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Introducción 

El presente estudio tiene la finalidad de diseñar un ambiente de aprendizaje para 

potenciar el pensamiento crítico en los estudiantes de grado noveno de dos colegios 

distritales a través del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). 

El antecedente más relevante del problema de investigación fue el bajo rendimiento 

académico encontrado en las áreas de ciencias naturales y tecnología y la falta de interés 

por el estudio de estas asignaturas. Al investigar las causas de este fenómeno se evidenció 

que los jóvenes tienen poca capacidad para comprender, argumentar y proponer 

soluciones a problemas de su cotidianidad. Esta situación se puede evidenciar en el 

desempeño de los docentes, porque aunque actualmente en el campo de la educación hay 

notorios cambios en la forma como se lleva a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

como afirma Vélez (2013, p.13), todavía “se mantienen prácticas tradicionales centradas 

en la memorización, la repetición y la autoridad del maestro” y además se presenta una 

escasa utilización de las TIC, lo que lleva al estudiante a convertirse en un simple receptor 

de conocimientos y a que estos carezcan de significado.  

 Por otro lado, la forma aislada como se enseñan estas disciplinas, sin establecer 

conexiones entre los conceptos, según Vasco (1999a), conduce al estudiante a perder la 

motivación y el interés por el conocimiento. Todo esto nos lleva reflexionar y a replantear 

nuestro quehacer pedagógico e iniciar una transformación intelectual que busque fomentar 

el pensamiento crítico en los estudiantes en las áreas ya mencionadas con el ánimo de 

generar seres comprometidos con su proceso de aprendizaje, o como afirma López (2012, 

p.12), “seres que cuestionan, que manejen información y además, que saben tomar 

decisiones, que resuelven problemas y que pueda transformar realidades”. En esta misma 
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vía, estamos convencidos de que la tarea principal de la institución educativa es generar 

las condiciones pedagógicas y didácticas suficientes para que los estudiantes desarrollen 

su pensamiento y su autonomía intelectual, se transforme constantemente el conocimiento 

y se fortalezca la relación con los contextos en los que se ubica (Vélez, 2013). 

De igual forma, como expresa Martínez (2001, p.4), “el profesor debe incorporar en su 

práctica educativa estrategias innovadoras diseñadas tomando en cuenta las TIC como 

elementos integrales del contexto educativo”. Esto debido a que estamos en una era donde 

la tecnología se ha hecho esencial para el desarrollo humano. Específicamente en el 

ámbito educativo, las TIC contribuyen con el desarrollo del pensamiento, el manejo y la 

selección de la información y la toma de decisiones, además de aumentar la motivación 

del estudiante y disminuir la distancia entre el mundo exterior y la escuela. Como afirma 

González (2007): 

El docente, comprometido con la sociedad actual, debe tener como objeto de 

estudio no sólo las posibles e importantes capacidades que pueden aportar a sus 

alumnos las nuevas formas de información y comunicación, sino usar como 

motivo de reflexión la creciente influencia que ejercen sobre el desarrollo de sus 

propias personas. Pues como se sabe, las TIC han transformado la forma como 

nos relacionamos, como aprendemos, como nos entretenemos, como adquirimos 

bienes de consumo o servicios (p.5). 

Finalmente, para el desarrollo de este trabajo se emplea el método cualitativo de 

investigación acción debido a que este nos permite hacer auto reflexiones de cómo 

estamos llevando a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje, con el ánimo de 

transformar la práctica y mejorar la calidad de la educación. Este estudio se realizó con 
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los estudiantes de grado noveno de los colegios Confederación Bisas del Diamante y 

Arborizadora Baja, ambos del sector oficial de la ciudad de Bogotá. 
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1. Planteamiento del problema 

1.1. Antecedentes del problema 

En la actualidad la escuela cuenta con algunos espacios ya institucionalizados como las 

reuniones de comisión de evaluación, donde se revisa el estado académico de los 

estudiantes. De estas comisiones de evaluación en los grados noveno de los colegios 

objetos de estudio, se ha evidenciado de manera reiterativa (como consta en las actas) el 

bajo nivel académico en las áreas de ciencias naturales y tecnología, la descripción que se 

hace de manera general por parte de los docentes además de la falta de interés de los 

estudiantes por el conocimiento es la poca capacidad de comprender, argumentar y 

proponer soluciones ante situaciones cotidianas. 

En este sentido se puede evidenciar que los estudiantes de los grados noveno de las dos 

instituciones objetos de estudio, presentan falencias en lo concerniente a la formulación y 

elaboración preguntas, búsqueda y selección de información, elaboración de juicios y 

raciocinios, defensa de posturas o puntos de vista y resolución de problemas, es decir, los 

estudiantes solo se centran en la recepción y repetición de información sin que medie 

ninguno procedimiento mental convirtiendo el proceso de enseñanza aprendizaje en una 

acto puramente mecánico. 

Esta propuesta parte del principio según el cual la escuela debe preocuparse no solo 

por el reconocimiento de la incidencia que tienen la ciencia y la tecnología en el desarrollo 

social y económico, sino en la promoción del trabajo en equipo, la cooperación y el uso 

responsable de los recursos naturales, en procura de una sociedad más equilibrada y 

sostenible. En este sentido, la escuela está en capacidad de brindarle al estudiante 

elementos que le permitan aprovechar de manera crítica, consciente y reflexiva las 



10 
 

oportunidades para crear diferentes relaciones con la vida, con el otro y con el medio 

ambiente. 

A partir de los cuestionamientos anteriores surge la siguiente pregunta de 

investigación. 

1.2. Pregunta de investigación 

¿Cómo potenciar el pensamiento crítico en los estudiantes de grado noveno haciendo 

uso de las TIC? 

1.2.1. Objetivos 

Objetivo General 

Potenciar el pensamiento crítico en los estudiantes de grado noveno través de un 

ambiente de aprendizaje apoyado con TIC. 

Objetivos Específicos 

1. Desarrollar un ambiente de aprendizaje apoyado con TIC que fomente el pensamiento 

crítico en los estudiantes de grado noveno. 

2. Identificar el aporte de las TIC al proceso de construcción del pensamiento crítico en 

los estudiantes de grado noveno. 
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1.3.  Justificación 

Debemos iniciar reflexionando acerca de una realidad latente en nuestro sistema 

educativo que ha sido cuestionada en innumerables ocasiones, cómo es enseñar disciplinas 

de manera aislada, sin establecer conexiones entre los conceptos y más grave aún es que 

no tengan significado ni sirvan para comprender realidades sociales, ambientales y mucho 

menos para transformarla. En este orden de ideas, Vasco (1999) argumenta que “esta 

presentación fragmentada de conocimiento pocas veces se complementa con actividades 

pedagógicas que les permita a los alumnos reconstruir la totalidad” (p.14). Este 

cuestionamiento nos induce a replantear la manera como se enseña en la escuela y la 

necesidad urgente de cambiar a un paradigma donde se privilegie el pensamiento crítico 

en nuestros jóvenes, asociado a la comprensión y transformación de la realidad ambiental 

y social. 

Como consecuencia, en educación es urgente transformar los paradigmas tradicionales 

en donde el maestro es el dueño y poseedor del conocimiento y el estudiante es un ser 

pasivo que recibe la información y no sabe qué hacer con la misma. De acuerdo a esta 

evidencia, es necesario, como afirma Brookfield (1986), que los educadores desarrollen 

habilidades de pensamiento crítico con el ánimo de generar y transformar su realidad, más 

aun, como dice López (2012), que se construyan seres “que cuestionan, que indagan, que 

hacen preguntas y que buscan respuestas” (p.12). 

Así mismo, somos conscientes “que la tecnología está presente con mucha fuerza en 

cada una de las actividades cotidianas” (Tapscott, 1997, p.51) y además que esta marca la 

pauta en las transformaciones de tipo cultural, ambiental, económico y social., lo cual ha 

desencadenado el uso indiscriminado de aparatos tecnológicos y de tecnologías que 
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inundan los mercados. La población en general tiene acceso a la tecnología, los niños están 

creciendo en un mundo digitalizado, en el que fácilmente desarrollan habilidades para 

entenderlo y hacer uso del mismo. Como lo plantea Brunner (2000), vivimos en una 

sociedad de conocimiento, caracterizada por la producción de datos, signos, mensajes, 

ideas e información, los valores, la cultura, la ciencia y la tecnología. Como lo afirma 

Echevarría (1995), “la ciencia y la tecnología se presentan como formas autónomas de la 

cultura, como actividades neutrales que se proponen el control y la conquista de la 

naturaleza” (p.3).  

A partir de estas reflexiones se hace necesario replantear el trabajo pedagógico y la 

función social del conocimiento en la escuela para que éste adquiera realmente significado 

y sea capaz de producir transformaciones. Como afirma Mckernan (2001), “decir que las 

escuelas son productoras del conocimiento del curriculum, es inferir que son instituciones 

que tienen un propósito y buscan un significado en los resultados de sus esfuerzos “(p. 

63). Desde esta óptica, es fundamental que el profesor adquiera ciertas habilidades, 

conocimientos y actitudes como afirma González (2007), “que lo capaciten para aplicar 

estrategias innovadoras y modelos alternos, que incluyan la enseñanza por medio de TIC, 

donde el alumno tenga un rol activo y por ende, mayor responsabilidad de su aprendizaje” 

(p. 3). 

En este orden de ideas, se propone un trabajo de investigación que potencie el 

pensamiento crítico en los jóvenes de grado noveno de las dos instituciones educativas 

objeto de estudio a partir del trabajo en las áreas de ciencias naturales y tecnología 

haciendo uso de herramientas enmarcadas en las TIC. 
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2. Marco Teórico 

El proceso de enseñanza y aprendizaje basado en una didáctica tradicional ha generado 

deficiencias en el aprendizaje de contenidos, lo que dificulta a los educandos establecer 

relaciones entre los distintos conceptos, y los desarticula por completo de su realidad 

específica (Banet & Núñez, 1996), esta forma de enseñar las distintas disciplinas del saber 

ha dado como resultado un bajo nivel de conocimiento entre los educandos (Acevedo, 

2009), por tal motivo, el docente debe y necesita convertirse en el agente dinamizador del 

proceso de enseñanza y aprendizaje para fomentar estrategias tendientes a promover en 

los alumnos actitudes favorables hacia el aprendizaje, en el que se propicie el desarrollo 

del pensamiento crítico (Zapata, 2005). A continuación, se presenta una definición de 

pensamiento crítico. Posteriormente, se expone la relación entre pensamiento crítico, y 

tecnología, y los estándares en ciencias naturales y tecnología y se finaliza con una 

explicación sobre la relación TIC pensamiento crítico y trabajo colaborativo. 

2.1. Pensamiento crítico en educación  

Desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN),se han realizado innumerables 

esfuerzos para fortalecer el pensamiento crítico en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

como se evidencia en la relatoría de la Asamblea Nacional para la Educación: “en el 2010 

el MEN formula políticas nacionales tendientes al uso de estrategias didácticas activas 

que faciliten el aprendizaje autónomo, colaborativo y el pensamiento crítico y creativo 

mediante el uso de las TIC como alternativa pedagógica de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje”(PNE,2007).Según Ennis: 
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El pensamiento crítico “rebasa las líneas puramente cognitivas y se asienta como 

un principio que suma habilidades de pensamiento y actitudes de valor que 

permiten a la persona (estudiante) situarse en un contexto de aprendizaje 

proyectual de todos los elementos que entornan el problema, asunto o evento que 

el estudiante debe asumir para su solución” (como se cita en Serrano, 1985, p.2). 

Algunas posturas provenientes de la psicología (Elder, 2003; Rivas, 2008; Facione, 2007) 

coinciden en que el pensamiento crítico es un proceso de juicio auto regulado que da como 

resultado la interpretación, análisis y evaluación de cualquier tema o problema que permite 

lograr con mayor eficacia los resultados en un propósito determinado. De igual manera, Ennis 

(1989) y Betancourt (2009), definen el pensamiento crítico como pensamiento reflexivo y 

razonable que se centra en que la persona pueda decidir qué creer y hacer. Además, para 

Kurland (2009), pensar críticamente se opone a la emoción, por tanto, el pensamiento crítico 

se distingue por actuar tomando como guía la razón, reconociendo nuestras limitaciones 

intelectuales y aceptando puntos de vista contrarios a los nuestros. En contraposición, Kuhn 

y Weinstock (2002) plantean que más allá de las competencias cognitivas o disposiciones, lo 

importante para desarrollar el pensamiento crítico son las competencias metacognitivas y la 

evaluación epistemológica (pensar sobre lo que se piensa) lo que trae consecuencias 

inmediatas en el sistema educativo (Nieves & Saiz, 2011). El pensamiento crítico involucra 

el dominio de destrezas cognoscitivas de orden superior como el análisis, la síntesis y la 

evaluación (Vygotsky, 1978). 

En este mismo sentido, Ennis (1985), precisa que existen tres dimensiones básicas de 

pensamiento crítico que se deben tener en cuenta al evaluar enunciados: 
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La dimensión lógica, que comprende el acto de juzgar las pretendidas relaciones 

entre los significados de las palabras y los enunciados, la dimensión criterial tiene 

en cuenta el conocimiento de los criterios para juzgar enunciados y la dimensión 

pragmática, que comprende el efecto del propósito latente sobre el juicio y la 

decisión acerca de si el enunciado es o no suficientemente bueno para lo que se 

pretende. (p. 45). 

Asimismo, para Brown (1998), el pensamiento crítico es la predisposición para evaluar 

cualquier regla o procedimiento aceptado. Es decir, en la medida en la que lo oriento por 

cierto modo de pensamiento lo estoy motivando para que el mismo a través del trabajo en 

equipo y de su auto cuestionamiento descubra nuevos caminos y a la vez nuevo 

conocimiento. 

Para efectos de este proyecto, se tomará la definición de Richard Paul y Linda Elder 

(Ministerio de Educación de Ecuador, 2011) quienes afirman que el pensamiento crítico “es 

el proceso intelectualmente disciplinado de activa y hábilmente conceptualizar, aplicar, 

analizar, sintetizar y/o evaluar información recopilada o generada por observación, 

experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, como una guía hacia la creencia y la 

acción (Paul, 2011, p.11). Además, en la propuesta de estos autores se establece las 

competencias para que los estudiantes desarrollen el pensamiento crítico, se conviertan en 

pensadores auto-dirigidos, auto-disciplinados y en auto-monitores. Paul (2005) afirma que 

los estudiantes tendrán capacidad para:  

a. plantear preguntas y problemas esenciales (formulándolos de manera clara y precisa);  

b. recopilar y evaluar información relevante (usando ideas abstractas para interpretarlas 

de manera efectiva y justa);  
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c.  llegar a conclusiones y soluciones bien razonadas (comparándolas contra criterios y 

estándares relevantes);  

d.  pensar de manera abierta dentro de sistemas de pensamiento alternativo (recociendo 

y evaluando, conforme sea necesario, sus suposiciones, implicaciones y consecuencias 

prácticas); y  

e. comunicarse de manera efectiva con los demás al buscar soluciones para problemas 

complejos (p.5). 

