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DESARROLLO DE PENSAMIENTO CRÍTICO DE ESTUDIANTES
DE NOVENO GRADO DEL COLEGIO CALASANZ DE BOGOTÁ D.C.,
MEDIANTE EL USO DEL ROCK COLOMBIANO
RESUMEN

Este informe es el resultado de la más bella experiencia de compartir, de soñar, de
innovar en el aula y fuera de ella, la investigación sobre

Desarrollo de

pensamiento crítico mediante el rock colombiano como recurso didáctico,
realizada en el Colegio Calasanz de Bogotá. El trabajo fue desarrollado durante
las clases-encuentros de la asignatura de filosofía, buscando potenciar el
desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de noveno grado, adoptando el
Rock Colombiano como recurso didáctico.
La intervención se basó principalmente en el estudio realizado con la Asociación
Norteamericana de Filosofía (American Philosophical Association). Allí participó un
grupo interdisciplinario de representantes de diferentes campos académicos,
conocido como el informe Delphi (1990), en el cual se identifican tanto las
habilidades cognitivas como también las subhabilidades y disposiciones
personales para pensar de manera crítica, las cuales buscan formar pensadores
críticos, bien formados, que confíen en la razón; poseedores de mente abierta,
flexible, prudente al emitir juicios, dispuestos a reconsiderar si se equivocaron y
enfocados en

preguntar, indagar e investigar; persistentes, igualmente, en la

búsqueda de excelentes resultados.
Los resultados de la investigación demuestran que el desarrollo del pensamiento
crítico, donde se adoptó el Rock Colombiano como recurso didáctico, además de
desarrollar las habilidades propuestas por el método Delphi, innova y genera otros
espacios de aprendizaje en la escuela.
Palabras Claves: Pensamiento crítico, rock colombiano, recurso didáctico,
desarrollo de habilidades, investigación-acción.
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INTRODUCCIÓN

El interés de esta investigación se centró en el desarrollo del pensamiento crítico
en estudiantes de noveno grado del Colegio de Calasanz de Bogotá, mediante el
rock colombiano como recurso didáctico. La intervención giró en torno al desarrollo
de las habilidades que implica el pensamiento crítico, situación que proporcionó el
ambiente para que los jóvenes iniciaran este tipo de desarrollo.
De este modo, y teniendo como referente de partida el macroproyecto de
investigación en estrategias de enseñanza y de innovación de las prácticas
pedagógicas -apuntando también a la transformación de la praxis del maestro, y
del impacto de la misma en la formación de sus estudiantes (de los que se desea
puedan pensar de manera crítica, y sean capaces de transformar esa crítica en
una nueva manera de mirar los objetos, los acontecimientos y fenómenos), para
que sean capaces de convertirse en adolescentes con espíritu de disenso, hábiles
para refutar, proponer, controvertir con creatividad y conciencia social y ecológicase decidió desarrollar esta investigación con el fin de presentarla a la comunidad
educativa del Colegio Calasanz, agradeciendo la amplitud de su espectro didáctico
y la generosidad de su apertura, de modo que el maestro puede ingresar y
desarrollar así, junto a los estudiantes, su ser profundo de pedagogo.
En este orden de ideas, el proceso de la investigación se desarrolló

en tres

momentos: inicialmente se realizó un rastreo de posibles investigaciones en torno
al pensamiento crítico y al rock colombiano, el cual dio introducción a la definición
del problema. Seguidamente, se elaboró el esquema de fundamentos, definiendo
autores relacionados con desarrollo del pensamiento y, específicamente, con
pensamiento crítico y rock colombiano. Posteriormente, se trabajó en la
construcción

del

aspecto

metodológico,

incluyendo

su

fundamentación

epistemológica, su tipo de estudio, la descripción de población de estudiantes
que participaron, las técnicas e instrumentos, el proceso
respectivo análisis de la información

para

metodológico y el

llegar al objetivo trazado. A
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continuación, se interpretaron los datos analizando las categorías emergentes de
los talleres aplicados. Finalmente se llegó a las conclusiones y a la prospectiva
que arrojó la investigación, abriendo la puerta de la innovación en el aula, de la
creatividad y la valentía del maestro.
Este proceso investigativo, permitió evidenciar la optimización del aprendizaje de
los estudiantes de grado noveno, en relación a las habilidades de pensamiento
crítico, utilizando el rock colombiano como recurso didáctico, así como la
innovación y motivación que puede generar un maestro cuando implementa
desde los intereses de los estudiantes recursos que medien entre lo conceptual y
la aprehensión del conocimiento, mejorando la enseñanza y, en consecuencia,
contribuyendo directamente a concretar los aprendizajes que cada uno persigue
desde su espacio educativo
Desde todo lo anterior, pudo notarse que esta investigación impactó positivamente
la comunidad académica del Colegio Calasanz, al haber apostado por el desarrollo
de pensamiento crítico desde formas y fondos no convencionales, desde la
interpretación, el análisis, evaluación y autorregulación de su aprendizaje,
suscitando

desde

los

imaginarios

sociales,

culturales,

académicos

y

emancipadores que propone el rock colombiano en su letra y música.
La misma estructura de este informe permite una visualización del efecto de esta
investigación. En el primer capítulo se relacionan los aspectos preliminares y las
investigaciones realizadas en torno al pensamiento crítico, así como al recurso
didáctico del rock colombiano; en el segundo capítulo se desarrolla el marco
teórico que fundamentó la investigación iniciando con Piaget (1985) y Vigotsky
(1990), pasando por

Facione (2007), ahondando en el rock colombiano

y

terminando con la descripción de lo que es un recurso didáctico en su
fundamentación, utilidad y clasificación. Continuando con el desarrollo de la
investigación, se presenta la metodología, el tipo de investigación basada,
concretamente en el enfoque cualitativo y la fundamentación del diseño en la
investigación-acción desde la perspectiva de Carr y Kemmis (1988) teniendo en
14

cuenta cómo este da orientaciones respecto al contexto poblacional, los
respectivos instrumentos, el análisis de la información. Se presentan, por último,
los resultados de dicha investigación.
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CAPÍTULO 1
ASPECTOS PRELIMINARES

1.1. ANTECEDENTES
En un contexto donde los avances tecnológicos y la abrumadora generación de
conocimientos demandan formas diferentes de interacción social, la Escuela y
sus actores requieren también realizar modificaciones internas que le permitan
no solo responder

al entorno externo,

sino ser protagonistas

de las

transformaciones en lo que se refiere al desarrollo de pensamiento. Esto ha dado
lugar

a una gran proliferación de

investigaciones, foros, seminarios

y otras

propuestas que le apuestan a otra forma de generar ciudadanos críticos.

En el país se han realizado algunas investigaciones

que

dan pistas para la

reflexión sobre el desarrollo de pensamiento crítico en la Escuela desde varias
perspectivas. El tema, sin lugar a dudas, se ha constituido en una preocupación,
tanto para los investigadores como para las instituciones educativas debido al reto
que les plantea la sociedad.

En este sentido, al analizar algunas investigaciones, se encontró como elemento
común la necesidad de potenciar en los estudiantes su pensamiento crítico y el de
apostar por una escuela humana, preocupada por la formación de ciudadanos
empoderados de sus habilidades de pensamiento con prospectiva de pensarse su
ser y su quehacer en la sociedad.

1.1.1. Pensamiento crítico

Una de las investigaciones

más recientes

realizada por Ruíz

Universidad de La Salle de Bogotá D.C., está relacionada

(2009), en la

con “Estrategias
16

cognitivas y metacognitivas para el desarrollo de la lectura crítica”. El objetivo de
este trabajo fue explicar
metacognitivas

en

la influencia

de las estrategias

cognitivas

y

el nivel del desarrollo de la lectura crítica. En esta

investigación se adelantó un estudio explicativo cuyo diseño fue experimental de
serie cronológica.

Los

resultados

de

comprendieron que

esta

investigación

mostraron

que

los

estudiantes

leer en la educación superior, más allá de ser la

decodificación o la reproducción literal de un mensaje, es un proceso cognitivo
de interpretación y construcción por parte del lector.

Así mismo, Beltrán (2003) realizó una investigación donde se propuso determinar
qué ocurre con la competencia argumentativa en un contexto de formación de
pensamiento científico, en estudiantes de primer semestre de Ingeniería Industrial
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Por otro lado, Merchán y Salamanca (2003) con la investigación “El periódico:
Herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico en el aula”, realizaron una
investigación cuyo propósito fundamental fue presentar un recurso que le sirviera
al docente de Lengua Castellana para aplicar en el aula de clase; una estrategia
metodológica que integrara varias herramientas, como son las bases teóricas de
la argumentación, las dinámicas

de grupo, la formación en valores, talleres

lúdicos, que permitan al estudiante interactuar, expresar sus ideas y aprehender
algunos elementos básicos acerca de la argumentación.

Así mismo, Rojas (2003) realizó una investigación de corte cualitativo, la cual
tituló “Desarrollo del pensamiento crítico en niños y niñas de ocho y nueve años
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario”. La propuesta de esta
monografía consistió en desarrollar el pensamiento crítico en las niñas y los niños,
partiendo

de la concepción que los niños razonan

desde muy pequeños

haciéndolo de manera lógica. La racionalidad del niño no se puede entender y
17

juzgar desde la racionalidad del adulto, pues fácilmente se puede entrar a
descalificar sus argumentos y maneras de comprender el mundo o a
desaprovechar toda la capacidad por la subvaloración.

Adicionalmente, en la Universidad Pedagógica, Beltrán y Torres (2009) con la
investigación “Pensamiento crítico e intervención cognitiva”, describieron la
influencia de un programa de intervención cognitiva en el desarrollo de
pensamiento crítico en estudiantes de grado once del IED Garcés Navas a través
de la enseñanza de la Química Orgánica. Se realizó

en diversas fases el

diagnóstico del nivel de pensamiento crítico, la planeación de módulos didácticos y
el uso de habilidades cognitivas que favorecen este tipo de pensamiento,
encontrándose que tanto la instrucción cognitiva como las motivaciones de los
agentes involucrados en un programa de intervención cognitiva son importantes
en el progresivo descenso de los niveles de pensamiento de los estudiantes.

En esta misma universidad, Rojas y Romero (2008), realizaron una investigación
cualitativa donde presentan una propuesta educativa basada en la experiencia
vivida en la Fundación Proyecto de Vida con jóvenes entre diez y catorce años en
situación de vulnerabilidad del barrio Delicias del Carmen. La propuesta está
enfocada en la construcción de un ambiente de aprendizaje que genere
herramientas de reflexión, a través del cual se logren potenciar habilidades de
pensamiento crítico.

Por último, la investigación realizada en la Universidad de Antioquia, desarrollada
por Urrea (2007), se abordó desde una perspectiva interpretativa con enfoque
hermenéutico, ya que se tuvieron en cuenta las condiciones humanas en su
relación con el otro, concentrándose en el sujeto como tal y la función o
participación que tiene dentro del grupo al que pertenece, desde "la interpretación
de la realidad social entendida como texto susceptible de múltiples lecturas que
representa el enfoque desarrollado por Paul Ricoeur". Citado por Sandoval (2005).
Dicho proyecto pretende en sus participantes una potenciación del pensamiento
18

crítico reflexivo. En esta medida se tendrá en cuenta el "enfoque hermenéutico"
que propone Gadamer (1975) donde idealmente se posibilitará el diálogo entre el
horizonte de entendimiento y el mundo vital trascendiendo los referentes de
espacio tiempo. Es decir, al momento de ejecutar el proyecto se proporcionarán
instantes donde el estudiante tenga la posibilidad de enfrentar dialógicamente sus
preconceptos, saberes y conceptos con su entorno contextual y vivencial,
trascendiendo los referentes de espacio, a partir de la acción performática donde
se verá privilegiado el acontecimiento, o sea el aquí y el ahora.

El enfoque hermenéutico contempla, en primera medida, la interpretación literal
del contenido y la interpretación a partir de la reconstrucción del mundo del
contexto; teniendo en cuenta el texto como el material que se utiliza para la
gestación y expansión de las ideas (pinturas, videos, instalaciones, fotografías,
canciones).

1.1.2. Rock colombiano y recurso didáctico

Con relación a la utilización del rock colombiano como recurso didáctico, no se
encontró ninguna investigación específica relacionada con el tema. Sin embargo
se han realizado otras que toman como referencia la música y el rock colombiano.
En la universidad de La Salle, Rodríguez (1996), realizó un estudio utilizando “La
música como recurso para la enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura”. Este
trabajo presenta una alternativa de solución al problema de la falta de elementos
suficientes que permitan la asimilación de los conocimientos y la aplicación de los
mismos mediante la práctica de la lecto-escritura. De este modo, tuvo como
fundamento la íntima relación que existe entre la atención, la creatividad y la
música como factores pedagógicos de primer orden, que administrados con una
lógica racional y adecuada, pueden producir cambios muy positivos en la actitud
de los estudiantes, especialmente de los primeros grados.
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El siguiente antecedente investigativo realizado por Chacón, Pinto, Riaño y Rojas
(2004), “Violencia y pobreza en el rock colombiano y su relación con los
imaginarios de un grupo de estudiantes de pregrado diurno de la Universidad de
La Salle.”, es una investigación de tipo cualitativo, la cual persiguió ser un nuevo
aporte al conocimiento de los fenómenos de la violencia y la pobreza en Colombia
a partir de su análisis y reflexión desde la perspectiva del trabajo social. Su
estructura se compone en primera instancia del estudio de los antecedentes de la
violencia, la pobreza, el rock colombiano previa revisión documental

y

bibliográfica.

