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Resumen 

El objetivo de esta investigación es comprender a partir de la mediación del trabajo 

colaborativo, con docentes de 4 grado de la IED ROVIDEAN las perspectivas necesarias para 

el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, de esta forma, se utilizó una 

metodología cualitativa de tipo investigación-acción, donde los participantes fueron 5 

docentes del grado 4 de la institución seleccionados mediante un muestreo por conveniencia. 

Los resultados muestran que en la institución no hay reflexión ni evaluación del quehacer 

pedagógico, además, existen estrategias para trabajar el pensamiento crítico, pero estas son 

mínimas, debido a que el currículo institucional no está enfocado en este, finalmente, los 

docentes consideran que el proyecto les permitió ampliar las perspectivas tanto prácticas 

como teóricas sobre la importancia del trabajo colaborativo en el desarrollo del pensamiento 

crítico, siendo importante la investigación para todos los miembros de la comunidad.  

Palabras clave: Pensamiento crítico, trabajo colaborativo, práctica docente 
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Abstract 

The objective of this research is to understand from the mediation of collaborative 

work, with teachers of 4th grade of the IED ROVIDEAN the perspectives necessary 

for the development of critical thinking of students, in this way, a qualitative 

methodology of action research type was used, where the participants were 5 

teachers of grade 4 of the institution selected through a convenience sampling. The 

results show that in the institution there is no reflection or evaluation of the 

pedagogical work, in addition, there are strategies to work on critical thinking, but 

these are minimal, because the institutional curriculum is not focused on this, finally, 

teachers consider that the project allowed them to broaden both practical and 

theoretical perspectives on the importance of collaborative work in the development 

of critical thinking, being important research for all members of the community.  

Keywords: critical thinking, collaborative work, teaching practice 
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Introducción 

 

La presente investigación, surge de la necesidad de desarrollar pensamiento crítico a 

través del trabajo colaborativo, una competencia necesaria en la práctica de los docentes del 

grado cuarto  de la IED ROVIDEAN JT. S2. – Orihueca, Zona Bananera, en el departamento 

del Magdalena. Una estrategia para  el fortalecimiento de la práctica docente. Esta 

investigación consta de 3 capítulos distribuidos de la siguiente manera:  

El primer capítulo cuenta con el antecedente del problema, descripción el problema,  

generando la pregunta de investigación; llevándonos a lograr el objetivo general del cual se 

desencadenan los objetivos específicos, dando paso a la justificación del porqué de esta 

investigación y la delimitación de la misma , se realiza una búsqueda  de los antecedentes a 

nivel  internacional,  nacional y local. 

En el segundo capítulo se muestra los diferentes referentes teóricos, y bases teóricas en 

los que se apoya esta investigación. En el tercer capítulo, se define el diseño metodológico, 

las técnicas e instrumentos que se requieran en el proceso de investigación.  

Por último, el cuarto capítulo representa los resultados arrojados, sometidos a discusión, 

para finalmente generar las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I. 

Planteamiento del problema 

Contexto de la Investigación. 

Esta investigación se desarrolló en la Institución Educativa Departamental Rodrigo Vives 

de Andreis, la cual está ubicada al norte del departamento del Magdalena, en el municipio 

Zona bananera, corregimiento de Orihueca, zona rural. Su principal actividad económica es la 

agricultura y las dos fuentes mayores de empleo son la siembra del banano y de la palma de 

aceite, ya que,  estas prácticas contribuyen al desarrollo de la región y el trabajo informal. En 

lo que respecta al nivel socio económico, se pude decir que es bajo, con muy poca ayuda de 

los estamentos gubernamentales para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes 

y a nivel educativo, los jóvenes que pertenecen a la comunidad educativa no tienen 

expectativas de ingresar a instituciones de formación superior, y los padres en general 

carecen de recursos económicos para  pagar  el ingreso a los centros de estudios. 

La institución cuenta con una población de 2.300 estudiantes los que están distribuidos en 

seis sedes en el mismo corregimiento. En la sede principal funciona el bachillerato, el cual 

cuenta con 1.400 estudiantes distribuidos en los grados de pre-escolar, y de primero  a quinto  

los novecientos restantes están ubicados en las sedes de secundarias. 

Antecedentes del problema 

Para conocer el desarrollo del pensamiento crítico desde sus orígenes, tenemos que tomar 

como referente la  historia de la filosofía, ya que, esta representa un papel fundamental para 

explicar las primeras manifestaciones, acciones e intereses que el ser humano ha desarrollado 

a través de la razón, el diálogo, la retórica, etcétera. Se referencia de esta manera las primeras 

manifestaciones  del pensamiento crítico desde la Grecia Clásica de Sócrates, Platón y 

Aristóteles como referentes fundamentales. 

En este sentido, los orígenes del pensamiento crítico se remontan a la época griega y se le 

relaciona con el filósofo Sócrates, el término hoy en día es definido de diferentes maneras, 

pero, se relaciona principalmente como una herramienta ayuda a lograr los objetivos 
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propuestos con los alumnos, así pues, la promoción del nivel de pensamiento crítico en los 

alumnos va más allá del simple manejo y procesamiento de información, pues incentiva al 

alumno a construir su propio conocimiento y además, está orientado hacia el logro de una 

comprensión profunda y a su vez significativa del contenido de aprendizaje; incide de manera 

positiva en el manejo de una serie de  capacidades subordinadas y, sobre todo, porque 

desalienta el tipo de aprendizaje en el que el alumno es un elemento pasivo (Aragón, 2012). 

Desde otra perspectiva,  Clemens (2015) menciona que, uno de los primeros filósofos en 

usar la expresión "Critical Thinking" como título de  un libro de lógica,  fue Max Black, 

Otros autores prefirieron títulos como "El arte de razonar", "Lógica práctica", "Lógica 

aplicada" y muchos otros títulos, pero sobre todo usaron la expresión "lógica informal". Así, 

en 1978 surgió en Canadá la Informal Logic Newsletter, cuyos editores fueron J. Anthony 

Blair y Ralph H. Johnson. En el primer número caracterizaban la lógica informal, por vía 

negativa, como "todo lo que no puede aparecer en las páginas de The Journal of  Symbolic 

Logic" y, por vía positiva, como "toda una gama de cuestiones teóricas y prácticas que surgen 

al examinar de cerca, y desde un punto de vista normativo, los razonamientos cotidianos de la 

gente".   

Por otro lado, en cuanto a la definición del pensamiento crítico, Facione (2011) considera 

que, es la formación de un juicio autorregulado para un propósito específico, cuyo resultado 

en términos de interpretación, análisis, evaluación e inferencia pueden explicarse según la 

evidencia, conceptos, métodos, criterios y contexto que se tomaron en consideración para 

establecerlo. Es así que, el pensamiento crítico permite en la persona saber qué hacer y qué 

creer en cada una de las situaciones (Ennis, 1989), es decir, el pensamiento crítico por sí 

mismo está centrado en la persona, favorece al ser humano y su vida en todas las esferas: 

personal, social, laboral, familiar, entre otras. La participación activa de los docentes en las 

discusiones permitía ver seguridad en sus posiciones personales, argumentaciones y respeto 

por la posición del otro, por lo tanto esta seguridad se ve reflejada en su crecimiento personal.  
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De la misma manera Fëdorov (2006) menciona que, el pensamiento crítico, se caracteriza 

por manejar y dominar las ideas a partir de su revisión y evaluación, para repensar lo que se 

entiende, se procesa y se comunica, así, es un intento activo y sistemático de comprender y 

evaluar las ideas y argumentos de los otros y los propios, asimismo, Elder y Paul (2002) 

indican que la calidad de nuestro pensamiento está en la calidad de nuestras preguntas.  Para 

transformar aulas en comunidades de pensadores, necesitamos tener una visión a largo plazo, 

necesitamos reflexionar ampliamente y en términos generales, necesitamos ser sistemáticos, 

comprometidos y visionarios; de hecho, esta tarea representa un reto, al que hacemos caso 

omiso arriesgando el bienestar de nuestros estudiantes y aquel de nuestra sociedad.  

De esta forma, en el ámbito educativo, el docente necesita abrirse a nuevas prácticas 

pedagógicas para transformar la experiencia educativa y desarrollar en los alumnos 

competencias que les permitan su efectiva inserción social, en términos de sus capacidades y 

aptitudes, ya que, es notoria en numerosas instituciones educativas, una cultura en la que 

prevalecen patrones de conductas adoptados de viejos esquemas y formas de hacer las cosas y 

aun cuándo se ha tratado durante mucho tiempo  de introducir  el desarrollo del pensamiento 

crítico en el sistema curricular, solo en la década de los 80´s, ha sido tomada en cuenta por la 

comunidad científica, específicamente por la educativa (Calzadilla, 2002; Clemens, 2015) 

Así pues, de acuerdo con Torres (2017), el fenómeno educativo necesita pensarse, el 

docente, como profesional de la pedagogía y de la enseñanza debe desarrollar su pensamiento 

en el sentido de comprender lo qué enseña, cómo lo enseña, para qué lo enseña y por qué lo 

enseña. Es decir, debe entrar en un ámbito de profesionalizar su reflexión y su acción. Dicho 

de otra manera, los docentes deben transitar hacia un desarrollo intelectual transformativo,  

Giroux (1990) (Citado en Clemens, 2015) sostenía que al contemplar a los profesores como 

intelectuales, podemos aclarar la importante idea de que toda actividad humana implica 

alguna forma de pensamiento. 

De esta forma, es necesario el compromiso con un debate permanente sobre los 

posicionamientos teóricos y prácticos en educación para redefinir la naturaleza de la crisis 
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educativa que vivimos y proporcione elementos alternativos para superarla, entre ellos la 

formación y trabajo cotidiano de los profesores. En otras palabras, el reconocimiento de que 

la actual crisis educativa tiene mucho que ver con la tendencia progresiva a la reducción del 

papel de los profesores en todos los niveles educativos es un prerrequisito teórico necesario 

para que los docentes se organicen con eficacia y dejen oír colectivamente su voz en el actual 

debate (Clemens, 2015).  

Igualmente, en lo que respecta a los estudiantes, de acuerdo a  Tenreiro-Vieira y Martins 

(2011) ha habido un interés creciente así como una renovada preocupación por promover el 

pensamiento crítico, esperando con esto que los estudiantes sean más conscientes de sus 

procesos pensantes y meta-cognitivos.  Así, en los sistemas educativos de América Latina en 

los últimos 5 años se ha buscado la relación de las herramientas pedagógicas y el desarrollo 

de habilidades cognitivas que favorezcan el pensamiento crítico de los estudiantes, líderes 

capaces de innovar, aportar y transformar su entorno y su propia vida (Reyes, Vera y Colina, 

2014) 

Villalobos (2015; 2016) argumenta entonces que, los estudiantes deben ser capaces de 

construir un mundo sociable para preservar el carácter gregario del hombre, y en 

consecuencia, un mundo más visible, en dignidad y prosperidad. Esto supone, la necesidad de 

organizar y mejorar los ambientes de aprendizaje, a través de procesos significativos y por 

otro lado, implementar prácticas educativas orientadas hacia la formación de estudiantes 

críticos, reflexivos y propositivos, capaces de aplicar sus conocimientos y habilidades 

adquiridas en su diario vivir; que en consecuencia posibiliten la creación de ambientes de 

aprendizaje lejos de la realidad de hoy, presencia de estrategias expositivas y memorísticas, 

lejos de un ideal como son estrategias grupales y de reflexión.   

Lo anterior implica tener presente que el aprendizaje y la enseñanza se constituye en una 

unidad dialéctica; son procesos sincrónicos y articulados que no pueden darse aisladamente y 

deben responder a las exigencias de la sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos 

(Martínez, 2017).  
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Por otro lado, en lo que respecta al aprendizaje cooperativo, es hasta los siglos XVI, XVII 

y XVIII que aparecen las primeras tendencias pedagógicas que abordan el aspecto grupal de 

la educación. La idea del aprendizaje cooperativo surge en la historia de occidente, ya que, en 

el siglo  XVI algunos pedagogos y retóricos empiezan a hablar de las ventajas de enseñar a 

otros, para aprender del aprendizaje entre iguales. Se puede mencionar en esta  época a Saint 

Simón, Robert Owen y Carlos Furier o Charles Gide, éste último fue  quién fijó las bases del 

sistema cooperativo que permitía al hombre aspirar a la  superación.  

En cuanto a la teoría del aprendizaje colaborativo surgió por primera vez del trabajo de 

Lev Vygotsky, un psicólogo ruso del siglo XX que propuso la teoría de la zona de desarrollo 

próximo, la cual, proponía la idea de que, mientras que hay cosas que no somos capaces de 

aprender individualmente, podemos conseguirlas si contamos con ayuda externa (París & 

Gregorio, 2014). 

Más adelante, en el siglo XIX, el aprendizaje en equipo tomó especial relevancia, sobre 

todo en Estados Unidos. Por ejemplo John Dewey, un filósofo norteamericano, creó un 

sistema pedagógico basado en la colaboración. Este pensador creía que el individuo tiene que 

ser educado para realizar su aportación a la sociedad, y diseñó su sistema pedagógico 

basándose en esta idea. 

Ya en el siglo XX,  la psicología científica y académica empezó a preocuparse por los 

distintos procesos que se producen dentro de un grupo; entre ellos, se encontraba también el 

aprendizaje colaborativo. Dos de los primeros psicólogos en estudiar el aprendizaje dentro de 

un grupo fueron Vygotsky y Luria, quienes basaron sus teorías en los trabajos de Marx sobre 

la influencia de la sociedad en el desarrollo de la persona, pero aplicaron sus ideas a grupos 

más pequeños (Guerrero, 2018). 

Varios de los escritos de Vygotsky recalcan la importancia de las relaciones sociales 

dentro del proceso de aprendizaje, diciendo que hay que buscar un equilibrio entre los 

factores individuales y los grupales.  Entre los métodos encontrados, está principalmente, la 

colaboración, usada como estrategia didáctica para motivar al grupo escolar a comprometerse 
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con la planificación, seguimiento y evaluación conjunta de las actividades a realizar para 

producir conocimientos, de tal manera, que el rol de cada integrante del grupo es vital para la 

consolidación de las metas de trabajo propuestas en clase (Ramírez y Rojas, 2014). 

Es importante decir que el aprendizaje se ha construido históricamente de manera social 

y, en ese sentido, es importante partir del principio que el pensamiento crítico no se puede 

desarrollar en solitario,  sino en relación con otros. Es por esto que el trabajo colaborativo es 

una estrategia que se utiliza en cualquier propuesta pedagógica que tienda al desarrollo de 

pensamiento crítico, partiendo de la idea que los estudiantes aprenden no sólo por lo que el 

profesor dice en clase, sino por lo que se hace y la manera como se vive el proceso de 

aprendizaje (Guerrero, 2018).   

Según Vygotsky (1996) desde el enfoque sociocultural el aprendizaje es un proceso 

beneficioso de transformación cognitiva y social que se da en un contexto colaborativo, es 

decir, aprendemos al observar y participar con otros individuos y por mediación de artefactos 

culturales en actividades dirigidas hacia una meta. 

Igualmente, según Ramírez (2013), el aprendizaje colaborativo busca propiciar espacios 

en los cuales se dé el desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la discusión 

entre los estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos, siendo cada quien 

responsable de su propio aprendizaje. Se busca que estos ambientes sean ricos en 

posibilidades críticas, más que simples organizadores de la información,  y  que propicien  el 

crecimiento del grupo.  

Por otro lado, el aprendizaje colaborativo se caracteriza por la igualdad que debe tener 

cada individuo en el proceso de aprendizaje y la mutualidad, entendida como la conexión, 

profundidad y bi-direccionalidad que alcance la experiencia, siendo ésta una variable en 

función del nivel de competitividad (Calzadilla, 2002). 

Así mismo, Crook (1998), considera que uno de los aspectos más relevantes del 

aprendizaje colaborativo que confirma la teoría de Piaget es la interacción de los 

participantes, ya que, durante la colaboración un participante dice cosas (cuestiones 
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negativas, afirmaciones etc.) que pueden servir para precipitar una útil restructuración 

cognitiva en el interlocutor, en consecuencia esa conversación es un estímulo para el cambio 

cognitivo, dicho estimulo sirve para desencadenar el efecto cognitivo en los participantes. 

