro de un 

grupo regional y de una nación (territorio, lenguas, costumbres, símbolos patrios. 

 

Motivación. 

Canción muy antioqueño.  

 

 

Conocimientos previos.  

¿Los antioqueños son una sola raza? 

¿Qué entienden por antioqueñidad? 

¿Qué es ser paisa? 

¿Cómo celebra tu comunidad la antioqueñidad? 

¿Qué lugares de Antioquia conoces? 

¿Qué sabes de la situación de Belen de Bajirá? 

 

 

Actividades de aprendizaje. 

Observación de un video sobre las regiones de Antioquia.  

Consultar diferentes mapas de Antioquia a través de la historia. 

Consultar las noticias sobre la situación de Belen de Bajirá, propiciar un conversatorio con 

los estudiantes, donde se les permita argumentar sus opiniones. 
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Actividades de desarrollo 

Antioquia 

Juega con las palabras construyendo un texto en el cual todas las palabras inicien con la 

letra inicial de ANTIOQUIA: Un Tautograma11 

 

Actividades de evaluación. 

1. Concurso de trova paisa sobre las costumbres antioqueñas, preseleccionar una pareja para 

el día central. 

2. Preparar la organización de silleta de la subregión, traje típico, toldo,  exposición y 

compartir de plato típico de la subregión. 

 

 

 

3.1.1.1.5. GUIA 3: Simposio (Se integran las áreas de filosofía, ética, lenguaje). 

Objetivo.  

- Escribir crítica socio-política de Colombia.  

- Proyectar un acto escolar que incluya los contenidos tratados. 

 

 

Indicador.  

 Planeo y ejecuto un simposio sobre la pregunta ¿Es independiente nuestro país o han 

mutado las dependencias?  

 

                                                 
11 Texto compuesto por palabras que comienzan todas por la misma letra, compartiendo la letra inicial. 
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Motivación. 

 Observación de la película La Patria Boba 

 

 

Conocimientos previos. 

 ¿Es independiente nuestro país o han mutado las dependencias?  

 

Actividades de aprendizaje. 

 Cada estudiante debe prepara el siguiente texto teórico 

En la disertación filosófica se pueden encontrar varios apartados de constitución y 

desarrollo, los cuales son: 

 

 

Instrucciones para el ejercicio de la disertación: 

 

Problematización de un tema. El tema seleccionado se formula a manera de interrogante. 

Teniendo la pregunta formulada el estudiante deberá detenerse en cada uno de los términos 

del interrogante, deducir de ellos una serie de preguntas o subproblemas, dividiendo los 

problemas en preguntas elementales y separadas. Esta problemática estructurada, 

constituirá el instrumento destinado a dar respuesta a la pregunta inicial 

(Gómez, 2007, p. 204). 

 

Progresión o cuerpo de la disertación. Este apartado está constituido por una organización 

conceptual y un orden de la demostración. Antes de iniciar la redacción de la disertación 

es necesario que el estudiante revise la especificidad y pertinencia de la pregunta, los 

límites de la problematización que se propone y el orden progresivo que proyecta 

desarrollar, el desajuste de algunos de estos elementos puede ocasionar la desorganización 
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argumental del ejercicio. Finalmente, el alumno se da a la tarea de redactar la disertación 

de acuerdo con el plan elegido para desarrollar el cuerpo general del documento. 

 

Constitución de la disertación. Se plantea dos formas de organización. El plan 

convencional y el plan dialéctico. El primero, está enfocado a la redacción desde cuatro 

lugares de enunciación: pregunta problema, tesis, argumentos y conclusiones. La finalidad 

de este plan es organizar la demostración de manera tal que el lector establezca cuál es la 

problematización que plantea el texto, cuál es la respuesta o solución a ese interrogante 

inicial, cuáles son los argumentos que sostienen esa tesis y no otras, y cuáles son las 

conclusiones que se derivan del proceso reflexivo en general. 

 

La segunda forma de organización está relacionada con la elaboración de la disertación 

siguiendo la estructura dialéctica hegeliana: tesis, antítesis y síntesis. La tesis expone una 

proposición sobre el tema; la antítesis expone la proposición contraria; la síntesis, une las 

dos anteriores y la supera exponiendo algo nuevo. Una de las ventajas de este plan 

estratégico es la fuerza retórica que despierta en los lectores adhesiones vivas e incluso 

personales. En este sentido, la disertación filosófica es un ejemplo de metodología para el 

desarrollo de las competencias argumentativa y propositiva, a la vez que hace posible el 

aprendizaje de actitudes filosóficas. 

Extraído de: 

 https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-

340033_archivo_pdf_Orientaciones_Pedagogicas_Filosofia_en_Educacion_Media.pdf 

 

 

 

Actividades de desarrollo.   (Se integran las áreas de ética y lenguaje, filosofía con el análisis  

los textos: Colombia en el Planeta, lo que le Falta a Colombia, El Orgullo del  Mestizaje) 

 

1. En las clases de lenguaje ya se han trabajado texto de William Ospina que hablan de 

nuestra identidad colombiana y las necesidades urgentes de nuestro País   
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 Leer de Corrido 

 Leer subrayando 

 Escribir resúmenes  

 Elaborar organizadores gráficos 

 Socializar con sus compañeros. 

 

2. A los textos se les aplican los cinco niveles de lectura cuidadosa recomendados por la 

Fundación para el Pensamiento Crítico:  

 

 Parafraseo: enunciar en sus propias palabras el significado de cada oración. 

 Explicación: enunciar el punto principal de cada párrafo, dar ejemplos del significado, 

generar metáforas analogías o ilustraciones. 

 Análisis: se responde a las preguntas ¿Cuál es el propósito fundamental del auto?, ¿Cuál es 

el punto de vista del autor respecto al tema?, ¿Qué suposiciones está habiendo el autor en su 

razonamiento?,  ¿Cuáles son las implicaciones del razonamiento del autor?, ¿Qué 

información utiliza el autor a lo largo de su razonamiento sobre el tema?, ¿Cuáles son las 

inferencias o conclusiones más fundamentales del artículo?, ¿Cuáles son los conceptos 

básicos del artículo? , ¿Cuál es la pregunta clave que el autor trata de responder?. 

 Evaluación: para evaluar el trabajo de un autor se deben responder: ¿Enuncia el autor 

claramente su intención o el texto es, de alguna manera, vago, confuso o poco claro?,  ¿es 

acertado el autor en lo que dice?, ¿es el autor suficientemente preciso para proveer detalles 

y especificaciones, cuando estás son relevantes?, ¿introduce el autor material irrelevante y 

por lo tanto divaga o se leja de su propósito?, ¿Nos conduce el autor hacia las complejidades 

importantes inherentes al tema, o se está escribiendo sobre éste de manera superficial?, 

¿Considera el autor otros puntos de vista relevantes, o escribe con una perspectiva muy 
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estrecha?, ¿Es el texto internamente consistente o contiene contradicciones  que no explica?, 

¿Es significativo el texto o tarta el  tema de manera trivial?, ¿Demuestra imparcialidad el 

autor, o tan solo presenta un lado o enfoque de la situación?. 