La segunda parte reúne la reflexión de 108 canciones del rock colombiano, el cual
contiene la información obtenida a través del análisis de las letras utilizadas del
rock, a partir del diseño de una matriz que permite interpretar los textos y las
variables propuestas para dicha investigación.

Los aportes de estos investigadores a la presente investigación son de vital
importancia, en la medida que abren puertas para la exploración de desarrollo de
pensamiento crítico desde otras perspectivas conceptuales, paralelo a ello,
aportan innovación y deseos profundos de seguir construyendo espacios de
formación que aporten a los estudiantes procesos de pensamiento para que
puedan intervenir críticamente sus contextos vitales.

1.2. PROBLEMÁTICA
Uno de los aspectos a fomentar en el aula es el desarrollo de habilidades que
permitan el desarrollo del pensamiento crítico, con el fin de formar estudiantes que
se apropien con argumentos del mundo que los rodea, y que sean capaces de
construir un discurso que se valide en sus contextos vitales a partir de la
experiencia vivida en el aula, como un espacio en el cual se forjan posiciones
reflexivas para enfrentar al „pulpo‟ que los seduce y engaña haciéndoles pensar
según un modelo preconcebido; situación que los alinea en el ejército de la
20

heteronimia, sin ofrecerles la posibilidad para formar posiciones con criterio en un
mundo cada vez más absorbente.
Vista así, el aula es una representación microsocial de la experiencia vital del
estudiante como un individuo que interactúa con todas las variables que la
sociedad le ofrece, constatando así la necesidad del maestro de formar sujetos
que se apropien de su experiencia de mundo y tengan una palabra crítica sobre la
realidad que les toca vivir.

Es por ello que en los contextos educativos escolares se evidencia la necesidad
de desarrollar el pensamiento crítico por medio de estrategias de enseñanza
innovadoras. En un primer momento, teniendo en cuenta los temas que convocan
a los jóvenes de hoy en día, se encuentra en la música y, sobretodo, en el Rock
Colombiano una opción de trabajo, utilizándolo como un recurso didáctico que, en
el caso de esta investigación, se aplicó con los estudiantes de noveno grado del
Colegio Calasanz de Bogotá. El fin era el de desarrollar la reflexión subjetiva e
intersubjetiva que condujera a la construcción de un contexto escolar críticoargumentativo.

Es necesario entonces, implementar recursos didácticos que innoven y dinamicen
el proceso cognoscitivo del estudiante, donde sus gustos e intereses sean
reconocidos por el docente y puestos en juego en el contexto del aula, y desde
allí se aborden e intervengan los procesos de enseñanza- aprendizaje; procesos
que van a ser dinamizados y mediados por la música.

Por lo tanto, la inquietud que convoca esta investigación es: ¿De qué manera el
Rock Colombiano como recurso didáctico desarrolla el pensamiento crítico en los
estudiantes de noveno grado del Colegio Calasanz de Bogotá?
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1.3. OBJETIVOS
1.3.1. Objetivo General
Desarrollar el pensamiento crítico en estudiantes de noveno grado del
Colegio Calasanz de Bogotá, mediante el rock colombiano como recurso
didáctico.

1.3.2. Objetivos Específicos

Identificar el nivel de Pensamiento Crítico desarrollado en los estudiantes
de grado noveno del Colegio Calasanz de Bogotá.

Diseñar y desarrollar estrategias de enseñanza implementando el rock
colombiano como recurso didáctico, para desarrollar Pensamiento Crítico
en los estudiantes de noveno grado del Colegio Calasanz Bogotá.

Evaluar el resultado de la implementación del rock colombiano como
recurso didáctico para el desarrollo del Pensamiento Crítico en los
estudiantes de noveno grado del Colegio Calasanz de Bogotá.

1.4. JUSTIFICACIÓN
Este trabajo investigativo tiene como intencionalidad proponer el Rock Colombiano
como recurso didáctico para contribuir al desarrollo de pensamiento crítico en los
estudiantes de noveno grado del Colegio de Calasanz Bogotá. Esto se debe a la
necesidad de potenciar el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes
con el objetivo de formar una visión crítica y reflexiva de los contenidos al interior
de las diferentes materias de estudio.

Es importante tener en cuenta, cómo a través de la música, los jóvenes empiezan
a crear imaginarios que los llevan a configurar visiones de su entorno social,
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afectivo, familiar, cultural, etc., proporcionando un carácter dinámico, móvil y
cambiante de sus diferentes concepciones; por lo tanto, el Rock Colombiano como
recurso didáctico puede conducir al estudiante a construir el desarrollo de
pensamiento crítico.

El recurso didáctico, entendido como dispositivo lúdico que hace parte de la vida
cotidiana del estudiante y del que podemos hacer uso para apoyarnos de ese
carácter espontáneo e individual, se puede luego socializar para generar una
retroalimentación con diferentes saberes que le permitirán expresar sus ideas en
relación a la música de manera contextual, reflexiva y crítica.

Es común ver en los descansos y en los espacios informales del Colegio Calasanz
de Bogotá jóvenes que validan sus espacios sociales a partir de la experiencia
musical. Es frecuente que sus conversaciones tengan los referentes musicales
como una manera de socializar entre ellos y de interpretar la realidad desde las
diferentes letras y ritmos que los remueven y les hacen encontrar espacios afines
y comunitarios que los llevan a promover y mover colectivos en torno a sus gustos
musicales. De esta manera se puede observar el impacto del Rock Colombiano en
las diferentes expresiones de los jóvenes y se puede vislumbrar una necesidad de
expresar su identidad e inconformidad con respecto a lo que los rodea.
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CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO

La construcción teórica y conceptual de esta investigación se basó en los
siguientes aspectos: en primer lugar, se plantearon los referentes teóricos sobre el
pensamiento crítico para trabajar posteriormente sobre el recurso didáctico, es
decir, el Rock Colombiano y cómo éste media en el desarrollo del pensamiento
crítico en la escuela.
En primera instancia, se construyeron las bases conceptuales sobre el
pensamiento, utilizando como referentes teóricos a Jean Piaget, con relación al
desarrollo del pensamiento cognitivo y, sobre todo, teniendo en cuenta el
pensamiento formal; posteriormente, se empleó la propuestas con relación a la
formación del aprendizaje como producto de la experiencia sociocultural; luego se
adoptaron los estudios hechos por el grupo Delphi dirigido por el Dr. Peter Facione
sobre el desarrollo de habilidades para el pensamiento crítico; seguidamente se
abordaron las estrategias de enseñanza desde Anijovich y Mora y finalmente se
abordó el rock colombiano como fenómeno social desde las consideraciones de
De Garay.
2.1.

DESARROLLO COGNITIVO DESDE PIAGET Y VIGOTSKY

Piaget (1999) describe en su teoría los estadios de desarrollo cognitivo desde la
infancia a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a
partir de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia en esquemas de
conducta, se internalizan durante el segundo año de vida como modelos de
pensamiento y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia en complejas
estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta. De este modo, divide el
desarrollo cognitivo en cuatro etapas.

En primer lugar, en la etapa sensorio-motora la conducta del niño es
esencialmente motora y de este modo no piensa mediante conceptos sino que se
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representa externamente por medio de su corporeidad que se desarrolla a partir
del mes 0 al primer año; en segundo lugar, en la etapa pre-operacional el niño
inicia sus procesos de pensamiento simbólico imitando conductas, generando
juegos, dibujos e imágenes mentales que le ayudan al desarrollo del lenguaje que
se desarrolla de los dos a los siete años. En tercer lugar, de los siete a once años
durante la etapa de las operaciones concretas, el razonamiento del niño se vuelve
lógico, posibilitándole la resolución de problemas concretos o reales a través de
los esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de conjuntos y
clasificación de los conceptos de casualidad, espacio, tiempo y velocidad. Por
último, a partir de los once años, en la etapa de las operaciones formales cuando
el niño inicia su adolescencia, alcanza la abstracción de conocimientos concretos
a través del razonamiento lógico inductivo y deductivo, desarrollando sentimientos
de idealización e inicia la formación continua de su personalidad, empleando
conceptos abstractos.

Esta última etapa se caracteriza porque el adolescente tiene la capacidad de
razonar formalmente para formular hipótesis, planificar experiencias e identificar
factores causales y posibilidades a través de la adquisición de conceptos básicos
de la ciencia por medio de los pasos del método científico. Por lo tanto, y como
afirma Piaget (1994, p.66) “cada vez que se le enseña prematuramente a un niño
algo que hubiera podido descubrir solo, se le impide a ese niño inventarlo y, en
consecuencia, entenderlo completamente”.

Para Vigotsky (1995), es fundamental el medio social para el aprendizaje ya que
éste produce la integración de los factores social y personal. El fenómeno de la
actividad social ayuda a explicar los cambios en la conciencia y fundamenta una
teoría psicológica que unifica el comportamiento y la mente. El entorno social
influye en la cognición por medio de sus "instrumentos", es decir, sus objetos
culturales (autos, máquinas) y su lenguaje e instituciones sociales (iglesias,
escuelas). El cambio cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos
culturales en las interrelaciones sociales y de interiorizarlas y transformarlas
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mentalmente. La postura de Vigotsky es un ejemplo del constructivismo dialéctico,
porque enfatiza en la interacción de los individuos y su entorno.
Además de lo que se ha venido reflexionado en torno a Vigotsky, es pertinente
remitirnos al concepto del aprendizaje ya que coloca en el centro de atención al
sujeto activo, consciente, orientado hacia un objetivo; su interacción con otros
sujetos ( el profesor y otros estudiantes) sus acciones con el objeto con la
utilización de diversos medios en condiciones sociales

determinadas. Su

resultado principal lo constituyen las transformaciones dentro del sujeto, es decir,
las modificaciones psíquicas y físicas del propio estudiante, mientras que las
transformaciones en el objeto de la actividad sirven sobre todo como medio para
alcanzar el objetivo del aprendizaje y para controlar y evaluar el proceso. Vigotsky
le asigna una importancia medular a la revelación de las relaciones existentes
entre el desarrollo y el aprendizaje por la repercusión que este problema tiene en
el diagnóstico de capacidades intelectuales y en la elaboración de una teoría de la
enseñanza.
La concepción de Vigotsky supera puntos de vista existentes hasta el momento
sobre esta relación y abre una nueva perspectiva. Para él lo que las personas
pueden hacer con la ayuda de otros puede ser, en cierto sentido, más indicativo
de su desarrollo mental que lo que pueden hacer por sí mismos. De aquí que
considere necesario no limitarse a una simple determinación de los niveles
evolutivos reales, si se quieren descubrir las relaciones de este proceso evolutivo
con las posibilidades de aprendizaje del estudiante. Resulta imprescindible revelar
como mínimo dos niveles evolutivos: el de sus capacidades reales y el de sus
posibilidades para aprender con ayuda de los demás. La diferencia entre estos
dos niveles es lo que denomina " zona de desarrollo próximo " que se define como
“la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de
resolver un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la
resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro
compañero más capaz” (Alex Kozulin, 1995, p.88).
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Desde una perspectiva vygotskiana las habilidades de pensamiento crítico son
enseñadas a través de interacciones del discurso entre el profesor y el estudiante.
Dos hipótesis centrales de Vigotsky son: el papel del lenguaje interiorizado en la
autorregulación y la forma en la enseñanza que crea la zona de desarrollo
próximo. El lenguaje interiorizado permite a los humanos dirigir conscientemente
sus procesos de pensamiento. El pensamiento crítico es un sistema psicológico
que implica la colaboración de varias funciones mentales superiores como la
memoria, el pensamiento conceptual, análisis, síntesis, evaluación, y la
imaginación, incluso. Los textos escritos pueden ser utilizados para enseñar más
habilidades de pensamiento crítico, pero por sí solos no son suficientes, pues la
interacción profesor-alumno es la clave.
Las diferentes modalidades de enseñanza (conferencia, la secuencia de
comandos recitación, cuestionamiento socrático, conferencias informales de
discusión, debate abierto, y el estudio independiente) representan diferentes
niveles de control maestro de aprendizaje y diferentes maneras de proveer
andamios en la zona de desarrollo próximo. Cuatro etapas del aprendizaje en la
zona de desarrollo próximo son conversaciones con el maestro, el habla privada,
el lenguaje interiorizado, y luego desautomatización cuando la conversación es
más buscada.

Vigotsky creía que las habilidades de pensamiento crítico son

culturalmente relativas se aprenden y utilizan en un contexto histórico-social. Esta
perspectiva es una forma útil de organizar las líneas diferentes de investigación
sobre el pensamiento crítico.

2.2.