De aquí en adelante esta definición será la que orientará el desarrollo de nuestra 

investigación.  

2.2. Relación entre pensamiento crítico, ciencia y tecnología 

Teniendo en cuenta el contexto en donde se llevará a cabo la intervención, es necesario 

enmarcar el fomento del pensamiento crítico en las áreas de ciencias y tecnología. 

En este sentido, a través del desarrollo del pensamiento crítico se busca que el joven sea 

autónomo en su conocimiento, que plantee preguntas y dé soluciones a las mismas de manera 

clara y precisa y que esté abierto al diálogo. Desde esta perspectiva, es indispensable que el 

pensamiento crítico se convierta en el eje transversal del proceso de enseñanza- aprendizaje 

y que todas las áreas del conocimiento estén permeadas por el mismo. Las áreas de ciencias 

naturales y tecnología se convierten en el marco para poder potenciar el pensamiento crítico 

en los estudiantes a través del desarrollo de “estrategias muy variadas que además promueven 

el aprendizaje activo y significativo” (Monserrat, 2011, p. 111), el pensamiento crítico busca 

formar personas “creativas, capaces de razonar, debatir, producir y convivir en un entorno 

cada vez más complejo y competitivo” (MEN, 2004, p.1). Para lograr lo anterior desde el 

Ministerio de Educación Colombiano se ha diseñado los estándares que son referentes que 
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se deben llevar a cabo en el proceso enseñanza y aprendizaje y cuya finalidad es formar 

jóvenes, que además de lo expuesto antes “puedan respetar y enriquecerse con diferentes 

puntos de vista, asumir una posición analítica y crítica frente a los resultados y establecer 

relaciones entre los diferentes conceptos” (MEN, 2004, p.1). Es decir, que el joven sea un 

pensador y un participante activo en su proceso de formación. 

Esa relación entre pensamiento crítico, ciencia y tecnología se puede ver en los estándares 

de ciencias naturales y de tecnología. “Estos permiten que el estudiante desarrolle 

competencias, destrezas, actitudes, conocimientos y habilidades para convivir en un mundo 

cambiante y globalizado, llevándolo a solucionar eficazmente los problemas de su entorno, 

aproximándose de una forma distinta a su cotidianidad” (MEN, 2004, p.6). Desde esta óptica, 

el estudiante adquiere la habilidad en la recolección, selección, y manejo de la información, 

aprendiendo a elaborar juicios que más adelante lo guiaran en la elaboración de su propio 

conocimiento. 

Así mismo, se busca despertar la curiosidad de los estudiantes frente a situaciones de su 

entorno inmediato, llevándolos al planteamiento de soluciones y/o explicaciones que les 

permitan comprender su mundo, la razón de ser del mismo y la importancia del raciocinio 

como base para el conocimiento. Esto implica construir los conocimientos indispensables 

para su desarrollo como personas y futuros ciudadanos capaces de comprender los fenómenos 

naturales, vivir y tomar decisiones de forma democrática fortaleciendo el crecimiento y 

desarrollo de nuestra nación. 

En este orden de ideas, lo expuesto anteriormente puede enmarcarse con lo expresado por 

Paul (2002), frente al pensamiento crítico quien ve a la indagación como eje central de este. 

Más específicamente, el autor centra su atención en las preguntas como motor que orienta la 
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definición de tareas, la delimitación de actividades y el manejo de situaciones, lo cual 

posibilita procesos de pensamiento en la búsqueda y posterior elaboración del conocimiento.  

Los estándares del Ministerio de Educación Nacional permiten cuestionarse y preguntar 

frente a diferentes fenómenos o situaciones del mundo, las cuales se convierten en la fuente 

para la construcción del conocimiento. En ese orden de ideas, el MEN plantea unos 

estándares que van desde grado cero hasta grado once, los cuales a su vez se agrupan en tres 

categorías, estas le permiten al estudiante construir el conocimiento de forma procesual e 

integral y se describen a continuación: 

La primera se denomina me aproximo al conocimiento como científico-a natural, y hace 

referencia a la forma como los estudiantes acceden al conocimiento en pro del mejoramiento 

de su entorno y de su calidad de vida (MEN, 2004, p.10). 

La segunda Manejo conocimientos propios de las ciencias naturales, cuyo objetivo 

principal se centra en el manejo y la apropiación de los conocimientos adquiridos, a través 

de ambientes de aprendizaje específicos. Para lograr este propósito el Ministerio de 

Educación Nacional ha subdividido en categorías a saber: entorno vivo, entorno físico y 

ciencia tecnología y sociedad. 

En el primer entorno se consideran las competencias que permiten entender la vida, las 

relaciones y mutaciones que se dan. En el segundo el espacio en donde se lleva a cabo 

el primero, además de las transformaciones de la materia, y en el último entorno las 

competencias que permiten analizar los cambios y aportes de las dos anteriores a la 

sociedad desde una visión crítica y axiológica. (MEN, 2004, p.12) 
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Para finalizar, la tercera categoría, “denominada desarrollo compromisos personales y 

sociales, tiene que ver con el compromiso ético, moral y social frente a los descubrimientos 

y los avances de las ciencias” (MEN, 2004, p.8). 

Todo lo anterior está referido al campo de las ciencias naturales, en torno al campo de la 

tecnología, también desde el Ministerio se han diseñado unos estándares, que se centran en 

formar al individuo para que pueda tomar decisiones conscientes frente a situaciones de su 

mundo diario, como lo afirma la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 

ciencia y la Cultura (2005), en adelante UNESCO. 

El desarrollo de actitudes científicas y tecnológicas, tiene que ver con las habilidades que 

son necesarias para enfrentarse con un ambiente que cambia rápidamente y que son útiles 

para resolver problemas, proponer soluciones y tomar decisiones sobre la vida diaria. “Lo 

que en términos de Paul corresponde a habilidades de pensamiento crítico”. 

A continuación, se hace referencia a los estándares en tecnología y su relación con el 

pensamiento, crítico los cuales el MEN organizó en cuatro componentes: 

El primer componente está relacionado “con la naturaleza y conocimiento de la 

tecnología. Aquí se plantea la relación que existe entre ciencia, tecnología y cultura, haciendo 

un recorrido histórico por los distintos momentos e hitos, identificando los saberes mínimos 

por cada nivel” (MEN, 2006, p.10) 

El segundo componente “está relacionado con la apropiación y uso de la tecnología. 

Tiene que ver con la forma como en su contexto especifico se utiliza la tecnología, 

optimizando sus resultados y mejorando sus procesos de aprendizaje” (MEN, 2006, p.10). 

El tercer componente se relaciona con la solución de problemas con tecnología: se enfoca 

hacia el dominio que los estudiantes alcanzan en la adquisición y manejo de estrategias en y 
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para la identificación, formulación y solución de problemas con tecnología, así como para la 

comunicación de sus ideas. (MEN, 2006, p.10).  

Es decir, como el estudiante a partir de una serie de falencias, necesidades o 

requerimientos haciendo uso adecuado de herramientas tecnologías y apoyado en el diseño 

da solución a las mismas y se vale de estrategias para darlos a conocer. 

Para finalizar, en ese mismo orden de ideas el cuarto componente que se denomina 

tecnología y sociedad, hace alusión a despertar una conciencia ética y moral frente las 

posibles implicaciones dentro de su entorno específico y en general de la sociedad de los 

distintos avances o adelantos tecnológicos, afianzando una cultura responsable (MEN, 2006, 

p.10). 

En conclusión, se hace evidente que dentro de los estándares de ciencia y tecnología 

planteados desde el Ministerio de Educación Nacional, se otorga un papel preponderante al 

desarrollo del pensamiento crítico, pues, se busca que los estudiantes desarrollen una serie 

de aptitudes y capacidades que van desde la selección, organización, análisis y uso tanto de 

la información como de la tecnología tendientes a resolver problemas encontrados en su 

entorno especifico con miras a mejorar sus condiciones de vida. Como lo expresa Paul (2011) 

el pensamiento crítico “es el proceso intelectualmente disciplinado de activa y hábilmente 

conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar información recopilada o generada por 

observación, experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, como una guía hacia la 

creencia y la acción” (p.11) 

 Como lo afirma Monserrat: 

La didáctica de pensamiento crítico implica un aprendizaje activo y significativo 

donde se construye significado por medio de la interacción y el diálogo para 
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desarrollar la curiosidad, el cuestionamiento, la reflexión y el aprovechamiento de 

conocimientos con el fin de tomar decisiones y ofrecer soluciones. Además, se 

motiva al participante a analizar desde varias perspectivas, a argumentar y sustentar 

las ideas; como también a identificar implicaciones, causas y efectos de un 

problema. (Monserrat, 2009, p.15). 

2.3. Interacción entre pensamiento crítico y las TIC 

Como consecuencia de los últimos avances en materia de ciencia y tecnología, hemos 

pasado de una sociedad de la información a una sociedad del conocimiento y más 

específicamente a una sociedad en red, lo cual implica forjar ciudadanos que desarrollen 

habilidades de pensamiento crítico que les permitan dar significado a sus propias 

experiencias (Barbera, 2008),esto es generar en los individuos el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y experiencias que les posibiliten convivir e interactuar 

armónicamente hacia la construcción de su conocimiento.  

De la misma forma, las TIC promueven el trabajo colaborativo, facilitan los procesos de 

comunicación e investigación y generan espacios de reflexión discusión y análisis, además 

fomentan la auto indagación y el auto-aprendizaje mejorando sus procesos de motivación e 

interés. 

En este sentido se requiere formar un individuo independiente, crítico y responsable que 

vea en las TIC una oportunidad para su crecimiento personal, capaz de acceder, analizar, 

seleccionar y reproducir la información, generando nodos de conocimiento  
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Lo anterior visto desde el pensamiento crítico corresponde a lo expuesto por Ennis (1985):  

El pensamiento crítico “rebasa las líneas puramente cognitivas y se asienta como un 

principio que suma habilidades de pensamiento y actitudes de valor que permiten a la 

persona (estudiante) situarse en un contexto de aprendizaje proyectual de todos los 

elementos que entornan el problema, asunto o evento que el estudiante debe asumir 

para su solución” (citado por Serrano, p.2). 

En esta misma vía, el pensamiento crítico se ve reflejado en los planteamientos expuestos 

por la UNESCO frente al uso de las TIC pues afirma:  

En un contexto educativo sólido, las TIC pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar 

las capacidades necesarias para llegar a ser: competentes para usar tecnologías de la 

información, buscadores, analizadores y evaluadores de información, solucionadores 

de problemas y tomadores de decisiones, usuarios creativos y eficaces de herramientas 

de productividad, comunicadores, colaboradores, publicadores y productores, 

ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad (UNESCO, 

2008, p.2). 

Desde otra perspectiva, las TIC se convierten en un instrumento cognitivo y psicológico 

que media entre el estudiante y el conocimiento, facilitando procesos de comunicación, 

interacción, experimentación, simulación y validación, posibilitando la toma de decisiones 

ante situaciones reales en la construcción de sus propios saberes mediados por la aplicación 

de habilidades de pensamiento crítico. Como lo afirma Jonassen (2006), las TIC son un 

potenciador de los procesos cognitivos, procesamiento de la información, producción de 

conocimiento, y socialización de prácticas culturales. 



23 
 

En este mismo sentido, Johnson (1993,p.9),destaca que “el aprendizaje colaborativo 

aumenta la seguridad en sí mismo, incentiva el desarrollo de pensamiento crítico, fortalece 

el sentimiento de solidaridad y respeto mutuo, a la vez que disminuye los sentimientos de 

aislamiento, “es decir, como resultado de procesos de indagación, autorreflexión, 

argumentación, y formulación expresado en el intercambio de saberes y el trabajo en equipo, 

se podrá llegar a soluciones a problemas latentes en contextos reales y específicos” (Zañurto, 

2013, p.9). 

Finalmente, en un estudio realizado por el Fondo para las Naciones Unidas para la Infancia 

en adelante UNICEF, denominado el estado del arte sobre el desarrollo cognitivo involucrado 

en los procesos de aprendizaje y enseñanza con integración de las TIC (2013), se afirma que 

las TIC ayudan al desarrollo de habilidades o destrezas transversales de orden superior como: 

comunicación, colaboración, aprendizaje independiente y trabajo en equipo, las cuales son 

aplicadas en diferentes disciplinas y situaciones, tales como el pensamiento crítico, la 

resolución de problemas y la capacidad de análisis. 

En conclusión, si bien es cierto que las TIC están al servicio de la educación, por sí solas 

no generan conocimiento ni son el fin de los procesos de enseñanza, pues estas dependen en 

gran medida de la actitud y de la forma como el docente las incorpora al aula. Por tal razón, 

el docente debe mostrar curiosidad hacia el conocimiento, además de poseer un espíritu 

indagador y crítico, ya que los procesos de reflexión que adelante se verán reflejados en la 

construcción de propuestas didácticas, en el desarrollo de saberes, en su trabajo de clase, en 

el discurso, en la forma de evaluar. Como lo expresa Litwin (1997), para la escuela, el 

desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico implica la búsqueda de conocimientos y 
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acuerdos reconocidos como válidos en el seno de una comunidad de diálogo, sin dejar de 

lado las implicaciones sociales, éticas y ambientales. 

Para finalizar, haremos alusión a la relación entre el trabajo colaborativo y el pensamiento 

crítico que es lo que delimita el marco teórico del presente trabajo. 

2.4. Trabajo colaborativo y su relación con el pensamiento crítico 

Estamos inmersos en un mundo cada vez más complejo y cambiante, que requiere 

personas mejor cualificadas, altamente competitivas, de fácil adaptabilidad, con excelente 

manejo de la comunicación y enfocados en el trabajo en equipo (OCDE, 2012). Desde esta 

visión nuestro sistema educativo debe propender por la formación de individuos autónomos, 

creativos, responsables y competentes tanto a nivel cognitivo, como axiológico, con una 

visión amplia de lo que es y significa el trabajo colaborativo en la consolidación del 

aprendizaje significativo del estudiante. 