 Representación: hablar en le voz del autor, defender su tesis.    

 Organización de una disertación filosófica en torno a la pregunta ¿Es independiente nuestro 

país o han mutado las dependencias?, los textos anteriormente trabajados se usan como 

insumos para argumentos de autoridad, el ejercicio inicial sobre la película Mariposas 

verdes, puede ser también relacionado y puede usarse por ejemplo como argumento de 

ejemplificación.  

 

 

 Actividades de evaluación. 

1. Cada estudiante presentara el texto final de su disertación donde argumente su posición  

crítica ante la pregunta ¿Es independiente nuestro país o han mutado las dependencias? 

2. Los textos serán evaluados a la luz de la rúbrica que se usó  en el primer ejercicio.  

3. Los estudiantes intercambian sus textos y se evalúan en tanto los cinco niveles de lectura 

cuidadosa.  

4. Los textos deberán ser corregidos.  

5. Consulta sobre el simposio su definición planeación y desarrollo. 

6. Desarrollo de un ejercicio de simposio. Evaluado con la rúbrica de exposiciones orales. 
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Tabla 8: Rúbrica para exposiciones  

CRITERIO 5 4 3 2 1 

Conocimiento y 
preparación del tema 

Demuestra solvencia y 
confianza al expresar 
sus conocimientos, 
presentando la 
información más precisa 
y pertinente para el 
desarrollo del tema.  

Demuestra confianza en 
sus conocimientos 
presentando la 
información más precisa 
para el desarrollo del 
tema. 

Demuestra confianza 
pero falla al tratar de 
ofrecer información 
precisa. 

Demuestra poco 
conocimiento del 
tema y escasa 
información 
relevante. 

Demuestra falta de 
conocimiento del tema. 
La información es 
irrelevante. 

Estructura y 
orden 

Ofrece una exposición 
ordenada, respetando 
los tiempos, facilitando el 
entendimiento desde el 
inicio hasta el fin. 

Es una exposición 
organizada, terminando, 
aproximadamente, en el 
tiempo establecido, 
facilitando la 
comprensión en la 
mayoría de los 
momentos. 

Es organizada, aunque 
no termina en el tiempo 
establecido y deja 
algunas ideas sueltas. 

Ofrece una 
exposición 
desorganizada, sin 
respetar el tiempo 
establecido y 
causando confusión 
con el público.  

La exposición carece 
de orden y es 
incomprensible para el 
público. 

Uso formal del 
lenguaje 

Establece un 
permanente control del 
público, a través del 
dominio de un registro 
lingüístico adecuado, un 
buen tono de voz, el 
código gestual y el 
contacto visual. 

Establece un 
permanente control del 
público, a través  de un 
registro adecuado, un 
buen tono de voz y el 
contacto visual. 

Establece cierto 
contacto con el público, 
mediante la intención 
de mantener un 
registro adecuado y un 
buen tono de voz. 

Es poco 
comunicativo, con un 
registro informal y 
tono de voz 
inadecuado.  

Expresa ideas 
incoherentes, sin 
establecer un mínimo 
contacto con el 
público. 

Expresión de un 
punto de vista 

Argumenta sus  ideas a 
partir de conocimientos 
válidos sobre el tema, 
así como el énfasis en 
las ideas centrales. 

Argumenta sus  ideas a 
partir de conocimientos 
válidos sobre el tema, 
así como el énfasis en 
algunas ideas centrales. 

Argumenta sus  ideas a 
partir de conocimientos 
válidos sobre el tema, 
aunque no logra 
sostenerse en una idea 
central. 

Ofrece ideas 
personales sobre el 
tema sin establecer 
ninguna relación 
entre ellas y la 
información ofrecida. 

Expresa ideas 
impertinentes respecto 
al tema de la 
exposición. 

Apoyos didácticos 

Usa varios apoyos que 
demuestran trabajo 
creativo, con excelente 
presentación. 

Usa 1 o 2 apoyos que 
demuestran trabajo 
creativo y hace una 
buena presentación. 

Usa un apoyo que 
demuestra trabajo y 
creatividad. 

Los apoyos 
escogidos restan 

valor a la exposición. 

Los apoyos 
escogidos son poco 
creativos o no están 

acorde con tema. 

Adaptación  formato recuperado de: https://es.scribd.com/doc/28722782/RUBRICA-PARA-EVALUAR-LA-EXPOSICION-DEL-TEMA 
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3.1.1.2. Secuencia dos: Nuestra tradición en imágenes y escrituras estéticas.  

 

Continuando con la línea de las celebraciones tradicionales se propone a los estudiantes una 

secuencia sobre la tradición de nuestro corregimiento que culminaría con Las Fiestas de los 

Chorros de Tapartó, que se celebran en el mes de octubre.  

 

 

 

3.1.1.2.1 Justificación de la Secuencia didáctica 

 

Desde sus inicios la educación en Colombia se dedica a la repetición, a la copia y 

memorización; como ejemplo tenemos la pedagogía católica de comienzos del siglo XX, cuya 

premisa principal era “repetir y castigar”, premisa que no ha desaparecido en estos más de cien 

años, más bien a mutado según el momento histórico o sea disfrazado en un lenguaje más sutil- 

de igual forma no dejen de ser modelos copiados de otros países y sin ninguna 

contextualización.  

 

En nuestro país y muy seguramente en  muchos otros se confunden los procesos de 

aprendizaje con el almacenamiento de información y es un proceso inútil, puesto que todos esos 

rosarios de formula fechas y personajes se memorizan solo para efecto de conseguir una nota 

que permita aprobar el curso, pero luego la mente los elimina dejando de ellos solo malos 

recuerdos; sin contar que en el peor de los casos la memorización y la aprensión de conceptos 
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como verdades absolutas da origen un casi fanatismo que impide la evolución cultural y 

científica de los pueblos y degenera en  mala convivencia y violencia. 

 

Enseñar a repetir dogmas y viejos paradigmas es enseñar a temerle a la novedad, a la 

investigación, a la producción científica y artística que finamente son las que determinan el 

desarrollo de los pueblos, es por esto que presento esta propuesta que pone de manifiesto que 

existen las herramientas suficientes como diccionarios, enciclopedias, la Internet...,  donde esta 

almacenada, ordenada y clasificada la información y que los maestro contamos con el amparo 

de nuevos enfoques como el constructivismo y el cognitivismo para potenciar estas 

herramientas y hacer que los estudiantes se apropien de ellas, abrirles el camino de la 

experimentación de la reflexión de la expresión oral y escrita para que logren aprendizajes 

propios, significativos y muy importante que descubran como es que logran ese aprendizaje.   