Podemos sintetizar entonces que, el aprendizaje colaborativo como estrategia para 

desarrollar el pensamiento crítico, ha cobrado una gran relevancia en las aulas de clase  

modernas debido a la gran cantidad de beneficios que produce, a pesar de no ser la solución 

perfecta para todos los tipos de aprendizaje, sí  ayuda a llevar a cabo ciertas tareas de manera 

más eficiente y constructiva. Es importante anotar que debido a la gran cantidad de beneficios 

que aporta el aprendizaje colaborativo, los nuevos docentes,  tratan de utilizarlo en todos los 

contextos posibles,  pero debe tener definido en qué momento será adecuado utilizar 

estrategias de aprendizaje colaborativo, pues al usarlas en el contexto adecuado, pueden 

convertirse en un recurso muy valioso para el proceso del desarrollo de pensamiento crítico. 

Descripción del problema 

La presente investigación surge de la necesidad de desarrollar el pensamiento crítico a 

través del trabajo colaborativo, una competencia necesaria en la práctica de los docentes de 

4° de la IED ROVIDEAN  JT S2-  Orihueca, Zona Bananera.  Según la Unesco (2017) 

(Citada por Montero y Nieto, 2019) el profesorado representa el eslabón más decisivo y 

trascendente en la implementación de la educación en la escuela, ya que, de sus capacidades 

depende casi por completo el desarrollo de actividades que permita experimentar reales 

oportunidades de aprendizaje para desarrollar conocimiento, habilidades y actitudes 

ciudadanas en el alumnado.  

A través de las diferentes experiencias, los docentes se quejan que los estudiantes,  

presentan  dificultad de interpretar, analizar, evaluar, hacer inferencias, explicar y clarificar 

los  significados, con el fin de poder ver la realidad que nos rodea e igualmente, frente a 

planteamientos que requieren uso de análisis crítico, presentándose poca participación en 

actividades (debates, mesas redondas, discusiones de casos, resolución de problemas etc.), y 

trayendo como consecuencia el bajo nivel en el alcance de los estándares básicos de 
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competencias fijados por el  Ministerio de Educación Nacional y las pruebas internas y  

externas Saber. Como lo explicamos en los siguientes resultados:  

 

Figura 1. Niveles de desempeños en  pruebas saber grados 3° en el área de  lengua Castellana. Fuente: 

construcción propia, tomado de las pruebas saber (ICSE) ROVIDEAN  

Los resultados muestran el desempeño de los estudiantes, en las diferentes áreas de 

conocimiento que se imparten en la escuela, en el caso del área de Lengua Castellana en el 

2015, el 49% de los estudiantes del grado tercero, estuvieron en el nivel insuficiente en 

comprensión lectora y pensamiento razonable; en el 2016 el 45% tuvo nivel insuficiente en 

comprensión lectora  y reflexión; por otra parte, en el 2017 el 20% obtuvo un nivel 

insuficiente y un 59% en mínimo; finalmente, en el 2018, en lo referente a comprensión 

lectora y reflexión el 40% estuvo en nivel insuficiente, cabe mencionar que, los resultados del 

2019 y 2020 no se encuentran disponibles.  
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Figura 2. Niveles de desempeño en  pruebas saber grados 5°en el área de lenguaje. Fuente: construcción 

propia, tomado de las pruebas saber (ICSE) ROVIDEAN 

En el caso del grado 5°, encontramos que en el año 2015 el nivel del 54%  de los 

estudiantes en cuanto a lectura y reflexión estuvo en el nivel insuficiente; en el 2016 hubo 

mejoría y el porcentaje de estudiantes en nivel insuficiente bajó al 19%; en el 2017 se 

evidenció nuevamente un retroceso, aumentando así el porcentaje de estudiantes en 

insuficiente (42%); por último, en el 2018 hubo mejoría y se reduce el porcentaje a un 30% 

de estudiantes en nivel insuficiente (figura 2).  

Figura 

3. Resultados Comparativos Promedios de Lectura Crítica prueba Saber 11, entre los 

años 2014 a 2016. Fuente: elaboración propia.  

En lo que respecta a las pruebas saber 11, observamos en la figura 3 la comparación de la 

media entre los años 2014 a 2016 respecto a la media nacional, la media departamental, la 

media municipal y la institucional. Se evidencia así que, los resultados son similares, esto 

quiere decir que el problema de la lectura crítica, es un problema real a nivel Nacional, y que 

es un problema pertinente para ser estudiado. 

Cabe anotar que, una de las limitaciones encontradas en el desarrollo de la investigación 

fue la emergencia ocasionada por el COVID-19, la cual, ocasionó que el día 10 de marzo del 

2020 se cerrara la escuela en el DPTO del Magdalena, para evitar un masivo contagio. Es 

substancial entender que en los momentos de crisis todos los participantes dentro del proceso 

educativo han sido afectados de una manera u otra, por lo cual, el colegio tuvo que asumir el 
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liderazgo y crear marcos de referencia para que el resto de los participantes pudieran 

comenzar a navegar en esta crisis, debido a que se asumen nuevos roles y desafíos por el 

inicio de un trabajo realizado bajo un esquema completamente diferente al convencional y 

además, se presentan limitaciones como el acceso a la conectividad (Torres, 2017).  

Teniendo en cuenta lo anterior, en medio de esta coyuntura, es fundamental replantear las 

condiciones de trabajo y los medios empleados, pues se requieren desarrollar otras estrategias 

que permitan enriquecer las competencias de los estudiantes y en este caso, que se fortalezca 

el pensamiento crítico a través del aprendizaje colaborativo, considerando los planteamientos 

de Vaillant (2016) (Citado en Montero y Nieto, 2019) quien afirma que, es fundamental 

involucrar modelos dinámicos en las estrategias educativas, ya que, estos permiten la 

colaboración entre los miembros del grupo y minimizan la individualidad, consiguiendo así 

objetivos comunes de forma conjunta.   

En síntesis, se puede decir que los procesos educativos  promueven el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes, en la medida que se utilicen y diseñen estrategias que 

involucren el currículo y posibiliten el trabajo colaborativo de los estudiantes, pues a partir de 

esto, ellos mismos, hacen un análisis de su proceso y ajustan lo que consideren pertinente 

(Mejía y Zamarra, 2004; Citado en Ramírez, 2017)   

Es importante registrar que  es en el trabajo colaborativo,  los docentes y los alumnos 

pueden cooperar, dinamizar  con los que presentan debilidades  en su desarrollo cognitivo, 

tener acceso y compartir  el conocimiento o mejorar sus aprendizajes.  Teniendo en cuenta 

todos estos planeamientos, estamos  convencidos de la importancia que tiene el trabajo 

colaborativo para desarrollar pensamiento crítico,  en nuestra escuela.  Así pues, partiendo de 

lo anterior, surge la siguiente pregunta, la cual orienta el desarrollo del proceso de 

investigación 
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Formulación del problema 

     ¿De qué forma se fortalece la práctica docente, del grado 4° de la IED ROVIDEAN,  a 

partir de la implementación del aprendizaje colaborativo,   como mediación, que posibilite el  

desarrollo del pensamiento crítico? 

Objetivos 

          Objetivo General: 

     Comprender a partir de la mediación del trabajo colaborativo, con docentes de 

4 grado de la IED ROVIDEAN las perspectivas necesarias para el desarrollo del 

pensamiento crítico  de los estudiantes 

          Objetivos Específicos:  

 Caracterizar   la práctica docente desde la perspectiva que permite    desarrollar el 

pensamiento crítico en los estudiantes grado 4° de la IED ROVIDEAN JT S2. 

 Desarrollar conjuntamente con los docentes, talleres de formación mediado por el 

trabajo colaborativo y    orientado al desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes de grado  4°  de la IED ROVIDEAN JT S2 

 Reflexionar sobre  el nivel de transformación alcanzado con los docentes del 

grado 4 ° de la IED ROVIDEAN JT S2.  al cierre del   ciclo de formación. 

Justificación 

     De acuerdo a Díaz Barriga (2006), en los últimos 10 años se han venido dando una serie 

de enunciaciones y expresiones que van desde  Planes de estudios basados en Competencias, 

los Estándares, desempeños, los derechos básicos de aprendizaje,  la evaluación formativa,  el 

trabajo colaborativo que en este caso es un punto fundamental en el actual  Plan de Estudios, 

en el cual, se pretende que los maestros generen ambientes y planteen las situaciones 

didácticas que logren despertar el interés de los alumnos e involucrarlos en actividades  

colaborativas que los lleven a lograr el desarrollo integral de sus competencias. Pero la 

realidad del aula  es otra, difícilmente en el aula se trabaja de manera colaborativa, las 

preguntas  en actividades con los estudiantes, muchas veces realizadas por el docentes, no 
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propicia reflexión, propuestas de resolución de problemas, pensamiento crítico, uniéndose a 

esto la dificultad de la convivencia demuestran que se necesitan por parte de los docentes 

hacerles ajustes o cambios según el contexto y el que enseñar, como enseñar  y para que 

enseñar.   

Es importante informar que las dificultades presentadas por los estudiantes de 4° grado 

han generado un alto grado de preocupación en los docentes, debido a que las mismas no 

deberían ser propias de un educando que se encuentra en este nivel. Su análisis crítico   

presenta un nivel muy bajo, como reflejo de su léxico demasiado precario, así como del poco 

interés de ellos por mejorar.  Como consecuencia de lo anterior, se detecta una deficiente 

comprensión de lectura, ya que es casi imposible poder comprender un texto  y menos poder 

realizar análisis crítico;  se les  dificulta la comprensión  critica de la lectura realizada  y el 

trabajo colaborativo, igualmente se refleja en la producción de textos ya que se limitan a 

escribir  con pocas argumentaciones, con repeticiones de frases, etc. 

Podemos decir que, las dificultades presentadas  en producción de pensamiento  crítico en 

todas las áreas,  de los estudiantes de 4° grado de la  IED ROVIDEAN S2. JT. que a su vez se 

convierte en un bajo nivel académico, son verdaderamente preocupantes,  por lo que hemos 

tomado los docentes  de este grado para realizar nuestro proyecto de investigación, con el fin 

de detectar qué factores son los que se encuentran inmersos  en las dificultades de enseñanza 

y aprendizaje,  en el desarrollo de procesos mediante trabajos colaborativos  para desarrollar 

pensamiento crítico  y poder así  fortalecer esta  estrategias,  que nos permitan a través del 

trabajo colaborativo como práctica pedagógica,  mejorar la calidad de los estudiantes que 

ingresan y egresan de nuestra institución y que tengan ellos la oportunidad de ser 

competitivos y productivos en los diferentes campos (culturales, laborales, sociales, etc.). 

De esta forma, la presente investigación es de gran relevancia porque al identificar los 

factores que inciden en el desarrollo del  pensamiento crítico, se propondría  estrategias 

metodológicas como el trabajo colaborativo,  que contribuyan al mejoramiento de estas 

dificultades  para construir pensamiento crítico, que al ser superadas nos permitirán tener 
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estudiantes con capacidades para realizar,  y hacer análisis críticos, lógicos y coherentes de 

textos de manera colaborativa.  

Asimismo, al darle solución al problema estaremos contribuyendo de manera significativa  

en la formación de  jóvenes con mayor proyección hacia el mundo real,  teniendo en cuenta 

que  en la medida que ellos adquieran destrezas y habilidades para realizar análisis críticos, 

argumentar, proponer, generar inquietudes, estarán preparados para enfrentar los retos que les 

imponga la sociedad, además, permite mejorar la práctica pedagógica  en la institución, 

convirtiéndonos en generadores de conocimiento, así como, haciendo un gran aporte al 

debate o a la discusión sobre este tema a manera Local,  Departamental y Nacional.   

Este trabajo de investigación es práctico en la parte pedagógica y se convierte en una 

herramienta útil para el docente que debe conocer y apropiarse de la estrategia de trabajo 

colaborativo al momento de aplicarla en el aula de clases, atendiendo al  desarrollo cognitivo 

y desarrollo social propio de la edad escolar de los estudiantes, igualmente,  requiere 

identificar  las características de esta estrategia, los aspectos que la integran y sus  ventajas, 

considerando que esta permite que los participantes aprenden de manera significativa los 

contenidos, desarrollan habilidades cognitivas, contribuye a la  formación de actitudes en los 

estudiantes (Magallanes, 2011).   

Capítulo II. 

Marco referencial 

Estado del arte 

     Internacional  

Haciendo referencia,  a las investigaciones que se han realizado al respecto, en el ámbito 

internacional encontramos estudios realizados en España por Iñurrategi, Rodríguez y Asier 

(2018) sobre Pensamiento Crítico en a Educación Primaria, Universidad del País de Vasco. 

Se pudo concluir que la importancia de tener un carácter autocrítico con el objetivo de 

mejorar la propuesta didáctica puede ser perfecta si se pone en   práctica  la evaluación. 
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En México,  se resalta el estudio realizado por Clemens (2015) sobre el desarrollo del 

pensamiento mediante el trabajo colaborativo, Universidad Tequisquiapan, Querétaro. Los 

resultados indican que la estrategia didáctica aplicada  tuvo un mediano impacto en el 

desarrollo del pensamiento crítico en los alumnos. 

A nivel de américa del sur, encontramos en Venezuela a París y Gregorio (2018), quienes 

realizaron una investigación en la Universidad Bolivariana de Venezuela y argumentan que el 

desarrollo del pensamiento crítico, a partir del fomento de estrategias meta -cognitivas y 

aspectos motivacionales del estudiante, garantizan un ambiente flexible para aprender–

aprender, y con ello garantizar la calidad en la educación.  

      Nacional 

En el ámbito nacional encontramos estudios en  la ciudad de Medellín, se realizó una 

investigación sobre Estrategias de pensamiento crítico para el logro de un aprendizaje 

significativo por Escobar (2014) Corporación universitaria Minuto de Dios. Los resultados 

obtenidos fue la importancia de formar a los docentes para que desarrollen la competencia del 

pensamiento crítico y puedan aplicar las estrategias propias de este para su formación. 

Otro estudio fue realizado en la ciudad de Manizales por Trujillo y Flórez (2018) sobre 

concepciones sobre el pensamiento crítico mediado por TIC y su impacto en el proceso de 

enseñanza – aprendizajes en los estudiantes de Colombia. Cuyos resultados fueron que el 

desarrollo del pensamiento crítico es un reto para el contexto educativo colombiano, pero que 

sin lugar a dudas queda demostrado que su aplicación transversal a todas las áreas permite 

formar ciudadanos con capacidades y conocimientos para la toma de decisiones y resolución 

de  problemas con un análisis y argumentación sólida.  

Local 

En el ámbito local, en  Barranquilla, se realizó un estudio por Artunduaga,  Freile y Mora 

(2018), sobre la incidencia del trabajo colaborativo en la promoción del pensamiento crítico y 

el desarrollo de las competencias científico social en los estudiantes de quinto y sexto grado 

en la Universidad Del Norte. Los resultados obtenidos en esta tesis nos dice que el  trabajo 
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colaborativo, tiene mayor incidencia en lo que respecta al autoaprendizaje y motivación hacia 

este, para que así, los estudiantes sean capaces de emitir juicios con argumentos sólidos que 

incida no solo en lo académico, sino en su vida personal. 

Por otro lado, se menciona una investigación sobre el trabajo colaborativo como estrategia 

didáctica para el desarrollo del pensamiento Crítico en estudiantes del grado 5° de la IED 

Francisco José de Caldas, por Guerrero, Polo, Martinez, Ariza y Pariza (2019), la cual se 

realizó con la Universidad de la Costa en Barranquilla. Los resultados del estudio apuntaron a 

describir la forma como el trabajo colaborativo en tanto estrategia didáctica favorece el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. 

De igual forma, Montero y Nieto (2019) realizaron en Barranquilla un estudio  sobre  

Aprendizaje Colaborativo: una estrategia para el fortalecimiento de la práctica del docente en 

el centro de reeducación oasis. Los resultados muestran que  el profesorado utiliza técnicas de 

aprendizaje colaborativo, pero es evidente que no las utilizan de forma apropiada para 

cumplir con los horizontes del aprendizaje colaborativo. 

De acuerdo con lo anterior, en la presente investigación se buscó establecer el desarrollo 

del pensamiento crítico utilizando como estrategia el trabajo colaborativo, competencia 

asociada a  la práctica docente  de  4° grado  básica primaria,  de la IED ROVIDEAN  S2 JT. 