En este sentido, se reconoce el carácter social del aprendizaje en donde la interacción 

estudiante- estudiante- profesor. -estudiante dentro de un contexto específico, le dan 

significado y esencia a lo que aprenden (Maldonado, 2007).  Así mismo, Vygotsky (1979), 

en sus teorías constructivistas planteaban que el conocimiento se construía en sociedad, es 

decir, se daba en la medida en la que el individuo interacciona en su grupo por medio de 

actividades enriquecedoras que impulsan sus procesos intelectuales. 

Por otro lado, Johnson & Johnson (2004), expresan que el trabajo colaborativo busca que 

el alumno construya por sí mismo nuevo conocimiento basado en conocimientos previos, 

mediante el apoyo e interacción con otros miembros del grupo, en donde el docente tiene la 

tarea de facilitador, guía y supervisor del proceso. De la misma forma, Díaz y Hernández 
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(2002) sustentan que en el proceso de construcción de conocimiento compartido se 

desarrollan el aprendizaje tanto colectivo como individual. 

Es precisamente, mediante ese juego de intercambios, contrastes, aportes y 

aproximaciones, que el estudiante le da significado a lo que hace y llega a crear y a adquirir 

su propio conocimiento, como lo afirma Kozak (2003), los individuos aprenden solo en la 

medida en que intercambian sus puntos de vista e interactúan en sus correspondientes grupos. 

De igual forma, el informe de la UNESCO de la Comisión Internacional para la Educación 

del Siglo XXI establece que la educación se debe estructurar en cuatro pilares fundamentales: 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. De esta manera, 

queda clara la importancia de la formación hacia la participación y la colaboración desde y 

hacia objetivos comunes. 

En este orden de ideas, “la escuela debe llegar a ser ocasión para el desarrollo del 

pensamiento crítico, la experiencia de grupo, la definición de la propia identidad, la reflexión, 

la experimentación de valores como la democracia, la participación y la solidaridad, etc 

(Lobato, 1996, p.11). 

Para finalizar, Ovejero (1990) expresa que “el aprendizaje cooperativo ayuda a 

incrementar la calidad de vida dentro del aula, el rendimiento de los alumnos y su habilidad 

del pensamiento crítico, así como su bienestar y su éxito a largo plazo; pero no es difícil 

implementarlo” (p.164). 

En conclusión, la educación actual debe propender por el desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes en todas las áreas del conocimiento y en forma interdisciplinar, con 
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el propósito de desarrollar habilidades y competencias que le permitan interactuar en su 

contexto de forma efectiva y asertiva. 

El desarrollo del pensamiento crítico debe ser el punto de partida de la labor docente, y la 

escuela debe interesarse no solo por el estudio de la ciencia, la tecnología, sus implicaciones 

a nivel económico social o político; sino hacia el fomento del trabajo en equipo, la 

colaboración y el uso responsable de los recursos naturales. Como lo plantea la CDDE 

(2012), “un ser que pueda afrontar los desafíos relativos a toma de decisiones, la resolución 

de problema y el manejo de la incertidumbre” (p.2). 

Sumado a lo anterior, se evidencia que el docente debe convertirse en un facilitador del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, incorporando estrategias pedagógicas que involucren 

herramientas tecnológicas y didácticas en pro de la construcción del conocimiento, en este 

sentido, diseñaremos un ambiente de aprendizaje que potencie el pensamiento crítico de los 

estudiantes de grado noveno de dos instituciones de Bogotá. 
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3. Metodología 

Esta investigación se enmarca en un enfoque cualitativo, el cual permite entender cómo 

se relacionan e interrelaciona el conjunto de cualidades que integran un fenómeno (Bourdieu 

y Passeron, 1976). De igual forma, la investigación-acción se tomó como base para el 

desarrollo del proceso llevado a cabo dentro esta investigación. Teniendo en cuenta que en 

esta el docente parte de una realidad educativa, la diagnostica y asume una postura frente a 

lo que sucede en su contexto escolar (Elliot, 1990). 

Para llevar a cabo dicha metodología, se realizaron dos ciclos compuestos cada uno por las 

cuatro fases que según Elliot (1993),caracterizan un diseño de investigación acción: 1) 

Planificación: corresponde al momento en el cual se trazan los derroteros a seguir, es decir, se 

delimitan las estrategias, los recursos, los actores y la metodología en la recolección de 

información, haciendo énfasis que esta es flexible y abierta al cambio;2) Acción: es 

operacionalizar lo planeado, tiene lugar en tiempo y en un espacio y se enfrenta a limitaciones 

personales y materiales reales, generalmente el plan de acción contempla gran variedad de 

circunstancias y prevé otras, pero a éstas cambian modificando lo previsto;3) observación: 

corresponde a la radiografía de lo que está pasando en un momento determinado y por último 

4) Reflexión: en donde se contrasta lo planeado con lo realmente conseguido, en otras 

palabras, refleja el sentido y la incidencia que ha tenido la experiencia para la investigación. 

De la misma forma, es de aclarar que cada fase tiene un objetivo y suministra in formación 

para el siguiente ciclo como lo denomina Restrepo bucle de las fases. “La reflexión, en verdad, 

se encuentra al comienzo del ciclo, en la planeación y en la evaluación o seguimiento de la 

acción instaurada para transformar la práctica” (Restrepo, 2011, p.5). 
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Para el caso de nuestro trabajo de investigación, se determinó un cronograma de actividades 

que inició en octubre del 2015 y se extendió hasta el mes de febrero del año en curso. De la 

misma forma, las fases y los ciclos que componen nuestro proyecto de investigación se ilustran 

a continuación en la figura N° 1 

 

 

 

Fig. 1. Diseño metodológico del proyecto 
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Tabla 1. Explicación diseño metodológico de la investigación 

CICLOS ETAPAS DESCRIPCIÓN 

CICLO 1 

DIAGNÓSTICO 

Se recogieron datos pertinentes al pensamiento 

crítico, los cuales nos permitieron conocer cómo se 

encontraban los estudiantes a nivel de análisis, 

reflexión, manejo de información y toma de 

decisiones. También, se pudo analizar el papel del 

docente, las herramientas utilizadas y cómo 

influyen estos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. En esta etapa se encontró que los 

estudiantes, en su gran mayoría no tienen claridad 

sobre el propósito de las actividades; no obstante, sí 

logran reconocer el tema trabajado. De otro lado, 

ellos relacionan los temas con su diario vivir de 

manera muy superficial. Por otra parte, la forma de 

orientar las clases responde al modelo tradicional. 

PLANIFICACIÓN 

 

Basados en la información recogida en el 

diagnóstico, se desarrolló el ambiente de 

aprendizaje que permitiera potenciar el 

pensamiento crítico de los estudiantes. Se utilizó 

como recurso tecnológico la plataforma Edmodo. 

ACCIÓN 

Se organizó el ambiente de aprendizaje de dos 

formas: presencial y virtual. Se conformaron los 

grupos de trabajo de cinco estudiantes, se estableció 

el tema de trabajo y se les explicó la metodología. 

Se subieron las actividades en la plataforma 

Edmodo y se les solicitó que elaboraran preguntas 

con respecto al tema visto en la plataforma (videos); 

las preguntas se socializaron en las clases 

presenciales de ciencias naturales y tecnología. Para 

fomentar la toma de decisiones se debían reunir en 

grupo y decidir cuáles preguntas subir a la 

plataforma. 

OBSERVACIÓN 

Análisis y categorización de diarios de campo, 

grabaciones de clase, transcripción y análisis de la 

entrevista realizada a los estudiantes. 

REFLEXIÓN 

En este espacio se hizo el análisis de los datos 

recogidos en el ciclo. Se dieron alternativas para 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes de los grados noveno (901y 903), 

grupos en donde se realiza el ambiente. Como 

consecuencia del análisis de este primer ciclo, se 

determinaron elementos para diseñar el segundo 

ciclo. 
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Continuación Tabla 1. Explicación diseño metodológico de la investigación 

CICLOS ETAPAS DESCRIPCIÓN 

CICLO 2 

PLANIFICACIÓN 

Se decidió afianzar la interacción entre las dos 

instituciones, y aprovechar las ventajas que ofrecía la 

plataforma Edmodo, se crearon grupos de trabajo 

mixtos compuestos por miembros de los colegios y se 

asignaron tareas para realizar. Así mismo, se atendieron 

las sugerencias expresadas por estos y se alimentó la 

plataforma con artículos y links que contenían 

información relevante para ayudar a mejorar sus 

prácticas de búsqueda, selección y análisis de 

información, y además fomentar la responsabilidad y la 

autonomía para seleccionar información. 

ACCIÓN 

 

Se afianzó    la interacción entre los estudiantes de las 

dos instituciones, con el propósito de que alternaran sus 

inquietudes y compartieran las preguntas que habían 

elaborado para empezar a participar en el debate frente 

a la problemática nacional (relación energía y medio 

ambiente), cada grupo debía defender su posición 

cimentado en la argumentación y finalmente se sacaban 

las conclusiones.  Después del debate los docentes 

decidieron continuar fomentando la postura crítica y la 

argumentación y para ello le plantearon a los estudiantes 

un estudio de casos con una situación hipotética en 

donde ellos debían tomar y defender una postura, 

argumentando y justificando su posición. Este trabajo se 

inició con el uso de la plataforma y se continuó en las 

clases presenciales. 

Finalmente, los docentes solicitaron a los estudiantes 

que buscaran un problema que estuviera afectando a su 

localidad y trataran de dar algunas alternativas de 

solución. Para la entrega del informe final ellos debían 

elaborar una presentación en donde se hiciera uso de los 

recursos tecnológicos y se propusieran algunos (video, 

presentación en PowerPoint, entrevista, noticieros). 

Los productos se llevaron al encuentro de saberes en 

donde se revisó el trabajo realizado y se sacaron las 

conclusiones correspondientes. 

OBSERVACIÓN 

Análisis de los diarios de campo, las grabaciones de 

clase, el trabajo en la plataforma y transcripción de los 

datos recolectados, cultura de la interacción con el uso 

de las TIC. 

REFLEXIÓN 

Se produjeron   registros de la interactividad de las TIC, 

del trabajo en equipo, del rol del docente, para proponer 

algunas alternativas y sacar conclusiones sobre el 

ambiente de aprendizaje en relación con la potenciación 

del pensamiento crítico de los estudiantes de las dos 

instituciones objeto de estudio. 
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3.1. Contexto institucional de aplicación 

Esta investigación se realizó en dos instituciones debido a que se pretendía fomentar 

pensamiento crítico a través de las posibilidades de colaboración que plantean las TIC 

rompiendo las barreras de espacio tiempo como lo platean la literatura. 

La primera de ellas corresponde al colegio Confederación Brisas del Diamante, jornada 

del mañana ubicado en el barrio Vista Hermosa de la localidad 19 de Ciudad Bolívar, con 

una población de 2400 estudiantes y 54 docentes. Su filosofía institucional está encaminada 

a formar jóvenes responsables, autónomos, con pensamiento crítico y sentido social, 

fomentando la sana convivencia con base en la práctica de los valores, las herramientas para 

la vida y el trabajo. Además, tiene como horizonte trabajar por la calidad de las relaciones 

consigo mismo, con los demás y con el entorno a partir de la comunicación, la autonomía, el 

autocontrol, la equidad, la comprensión, el respeto, la convivencia, la recuperación, la 

reconciliación, la sensibilidad, el respeto por el equilibrio del medio ambiente, el cuidado 

responsable y uso racional de los bienes del colegio (PEI IED Brisas del Diamante, 2016). 

El colegio tiene 17 cursos en la sección de bachillerato, además de un curso del programa 

de procesos básico y un curso del programa de aceleración en la modalidad académico con 

énfasis en inducción a la tecnología de alimentos y gestión empresarial. También cuenta con 

el programa de media fortalecida que se imparte en los grados décimo y undécimo el cual 

consiste en el reforzamiento de las materias del énfasis seleccionado, que permite fortalecer 

las áreas que hacen parte de cada uno de los énfasis, preparándolos para continuar sus 

estudios técnicos, tecnólogos o profesionales de acuerdo al convenio y al examen que los 

jóvenes presentan cuando terminan el grado once. Los planes de estudio están diseñados por 

áreas y guiados en su proceso de enseñanza aprendizaje por la teoría constructivista. 
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La segunda corresponde al colegio Arborizadora Baja, que se encuentra ubicado en la 

localidad 19 de Ciudad Bolívar, barrio Arborizadora Baja, con una única sede. El colegio 

atiende a un promedio 1520 estudiantes, agrupados en 28 cursos en primaria, y 2 de 

aceleración, en bachillerato cuenta con 18 cursos. En la actualidad se encuentra adscrito al 

programa de articulación con el Sena con dos programas (uno en administración financiera 

y otro en recreo deportivo), que atiende a los estudiantes de grado décimo y undécimo. 

Busca la formación integral de niños y jóvenes con capacidad de liderazgo, espíritu crítico 

y actitud investigativa, dentro de un ambiente participativo y democrático, que les permita 

proyectarse como agentes transformadores de su entorno y forjadores de una mejor calidad 

de vida de sus comunidades.  

El estudiante es el eje central del proceso educativo, sujeto activo y participativo que 

constituye la razón de ser de la labor pedagógica, sus principales características son: 

responsabilidad, puntualidad, trabajo en equipo, autonomía y compromiso. En lo que tiene 

que ver con los recursos físicos, la institución cuenta 40 salones de clase adecuados para los 

procesos educativos, 3 salas de cómputo con 20 computadores cada una, una ludoteca, 

biblioteca dotada con material didáctico y dos canchas de microfútbol. 

La población a quienes va dirigido el ambiente de aprendizaje corresponde por un lado al 

grupo 901 de la Institución educativa Brisas del Diamante, compuesto por 30 estudiantes, 19 

hombres y 11 mujeres con un promedio de 14,1 años de edad, pertenecientes a estrato 1 y 2; 

por el otro, al grado 903 de la institución educativa distrital Arborizadora Baja compuesto 

por 36 estudiantes, 16 niñas y 20 niños, con una edad promedio de 14,7 años, pertenecientes 

en su mayoría los estratos 1 y 2 y en un porcentaje bajo provenientes de familias 

disfuncionales.   
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3.2. Instrumentos utilizados de recolección de información 

Diario de campo: en el cual se anotaron hechos, acontecimientos, acciones, situaciones, 

que sirvieron para analizar, revisar y evidenciar los procesos que se estaban produciendo. 

Durante el desarrollo de las clases de ciencias naturales y tecnología se registraron datos sobre 

el trabajo en equipo, usos y aplicaciones de las TIC, interacción de los estudiantes, manejo de 

información, recursividad, integración con los recursos, actitud de los estudiantes forma como 

estos se comunicaban e influencia del espacio físico y habilidades frente al pensamiento 

crítico. 