 

Además, quiero resaltar el tema de la enseñanza patrimonial y el aprendizaje situado como 

dos teorías que enrutarán la tarea investigativa, es decir, en este proyecto, los jóvenes, a la vez 

que estudian contenidos propios de las áreas involucradas, también harán ejercicio de 

investigación con el valor agregado de que aprenderán sobre su entorno.  

 

Finalmente el proyecto se propone entregar unos productos artísticos, a saber, álbum 

fotográfico, textos periodísticos, textos literarios, puestas en escena y murales interactivos. 
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3.1.1.2.2. Objetivos. 

Objetivo general para el proceso de investigación 

Traducir la historia tapartoseña en imágenes y escritos estéticos para ser comunicada en:  

 álbum fotográfico 

 textos periodísticos 

 textos literarios 

 puestas en escena  

 murales interactivos. 

 

 

Específicos. 

1.  Comprender el desarrollo histórico de la cultura tapartoseña. 

2. Inventariar los oficios y objetos en torno a los cuales se ha desarrollado la cultura del 

corregimiento. 

3. Comprender e interpretar nuestra identidad  

4. Indagar por la producción literaria en torno a este corregimiento.  

5. Diseñar imágenes y escribir textos para expresar estéticamente los diversos sentidos que 

nos identifican. 

 

 

 

Objetivo general para la propuesta de intervención 

Desarrollar en los estudiantes de la Institución Educativa Tapartó competencias básicas, 

investigativas, comunicativas, artísticos, ciudadanas. 

 

 

 

Objetivos específicos 

 

Actitudinal 

Incentivar el gusto por las actividades escolares y su aplicación en la cotidianeidad.   
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Conceptual 

Reconocer las diferentes tipologías textuales orales, escritas y de otros sistemas 

simbólicos que expresan nuestra cultura. 

 

 

Procedimental 

Los alumnos deben aprender a regular su aprendizaje autónomamente, generando 

estrategias de aprendizaje para alcanzar las metas planteadas. 

  

 

 

3.1.1.2.3. Metodología 

 

Caso: Comunidad del corregimiento de Tapartó. 

 

 

Técnicas de acopio de la información  

Se emplearán dos instrumentos para el acopio de la información:  

1) Conversaciones con la comunidad. 

2) Registro fotográfico.  

 

.  

 

Análisis e interpretación de la información  

La lectura de los textos se realizará según el proceso hermenéutico denominado 

PRACCIS, basado en los prejuicios, la reflexión, el análisis, la comparación, la 

comprensión, la interpretación y la síntesis  
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Experiencia hermenéutica.  

Primer momento: Acercamiento hermenéutico a los textos escritos  

 Se leerán textos representativos para describir la historia del corregimiento como 

patrimonio cultural. 

 Además, se buscarán, seleccionarán y recopilarán textos literarios que se hayan 

construido alrededor del tema, lo cual implica un aporte artístico a la investigación.  

 

 

Segundo momento: Habitar en la comunidad. 

 Conversar con los habitantes para comprender su identidad cultural.  

 Inventariar y registrar fotográficamente los paisajes culturales. 

 Inventariar y registrar fotográficamente los oficios, espacios, objetos y personas que 

han configurado la cultura. 

 

 

Tercer momento: Diseñar. 

 Realizar talleres de creación con los estudiantes donde aprendan a escribir guiones de 

teatro, crónicas y reportajes periodísticos, cuentos y relatos; y, a diseñar murales. 

 Cuarto momento: escribir, pintar, poner en escena. 

 Puesta en común: mostrar los productos del proyecto.   

 

 

 

 

3.1.1.2.4. Secuencias didácticas. 

 

Presentación de la unidad: 

Rituales: 

- Saludo 

- Oración  

- Llamado a lista 

- Organización del salón y los estudiantes.  
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Motivación: 

- Dinámica grupal 

- Observación de videos sobre Tapartó. 

 

 

 

Objetivo:  

- motivar a los estudiantes a participar en este proyecto. 

 

 

 

Actividades de aprendizaje 

- Un poco de historia de Tapartó. 

 

 

Actividades de desarrollo: 

- Conversatorio sobre la percepción que tienen los estudiantes sobre su corregimiento. 

 

 

Actividades de evaluación: 

-    Socialización. 

 

 

 

 

ABP sobre el corregimiento de Tapartó: 

I. Rituales: 

- Saludo 

- Oración  

- Llamado a lista 

- Organización del salón y los estudiantes. 

II. Motivación: 

- Observación de video. 

- https://www.youtube.com/watch?v=AUL9QT8E3AE 

 

 

 

Actividades previas: 

- Activación de prejuicios sobre el tema 
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Actividades de aprendizaje. 

- Explicación magistral sobre ABP. 

- Bibliografía recomendada. 

- Cómo elaborar una ficha bibliográfica. 

- Repaso sobre le resumen y el informe de indagación. 

 

 

Actividades de desarrollo: 

- Lluvia de ideas 

- Listado de problemas o preguntas 

- Asignación de consultas. 

- Elaboración de resúmenes e informes. 

 

 

Actividades de evaluación: 

- Elaboración de fichas bibliográficas y exposición de hallazgos.  

 

 

Murales interactivos sobre el corregimiento de Tapartó: 

 

Rituales: 

- Saludo 

- Oración  

- Llamado a lista 

- Organización del salón y los estudiantes. 

 

 

 

Motivación: 

- Observación de video. 

- https://www.youtube.com/watch?v=AUL9QT8E3AE 

 

 

Actividades previas: 

- Activación de prejuicios sobre el tema 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AUL9QT8E3AE
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Actividades de aprendizaje: 

Explicación magistral sobre los murales 

http://blog.tiching.com/4-herramientas-para-crear-murales-y-trabajar-colaborativamente/ 

 

 

Bibliografía recomendada. 

- Cómo elaborar un mural informativo. 

 

 

Actividades de desarrollo: 

- Elaboración de murales. 

 

 

Actividades de evaluación: 

- Elaboración de murales. 

- Exposición de murales. 

 

 

Organizadores gráficos 

 

 

Rituales: 

- Saludo 

- Oración  

- Llamado a lista 

- Organización del salón y los estudiantes. 