PENSAMIENTO CRÍTICO DESDE LA PERSPECTIVA FACIONE

Con relación al pensamiento crítico y su desarrollo en los ámbitos educativos, es
múltiple la literatura que se puede encontrar sobre el tema pero entre las
definiciones encontradas apareció un aspecto en el que concuerdan y es que el
pensamiento crítico requiere identificar y desarrollar unas habilidades cognitivas.
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Cuadro 1. Definiciones de pensamiento crítico
¿Qué es pensamiento crítico?
A continuación se presenta, en orden cronológico, un conjunto de definiciones o caracterizaciones
encontradas en la literatura sobre el pensamiento crítico, que fueron reportadas en una investigación
realizada por Barbara Fowler. (Fowler, 1996).
“Pensar críticamente es el examen y la prueba de soluciones sugeridas a un problema para
determinar si realmente funcionan” (Lindsay, Hall, Thompson, 1978).
“Pensar críticamente es decidir racionalmente qué o qué no creer”. (Norris S., 1985).
“Pensar críticamente es decidir en forma razonada y reflexiva qué creer o qué hacer”. (Ennis, 1985).
“Pensar críticamente es una forma de pensar responsable que facilita emitir buenos juicios ya que: a)
se basa en criterios, b) es autocorrectivo y c) es sensitivo al contexto”. (Lipman M., 1988).
“Pensar críticamente es la formación de inferencias lógicas”. (Simon y Kaplan, 1989).
“Pensar críticamente es el arte de pensar con respecto a lo que usted piensa mientras está pensando
con el propósito de mejorar su forma de pensar: más clara, más exacta, más defendible”. (Paul,
Binker, Adamson y Martin, 1989).
“El pensamiento crítico es el juicio auto regulado y con propósito que da como resultado
interpretación, análisis, evaluación e inferencia; como también la explicación de las consideraciones
de evidencia, conceptuales, metodológicas, criteriológicas o contextuales en las cuales se basa ese
juicio. El Pensamiento Crítico es fundamental como instrumento de investigación. Como tal,
constituye una fuerza liberadora en la educación y un recurso poderoso en la vida personal y cívica
de cada uno. Si bien no es sinónimo de buen pensamiento, el Pensamiento Crítico es un fenómeno
humano penetrante, que permite auto rectificar”. (Facione, 1990)
“Pensar críticamente es el desarrollo de formas de razonamiento coherentes y lógicas”. (Sthal y
Sthal, 1991).
“El propósito de pensar críticamente es lograr comprender, evaluar puntos de vista y solucionar
problemas. Puesto que estas tres áreas requieren la formulación de preguntas, podemos decir que
pensar críticamente es el cuestionamiento o la indagación que realizamos cuando nos ocupamos de
comprender, evaluar o solucionar”. (Maiorana, 1992).
“Pensar críticamente es la decisión cuidadosa y deliberada de aceptar, rechazar o posponer la
decisión sobre un juicio”. (Moore and Parker, 1994).
“En sentido amplio, pensar críticamente está relacionado con la razón, la honestidad intelectual y la
mente amplia en oposición a lo emocional, la pereza intelectual y la mente estrecha. En
consecuencia, pensar críticamente involucra: seguir el hilo de las evidencias hasta donde ellas nos
lleven; tener en cuenta todas las posibilidades; confiar en la razón más que en la emoción; ser
precisos; considerar toda la gama de posibles puntos de vista y explicaciones; sopesar los efectos
de las posibles motivaciones y prejuicios; estar más interesados en encontrar la verdad que en tener
la razón; no rechazar ningún punto de vista aun cuando sea impopular; estar conscientes de nuestros
prejuicios y sesgos para impedir que influyan en nuestros juicios”. (Kurland, D. J., 1995).
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"Pensamiento critico es el uso de habilidades cognitivas o estrategias que aumentan la probabilidad
de reflexión. Es usado para describir que el pensamiento que tiene un propósito determinado,
razonable, y que tiene que tiene un objetivo directo –la clase de pensamiento relacionado en la
solución de problemas, formular inferencias, calcular posibilidades, y tomar decisiones cuando el
pensador está usando habilidades que son efectivas para un determinado contexto y una tarea
específica. El pensamiento crítico también se relaciona con el proceso de autoevaluación –el
razonamiento que se convierte en la conclusión de diversos factores considerados al tomar una
decisión”. (Halpern, 1996).

Fuente: El Autor del Proyecto.

Las

anteriores

definiciones

tienen

similitudes

en

cuanto

a

cercanía

y

complementariedad. Se puede evidenciar que unas son más amplias que otras
pero todas reflejan las características importantes que permiten identificar el
pensamiento crítico.
En este orden de ideas, se ha precisado que el pensamiento crítico se posiciona
como una capacidad del individuo para organizar sus ideas partiendo de sus
experiencias y así emitir juicios que orienten sus decisiones. En el caso del
adolescente, este individuo ha ido desarrollando habilidades cognitivas que le
permiten construir este tipo de pensamiento.
En relación al desarrollo de habilidades cognitivas, se identifican una serie de
capacidades y disposiciones personales que debe poseer una persona para
pensar críticamente. Con respecto a estos aspectos, el estudio que se realizó con
mayor detalle se hizo durante dos años con la Asociación Norteamericana de
Filosofía. Allí participó un grupo interdisciplinario de representantes de diferentes
campos académicos, conocido como el informe Delphi (American Philosophical
Association, 1990), en el cual se identifican tanto las habilidades cognitivas
(mencionadas allí y de ahora en adelante como “habilidades intelectuales”) como
también las subhabilidades y disposiciones personales para pensar de manera
crítica.
Para articular las habilidades cognitivas que se desarrollan dentro del pensamiento
formal que conllevan a construir el pensamiento crítico, hemos tomado las seis
habilidades intelectuales que se proponen en el informe Delphi por Peter Facione
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con sus subhabilidades que permiten que los estudiantes desarrollen diversos
aspectos del pensamiento crítico. Las seis habilidades articuladoras son:
interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación.
Aparte de estas habilidades, el consenso del informe Delphi concluye que el
individuo debe tener una disposición específica para pensar críticamente, que se
hace explícita en la siguiente caracterización del pensador crítico ideal:
“[…]

El pensador crítico ideal es una persona habitualmente

inquisitiva; bien informada, que confía en la razón; de mente abierta;
flexible; justa cuando se trata de evaluar; honesta cuando confronta
sus sesgos personales; prudente al emitir juicios; dispuesta a
reconsiderar y si es necesario a retractarse; clara respecto a los
problemas o las situaciones que requieren la emisión de un juicio;
ordenada cuando se enfrenta a situaciones complejas; diligente en la
búsqueda de información relevante; razonable en la selección de
criterios; enfocada en preguntar, indagar, investigar; persistente en la
búsqueda de resultados tan precisos como las circunstancias y el
problema o la situación lo permitan”. (Facione, 1990, p.72).

Para tener mayor claridad sobre las habilidades, las subhabilidades y
disposiciones, es necesario ver el siguiente el cuadro que refleja cómo se
interrelacionan unos procesos con otros.
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Cuadro 2. Habilidades
pensamiento crítico
HABILIDAD
INTERPRETAR:
Comprender y expresar el
significado o significado de
una
variedad
de
experiencias, situaciones,
datos, eventos, juicios,
convenciones,
creencias,
procesos o criterios.

ANÁLIZAR:
Identificar las relaciones,
reales y supuestas que se
establecen
entre
afirmaciones,
preguntas,
conceptos, descripciones u
otras
formas
de
representación que tienen el
propósito
de
expresar
creencias,
juicios,
experiencias,
razones,
informaciones u opiniones.

y subhabilidades,

SUBHABILIDDES
Categorizar: Formular categorías
o distinciones para entender,
describir
o
caracterizar
información.

ejemplos

y disposiciones

EJEMPLOS
- Reconocer un problema y
definir su carácter sin prejuicio y
sin sesgar su interpretación.
- Determinar una manera
funcional
de
clasificar
información.
- Hacer un informe coherente de
una experiencia dada.
Clasificar
datos,
descubrimientos u opiniones
usando un esquema previo.

Decodificar
significados:
Detectar y describir el contenido
informativo, el propósito afectivo,
las
funciones,
intenciones,
motives,
significado
social,
valores, puntos de vista, criterios,
relaciones expresados en un
acuerdo comunicativo basado en
el lenguaje, comportamientos
sociales,
dibujos,
números,
gráficos, tablas, signos y símbolos.

- Detectar y describir los
propósitos de una persona al
preguntar algo en específico.
- Apreciar el significado de un
gesto usado en una situación
social.
- Discernir el uso de la ironía o
preguntas retóricas en un
debate. – Interpretar datos
presentados usando algún tipo
de instrumento.

Clarificar significados:
Hacer explicito, a través de
descripciones,
analogías,
o
expresiones
figurativas,
el
significado
contextual,
convencional o intencional de las
palabras,
ideas,
conceptos,
afirmaciones, comportamientos,
dibujos, números, signos, cuadros,
gráficos, símbolos, reglas, eventos
o ceremonias.

- Preservar el significado de lo
que una persona dijo utilizando
diferentes
palabras
o
expresiones.
- Encontrar un ejemplo que
ayude a explicar algo a alguien.
- Desarrollar una distinción que
claro un concepto o le reste
ambigüedad.

Examinar ideas: Determinar el
papel
que
juegan
varias
expresiones en el contexto de un
argumento,
razonamiento
o
persuasión.

- Identificar una frase que
pretende inducir a una respuesta
emocional simpatizante para
estar de acuerdo con una
opinión.
Examinar
propuestas
relacionadas y determinar sus
puntos de similitud o divergencia.
- Ante una tarea complicada,
determinar
cómo
puede
convertirse en una más pequeña
a partir de dividirla en partes más
pequeñas para hacerla más
manejable.
- Definir un concepto abstracto.

del

DISPOSICIÓNES
- Ser inquisitivo: Se
refiere a la curiosidad y
deseo de obtener
conocimiento, aun
cuando las aplicaciones
no sean evidentes o
inmediatas.
- Buscar la verdad: Se
refiere al deseo de basar
los propios juicios en el
mejor conocimiento, aun
si ese conocimiento
debilita o es contrario a
sus propios sesgos,
creencias o intereses
personales.
- Tener mente abierta:
Se refiere al hecho de
ser tolerante a puntos de
vista divergentes,
autoevaluar
continuamente los
posibles sesgos propios.
- Sistematicidad: Se
refiere a la valoración de
la organización en el
trabajo, enfrentando
problemas de diferente
complejidad, en forma
focalizada y diligente.
- Actitud positiva hacia
situaciones ambiguas
y complejas.
- Imparcialidad.
- Objetividad.
- Honestidad
intelectual.
- Exigencia constante
de información
pertinente.
Inclinación a buscar
alternativas.
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Identificar argumentos: Dado un
conjunto
de
afirmaciones,
descripciones o representaciones
gráficas, determinar si expresa o
no, o si intenta o no expresar,
razones que apoyan o contradicen
una opinión o un punto de vista.

EVALUACIÓN:
Valorar la credibilidad de las
afirmaciones
u
otras
representaciones
que
explican o describen la
percepción,
experiencia,
situación, juicio, creencia u
opinión de una persona.
Determinar la fortaleza
lógica de las relaciones de
inferencia
entre
afirmaciones, descripciones,
preguntas u otras formas de
representación.

INFERIR:
Identificar
y
asegurar
elementos necesarios para
deducir
conclusiones
razonables.
Formar
conjeturas e hipótesis.
Considerar
información

Analizar argumentos: Dada una
razón que pretende estar a favor o
en contra de una afirmación,
opinión o punto de vista, identificar
y diferenciar, en primera instancia,
la conclusión principal, en segunda
instancia, las premisas y razones
que apoyan la conclusión principal,
en tercera instancia, las premisas
y razones adicionales que se
presentan como apoyo de aquellas
premisas y razones.
Valorar enunciados: Reconocer
los factores relevantes para
valorar el grado de credibilidad de
la fuente de una información.
Valorar la relevancia contextual de
los cuestionamientos, información,
principios,
reglas,
o
procedimientos.

Valorar argumentos: Juzgar si la
supuesta aceptabilidad de las
premisas de un argumento dado
justifican la conclusión expresada
en él. Anticiparse o hacer
cuestionamientos u objeciones y
valorar si esos puntos hacen débil
el argumento que está siendo
evaluado.

Cuestionar las evidencias:
Reconocer
premisas
que
requieren soporte y formular una
estrategia
para
recolectar
información
que
pueda
soportarlas.
Juzgar qué información es

- Ante un párrafo en una lectura,
determinar el contexto en que fue
escrito y él mismo presenta una
afirmación o razones a favor de
una afirmación.
- Ante el editorial de un periódico,
determinar si el autor pretende
dar una razón a favor o en contra
de una opinión.
- Ante un anuncio comercial
identificar
sus
técnicas
persuasivas.
- Ante un argumento breve,
identificar las razones del autor y
la información previa utilizada
para apoyarlas.
- Ante algunas razones que
apoyan una afirmación, elaborar
una representación gráfica de
que
caracterice
ese
razonamiento.

- Preocupación
constante por buscar
el sentido real de lo
que se comunica.