Grabaciones de audio y video: fue utilizado como apoyo a las clases en las asignaturas de 

ciencia y tecnología, con el propósito de evidenciar la forma como los estudiantes realizan 

procesos de pensamientos enfocados dentro del pensamiento crítico, permiten volver una y 

otra vez para analizar con más detalle la información del grupo y poder obtener otros datos 

que a veces no se podían consignar en los diarios. 

Entrevistas semiestructuradas: se utilizan como un método para recolectar información 

frente al proceso vividos por los estudiantes en las diferentes clases, enfocados a los procesos 

de pensamiento crítico, la interacción de la plataforma, el trabajo en equipo, las herramientas 

utilizadas por estudiantes y docentes, las estrategias metodológicas la percepción del 

estudiante frente al ambiente de aprendizaje. 

Observación de clase de un par externo: se hace con el propósito de obtener información 

relativa a como los estudiantes están viviendo el proceso, la forma como se desarrolla el 

ambiente de aprendizaje y los procesos de pensamiento crítico en los estudiantes, es decir, 

cumplir la misma función que los diarios de campo; pero desde una óptica distinta. 
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Revisión del trabajo de la plataforma: se toman apartes de los aportes que hacen los 

estudiantes en la plataforma, sus interacciones, las conclusiones a las que llegan como equipo 

de trabajo buscando reforzar los otros instrumentos utilizados. 

3.3. Aspectos Éticos 

Para asegurarnos que durante el desarrollo de nuestra investigación se tuvieran presente 

los conceptos éticos, se solicitó el permiso a los directivos docentes de cada una de las 

instituciones educativas, luego, se organizó una reunión con los padres de familia y los 

estudiantes de los dos grados implicados, en donde se les informó sobre los objetivos de la 

investigación, los alcances, las limitaciones y las implicaciones, para finalmente resaltar la 

importancia de la participación  de los estudiantes en la misma. 

En este mismo sentido, cabe anotar que las actividades sólo se iniciaron cuando se contó 

con la respuesta positiva del consentimiento informado por parte de los padres de familia, y 

se llegó a los siguientes acuerdos: 

 El proceso de observación de las clases se realizaría única y exclusivamente en los 

horarios asignados a las asignaturas de ciencias naturales y tecnología de cada una 

de las instituciones educativas. 

 Las grabaciones de audio y de video no podrán contener información personal de 

los niños y niñas. Estas solo serán utilizados para efectos de esta investigación y 

en ningún momento para exhibición pública. 

 Los participantes podrán ser fotografiados y entrevistados durante el desarrollo de 

la investigación, salvo en el que caso en el que ellos manifiesten lo contrario.  
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Las instituciones educativas estuvieron de acuerdo desde un comienzo en que sus nombres, 

el de los docentes participantes y el de los estudiantes, fueran publicados en las evidencias y 

en los resultados de la investigación. Solo en la medida en la que los investigadores lo 

consideraran pertinente para argumentar sus resultados. 

3.4. Innovación educativa 

Teniendo presente que esta investigación pertenece a la concentración de Educación y TIC 

y que además en la actualidad cada vez más se le demanda al estudiante una competencia en 

este ámbito, parte de la estrategia de intervención implicó una innovación educativa con 

tecnología. A continuación, se describe el diseño de un ambiente de aprendizaje apoyado por 

las TIC para potenciar el pensamiento crítico en los estudiantes de grado noveno de dos 

colegios de Bogotá en las áreas de ciencias naturales y tecnología. 

3.4.1. Necesidad Educativa  

De acuerdo al análisis del contexto educativo de los colegios Confederación Brisas del 

Diamante y Arborizadora Baja de la jornada mañana, se evidenció la necesidad de 

implementar un ambiente de aprendizaje que permitiera potenciar el pensamiento crítico en 

los estudiantes de grados 901 y 903 respectivamente, en los espacios de ciencias naturales y 

tecnología. Lo anterior como resultado del diagnóstico realizado en donde se evidenció que 

tenían graves falencias en lo relativo a manejo de información, formulación y elaboración de 

preguntas, toma de decisiones, justificación de argumentos y resolución de problemas de su 

entorno inmediato, lo cual era imprescindible empezar a trabajar. 

3.4.2. Propósito 

Crear un ambiente de aprendizaje para los grados 901 del colegio Confederación Brisas 

del Diamante y 903 del colegio Arborizadora Baja, que contribuya a fomentar el pensamiento 
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crítico partiendo del trabajo colaborativo, llevando al estudiante a construir su propio 

conocimiento apoyándose para ello en las tecnologías de la información y la comunicación. 

El trabajo se desarrollará en forma presencial en las respectivas clases y de manera virtual 

a través de la plataforma Edmodo. 

3.4.3. Objetivos del ambiente de aprendizaje 

1. Mejorar los niveles de desempeño del estudiante en la elaboración y formulación de 

preguntas. 

2. Orientar al estudiante en el manejo de la información como mecanismo en la 

resolución de problemas. 

3. Potenciar el trabajo en equipo en la construcción del conocimiento y en la toma de 

decisiones asertivas. 

3.4.4. Qué aprenderán los estudiantes en el ambiente de aprendizaje 

Los estudiantes aprenderán habilidades comunicativas, cognitivas, emocionales, para 

plantear preguntas, buscar y seleccionar información, formular y elaborar preguntas, toma de 

decisiones, justificación de argumentos y resolución de problemas de su entorno inmediato, 

encaminado hacia la toma asertiva de decisiones, viendo en la tecnología y las ciencias 

naturales un pretexto para acercarse a los problemas de su entorno y al mismo tiempo acceder 

al conocimiento, que fomente el trabajo en equipo y el pensamiento crítico. 

Aprenderán a comunicarse efectivamente, a negociar y a optar por el camino más 

adecuado, además a reconocer que toda determinación lleva implícito una consecuencia. 
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3.4.5. Contexto 

El ambiente de aprendizaje se llevó a cabo en los grados novenos de dos instituciones 

educativas del sector oficial de Bogotá, más específicamente de la localidad 19 de ciudad 

Bolívar, como se mencionó en el diseño metodológico. 

3.4.6. Cómo lo aprenderán. 

A través de la estrategia de estudio de casos, los estudiantes inicialmente de forma 

individual reconocerán, comprenderán y analizar las diversas situaciones expuestas en los 

distintos videos, para así poder generar preguntas problematizadoras tendientes a expresar de 

forma clara y precisa desde el punto de vista del medio ambiente, la tecnología y el impacto 

social, lo visto en los distintos materiales. De igual forma, mediante el trabajo colaborativo 

y en equipo retomará y reelaborará las preguntas consolidando la información, haciendo uso 

de las diferentes fuentes de información, realizando procesos de negociación para finalmente 

tomar decisiones con respecto a las mejores opciones de solución a un problema específico 

de su contexto todo lo anterior enfocado dentro de la potenciación del pensamiento crítico. 

Este trabajo se realizará en sesiones presenciales y virtuales. 

Las sesiones presenciales serán realizadas durante las respectivas horas de clase de 

ciencias naturales y tecnología, planteados en 2 sesiones cada una de dos horas a la semana, 

las sesiones virtuales se llevarán a cabo en la plataforma (Edmodo), en los espacios creados 

para desarrollar las actividades propuestas una vez a la semana. 

Primera sesión presencial 

En esta sesión se hace la sensibilización frente al uso de la plataforma, se les explica sobre 

la metodología a seguir, se organizan grupos y se entregan cuentas y contraseñas a cada 
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estudiante para que pueda ingresar a   la plataforma Edmodo.se les solicita ingresar y observar 

las indicaciones que se dejan en la misma. | 

Revisión de las preguntas elaboradas por los distintos estudiantes con respecto a los videos 

vistos teniendo como referente las ciencias naturales y la tecnología, luego en un segundo 

momento la creación de grupos según afinidades, con el propósito de retomar el trabajo, 

discutir, consensuar y analizar las preguntas para llegar a consolidar la información que da 

como resultado un informe o producto que debe ser subido a la plataforma.  

Dinámica: se trabaja en grupos de cinco estudiantes, se enfoca hacia el trabajo 

colaborativo y hacia la toma de decisiones. 

Primer momento virtual 

 Partiendo de la plataforma Edmodo, los estudiantes ingresan con su cuenta y contraseña, 

de forma individual, autónoma y creativa. Observarán los videos y tomarán las notas que 

consideren necesarias; en un segundo momento deberán colocar las preguntas elaboradas por 

cada uno en la plataforma, es de anotar, que allí podrán interactuar con sus compañeros de 

grupo de forma libre y espontánea, de la misma manera, por grupos deberán ubicar en el 

correspondiente espacio las preguntas que como equipo hubiesen elaborado, En este punto 

los docentes aprovechan la plataforma como excusa para propiciar espacios de encuentro 

informal, así mismo  como una forma de motivación personal frente al manejo de su 

autonomía, compromiso, responsabilidad y creatividad. 

Segunda sesión presencial 

Discusión del trabajo realizado hasta aquí. Revisión de los objetivos logrados y 

organización de los equipos de trabajo para abordar las lecturas asignadas, instalación del 

debate frente a las dos posiciones establecidas (una de las ventajas de la creación de la 
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hidroeléctrica del quimbo y otra la incertidumbre generada como consecuencias de la orden 

de la Corte Constitucional de cerrar el proyecto), ver anexo del link de las lecturas asignadas. 

Segunda sesión virtual 

Los estudiantes deben ingresar con su cuenta y contraseña a la plataforma, revisar los 

datos (link de información de la hidroeléctrica del Quimbo, decisión tomada por la Corte 

Constitucional, y otros) para tener argumentos y poder realizar un ensayo y un informe que 

sirve de insumo para la siguiente sesión presencial,  

Tercera sesión presencial 

Recolección de la información generada por el caso suscitado en la plataforma (cada grupo 

debe argumentar su postura) y en un debate orientado por los docentes presentar y defender 

su elección. Finalmente, en cada grupo se hace la reflexión y se elaboran las conclusiones 

pertinentes, posteriormente se realizará un compartir de las experiencias en la plataforma, en 

donde cada institución presentará sus propuestas y comentará sus expectativas, 

recomendaciones y/ o sugerencias. 

Tercera sesión virtual 

Los estudiantes en grupo mixtos (interinstitucionales) después de haber leído el link 

presentan propuestas a sus compañeros frente a otros sitios en donde se pueden encontrar 

información que les permite argumentar su postura con respecto al tema ponteado en la 

plataforma, además, se da inicio a los debates desde la red. 

Cuarta sesión virtual 

Los estudiantes suben a la plataforma las conclusiones emanadas de sus grupos de trabajo, 

de la misma forma, observa el trabajo de sus pares, hace comentarios y genera preguntas 

frente a lo observado. 
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Cuarta sesión presencial 

Se pide que por grupos multidisciplinares (formados por estudiantes de las dos 

instituciones) deben focalizar al interior de la localidad un problema que involucre a la 

comunidad, seguido a esto deben plantear posibles soluciones en donde se integren las 

asignaturas de tecnología y ciencias naturales, recurriendo a los referentes teóricos 

necesarios, al trabajo en equipo y a los aportes de las TIC. 

Quinta sesión virtual 

Organizados en grupos mixtos (compuesta por estudiantes de las dos instituciones), se 

plantea una situación problémica (se generan dos posturas una desde los ambientalistas y otra 

desde el gobierno), cada equipo de trabajo a través de la plataforma debe compartir con sus 

compañeros el trabajo realizado, generar debate, análisis, reorganizar información, llegar a 

consensó y subir a la plataforma el documento final en un formato creativo. 

Quinta sesión presencial 

Cierre del proceso y de los ciclos: al interior de una delas instituciones educativas los 

estudiantes se reúnen para compartir experiencias, presentar sus iniciativas y hacer el balance 

del trabajo realizado en el proyecto; de la misma forma, se aprovecha para estrechar lazos de 

amistad y hacer compromisos de trabajo. 

3.4.7. Evaluación del logro de los objetivos 

Al terminar la primera sesión se analiza la información proveniente de: los diarios de 

campo, las entrevistas y lo que existe en la plataforma para determinar el estado de los 

estudiantes con respecto al desarrollo del pensamiento crítico frente a las categorías de 

formulación de preguntas, manejo de información y toma de decisiones, luego se revisa el 
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material y los videos en donde se encuentra registrado el trabajo en grupo y nuevamente se 

analiza cómo ha sido el desempeño de los estudiantes con respecto al pensamiento crítico, 

finalmente se hace la reflexión de toda este primer ciclo y se toman medidas frente a qué 

cambios a nivel pedagógico, didáctico y metodológico se requiere, para mejorar el ambiente 

de aprendizaje e iniciar la fase dos con los ajustes pertinentes. 

3.4.8. Posibilidades y limitaciones en la implementación 

El ambiente de aprendizaje diseñado es viable para su implantación, debido a que las dos 

instituciones cuentan con los recursos físicos y tecnológicos, además de la disposición 

permanente tanto de los estudiantes como de la comunidad educativa en participar en el 

desarrollo de las actividades propuestas. 

El aval de las instituciones frente a la propuesta de innovación en el diseño de estrategias 

pedagógicas para la potenciación del pensamiento crítico apoyados con TIC permite 

consolidar los principios filosóficos que orientan las instituciones en el sentido de fomentar 

el trabajo en equipo, la solidaridad y la formación integral de sus estudiantes. 

El apoyo y asesoría de las docentes de la Maestría en educación de la Universidad de los 

Andes a nivel conceptual y técnico, genera confianza en las directivas de los colegios en la 

implementación del ambiente de aprendizaje diseñado. 

En cuanto a las posibles limitaciones técnicas, aunque se cuenta con equipos de cómputo, 

el no tener una plataforma robusta propia como Moodle, puede ser un inconveniente puesto 

que en la práctica se tendrá que acudir a una plataforma de acceso público que no contaría 

con la capacidad suficiente para el manejo de la información, así como falta de conocimiento 

por parte de los estudiantes sobre el manejo de dicha herramienta. En este mismo sentido, el 
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trabajo virtual se puede ver obstaculizado por el uso del internet debido a que no todos los 

jóvenes cuentan con esta tecnología en sus hogares.  

Para finalizar, otro factor limitante puede ser las condiciones de la señal de internet, pues 

por la arquitectura de las instituciones y las ubicaciones de los puntos de red, la señal se 

pierde fácilmente, lo cual obstaculiza el desempeño de los estudiantes en los espacios 

virtuales.  

3.5. Categorías de análisis  

Antes de enunciar las distintas categorías de análisis dentro de nuestro trabajo de 

investigación, queremos explicar algunas de las razones que tuvimos en cuenta para su 

selección. 