 

 

Motivación: 

https://www.youtube.com/watch?v=9bNaTLv3pj4 

 

 

Actividades previas: 

- Activación de prejuicios sobre el tema 

 

 

Actividades de aprendizaje: 

- Reseña de organizadores gráficos. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9bNaTLv3pj4
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Actividades de desarrollo: 

- Recoger información sobre nuestro corregimiento 

- Elaborar organizadores gráficos con la información consultada. 

 

 

Actividades de evaluación: 

- Elaboración de organizadores. 

- Exposición de organizadores. 

 

Taller de radio. 

 

Rituales: 

- Saludo 

- Oración  

- Llamado a lista 

- Organización del salón y los estudiantes. 

 

 

 

Motivación:  

- Juego del jía 

 

 

Actividades previas: 

- Ejercicios de relajación, respiración y calentamiento. 

 

 

Actividades de aprendizaje: 

- El lenguaje radiofónico. 

- Textos periodísticos. 

 

 

Actividades de desarrollo: 

- Recoger información sobre nuestro corregimiento 

- Elaborar un guion radiofónico. 
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Actividades de evaluación: 

- Presentación de un programa de radio. 

 

 

 

 

 

Relación con el área de ciencias sociales. 

 

Cartografía. 

  

Rituales: 

- Saludo 

- Oración  

- Llamado a lista 

- Organización del salón y los estudiantes. 

 

 

 

Motivación: 

- Dinámica grupal 

- Observación de videos con mapas de Tapartó. 

 

 

 

Objetivo:  

- Elaborar un mapa actualizado del corregimiento. 

 

 

 

 

Actividades de aprendizaje 

- Teoría de cartografía. Exposición magistral. 

- Elaboración de organizadores gráficos.  

- Consulta de la ubicación de Tapartó, con respecto del cosmos. 

- Conceptos de relieve, hidrografía, división política. 
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Actividades de desarrollo: 

- Elaboración de modelos o maquetas de la visión satelital de Tapartó. 

- Salida para realizar un mapa del área urbana. 

- Confrontación con el mapa existente. 

 

 

 

Actividades de evaluación: 

- Socialización de la actividad 

 

 

 

Criterios de evaluación: 

- Participa en la socialización grupal 

- Realiza un diseño de mapa del corregimiento de forma coherente con la realidad y 

estéticamente. 

 

 

 

 

Monografía  

 

 

Rituales: 

- Saludo 

- Oración  

- Llamado a lista 

- Organización del salón y los estudiantes. 

 

 

 

Motivación: 

- Dinámica grupal 

- Lectura de algunas monografías existentes de Tapartó. 

 

 

 

Objetivo:  

- Elaborar una monografía actualizada del corregimiento de Tapartó. 
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Actividades de aprendizaje 

 

- Un poco de historia de Tapartó. 

- Exposición magistral sobre el tema de la monografía. 

- Cómo hacer una monografía. 

 

 

 

Actividades de desarrollo: 

- Recabar los datos suficientes del corregimiento para hacer una monografía de este.  

 

 

 

Actividades de evaluación: 

- Socialización  de la actividad 

 

 

 

Criterios de evaluación: 

- Participa en la socialización grupal 

- Realiza un diseño de mapa del corregimiento de forma coherente con la realidad y 

estéticamente. 

 

 

 

Creación de un museo.  

 

 

Rituales: 

- Saludo 

- Oración  

- Llamado a lista 

- Organización del salón y los estudiantes. 

 

 

Motivación: 

- Dinámica grupal 

- Observación de videos sobre museos.  
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Objetivo:  

III. crear una muestra museológica de muestra localidad.  

 

 

 

Actividades de aprendizaje 

- Consulta sobre los museos. 

- Elaboración de mapas conceptuales sobre las consultas. 

 

 

 

Actividades de desarrollo: 

- Traer de la casa elementos que puedan servir para el museo. 

- Etiquetar los objetos, 

- Elaborar ficha técnica de los objetos. 

 

 

 

 

Actividades de evaluación: 

- Exposición. 

 

 

Criterios de evaluación: 

- Participa en la socialización grupal 

- Realiza un diseño de mapa del corregimiento de forma coherente con la realidad y 

estéticamente. 

 

 

 

 

 

Trabajo final 

 

 

Rituales: 

- Saludo 

- Oración  

- Llamado a lista 

- Organización del salón y los estudiantes. 

 

IV.  
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Motivación:  

V. juego a argumentar  

 

 

 

Actividades previas: 

- Activación de prejuicios sobre el tema. 

 

 

 

 

Actividades de aprendizaje: 

- Descripción teórica por parte de la profesora. 

- Elaboración de organizadores gráficos 

- Escucha de diferentes argumentaciones orales. 

  

 

 

Actividades de desarrollo: 

- Recogiendo las actividades anteriores los jóvenes prepararán un borrador escrito para 

participar de una argumentación oral llamada lo bueno y malo de vivir en Tapartó.  

 

 

 

Actividades de evaluación: 

- Rubrica de producciones textuales 

- Rubrica para exposiciones. 
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4. Cuarto círculo a manera de Conclusiones  

 

 

4.1.Prejuicios 

 

Desde las preconcepciones de la docente investigadora en la hipótesis de la presente obra de 

conocimiento se espera que después de una intervención pedagógica, planteada desde la 

integración de diferentes áreas del currículo escolar, y en la que se le dio privilegio a la crítica y 

argumentación, los jóvenes estudiantes presenten avances considerables en el desarrollo del 

pensamiento crítico sustentado en los veinticinco estándares que propone la Fundación para el 

Pensamiento Crítico. 

 

Por el grado de compromiso y la participación activa de los estudiantes se prevé que sus 

resultados pueden superar los de su primera evaluación, por lo menos se ve que se interesan 

más por las realidades de su entorno y que tienen propuestas claras que podrían atenuar las 

problemáticas que afectan el corregimiento y el municipio.  

 

 

4.2.Reflexiones 

En sus inicios el trabajo fue un poco difícil ya que los estudiantes no estaban muy 

acostumbrados a argumentar claramente sus críticas, sino más bien emitían juicios de valor 

desde percepciones muy sesgadas, tampoco era costumbre para ellos la apertura de 

disertaciones en clase y la necesidad de hablar y participar demostrando lectura o un poco de 

conocimiento sobre temas  de interés y de actualidad.  
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Fue también una oportunidad para darle un uso pedagógico a los celulares, ya que los 

estudiantes consultaban noticias, en ocasiones, porque se creó la necesidad de participar en las 

recurrentes conversaciones. 

 

No obstante, los chicos, en general, fueron abiertos y receptivos y tomaron con gran agrado 

la nueva forma de trabajo, se mostraron inquietos e interesados por las situaciones sociales, 

especialmente cuando se trataba de conversaciones, ya que la parte escrita siempre fue un poco 

más dificultosa para ellos. 