- Reconocer los factores que
hacen que una persona tenga
credibilidad ante un evento
determinado.
- Determinar si un principio de
conducta es aplicable para
decidir qué hacer en una
situación.
- Determinar si un enunciado es
verdadero o falso, basándose en
razonamientos lógicos.
- Ante un argumento, juzgar si su
conclusión tiene relación directa
con buen nivel de certeza con
sus premisas
- Identificar falacias formales e
informales.
- Ante la objeción de un
argumento, evaluar la fuerza
lógica de la misma.
- Evaluar la calidad y
aplicabilidad de argumentos por
analogía.
- Juzgar la fuerza lógica de
argumentos
basados
en
situaciones hipotéticas o de
razonamiento causal.
- Juzgar si un argumento dado es
relevante o aplicable o si tiene
implicaciones circunstanciales.
- Cuando se desarrolla un
argumento persuasivo que apoye
una opinión, tener la información
suficiente para juzgar que puede
ser útil y desarrollar un plan que
conlleve a una respuesta clara
sobre el mismo.
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relevante
y
deducir
consecuencias a partir de
datos,
afirmaciones,
evidencia,
creencias,
conceptos, descripciones,
cuestionamientos u otras
formas de representación.
EXPLICACIÓN:
Comunicar los resultados de
un razonamiento. Justificar
el razonamiento en términos
evidénciales, conceptuales,
metodológicos
y
contextuales.

relevante
para
decidir
la
aceptabilidad o méritos relativos
de
una
alternativa,
cuestionamiento, teoría, hipótesis
y afirmación y determinar
estrategias para adquirir esa
información.
Proponer alternativas: Formular
múltiples alternativas para resolver
un problema, postular una serie de
suposiciones con relación a un
problema, proyectar hipótesis
alternativas con respecto a un
suceso, desarrollar una variedad
de diferentes planes para cumplir
un mismo objetivo.

- Ante un problema técnico o
ético, desarrollar una serie de
opciones para manejarlo y
resolverlo.
- Ante una serie de prioridades
con las cuales puede estar o no
de acuerdo, proyectar las
dificultades y los beneficios que
serían el resultado si estas son
adoptadas en la toma de una
decisión.

Sacar conclusiones: Aplicar
diferentes tipos de inferencia al
determinar qué posición, opinión o
punto de vista se debería tomar en
una situación determinada. Ante
una serie de afirmaciones,
descripciones, cuestionamientos u
otras formas de representación,
deducir, con la fuerza lógica
adecuada,
sus
relaciones
inferenciales y las consecuencias
o las presuposiciones que ellas
apoyan. Emplear exitosamente
varios tipos de razonamiento,
puede ser: analógico, aritmético,
dialectico, científico.
Enunciar resultados: Producir
afirmaciones, descripciones o
representaciones de la realidad de
los resultados de una actividad de
razonamiento y así analizar cómo
éstos pueden ser evaluados o
monitoreados.

- Encargarse de experimentos y
aplicar inferencias estadísticas
adecuadas con el fin de
confirmar o no una hipótesis
empírica.
- Ante un hecho controversial,
examinar opiniones, considerar
puntos opuestos y las razones
para ellos, sin importar si son
relevantes y formular una opinión
propia con respecto a ese hecho.
- Deducir un teorema a partir de
axiomas usando reglas de
inferencia.

Justificar
procedimientos:
Presentar las consideraciones
evidenciables,
conceptuales,
metodológicas y contextuales,
usadas
al
formar
una
interpretación, análisis, evaluación
o inferencias y así poder justificar
adecuadamente esos procesos,
tanto de uno mismo como de otros
y percibir deficiencias en la
manera como se ejecutan.

- Tener en cuenta los pasos que
se siguen en el trabajo de un
problema que tiene una cierta
dificultad
o
procedimiento
científico. – Explicar la elección
de una respuesta en una
encuesta para análisis de datos
- Comunicar los criterios
utilizados al evaluar una obra
literaria.
- Explicar la manera de
comprender un concepto cuando
esto es necesario para el
progreso en un problema
- Mostrar los prerrequisitos para

- Comunicar las razones para
sostener un punto de vista.
- Redactar su pensamiento
actual acerca de un asunto
complejo
- Comunicar resultados de un
descubrimiento.
- Comunicar su opinión sobre un
asunto práctico y urgente
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una
metodología
satisfactoria.

Presentar argumentos: Dar
razones para aceptar o rechazar
una
afirmación.
Presentar
objeciones a los métodos,
conceptualizaciones, evidencia,
criterios,
o
apropiaciones
contextuales
de
juicios
inferenciales,
analíticos
o
evaluativos.
AUTORREGULACIÓN:
Reflexionar para monitorear
las actividades cognitivas
propias, los elementos
utilizados
en
esas
actividades y los resultados
al aplicar habilidades en el
análisis y evaluación de sus
propios
juicios,
cuestionándose,
confirmando, validando o
corrigiendo
los
razonamientos.

Autoexaminarse: Examinar sus
propios razonamientos y verificar
también los resultados producidos,
la aplicación correcta y la
ejecución de las habilidades
cognitivas envueltas allí. Hacer
una evaluación metacognitiva y
objetiva de sus propias opiniones y
las razones en las que se basan.
Justificar
procedimientos:
Donde la examinación personal
revela errores o deficiencias, se
diseñan
procedimientos
razonables para remediarlos y
corregirlos, a su vez que sus
causas.

sea

- Escribir un texto en el que
argumente
una
posición
determinada.
- Anticiparse y responder a
críticas razonables en forma
contraria.
- identificar y expresar evidencia
para hacer una contribución
dialéctica al pensamiento de
alguien.
- Examinar sus puntos de vista
sobre un asunto controversial
con sensibilidad.
- Revisar su metodología y
cálculos de manera que pueda
detectar errores.
- Identificar y revisar la
aceptabilidad de los hechos,
opiniones dadas.
- Ante un error o una deficiencia
en un hecho o en el trabajo, se
revisa éste y entonces se
determinan si las revisiones
requeridas requieren cambios.

Fuente: Delphi Report.

2.3.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DESDE LA PERSPECTIVA DE
ANIJOVICH Y MORA

Las estrategias de enseñanza son el conjunto de decisiones que toma el docente
para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos.
Se trata de orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido
disciplinar considerando qué queremos que nuestros alumnos comprendan, por
qué y para qué (Anijovich y Mora 2009, p.5).
Siguiendo a las autoras en mención, se puede decir que las estrategias de
enseñanza elegidas por un maestro inciden, en primera medida, en los contenidos
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que transmite a los alumnos y, en segunda instancia, en el trabajo intelectual que
éstos realizan. De esta manera, se pueden llegar a potenciar los hábitos de
trabajo, los valores que se ponen en juego en la situación de clase y el modo de
comprensión de los contenidos sociales, históricos, científicos, artísticos,
culturales. Según Anijovich y Mora (2009), en este tejido conceptual se insertan
los recursos didácticos como “cualquier material que se ha elaborado o se ha
escogido con la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del
alumno. No olvidemos que los recursos didácticos deben utilizarse en un contexto
educativo.” Aparici y García (1988).
2.3.1. ¿Qué es un recurso didáctico?

Aparici (1988), define un recurso didáctico como cualquier material que se ha
elaborado o escogido con la intención de facilitar al docente su función y a su
vez al estudiante.
Las funciones que desarrolla un recurso didáctico son las siguientes:
 Los recursos didácticos proporcionan información al alumno.
 Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la
información que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos
conocimientos al alumno.
 Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas.
 Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean un
interés hacia el contenido del mismo.
 Evaluación.

Los

recursos

didácticos

nos

permiten evaluar los

conocimientos de los alumnos en cada momento, ya que normalmente
suelen contener una serie de cuestiones sobre las que queremos que el
alumno reflexione.
 Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno; como por
ejemplo, rellenar una ficha mediante una conversación en la que alumno y
docente interactúan.
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 Aparici (1988), en su libro sobre el material didáctico, presenta las claves
para construir o seleccionarlo;

para

ello

presenta cuatro claves

importantes a ser tenidas en cuenta:
 Explicaciones claras y sencillas. Realizar un desarrollo previo de las
mismas y los ejemplos que se van a aportar en cada momento.
 La cercanía del recurso, es decir, que sea conocido y accesible para el
alumno.
 Apariencia del recurso. Debe tener un aspecto agradable para el alumno,
por ejemplo añadir al texto un dibujo que le haga ver rápidamente el tema
del que trata y así crear un estímulo atractivo para el alumno.
 Interacción del alumno con el recurso. Que el alumno conozca el recurso y
sepa cómo manejarlo.

López y Pardo (2008), de la Universidad de Huelva España, presentan la
siguiente clasificación de los recursos didácticos.

Clasificación

Simbólicos

Impresos

Escolares

Reales

Tecnológicos

Figura 1. Clasificación de los recursos didácticos. Tomado de López y
Pardo, (2008). Fuente Universidad de Huelva España.

36

Los

recursos didácticos reales son aquellos que median de manera

tangible con los procesos de aprendizaje. A continuación se relacionan:
 Naturales: plantas, animales entre otros.
 Deportivos: balones, raquetas entre otros.
 Artísticos: cuadros, esculturas, entre otros.
 Instrumentos: flautas, pianos, entre otros.
 Objetos de uso cotidiano entre otros.
 Instalaciones urbanas, agrícolas, de servicio, entre otros.
 Objetos que acerquen la realidad al alumno.
2.3.2. Los recursos o medios escolares
Materiales:
 Tableros didácticos: pizarra, franelograma...
 Materiales manipulativos: recortables, cartulinas...
 Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa...
 Materiales de laboratorio...
Espacios:
 Laboratorios y aulas de informática.
 Biblioteca, mediateca y hemeroteca.
 Gimnasio y laboratorio de idiomas.
 Globos terráqueos o pizarras.
 Salones de actos y pistas deportivas.
 Aulas específicas.
 Ludotecas.
2.3.3. Recursos o medios simbólicos
Material Impreso:
Textos, libros, fichas, fotografías, cuadernos, mapas, partituras,
fotocopias, periódicos, documentos, revistas temáticas, etc.
Medios tecnológicos:
37

Icónicos: retroproyector, diapositiva.
Sonoros: radio, magnetófonos, casetes, discos, programas de radio.
Audiovisuales: montajes audiovisuales, películas, vídeos, programas de
televisión.
Interactivos: informática, robótica, multimedia, TV interactiva.
2.3.2.

¿Por qué es importante en los procesos de aprendizaje?

Surtido el paso de la aproximación conceptual y de las claves para su selección,
se pasa al segundo paso de este apartado: ¿por qué es importante el recurso
didáctico en los procesos de aprendizaje?

En un primer momento, los recursos didácticos facilitan la presentación de la
información y guían la atención y los aprendizajes; en un segundo momento los
recursos didácticos facilitan los objetivos educativos que se persiguen desde
diversos códigos comunicativos: verbales e icónicos (representaciones intuitivas y
cercanas a la realidad), señalizaciones diversas: subrayados, estilo de letra,
destacados, uso de colores, uso de letras de canciones entre otros.

En esta línea de comprensión de ideas los recursos didácticos permiten relacionar
la información, crear conocimiento y desarrollar habilidades.

Paralelo a ello, cada medio didáctico ofrece unas determinadas prestaciones y
posibilidades de utilización en el desarrollo de las actividades de aprendizaje que,
en función del contexto, le pueden permitir ofrecer ventajas significativas frente al
uso de medios alternativos.

En consecuencia, resulta pertinente afirmar, que las estrategias de enseñanza en
su planeación deben incluir recursos didácticos que medien entre la apropiación
conceptual y la aprehensión del estudiante frente al conocimiento que el maestro
pretende enseñar.
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2.4. EL ROCK COLOMBIANO COMO FENÓMENO SOCIAL

El Rock Colombiano surge como fenómeno social. Para comprender más de este
género músical, fue necesario adentrarse en su historia.