En ese orden de ideas, fue elegida la categoría de pensamiento crítico por considerarla 

el eje central sobre el cual subyace nuestra estudio que es el pensamiento crítico y nos 

interesaba dentro de esta categoría analizar la forma como nuestros estudiantes accedían 

a la información, analizaban, organizaban y hacían uso de esta, de la misma forma, la 

capacidad que tenían para elaborar preguntas y tomar determinaciones o decisiones frente 

a situaciones específicas, habilidades básicas que identifican a un pensador crítico. 

De la misma manera, tomamos la categoría rol del docente: Atendiendo a la 

metodología de investigación que para nuestro caso es investigación acción, en donde el 

papel del docente y la interacción con los distintos actores del proceso enseñanza 

aprendizaje juegan un papel preponderante. 

Para finalizar, seleccionamos la categoría rol de la tecnología: Teniendo en cuenta que 

esta responde a uno de los objetivos específicos de nuestra investigación, que es 
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desarrollar un ambiente de aprendizaje apoyado con TIC que fomente el pensamiento 

crítico de los estudiantes de grado noveno. Dentro de esta categoría queremos analizar la 

forma como nuestros estudiantes interactúan generando nuevo conocimiento, identificar 

los distintos roles que asumen al trabajar en equipo y por último la forma como estos 

aprovechan las TIC para acceder a las fuentes de información. 

A continuación, presentamos las categorías de análisis, su definición teórica y los 

elementos que guiaron el análisis. 
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Tabla 2. Categorías de análisis dentro de la investigación 

 

CATEGORÍA DEFINICIÓN ELEMENTOS QUE GUÍAN EL ANÁLISIS 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

Como afirma (Paul, 2011), es el 

“proceso intelectualmente 

disciplinado de activa y 

hábilmente conceptualizar, 

aplicar, analizar, sintetizar y/o 

evaluar información recopilada o 

generada por observación, 

experiencia, reflexión, 

razonamiento o comunicación, 

como una guía hacia la creencia y 

la acción” (p.11). 

Análisis de información: 

Capacidad para evaluar la información en 

cuanto a la pertinencia, relevancia y validez que 

tiene frente a un tema o problema planteado. 

Formulación de preguntas: 

Habilidad para elaborar preguntas de forma 

clara, y precisas que les permitan analizar y 

evaluar su conocimiento.  

Toma de decisiones: Capacidad optar por una 

vía o camino entre múltiples posibilidades, 

identificando sus implicaciones.  

 

ROL DEL 

DOCENTE 

Reestructura su metodología, 

creando ambientes armónicos y 

dinámicos, generando confianza 

y autonomía para el desarrollo 

del proceso de aprendizaje. 

Elabora preguntas problémicas 

que lleven al fomento del 

pensamiento crítico y manejar la 

comunicación asertiva en la 

resolución de problemas 

Métodos de enseñanza aprendizaje: 

Corresponde a una serie de estrategias que el 

docente lleva a cabo en el aula de clase y que 

tienen como propósito fundamental potenciar el 

pensamiento crítico de los estudiantes. 

Instrumentos utilizados: corresponde a todos 

los recursos físicos, materiales y tecnológicos 

que el docente emplea en un momento 

determinado para lograr sus metas. 

Interacción profesor-alumno: 

Corresponde a las relaciones que se dan al 

interior del aula dentro del proceso enseñanza y 

aprendizaje. 

ROL DE LA 

TECNOLOGÍA 

La entenderemos como el aporte 

que da la plataforma y todas las 

interacciones que allí ocurren 

para la interacción de ambos 

cursos. Como también el aporte 

de los diversos recursos 

tecnológicos empleados por 

estudiantes y docentes 

Manejo y selección de la información: 

Corresponde a la forma como los estudiantes 

usan las TIC como herramienta para acceder a la 

información y para depurarla. 

Trabajo en equipo: Capacidad para trabajar, 

compartir y aunar esfuerzos en pro de un 

objetivo común, lo cual supone la adopción de 

roles, propósitos y compromisos a nivel 

individual y grupal. 

Interactividad con las TIC: Hace referencia a 

la forma con los estudiantes interactúan, 

comparten, redistribuyen información y crean 

conocimiento a través de las TIC. 



45 
 

4. Resultados 

4.1 Diagnóstico 

En el diagnóstico se buscaba analizar cómo se encontraban los estudiantes frente a las 

habilidades y categorías del pensamiento crítico, la metodología manejada por el docente y 

las herramientas tecnológicas utilizadas. Para esto, se acudió a los diarios de campo, las 

grabaciones de audio y video y la observación de un docente participante. 

A partir del análisis anteriormente descrito, encontramos que los estudiantes en su gran 

mayoría no tienen claridad sobre el propósito de las actividades, presentan falencias en lo 

concerniente a la formulación y elaboración de preguntas, búsqueda y selección de 

información, elaboración de juicios y raciocinios, elementos que caracterizan a un pensador 

crítico. De la misma forma, se pudo observar que en nuestras prácticas pedagógicas 

habituales faltaba dinamismo y además no se utilizaban los recursos tecnológicos existentes 

de forma adecuada. Esto generaba desmotivación en los estudiantes llevándolos a 

aprendizajes repetitivos que desvirtuaban los objetivos propios del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Por otro lado, la indisciplina generada por los estudiantes se convierte en una 

barrera que imposibilita llevar a cabo las clases con éxito. Esto se puede observar en las 

siguientes evidencias en donde se hace énfasis en el desarrollo de clases magistrales y el 

fomento del aprendizaje mecánico lo cual va en contravía del pensamiento crítico: 

El docente inicia la clase con el dictado habitual, luego les solicita que se organicen 

en grupos y copien del libro guía desde la página cuarenta y cinco hasta la cuarenta y 

siete. Inmediatamente, coloca un taller que consta de tres puntos; en el primer punto, 

el estudiante debe colocar las palabras que hacen falta y completar las frases, el 

segundo punto, debe seleccionar la respuesta correcta y el tercer punto, hacer un 
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dibujo de lo que entendió de la clase. Da un tiempo de cincuenta minutos y luego 

recoge los cuadernos y los califica. (Tomado diario de campo de Saín Niño, 05 de 

noviembre de 2015) 

Por otra parte, en la siguiente evidencia se puede constatar la escasa o nula utilización de 

los recursos tecnológicos por parte del docente en el desarrollo de su clase: 

La docente empieza la clase de ciencias haciendo preguntas de análisis y algunos 

estudiantes participan. Después, continúa haciendo los dibujos en el tablero de los 

seres que pertenecen al reino protisto, inmediatamente los estudiantes le preguntan 

“¿Profe cuando nos lleva a laboratorio?, ella responde a mí me gustaría, pero, lo que 

pasa es que no puedo porque su indisciplina puede generar algún daño a los equipos 

(Tomada de María Niño, 6 de noviembre de 2015). 

De manera general, se puede concluir que: el común denominador de las dos instituciones 

se centraba en el escaso aprovechamiento de los recursos tecnológicos, la prevalencia de las 

clases magistrales y la escasa distribución de tiempos para la realización de actividades 

De acuerdo a la reflexión emanada de la fase de diagnóstico se concluye que se hace 

necesario implementar un ambiente de aprendizaje que potencie el pensamiento crítico de los 

estudiantes. Este ambiente debe estar centrado en la reflexión, el análisis, la autocrítica y la 

autorregulación, que involucre estrategias pedagógicas donde se haga uso de las TIC, el 

trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo.  

Después de la reflexión de la fase de diagnóstico, se inició con los ciclos propuestos por la 

metodología de investigación acción, teniendo presente la siguiente clasificación de 

categorías. Primero, la categoría de pensamiento crítico donde se observarán los siguientes 
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elementos: formulación de preguntas, análisis de información y toma de decisiones. Segundo, 

la categoría rol del docente, que incluye los métodos de enseñanza aprendizaje, instrumentos 

utilizados e interacción profesor- alumno. Y tercero, la categoría rol de la tecnología, vista 

desde el manejo y selección de la información, trabajo en equipo e interactividad con las TIC. 

Con base en lo anterior, se va a realizar la reflexión de lo que ocurrió en cada uno de los ciclos 

tomando como referencia las categorías y los elementos propuestos por los docentes 

investigadores. 

4.2. Análisis ciclo uno 

4.2.1. Categoría Pensamiento crítico 

A través de las herramientas tecnológicas, del trabajo en equipo y de la integración de las 

diferentes disciplinas, los estudiantes fomentan las habilidades para analizar la información, 

tomar decisiones y participar activamente en la resolución de problemas, lo que permite 

generar seres competentes que respondan a las exigencias de un mundo globalizado y 

cambiante. En este sentido, se requiere iniciar un trabajo que permita potenciar las anteriores 

habilidades en los estudiantes de grado noveno. 

Para fomentar el pensamiento crítico, se trabajó con los estudiantes una problemática 

nacional, en donde ellos debían elaborar preguntas, buscar y seleccionar información y 

además, tomar algunas decisiones, porque estos elementos se convierten en un factor 

relevante en el transcurso de la vida. Para abordar estos aspectos, se les solicitó observar dos 

videos y luego traer preguntas con respecto a los mismos. Después, en la clase cada joven 

elaboró cinco preguntas y socializó dos de ellas. Se encontraron respuestas como: “¿Qué nos 

aporta la hidroeléctrica?, ¿Qué piensan hacer con los animales que habitan allí? ¿Cuánta plata 

se gastó en la represa?”. Luego de escuchar algunas preguntas, se solicitó   a los   estudiantes 
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que se organizaran en grupos de cinco personas como quisieran, ellos debían escuchar todas 

las preguntas que habían elaborado de manera individual y luego tomar la decisión grupal 

sobre qué preguntas y quién las subía a Edmodo. Sin embargo, los datos que suministra la 

evidencia demuestran que ellos aunque entendieron qué es tomar decisiones, no vieron que 

era importante hacerlo porque las preguntas que se subieron están fuera de contexto (espacio 

físico y tema conceptual). “¿Qué es una presa?, ¿cuántas hidroeléctricas Quimbo hay en 

Bogotá?” (extracto tomado de la plataforma de Edmodo). 

Por otro lado, también se recogió evidencia sobre la forma como ellos buscan, organizan 

y seleccionan la información a través de algunas entrevistas realizadas a los estudiantes, estas 

nos permitieron determinar que   

La mayoría no usaba ninguna técnica en especial, sino se limitaba a bajarla 

y pegarla de la primera página de Internet que abrieran. Un grupo más 

pequeño se remitió a los textos guías y un grupo menor se quedó con los 

formatos y la explicación dada por el docente. (Comunicación personal 

estudiantes grado noveno, 6 de febrero de 2016).  

Al analizar las evidencias anteriores, con respecto a la categoría de pensamiento 

crítico, podemos afirmar que la mayoría de estudiantes empezaron a comprender la 

información y que están desarrollando habilidades para formular preguntas, al tomar 

como base la interpretación de lo observado en los videos frente a la temática expuesta. 

Sin embargo, se notó que ellos todavía no asumen con responsabilidad la toma de 

decisiones, ni la búsqueda y selección de información. La explicación de este 

fenómeno puede estar en el hecho de que el joven está acostumbrado a trabajar de 
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manera individual y muy pocas veces lo hacen en grupo. Cuando lo hacen, usan el 

tiempo para compartir ideas, hablar, tomar apuntes y solo unos cuantos realizan las 

actividades con la seriedad requerida para poderlas entregar. Al parecer, esto fue lo 

que ocurrió con el trabajo subido a la plataforma. Estos hechos, nos brindaron 

información importante para el rediseño del ambiente de aprendizaje en el segundo 

ciclo, debido a que se evidencia la necesidad de fomentar la habilidad para la toma de 

decisiones y la búsqueda de información.  

4.2.2. Categoría rol del docente 

El docente debe fomentar el pensamiento crítico de sus estudiantes, y las estrategias 

pedagógicas que utilice en el aula deben estar encaminadas para lograr este fin. En este orden 

de ideas, el docente toma un rol de guía y facilitador del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Por su parte, el estudiante tiene un rol activo en la construcción de su conocimiento, lo que 

permite que se generen relaciones de manea horizontal. 

Lo anterior se puede observar a través de fragmentos extraídos de los diarios de campo, 

de la plataforma Edmodo y de las entrevistas.  

De los diarios de campo, se puede evidenciar que los estudiantes aún dependen mucho 

del docente y de su aprobación: 

 La temática fue entregada por la docente, se les solicitó a los estudiantes la consulta 

de la misma. En la clase el profesor les da una pregunta con relación al tema en estudio 

y solicitó que se reúnan en grupos para resolverla. Estos comparten información, van 

de un grupo a otro. Igualmente, el docente acude a los diferentes grupos, resuelve 

dudas y plantea nuevas preguntas. Se puede observar que aunque los estudiantes, 

tienen y conocen la información ellos dependen mucho de la aprobación del docente. 
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Todo el tiempo están diciendo “esto es profe, esto me sirve, qué piensa usted de mi 

respuesta” (Tomado de María Niño, 04 de febrero de 2016) 

Por otro lado, para conocer la opinión de los estudiantes frente a las estrategias 

pedagógicas y el uso de instrumentos, se hizo una entrevista a varios de ellos y se les preguntó 

sobre cómo se llevan a cabo las clases, del análisis de dicha entrevista se obtiene la siguiente 

evidencia: La respuesta que se repite con mayor frecuencia entre los entrevistados, hace 

referencia a que ahora tenemos preguntas de análisis todo el tiempo, generalmente trabajamos 

en grupo y además, se hace uso de la sala de audiovisuales. Unos estudiantes contestaron que 

se usan los televisores, el video-beam, las diapositivas, algunos videos y la plataforma. Otros 

dicen que últimamente les permiten buscar temas en internet. 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que los docentes han cambiado la 

estrategia tradicional y han empezado a hacer uso de recursos didácticos, para la realización 

de sus clases. Estas se han hecho más participativas y dinámicas. Además, se están 

implementando metodologías en donde se privilegia la crítica y la reflexión. Un ejemplo de 

lo anterior, es el uso del estudio de casos y del uso de herramientas tecnológicas para llevar 

a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Debido a que a través de los anteriores, los 

estudiantes pueden indagar, trabajar de manera interdisciplinar y construir conjuntamente sus 

saberes. Aunque se observan cambios en la metodología, todavía hay dependencia de los 

estudiantes hacia las aprobaciones del profesor. Es decir, se debe continuar fomentando la 

autonomía y el rol activo del educando en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

4.2.3. Categoría del rol de las TIC 

En la actualidad, debido a la gran cantidad de información que se puede conseguir en 

internet, se hace necesario contar con personas competentes que puedan buscar, seleccionar 
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e interpretar información, con conocimientos abiertos y capacidades para un aprendizaje 

continuo y autónomo. En este orden de ideas, es necesario desarrollar en nuestros estudiantes 

competencias de manejo de información e ir más allá de la sola búsqueda basada en la 

concurrencia de términos y situarnos en la indagación sistemática estructurada centrada en 

bases de datos especializados. Esta indagación provee un contenido mejor elaborado y sin 

posibilidad de errores. 