 

Sin embargo, la mayoría de los participantes fueron perseverantes y juiciosos en sus trabajos, 

cada vez las participaciones eran más pertinentes y con mejor apropiación de temas y fuentes de 

consultas. 

  

Este trabajo también influyo en gran medida en la parte emocional de los estudiantes, puesto 

que empezaron a percibir otras relaciones entre sus maestros, otro ambiente de trabajo, por 

ejemplo, ver a casi todo el colegio haciendo sus silletas para la Antioqueñidad y que los jóvenes 

de décimo y undécimo se mostraran como líderes del proceso y la apropiación que tuvieron en 

la preparación y ejecución del su simposio cumpliendo diferentes roles. Sentir que estuvieron 

contentos ya es muy gratificante. 
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4.3.Análisis y comparaciones 

 

 

Tabla 9: Indicadores de observación que explican los resultados de cada una de las gráficas. . (Gráficas de 

producción propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicares de observación   (1,2,3,4,5)    señalados en la gráfica 

Indicador 1: Virtualmente  nunca  (0 puntos) 

Indicador 2: Rara vez (de 1 a 2 puntos) 

Indicador 3: Algunas veces, pero con comprensión  limitada  (de 3 a 5 puntos) 

Indicador 4: 
Frecuentemente, (pero inconsistentemente y a veces superficialmente)   

(de 6 a 8 puntos) 

Indicador 5: 
Típica y característicamente, y con profundidad de comprensión  

(de 9 a 10 puntos) 

1 2 3 4 5

# Estudiantes prueba Inicial 0 0 25 6 7

# Estudiantes prueba final 0 0 15 13 10

% Estudiantes prueba inicial 0,0% 0,0% 65,8% 15,8% 18,4%

% Estudiantes prueba final 0,0% 0,0% 39,5% 34,2% 26,3%
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Gráfico 27: Estándar 1; Los estudiantes que piensan críticamente reconocen que  todo pensamiento tiene 

un propósito, objetivo, meta o función. 
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1 2 3 4 5

# Estudiantes prueba Inicial 0 0 26 12 0

# Estudiantes prueba final 0 0 26 12 0

% Estudiantes prueba inicial 0,0% 0,0% 68,4% 31,6% 0,0%

% Estudiantes prueba final 0,0% 0,0% 68,4% 31,6% 0,0%
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Gráfico 28: Estándar 2; Estudiantes que piensan críticamente y reconocen que todo pensamiento  es un 

intento de resolver algo, de responder a una pregunta, o de resolver algún problema. 
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1 2 3 4 5

# Estudiantes prueba Inicial 0 0 24 5 9

# Estudiantes prueba final 0 0 17 10 11

% Estudiantes prueba inicial 0,0% 0,0% 63,2% 13,2% 23,7%

% Estudiantes prueba final 0,0% 0,0% 44,7% 26,3% 28,9%

0 0

24

5

9

0 0

17

10 11

0

5

10

15

20

25

30

Gráfico 29:Estándar 3; estudiantes que piensan críticamente y reconocen que todo pensamiento está 

basado en algunos datos, información, evidencia, experiencia o investigación. 

1 2 3 4 5

# Estudiantes prueba Inicial 0 0 27 9 2

# Estudiantes prueba final 0 0 15 17 6

% Estudiantes prueba inicial 0,0% 0,0% 71,1% 23,7% 5,3%

% Estudiantes prueba final 0,0% 0,0% 39,5% 44,7% 15,8%
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Gráfico 30: Estándar 4; Estudiantes que reconocen que todo pensamiento contiene inferencias a partir de 

las cuales obtenemos conclusiones y damos significado a los datos y a las situaciones. 
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1 2 3 4 5

# Estudiantes prueba Inicial 0 0 28 10 0

# Estudiantes prueba final 0 0 16 22 0

% Estudiantes prueba inicial 0,0% 0,0% 73,7% 26,3% 0,0%

% Estudiantes prueba final 0,0% 0,0% 42,1% 57,9% 0,0%
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Gráfico 31: Estándar 5; Estudiantes que piensan críticamente y reconocen que todo pensamiento se 

basa en suposiciones—creencias que damos por hecho. 

1 2 3 4 5

# Estudiantes prueba Inicial 0 0 19 12 7

# Estudiantes prueba final 0 0 11 19 8

% Estudiantes prueba inicial 0,0% 0,0% 50,0% 31,6% 18,4%

% Estudiantes prueba final 0,0% 0,0% 28,9% 50,0% 21,1%
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Gráfico 32: Estándar 6; Estudiantes que piensan críticamente y reconocen que todo pensamiento se 

expresa y se forma mediante conceptos e ideas. 
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1 2 3 4 5

# Estudiantes prueba Inicial 0 0 28 10 0

# Estudiantes prueba final 0 0 14 23 1

% Estudiantes prueba inicial 0,0% 0,0% 73,7% 26,3% 0,0%

% Estudiantes prueba final 0,0% 0,0% 36,8% 60,5% 2,6%
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Gráfico 33: Estándar 7; Estudiantes que piensan críticamente y reconocen que todo pensamiento lleva 

a algún lugar, tiene implicaciones y cuando se actúa conforme se piensa, tiene consecuencias. 

1 2 3 4 5

# Estudiantes prueba Inicial 0 0 18 10 10

# Estudiantes prueba final 0 0 10 18 10

% Estudiantes prueba inicial 0,0% 0,0% 47,4% 26,3% 26,3%

% Estudiantes prueba final 0,0% 0,0% 26,3% 47,4% 26,3%
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Gráfico 34:Estándar 8; Estudiantes que piensan críticamente y reconocen que todo pensamiento 

ocurre dentro de algún punto de vista. 
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1 2 3 4 5

# Estudiantes prueba Inicial 0 0 35 3 0

# Estudiantes prueba final 0 0 17 20 1

% Estudiantes prueba inicial 0,0% 0,0% 92,1% 7,9% 0,0%

% Estudiantes prueba final 0,0% 0,0% 44,7% 52,6% 2,6%
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Gráfico 35:Estándar 9; Estudiantes que piensan críticamente y reconocen que todo pensamiento posee 

fortalezas y debilidades intelectuales potenciales. 

1 2 3 4 5

# Estudiantes prueba Inicial 0 0 34 4 0

# Estudiantes prueba final 0 0 13 23 2

% Estudiantes prueba inicial 0,0% 0,0% 89,5% 10,5% 0,0%

% Estudiantes prueba final 0,0% 0,0% 34,2% 60,5% 5,3%
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Gráfico 36: Estándar 10; Estudiantes que piensan críticamente y se esfuerzan en tener un  

pensamiento justo. 
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1 2 3 4 5

# Estudiantes prueba Inicial 0 0 25 13 0

# Estudiantes prueba final 0 0 12 23 3

% Estudiantes prueba inicial 0,0% 0,0% 65,8% 34,2% 0,0%

% Estudiantes prueba final 0,0% 0,0% 31,6% 60,5% 7,9%
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Gráfico 37:Estándar 11; Estudiantes que piensan críticamente y se esfuerzan con regularidad en 

distinguir lo que saben de lo que no saben. 