A partir de los acontecimientos de la segunda mitad del siglo XX emergieron
fenómenos culturales tales como, el surgimiento

una

nueva cultura en lo

económico, en los social, nuevos significados sobre la ecología, la explosión de la
libertad y la sensibilidad por las bellas artes, todos estos acontecimientos
penetraron

en los diferentes contextos de la sociedad,

desarrollándose y

adaptándose a las necesidades y a las características de esos sitios. Esta
emergencia permitió que se generaran expresiones culturales que marcaron las
épocas y trazaron otro horizonte de comprender, expresar y vivir las situaciones
sociales que se vivían en el cotidiano de los sujetos. Estos fenómenos culturales
impactaron lo social en el ámbito nacional. Uno de esos fenómenos es el rock.
Esta música es originaria de los Estados Unidos, pero debido a su innovación en
el campo musical se difundió por todo el mundo y Colombia no fue la excepción.
Sin duda, el rock es un fenómeno que concierne específicamente a los jóvenes
del Siglo XX, que a partir del desencanto social encontraron en el rock la forma
más genuina para reforzar su descontento con la sociedad, con la cultura, en fin
con todo aquello que los asfixiaba y el rock fue el trampolín para gritarle al mundo
los horrores de aquel momento histórico; esto con el fin de trazar una línea que
señalaría un nuevo camino en la historia de la humanidad.
En este orden de ideas, se entiende por qué el rock caló tan hondo en la juventud
colombiana. Recordemos que acabábamos de pasar por un periodo de violencia
fuerte, de enfrentamiento de poder entre los partidos políticos tradicionales.
Seguidamente se vislumbró un panorama desolador a nivel social y político,
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cargado de impuestos, que pretendían conservar el status quo mediante el Frente
Nacional.
En Colombia, los procesos de participación política de los jóvenes en los años
sesenta y setenta

no existían. Esto generaba desconcierto y apatía en los

jóvenes. Por tal motivo, y dado que los partidos políticos no tenían políticas claras
para la juventud, los campos de

participación quedaban reducidos al

acompañamiento de las campañas políticas y solo quedaba una simple mención
de estos jóvenes

en los discursos políticos, pero no se daba otro tipo de

reconocimiento.
Frente a este panorama “la juventud colombiana vio en el rock una alternativa de
vida desde la cual podía construir y manifestar tanto ideas políticas como
artísticas, pero sobre todo un espacio que le permitía interactuar con sus pares. Es
así como el Rock Colombiano se desarrolla a partir de las necesidades de la
juventud de identificarse, y se extiende hasta la construcción de un mundo propio
pero no ajeno a la sociedad colombiana, que pese a haberle dado la espalda,
recibió en contraprestación aportes que contribuirían a transformarla” Pérez (2007,
p. 52).
Pérez (2007), en la investigación “Bogotá, epicentro del rock colombiano entre
1957 y 1975. Una manifestación social, nacional y juvenil”, destaca tres etapas en
la consolidación del rock colombiano.

La primera va desde 1957 hasta 1966; la segunda cubre los años comprendidos
entre 1967 y 1971, y la tercera se extiende desde 1972 hasta 1975.La primera
etapa se caracteriza por la aparición y la difusión del rock como una música
novedosa y atractiva para un sector de la juventud. En este periodo, de manera
progresiva, elementos diversos como la radio, el cine, la industria discográfica y
los grilles empujan el rock hasta convertirlo en un fenómeno de moda aunque
posteriormente le retiran el apoyo, cuando éste, de la mano de los jóvenes,
adquiere rasgos propios y característicos como la independencia, un sonido
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arriesgado e intereses artísticos particulares. La segunda etapa es quizá la más
importante, ya que en ella el movimiento juvenil ligado al rock se reconoce a sí
mismo y aprovecha todo el andamiaje dejado por los medios durante la etapa
anterior. En este periodo el rock es asumido por la juventud como un modo de vida
y expresa una visión y unas aspiraciones propias, conscientes y diferentes de las
impuestas por la sociedad adulta y tradicional del país. El rock funciona entonces
como un instrumento de pensamiento, y a través de él los jóvenes bogotanos
empiezan a expresar sus ideales de vida y dan a conocer el modelo de sociedad
en el que querrían vivir. Lo anterior en parte se ve reflejado en el hippismo.

Pérez (2007) comenta que el deseo de los jóvenes de llevar a cabo plenamente
sus ideales los motiva a establecer una sociedad paralela y antagónica a aquella
en la cual viven y a la que rechazan. Los jóvenes de las comunas hippies,
trabajando la tierra, fabricando artesanías y recorriendo el país a pie logran
mezclar su ideología con elementos de la cultura ancestral. Paralelamente, los
festivales de rock al aire libre muestran la potencialidad y la capacidad
organizacional y de movilización del hippismo. La última etapa marca
extrañamente el descenso del Rock Colombiano, al menos en lo que concierne al
período del que se ocupa este estudio. Los factores que convergieron para que el
fenómeno del rock nacional pasara de ser reconocido y masivo a convertirse en un
movimiento marginal se pueden sintetizar en que el rock nacional vio cerrados los
pocos espacios que le quedaban abiertos y que las personas que lo protegían e
impulsaban, porque creían en él, le restaron su apoyo. Quienes cultivaban este
tipo de música se vieron enfrentados a situaciones adversas, aunque esto no les
impidió seguir trabajando por el rock nacional. Después de haber visto su sueño
cumplido, difícilmente podían renunciar a él.

Entre 1957 y 1975 Bogotá fue el epicentro del Rock Colombiano. En este espacio
urbano el rock se convirtió en elemento de reunión, de socialización entre los
jóvenes. Esta interacción la enriqueció el hipismo. Con la entrada de este nuevo
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elemento se

inicia la etapa más contemplativa del rock y a partir de esta

integración se consolida otra etapa del rock en la sociedad colombiana, cuya
influencia se extiende hasta nuestros días. No cabe duda que la mirada hoy en
día a otras formas de pensar, actuar y pronunciarse, como por ejemplo el
movimiento ecologista, viene desde aquella época donde los jóvenes encontraron
en el rock el trampolín para decir lo que pensaban y a proponer un estilo de vida a
veces controversial a una sociedad que perdía aceleradamente su norte social,
cultural y político;

y si extendemos esta reflexión en la actualidad podemos

encontrar lo mismo, por supuesto, con otros matices.
No se puede desconocer la identificación de los jóvenes colombianos con el rock.
A tal punto que se creó una cultura nacional, que se expresaba en las grandes
concentraciones, como “Rock al parque” y otros eventos que dejaron claro que el
rock marcó la historia social y cultural de la esfera nacional. Además de lo ya
mencionado, los rockeros colombianos se dieron a la tarea de recuperar ritmos
colombianos que se tenían olvidados, ritmos que fueron encauzados

por las

bandas del rock.
Según De Garay (1996) con el paso del tiempo

esa rebeldía

fue

transformándose y ya para comienzos de los ochenta el rock fue cambiándose
por temas menos revolucionarios, todo esto se puede solucionar en una ecuación
muy sencilla: “ a comienzos de los setenta la rebeldía estaba basada en las
utopías y a finales de los setenta los ideales cambiaron, se volvieron anarquistas.
El rock se apegó tanto a lo terrenal que se le olvidó de sus luchas iniciales y se
convirtió en música superficial y hasta en ruido de fondo.”
En conclusión se puede afirmar con De Garay (2006) que en la escena rockera
ya no hay un grito de protesta. En la actualidad el rock sigue la dinámica de la
sociedad actual, parece ser que la postmodernidad tocó a este género musical,
“hoy el rock tan sólo se rebela contra la moda inmediatamente anterior, los artistas
se rebelan contra sí mismos y cambian sui apariencia o exploran un par de
acordes nuevos en sus canciones.
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2.4.1. El Rock como género musical

Varios son los autores que han aportado a la construcción de la historia del rock,
De Garay (2006) afirma que “el rock ha sido uno de los movimientos culturales
que más importancia
cincuenta

ha tenido durante las últimas décadas desde los años

creado por y para jóvenes

y su historia

ha estado ligada a la

construcción de la juventud como nuevo sujeto social”.
Para tener una mayor comprensión de la influencia de este género musical en los
jóvenes colombianos, es necesario remontarnos a su historia que comienza en
los años cincuenta y según Arias (2000), se desarrolla en tres etapas.
La primera con la entrada del rock anglosajón, siendo éste una traducción de los
temas expresados por cantantes como Elvis Presley y Jerry Lewis; la segunda
etapa se inicia con la proliferación de bandas que buscaban un sonido y una
voz propia. Durante esta etapa el rock latinoamericano empieza a esbozar su
identidad

en países como Argentina

o España en los cuales los músicos

asimilaron la nueva cultura del rock'n roll y del beat y se convierte en un producto
con una estética y, una tradición cultural; y en la tercera etapa como género
caracterizado por la diversidad de estilos musicales, producto de las fusiones con
mensajes contundentes
En este orden de ideas el autor en mención

afirma: el rock en Colombia

comienza realmente en los años 67 y 68, cuando se da inicio a un movimiento
que busca involucrarlo con lo que es el país y coincide con el hippismo.
Así mismo Arias (2000) comenta que se deja a un lado el fenómeno de imitar
bandas como: The Beatles, The Rolling Stones, pues es una época de
complejidades donde están presentes los movimientos políticos de esos años que
vieron con desconfianza al hipismo y a la introducción de las drogas, que fue vista
como interferencia en la lucha política y en los procesos que se estaban viviendo.
El movimiento estudiantil

en Colombia allí tuvo su momento más fuerte, que

coincide también con el momento fuerte del hipismo. Así mismo afirma que fue
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con la llegada del rock en español que llega desde Argentina a comienzos de los
80s, renace el rock netamente colombiano. El auge Argentino y chileno con
bandas como Soda Esterero y Prisioneros, quienes fueron el punto de apoyo y
creación y el despegue de otras bandas que hacer parte del arte de garaje.
Agrupaciones como Compañía Ilimitada hacen parte de este renacimiento.
A partir de los años 80s los grupos colombianos empezaron a sentir esta corriente,
expresando que el rock no es sólo un género sino un estilo de vida que expresa
constantemente las diferentes realidades colombianas. En esta línea de reflexión
De Garay (1996) afirma que la cultura del rock esta plagada de procesos de
ruptura, absorción, procesos de condesación, y significaciones diversas; por tanto
el rock es respuesta a la necesidad de expresión y manifestación de los jóvenes
quienes van resemantizando no solo las propuestas de la industria de la cultural
que facilitan la circulación de la música, sino también, las propuestas propias de
los grupos generadorres de rock. Para una mejor aproximación al rock como
expresión cultural, Garay propone los siguiente puntos para la reflexión:
[…]El rock es una manifestación importante en la cultura moderna por
cuanto es expresión concreta de la juventud y es, de alguna manera,
conformador y reflejo de una actitud ante la vida y las situaciones sociales
y políiticas. La cultura rock ha mostrado que los jovenes tienen la capacidad
de generar formas de expresión y comunicación propias. La cultura del
rock promueve la búsqueda de una identidad propia de la juventud lo cual
repercute en una mayor independencia de pensamiento. La cultura del
rock manifiesta los conflictos y contradicciones de la sociedad a la vez
que construye

y articula

los procesos comunicativos efectivos, por el

impacto que logra” (De Garay 2000, p. 66).
Desde este punto de vista, es importante concebir el rock colombiano como el
trampolín para reinterpretar las manifestaciones musicales actuales y desde esa
interpretación construir nuevos significados, nuevas construcciones sociales y por
supuesto otras formas de leer la realidad en escena de la juventud actual, que
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lucha por abrirse camino como sujeto social, en un contexto que lo quiere callar,
invalidar y absorber, con el fin de irrumpir violentamente, imponiéndole la forma
de vestir, de socializar, de comunicarse y de consumir.
La juventud ha encontrado en la música rock un espacio desde el que logra
expresarse como sujeto constituido por una cultura frente a la que en ocasiones
debe revelarse. En éste encuentra una forma de escape, empieza a construir una
identidad propia diferente a las generaciones anteriores. En el rock, música
compuesta por jóvenes, el sujeto se siente ligado a otros que comparten sus
expectativas de vida. El rock se presentaría como una manifestación del conflicto
entre la imagen ofrecida por esta subcultura en la que predomina la subversión del
orden imperante. En esta misma medida el rock hablaría de una memoria cultural
que articula experiencias y expectativas de la juventud apoyada en una carga
afectiva
En esta línea reflexión y comprensión del rock colombiano, De Garay expone
cinco elementos que podrían constituirse como componentes fundamentales de la
identidad de este género:
 La estética: Está relacionada particularmente con la forma de vestir de los
grupos juveniles cuyo punto de referencia para la apropiación de
determinada moda es la influencia de bandas ya sean nacionales o
extranjeras. Esto implica un conjunto de accesorios, peinados tipo de ropa,
entre otros y que varían de un grupo a otro.
 La Jerga: Alcanza un vocabulario especial que es comprensible para cada
uno de los miembros del grupo permitiendo reforzar y mantener su
identidad con relación a otros. El proceso de aprendizaje es forzoso para
quien desea pertenecer al grupo e implica la apropiación de códigos, señas
gesticulaciones y formas de saludo, entre otras expresiones.
 Las producciones culturales: Son las expresiones públicas a través

de

espacios que crean y en los cuales comunican. Éstos pueden ser pintar en
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paredes de las calles (graffiti), la radio, la televisión, los grabados, entre
otros. A través de ellos se genera una comunicación genuina entre los
miembros del grupo, pero también se tiende a generar rivalidad con otro
grupo.
 El espacio o territorio: Son aquellos espacios y contextos de interacción y
su función es garantizar la continuidad y reproducción de los grupos cuya
limitación puede ser simbólica y obedece a un reforzamiento afectivo dentro
del grupo.
 Los No lugares: referidos a los productos desarrollados por la tecnología
comunicativa y utilizada por los jóvenes, los cuales permiten apropiarse y
recrearse de sus grupos favoritos sin necesidad de mantenerse en un
espacio físico determinado, ejemplo de ellos son todos los medios de audio
que usan los jóvenes.
Con base en esto, la investigación propuso dar utilidad al Rock Colombiano como
recurso didáctico innovador para el desarrollo del pensamiento crítico en
estudiantes de grado noveno del Colegio Calasanz de Bogotá. Entendiendo así el
recurso didáctico, el sentido teleológico de esta investigación es innovar desde los
espacios y gustos musicales de
abordar las diferentes disciplinas

los jovenes para ofrecerles otros modos de
y

a partir del Rock Colombiano

abordar

críticamente los contenidos de identidad colombiana acorde con su edad, e ir
piloteando esta experiencia con el convencimiento que si abordamos las diferentes
disciplinas desde los gustos e intereses de los estudiantes, se puede llegar a la
construcción de nuevos imaginarios, de nuevas puestas narrativas y orales que
vayan tejiendo otra forma de ser y estar en la Escuela.
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CAPÍTULO 3
METODOLOGÍA

El sentido de esta investigación apunta al desarrollo de habilidades cognitivas,
implementando el rock colombiano como recurso didáctico para el desarrollo de
pensamiento crítico; es por ello que desde la investigación-acción se hace posible
interactuar permanentemente con los co-investigadores, buscando generar
posiciones críticas frente a los contextos que viven y proyectan.