 En el desarrollo del ambiente de aprendizaje se observó que los estudiantes tienen grandes 

habilidades en el manejo de las herramientas tecnológicas y se sienten motivados al 

utilizarlas, pero es necesario encausarlos por el uso adecuado de las mismas, aprovechando 

algunas de sus características como la integración, la innovación, la creatividad y la 

accesibilidad. Lo anteriormente expuesto, se puede observar en el fragmento del diario de 

campo a continuación 

Los estudiantes entran, acceden fácilmente a la plataforma Edmodo, revisan el 

material dejado en la misma. Además, ellos consultan de forma rápida los videos 

y comienzan a hacer uso de algunas herramientas tecnológicas como los 

procesadores de texto y programas de presentación. También, visitan algunas 

páginas de redes sociales y correos electrónicos para comunicarse y dar respuesta 

a la información solicitada. (Tomada Saín Niño, 09 de febrero de 2016). 

Los docentes hicieron uso de las TIC para generar el aprendizaje de los 

saberes y utilizan una problemática de orden nacional, como pretexto para que los 

estudiantes interioricen conceptos de ciencia y tecnología e interrelacionen estas 

disciplinas. En este caso hacen uso de recursos videográficos en línea como YouTube 

para generar preguntas entre los estudiantes de las dos instituciones acerca de 

problemáticas como la del proyecto hidroeléctrico el Quimbo.  
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Por otra parte, aunque las TIC promueven el trabajo en equipo en el aula, los 

estudiantes tienen una concepción distorsionada de este al querer fraccionar el trabajo 

y asignar partes del trabajo a cada uno de los miembros del grupo, como muestra el 

siguiente extracto del diario de campo: 

[Después de observar un documental] inició la clase y se entregaron guías de 

trabajo, se organizaron grupos de cinco personas y se explicó la dinámica de 

la misma… Aunque, se explicaron los requisitos para realizar la actividad, se 

observó que no tienen en cuenta los parámetros para contestar la guía al tomar 

como base la construcción conjunta. Pero ellos, toman la guía la rotan y cada 

uno se limita a realizar un punto de la misma. Es decir, el trabajo no se 

construye en equipo sino de manera individual y además, no todos los 

integrantes participaron en el desarrollo del mismo (Tomado de María Niño, 

09 de febrero de 2016). 

De acuerdo a las anteriores evidencias y en relación con la categoría del rol de las 

TIC en el fomento del pensamiento crítico, se puede concluir que los jóvenes manipulan 

algunas herramientas tecnológicas y las usan como medio de comunicación institucional 

e interinstitucional. Así mismo, se observó que, en relación con el trabajo en equipo, 

hay comunicación y respeto por la opinión de los compañeros, pero falta fomentar el 

análisis y la reflexión. Debido a lo anterior, se necesita implementar una estrategia que 

potencie las habilidades para trabajar en equipo y manejar apropiadamente las 

herramientas tecnológicas en pro de   compartir conocimiento y construir saberes. 
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4.2.4. Reflexión ciclo uno 

Como parte del proceso del desarrollo de pensamiento crítico, nosotros como docentes les 

dimos autonomía a los estudiantes para que ellos trabajaran y realizaran sus actividades sin 

ningún tipo de presión; pero nos faltó direccionar e involucrarlos en el trabajo en equipo.  

Con respecto al manejo de la información, las instrucciones que se dejaron en la 

plataforma no fueron la suficientemente claras, lo cual generó incertidumbre al momento de 

hacer las preguntas ya que ellos leyeron, pero no elaboraron sus propias preguntas. Entonces, 

fue necesario que lo hicieran en clase. 

  Por otro lado, como docentes partimos del hecho de que con las explicaciones dadas ellos 

habían entendido lo que se debía hacer. Pensamos que ellos ya podían trabajar por si solos y 

se olvidó que esto es un proceso, que necesita de trabajo y acompañamiento constante por 

parte del docente. 

Como consecuencia de lo anterior, y con el ánimo de rediseñar el ambiente de aprendizaje, 

se decidió que para el siguiente ciclo (ciclo dos), se deberían aplicar las siguientes estrategias: 

por un lado, seguir fomentando el trabajo en equipo, y por otro lado brindar diferentes fuentes 

de información (ubicar en las plataformas diferentes links para que ellos puedan acceder a 

distintas fuentes). Además, en las clases presenciales establecer el debate con el ánimo de 

cada estudiante tome una postura y la defienda con argumentos sólidos, lo que permite 

promover la toma de decisiones. 

En este mismo orden de ideas, en la plataforma se incluyó para el ciclo 2 un link para 

propiciar los debates y afianzar la interacción entre las dos instituciones, organizados de 

forma mixta (estudiantes de una y otra institución). Con esto, se buscaba que cada grupo 

conformado por estudiantes de tecnología y de ciencias naturales tomaran una postura y la 
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defendieran con argumentos. Para hacerlo operativo, se planteó la siguiente situación 

hipotética. 

Frente a la posibilidad de un apagón y quedar varias horas sin energía, el gobierno 

propone la construcción de una nueva hidroeléctrica; pero solo cuenta para ello 

con un terreno que los ambientalistas defienden por ser un parque natural. Tome 

una posición, justifíquela y compártala con sus compañeros en la plataforma. 

Equipo A: defiende la posición del Estado. 

Equipo B: defiende la posición de los ambientales. 

Finalmente, cada equipo debe buscar un problema que esté afectando a su localidad desde 

el punto de vista tecnológico y ambiental. Adicionalmente, consulte todo lo relacionado al 

tema y de alternativas viables de solución. 

4.3. Análisis del ciclo dos 

Para poder analizar los datos obtenidos, se continuó con la triangulación de la 

información registrada en la plataforma Edmodo, en los diarios de campo y en las 

entrevistas. El trabajo se desarrolló en torno las categorías propuestas por los docentes 

investigadores: categoría de pensamiento crítico, categoría rol del docente y categoría rol 

de la tecnología.  

4.3.1. Categoría Pensamiento crítico 

De acuerdo a la información recolectada en la primera implementación, se observó que 

los estudiantes tenían gran motivación por el uso de la plataforma y se lograron avances 

en el fomento del pensamiento crítico. Del mismo modo, al analizar la información se 

determinó que ellos tenían claridad sobre lo que buscaban, alcanzaron los objetivos 

propuestos en las actividades, consultaron la información necesaria y la comprendieron a 
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la luz de la pregunta y analizaron sus posibles alternativas de solución.  Es decir, se pudo 

evidenciar un grado de madurez en la comprensión de la información y en la redacción de 

las preguntas. También, se potenció la crítica constructiva por parte de los compañeros, 

debido a que, cuando no entendían las preguntas que ellos les hacían, lo expresaban 

abiertamente, lo cual generó aprendizaje en la medida en que les permitió construir de 

nuevo la pregunta y aprender de los errores.  

Esto se evidenció en la plataforma Edmodo en las intervenciones de los estudiantes:  

Imagen N° 1  Cuestinamiento de  los estudiantes 

Ante la discusión de las pregunats de la hidroelectrica el Quimbo, se observa que el 

estudiante piensa que su compañera se ha salido de la problemática planteada porque ella 

va más alla del contexto y lo relaciona con el fenómeno ambiental existente, 

inmediatamente, este le hace el cuestionamiento, de manera respetuosa y cordial; ella le 

responde y le justifica el porqué de su respuesta. Allí se hace evidente la introspección y 

comprensión del contenido, características de pensar críticamente 

Por otro lado, en lo que respecta a la búsqueda y selección de información, se pudo 

evidenciar que el hecho de orientar a través de los links dejados en la plataforma, permitió 

que los jóvenes de manera juiciosa hicieran las lecturas y se prepararan para poder 

participar en el desarrollo de los debates, en donde cada uno tomó postura y la defendió 

con argumentos. Es de aclarar que, en este sentido, los estudiantes se comprometieron con 

la búsqueda y selección de información, es decir, ellos comenzaron a ser más conscientes 

de que para poder defender un punto de vista se necesita buscar información pertinente y 
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adecuada. De acuerdo a lo anterior, se obtiene un avance en el manejo de la información 

y además una motivación intrínseca hacia la consulta a través del internet. Lo anterior se 

puede ratificar a través de las siguientes evidencias extraídas del diario de campo: 

En la clase se genera el debate, los estudiantes llevaran impreso los documentos para 

mostrar la evidencia de la consulta y objetar la opinión del compañero. Comenzaron los 

ambientalistas: ¿ustedes por qué quieren acabar con la naturaleza?  El equipo del gobierno 

contestó: no vamos acabar con ella, por el contrario, les vamos a brindar energía para que 

las ciudades sean más seguras.  ¿Entonces los seres vivos que están allí a dónde van a ir?, 

posición del gobierno: ah, muy fácil, ellos van a estar en un zoológico o en un parque que 

la empresa va a construir, además, ustedes tienen la posibilidad de visitarlos gratis…La 

clase estuvo acompañada de un docente participante, quien manifestó que veía cómo los 

jóvenes manejaban los conceptos con claridad y además sus respuestas estaban bien 

argumentadas y existía respeto mutuo. (Tomado de María Niño, 16 de febrero de 2016). 

Las anteriores evidencias nos muestran cómo los estudiantes, en cuanto a la categoría 

de pensamiento crítico, están fomentando la autorreflexión, la crítica y, para ello, han 

desarrollado la capacidad para hacer preguntas, comprender la información, buscarla y 

seleccionarla.  

4.3.2. Categoría rol del docente 

En esta categoría se pudieron observar cambios en el método de orientar las clases. Los 

docentes utilizaron como estrategia el estudio de casos y el aprendizaje colaborativo. 

Además, se reforzaron la interacción entre las dos instituciones y la integración de las áreas 

(ciencias naturales y tecnología), con lo cual los docentes buscaron propiciar el intercambio 
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de conocimientos, la participación dinámica de los estudiantes e igualmente se promovió el 

gusto por comprender los temas relacionados con la ciencia y la tecnología. 

Por otra parte, a través del uso de la plataforma Edmodo se logró la motivación y al mismo 

tiempo, se despertó el interés por el aprendizaje de los diferentes temas. A la par, los docentes 

utilizaron varias herramientas para desarrollar sus clases: mapas conceptuales, videos, 

información de internet, carteleras, libros, entre otros. 

Así mismo, se consiguió mejorar la relación entre estudiantes y docentes. Hubo 

comunicación asertiva entre ambos. No obstante, es importante resaltar que este es un 

proceso y para que se vuelva hábito es necesario continuar con la metodología en donde el 

docente sea un facilitador y el estudiante sea un agente activo de su proceso. De esta manera, 

se contribuye a fomentar en los jóvenes la autonomía y la preocupación por aprender de 

manera crítica y constructiva. Todo lo anterior se puede observar en las evidencias 

recopiladas en esta investigación. 

Por ejemplo, en la entrevista a la pregunta “¿Qué opinan de la forma como se llevan a 

cabo las clases?” una respuesta bastante común fue: 

Lo mejor es que últimamente todo el tiempo nos pone a pensar, además, que nos deja 

trabajar con cualquier compañero, que podemos hablar y no se molesta y que le gusta 

hacer dinámicas de grupo, que nos presta los computadores para que nosotros mismos 

consultemos los distintos temas. (Comunicación personal, estudiante de grado 

noveno, 18 de febrero de 2016) 

De igual forma, la información recolectada por los diarios de campo registra el mismo 

punto: 
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El docente lleva al salón una lámina sobre un ecosistema y los estudiantes deben 

buscar relaciones entre la problemática planteada y lo que observan en la misma. 

Luego de lo anterior, el docente solicitó que realizaran preguntas que debían ser 

contestadas entre todos, también los invitó a hacer uso de la biblioteca para adquirir 

información y les dio el espacio para la consulta, factor que logró aumentar la 

motivación hacia la misma. (Tomado de María Niño, 23 de febrero de 2016). 

 De acuerdo a los resultados arrojados en este ciclo, respecto a la categoría rol del docente, 

se puede afirmar que los maestros han cambiado su forma de orientar las clases, que el uso 

del tablero ya no es esencial, que los estudiantes se convierten en parte activa del proceso y 

que existe una relación más armónica entre docentes y estudiantes. Además, a través de la 

metodología empleada, sepromovió el pensamiento crítico en los educandos de grado 

noveno. 

4.3.3. Categoría rol de las TIC 

Se pudo evidenciar que los jóvenes, al estar motivados por las clases, recurrieron a 

buscar información e hicieron uso del internet como medio de consulta. Así mismo, se 

fomentó el análisis crítico de la información impartida por los medios de comunicación 

masiva.  

De la misma forma, al afianzar el trabajo en equipo se pudo observar que se asumieron 

con responsabilidad los roles asignados. Igualmente, se conocieron las habilidades de 

liderazgo de algunos estudiantes, pero que eran desconocidas. También, se vislumbraron 

destrezas de cada integrante. Lo anterior permite que los docentes continúen desarrollando 

estas habilidades. Por otro lado, el trabajo en equipo generó conocimiento y este se 
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construyó a través de sesiones presenciales y de sesiones virtuales, en donde se demostró 

compromiso por alcanzar los objetivos propuestos. 

Lo anteriormente expuesto se puede evidenciar a través de los fragmentos de los diarios 

de campo, de las extracciones de lo consignado en Edmodo y de las respuestas a la 

entrevista. De los diarios de campo se extrae:  

Los estudiantes socializan su producto final donde hacen un reportaje sobre la 

historia del barrio, para ello emplean cámaras, micrófonos, y equipo de video. 

Ellos entrevistan a un habitante del barrio para conocer la historia del mismo y 

cómo este se ha ido afectando por la contaminación… Los estudiantes al iniciar el 

reportaje dan el nombre de los participantes, agradecen su participación. (Diario 

de campo de María Niño, 25 de febrero 2016). 

De la plataforma Edmodo se extraen algunos fragmentos que dan cuenta de cómo ellos 

manejan la información y se interrelacionan con los compañeros de la otra institución: 

 

 

Imagen N° 2. Interacción de los estudiantes en la plataforma.  