1 2 3 4 5

# Estudiantes prueba Inicial 0 0 27 11 0

# Estudiantes prueba final 0 0 12 24 2

% Estudiantes prueba inicial 0,0% 0,0% 71,1% 28,9% 0,0%

% Estudiantes prueba final 0,0% 0,0% 31,6% 63,2% 5,3%
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Gráfico 38: Estándar 12; Estudiantes que piensan críticamente y están dispuestos a desafiar las 

creencias populares. 
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1 2 3 4 5

# Estudiantes prueba Inicial 0 0 34 4 0

# Estudiantes prueba final 0 0 18 19 1

% Estudiantes prueba inicial 0,0% 0,0% 89,5% 10,5% 0,0%

% Estudiantes prueba final 0,0% 0,0% 47,4% 50,0% 2,6%
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Gráfico 39: Estándar 13; Estudiantes que piensan críticamente y desarrollan la capacidad para dar 

entrada empáticamente a  puntos de vista que difieren de los propios y expresan aquellos puntos de vista 

de una manera inteligente e introspectiva. 

1 2 3 4 5

# Estudiantes prueba Inicial 0 1 35 2 0

# Estudiantes prueba final 0 0 15 22 1

% Estudiantes prueba inicial 0,0% 2,6% 92,1% 5,3% 0,0%

% Estudiantes prueba final 0,0% 0,0% 39,5% 57,9% 2,6%
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Gráfico 40: Estándar 14; Estudiantes que se sujetan a sí mismos bajo los mismos estándares que 

esperan que los demás mantengan. 
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1 2 3 4 5

# Estudiantes prueba Inicial 0 1 26 11 0

# Estudiantes prueba final 0 0 16 20 2

% Estudiantes prueba inicial 0,0% 2,6% 68,4% 28,9% 0,0%

% Estudiantes prueba final 0,0% 0,0% 42,1% 52,6% 5,3%
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Gráfico 41: Estándar 15; Estudiantes que piensan críticamente y aprenden a trabajar durante las 

complejidades y frustraciones sin rendirse. 

1 2 3 4 5

# Estudiantes prueba Inicial 0 0 22 16 0

# Estudiantes prueba final 0 0 11 22 5

% Estudiantes prueba inicial 0,0% 0,0% 57,9% 42,1% 0,0%

% Estudiantes prueba final 0,0% 0,0% 28,9% 57,9% 13,2%
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Gráfico 42: Estándar 16; Estudiantes que piensan críticamente y reconocen que el buen razonamiento 

es la clave para vivir una vida racional y para crear un mundo más justo. 
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1 2 3 4 5

# Estudiantes prueba Inicial 0 0 24 14 0

# Estudiantes prueba final 0 0 17 14 7

% Estudiantes prueba inicial 0,0% 0,0% 63,2% 36,8% 0,0%

% Estudiantes prueba final 0,0% 0,0% 44,7% 36,8% 18,4%
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Gráfico 43: Estándar 17; Estudiantes que piensan críticamente y aprenden a tomar la responsabilidad 

por sus propias formas de pensar,  creencias y valores. 

1 2 3 4 5

# Estudiantes prueba Inicial 0 0 29 9 0

# Estudiantes prueba final 0 0 19 18 1

% Estudiantes prueba inicial 0,0% 0,0% 76,3% 23,7% 0,0%

% Estudiantes prueba final 0,0% 0,0% 50,0% 47,4% 2,6%
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Gráfico 44: Estándar 18; Estudiantes que piensan críticamente y trabajan para superar su innata 

egocentricidad. 
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1 2 3 4 5

# Estudiantes prueba Inicial 0 1 33 4 0

# Estudiantes prueba final 0 0 22 16 0

% Estudiantes prueba inicial 0,0% 2,6% 86,8% 10,5% 0,0%

% Estudiantes prueba final 0,0% 0,0% 57,9% 42,1% 0,0%
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Gráfico 45: Estándar 19; Estudiantes que piensan críticamente aprenden a superar sus tendencias 

sociocéntricas. 

1 2 3 4 5

# Estudiantes prueba Inicial 0 0 33 5 0

# Estudiantes prueba final 0 0 16 20 2

% Estudiantes prueba inicial 0,0% 0,0% 86,8% 13,2% 0,0%

% Estudiantes prueba final 0,0% 0,0% 42,1% 52,6% 5,3%
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Gráfico 46: Estándar 20; Estudiantes que piensan críticamente y son autónomos, automonitores y 

aprendices. 
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1 2 3 4 5

# Estudiantes prueba Inicial 0 1 32 3 2

# Estudiantes prueba final 0 0 18 18 2

% Estudiantes prueba inicial 0,0% 2,6% 84,2% 7,9% 5,3%

% Estudiantes prueba final 0,0% 0,0% 47,4% 47,4% 5,3%

0 1

32

3 2
0 0

18 18

2

0

5

10

15

20

25

30

35

Gráfico 47: Estándar 21; Estudiantes que piensan críticamente y centran su aprendizaje en las 

preguntas. 

1 2 3 4 5

# Estudiantes prueba Inicial 0 1 24 13 0

# Estudiantes prueba final 0 0 19 11 8

% Estudiantes prueba inicial 0,0% 2,6% 63,2% 34,2% 0,0%

% Estudiantes prueba final 0,0% 0,0% 50,0% 28,9% 21,1%
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Gráfico 48: Estándar 22; Estudiantes que piensan críticamente y leen textos que vale la pena leer y 

se apropian de las ideas más importantes en los textos. 
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1 2 3 4 5

# Estudiantes prueba Inicial 0 0 25 5 8

# Estudiantes prueba final 0 0 7 21 10

% Estudiantes prueba inicial 0,0% 0,0% 65,8% 13,2% 21,1%

% Estudiantes prueba final 0,0% 0,0% 18,4% 55,3% 26,3%
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Gráfico 49: Estándar 23; Estudiantes que piensan críticamente y escriben artículos que dicen algo 

que vale la pena decir acerca de algo que vale la pena. 