Ubicada en Orihueca, Zona Bananera, Dpto. del Magdalena. 

Pensamiento Crítico 

Partiendo de la definición que  Facione (2011) reportó, según un consenso de 45 expertos 

organizado por la American Philosophical Association (APA) entre los que se incluyen: 

Richard Paul, Robert Ennis, Matthew Lipman “pensamiento crítico es la formación de un 

juicio autorregulado para un propósito específico, cuyo resultado en términos de 

interpretación, análisis, evaluación e inferencia pueden explicarse según la evidencia, 

conceptos, métodos, criterios y contexto que se tomaron en consideración para establecerlo” 

(Facione, 2011, p. 21).   
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En esta definición se hace mención de términos como: interpretación, análisis, evaluación 

e inferencia, que junto con explicación y la autorregulación, se consideran habilidades 

cognitivas desarrolladas con el pensamiento crítico,  mismas que Facione, (2011) define, de 

acuerdo al consenso mencionado anteriormente de la siguiente manera:  

 Interpretación: comprender y expresar el significado de una gran variedad de 

experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, reglas, procedimientos o criterios. 

 Análisis: consiste en identificar las relaciones de inferencia reales y supuestas 

entre enunciados, preguntas o conceptos, que tienen el propósito de expresar 

creencia, juicio, experiencias, razones información u opiniones.  

 Evaluación: valoración de la credibilidad de los enunciados o de otras 

representaciones.   

 Inferencia: búsqueda de evidencias y determinación de conclusiones 

razonables. 

  Explicación: capacidad de presentar resultados del razonamiento propio de 

manera reflexiva y coherente. 

 Auto-regulación: monitoreo autoconsciente de las actividades cognitivas 

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

obtenidos. 

Para el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, se requiere el uso de métodos 

de enseñanza que desencadenen procesos cognitivos, volitivos, afectivos y genere 

capacidades y habilidades dirigidas a analizar, interpretar y proponer alternativas de solución 

ante una situación problémica; esto trae consigo la interpretación, inferencia, autorregulación 

y una mentalidad flexible en el aprendiz que le ayude a tomar una postura crítica frente al 

contexto que lo rodea (Moreno –Pinado y Velásquez, 2016). 

Entre los métodos encontrados está la colaboración, usada como estrategia didáctica para 

motivar al grupo escolar a comprometerse con la planificación, seguimiento y evaluación 

conjunta de las actividades a realizar para producir conocimientos, de tal manera, que el rol 
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de cada integrante del grupo es vital para la consolidación de las metas de trabajo propuestas 

en clase (Ramírez  y  Rojas, 2014).  

     Características del pensador crítico  

Considerando el aporte de Campos (2007), el pensamiento crítico es consustancial a la 

naturaleza humana. Todo ser humano cuenta con la característica del pensamiento crítico, por 

lo cual este se caracteriza por ser una combinación compleja de habilidades intelectuales 

empleadas con fines determinados, entre ellos el de analizar cuidadosa y lógicamente 

información para determinar su validez, la veracidad de su argumentación o premisas y la 

solución de una problemática.  

El pensamiento crítico es el pensar claro y racional que favorece el desarrollo de 

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

sobre la credibilidad de una afirmación o la conveniencia de una determinada acción. Existen 

varias características para distinguir un buen pensador crítico y ejercitado, entre las cuales se 

encuentra la formulación de problemas y preguntas vitales con claridad y precisión, 

acumulación y evaluación de información relevante,  uso de ideas abstractas para interpretar 

esa información efectivamente, conclusiones y soluciones probándolas con criterios y 

estándares relevantes, pensamiento abierto a los sistemas alternos de pensamiento, 

reconocimiento y evaluación de los supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas ( 

Elder y Paul, 2003).  

De igual manera Ennis (2001) realiza un esbozo de su posición en lo relacionado al 

pensamiento crítico, donde distingue entre las disposiciones y las habilidades del 

pensamiento, por tanto, manifiesta que cuando el educando puede autoevaluarse, reflexiona, 

justifica, valora, argumenta, defiende sus ideas y acciones, analiza aquellas orientadas a su 

bienestar y el de los demás, consigue caminos  certeros para la solución de situaciones 

propias y del grupo del que hace parte, entonces se puede aseverar que ese estudiante está 

haciendo uso de un pensamiento crítico. 
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Desde esta mirada de acuerdo con la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) es 

claro, pues se plantea que la educación es un proceso permanente, personal, social y cultural 

que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y deberes, por lo cual el servicio escolar debe educar para la paz, la justicia, la 

democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, para la 

formación de valores humanos. Por eso, es menester que la escuela, la familia y la comunidad 

hallen horizontes para que las nuevas generaciones, como sujetos de derechos y responsables 

del desarrollo de sus comunidades lo asuman.  

Además, se requiere llevar a cabo acciones como las siguientes: juzgar la credibilidad de 

las fuentes, identificar las conclusiones, razones y supuestos, juzgar la calidad de un 

argumento incluyendo la aceptabilidad de sus razones, supuestos y evidencias, desarrollar 

una posición independiente acerca de un asunto, hacer preguntas clarificadoras adecuadas, 

planificar y diseñar experimentos, definir términos de manera apropiada para el contexto, 

tener apertura mental, tratar de estar bien informado y sacar conclusiones de forma cuidadosa 

y cuando se tenga la evidencia para hacerlo (Guerrero, 2018). 

     Desarrollo del pensamiento crítico en los docentes 

Según Hernández (2020) el fenómeno educativo necesita pensarse, el docente, como 

profesional de la pedagogía y de la enseñanza debe desarrollar su pensamiento en el sentido 

de comprender lo qué enseña, cómo lo enseña, para qué lo enseña y por qué lo enseña. Es 

decir, debe entrar en un ámbito de profesionalizar su reflexión y su acción, dicho de otra 

manera, los docentes deben transitar hacia un desarrollo intelectual transformativo.  

Giroux (1990) sostenía que al contemplar a los profesores como intelectuales, podemos 

aclarar la importante idea de que toda actividad humana implica alguna forma de 

pensamiento. Ninguna actividad, por rutinaria que haya llegado a ser, puede prescindir del 

funcionamiento de la mente hasta una cierta medida, lo cual es un problema crucial, porque, 

al sostener que el uso de la mente es un componente general de toda actividad humana, 

exaltamos la capacidad humana de integrar pensamiento y práctica, y al hacer esto ponemos 
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de relieve el núcleo de lo que significa contemplar a los profesores como profesionales 

reflexivos de la enseñanza.  

De esta forma, será posible que los docentes dejen de ser ejecutores profesionalmente 

equipados para hacer realidad efectiva cualquiera de las líneas y acciones de política que les 

indiquen, para transitar hacia contemplarse y desarrollarse como docentes libres y amantes 

del pensamiento y la inteligencia para favorecer el desarrollo de las capacidades críticas de 

sus alumnos. En este sentido, es necesario el compromiso con un debate permanente sobre los 

posicionamientos teóricos y prácticos en educación para redefinir la naturaleza de la crisis 

educativa que vivimos y proporcione elementos alternativos para superarla, entre ellos la 

formación y trabajo cotidiano de los profesores.  

La formación docente entonces, debe orientarse al sentido de dotar a los profesores de 

capacidades intelectuales que les permitan comprender, analizar, evaluar, sintetizar, renovar, 

adaptar, producir y difundir conocimientos, así como reflexionar, convivir, dialogar, 

compartir, actuar y resolver problemas en contextos marcados por la diversidad social y 

cultural, todo ello en, para, sobre y desde el campo de la educación, es decir, fortalecer el 

desarrollo de su pensamiento crítico, cuyo valor radica en su reconstrucción y su renovación 

sistemática, la cual, alimenta y profundiza las relaciones de la crítica con las contribuciones 

intelectuales –teóricas—y con las prácticas sociales y educativas,  posibilitando el 

crecimiento de su fuerza (Ducoing, 2011).  

Uno de los puntos de partida que debe tomarse en cuenta para la formación de los 

docentes, es la comprensión del fenómeno educativo como la posibilidad de contribuir a la 

educación integral del ser humano. Para llegar a esta, surge la necesidad de hacer uso de una 

de las facultades esenciales del ser humano: el pensamiento, que le permite al hombre 

reconocerse a sí mismo, “saberse” y pensarse en su individualidad y particularidad.  

Con ello, es posible reconocer que una educación y pedagogía de desarrollo del 

pensamiento se considera teóricamente muy importante; por ello, se puede afirmar que un 

reto crucial que los educadores tenemos en la actualidad es que nuestros estudiantes enfrenten 
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con éxito y sensibilidad los cambios que su contexto social le impone. Luego entonces, la 

educación en la actualidad ha de estar basada en el desarrollo de un pensamiento crítico, 

lógico, analítico y reflexivo; es decir, el pensar de forma autónoma (autoexpresión y análisis) 

(Torres, 2017).  

Finalmente, Freire (1991) (citado por Torres, 2017) postula algunas ideas que 

complementan lo anterior 

El pensamiento crítico es pensamiento y es acción. 

 El pensamiento crítico está profundamente cimentado en el concepto de libertad, 

concepto que pone al servicio de la transformación de los procesos educativos y 

sociopolíticos.  

 Los actos educativos no son neutrales. Todo acto educativo es un acto político.  

 El pensamiento crítico denuncia la tarea educativa como instrumento de dominación 

ideológica, pero también el reconocimiento y la manifestación de que la acción 

educativa ofrece oportunidades para la acción emancipatoria.  

     Trabajo colaborativo. 

Rojas (2014) (Citado en Guerrero, 2018), considera el trabajo colaborativo como una  

estrategia didáctica que contribuye al desarrollo de habilidades y competencias comunicativas  

y de interacción social en estudiantes; igualmente sostienen que la construcción del 

conocimiento se amplía en la medida en que los estudiantes cuenten con espacios para 

compartir ideas, experiencias, fuentes de información y aprendizajes, mediados por la 

interacción social y comunicación, aspectos fundamentales dentro de la formación integral 

del educando.   

De igual importancia, Zañartu (2003), resalta que el enfoque colaborativo requiere  el 

trabajo colaborativo como estrategia didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico, 

considerando una preparación más avanzada para trabajar con grupos de estudiantes. 

Además, un aspecto que diferencia estos enfoques es el tipo de conocimiento que predomina, 

teniendo en cuenta que el aprendizaje fundamental es el conocimiento básico; mientras que el 
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aprendizaje colaborativo apuntala hacia un conocimiento que no es fundamental, exige 

razonamiento y discusión, en lugar de memorización (González, 2014). 

En este sentido, el trabajo colaborativo supone que las experiencias de aula deben superar 

el aprendizaje memorístico y mecanicista, desde la óptica de cómo mejorar la forma de 

construir y entregar el conocimiento en el aula, así como lo afirman  Ramírez y Rojas (2014) 

Fomentar el trabajo colaborativo implica un cambio en la cultura escolar en las prácticas 

de enseñanza, aprendizaje y en los procesos de evaluación; actualmente, la pedagogía y en 

sí, la educación, buscan fomentar  entre los estudiantes, la colaboración,  entendida como 

una forma legítima y eficiente de producción tanto de conocimiento como de contenidos 

para que así, en la escuela, los estudiantes aprendan unos de otros (p. 91).   

En la actualidad, los enfoques constructivistas del aprendizaje sustentan el interés en la 

cooperación y la colaboración, de manera que hay un gran interés en las situaciones en que el 

replanteamiento, la interpretación, la explicación y la argumentación están  integradas a la 

actividad del grupo y en las situaciones en que otros individuos apoyan el  aprendizaje 

(González-Tejero y Pons, 2011). 

En este sentido, Jean Piaget se destaca como el precursor de este modelo y resalta como 

ventaja la interacción entre compañeros para el desarrollo cognitivo a causa principalmente 

de los conflictos socio-cognitivos, pues en la “cooperación”, se da la formación de 

operaciones como: el papel que juega la discusión, la crítica mutua, los problemas suscitados 

por el intercambio de información, la curiosidad aguzada por la influencia cultural de un 

grupo social, etc. (González-Tejero y Pons, 2011). 

Además, se considera a Célestin Freinet como uno de los principales promotores de la  

cooperación en la escuela, constituyendo el eje básico de su pedagogía popular. Sin embargo,  

como miembro de la Escuela Nueva y el movimiento de Renovación Pedagógica,  la 

cooperación para Freinet nace desde el cuestionamiento acerca de la eficacia de las técnicas 

pedagógicas  tradicionales y enfatizando fundamentalmente su ideas en la cooperación entre 
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maestros o entre  alumno y maestro, así como en la reducción de las clases magistrales 

(Guitert y Pérez, 2013).   

Por otra parte, Vygotsky se considera fundamental en la teoría del trabajo colaborativo 

pues, se caracterizó por sus evidentes fundamentos sociales. Sin  embargo, Vygotsky adoptó 

el término “colaboración”, enfocado desde una vertiente psicológica,  donde la importancia 

reside más en la estrecha conexión presente entre el desarrollo intelectual y cognitivo, por 

una parte, y la interacción social por la otra;  más que en el desarrollo del  razonamiento 

lógico y la adquisición de contenidos escolares, gracias a un proceso de  reorganización 

cognitiva provocado por el surgimiento de conflictos y por su superación que  propugnaba 

Piaget (defensor de la teoría socio-constructivista) (Guitert y Pérez, 2013).  

Quienes están a favor de la teoría de Vygotsky consideran que la interacción  social es  

importante para aprender, porque funciones mentales superiores como el razonamiento, la  

comprensión y el pensamiento crítico se originan en las interacciones sociales y luego las 

internalizan los individuos, así, los niños son capaces de  realizar tareas mentales con apoyo 

social,  antes de hacerlas por sí mismos. De esta forma, el trabajo colaborativo brinda el 

apoyo social y el andamiaje que los estudiantes necesitan para avanzar en su aprendizaje y ser 

parte de ella (Guitert y Pérez, 2013).  

     Práctica docente 

 

     Davini, (2015) en su libro de formación en la práctica docente, es común pensar que la 

práctica representa el hacer como actividad en el mundo real y visible. Es simple, pero 

también es simplificar: las practicas se limitan a lo que las personas hacen”- Habría que decir 

también, según. (Davini, 2015) cuando hablamos de “práctica, no nos referimos 

exclusivamente al desarrollo de habilidades operativas, técnicas o para el hacer  sino a la 

capacidad de intervención y de enseñanza en contextos reales complejos ante situaciones que 

incluyen distintas dimensiones y una necesaria reflexión, a la toma de decisiones y, muchas 
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veces, hasta el tratamiento contextualizado de desafíos o dilemas éticos en ambientes sociales 

e institucionales. En otros términos, en las prácticas se trata con situaciones y problemas 

genuinos”.  

Davini, (2015) afirma que “se aprende con el equipo docente también en el proceso 

interactivo y colaborativo de pares entre estudiantes. Entonces es importante analizar que 

contratos se desarrollan para el trabajo en equipo y la construcción de acuerdos y procesos; 

como se distribuyen los roles; como se determina y construye liderazgo; como todos 

aprenden o se aprende con otros, incluyendo a los profesores de práctica; que dificultades y 

facilidades presenta en el proceso de construcción y gestión, y de qué modo podría 

fortalecerse” Por otra parte, (Sacristán, 2010) expresa “las practicas del profesorado tendrían 

que ajustarse a los estándares más aceptables de lo que es una buena práctica y colaborar en 

mayor o menos medida en la consecuencia de los valores de justicia, igualdad, respeto a los 

derechos del educando, por un lado”. Otra opinión de (Sacristán, 2010) “si hablamos de 

buenas prácticas es porque no todas ellas lo son, evidentemente”. Las definiciones brindadas 

por Gimeno, son contundentes con referencia a la práctica desarrollada por el docente en el 

aula, por tal razón se coincide con él, que el profesorado debe adiestrarse cada día más en su 

quehacer pedagógico y reinventarse, aplicando nuevas estrategias que lo incentiven a 

motivarse, afrontar nuevos desafíos de la población actual. 