De las imágenes anteriores se puede observar que los jóvenes utilizan la plataforma, 

para comunicarse, para construir conocimiento y para fomentar la reflexión entre los 

participantes. 
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Así mismo, es fundamental destacar el interés de los estudiantes para recolectar 

información en pro de la construcción del proyecto final. En este sentido, el trabajo en equipo 

permitió que se involucraran de manera voluntaria algunos acudientes, con lo cual se generó 

un ambiente de comunicación intraescolar y extraescolar. Esto se puede corroborar a través 

de la siguiente evidencia: “Los jóvenes al realizar su video fueron acompañados por sus 

padres, quienes además les hicieron los préstamos de algunas herramientas tecnológicas y de 

información.  Ellos como agradecimiento colocan el nombre y el rol de cada participante”. 

(Diario de campo de María Niño, febrero 25 de 2016). 

De igual forma, se pudo observar que a medida que se llevaba a cabo la implementación 

del ambiente de aprendizaje, los estudiantes hacen uso con mayor propiedad de diferentes 

herramientas tecnológicas como videos, páginas web, procesadores de texto y otros. En este 

aspecto, se logró evidenciar que ellos son muy recursivos para el uso de las TIC. Ellos las 

aplicaron para interactuar con sus compañeros, para grabar audio e imágenes (videos), para 

realizar sus tareas cotidianas y para construir conocimiento (anexos 8.5 y 8.6).  

Por otro lado, en la entrevista realizada a los estudiantes manifestaron que les pareció 

muy interesante la actividad, y que aprendieron porque ellos mismos hacen la consulta y eso 

les gusta. Además, manipularon varias herramientas tecnológicas que no habían usado antes 

con propiedad y sintieron que esto les dio seguridad y a su vez enunciaron que los preparan 

para la vida. (Comunicación verbal estudiantes grado noveno, 27 de febrero de 2016).   

En este orden de ideas, se concluye que la categoría del rol de la tecnología, contribuyó 

a potenciar el pensamiento crítico debido a que fomentó el trabajo en equipo, promovió el 

desarrollo habilidades para buscar y seleccionar información relevante y oportuna, e impulsó 

el uso adecuado de las TIC en la construcción de conocimiento. Igualmente, favoreció la 
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toma de decisiones, lo que genera a que los jóvenes estén preparados para competir en un 

mundo globalizado. 

4.3.4. Reflexión ciclo dos  

A partir de lo sucedido en el segundo ciclo, nos pudimos dar cuenta que los jóvenes habían 

fomentado las habilidades del pensamiento crítico y sus elementos, como es formular 

preguntas, buscar y seleccionar información. Es indispensable que este proceso continúe y 

permee a todas las áreas del conocimiento. Debido a lo anterior, en este nuevo ciclo se 

necesita seguir haciendo énfasis en la elaboración de preguntas. 

Por otra parte, en cuanto al manejo de la información al darles libertad para el uso del 

internet y de los recursos tecnológicos, se lograron avances en su proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Además, se buscó que el estudiante siguiera reflexionando sobre los problemas 

de su cotidianidad a nivel local y nacional, lo que permite entender su realidad. Igualmente, 

que continúe con el análisis crítico de la información desde los diferentes ángulos (medios 

masivos de comunicación como son prensa, televisión, radio e internet) para que tomen 

decisiones eficaces. Por lo anteriormente mencionado, es fundamental que en este ciclo se 

siga fomentando la categoría del pensamiento crítico.  

Por otro lado, para continuar fomentando el pensamiento crítico es necesario seguir con 

el trabajo colaborativo y la interacción interdisciplinar e interinstitucional, donde los 

estudiantes potencien el trabajo en equipo y compartan sus conocimientos y evalúen sus 

conocimientos y experiencias, además de seguir con la apropiación y manipulación de 

herramientas tecnológicas en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. De 

acuerdo a lo anterior, se elabora la siguiente propuesta para el ciclo tres. 
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4.4. Propuesta ciclo 3 

De acuerdo a lo observado en el ciclo dos se propone que en este espacio se continúe 

potenciando las habilidades del pensamiento crítico, se plantea que se trabaje las categorías 

determinadas por los docentes investigadores: pensamiento crítico, rol docente, rol de las 

TIC. 

Con respecto a la categoría pensamiento crítico, se propone que los estudiantes empiecen 

con la construcción de ensayos, debido a que esto permite que los educandos formulen 

preguntas, elaboren hipótesis, y busquen y selección información para poder elaborar sus 

argumentos y llegar a conclusiones. 

En cuanto a la categoría de rol del docente, se propone seguir fortaleciendo el trabajo 

colaborativo, la interacción entre los dos colegios y continuar con la investigación como 

proyecto de aula. Además, que el docente siga haciendo uso de diversas estrategias para 

realizar sus clases, que la temática sea el pretexto para construir conocimientos de manera 

integrada, con una visión crítica. Igualmente, continuar con el trabajo integrado tanto 

disciplinar como interinstitucional. Puesto que, esto es una herramienta que fomenta el 

pensamiento crítico. También afianzar el uso de la estrategia de estudio de casos y el trabajo 

colaborativo. 

En lo que respecta al rol de la tecnología, se propone continuar con el uso de la plataforma 

Edmodo, pero también, motivar aquellos estudiantes que poco participaron durante el 

primero o segundo ciclo. Igualmente se busca que los jóvenes sigan trabajando por medio de 

la alimentación de la plataforma y continuar fomentando la autonomía en el uso de los 

recursos tecnológicos. También, es importante tener en cuenta lo sugerido por los estudiantes, 

frente a la búsqueda de una plataforma con mayor robustez y que, permita el chat privado. 
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Por otro lado, se necesita desarrollar la responsabilidad y puntualidad en la entrega de 

trabajos. Es decir, buscar estrategias para que el estudiante sea más organizado y disciplinado 

con su tiempo. 
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5. Discusión 

A través del ambiente de aprendizaje se logró que los estudiantes mejoraran sus 

habilidades frente a la formulación y el planteamiento de preguntas de forma clara y precisa 

enmarcados en un entorno específico, identificaran situaciones problémicas y presentaran 

posibles soluciones, lo que se circunscribe dentro de las competencias que caracterizan el 

pensamiento crítico, como lo afirma Richard (2005). Estas competencias implican formular 

problemas y preguntas vitales, pensar con mente abierta, reconocer y evaluar las 

consecuencias para encontrar o hallar soluciones a diferentes problemas. En ese mismo 

sentido, se comprobó lo expuesto por Saiz y Rivas (2012), quienes consideran el pensamiento 

crítico como una teoría de la acción, es decir, va más allá de la simple argumentación y se 

centra en la resolución de problemas. 

Además de lo anterior, se pudo observar que los estudiantes mejoraron sus competencias 

en la búsqueda, manejo y selección de la información, pasando de una simple consulta a una 

operación más racional y consciente frente a la pertinencia o no de esa información para el 

trabajo que se está desarrollando. Como lo sustenta Harlen (2013), los alumnos necesitan de 

conocimientos para acceder a las fuentes de información y la habilidad para seleccionar lo 

que es relevante e indispensable. Sin embargo, se requiere fomentar en los estudiantes 

procesos de autonomía en el uso de las herramientas tecnológicas sumado al diseño de 

tácticas de acompañamiento permanente del docente desde las distintas áreas del 

conocimiento. Con lo anterior, se demuestra que el conocimiento no es un conjunto de 

saberes exclusivos del aula de clase, sino que se encuentran inmersos en la vida diaria y se 

da como resultado de la interacción entre el sujeto y su contexto. De la misma forma, se 

buscó que el estudiante reflexionara sobre los problemas de su cotidianidad a nivel local y 
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nacional, haciendo un análisis crítico de la información desde los diferentes ángulos (medios 

masivos de comunicación como son prensa, televisión, radio e internet) para tenerlas en 

cuenta al momento de tener que tomar decisiones. 

En este sentido, se fortaleció la capacidad para evaluar, clasificar y validar la información, 

ratificando lo expuesto por (Richard 2005). Con relación a las características que distingue 

un pensador critico 

En lo relativo al trabajo en equipo, se cambió la concepción inicial que se tenía frente al 

mismo, pasándose de una visión fraccionada en donde cada uno realizaba parte de la tarea, a 

un enfoque estructurado en donde se definen los objetivos o propósitos que se persiguen, se 

identifican las fortalezas y habilidades del equipo y se trabaja de forma mancomunada hacia 

el logro del objetivo, elementos que se vieron  reflejados en el desarrollo del proyecto final, 

en donde por un lado existió sinergia al interior del grupo y por otro se logró involucrar a 

algunos miembros de la comunidad, generando un ambiente de comunicación intraescolar y 

extraescolar, afirmando lo expresado por Pequeños Científicos (2009), donde se plantea que 

en la medida en la que los estudiantes empiezan a desarrollar actividades de forma colectiva, 

van entendiendo que cada uno tiene una forma distinta de planear, organizar y ejecutar tareas. 

En este orden de ideas, sólo cuando ellos están bien organizados logran mejores resultados, 

pues consiguen encauzar sus fortalezas en procura de un mismo objetivo, lo cual está en 

sintonía con lo expresado por Johnson y Johnson (2004), quienes plantean que, a través del 

trabajo colaborativo, el estudiante construye conocimiento por medio de la interacción con 

sus pares y el acompañamiento del docente. 

Desde esta perspectiva, se pudo evidenciar lo expuesto por el Ministerio de Educación 

Nacional (2004), respecto a que al potenciar el pensamiento crítico, “el joven está en la 
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capacidad de respetar y enriquecerse con diferentes puntos de vista, asumir una posición 

analítica y crítica frente a los resultados y establecer relaciones entre los diferentes 

conceptos” (p.1). Este hecho aunque estuvo presente durante toda la implementación, fue a 

partir del segundo ciclo que se fortaleció y se hizo más evidente viéndose reflejado en las 

participaciones y debates tanto virtuales como presenciales entre las instituciones y en las 

presentaciones y sustentaciones de los trabajos finales llevadas a cabo en el encuentro de 

saberes. 

Desde este punto de vista, en lo concerniente a la incidencia de las TIC notamos que los 

estudiantes manejan con propiedad algunos recursos tecnológicos, los cuales contribuyeron 

a desarrollar sus procesos cognitivos mediante la interacción con sus compañeros, mejorando 

sus niveles de motivación y compromiso, ratificando lo expuesto por Jonassen (2006), quien 

afirma que las TIC son un potencializador de los procesos cognitivos, del procesamiento de 

la información, de la producción del conocimiento y de la socialización de prácticas 

culturales. De igual forma, se confirmó que las TIC promueven el trabajo colaborativo, en 

donde los jóvenes desarrollan habilidades: comunicativas, aprendizajes cooperativos y 

además, como lo expresan Johnson & Johnson (2004), con las TIC se busca que el alumno 

construya por sí mismo nuevo conocimiento, basado en conocimientos previos, a través del 

apoyo e interacción con otros miembros del grupo. En este sentido se pudo evidenciar que el 

uso de las TIC promovió la interacción entre estudiantes, profesor y comunidad y promovió 

la construcción colectiva alrededor de un mismo objetivo desde las participaciones, 

construcciones y aportes individuales. 

Para concluir, se pudo constatar las afirmaciones hechas por la UNESCO sobre el hecho 

de que “las TIC pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar las capacidades necesarias para 
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llegar a ser competentes para utilizar tecnologías de la información, buscadores, analizadores 

y evaluadores de información, solucionadores de problemas y tomadores de decisiones” 

(2008, p.2).  Esto se pudo corroborar por medio de los trabajos subidos a la plataforma 

Edmodo, el uso de software específico para la elaboración de las diferentes presentaciones y 

trabajos.  

Por otro lado, los docentes al fomentar la integración de las áreas buscan que el 

conocimiento que se imparta no sea aislado, sino que, por el contrario, como expresa 

Richard:” los estudiantes aprenden a razonar bien a través de un amplio rango de asignaturas 

y dominios” (2005, p.7). Este proceso se observó en el ambiente de aprendizaje, al integrar 

las áreas de ciencia y de tecnología a través de temáticas transversales, lo que permitió a los 

estudiantes conocer, reconocer, entender las problemáticas de su realidad inmediata y 

construir en conjunto. 

Así mismo, se demostró que para desarrollar un pensamiento crítico en los estudiantes, el 

primero que debe ser transformado es el docente, como lo expone Richard: “los maestros 

serán capaces de fomentar el pensamiento crítico sólo en la medida en que ellos mismos 

piensen críticamente” (2005, p.6). Esto se pudo comprobar en el cambio de estrategias 

metodológicas, didácticas y pedagógicas por parte del docente en la incorporación de las TIC 

al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Finalmente, a través del estudio de casos y el aprendizaje basado en problemas, se logró 

la interacción de las áreas de ciencias naturales y tecnología, atendiendo a los lineamientos 

planteados en los estándares del Ministerio de Educación Nacional. 
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6. Conclusiones 

Después de terminar el estudio, se pudo concluir que  un ambiente de aprendizaje donde 

se apliquen las TIC y se promueva la integración disciplinar e interinstitucional  puede 

potenciar el pensamiento crítico en los estudiantes, dando respuesta directa a nuestra 

pregunta de investigación En este caso, lo anterior se confirmó con las evidencias 

mostradas durante la implementación de una estrategia de estudio de casos frente a una 

problemática nacional, con los estudiantes de grado noveno de los colegios Brisas del 

Diamante y Arborizadora Baja de la localidad de Ciudad Bolívar. Dicha estrategia 

involucró el uso de la plataforma Edmodo y giró en torno a temáticas transversales, 

relacionadas con las áreas de ciencias naturales y tecnología (construcción represa del 

Quimbo, problemas medioambientales de la localidad).  

Respecto al primer objetivo específico, se pueden plantear varias conclusiones. 

Inicialmente, se confirmó que el uso de las TIC puede fomentar el pensamiento crítico en 

estos estudiantes porque les brinda un amplio espectro para la búsqueda, selección y 

organización de la información, lo que amplía su bagaje conceptual y les permite adquirir 

una mirada crítica reflexiva frente a esta.  Por otro lado, se logró una evidente interacción 

y cooperación entre las dos instituciones con las que se trabajó, generando alternativas 

para la enseñanza y el aprendizaje  

Con respecto al segundo objetivo específico, se puede concluir que el uso de las TIC 

puede promover el pensamiento crítico debido a que mejoran los procesos de autonomía. 

De igual forma, desarrollan habilidades de comunicación, colaboración, aprendizaje 

independiente, trabajo en equipo y la toma de decisiones. Sin embargo, se encontraron 



69 
 

algunas dificultades relacionadas con el uso de estas tecnologías y, más puntualmente, en 

el proceso de búsqueda de la información por parte de los estudiantes, debido a que su uso 

limitado de estas herramientas. Este aspecto mejoró a medida que se fue implementando 

el ambiente de aprendizaje.  