3.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

El proyecto de investigación se inscribe dentro del enfoque cualitativo, en el cual
según Oviedo (2004), los miembros de una comunidad comparten una realidad y
la construyen continuamente; es así como son participantes de ésta, a través de la
interacción social. De este modo, los estudiantes serán co-investigadores y se
hará un gran énfasis en la documentación recogida, otorgando importancia a los
escritos hechos por ellos donde se evidencie el desarrollo de pensamiento crítico
como materia prima para los análisis de los resultados que arrojará está
investigación.

En el contexto del enfoque cualitativo, la investigación-acción moviliza este
estudio, constituyéndose en una acción que promueve el uso del rock colombiano
como recurso didáctico para la creación de estrategias de enseñanza que permita
el desarrollo del pensamiento crítico, lo cual le permitirá a los estudiantes
trascender y ser reflexivos.

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.
En coherencia con el enfoque cualitativo, el tipo de investigación en la cual se
enmarca este proyecto es la investigación-acción, fundamentada en Carr y Kemis
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(1988). Estos autores han aportado una base teórica a la investigación acción,
apoyados en el concepto de ciencia crítica desarrollado por Habermas (1972,
1974, 1979). Este filósofo alemán, considera que los seres humanos construyen el
conocimiento en torno de un marco de referencias de tres intereses constitutivos
del conocimiento: técnicos, prácticos y emancipativos. Los fines de la ciencia
social crítica revelan mediante la autorreflexión, una toma de conciencia de cómo
los objetivos y propósitos pueden ser frustrados o distorsionados, y sugerir cómo
podrían ser eliminados los impedimentos.

Kemis Considera la investigación acción como proceso de cambio social, que se
emprende colectivamente, orientado hacia el cambio educativo y se caracteriza
por los siguientes cuatro aspectos:
 Se construye desde y para la práctica, pretendiendo mejorar la práctica a
través de su transformación y al mismo tiempo procura comprenderla.
 Demanda la participación de los sujetos, generando mejora en sus propias
prácticas.
 Exige una actuación grupal, porque los sujetos implicados colaboran
coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación,
generando la realización de análisis crítico de las situaciones.
 Y se configura como un espiral de ciclos, de planificación, acción,
observación y reflexión.
En el presente estudio se aplican la investigación-acción un enfoque educativo
bajo los fundamentos epistemológicos de Carr y Kemmis (1988) quienes lo
representan en manera de síntesis, como un modelo en espiral de la investigación
y la acción, constituido por las fases de planificar, actuar, observar y reflexionar.
Dicho ciclo nos permite mejorar a través de cada fase la aplicación de la estrategia
de enseñanza, orientando así a los estudiantes cada vez más al aprender con
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autonomía y conciencia y a los docentes a incentivar en los estudiantes a través
de la pregunta la reflexión y conciencia de cambio.

Figura 2. Espiral de ciclos. Investigación – Acción. Carr y Kemmis (1988)
3.3. CONTEXTO POBLACIONAL
La población que participa en este proyecto, es un grupo de 10 estudiantes (de los
cuales 3 son mujeres y 7 son hombres) de grado noveno del Colegio Calasanz de
Bogotá, quienes se encuentran entre los 14 y 16 años. La edad y el nivel
socioeconómico se han considerado como variables controladas, ya que es similar
en todos los sujetos de la muestra.

Se ha seleccionado esta etapa escolar por el nivel de pensamiento en la cual se
encuentran, ya que según Piaget, (1999) es el momento en el cual éste es más
formal, es decir, el adolescente se encuentra en la capacidad para la abstracción
de conocimientos concretos a través del razonamiento lógico inductivo y
deductivo, lo cual posibilita el objetivo de esta investigación, que es el desarrollo
de pensamiento crítico. Además se cree que en la adolescencia se produce un
incremento en las habilidades cognitivas y se da la oportunidad de un cambio de
pensamiento más complejo, lo que hace más propicio el desarrollo de la habilidad
de pensamiento crítico, tal como lo afirma López (1991). Del mismo modo, hay
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varios estudios que han demostrado la eficacia que tiene en alumnos de
bachillerato, la aplicación de estrategias de enseñanza del pensamiento crítico,
como lo son el de Lawson (1993), Shayer y Adey (1992) y Baker y Piburn (1990),
entre otros.
3.3.1. Definición de la población

Se seleccionaron diez estudiantes de grado noveno con el fin de iniciar la
aplicación del instrumento de diagnóstico y continuar el proceso de coinvestigación con ellos.
Cuadro 3. Descripción de la población
No. de estudiantes

Descripción de la población

Asignatura

10

La población que participa en este proyecto, es un grupo de 10

Filosofía

estudiantes de grado noveno entre los 14 y 16 años. Se ha seleccionado
esta etapa escolar por el nivel de pensamiento en la cual se encuentran,
ya que se encuentran en capacidad para la abstracción de conocimientos
concretos a través del razonamiento lógico inductivo y deductivo, lo cual
posibilita el objetivo de esta investigación, que es el desarrollo de
pensamiento crítico.

Fuente: El autor del proyecto

Cuadro 4. Definición de actividades y cronograma de observaciones
Acciones

Fecha

Horario

Lugar

1. Constitución de grupo y

8 de abril de 2011

8:40 a 10:00 am

Colegio Calasanz Bogotá –

presentación del proyecto

Clase de lengua castellana de
noveno grado.

2. Diagnóstico.

Fase 1: 11 de abril de 2011
Fase 2: 13 de abril de 2011
Fase 3: 15 de abril de 2011

Colegio Calasanz Bogotá –
10:30 a 11:50 am

Clase de lengua castellana de
noveno grado.

Fuente: El autor del proyecto

50

En la etapa de planeación del diagnóstico, se constituyó el grupo con el cual se
trabajó la investigación; teniendo en cuenta el marco conceptual se vio pertinente
conformar el grupo de co-investigación con estas características: jóvenes entre 14
y 16 años que según Piaget su pensamiento sería proposicional debido a la edad
en que se encuentran. La teoría manejada por el grupo DELPHI permite entender
que el pensamiento crítico sólo podría ser desarrollado en personas que se
encuentren en este momento de pensamiento. Teniendo en cuenta que el
diagnóstico corresponde a una serie de pruebas en las que la argumentación
juega un papel importante, es necesario decir que esta resulta ser funcional
porque pone a prueba su capacidad de pensamiento formal para iniciar la
exploración de las habilidades cognitivas fundamentales que lo llevaran al
descubrimiento del pensamiento crítico representado en los diferentes tipos de
mentefactos.

El proyecto de investigación desarrollo de pensamiento crítico utilizando el rock
como recurso didáctico, se socializo con el grupo coinvestigador, de una manera
dinámica, propositiva y reflexiva, suscitando en los jóvenes participantes, actitud
de interés por el proyecto, comunicando a los coinvestigadores líderes su entera
participación en el desarrollo de la propuesta de intervención.
3.3.2. Constitución del grupo

Constitucióndel
del grupo
3.3.2. Constitución
grupo

Presentación del proyecto
Aplicación prueba diagnóstica

Figura 3. Constitución de grupo

La fase de planeación permitió organizar previamente las intervenciones a partir
de las habilidades de pensamiento crítico. En el anterior ciclo, se pudo
diagnosticar la necesidad de trabajar en ciertas habilidades más que en otras,
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como es inferir y analizar; sin embargo, el syllabus que se plantea a continuación
presenta una serie de clases en las que, en cada una se interviene cognitivamente
a los estudiantes en una habilidad en concreto, a excepción de la última, donde se
trabajarán todas las habilidades en una sola clase.
Cuadro 5. Planeación del segundo momento de la investigación
INTERVENCIÓN
Colegio: Calasanz Bogotá
Área: Filosofía
Investigadores: Johanna Iriarte – L. Antonio Muñoz
Estrategias propuestas: Taller – Conversatorio – Mesa redonda Planeador de la implementación del rock colombiano en las estrategias de enseñanza para el desarrollo de pensamiento crítico
Fechas

Habilidad

Canción

Estrategia utilizada

Resultado

Objetivos
06.09.11

Habilidad: Interpretar
Objetivo Musical: Generar
conciencia a través de la canción

Fíjate bien

Taller guía -

Taller escrito.

conversatorio
(Juanes)

sobre los acontecimientos violentos
del país.
Objetivo Pensamiento Crítico:
Crear nuevos significados con la
realidad y la historia colombiana, a
partir de la imágenes de la violencia
que se presentan en la canción.
07.09.11

Habilidad: Analizar
Objetivo Musical: Comprender
desde la tradición los aspectos que

Historia de Pueblo.

Mesa redonda,

Taller escrito.

conversatorio
(Alerta Kamarada)

nos identifican como pueblo.
Objetivo Pensamiento Crítico:
Analizar las relaciones que se
establecen en la canción, en
afirmaciones, conceptos e imágenes
que tienen como fin profundizar en la
idea de tradición e identidad
colombiana.
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09.09.11

Habilidad: Evaluar
Objetivo musical: Manifestar la
posible verdad o falsedad del

Colombia Conexión

Taller guía -

Producción escrita

conversatorio
(Aterciopelados)

mensaje de la canción; Colombia
Conexión, basándose en los
conocimientos que tiene el estudiante
o en lo que puede llegar a conocer
por medio de la canción.
Objetivo Pensamiento crítico:
Determinar la credibilidad del
mensaje de la canción, mediante el
análisis lógico a partir de la plantilla
diseñada para este propósito.
12.09.11

Habilidad: Inferir

Sortilegio

Objetivo musical

(Aterciopelados)

Taller guía

Presentación

por

escrito del taller.

Identificar diferentes concepciones
del amor a partir de inferencias de
contenidos claves en la canción.
Objetivo pensamiento crítico:
Juzgar información de diferentes
fuentes que permita deducir
conclusiones coherentes a partir de
premisas razonables.
Formular hipótesis a partir de datos,
afirmaciones y creencias.
14.09.11

Habilidad: Explicar
Objetivo Musical: Dar razón por
medio de argumentos si está a favor

Madre Tierra

Phillips 6.6

Texto argumentativo

Aterciopelados

o en contra del mensaje transmitido
de la canción.
Objetivo Pensamiento crítico:
Escribir un texto argumentativo
donde se esté a favor o en contra de
la canción escuchada.
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16.09.11

Habilidad: Autorregularse

Soledad criminal

Objetivo musical:

(1280 Almas)

Taller guía -

Taller escrito y

conversatorio

argumentación oral

Taller guía

Taller escrito

Identificar en la canción elementos
que denuncian la indiferencia por el
otro que caracteriza a la sociedad
postmoderna.
Objetivo pensamiento crítico:
Reflexionar sobre las habilidades
cognitivas propias, y los resultados al
aplicar habilidades en el análisis y
evaluación de sus propios
argumentos.
18.09.11

Habilidad: Todas las habilidades

Niña rica

del desarrollo de pensamiento
crítico

Bomba estéreo

Objetivo musical:
Reflexionar sobre el sentido de ser
mujer hoy en día y el valor de la
misma.
Objetivo pensamiento crítico:

Fuente: El autor del proyecto

3.3.3. Preparación de la entrevista
En esta fase de la investigación se rastreó, en un primer momento, la acogida de
la propuesta investigativa y en un segundo momento el impacto del desarrollo
del pensamiento crítico, utilizando el rock colombiano como recurso didáctico, para
ello se aplicó una entrevista a profundidad a dos coinvestigadores.
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Preparación de la
entrevista a
profundidad

Aplicación de la entrevista a
profundidad

Figura 4. Planeación del tercer momento de la investigación

3.4. INSTRUMENTOS UTILIZADOS: Diseño y aplicación
Esta investigación buscó desarrollar pensamiento crítico utilizando el rock como
recurso didáctico y desde el primer momento se inscribió en el macro proyecto de
estrategias de enseñanza e innovación. Lo más apropiado fue emplear métodos
cualitativos, puesto

que lo que interesaba era constatar el desarrollo y la

potenciación de las habilidades de pensamiento crítico. A continuación se
relacionan y se explican.