Capítulo III 

Marco metodológico 

En este capítulo  damos a conocer los instrumentos que utilizamos  para la recolección de 

la información:   el paradigma epistemológico, el enfoque metodológico, el método y las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos,  con el propósito  de recoger la   información 

que nos sirvió,  para conocer los datos precisos de la información. De esta manera marcamos 

los pasos que nos llevaran a cabalidad el proceso investigativo, en relación  con las 

actividades y recursos necesarios para cumplir con los objetivos  trazados en  la 

investigación. 
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Haciendo referencia a este tema, se dio la necesidad de un primer desafío de cambio,  y  

tuvo que ver con la metodología  seleccionada actualmente,  debido  a la situación existente 

que vivimos por los problemas del Covid -  19. Primero se partió de una investigación basada 

en el paradigma positivista, cuantitativa con un diseño cuasi experimental ; nos tocó hacer un 

giro hacia el paradigma critico-social, cualitativo, con un diseño de investigación-acción ,se 

cambió  de lo presencial a la asistencia virtual,  sobre la población, dada la imposibilidad de 

tener contacto con los actores que participaban del proceso de investigación (Los 

estudiantes), pasó  a los docentes,  por las medidas tomada del orden nacional en términos de 

distanciamiento. Asumiendo que se mantiene la problematización planteada inicialmente, 

sobre el desarrollo del pensamiento crítico a través de lo colaborativo.  

     Paradigma 

Este estudio se enmarca en el paradigma socio crítico, el cual su foco principal es la 

transformación social; pertinente para esta investigación, que trae como finalidad generar 

desarrollo del pensamiento crítico a través del aprendizaje colaborativo, una competencia 

necesaria en la planta docente de la IED ROVIDEAN JT S2, que busca conocer  las 

estrategias metodológicas utilizadas por los docentes que conllevan al desarrollo del 

pensamiento crítico y a su vez  lograr en ellos una auto-reflexión acerca de lo que implica el 

uso del trabajo colaborativo, como elemento de transformación de la enseñanza y así generar 

de manera conjunta acciones que permitan el cambio y el mejoramiento de la realidad 

educativa.  

Es fundamental que el profesorado  reflexione  por gestionar cambios en las competencias 

docentes para generar transformación en el aula, aplicando el trabajo colaborativo para el 

desarrollo del pensamiento crítico en este caso de investigación.  En ese orden de ideas, 

Alvarado y García (2008), plantean que el paradigma socio-critico se fundamenta en la crítica 

social con un marcado carácter auto-reflexivo; el autor argumenta que el conocimiento se 

construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos; procura la 

autonomía racional y liberadora del ser humano; esta se logra mediante la capacitación de los 
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sujetos para la participación y transformación social. Todos estos fundamentos conceptuales 

cobija el paradigma en que la investigación tiene su estructura teórica, siendo los docentes  el 

eje en donde gira la investigación para que ellos puedan realizar los cambios necesarios para 

tener una mejor sociedad (Arellano y  Méndez, 2017; citado en Montero y Nieto, 2019). 

Arnal (1992) (Ciado en Alvarado y García, 2008) postula que “el paradigma socio-critico 

adopta la idea, que la teoría critica es una ciencia social que no es puramente empírica ni  

solo interpretativa; sus contribuciones, se originan de los estudios comunitarios y de la 

investigación participante” (P. 98). Esta tiene como objeto promover las transformaciones 

sociales, dando respuesta a problemas específicos presentes en el seno de las comunidades, 

pero con la participación de sus miembros (Montero y Nieto, 2019).  

     Enfoque metodológico 

Esta investigación tiene un  enfoque de tipo cualitativo,  porque se pretende abarcar el 

objeto de estudio y analizar en forma exhaustiva la práctica docente, pretendiendo evidenciar 

la problemática de investigación, puesto que el  interés es conocer la práctica del docente 

dentro del aula de la IED ROVIDEAN JT S2  y obtener una información confiable, que nos 

permita  sensibilizar que  el  desarrollo del pensamiento crítico, a través de lo colaborativo, 

son la estrategia indicada para incidir en la transformación de este tipo de población, teniendo 

en cuenta el  primero que debe cambiar es el docente.  

Este enfoque metodológico, buscó  conocer la realidad de la dinámica de enseñanza y 

aprendizaje  a través del trabajo colaborativo, más específicamente del desarrollo del 

pensamiento crítico, bajo la reflexión de los docentes. Según Hernández et al (2010) este tipo 

de investigación se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde 

la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto, este 

enfoque aplicado a  los contextos escolares permite una mayor comprensión de los mismos, y 

de las situaciones y problemáticas que en ellos subyacen (Arellano y Méndez, 2015). 

Por tanto, Sandin (2004), lo considera como una actividad sistemática orientada a la 

comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de 
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prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el 

descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos. Asimismo las 

investigaciones de tipo cualitativo observan todas las dimensiones del contexto de forma 

natural y lo que se busca es la transformación, asimismo ocurre en nuestra investigación.  

     Diseño de investigación. 

La presente investigación, se fundamenta en la investigación-acción, la cual busca generar 

transformación, cambiar y mejorar el sistema social y educativo en cualquier tipo de 

contexto. 

El escenario  de la  investigación-acción es de carácter colaborativo, sugerida para la 

investigación desarrollada con el profesorado, con el cual se desea generar pensamiento 

crítico a través del aprendizaje colaborativo. Los actores que hacen parte  del  desarrollo de la 

investigación, son participantes importantes en cada propósito formulado, si faltan  ellos la 

investigación-acción no es funcional, por lo los planes de acciones se construyan 

conjuntamente y esto se realiza por medio de la práctica (Kemmis, 1996,  citado en Arellano, 

y  Méndez, 2017). 

A su vez  Elliott (1993) plantea la investigación-acción como El estudio de una situación 

social para tratar de mejorar la calidad de la acción en las mismas. Su objetivo consiste en 

proporcionar elementos que sirvan para facilitar el juicio práctico en situaciones concretas y 

la validez de las teorías e hipótesis que genera no depende tanto de pruebas científicas de 

verdad, sino de su utilidad para ayudar a las personas a actuar de modo inteligente y acertado. 

En la investigación-acción, las teorías no se validan de forma independiente para aplicarlas 

luego a la práctica, si no través de la práctica. 

Anotando  sobre  lo citado, verificamos que la investigación-acción solo puede llevarse a 

cabo si los actores participan y contribuyen  a reflexionar, en este caso sobre su práctica 

docente en el contexto que la practican, en vista a mejorar y generar nuevas capacidades, que 

ayuden a nivel personal y social. 



DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO A TRAVÉS DEL TRABAJO        39  

 
  
 

Identificamos que la investigación-acción está muy  comprometida con la transformación 

de la práctica docente que se desarrolla en el aula, mas sin embargo también busca generar 

cambios significativos a nivel social, es por ello, que  se realizan intervenciones y reflexiones 

en diferentes contextos. Los investigadores Lewis, Kemmis y Elliott del siglo XX, aludiendo 

a  Lewis, fue el primero que abrió el campo de la investigación-acción y se fundamentaba en 

un espiral formado de la siguiente manera: planificación, implementación y evaluación.  

 En la época actual existen diversos pensadores de la investigación-acción, según Ovido 

(2017), la investigación-acción se caracteriza fundamentalmente por su carácter crítico, su 

flexibilidad e interactividad en todas las etapas o pasos del ciclo. Este modelo espiral de 

ciclos consta de cuatro etapas: 

1. Identificación del problema a través del diagnóstico. 

2. Programación de un plan de acción. 

3. Desarrollo del plan y recogida de datos sobre su puesta en práctica 

4. Reflexión, interpretación de resultados. 

Población y Muestra. 

La población para Hernández et al (2010), es el conjunto total de todos los casos que 

concuerdan con ciertas especificaciones y se considera como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde las unidades de la misma poseen una característica común, la cual se estudia y 

da origen a los datos de la investigación.  

Por todo  lo anterior se puede determinar que la población detallada en el presente estudio 

tiene características comunes y es finita, ya que los investigadores cuentan con el registro de 

los elementos que la conforman, de acuerdo con lo planteado por (Montero y Nieto, 2019) 

una población finita es aquella cuyos elementos en su totalidad son identificables por el 

investigador, por lo menos desde el punto de vista del conocimiento que se tiene de su 

cantidad total. Sin embargo, estadísticamente se considera que una población es finita cuando 

está conformada por menos de cien mil elementos (Montero y Nieto, 2019). 
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En este sentido, la presente investigación se centró en los docentes de Cuarto grado de 

primaria Jornada tarde Sede 2,  tomando una muestra de 5  participantes,  que oscilan entre 

los 30 y 55 años, unos licenciados, otros magister , representando esto lo que se llama un  

muestro por conveniencia, que de acuerdo a Hernández et al. (2006), es el que nos da mayor 

riqueza, profundidad y calidad de la información, sin considerar el tamaño de la muestra. 

Técnicas e instrumento para la recolección de datos.  

Este capítulo  presenta  las técnicas e instrumentos que se utilizó  en cada momento de la 

investigación,  para la recolección de datos;  los cuales elaboramos en 3 fases. Cada uno de 

los instrumentos de recolección de la información,  son las herramientas y recursos de donde  

el  investigador,  extrajo  la información  correspondiente y  se acercó  a los  hechos que se 

dan en torno al objeto/sujeto investigado y de ahí  se recopiló   un  conjunto de información  

precisa  y veraz para la investigación, para alcanzar los objetivos  de  la misma. 

En el presente estudio las técnicas que se utilizaron son tres (3),  en la primera fase, la 

entrevista (12 preguntas), el grupo de discusión (6 preguntas), revisión documental.  En la    

segunda fase,  8 talleres de capacitación docente,  y en la tercera fase, el grupo focal (5 

preguntas),  donde  se evaluó todo el proceso de los instrumentos  de recolección de datos.  

Todo este proceso se realizó en el marco de las categorías analizadas a través del 

programa del Atlas T.I.,  que es una herramienta de uso tecnológico y técnico creada con el 

objetivo de apoyar la organización, el análisis e interpretación de información en 

investigaciones cualitativas. El programa permite trabajar y organizar grandes cantidades de 

información en una amplia variedad de formatos digitales (Montero y Nieto, 2019). 

A continuación se describe las fases y la metodología  utilizada en la recolección de la 

información: 

    La entrevista semiestructurada 

En este caso buscó caracterizar la práctica docente mediante una entrevista de 12 

preguntas desde la posibilidad  que permite desarrollar el pensamiento crítico en los 

estudiantes de grado 4° de la IED ROVIDEAN JT S2., para  especificar e  interpretar qué tipo 
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de práctica se lleva al aula, por los docentes del grado 4° de la IED ROVIDEAN JT S2.,   y  

se aspira examinar y describir los beneficios de la investigación. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la entrevista se define como una 

conversación entre entrevistador y entrevistado. Se enmarca en un texto oral que emite el 

entrevistado a partir de temáticas sugeridas o una guía de preguntas propuestas. Se trata de 

extraer información sobre opiniones, creencias, concepciones, estados subjetivos del 

informante, además, es una técnica que debe planearse y en relación con el fenómeno que se 

pretende investigar, esta se utiliza cuando el problema de estudio no se puede observar o es 

muy difícil hacerlo por ética o complejidad.  

Por otro lado, Hernández, Fernández y Baptista (2014), muestran que existen varios tipos 

de entrevista, tales como la estructurada, la cual sigue una pauta de preguntas iguales para 

cada entrevistador y la semiestructurada es la que tiene temáticas o interrogantes guía, que 

son flexibles dependiendo de cada entrevistado. En el caso investigativo que nos aborda, en la 

IED ROVIDEAN JT S2,  se utilizará una entrevista estructurada.  

     Grupos de discusión 

Los investigadores  examinan  acerca  de los cambios y/o transformaciones observados a  

los docentes durante la  puesta en práctica del plan  de guías o clase,  de acuerdo a las  

orientaciones  recibidas, así como los cambios y dificultades que este proceso haya producido 

en su propia práctica pedagógica. 

Según Korman (2003) es una reunión de un grupo de individuos seleccionados por los 

investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia personal, una temática o hecho 

social que es objeto de investigación. . 

Seguidamente, Popper (2009) conceptualiza que el grupo focal se caracteriza por ser un 

grupo de discusión que posibilita el diálogo sobre un asunto en especial, vivido y compartido 

mediante experiencias comunes, a partir de estímulos específicos para el debate que reciben 

los participantes. 
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Por otro lado, Hung (2005) dice que un grupo de discusión es un grupo en el que las 

personas que se sientan alrededor de una mesa redonda (para que nadie tenga una posición 

privilegiada) y un moderador.  

     Revisión  Documental 

Al  utilizar este método en el presente estudio se realizó revisión de los módulos,  donde 

se imparte la enseñanza y aprendizaje a través de las planeación de las diferentes áreas en la 

IED ROVIDEAN para evidenciar si las actividades se relacionaron con desarrollar el 

pensamiento crítico a través del trabajo colaborativo. Por lo tanto, se utilizó una lista de 

chequeo para la revisión documental. Con ayuda de esta, se caracterizó de una forma 

ordenada y sistemática la práctica educativa, y  como ocurre en su escenario natural,  para 

que de esta manera  los docentes, reflexionen  y comprendan las situaciones en las que están 

comprometidos, y así, exploren  su propia práctica y reflexionen sobre ella, identificando las 

dificultades e implementando estrategias de acción para evaluarlas.  

Según Hurtado (2008),  la  revisión documental, es una técnica en la cual se recurre a la 

información escrita, ya sea bajo la forma de datos que pueden haber sido producto de 

mediciones hechas por otros, o como textos que en sí mismo constituyen los eventos en 

estudio. De igual manera  Jiménez y Carrera (2002) señalan como observación documental, 

refiriéndose a la utilización de los documentos para obtener datos y/o para analizarlos como 

objeto de estudio. 

     Talleres de formación.  

Se proyectan (8) talleres dirigidos a los docentes participes en esta investigación, para el 

desarrollo conjunto del desarrollo del pensamiento crítico en trabajo colaborativo,  en favor  

de mejorar los procesos  de  la práctica docente.  

En este proceso de la fase de reflexión, se originan transformaciones en los docentes al 

planifican sus guías con base a las indicaciones dadas en cada capacitación y la llevan al aula 

de clase, con el objetivo de determinar los cambios positivos y los ajustes pertinentes para 
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optimizar el proceso de planificación o puesta en marcha de la nueva propuesta de plan clase 

con actividades dirigidas al desarrollo del pensamiento crítico en trabajo colaborativo. 

Cada taller  realizado  se encaminó  a un mismo propósito, que consiste en indagar sobre 

la práctica docente y que estrategias desarrolla en el aula de clase, para desarrollar 

pensamiento crítico en los estudiantes a través del trabajo colaborativo, así como, capacitarlos 

en el tema sobre pensamiento crítico y trabajo colaborativo y como implementarlo como 

estrategia en su práctica docente. 

Se define como Taller el medio que posibilita el proceso de formación profesional. Como 

programa es una formulación racional de actividades específicas, graduadas y sistemáticas, 

para cumplir los objetivos de ese proceso de formación del cual es su columna vertebral. De 

esta forma, el taller lo concebimos como una realidad integradora, compleja, reflexiva, en que 

se unen la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso pedagógico, orientado a una 

comunicación constante con la realidad social y como un equipo de trabajo altamente 

dialógico formado por docentes y estudiantes, en el cual cada uno es un miembro más del  

equipo y hace sus aportes específicos (Berardi y García, 2015).  

     Grupo Focal 

En esta fase se evalúa las estrategias implementadas por el cuerpo docente para  el 

desarrollo del pensamiento crítico. Se  indagó  acerca de los cambios y/o transformaciones 

puestas en práctica del plan clase, así como los cambios  en su propia práctica pedagógica (5 

preguntas). 

Los grupos focales son utilizados para enfocarse o explorar un producto o una categoría 

de productos en particular (o cualquier otro tema de interés para la investigación). Durante 

una sesión de un grupo de discusión se alienta a los participantes a discutir acerca de sus 

reacciones ante conceptos de productos y servicios, en particular se utiliza para detectar 

deseos y necesidades en cuanto a envasado, nombres de marcas o test de conceptos. Esta 

herramienta puede dar información valiosa acerca del potencial de un concepto, un eslogan o 

un producto en el mercado. 
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Con el grupo focal se indaga en las actitudes y reacciones de un grupo social específico 

frente a un asunto social o político, o bien un tema de interés comercial como un producto, 

servicio, concepto, publicidad, idea o embalaje. 