Como principales limitaciones de este estudio podemos señalar, en primer lugar las 

dificultades durante el proceso de investigación. Una es la escasa capacidad de los 

estudiantes para comprender los temas a través de diferentes lecturas, debido a la falta de 

hábito lector, lo que implica desinterés. Por otra parte, es notoria su dificultad para 

relacionar información previa con los nuevos conocimientos. Así mismo, en cuanto a la 

comprensión y resolución de problemas, son evidentes las falencias para identificar y 

seleccionar información relevante. Además, de acuerdo con Bono (1994), los estudiantes 

tienen un sesgo en la lectura crítica, ya que fácilmente evalúan los aspectos negativos de 

la información incluso sin argumentos, pero descuidan otros aspectos lo que genera una 

visión superficial del fenómeno. Sin embargo, estas dificultades fueron mejorando a 

medida que se fue implementando el ambiente de aprendizaje. 

Al utilizar el método de investigación acción en este estudio nos permitió analizar 

desde cada una de nuestras disciplinas la forma como estábamos llevando a cabo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje y buscar estrategias para transformar la práctica 

pedagógica a partir de la reflexión y el dialogo permanente con los estudiantes. Lo que 

nos llevó a la cualificación de nuestro desempeño profesional. De igual manera, nuestros 

estudiantes lograron asumir un rol activo dentro del proceso de formación fortaleciendo 

sus competencias de innovación, creación, comunicación asertiva y uso racional de las 

TIC. 
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7. Recomendaciones 

 Después de haber realizado la triangulación de los datos recopilados en los diarios de 

campo, las entrevistas a los estudiantes y la plataforma Edmodo, se pueden plantear las 

siguientes recomendaciones. En primer lugar, para promover el pensamiento crítico, es 

necesario que el docente transforme las prácticas pedagógicas, para que el estudiante tenga 

un rol activo y además, aplique metodologías que incorporen la reflexión y la crítica en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta las necesidades del contexto 

especifico.  

En segundo lugar, se hace indispensable que el docente genere preguntas que 

cuestionen a los estudiantes. Así mismo, para potenciar el pensamiento crítico, es 

fundamental fomentar el diálogo de saberes a través de la interdisciplinariedad y formar 

redes donde se comparta conocimiento y experiencias que permitan desarrollar 

habilidades para dar respuesta a las preguntas. Mediante esta estrategia, se pueden trabajar 

diferentes fuentes de información, aportar ideas, conocer diferentes puntos de vista y 

reflexionar y discutir sobre ellos, lo que implica la construcción de conocimiento de 

manera significativa.  Aún más, se evidencia que el conocimiento no está restringido al 

aula sino que está en la cotidianidad. 

Por otra parte, se sugiere seguir trabajando en proyectos que involucren: la 

investigación interinstitucional y la interdisciplinar, como un mecanismo para el 

desarrollo de habilidades tendientes a potenciar el pensamiento crítico. Debido a que, esta 

estrategia aumenta en los estudiantes los niveles de motivación y desempeño, se rompen 

las barreras de tiempo y espacio, se fomenta, reflexión, indagación y solución de 
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problemas. De la misma forma, es importante que al interior de las instituciones 

educativas los docentes desde las diferentes áreas del saber, inicien un trabajo tendiente a 

desarrollar habilidades de pensamiento crítico, lo cual implica un trabajo en equipo al 

interior de cada colegio que va desde lo pedagógico hasta lo metodológico que involucre 

a los diferentes actores de la comunidad educativa. 

.  
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9. Anexos 

9.1. Solicitud de consentimiento directivos docentes 

Bogotá, 4 de agosto 2015 

Señores: 

Héctor Raúl Hortúa Camargo y Rubén Darío Ruiz 

Docentes y Coordinador 

Colegio Confederación Brisas del Diamante 

Cordial Saludo 

Como estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad de los Andes, estoy 

realizando el proyecto de investigación, como requisito de tesis para obtener el título de 

Magister en educación. El cual busca potenciar el pensamiento crítico en los estudiantes en 

el curso 801 el área de Ciencias Naturales   

Por lo anterior, es muy importante contar con su colaboración. Por otro lado, se hace énfasis 

que la información suministrada es de completa confidencialidad y va a hacer utilizada 

exclusivamente con fines académicos. 

Agradezco su gentil colaboración.  

Atentamente: 

MARIA ERVILLET NIÑO MOLINA 

Estudiante Maestría en Educación  
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Solicitud de consentimiento  

Bogotá, 4 de agosto 2015 

Señores: 

Docentes y Coordinador 

Colegio Arborizadora Baja 

 

Cordial Saludo 

Como estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad de los Andes, estoy 

realizando el proyecto de investigación, como requisito para optar el título de Magister en 

educación El cual busca potenciar el pensamiento crítico en los estudiantes en el curso 803 

el área de Tecnología    

Por lo anterior, es muy importante contar con su colaboración. Es fundamental aclarar que la 

información suministrada es de completa confidencialidad y va a hacer utilizada 

exclusivamente con fines académicos. 

Agradezco su gentil colaboración.  

Atentamente: 

SAIN NIÑO MOLINA 
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9.2. Solicitud de consentimiento a los padres de familia 

Bogotá, 4 de agosto 2015 

Señores: 

Padres de familia curso 801 Colegio Confederación Brisas del Diamante 

Cordial Saludo 

Como estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad de los Andes, estoy 

realizando el proyecto de investigación, pre- requisito de tesis para obtener el título de 

Magister en educación. El cual busca potenciar el pensamiento crítico en los estudiantes en 

el curso 801 el área de Ciencias Naturales   

Por lo anterior, es muy importante contar con su apoyo y aprobación para que su hijo pueda 

participar en esta investigación. Es sustancial aclarar que la información suministrada tanto 

de grabación de voz, como de videos es de completa confidencialidad y va a hacer utilizada 

exclusivamente con fines académicos. 

Agradezco su gentil colaboración.  

Atentamente: 

MARIA ERVILLET NIÑO MOLINA 

Estudiante Maestría en Educación  

El desprendible debe ser llenado por sus padres y entregado a la profesora María Niño  

Yo acudiente de ___________________________________identificado con C.C. No 

_________________________autorizo a mi hijo: _____________________para que 

participe en la investigación. 

Gracias. 
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Solicitud de consentimiento a los padres de familia 

Bogotá, 14 de agosto 2015 

 

Señores: 

Padres de familia curso 803 Colegio Arborizadora Baja 

 

Cordial Saludo 

Como estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad de los Andes, estoy 

realizando el proyecto de investigación, pre-requisito de tesis para obtener el título de 

Magister en educación. El cual busca potenciar el pensamiento crítico en los estudiantes en 

el curso 803 en el área de Tecnología.  

Por lo anterior, es muy importante contar con su apoyo y aprobación para que su hijo pueda 

participar en esta investigación. Es sustancial aclarar que la información suministrada tanto 

de grabación de voz, como de videos es de completa confidencialidad y va a hacer utilizada 

exclusivamente con fines académicos. 

 Agradezco su gentil colaboración.  

Atentamente: 

SAIN NIÑO MOLINA 

Estudiante Maestría en Educación  

El desprendible debe ser llenado por sus padres y entregado al docente Saín Niño Molina  

Yo acudiente de: __________________________________, identificado con C.C. No 

_______________________ autorizo a mi hijo: _________________________Para que 

participe en la investigación  

Gracias. 
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9.3. Diario de Campo 

Formato De observación de un par 

Lugar de la observación: _______________________________________ 

Fecha, 

Hora 

Planeación de 

las acciones que va a 

observar 

Descripción de lo observado 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reflexión de su rol como  

Observador:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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9.4. Entrevista a estudiantes 

Conocimiento de las concepciones sobre el ambiente de aprendizaje 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

PROPOSITO: Conocer las concepciones que tienen los estudiantes frente al ambiente de 

aprendizaje en los grados 901 y 903 

1. ¿Cómo se llevaba a cabo las clases de ciencias naturales y tecnología? 

2. ¿Qué instrumentos utiliza el docente para llevar a cabo las clases? 

3. ¿El docente dentro de su metodología le daba prioridad al trabajo individual o grupal?  

Justifique su respuesta 

4. ¿Cuándo trabajan con el desarrollo de guías, el docente hace preguntas que se encuentran 

fácilmente al leer la guía?  

Curso actual 

1- ¿Cómo te ha parecido el uso de las TIC para el desarrollo de las clases? 

2- ¿Encuentra fácil o difícil la metodología de elaborar preguntas? ¿Por qué? 

3- ¿En qué medida el desarrollo del ambiente de aprendizaje le ha ayudado para mejorar su 

aprendizaje? 

4- Te gusta evaluar las posiciones de sus compañeros 

5- ¿Cómo te pareció el trabajo integrado entre las dos instituciones? 

6- ¿Piensa que el uso del internet ayuda a mejorar el desempeño académico? ¿Por qué? 

7- ¿Cuándo el docente te entrega una temática? ¿Siente la necesidad de consultar para dar 

respuesta a la misma? ¿Por qué? 

8- ¿Cuál es tu opinión frente al trabajo en equipo? 

9- ¿Cómo te sentiste participando en un tema que genera controversia? ¿Fue fácil o difícil? 

¿Por qué? 



88 
 

10- ¿Hasta el momento ¿Cuál es tu opinión sobre el ambiente de aprendizaje para potenciar 

el pensamiento crítico haciendo uso de las TIC ¿Que cambiarias y por qué? 

  



89 
 

 

8.5 Actividad de construcción de saberes en ciencia y tecnología: Proyecto “Relleno 

sanitario Doña Juana”. Presentación en Power Point realizada por los estudiantes de grado 

noveno de los colegios Arborizadora Baja y Confederación Brisas del Diamante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO
RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA

INTRODUCCION

 Historia del relleno sanitario Doña Juana

 Derrumbe del relleno sanitario Doña Juana

 Antecedentes

 Conflicto ambiental

 ¿Para qué sirve el relleno?

 Problemas en las localidades

 Comunidad

 Acción de la comunidad

HISTORIA DEL RELLENO                      

SANITARIO DOÑA JUANA 

 Es el principal vertedero de basura 
de Bogotá, ubicado en la 
localidad de Ciudad Bolívar, cerca 
del cerro tutelar de Doña Juana, 
entre los sectores de Mochuelo 
Alto y Mochuelo Bajo. El relleno 
inició operaciones el 1° de 
noviembre de 1988 tras una breve 
crisis sanitaria por acumulación de 
residuos en la ciudad, luego de 
que fueran cerrados los antiguos 
botaderos de Gibraltar (cerca del 
actual barrio Patio Bonito) y El 
Cortijo.

DERRUMBE

 Cambio de operador del relleno sanitario

 Construcción Planta de Lixiviados

 Reparación económica por parte del 

Distrito a la comunidad afectada por un 

valor de  $1.270´000.000 

 En el siglo XVIII los desechos orgánicos eran 

arrojados en los patios traseros de las casas y 

los ríos que pasaban por la ciudad o cerca 

de ella.

 El aseo comenzó a presentarse como un 

gran problema a principios del siglo XIX.

 Los residuos en su mayoría eran de tipo 

orgánico y se usaban como abono.

 El ritmo de crecimiento de los residuos 

aumentó con el nivel de crecimiento de la 

ciudad.

 En algún momento  la basura era 

quemada con petróleo.

 En 1929 a raíz de una crisis fiscal se dejó  de 

recoger la basura en automóviles y se pasó  

a recoger en vehículos de tracción animal.

 El acuerdo 7 de 1929 del Concejo de la 

ciudad autorizó la construcción de un horno 

crematorio de las basuras.

CONFLICTO AMBIENTAL

 En 1988 se declara la emergencia 

sanitaria en la ciudad.

 El 26 de octubre se paraliza el servicio de 

la EDIS por inconformidad de los 

trabajadores.

 El 31 de octubre el Distrito autoriza la 

contratación con particulares para 

prestar el servicio. 

¿PARA QUÉ SIRVE UN RELLENO 

SANITARIO?

 Enterramiento, técnicamente preparado 

para evitar  el máximo de contaminación

 En un relleno sanitario se colocan capas 

de basura apisonadas y se cubren con 

tierra. Los primeros rellenos se 

construyeron en los años 30 en Inglaterra 

y en los 40 en Estados Unidos.

file:///C:/Users/FAMILIANIÑOLOZANO/Downloads/proyecto doña Juana.ppsx
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CONCLUSIONES 

 No existe un control estricto al manejo de 
los residuos en el RSDJ.

 No se cumple cabalmente la 
normatividad.

 En la medida en que se sigan generando 
desechos y no exista una política 
aplicada de reducción, reutilización y 
reciclaje seguirán requiriéndose grandes 
terrenos para disponer los desechos.

 El conflicto, en consecuencia, no se 
soluciona dando un manejo eficiente al 
relleno sino reduciendo al mínimo los 
desechos a disponer en é..

PROBLEMAS EN LAS 

LOCALIDADES

 Relleno Sanitario Doña Juana 

 Localidades de Usme, Tunjuelito, Ciudad 

Bolívar

PROBLEMAS EN LAS 

LOCALIDADES

 Relleno Sanitario Doña Juana 

 Localidades de Usme, Tunjuelito, Ciudad 

Bolívar

 Dentro del conflicto la comunidad 

comienza con un proceso de articulación 

social con el fin de lograr la toma de 

medidas por las autoridades 

competentes para dar soluciones

ACCONES DE LA COMUNIDAD

 Acción popular de junio de 2008: el Tribunal Superior de 

Cundinamarca declaró administrativamente responsable 

a Bogotá Distrito Capital por poner en peligro la vida de 

los habitantes de la localidad de Usme por el derrumbe 

ocurrido el 27 de septiembre de 1997.

 La administración de Bogotá fue condenada a pagar 

$1.269 millones al ser encontrada responsable 

administrativamente por el mal manejo de las basuras.

 Beneficiarios de la reparación: los propietarios de los 

terrenos ubicados en parte alta de la vereda El 

Mochuelo, jurisdicción del municipio de Usme.

 Se determina en la sentencia que el relleno Doña Juana 

nunca contó con permiso o licencia ambiental para su 

construcción y operación, hecho éste ratificado 

recientemente por la Corporación Autónoma Regional, 

CAR y a la fecha aún no cuenta con dicho permiso.



91 
 

 

8.6 Actividad de construcción de saberes en ciencia y tecnología: Proyecto “Quebrada 

Limas”. Presentación en Power Point realizada por los estudiantes de grado noveno de los 

colegios Arborizadora Baja y Confederación Brisas del Diamante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO  
FINAL 
QUEBRADA LIMAS 
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