3.4.1. Prueba de diagnóstico para el pensamiento crítico
La prueba de diagnóstico de pensamiento crítico fue un taller aplicado durante dos
meses que consistió en una serie de actividades en las que se elaboraron
diferentes tipos de mentefactos: conceptual, proposicional y pre-categorial. Este
instrumento se concibe como una estrategia de enseñanza continua mas no como
un test aislado, en el que se le transfiere la responsabilidad directa al estudiante
de su proceso de aprendizaje el incremento y la concientización de su
pensamiento crítico.
De esta manera se ve que el estudiante realiza todo el proceso que se describe en
la herramienta presentada y el profesor se muestra como un guía que
retroalimenta esta construcción. El instrumento propuesto y trabajado se enfoca
en el desarrollo y evaluación de las habilidades cognitivas del pensamiento crítico
mencionadas en el marco teórico; todo esto se hizo a partir de un proceso
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argumentativo validado en tres fases a partir de tres tipos de mentefactos:
conceptual, proposicional, y pre-categorial, según la tarea a realizar y las
habilidades a evaluar.
La argumentación resulta ser funcional con estos jóvenes ya que pone a prueba
su capacidad de pensamiento formal para iniciar la exploración de las habilidades
cognitivas fundamentales que lo llevaran al descubrimiento del pensamiento crítico
representado en los diferentes tipos de mentefactos.
En el primer momento, los estudiantes trabajaron a partir de sus motivaciones,
proponiendo temas que surgen de sus propios intereses, generando una
construcción conceptual inicial a través de un mentefacto conceptual que valida
su capacidad interpretativa

desde la categorización de información, la

decodificación y la clarificaciones de significados, tanto contextuales como
convencionales e intencionales.
En el segundo momento, después de tener aclarado el tema con la ayuda de la
herramienta del mentefacto conceptual, el estudiante plantea una tesis inicial que
guiará todo su proceso argumentativo, siendo ésta una herramienta que le permite
al estudiante proponer un planteamiento propio sobre el tema conceptualizado que
se validó a través del mentefacto proposicional que permite la descomposición de
la tesis que expresa una idea a través de una proposición.
Teniendo en cuenta que una proposición según Miguel De Zubiría (2008) “es la
unión de dos nociones y que cada una representa la realidad a través del
lenguaje” pp 25, la tesis vendría representar la concepción del estudiante de su
realidad a partir del tema escogido. Es importante que el estudiante retroalimente
lo que va a decir y cómo lo piensa expresar y para ello es importante el análisis
que se trabaja en el ideograma denominado mentefacto proposicional, desde las
nociones (sujeto N1 y lo que se dice del sujeto N2), la relación (construcción
verbal que une las nociones) cromatizadores (complementos e información que
específica la construcción nuclear de la proposición expresada a partir de las
nociones y la relación).
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3.4.2. Validación de la prueba diagnóstica

El anterior instrumento se validó a partir de una prueba piloto a diez estudiantes
del mismo grado, tres días antes de su aplicación con el fin de hallar fallas o
ganancias procedimentales en él y que no hubiera preguntas que permitieran el
sesgo de opiniones y criterios por parte de ellos
Se ha validado el instrumento porque según Ennis (1993) es lo más
recomendable, ya que permite encontrar que el instrumento pueda utilizarse
múltiples veces, tan sólo cambiando la canción. Estos cambios que se puedan
efectuar son principalmente estructurales, ya que las preguntas abiertas versan
sobre aspectos generales que apuntan al desarrollo de las habilidades de
Pensamiento Crítico, y aunque se incite a la utilización reiterativa de las mismas,
la demanda de éstas es diferente, dependiendo del tema que se esté tratando en
la canción.
Es importante para la investigación que este instrumento tenga la mayor fiabilidad
posible. Para su validación se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:
 Revisión de vocabulario para que éste sea de fácil comprensión y el uso de
la segunda persona del singular para que las preguntas sean accesibles y
directas a los estudiantes, y que el trato sea más personal.
 Los temas que se trabajarán en las canciones deben ser seleccionados con
tal cuidado que traten temas socialmente importantes para los alumnos, lo
cual hace que ellos se sientan más motivados en el momento de desarrollar
ciertas habilidades cognitivas y que lo que aprendan y construyan sea más
significativo para ellos en la medida en que esto sea retenido durante más
tiempo y en más profundidad.
 Las preguntas no serán cerradas para fomentar la reflexión y justificación
de las respuestas. De este modo, las preguntas abiertas que son
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justificadas

continuamente

ofrecen

la

oportunidad

de

evaluar

las

habilidades y disposiciones del Pensamiento Crítico.
 El nivel de estructuración comunicativa que se le pide a los estudiantes es
alto, ya que se pide una continua argumentación. Se les pide que valoren,
que describan sus diferentes posturas, se reflexiona sobre éstas, sus
propias intenciones y las intenciones de la canción, se quiere ver si ellos
son capaces de aplicar o transferir conocimientos previos, etc.
3.4.3. Observación participante
Para la elaboración de este instrumento, se creó una guía en la cual se
implementa el rock colombiano en una estrategia de enseñanza que tiene como fin
potenciar las habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes de noveno
grado del Colegio Calasanz de Bogotá.
En este orden de ideas la observación participante será el principal instrumento
que se empleará en este proyecto investigativo. Esta herramienta, según Quivy y
Campelhoudt (1988), permite “el análisis de lo no verbal y de lo que éste revela:
las conductas instituidas y los códigos de comportamiento, la relación con el
cuerpo, lo modos de vida, y los rasgos culturales, la organización espacial de los
grupos y de la sociedad”.
De este modo, la observación, como una herramienta de recolección de
información, se convierte en una estrategia fundamental para el desarrollo de esta
investigación cualitativa, porque permite inferir comportamientos, pensamientos,
actitudes, en contextos espacio–temporales que

influyen en los sujetos

indirectamente, haciendo factible la información, que luego será categorizada y
analizada por medio de formatos que

la sistematizaran haciendo todo esto

congruente con el método científico.
Por consiguiente, el proceso de investigación se realizó en un contexto específico,
siendo éste el ambiente físico y social donde ocurre un fenómeno concreto -en
este caso el aula de clase- concibiéndose como un laboratorio en el cual se podrá
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observar la interacción y las producciones discursivas de los estudiantes en
ámbitos de clase con su maestro. De este modo, se realizará observación
participante en la cual el investigador se integra al grupo que está estudiando ya
que éste es el maestro que se encuentra con ellos cotidianamente y a quien
convocan las inquietudes de la investigación.
3.4.4. Construcción de la guía de observación

El instrumento diseñado apunta al desarrollo de pensamiento crítico utilizando el
rock colombiano como recurso didáctico. Por esta razón, es posible utilizar
cualquier canción que manifieste un punto de vista desde cualquier ámbito, sea
éste social, afectivo, histórico o personal, para poder desarrollar el pensamiento
crítico en los estudiantes del Colegio Calasanz de Bogotá.
De este modo, se diseñó una guía de observación que contiene una actividad con
el fin de desarrollar las habilidades de pensamiento crítico a partir de una canción
de Bomba Estéreo llamada “Niña rica”.
Bomba Estéreo es un grupo musical de Colombia que fusiona la música
electrónica, el rock, el reggae y el rap con aires de la región Caribe de su país,
como la cumbia y la champeta. Actualmente, se ve que debido a la globalización y
la gran cantidad de información que los jóvenes están recibiendo y a la cual están
expuestos, las bandas musicales se ven en la necesidad de mezclar diferentes
tipos de ritmos musicales y, al mismo tiempo, intentan representar y reproducir un
sentimiento nacionalista al incluir melodías autóctonas del país de origen. La
canción, “Niña rica”, trata acerca del contexto de las jóvenes a quienes lo único
que les interesa es cultivar su cuerpo como lo que se debe mostrar y lo que
construiría sus sentidos y proyectos de vida. Es por ello, que el grupo de
investigación decidió emplear esta canción en el segundo tipo de instrumentos que
son las estrategias de enseñanza que implementan el rock colombiano para el
desarrollo de habilidades del pensamiento crítico.
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Este instrumento consta de 8 preguntas, divididas en grupos que apuntan al
desarrollo de cada una de las habilidades de pensamiento crítico en torno a la
canción “Niña rica”.
3.4.5. Entrevista a profundidad
La entrevista a profundidad fue

la técnica

utilizada

para evaluar el tercer

objetivo. Como lo señala Ruiz (1996) la entrevista en profundidad es una técnica
muy utilizada para el análisis de todos los aspectos relacionados con la toma de
decisiones: ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Dónde se toman? ¿Por quién se
toman? La complicidad e intimidad que crea la entrevista en profundidad es un
contexto adecuado para obtener respuestas a este tipo de preguntas.
Con relación a lo anterior, para la investigación era muy importante constatar el
impacto, la innovación

y por supuesto

el desarrollo de cada una de las

habilidades de pensamiento crítico.
3.4.6. Construcción de la entrevista

La entrevista se construyó teniendo en cuenta el proceso que cada uno de los
coinvestigadores vivió, por lo tanto las preguntas fueron pensadas desde las
habilidades de pensamiento crítico con el objetivo de indagar a profundidad el
desarrollo de las habilidades y el impacto de la propuesta en su contexto
específico.

3.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El análisis e interpretación de los datos se realizó desde la perspectiva de
Laurence Bardin (2002). El análisis de contenido es un método que busca
descubrir la significación de un mensaje, ya sea este un discurso, una historia de
vida, un artículo de revista, un texto escolar, un decreto ministerial, etc. Más
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concretamente, se trata de un método que consiste en clasificar y/o codificar los
diversos elementos de un mensaje en categorías con el fin de hacer aparecer de
la mejor manera el sentido. En este orden de ideas, para
confiabilidad y validez del análisis, se revisaron las que

garantizar la

reglas deben ser

respetadas. Varios autores como Bardin (2002) proponen las siguientes reglas
para que el análisis sea confiable:
 La exhaustividad. Una vez que los documentos a analizar están
determinados (entrevistas de una encuesta, respuestas a un cuestionario,
editoriales de un diario, fragmentos de un texto escolar, etc.), se deben
considerar todos los elementos. La exhaustividad supone que las
categorías establecidas permiten clasificar el conjunto del material recogido.
 La representatividad. Se puede garantizar cuando el material se presta para
efectuar el análisis sobre la muestra. El muestreo es riguroso si el
constituye una parte representativa de todos los datos iniciales.
 La homogeneidad. Los documentos elegidos deben ser homogéneos, es
decir escogidos en función de criterios precisos y no presentar mucha
singularidad en relación a estos criterios. Por ejemplo, las entrevistas de
encuesta efectuadas sobre un tema dado deben todas referir a este tema y
haber

sido

obtenidas

por

técnicas

idénticas

frente

a

individuos

comparables. La homogeneidad está asociada a la clasificación del
material, que como lo subraya Bardin, debe hacerse según «un mismo
principio de clasificación» (Bardin, 2002).
 La pertinencia. Los documentos escogidos deben corresponder al objetivo
del análisis. Una categoría es pertinente cuando ella hace posible el estudio
del material obtenido ante las preguntas y el marco de análisis
seleccionados.
 La univocación. Significa que una categoría tiene el mismo sentido para
todos los investigadores.
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Una vez revisadas y analizadas las reglas de análisis de contenido, se adoptó la
de exhaustividad, como principio normativo para iniciar el respectivo análisis.

3.5.1. Análisis de la información de la prueba diagnóstico

Cuadro 6. Esquema de equivalencias entre las habilidades de pensamiento según
la pedagogía conceptual y las habilidades cognitivas del pensamiento crítico.
TIPO DE PENSAMIENTO

OPERACIONES

HABILIDAD DE PENSAMIENTO CRÍTICO

MENTALES

EQUIVALENTE

INSTRUMENTO

TIPO

DE

MENTEFA
CTO

Conceptual

Supraordinar

Categorizar

Isoordinar

Decodificar significados

Concepto

Mentefacto

Infraordinar

Proposicional izar

Clarificar significados
Autoexaminarse

Justificar procedimientos

Decodificar significados

Proposición

Mentefact
o

Ejemplificar
Clarificar significados

proposicio
nal

Decodificar
Codificar

INTERPRETAR

Cuestionar las evidencias

Formular estrategias soportar
premisas débiles.
Juzgar información relevante
para soportar un argumento

INFERIR

Proposicional

AUTORREGULARSE

Excluir

INTERPRETAR

conceptual

débil.
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Formular

alternativas para

resolver un problema.

Precategorial

Deducir

AUTORREGULARSE

Autoexaminarse

Justificar procedimientos

Identificar argumentos

Derivar
Argumentar

ANALIZAR

Inducir
Analizar argumentos

“Precategorias

Mentefact

”

o

Componentes
de un texto

Valorar enunciados

precategor
ial

argumentativo:
Tesis

EVALUAR

Valorar argumentos

Argumentos
Derivada

Formular alternativas para

(conclusión)

resolver un problema.
Postular

suposiciones con

INFERIR

relación a un problema.

Proyectar hipótesis
Enunciar resultados

AUTORREGULARSE

EXPLICAR

Justificar procedimientos
Presentar argumentos
Autoexaminarse

Justificar procedimientos

Fuente: Según el informe del Proyecto Delphi
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Los datos obtenidos se analizaron según la recurrencia de las habilidades de
pensamiento crítico a través de los tipos de mentefactos elaborados en el proceso
de diagnóstico, así:
Tabla 1. de recurrencias de tendencias instrumento No. 1. Prueba de
diagnóstico del pensamiento crítico.
Habilidad

Suj.