Sin embargo, el grupo focal tiene desventajas. El entrevistador tiene poco control sobre el 

grupo y en ocasiones se pierde tiempo en asuntos de poca trascendencia. Por otra parte el 

análisis es complejo ya que depende de los estilos de comunicación a la par con las 

reacciones no verbales de los participantes. 

Según Hernández, et al (2010) lo ideal es utilizar entre 3 y 12 personas para que el grupo 

de enfoque sea efectivo, con un moderador, investigador o analista; encargado de hacer 

preguntas y dirigir la discusión. Su labor es la de encauzar la discusión para que no se aleje 

del tema de estudio y, de este modo, da a la técnica su nombre en inglés ("grupo con foco"). 

Así mismo, Hernández, et al (2010)  mencionan que el moderador también es el encargado de 

crear un ambiente relajado e informal, en donde las preguntas son respondidas por la 

interacción del grupo en una dinámica en que los participantes se sienten cómodos y libres de 

hablar y comentar sus opiniones. Normalmente los grupos focales requieren cerca de dos 

horas para cumplir su tarea. Básicamente un grupo normal y corriente.  

     Validación de los instrumentos. 

En lo concerniente la validación de un instrumento, Arias (2006), dice que es comprobar 

si el instrumento mide lo que pretende medir, además de cotejar su pertinencia o 

correspondencia con los objetivos específicos y variables de la investigación, por tanto, los 

instrumentos presentados para la consecución de los datos en este estudio se determinaron 

mediante la validación por juicio de expertos.  

     Validez de contenido 

En lo relativo a la validez de contenido, Chávez (2007) concluye que  “la validez de 

contenido, consiste en la correspondencia del instrumento con su contexto teórico. No se 

expresa en término de índice numérico, se basa en el discernimiento y juicios independientes 

de expertos”,  Por tanto, en esta investigación la validez de contenido de los  instrumentos se 
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hizo a través de juicios de tres (3) expertos o especialistas familiarizados con la temática de 

investigación, para determinar la conformidad de las  preguntas que componen el instrumento 

y de esta manera verificar en qué medida estos cubren los objetivos de estudio. 

Para lo cual, se entregó a los expertos un formato de validez de contenido por cada 

instrumento, que les permitirá examinar la construcción de los ítems en concordancia con las 

categorías estudiadas, dar su valoración con respecto a la pertinencia, precisión, claridad, 

lenguaje y recomendaciones para realizar los ajustes adecuados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se obtendrán datos pertinentes y con alta fiabilidad, ya que 

serán producto de un proceso serio y consensuado con los expertos que hicieron parte del 

trabajo de investigación. (Anexo A: Cartas a expertos. Anexo B: Formatos de validez de 

contenido). 

     Procedimiento 

            Fase 1. Caracterizar 

En un primer momento, se buscó  a través de la entrevista, caracterizar, detallar e indagar 

acerca de la realidad de objeto de estudio en lo referente a las perspectivas y los desafíos que 

tienen los docentes con respecto al desarrollo del pensamiento crítico  a través del trabajo 

colaborativo, como una competencia  asociada a su práctica, y aplicarla  en los estudiantes  de 

básica  primaria,  de la IED ROVIDEAN, JT. S2,  y de esta manera se partió  de las 

necesidades encontradas, por las cuales se planteó  los objetivos del trabajo de investigación, 

teniendo en cuenta el avance de las actividades investigativas (recolección de datos) y el 

análisis de los mismos.  

Para el logro de la finalidad en esta etapa se desarrolló  las siguientes actividades:  

 Entrevista  semi-estructurada para docentes.  Contiene (12) preguntas. 

La   entrevista busca  como propósito caracterizar, detallar, indagar e interpretar  

sobre la   práctica docente;  que estrategias, los instrumentos que se utilizan, la 

metodologías, la evaluación que se  desarrolla en el aula de clase para el desarrollo 

del pensamiento crítico en trabajo colaborativo,  en los estudiantes   grado  4°  de la 
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IED ROVIDEAN JT S2.,   y  se aspira a integrarlo a las estrategias de la planta 

docente.   

Es pertinente aclarar  que a la planta docente, se le expresó la finalidad  de la 

investigación, así mismo se solicitó total transparencia  y ética profesional  en el 

desarrollo de la entrevista. 

 Realización de un grupo de discusión con la muestra escogida, donde se 

formularán 8 preguntas tendientes a caracterizar, indagar sobre el acto pedagógico de 

los docentes, las perspectivas y retos que implica  el trabajo colaborativo para 

desarrollar pensamiento crítico, la metodología y la didáctica que estos disponen en  

sus clases y los desafíos que presenta el trabajo de investigación en su actividad 

docente en época de pandemia. 

 Revisión documental  Se revisó la planeación de las clases a través de los 

módulos, que sirvió de base para darnos cuentas si estamos planeando teniendo en 

cuenta  actividades dirigidas a través de la metodología del trabajo colaborativo para 

el   desarrollo del pensamiento crítico. Utilizamos la lista de chequeo para la 

organización de estos datos que permite revisar  los módulos en todas las áreas, en  

todas las disciplinas,  para  saber cómo se desarrolla el pensamiento crítico en época 

de pandemia. 

     Fase 2. Desarrollar   

Se proyectan ochos  (8) talleres  de formación, dirigidos a los docentes participantes en 

esta investigación, para el desarrollo conjunto de las competencias en desarrollo del 

pensamiento crítico a través del trabajo colaborativo,  en aras de mejorar los procesos 

didácticos en la enseñanza -aprendizaje, por tanto, se encaminan unas acciones a través de las 

siguientes actividades: 

Talleres de formación:  

 Taller 1.  
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Se plantea el concepto de pensamiento crítico y trabajo colaborativo. Se realiza  un 

compromiso consensuado, entre investigador  y docentes,  para estructurar los pre-saberes, 

enriquecer las nuevas ideas y focalizar el trabajo utilizando la estrategia de  trabajo 

colaborativo  para vislumbrar el  desarrollo del pensamiento crítico. Se definen los conceptos, 

las competencias del  trabajo colaborativo  y pensamiento crítico, desde una perspectiva 

científica y académica, dentro de los contextos y los niveles que se requieren según el caso. 

(Anexo acta de primer taller de formación sobre concepto de Pensamiento crítico: fotos de 

primer taller de formación). 

 Taller 2.  

Se plantean diferentes  enfoques y metodologías, que sirven de base a la planeación y 

ejecución de clases, y actividades didácticas  en las guías de estudio, para la planeación y la 

ejecución de la clase virtual,  de tal forma que haya una referencia  en los procesos y 

metodologías de planeación, para que  la  adquisición de competencias de pensamiento crítico  

en los educandos   eleve  los niveles de competencias en lectura crítica, en los escolares. 

(Anexo: acta de segundo taller de niveles del pensamiento crítico. fotos Material de los 

talleres de formación.). 

 Taller 3.  

Se plantea Los docentes guíen a los estudiantes a ejercitar distintos niveles de 

pensamiento crítico a través de las diferentes actividades en las distintas disciplina. 

Se plantea a los docentes sobre las habilidades del pensamiento crítico,  como el 

estudiante  aprende a pensar de manera analítica, crítica, y además ser consciente de 

ello, es una habilidad que se aprende  con el apoyo de estrategias y de las  actividades 

didácticas  en las guías de estudio, para la planeación y la ejecución de la clase virtual,  

de tal forma que haya una referencia  en los procesos y metodologías de planeación, 

para que  la  adquisición de competencias de pensamiento crítico  en los educandos   

eleve  los niveles de sus  desempeños. (Anexo: acta de tercer  taller de niveles del 

pensamiento crítico. fotos Material de los talleres de formación.). 
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 Taller 4.  

Se plantea las habilidades críticas y creativas, como el docente orienta a través de 

las diferentes actividades planeadas en las guías de estudio a los estudiantes a la 

solución creativa de problemas, el abordaje de situaciones confusas, indeterminadas e 

imprevistas, eleva la condición creativa del individuo frente a sus propios retos y a su 

medio; contribuye al fortalecimiento y desarrollo de su capacidad crítica y creativa, 

incorporando procesos de aprendizaje significativos, dándoles elementos para hacer 

frente a su vida personal, académica y profesional. Para que  la   adquisición de 

competencias de pensamiento crítico  en los educandos   eleve  los niveles de sus  

desempeños. (Anexo: acta de cuarto   taller. Fotos Material de los talleres de 

formación.). 

  Taller 5.   

Se plantea orientar a los docentes oriente a  que su estudiante logre aplicar y hacer 

transferencia de las habilidades analíticas, lo que le permitirá desarrollar 

autoconocimiento de su propia personalidad, además de cierta madurez para aceptar 

las ideas de los demás cuando estas difieren de las propias o para modificar su propio 

criterio cuando las pruebas demuestran que se está en un error, eleve  los niveles de 

sus  desempeños en la formación de pensamiento crítico  (Anexo: acta de  quinto    

taller. Fotos Material de los talleres de formación.).  

 Taller 6. 

Planeación de las clases en el desarrollo del pensamiento crítico. Este taller orienta 

a los docentes  una serie de actividades en todas las disciplinas, que le van a permitir 

al estudiante resolver el problema, pueden ser de diversa naturaleza pero es clave que 

el estudiante tenga la oportunidad de pensar en el problema e intercambiar con sus 

compañeros en el marco de un trabajo colaborativo. De esta manera se fortalecen las 

competencias en pensamiento crítico y se elevan sus desempeños en todas las áreas. 

(Anexo: acta de  sexto    taller. Fotos Material de los talleres de formación.).  
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 Taller 7.  

Mini-guía del pensamiento y video: el revelador de consciente tríadico.  Donde el 

docente elabore actividades que faciliten el desarrollo del pensamiento crítico que lo  

obligue a tomar una decisión sobre el currículo  y tenga en cuenta cada ritmo de 

aprendizaje de sus estudiante,  en cada actividad, analizar cada dinámica para su 

gestión y reflexión sobre las actuaciones llevadas a cabo, si son propias para 

desarrollar las competencias adecuadas en pensamiento crítico y elevar el desempeño 

de los estudiantes. (Anexo: acta de  séptimo    taller. Fotos Material de los talleres de 

formación.).  

 Taller 8.  

Como aprende el cerebro para ser crítico. Orientar al docente, para que aprenda 

aplicar estrategias de aprendizaje, para innovar su currículo y buscar alternativas  de 

nuevos aprendizajes, fortaleciendo el desempeño de sus estudiantes, consolidando la 

habilidad de pensar críticamente, a través de actividades innovadoras que 

proporcionen aprendizaje colaborativo, significativo en los estudiantes. 

     Fase 3. Reflexionar   

Esta fase se realizó a través de un  grupo focal. En esta fase se reflexionó sobre    los 

conocimientos adquiridos en el proceso de formación docentes. Se utilizaron 5 preguntas 

(anexo: fotografías grupo de discusión). 

Categorías  y subcategorías. 

Las categorías  y subcategorías de variables en las que se enmarca la siguiente 

investigación están relacionadas en la tabla 1. 

Tabla 1. 

Categorías y subcategorías 

Categorías Subcategorías 
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Pensamiento crítico  Objetivo de la formación en pensamiento crítico. 

 Importancia del pensamiento crítico  

 Contribución del pensamiento crítico en la 

experiencia académica de los estudiantes. 

Trabajo colaborativo  Metodologías para el desarrollo de pensamiento 

crítico  

 Perspectivas y desafíos,  que implica el uso del 

trabajo colaborativo en el desarrollo del 

pensamiento crítico.. 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo IV 

Análisis y discusión de los resultados 

El desarrollo de este capítulo se centrará en los datos obtenidos durante la realización de 

las  3 fases   propuestas en el  procedimiento de la presente investigación. 

Análisis de resultados 

     Fase 1. Caracterización   

          La entrevista 

Para dar inicio a la etapa de caracterización,  el  investigador  realizó  la sensibilización a 

5  docentes básica primaria,  que hacen parte del equipo de trabajo, a través de la exposición 

de la problemática, utilizando la entrevista semi-estructurada, de 12 preguntas, los asistentes  

se mostraron atentos, dispuestos y motivados a participar voluntariamente (Tabla 2). 

          Grupo de discusión (caracterización)  

Para la realización del grupo de discusión se contó con la participación de 5 docentes de  

educación básica primaria grado 4ª JT S2, con formación o asignación académica;  se utilizó 

como instrumento de 8 preguntas en grupo de discusión,  atendiendo a las  

Divergencias y Convergencias dadas en este proceso de discusión se obtuvieron los 

siguientes resultados (Tabla 2) 

Tabla 2.  

Convergencias y divergencias: Entrevista y grupo de discusión (Fase: Caracterización) 

Categorías Preguntas Convergencias / divergencias 

Pensamiento crítico ¿Cuáles son los 

propósitos más 

importantes para 

formar personas con 

pensamiento crítico? 

C. Que sean reflexivos, críticos, que no se 

dejen convencer fácilmente, que miren los 

acontecimientos con más conciencia, sean 

participativos y transformadores del mundo 

que los rodea. 

D.  Capaces de solucionar   problemas. 
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D. Es que los hacemos independientes. 

C. Les gusta opinar, y son abiertos al 

cambio. 

D. Hacerlas más participes en las 

problemáticas de la sociedad. 

D. Abiertos para dar a conocer sus puntos de 

vistas. 

C. Claro, siempre tratamos que el niño 

resuelva problemas y se ponga a pensar en 

diversas formas de responder las actividades. 

¿Será relevante para 

una sociedad 

democrática, 

respetuosa, ética, 

diversa, 

multicultural etc. el 

pensamiento crítico?  

 

C. Sí, porque sería una sociedad más 

despierta, consciente,  educada, para mejorar 

no solo su calidad de vida sino también del 

planeta.  

D. Sí, porque refuerza estos criterios, y los 

hace suyo en cada ser humano. 

C. Claro, porque se puede participar de una 

comunidad más consciente. 

C. Sí, porque aprenden a elegir gobiernos, su 

aprendizaje, y la vida que deseen vivir. 

C. Si porque se refuerzan estos valores. 

¿Formar un 

estudiante con 

pensamiento crítico 

lo ayuda a ganar las 

pruebas locales y 

C. Si, el niño es un constructor de su propio 

aprendizaje, analiza, explora, conoce, 

indaga, investiga,  vuelve su aprendizaje más 

significativo. 
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nacionales? 

Explique. 

 

D. Ciertamente, porque sería un estudiante 

con otras capacidades para alcanzar sus 

logros. 

C. Sí, porque serán estudiantes, críticos, 

reflexivos, investigadores, capaces de 

aprender significativamente. 

C. Sí, porque hace de su enseñanza un 

aprendizaje significativo. 

C. Si, el niño se vuelve un investigador, 

estudioso de lo que aprende y puede 

aplicarlo a su vida. 

 

Trabajo 

colaborativo 

¿Qué elementos 

están presentes en 

los módulos o guías 

sobre pensamiento 

crítico? 

 

 

 

D. Pero de manera  involuntaria hemos 

realizado trabajos donde los estudiantes 

puedan dar sus propios criterios 

C. Principalmente en el área de castellano, 

por ejemplo el periódico mural, lectura de 

cuentos o problemas de vecindad. 

D. Pero no se tiene en cuenta esta 

metodología  para realizar las actividades de 

los módulos.   

C. Algunas de las       actividades, se prestan 

para el trabajo  de desarrollo de pensamiento 

crítico. 
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D. Creo que si debe existir algunos 

elementos porque nos guiamos de directrices 

del ministerio de educación. 

 

¿Desde la gestión 

que usted manifiesta 

que hace en el aula, 

que autores y 

metodología conoce 

para el desarrollo del 

pensamiento crítico? 

C. No he leído hasta ahora ninguno, oigo 

hablar sobre el tema pero no me he detenido 

a investigar.  

D. No he leído sobre el tema, solo se lo que 

el docente investigador me ha 

proporcionado.  

D. Herbert Marcuse su pensamiento gira en 

torno a la crítica de las sociedades 

capitalistas. 

C. Autores en sí, no, pero trato de utilizar 

unas metodologías que consiste en hacer 

preguntas que estimulen la inteligencia del 

niño. 

D. He escuchado sobre Piaget pero no tengo 

conocimientos de algún otro  autor, las 

metodologías las estoy aprendiendo ahora 

con la capacitación del docente investigador.  