1 2 3 4 5

# Estudiantes prueba Inicial 0 0 17 14 7

# Estudiantes prueba final 0 0 3 23 12

% Estudiantes prueba inicial 0,0% 0,0% 44,7% 36,8% 18,4%

% Estudiantes prueba final 0,0% 0,0% 7,9% 60,5% 31,6%
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Gráfico 50: Estándar 24; Gráfico 51:Estudiantes que piensan críticamente y aprenden a identificar 

los asuntos éticos y razonan bien en las cuestiones éticas. 
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4.4.Comprensiones e interpretaciones 

 

Las anteriores gráficas muestran un comparativo entre los resultados encontrados al calificar 

las producciones escritas inicialmente por los estudiantes, sin intervención pedagógica 

específica y solo como un trabajo del área de Lengua Castellana, con los textos logrados 

después de recomendarles a los chicos algunas estrategias de aprendizaje autónomo según sus 

modos personales de aprender (Visual, Auditivo y Kinestésico), después de estudiar y aplicar 

los estándares del pensamiento crítico y los cinco niveles de lectura cuidadosa, desde diversas 

técnicas, estrategias y actividades en varias áreas y asignaturas del currículo escolar. 

 

1 2 3 4 5

# Estudiantes prueba Inicial 0 0 24 14 0

# Estudiantes prueba final 0 0 4 22 12

% Estudiantes prueba inicial 0,0% 0,0% 63,2% 36,8% 0,0%

% Estudiantes prueba final 0,0% 0,0% 10,5% 57,9% 31,6%

0 0

24

14

00 0

4

22

12

0

5

10

15

20

25

30

Gráfico 52: Estándar 25; Estudiantes que piensan críticamente y desarrollan habilidades que les 

permiten detectar la predisposición de los medios de comunicación y la propaganda. 
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Puede verse que, aunque aún existe una buena cantidad de estudiantes en nivel básico o con 

comprensión limitada de los estándares, un porcentaje considerable de la población investigada 

ha pasado a un nivel cuatro, es decir, de frecuente comprensión y aplicación del estándar. 

 

Son de resaltar los resultados en estándares como el 3, 4 y 6, en los que se presenta un 

avance muy notorio en las producciones escritas y exposiciones orales de los estudiantes, lo que 

hace pensar que ahora los jóvenes tienen más facilidad para reconocer que el pensamiento 

crítico está basado en algunos datos, información, evidencias, experiencias o investigación; que 

contiene inferencias a partir de las cuales se obtienen conclusiones que dan significado a los 

datos y a las situaciones y,  entienden que todo pensamiento se expresa y se forma mediante 

conceptos e ideas. 

 

Además, se devela un aprendizaje valórico en los chicos, lo que es realmente la parte más 

urgente del pensamiento crítico para las nuevas generaciones de nuestro país. Un aumento en 

los resultados de los estándares 11, 16, 17, 24 y 25, da a entender que hoy estos estudiantes se 

esfuerzan un poco más por distinguir lo que saben de lo que no saben y comprenden que un 

buen razonamiento es la clave para una mejor vida y para crear un mundo más justo. 

 

También, los estudiantes, que ya se encuentran en grado 11, han aprendido a tomar 

responsabilidad por sus propias formas de pensar sus creencias y valores, puesto que identifican 

en sus lecturas del mundo asuntos éticos, reflexionando ante ellos y demuestran mejor criterio 

para interpretar los mensajes de los medios de comunicación masiva. 
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Finalmente, llama la atención que el 21% de la población, después de casi año y medio de 

trabajo, evidencian en sus producciones escritas y exposiciones orales la lectura y apropiación 

de textos interesantes y pertinentes al tema que se está tratando. 

 

            

4.5.Síntesis  

 

4.5.1.  Secuencia tres. 

En aras de la apertura la complejidad y la criticidad y partiendo del conocimiento que los 

jóvenes han adquirido sobre el territorio, la presente Obra de Conocimiento propone la 

siguiente secuencia como base para que los estudiantes se inicien en la investigación e 

intervención problemática de su entorno y que además tengan un insumo para su proyecto de 

grado. 

 

 

Taller de sobre la pregunta.  

 

 

Rituales: 

- Saludo 

- Oración  

- Llamado a lista 

- Organización del salón y los estudiantes. 

 

 

 

Motivación:  

Observación de la película El Nombre de la Rosa. 
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Actividades previas: 

Lectura sobre la pregunta. 
 

Actividades de aprendizaje: 

 
Repaso sobre el resumen y el informe de indagación. 
 
 
 

Actividades de desarrollo: 

 
- Lluvia de ideas 
- Listado de problemas o preguntas. 
- Socialización de lectura. 

 
 
 
Actividades de evaluación:  

 
Elaboración de resúmenes e informes. 

 
 
 
 

 

Inicio de la propuesta 

 

 
Rituales: 

- Saludo 
- Oración  
- Llamado a lista 
- Organización del salón y los estudiantes 

 

Motivación:  

Exposición de fotografías del corregimiento. 
 
 

 



195 

 

 

Actividades previas: 

- Dibujar el proceso de su proyecto como el alcance de un sueño.  

Actividades de aprendizaje: 

- Descripción teórica por parte de la profesora, de los pasos del anteproyecto 
- Elaboración de organizadores gráficos. 

  
 
 

Actividades de desarrollo:  

 
- Protocolo de investigación. 
- Recogiendo las actividades anteriores los jóvenes prepararán un anteproyecto 

de investigación e intervención en nuestra comunidad. 

- Exposición oral de los textos producidos. 

- Se propone el siguiente formato de protocolo según la metodología de la 

experiencia hermenéutica: 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Formato para Protocolo de Investigación 

I. Título de la investigación 

  

II. Vivencia 

  

III. Objeto de estudio 

  

Campo de acción 

  

Instrumento de producción propia, basado en la estrategia Praccis de  (González, 2011) 
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… continuación tabla 9 sobre Formato para Protocolo de Investigación 

IV. Problema dialéctico 

Tesis   

Antítesis   

Problema de 
investigación 

  

Pregunta de 
investigación 

  

Síntesis   

Hipótesis   

V. Objetivos 

General    

Específicos    

VI. Conceptos 
  

VII. Metodología 

Diseño de investigación    

Enfoque de 
investigación  

  

Caso   

Caracterización de los 
textos 

  

Técnicas de acopio de 
la información  

  

Análisis e interpretación 
de la información 

  

Momentos de la 
experiencia 
hermenéutica 

  

VIII. Descripción de la cosa a crear 
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4.6.Conversación con autoridades, llegar a acuerdos, legitimar 

 

 

 

“El creador ante la autoridad hará una guía para conversar, su 

intención es recibir un aval sobre la cosa creada” (González, 2011) 

 

 

 

 

En este punto de la obra de conocimiento no solo debe considerarse la importancia de los 

logros obtenidos, si bien es cierto, los hallazgos, enunciados anteriormente dan cuenta del 

cumplimiento de los objetivos propuestos; se identificaron y caracterizaron los niveles de 

pensamiento crítico de los estudiantes, lo que permitió poner en evidencia diversas necesidades 

y oportunidades de mejoramiento en tanto los conocimiento y habilidades que deben ponerse en 

juego a la hora de ser crítico y algo muy importante las actitudes y valores humanos como la 

humildad que debería conformar la personalidad crítica y que como pudo verse son una gran 

faltante en nuestros jóvenes. 