¿Reconoce los 

factores pertinentes 

para determinar el 

grado de 

credibilidad sobre la 

C. Reconozco que crear pensamiento crítico 

en el aula es formar hombres, libres, 

investigadores, capaces, que no se dejan 

convencer sin antes  investigar lo que hacen. 
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información de 

pensamiento crítico? 

D. Las fuentes de la información para ver si 

son creíbles o no. 

D. Estoy aprendiendo a determinarlos. 

 

Fuente: elaboración propia. Nota: la letra D corresponde a las divergencias y la C a las 

convergencias.  

Tabla 3.  

Escalas de categorías de entrevista y grupo de discusión 

Escala                                     Valoración 

Ausencia                 Evaluación del quehacer pedagógico. 

                Reflexión de la práctica educativa. 

                Competencias comunicativas. 

                Metodología pedagógica. 

 

Existencia                  Estrategias pedagógicas 

 

Pertinencia                  Evaluación del quehacer pedagógico. 

 

Apropiación                  No se evidencia. 

 

 Nota. Adaptado del modelo Plan de mejoramiento para el proceso de autoevaluación Institucional MEN.  

            Los datos obtenidos en el proceso de revisión documental se graficaron para lograr 

una mayor comprensión de los mismos.   
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Diagnóstico entrevista y grupo de discusión. 

 

 

 

Figura 7. Diagnóstico a partir de entrevista y grupo de discusión  

Los resultados se distribuyeron en la escala de categorías y  por  subcategorías y criterios 

de la siguiente manera: 

Tabla 4  consolidación resultados entrevista y grupo de discusión 

Subcategoría  Resultados 

Reflexión pedagógica 

docente 

Los criterios  sobre reflexión de la práctica docente, se 

ubicaron en la escala con una valoración de  ausencia.   

Estrategias didácticas Los criterios sobre estrategias didácticas, se ubicaron en la 

escala con una valorización de existencia. El maestro 

utiliza actividades que desarrollan pensamiento crítico en 

los estudiantes. 

Competencias comunicativas Para esta subcategoría los criterios  obtuvieron una 

valoración de ausencia. Las competencias comunicativas 

no se perciben en la enseñanza aprendizaje. 
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Espacios para compartir 

ideas 

En lo que respecta a los criterios que evalúan los espacios 

para compartir ideas,  se obtuvo una valoración de 

pertinencia, el docente brinda al niño y la niña, la 

capacidad de expresar eficazmente las propias opiniones,  

deseos y necesidades. 

Metodologías pedagógicas Los criterios evaluados en estas subcategoría se ubicaron 

en su totalidad en la escala con una valoración de 

ausencia. El maestro no utiliza la metodología adecuada 

para desarrollar pensamiento crítico a través de lo 

colaborativo. 

Contexto real Con referencia a los criterios evaluados en esta 

subcategoría,  se observa que los correspondientes a la 

enseñanza y la evaluación, debe realizarse en un contexto 

real, obtuvieron  una valoración de  existencia. El maestro 

toma los ejemplos de la vida real para realizar actividades, 

haciendo la enseñanza significativa 

Evaluación del quehacer 

pedagógico 

Los criterios evaluados en esta subcategoría,  se observa 

que los correspondientes al criterio de evaluación del 

quehacer pedagógico es pertinente. Quiere decir que el 

docente de alguna manera evalúa su quehacer pedagógico 

para la toma de decisiones 

Fuente: Elaboración propia 

     Revisión documental 

La revisión documental se aplicó al plan de estudios  de la institución investigada, a través 

de una rúbrica conformada por seis criterios o indicadores a evaluar y se valoraron a través de 

la siguiente escala de  evaluación (Tabla 4) y se utilizó la lista de chequeo (Tabla 5). 
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Tabla 5. 

Revisión documental 

Escalas Valoración 

Ausencia          No se observa desarrollo de los objetivos a alcanzar 

Existencia          Las acciones desarrolladas,  se realizan de forma 

mínima. 

Pertinencia          Da información detallada del desempeño 

Apropiación.          Define niveles de adquisición de habilidades críticas. 

Adaptado del modelo Plan de mejoramiento para el proceso de autoevaluación 

Institucional MEN. 

Tabla 4.  

Lista de chequeo para análisis documental de la IED ROVIDEAN JT S2 

Subcategorías Escala 

 Ausencia Existencia  Pertinencia Apropiación 

1 Se evidencia en los módulos la 

planeación de las actividades, 

que  

permiten  utilizar la tecnología 

de forma creativa,   para 

desarrollar el pensamiento 

crítico en los estudiantes 

    

2 Se evidencia en los módulos 

ejemplos tomados de la realidad 

en las actividades escolares,   

para desafiar el pensamiento 
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crítico en trabajos colaborativo 

entre  los estudiantes. 

3 Se evidencia en los módulos 

que  las estrategias de 

enseñanza aprendizaje presenta 

los  espacios, que pretenden  

desarrollar el  pensamiento 

crítico en los estudiantes 

    

4 Se observa en los módulos, a 

través de las diferentes 

actividades, que los materiales 

que se emplean  para el 

desarrollo de las competencias, 

permiten el desarrollo del 

pensamiento crítico.   

    

5 Las preguntas realizadas en las 

evaluaciones en cada módulo  

propician espacios  donde el 

estudiante expresa libremente 

sus ideas, opiniones, desde 

muchos puntos de vista  

generándose el  pensamiento 

crítico. 

    

6 En las actividades de los 

módulos,   se  observa un 

compromiso del maestro   poner 

en práctica esta metodología 
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Figura 4. Rúbricas de revisión documental a docentes de la institución investigada. 

 

En los resultados obtenidos es posible observar que solo en los  criterios los criterios o 

indicadores que miden aspectos específicos del uso del trabajo colaborativo para el desarrollo 

del pensamiento crítico,   como: plan de clase, actividades  colaborativas,  uso de materiales 

didácticos y tecnológicos, evaluación de competencias,  la gran mayoría se ubicaron en escala 

de  existencia y ausencia.   Sin embargo, en los criterios o indicadores que miden aspectos 

específicos del  desarrollo del pensamiento crítico como estrategias en trabajos colaborativos, 

evaluaciones de competencias, se ubican en escala de pertinencia.  

Los resultados se distribuyeron en la escala de categorías de evaluación por subcategorías 

y criterios de la siguiente manera.  

0

1

2

3

4

5

6

Diagnòstico revisiòn documental

Ausencia

Existencia

Pertinencia

Apropiaciòn

Categorias

sobre el desarrollo del 

pensamiento crítico,  en el 

marco de un trabajo 

colaborativo.  



DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO A TRAVÉS DEL TRABAJO        61  

 
  
 

Tabla 5.  

Resultados de revisión documental 

Subcategoría  Resultados 

Planeación de clases Los hallazgos encontrados en el análisis de la revisión 

documental nos permiten conocer que la categoría de 

planeación de clase  se encuentra en la escala con una 

valoración de  pertinencia. 

Desarrollo de actividades 

colaborativas 

Nos permitió  conocer que el planteamiento de 

actividades, en trabajos colaborativos,    para desarrollar  

el pensamiento crítico,   se encuentra en la escala con una 

valoración  de pertinencia. 

Estrategias de  trabajo 

colaborativo,  para el 

desarrollo del pensamiento 

crítico 

En cuanto a la  categoría  de estrategia de trabajo 

colaborativo  para el desarrollo del pensamiento, se 

representa en la escala con una valoración de no 

existencia. 

Materiales 

 

En las diferentes actividades,  los materiales didácticos y 

tecnológicos  que se emplean  para el desarrollo de las 

competencias,  por el maestro,  frente a la aplicación de la 

metodología de desarrollar pensamiento crítico a través de 

lo colaborativo, se encuentra en la escala con una 

valoración de  no existencia. 

Evaluación  En la subcategoría de  evaluación  en cada módulo,   

propician espacios  donde el estudiante expresa libremente 

sus ideas, opiniones, desde muchos puntos de vista  

generándose el  pensamiento crítico, se  ubica  en una 

escala con una valoración de pertinencia. 
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Compromiso El compromiso del maestro para   poner en práctica esta 

metodología sobre el desarrollo del pensamiento crítico,  

en el marco de un trabajo colaborativo, esta subcategoría 

se encuentra en una escala con una valoración de ausencia 

Elaboración propia 

Nelson y Sánchez (2000) afirman que la planificación se hace teniendo en mente las 

necesidades de todos los estudiantes. Estos autores consideran que la planificación de una 

clase es una descripción escrita precisa de lo que el profesor hará y dirá para ayudar a los 

estudiantes a prepararse y completar una actividad. En el caso para el desarrollo del 

pensamiento crítico las decisiones previas a la práctica sobre qué es lo que se aprenderá, para 

qué se hará y cómo se puede lograr de la mejor manera, no se ve en la práctica de aula.  

Vanegas, (2014)“El desarrollo de habilidades de pensamiento crítico,  debe de ser una 

actividad consciente de maestros y estudiantes. Para el desarrollo de dichas habilidades es 

crucial conocer el sistema de actividades que están en la base del proceso. 

Vanegas, (2014)“El desarrollo de habilidades de pensamiento crítico,  debe de ser una 

actividad consciente de maestros y estudiantes. Para el desarrollo de dichas habilidades es 

crucial conocer el sistema de actividades que están en la base del proceso 

Fase 2. Desarrollar 

     Talleres de formación 

En la fase 2 se desarrollaron  una serie de 8 talleres de formación docente,  que tienen 

como objetivo la reflexión  de la práctica  docentes, así pues, la descripción de estos y sus 

resultados se describen en la tabla 7.   

Tabla 6.  

Descripción y resultados de los talleres 

N° Taller Descripción Resultado 
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Taller 1 Se planteó el concepto de 

pensamiento crítico y trabajo 

colaborativo. Se realizó  un 

compromiso consensuado, entre 

investigador  y docentes,  para 

estructurar los pre-saberes, 

enriquecer las nuevas ideas y 

focalizar el trabajo utilizando la 

estrategia de  trabajo 

colaborativo  para vislumbrar el  

desarrollo del pensamiento 

crítico, desde una perspectiva 

científica y académica, dentro 

de los contextos y los niveles 

que se requieren según el caso. 

(Anexo acta de primer taller de 

formación sobre concepto de 

Pensamiento crítico: fotos de 

primer taller de formación). 

 

Los resultados arrojan que el propósito 

es que el docente comprenda, 

reflexione,  analice las diferentes 

construcciones que se tejen cuando se 

orientan acciones que conllevan a 

formar pensadores críticos que 

potencien cambios en la sociedad actual. 

Estas razones se presentan  para 

reflexionar la teoría que pretende 

analizar las diferentes perspectivas sobre 

pensamiento crítico. Para lograr 

cambios importantes en su práctica 

pedagógica y en el aprendizaje de sus 

estudiantes, permite al estudiante ser 

capaz de responder a los constante 

cambios de este mundo complejo y 

multicultural. 

Taller 2 Se planteó  diferentes  enfoques 

y metodologías, que sirvieron  

de base para la reflexión a la 

planeación y ejecución de 

clases, y actividades didácticas  

en las guías de estudio, para la 

Los resultados  arrojan que se analizó 

que hay  diferentes propuestas 

pedagógicas que promueven el 

desarrollo de pensamiento crítico en el 

aula a través del trabajo colaborativo  y 

que pueden servir de base para 
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planeación y la ejecución de la 

clase virtual,  de tal forma que 

haya una referencia  en los 

procesos y metodologías de 

planeación, para que  la  

adquisición de competencias de 

pensamiento crítico  en los 

educandos   eleve  los niveles de 

competencias en lectura crítica, 

en los escolares. 

reflexionar sobre   la planeación y 

ejecución de clases que busquen el 

desarrollo de pensamiento crítico desde 

diferentes disciplinas, en este taller se 

conocieron   cuatro propuestas  

1. Aprendizaje por proyectos 

2. Aprendizaje por problemas 

3. Aprendizaje por investigación 

4. Seminarios socráticos, de entre 

otras que existen. 

Que en trabajo colaborativo como 

elemento transversal y necesario se 

puede aplicar a todas las estrategias y en 

general, al desarrollo de pensamiento 

crítico en el aula. 

 

Taller 3  Se plantea Los docentes guíen a 

los estudiantes a ejercitar 

distintos niveles de pensamiento 

crítico a través de las diferentes 

actividades en las distintas 

disciplina. 

Se arroja en los resultados que se  

planteó  a los docentes sobre las 

habilidades del pensamiento crítico,  

como el estudiante  aprende a pensar de 

manera analítica, crítica, y además ser 

consciente de ello, es una habilidad que 

se aprende  con el apoyo de estrategias y 

de las  actividades didácticas  en las 

guías de estudio, para la planeación y la 

ejecución de la clase virtual,  de tal 
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forma que haya una referencia  en los 

procesos y metodologías de planeación, 

para que  la  adquisición de 

competencias de pensamiento crítico  en 

los educandos   eleve  los niveles de sus  

desempeños. 

 

Taller 4 Se plantea las habilidades 

críticas y creativas, como el 

docente orienta a través de las 

diferentes actividades planeadas 

en las guías de estudio a los 

estudiantes 

En este taller los resultados arrojan que  

los docentes se orientaron a la solución 

creativa de problemas, el abordaje de 

situaciones confusas, indeterminadas e 

imprevistas, elevar  la condición 

creativa del individuo frente a sus 

propios retos y a su medio; contribuye al 

fortalecimiento y desarrollo de su 

capacidad crítica y creativa, 

incorporando procesos de aprendizaje 

significativos, dándoles elementos para 

hacer frente a su vida personal, 

académica y profesional. Para que  la   

adquisición de competencias de 

pensamiento crítico  en los educandos   

eleve  los niveles de sus  desempeños. 

 

Taller 5 Se plantea orientar a los 

docentes oriente a  que su 

Lo resultados arrojan que se trata es que 

el docente oriente al estudiante a 
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estudiante logre aplicar y hacer 

transferencia de las habilidades 

analíticas, lo que le permitirá 

desarrollar autoconocimiento de 

su propia personalidad, además 

de cierta madurez para aceptar 

las ideas de los demás  cuando 

estas difieren de las propias o 

para modificar su propio criterio 

cuando las pruebas demuestran 

que se está en un error, eleve  

los niveles de  sus  desempeños 

en la formación de pensamiento 

crítico.   

 

reconocer sus habilidades y las utilice de 

manera reflexiva y contextualizada, ya 

que le proporcionaran la experiencia de 

comprender de manera general cualquier 

situación o tema. 

Taller 6 Planeación de las clases en el 

desarrollo del pensamiento 

crítico. 

Este taller arroja como resultados 

orientar  a los docentes  una serie de 

actividades en todas las disciplinas, que 

le van a permitir al estudiante resolver el 

problema, pueden ser de diversa 

naturaleza pero es clave que el 

estudiante tenga la oportunidad de 

pensar en el problema e intercambiar 

con sus compañeros en el marco de un 

trabajo colaborativo. De esta manera se 

fortalecen las competencias en 
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pensamiento crítico y se elevan sus 

desempeños en todas las áreas.  El 

docente propone y guía una serie de 

actividades que le van a permitir al 

estudiante resolver el problema, pueden 

ser de diversa naturaleza pero es clave 

que el estudiante tenga la oportunidad 

de pensar en el problema e intercambiar 

con sus compañeros en el marco de un 

trabajo colaborativo. 

 

Taller 7 Mini-guía del pensamiento y 

video: el revelador de consciente 

tríadico.   

Se arrojan resultados en este taller, es 

que  el docente elabore actividades que 

faciliten el desarrollo del pensamiento 

crítico que lo  obligue a tomar una 

decisión sobre el currículo  y tenga en 

cuenta cada ritmo de aprendizaje de sus 

estudiante,  en cada actividad, analizar 

cada dinámica para su gestión y 

reflexión sobre las actuaciones llevadas 

a cabo, si son propias para desarrollar 

las competencias adecuadas en 

pensamiento crítico y elevar el 

desempeño de los estudiantes.  
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Taller 8 Como aprende el cerebro para 

ser crítico.   

Los resultados orientan al docente, para 

que aprenda aplicar estrategias de 

aprendizaje, para innovar su currículo y 

buscar alternativas  de nuevos 

aprendizajes, fortaleciendo el 

desempeño de sus estudiantes, 

consolidando la habilidad de pensar 

críticamente, a través de actividades 

innovadoras que proporcionen 

aprendizaje colaborativo, significativo 

en los estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar que, en este proceso de la fase de 

desarrollo de formación docente, los resultados arrojan que se originan transformaciones en 

su práctica,  con base a las indicaciones dadas en cada capacitación   y la llevan al aula de 

clase, con el objetivo de determinar los cambios positivos y los ajustes pertinentes para 

optimizar el proceso de planificación o puesta en marcha de la nueva propuesta de plan clase 

con actividades dirigidas al desarrollo del pensamiento crítico en trabajo colaborativo. 

Cada taller  realizado  se encaminó  a un mismo propósito, que consiste en indagar sobre 

la práctica docente  y como   desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes a través del 

trabajo colaborativo e igualmente, entregarles este material como herramienta sobre   el tema  

de pensamiento crítico y trabajo colaborativo y como implementarlo  en su práctica docente. 
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Fase 3. Reflexionar 

     Grupo Focal 

Se utilizó como instrumento un cuestionario de cinco preguntas; atendiendo a las 

divergencias y convergencias dadas en este proceso de discusión se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 7.  

Convergencias y divergencias grupo focal. 

Categorías Preguntas Convergencias / divergencias 

Pensamiento crítico ¿Qué incidencias ha 

tenido esta 

investigación para 

mí y el grupo? 

C. Esta investigación redundara en beneficio 

de mi persona, los colegas y los estudiantes 

que  además me ha abierto las puertas a otras 

posibilidades de enseñanza. 

C. veo un cambio innovador a mi quehacer 

pedagógico 

 

¿Hemos mejorado 

nuestro 

conocimiento para 

poder generar 

pensamiento crítico 

en mis estudiantes? 

D. Me parece muy pertinente la 

investigación sobre pensamiento  crítico. 

D. Hay personas que no entienden que es 

pensar de manera crítica. 

D. Si ha sido de gran aporte para mí. 

C. Claro que sí, hemos aprendido que con lo 

colaborativo se nos facilita desarrollar de 

mejor manera el pensamiento crítico.  
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¿La investigación de 

pensamiento crítico, 

si será relevante o 

solamente es un 

conocimiento más 

que no va a incidir 

para mejorar mis 

clases? 

C. Nos motiva a generar en los estudiantes a 

dudar, a observar, haciendo que los 

estudiantes se cuestionen. 

C. Ha permitido realizar un proceso de toma 

de decisiones acertado y ayuda a que el 

estudio sea más analítico. 

D. Oportunidad de cambio no solo para el 

docente también para el estudiante. 

D. El  aprendizaje será más significativo 

para él. 

C. Que el estudiante se reconozco como un 

ser pensante que puede transformar su 

entorno si aprende a mejorar su pensamiento 

critico  

C. Es relevante, permite cambiar la 

metodología que se ha vuelto aburridora 

para los estudiantes. 

C. Me permite cambiar la metodología de  

enseñanza y aprendizaje 

Serán capaces de investigar lo que aprenden, 

se volverán curiosos y muy participativos. 

 

Trabajo colaborativo ¿Será que si es 

importante formar 

estudiantes con 

pensamiento crítico 

C. Hace que el estudiante sea razonable y 

pueda estar  preparado para cualquier 

cambio. 
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o podemos seguir 

dictando nuestras 

clases sin prestarle 

atención a ello? 

C. El pensamiento crítico es muy relevante 

puesto que hace que desarrollemos en los  

estudiantes habilidades de análisis y 

reflexión. 

D. Pasamos a otra donde el niño es 

protagonista de su aprendizaje. 

D. Me permite usar muchas actividades en 

grupo que dinamiza la enseñanza ya que 

ellos serán los protagonistas de su 

aprendizaje. 

D. Es nuestra responsabilidad profesional  

buscar otras formas de desarrollar el 

pensamiento crítico del niño. 

 

¿Las sociedades 

donde se desarrolla 

pensamiento crítico, 

serán más 

democráticas o no es 

significativo para el 

cambio social? 

C. Los países que realmente desarrollen 

pensamiento crítico tendrán una mejor 

sociedad. 

C. Serán más democráticas, ya que 

estaremos formando personas más reflexivas 

del mundo donde viven. 

C. Será muy significativo al cambio social, 

si el hombre es más consciente y reflexivo, 

la sociedad será más democrática 

C. Las personas tendrán otra oportunidad de 

vida, y la democracia se reflejará en esa 

nueva sociedad. 
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C. Serán más democráticos capaces de 

entender los problemas que se presentan en 

su realidad 

C. cuando se desarrolla pensamiento crítico 

busca formar un cambio de actitud frente a 

los problemas que se viven 

D. Para pensar de forma crítica hay que 

pasar por esos estadios que hablamos 

inicialmente, la reflexión, el análisis, la 

síntesis. 

D. Particularmente considero que sí. 

D. Ellos serán los formadores de una nueva 

sociedad. 

D. El pensamiento crítico los estudiantes son 

más conocedores de su realidad social. 

  

Fuente: elaboración propia. 

Las diferentes preguntas realizadas a los docentes para  reflexionar y evaluar  los 

conocimientos adquiridos en cada una de las fases de la investigación, permitieron determinar 

que para los docentes las investigación es importante, pues redunda en el beneficio de 

docentes y estudiantes, igualmente, permitió reflexionar sobre el papel docente en el 

desarrollo del pensamiento crítico del estudiante y por ende en su aprendizaje significativo, 

contribuyendo a que se realice de manera colectiva un plan de clase organizado por módulos 

cuyo fin sea fortalecer el pensamiento crítico, utilizando como estrategia metodológica el 

trabajo colaborativo, considerando que se proponen estrategias y metodologías de enseñanzas 

o formas de organizar el trabajo con los estudiantes de manera grupal.  
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     Discusión de resultados  

Los resultados arrojan que los docentes en la caracterización de su práctica, primer 

objetivo específico, desde la perspectiva que permite desarrollar pensamiento crítico,   

entienden  el trabajo colaborativo  como  un trabajo grupal para realizar una actividad, no 

tienen claro el concepto de trabajo colaborativo,  y no se evidencia en la planeación de sus 

clases, en la  evaluación y  metodologías. Lo que indica que hay ausencia o poca  aplicación 

de la estrategia de trabajo colaborativo para el desarrollo del pensamiento crítico.   

Se comprobó un gran vacío   de conocimiento y falta de capacitación,  segundo objetivo 

específico, conjunta entre docentes,  en la forma como se está desarrollando esta estrategia   

para desarrollar pensamiento crítico a través del trabajo colaborativo,  además, falta de 

claridad del concepto de “pensamiento crítico”, pero una vez que se les orientó la 

aproximación conceptual,  a través de los talleres, se recogieron algunas ideas  en las 

siguientes líneas:  

En primer lugar, cuando se emplea el trabajo colaborativo como estrategia de aprendizaje  

para el desarrollo del pensamiento crítico,  éste debe organizar y mejorar los ambientes de 

aprendizaje de los procesos pedagógicos en las instituciones educativas, orientar y guiar la 

actividad mental constructivista de sus alumnos, a quienes proporcionara una ayuda 

pedagógica ajustada a su competencias donde el estudiante pueda reflexionar, analizar, tomar 

decisiones, y resolver problemas de una situación  dada de manera activa y autónoma 

De esta manera se articula con el currículo flexible Colombiano y se determina la posible 

asociación entre la implementación de la estrategia de aprendizaje basado en problemas y el  

pensamiento crítico,   para que conozcan las implicaciones, expectativas, compromisos y 

beneficios de este, debido a que su empleo requiere el desarrollo de habilidades sociales y la 

concientización de los procesos conversacionales indispensable,  tanto para los docentes 

como para los estudiantes (Maldonado, 2007). Además,  los entrevistados dejaron ver en sus 

respuestas la falta de claridad en su rol en relación con el trabajo colaborativo para desarrollo 

del pensamiento crítico.  
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El papel del docente en esta estrategia es de gran relevancia porque en el trabajo 

colaborativo para el desarrollo del pensamiento crítico,  no busca  únicamente un cambio en 

cuanto a la disposición de los estudiantes,  sino que involucra  un conjunto de acciones y 

estrategias orientadas a ayudarlos a gestionar el trabajo colaborativo,  desde el inicio, a través  

de la  construcción  de manera colectiva  del  plan clase a través de los módulos,   orientado al 

desarrollo del pensamiento crítico,  ya que es una herramienta para que los docentes 

participen en el proyecto, y  pueden consultar para la preparación de sus clases e incluso será 

una guía fundamental para los procesos de enseñanza y aprendizaje, de todos  licenciados de 

la  institución investigada.   

Los docentes después de reflexionar  su práctica, tercer objetivo específico,  manifestaron 

que esta capacitación redundara en beneficio de nuestras  personas,  también a los colegas y 

los estudiantes que  además me ha abierto las puertas a otras posibilidades de enseñanza.  A  

partir del proceso de  socialización e  intercambio de conocimientos, para  mejorar  la 

reflexión en la práctica educativa de los docentes, verla   como una actividad dinámica, 

reflexiva, que comprende los acontecimientos ocurridos en la interacción educativa dentro del  

aula.  

Se pudo entender lo importante que es  mejorar mi capacidad de análisis y reflexión, para 

poder tomar decisiones acertadas en mi quehacer y en mi actividad profesional. 

El quehacer pedagógico se convertirá en un constante descubrir para generar en los 

estudiantes capacidad de discernimiento y reflexión.  

Al Caer en la cuenta sobre mi papel como docente analizando que al desarrollar  

pensamiento crítico en los estudiantes, se da un aprendizaje significativo.  

Entendemos que al desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes estaremos 

contribuyendo a formar un ser humano capacitado para enfrentar los retos de la sociedad y 

con ellos generar cambios en la misma.  

Estos elementos en la práctica de aula, buscan que los docentes tengan una herramienta 

útil y práctica para enfrentar los desafíos que implica el desarrollo del pensamiento crítico  y 
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que conlleve al mejoramiento tanto de docentes como de estudiantes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Morgan, (1998); Arboleda, 2008) el grupo de  discusión permitió al grupo de 

investigación, descubrir y comprender como estrategia metodológica de investigación, la 

interacción entre las / los  participantes,  aspectos claves  sobre el tema sometido a estudio, 

así como obtener información valiosa sobre el imaginario  personal y social del colectivo  

participante. Desarrollo del pensamiento crítico a través de lo colaborativo.     

El trabajo colaborativo aumenta la seguridad en sí mismo, incentiva el desarrollo del 

pensamiento crítico, fortalece el sentimiento de solidaridad y respeto mutuo, a la vez que 

disminuye los sentimientos de aislamiento” (Johnson y Johnson, 1999, p. 11).  
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                                           Capítulo V 

                      Consideraciones finales 

                                          Conclusión 

Una vez finalizada la investigación, se establecen las siguientes conclusiones desde la 

naturaleza de los propósitos específicos que dirigieron este estudio investigativo: 

¿De qué forma se fortalece la práctica docente, del grado 4° de la IED ROVIDEAN,  a 

partir de la implementación del aprendizaje colaborativo,   como mediación, que posibilite el  

desarrollo del pensamiento crítico? 

Tratando de conseguir con esta investigación  el desarrollo del pensamiento crítico a 

través del trabajo colaborativo, como una metodología que fortalece la práctica docente. 

Desde los resultados obtenidos podemos  concluir que: 

 Al triangular los resultados obtenido de la aplicación de los instrumentos en el 

momento de la caracterización, se evidencia que los profesores reconocen la 

importancia del pensamiento crítico. No obstante se logra evidenciar  que no cuenta 

con estrategias adecuadas para gestionar desarrollo del pensamiento crítico a través 

del trabajo   colaborativo.  

 A partir del desarrollo de los talleres de formación, se logra consolidar entre los 

participantes, elementos que aportan a la gestión de aula, de cara al desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes, evidenciándose, la motivación y el 

compromiso por cada una de las sesiones implementadas.  

 A partir del ejercicio de reflexión dinamizado a través de un grupo focal, los 

participantes reconocen la pertinencia de los talleres implementados, y manifiestan la 

necesidad de generar en la Institución, grupos de estudios que a partir de un trabajo 

colaborativo les posibiliten el seguir implementando estrategias  que permitan 

desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes.  
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Cada  instrumento  implementado en las fases 1  y el proceso de formación desarrollado 

en la fase 2,  y su finalización en la fase 3, le hicieron ver y entender sus deficiencias, y estas 

a su vez se constituyeron en los desafíos que cada uno de ellos  señalaron  como un reto 

personal y profesional en pro de mejorar la práctica docente, el plan curricular, y la 

evaluación  institucional. 

Recomendaciones 

     Los resultados obtenidos mediante esta investigación contribuirán a los futuros 

investigadores para poder ahondar en dicha temática. También sería pertinente realizar la 

investigación dentro del paradigma positivista y bajo un diseño cuasi experimental, que 

permita poner en evidencia la mediación del trabajo colaborativo. 

En un futuro,  aplicar más herramientas virtuales, las cuales aportan materiales investigativos,  

más dinámicos y actualizados, y motivan a los lectores y docentes a capacitarse para hacer 

aplicación de las mismas.  

 Tiempo disponible para aprender más sobre estas herramientas y para hacer el trabajo 

asignado. 

Fortalecer  aprendizajes en los estudiantes,  es necesario que también el maestro se involucre 

en procesos de conformación de comunidad científica y así, de manera conjunta con otros y 

otras docentes, comparta sus experiencias, debata sus posturas, profundice sus conocimientos 

–tanto de su disciplina como de otras– y evalúe sus actuaciones de enseñanza. Estas redes de 

colaboración entre docentes pueden ser de gran valor para mantener posturas críticas y 

reflexivas sobre la propia práctica e introducir modificaciones a la práctica pedagógica.  
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 Anexos 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Este instrumento consta de 12 preguntas: 

 

 

No. 

 

PREGUNTAS 

 

           

1  ¿Cómo puede lograr a través de las actividades en los módulos o guías que los estudiantes se sientan dueño de 

su propio proceso de pensamiento crítico? 

     

2  ¿Cómo puede utilizar la tecnología de forma creativa y eficiente, en la planeación de los módulos para potenciar 

el pensamiento crítico en los estudiantes? 

     

3  ¿Desde la gestión que usted manifiesta que hace en el aula, que autores y estrategias conoce para el desarrollo 

del pensamiento crítico? 

     

              4  ¿Qué desafíos a enfrentado usted al momento de desarrollar la metodología del trabajo colaborativo, para 

desarrollar el pensamiento crítico con los módulos o guías que propone a los estudiantes? 
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5  ¿Plantea el aprendizaje en los módulos, como un descubrimiento para el desarrollo del pensamiento crítico en 

trabajos colaborativos? 

     

6 ¿Qué implicación tiene para la vida real del estudiante acompañarlo a desarrollar el pensamiento crítico?      

7 ¿Considera que desarrollando pensamiento crítico a través de sus actividades grupales, hace inclusiva la 

educación dentro del aula? 

     

8 

 

¿Cómo motiva a los estudiantes de manera virtual, para que alcancen destrezas y habilidades que les permita 

desarrollar pensamiento crítico? 

     

              

9 

¿Construye ejemplos tomados de la realidad y los lleva al aula para desafiar el pensamiento crítico de los 

estudiantes? , señale un ejemplo. 

     

10 ¿En qué medida las nuevas tecnologías pueden ayudarte en tu desempeño docente para que los estudiantes 

puedan potenciar su pensamiento crítico? 

     

1

1 

¿Desde su gestión en el aula que compromete las estrategias de enseñanza aprendizaje y evaluación. ¿Qué 

aspectos considera imprescindibles poner en escena para lograr desarrollar un pensamiento crítico en sus 

estudiantes? 
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1

2 

¿Evalúa conjuntamente con sus compañeros docentes, los resultados de las estrategias implementadas, materiales 

de aprendizaje etc. para el desarrollo del pensamiento crítico? 
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LISTA  DE CHEQUEO  PARA ANALISIS DOCUMENTAL DE LA IED ROVIDEAN JT S2  

 

 DOCENTE: ______________________________________ 

 

Indicadores. 