 

Durante tres periodos académicos se implementaron estrategias que integraron diferentes 

áreas alrededor de producciones escritas y debates orales, principalmente, entre otras realizadas 

en las diferentes secuencias didácticas, que inicialmente, con los test de Inteligencias múltiples 

y de Modos Dominantes de aprendizaje hicieron que los jóvenes tuvieran un poco de auto-

conocimiento y que sus maestros usaran esta información en favor del aprendizaje de sus 

estudiantes, ya que, dicho sea de paso, se encontró una mayoría de chicos con aprendizaje 

kinestésico e inteligencia corporal, lo que invita a diseñar experiencias de aprendizaje con un 

método de “manos a la obra”. Luego las intervenciones pedagógicas de diferentes disciplinas, 

favoreciendo un mismo objetivo, lograron diferentes cambios, desde la forma como los 
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muchachos miran a sus docentes, cómo entienden el estudio y principalmente el logro de leer su 

entorno, su país, su realidad, tener la oportunidad interpretar textos y criticarlo, participar de 

forma oral basados en argumentos y respetando al otros, es definitivamente un gran logro, que 

finalmente devela la injerencia de la aplicación de la integración curricular como positiva en el 

desarrollo del pensamiento crítico de los jóvenes. 

 

 

No obstante, cabe resaltar la legitimación del instrumento creado, que, aunque no fue la 

principal intención de este trabajo se convirtió en un aporte importante para la Institución 

educativa Tapartó.  

 

Al finalizar el año 2016 en la Institución Educativa Tapartó, ya se hablaba de integración 

curricular, tal vez no con apropiación teórica, con fundiendo o usando como sinónimos 

indistinta mente, en el  año 2017  fuimos invitados por nuestros directivos para compartir con 

otros docentes nuestra planeación e intentar “transversalizar” nuestro trabajo; es así como 

aprovechando celebración de las fechas patrias y la tradicional feria de la Antioqueñidad, se 

hace la propuesta desde esta propuesta de investigación para trabajar conjuntamente una 

secuencia didáctica de forma que estos festejos fueran producto de un proceso en el aula, se 

hicieron reuniones de docentes, de consejo académico y una buena cantidad de docentes se unió 

a la propuesta que contenía secuencias en diversas áreas y para todos los grados, también hubo 

algunos detractores o simplemente maestros reacios o que ya no podía variar su programación y 

otros a los que les pareció una imposición. 
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Después de esta primera experiencia, otros docentes fueron atraídos la comunidad se integró 

con más facilidad, los estudiantes no lo asumieron como carga extra y hubo gran participación, 

al igual que satisfacción por parte de los estudiantes de décimo y undécimo que se sintieron 

importantes como organizadores y como expositores en un simposio.  

Gracias al apoyo de la coordinación de la institución y al trabajo de diferentes profesores, 

que se han dejado motivar, la Institución Educativa Tapartó es reconocida en el municipio de 

Andes por su trabajo con unidades y secuencias didácticas que integran la mayoría de áreas 

posibles ante un objetivo común. El impacto de este trabajo ha hecho que se invite a la docente 

investigadora y a otros compañeros a compartir la propuesta en el ámbito municipal, además de 

la participación del rector de la Institución y la autora de la presente obra como expositores de 

la experiencia del trabajo con secuencias didácticas en la Universidad Distrital de Bogotá; ahora 

en el año 2018 el consejo académico de la institución adopto como acuerdo que la docente 

investigadora lidere una serie de jornadas pedagógicas en las que se oriente una planeación 

conjunta que propenda porque la feria del conocimiento del año 2019 sea un producto de un 

trabajo de todas las áreas. 

 

Finalmente, podría decirse que no solo el análisis de datos de este trabajo demuestra el 

avance de los jóvenes, sino que además los estudiantes que ahora están en grado 11 son más 

participativos, presentan menos pérdida académica, lideran en proyectos institucionales como el 

ambiental y el de comunicaciones y tiene propuestas para sus trabajos de grado todas con miras 

hacia las problemáticas locales.  
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5. Quinto círculo o cierre-apertura 

5.1.Fusión de horizontes 

 

La fusión de horizontes es fusión del pasado y el presente, la fusión de lo cercano y lo 

lejano, la fusión de lo extraño y lo conocido, la fusión del yo y del otro, la fusión del 

intérprete y del texto, la fusión de lo viejo y lo nuevo, la fusión de lector y del escritor, 

inmanentes en el texto. El horizonte se mueve con uno. En el horizonte, investigamos, en 

el horizonte nos vamos formando. (González, 2011) 

 

 

5.1.1.  Apertura de nuevos círculos (a manera de recomendaciones)   

 

 Sería muy importante hacer una exploración del pensamiento crítico en tanto perspectiva 

filosófica, porque un sondeo bibliográfico permitió avizorar un campo muy amplio allí, 

que por no ser objeto de estudio de esta investigación se revisó a fondo. 

 

 Por otro lado, para la institución educativa es importante pensar una estrategia que 

convoque a la mayoría de docentes al trabajo integrado y por proyectos, ya que gracias 

a esta investigación se pudo notar que tiene influencia positiva en el aprendizaje de los 

estudiantes y su desarrollo del pensamiento crítico que es una necesidad transversal de 

todas las áreas y asignaturas. 

 

 Finalmente, la presente obra de conocimiento sin proponérselo encontró una forma de 

investigar poco explorada en la estrategia PRACCIS de la que los rastreos arrojan a 

rededor de solo tres referencias y artículos, por tal motivo se deja abierta la posibilidad 

de experimentar y validar este diseño metodológico como un protocolo de investigación 

hermenéutica.  
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Anexo A. Evidencia del trabajo logrado en la Feria de la Antioqueñidad. 

Fuente:  Recuperado de https://www.facebook.com/pg/inedutaparto/photos/?ref=page_internal 

 

 

Anexo B. producciones espontáneas de los jóvenes sin intervención pedagógica y como trabajo   

sólo del área del lenguaje. 

Fuente: Recuperado de los portafolios de los estudiantes del grado 10°-2.017 
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Anexo C. Textos producidos por luego de la intervención pedagógica, no solo desde el área de 

Lengua Castellana, sino también, desde la integración curricular. 

Fuente: Recuperado de los portafolios de los estudiantes del grado 10°-2.017 