ESCALA 

Ausen

cia 

Existencia  Pertine

ncia  

Apropia

ción 

    

   

1 Se evidencia en los módulos la planeación de las 

actividades, que permiten  utilizar la tecnología de 

forma creativa,   para desarrollar el pensamiento 

crítico en los estudiantes. 

       

 

2 Se evidencia en los módulos ejemplos tomados de 

la realidad en las actividades escolares,   para desafiar 
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el pensamiento crítico en trabajos colaborativo entre  

los estudiantes. 

3 Se evidencia en los módulos que  las estrategias 

de enseñanza aprendizaje presenta los  espacios, que 

pretenden  desarrollar el  pensamiento crítico en los 

estudiantes 

 

 

 

 

  

4 Se observa en los módulos, a través de las 

diferentes actividades, que los materiales que se 

emplean  para el desarrollo de las competencias, 

permiten el desarrollo del pensamiento crítico.   

     

 

   

5 Las preguntas realizadas en las evaluaciones en 

cada módulo  propician espacios  donde el estudiante 

expresa libremente sus ideas, opiniones, desde 

muchos puntos de vista  generándose el  pensamiento 

crítico. 

  

 

  



DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO A TRAVÉS DEL TRABAJO        87  

 
  
 

6 En las actividades de los módulos,   se  observa un 

compromiso del maestro   poner en práctica esta 

metodología sobre el desarrollo del pensamiento 

crítico,  en el marco de un trabajo colaborativo. 
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GRUPOS DE DISCUSIÓN DOCENTE ROVIDEAN JT S2,  G4°  

ORIHUECA, ZONA BANANERA, MAGDALENA. 

       

Este instrumento está formado por 8 preguntas: 

 

 

1. ¿Cuáles son los propósitos más importantes para formar personas con pensamiento crítico? 

 

 

2. ¿Qué elementos están presente en los módulos  o guías sobre pensamiento crítico? 

 

 

3. ¿Las guías o módulos  a través de actividades, favorecen el pensamiento crítico? amplié su respuesta 
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4. ¿Cuáles crees que son las principales características de un profesor con pensamiento crítico? 

 

 

5. ¿Desde la gestión que usted manifiesta que hace en el aula, que autores y metodología conoce para el desarrollo del pensamiento 

crítico?  

 

 

6. ¿Reconoces los factores pertinentes para determinar el grado de credibilidad sobre la información de pensamiento crítico?  

 

7. ¿Será relevante para una sociedad democrática, respetuosa, ética, diversa, multicultural etc. el pensamiento crítico? 

 

8. Formar un estudiante con pensamiento crítico lo ayuda a ganar las pruebas locales y nacionales? Explique. 
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 GRUPOS  FOCAL  DOCENTE ROVIDEAN JT S2,  G4°  

ORIHUECA, ZONA BANANERA, MAGDALENA. 

 

      Grupo Focal: 

 

1.   ¿Qué incidencias ha tenido esta investigación para mí y el grupo? 

2.  ¿Hemos mejorado nuestro conocimiento para poder generar pensamiento crítico en mis estudiantes? 

3.   ¿La investigación de pensamiento crítico, si será relevante o solamente es un conocimiento más que no va a    incidir para 

mejorar mis clases? 

4. ¿Será que si es importante formar estudiantes con pensamiento crítico o podemos seguir dictando nuestras clases sin prestarle 

atención a ello? 

5.  ¿Las sociedades donde se desarrolla pensamiento crítico, serán más democráticas o no es significativo para el cambio social?  
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TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE  CATEGORIAS 

Objetivos de 

investigación 

Categorías de 

Investigación 

(definición 

nominal – 

nombre de la 

variable) 

Categoría de 

Investigación 

(definición 

conceptual) 

Técnica o 

instrumento de 

la investigación 

operacional 

Categoría de Definición 

de la      Investigación 

(operacional)  

Sub categoría de 

la investigación  

Unidad de 

Análisis 

ITEMS 

Objetivo 

General. 

 

Desarrollar 

el  pensamiento 

crítico a través 

de lo 

 

Pensamiento 

crítico. 

 

 

 

 

 

Según Robert 

Ennis (1989), define 

el “PENSAMIENTO 

CRITICO, como un 

pensamiento 

reflexivo y razonable 

 

 

La entrevista 

o Encuesta 

semiestructurad

a. 

 

     La entrevistas 

semiestructuradas, por su 

carácter conversacional que 

desde el interaccionismo 

simbólico se recomienda a fin 

de que no oprimir a las 

personas participantes, 

 

Concepto sobre 

pensamiento crítico. 

 

Reflexión de 

práctica docente o 

cotidianidad. 

 

Docentes 
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colaborativo, 

como  una 

necesidad 

asociada a la 

práctica  de los 

docente grado 4°  

IED 

ROVIDEAN JT 

S2. 

 

 

 

Específicos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que se centra en que 

la persona pueda 

decidir que creer o 

hacer.” Este 

pensamiento: Es 

reflexivo, porque 

analiza resultados, 

situaciones, del 

propio sujeto o de 

otro.  

 

 

 

ROJAS (2014), 

consideran el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

generando un ámbito 

coloquial que facilita la 

comunicación entre quienes 

interactúan, sabiendo que no 

hay nada en contra de 

investigar asuntos en los que 

se esté involucrada 

emocionalmente. (Díaz 

Martínez: 2004).  

 

Para Trespalacios, 

Vázquez y Bello, las 

encuestas son instrumentos de 

investigación descriptiva que 

precisan identificar a priori 

 

Análisis de 

resultado en contexto 

social, académico y 

cultural. 

 

Estrategias 

didácticas. 

 

Desarrollo de 

habilidades y 

competencias 

comunicativas. 
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• 

Caracterizar  las 

estrategias 

metodológicas  

utilizada por los 

docentes  

docente  en los 

niveles básica 

primaria  grado 

4° en la IED 

ROVIDEAN JT 

S2   para 

desarrollar 

pensamiento 

crítico a través  

Trabajo 

colaborativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

colaborativo como 

una  estrategia 

didáctica que 

contribuye al 

desarrollo de 

habilidades y 

competencias 

comunicativas  y de 

interacción social en 

estudiantes; 

igualmente sostienen 

que la construcción 

del conocimiento se 

amplía en la medida 

en que los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

las preguntas a realizar, las 

personas seleccionadas en 

una muestra representativa de 

la población, especificar las 

respuestas y determinar el 

método empleado para 

recoger la información que se 

vaya obteniendo. 

 

 

 

 

 

 

Construcción de 

conocimientos. 

 

Espacios para 

compartir ideas. 

 

Interacción social 

y comunicativa. 

 

Enseñanza en 

contexto real. 

 

 

Formación integral 

del educando. 
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del trabajo 

colaborativo.  

 

• Reflexionar 

conjuntamente 

con los docentes, 

sobre la 

perspectivas y 

retos que 

implica 

desarrollar 

pensamiento 

crítico a través   

del  trabajo  

colaborativo. 

estudiantes cuenten 

con espacios para 

compartir ideas, 

experiencias, fuentes 

de información y 

aprendizajes, 

mediados por la 

interacción social y 

comunicación, 

aspectos 

fundamentales 

dentro de la 

formación integral 

del educando.   

 

 

 

 

 

 

Grupos de 

discusión. 

(talleres) 

 

 

 

 

 

 

 

Según Hurtado (2008), es 

una técnica en la cual se 

recurre a la información 

escrita, ya sea bajo la forma 

de datos que pueden haber 

sido producto de mediciones 

hechas por otros, o como 

textos que en sí mismo 

constituyen los eventos en 

estudio. De igual manera  

Jiménez y Carrera (2002) 

señalan como observación 

documental, refiriéndose a la 

utilización de los documentos 

para obtener datos y/o para 
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• Evaluar  los 

resultados de las 

estrategias 

implementada 

por el cuerpo 

docente del 

grado 4 ° de la 

IED 

ROVIDEAN JT 

S2.  para el 

desarrollo del 

pensamiento 

crítico. 

 Revisión 

documental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

analizarlos como objeto de 

estudio.  

 

Los grupos de discusión 

consisten en una técnica 

cualitativa que capacita al 

investigador para alinearse 

con los participantes Korman 

(2003) lo define como una 

reunión de un grupo de 

individuos seleccionados por 

los investigadores para 

discutir y elaborar, desde la 

experiencia personal, una 
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Grupo focal. 

 

 

temática o hecho social que 

es objeto de investigación. 

 

Seguin Hurtado (2008)  

afirma que una revision 

documental es una técnica en 

donde se recolecta 

información escrita sobre un 

determinado tema, teniendo 

como fin proporcionar 

variables que se relacionan 

indirectamente o 

directamente con el tema 

establecido, vinculando esta 

relaciones, posturas o etapas, 



DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO A TRAVÉS DEL TRABAJO        97  

 
  
 

en donde se observe el estado 

actual de conocimiento sobre 

ese fenómeno o problemática 

existente, fomentando una 

realidad en los 19 países 

latinoamericanos en los 

cuales se investigó por medio 

de artículos y tesis, 

determinando una buena 

recolección de información 

para que de esta manera se 

logre analizar, criticar e 

interpretar de manera 

adecuada y así proponer 

buenas bases sobre la 
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temática impactando al 

observador con el fin de 

propagar investigaciones que 

aporten información a este 

tema tan relevante. 

 

Según Krueger (1991), el 

grupo focal se define como 

una discusión 

cuidadosamente diseñada 

para obtener las percepciones 

de los participantes sobre un 

área particular de interés. 

Para Edmund (1999) los 

grupos focales permiten al 
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investigador captar los 

comentarios subjetivos y 

evaluarlos, buscando proveer 

un entendimiento de las 

percepciones, los 

sentimientos, las actitudes y 

las motivaciones. 
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Santa marta, 10 de octubre de 2020.  

Magister:  

Marcial Conde Hernández 

E.S.D 

Estimado magister: 

 

Nos dirigimos a usted a fin de solicitar su valiosa colaboración para la validación de los 

instrumentos adjuntos, que corresponde a la revisión documental, que consiste en una lista de 

chequeo de 6 preguntas; grupo de discusión a través de 8 preguntas; entrevista semi-

estructurada que consiste en un instrumento de 12 preguntas; por último el grupo focal a 

través de 5 preguntas, el cual precisamos sean evaluados en cuanto a su redacción y 

coherencia con los objetivos de la investigación.  

Los instrumentos a validar serán usado en la recolección de datos dentro del trabajo de 

investigación cuyo título es “Desarrollo del pensamiento crítico a través   del trabajo  

colaborativo: una necesidad en la práctica docente  en época de pandemia”. La ejecución de 

este proyecto está bajo nuestra responsabilidad, y es realizado a fin de optar por el título de 

Magister en Educación de la Universidad de la Costa, será aplicado a los estudiantes de 

cuarto grado de la  institución educativa departamental Rodrigo Vives de Andreis jornada 

tarde, sede 2 

Anexamos la matriz de operacionalización de las variables, el formato de validación y el 

instrumento. 

Quedamos atentas para aclarar cualquier inquietud a los teléfonos 3017663219. 

Agradecemos su valiosa colaboración. 
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José Celestino García Pabón                    Marcial Conde Hernández                          

Santa marta, 10 de octubre de 2020.  

Magister:  

Erick Manuel Fruto Silva 

E.S.D 

Estimado magister: 

 

Nos dirigimos a usted a fin de solicitar su valiosa colaboración para la validación de los 

instrumentos adjuntos, que corresponde a la  revisión documental, que consiste en una lista de 

chequeo de 6 preguntas; grupo de discusión a través de 8 preguntas; entrevista 

semiestructurada que consiste en un instrumento de 12 preguntas; por último el grupo focal a 

través de 5 preguntas, el cual precisamos sean evaluados en cuanto a su redacción y 

coherencia con los objetivos de la investigación.  

Los instrumentos a validar serán usado en la recolección de datos dentro del trabajo de 

investigación cuyo título es “Desarrollo del pensamiento crítico a través   del trabajo  

colaborativo: una necesidad en la práctica docente  en época de pandemia”. La ejecución de 

este proyecto está bajo nuestra responsabilidad, y es realizado a fin de optar por el título de 

Magister en Educación de la Universidad de la Costa, será aplicado a los estudiantes de 

cuarto grado de la  institución educativa departamental Rodrigo Vives de Andreis jornada 

tarde, sede 2 

Anexamos la matriz de operacionalización de las variables, el formato de validación y el 

instrumento. 
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Quedamos atentas para aclarar cualquier inquietud a los teléfonos 3017663219. 

Agradecemos su valiosa colaboración. 

 

José C. García Pabón                                                     Erick Manuel Fruto Silva 

         

Santa marta, 10 de octubre de 2020.  

Magister:  

Reinaldo Rico Ballesteros 

E.S.D 

Estimado magister: 

 

Nos dirigimos a usted a fin de solicitar su valiosa colaboración para la validación de los 

instrumentos adjuntos, que corresponde a la revisión documental, que consiste en una lista de 

chequeo de 6 preguntas; grupo de discusión a través de 8 preguntas; entrevista 

semiestructurada que consiste en un instrumento de 12 preguntas; por último el grupo focal a 

través de 5 preguntas, el cual precisamos sean evaluados en cuanto a su redacción y 

coherencia con los objetivos de la investigación.  

Los instrumentos a validar serán usado en la recolección de datos dentro del trabajo de 

investigación cuyo título es “Desarrollo del pensamiento crítico a través   del trabajo 

colaborativo: una necesidad en la práctica docente  en época de pandemia”. La ejecución de 

este proyecto está bajo nuestra responsabilidad, y es realizado a fin de optar por el título de 

Magister en Educación de la Universidad de la Costa, será aplicado a los estudiantes de 
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cuarto grado de la  institución educativa departamental Rodrigo Vives de Andreis jornada 

tarde, sede 2 

Anexamos la matriz de operacionalización de las variables, el formato de validación y el 

instrumento. 

Quedamos atentas para aclarar cualquier inquietud a los teléfonos 3017663219. 

Agradecemos su valiosa colaboración. 

José Celestino García Pabón                                        Reinaldo Rico Ballesteros 

 

  

Santa marta, 10 de octubre de 2020.  

Magister:  

Zoraida Ponce Jiménez 

E.S.D 

Estimado magister: 

Nos dirigimos a usted a fin de solicitar su valiosa colaboración para la validación de los 

instrumentos adjuntos, que corresponde a la revisión documental, que consiste en una lista de 

chequeo de 6 preguntas; grupo de discusión a través de 8 preguntas; entrevista 

semiestructurada que consiste en un instrumento de 12 preguntas; por último el grupo focal a 

través de 5 preguntas, el cual precisamos sean evaluados en cuanto a su redacción y 

coherencia con los objetivos de la investigación.  

Los instrumentos a validar serán usado en la recolección de datos dentro del trabajo de 

investigación cuyo título es “Desarrollo del pensamiento crítico a través   del trabajo  

colaborativo: una necesidad en la práctica docente  en época de pandemia”. La ejecución de 
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este proyecto está bajo nuestra responsabilidad, y es realizado a fin de optar por el título de 

Magister en Educación de la Universidad de la Costa, será aplicado a los estudiantes de 

cuarto grado de la  institución educativa departamental Rodrigo Vives de Andreis jornada 

tarde, sede 2 

Anexamos la matriz de operacionalización de las variables, el formato de validación y el 

instrumento. 

Quedamos atentas para aclarar cualquier inquietud a los teléfonos 3017663219. 

Agradecemos su valiosa colaboración. 

 

José Celestino García Pabón                                   Zoraida Ponce Jiménez 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

PARTICIPACION EN PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo ASDRÚBAL ALBERTO MOJICA PAREJO con C.C. No 12.620.551 de Ciénaga 

Magdalena,  manifiesto que me han explicado el objetivo y el alcance de mi participación en 

este proceso de investigación.  Entiendo que en el marco del proceso de investigación toda la  

información que se derive del proceso,  hace parte de la consolidación de nuevos estados del 

arte, que contribuirán en la mejora de los procesos educativos.  

Al firmar este formato, acepto participar de forma libre y voluntaria en cada una de las 

fases del proceso de investigación titulado: desarrollo del pensamiento crítico a través   del 

trabajo  colaborativo: una necesidad en la práctica docente  en época de pandemia  

Fecha: Septiembre 17 de 2020     Hora: 06:50 a. m.         

 

Firma de la persona que autoriza: _________________________________ 

 

Firma de los Investigadores:         
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