Tendencia

INTERPRETAR

Alta
1

X

2

X

Baja

X

Alta: 70%

4

X

Media: 20%

5

X

6

X

7

X

Baja: 10%

X

9

X

10

X

1

X

2

X

3
4
ANALIZAR

Baja

3

8

EVALUAR

Recurrencia

X
X

5

X

6

X

7

X

8

X

9

X

10

X

1

X

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

Alta: 40%
Media: 60%

Alta: 100%
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7

X

8

X

9

X

10

X

1

X

2

X

3

AUTORREGULAR

EXPLICAR

INFERIR

4

X
Alta: 40%

X

5

Media: 40%

X

6

X

7

X

8

X

9

X

10

X

1

X

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

7

X

8

X

9

X

10

X

1

X

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

7

X

8

X

9

X

10

X

Baja: 20%

Alta: 100%

Alta: 100%

Fuente: El autor del Proyecto
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3.5.2. Categorización:

Los resultados evidenciados a lo largo del ejercicio se categorizaron a la luz de los
ejercicios sugeridos y lo que hicieron los estudiantes, con el fin de construir
campos semánticos que ayudarían en un proceso de inferencia posterior.
Cuadro 7. Equivalencia entre mentefacto conceptual y la habilidad de interpretar.
EJERCICIO QUE EL

HABILIDAD QUE

PROCESOS O MANERAS EN QUE LOS

HABILIDAD DE

ESTUDIANTE REALIZÓ

SE EVIDENCIÓ

ESTUDIANTES EVIDENCIABAN LA HABILIDAD

PENSAMIENTO
CRÍTICO

MENTEFACTO

Categorizar

Se evidencian procesos lentos y deficientes

CONCEPTUAL

Decodificar

Los estudiantes están en capacidad de describir

significados

contenidos de un concepto.

Clarificar

Los estudiantes tienen la habilidad para hacer

significados

explícitos todo tipo de significado de un concepto.

INTERPRETAR

Fuente: El autor del Proyecto

Cuadro 8. Equivalencia entre la creación de tesis y la habilidad de inferir
EJERCICIO QUE EL

HABILIDAD QUE SE

PROCESOS O MANERAS EN QUE LOS

HABILIDAD DE

ESTUDIANTE

EVIDENCIÓ

ESTUDIANTES EVIDENCIABAN LA

PENSAMIENTO

HABILIDAD

CRÍTICO

Los estudiantes conocen que la intención

INFERIR

REALIZÓ
CREACIÓN DE

Proponer

TESIS

de una tesis es proponer algo nuevo sobre
un tema determinado.
Retroalimentación a través del

Al retroalimentar se encontraba poca

mentefacto proposicional

coherencia entre lo que se QUERÍA DECIR
frente a lo que REALMENTE se decía.

Fuente: El autor del Proyecto

Cuadro 9. Equivalencia entre la creación de argumentos y las habilidades de inferir
y analizar.
EJERCICIO QUE EL

HABILIDAD QUE SE EVIDENCIÓ

ESTUDIANTE REALIZÓ

PROCESOS O MANERAS EN

HABILIDAD DE

QUE LOS ESTUDIANTES

PENSAMIENTO

EVIDENCIABAN LA

CRÍTICO

HABILIDAD
CREACIÓN DE

Identificar estructura del argumento

Buen proceso

ARGUMENTOS

Análisis del contenido y forma del

No hay autocorrección ni

argumento

planeación para no tener errores

ANALIZAR
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posteriores.
Emplear diferentes tipos de

No se evidencia en la gran

INFERIR

razonamiento para la creación de

mayoría este proceso ya que “se

argumentos a partir del tipo y la

lo saltaban” por no parecerles

estructura

importante.

Fuente: El autor del Proyecto

Cuadro 10. Equivalencia entre la creación de tesis y argumentos y las habilidades
de evaluar, inferir y explicar.
EJERCICIO QUE EL

HABILIDAD QUE SE

PROCESOS O MANERAS EN QUE LOS

HABILIDAD DE

ESTUDIANTE REALIZÓ

EVIDENCIÓ

ESTUDIANTES EVIDENCIABAN LA

PENSAMIENTO

HABILIDAD

CRÍTICO

Se evidencia en el proceso.

EVALUAR

Cuestionar premisas y

No se evidencia porque los estudiantes no

INFERIR

conclusión y, “orden

cuestionaron la adecuación de la estructura

proposicional” (coherencia

argumentativa según la clase presentada.

CORRECCIÓN DE TESIS

Valorar la estructura y

Y ARGUMENTOS

contenido de un
argumento

local).
Justificar el propio

Se evidencia el proceso a través del uso de

argumento a través de

sub-argumentos o citas para justificar el

citas.

argumento.

EXPLICAR

Fuente: El autor del Proyecto

Cuadro 11. Equivalencia entre mentefacto precategorial y las habilidades explicar
y Autorregularse.
EJERCICIO QUE EL

HABILIDAD QUE SE EVIDENCIÓ

ESTUDIANTE REALIZÓ

PROCESOS O

HABILIDAD DE

MANERAS EN QUE

PENSAMIENTO CRÍTICO

LOS ESTUDIANTES
EVIDENCIABAN LA
HABILIDAD
MENTEFACTO

Representación gráfica de un

Se evidencia en el

PRECATEGORIAL

resultado final

proceso.

Corroboración de los procedimientos

Se evidencia en el

realizados en los anteriores ejercicios

proceso.

Forma de articular los procesos

Se evidencia en el

anteriores en un TODO.

proceso.

Forma de corregir todo el proceso

Se evidencia en el

como una verificación.

proceso.

EXPLICAR
EXPLICAR
AUTORREGULARSE
AUTORREGULARSE

Fuente: El autor del Proyecto
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La reflexión de los dateos se hizo de manera totalmente cualitativa, de tal modo,
que este proceso fuera congruente con la metodología planteada. Este momento
de la investigación se hizo de la siguiente manera: se tomaron cada una de las
habilidades de manera separada y, con base en el porcentaje obtenido en el
cuadro de tendencias y recurrencias, se procedió a hacer una descripción del
rendimiento de los estudiantes en cada habilidad. Para concluir, se recoge una
reflexión final para ver si el estudiante, efectivamente, tiene las habilidades de
pensamiento crítico y analizar sobre cuáles de ellas, los instrumentos de
observación participante deben ser más rigurosos.

Interpretar: Hay algunas dificultades al categorizar conceptos e incluirlos en otros
más amplios; se evidencia que quienes tienen esta dificultad, contextualizan el
concepto, es decir, lo incluyen en una situación, generalmente histórica o si no
general, en lugar de categorizarlo. Por otro lado, si bien todos decodifican el
significado de un concepto, falta precisión al hacerlo y se exceden al evidenciar
sus contenidos contextuales, convencionales e intencionales. Con esto, el grupo
de investigación se pudo dar cuenta que algunos de los estudiantes de la muestra
tienen problemas de conceptualización y, que a partir de allí, su proceso
argumentativo evidencia deficiencias

Analizar: Los estudiantes presentan gran capacidad para determinar la manera en
que se compone un argumento, la cual se establece a partir de razones que
apoyan o contradicen una opinión. Los estudiantes realizaron este procedimiento a
partir de establecer premisas (razones) que sostienen una conclusión (opinión).
Sin embargo, se evidencian deficiencias al determinar el tipo de argumento
creado, es decir, lo pueden construir pero no a partir de las diferencias
estructurales de cada tipo.

Evaluar: Los estudiantes muestran una gran capacidad y disposición para evaluar
su proceso argumentativo; es decir, reconocen los factores relevantes para valorar
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la credibilidad de sus argumentos; como también, valoran la relevancia de los
mismos en un contexto específico; del mismo modo en que son capaces de juzgar
la validez de sus tesis y sus argumentos a partir de las relaciones que se
establecen en los mentefactos proposicionales y precategoriales.
Inferir: La tendencia en esta habilidad no fue alta ya que los estudiantes tuvieron
dificultades al cuestionar los argumentos a pesar de corregirlos. Esto se explica
porque ellos no identificaron el tipo de argumento que realizaron y, obviamente, no
los construyeron a partir de sus diferencias estructurales, lo cual trajo como
consecuencia que fuera complicado que ellos reconocieran las premisas débiles
porque siempre pensaron que el hecho de cumplir con una estructura básica en su
formación, esto hacía que los argumentos estuvieran bien, lo cual es falso. Por lo
mismo, las posibilidades de formular estrategias para reforzar las premisas fueron
bajas y, en ocasiones, casi nulas.

Sin embargo, se observó que los estudiantes podían hacer juicios sobre la
información que utilizaron para construcción de sus planteamientos y así,
posteriormente, cambiarla si era necesario, lo curioso es que no se hacía esto
para replantear el argumento creado sino para reforzar el ya hecho a pesar de
presentar errores.

Del mismo modo, se observó que los estudiantes podían formular alternativas para
resolver problemas con su proceso argumentativo pero a partir de la totalidad del
esquema final (mentefacto precategorial). Esto quiere decir que no pueden ver los
errores en las partes del proceso sino en la globalidad. Se podría deducir que el
pensamiento de los jóvenes tiende a ser deductivo, ya que parten de lo global para
ver errores locales y corregirlos, al final pero no durante el proceso.

Esto se logra evidenciar cuando el estudiante termina el mentefacto precategorial
o esquema argumentativo y lo lee estableciendo las relaciones de causa/efecto
entre la tesis y los argumentos y, por otro lado, la relación condicional entre la
tesis y la conclusión a través de lo conectores “SI” (tesis) y “ENTONCES”
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(conclusión). Los estudiantes realizaron este proceso como una manera de
comprobar resultados al final pero no para verificar durante el mismo

Es importante mencionar que las dificultades inferenciales que los estudiantes
presentan al emplear diferentes tipos de razonamiento (deductivo, inductivo,
analógico) se evidencian porque no establecieron claramente el tipo de argumento
a realizar.

Explicar: Los estudiantes evidenciaron un buen rendimiento en las tareas
propuestas para el diagnóstico de esta habilidad, ya que son capaces de enunciar
resultados a través de las representaciones gráficas producidas para expresar sus
razonamientos, como los son cada uno de los mentefactos. A esto se le suma el
hecho que son capaces de analizar los resultados obtenidos al establecer
relaciones de causa-efecto entre la tesis y los argumentos y, las relaciones
condicionales entre la tesis y la conclusión, ésta tomada como el pensamiento
derivado del proceso argumentativo.

Todo esto se evidencia explícitamente cuando los estudiantes organizan de
manera

sistematizada

las

ideas

expresadas

en

las

tareas

realizadas

(mentefactos). Esto quiere decir que tienen la capacidad suficiente para justificar
sus procesos mentales en cada una de las tres fases del diagnóstico, sea o no
que hayan presentado un rendimiento medio o bajo (fig. 3).

Autorregularse: En el momento de poner en práctica esta habilidad, los
estudiantes mostraron un rendimiento alto ya que la principal intención del proceso
argumentativo con mentefactos es la retroalimentación continua ya que éstos son
herramientas de sistematización y planeación de ideas.

Es por ello que se puede afirmar con certeza que los estudiantes pueden examinar
sus propios razonamientos y hacer valoraciones metacognitivas de su proceso
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argumentativo, ya que el mismo mentefacto les da las suficientes herramientas
para que ellos autoexaminen sus habilidades de pensamiento crítico.

En conclusión, es necesario afirmar que el pensamiento crítico es una actitud
intelectual y, de esta manera, una evaluación del mismo debe basarse en la
observación de diferentes tareas que impliquen el uso de habilidades intelectuales,
para poder entender y evaluar los argumentos en su contexto y dotar de
herramientas intelectuales para distinguir lo razonable de lo no razonable, lo
verdadero de lo falso. Por lo tanto es necesario decir que, en el grupo de
estudiantes de esta muestra, si bien hay algunas habilidades de pensamiento
crítico que no están plenamente desarrolladas, la intención de este trabajo
investigativo es la construcción de estrategias de enseñanza que sí lo permitan. El
grupo de investigación se vio entonces avocado a ayudar a los estudiantes en
estas tareas, creando estrategias que les permitieran también identificar sus
deficiencias.

3.5.3. Análisis de la información de la observación participante
Este momento de la investigación correspondió exactamente al análisis de los
instrumentos creados para la investigación participante, correspondiente a las
estrategias de enseñanza que implementan el pensamiento crítico mediante
habilidades cognitivas, utilizando el rock colombiano recurso didáctico motivador
que otorga los temas a trabajar en las intervenciones efectuadas.

Esta fase de intervención apunta a transformar la práctica educativa, que es un
proceso que incluye una serie de actividades concretas que deben llevarse a cabo
con la intención de precisar lo que se desea intervenir y cómo se piensa hacerlo, a
través de la observación participante. Para ello se diseñaron seis clases que
buscan desarrollar cada una de las habilidades de pensamiento crítico y se
implementaron varias estrategias de enseñanza como mediaciones pedagógicas
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que permitieron interactuar con los coinvestigadores, generando ambientes de
participación y construcción colectiva.

Cuadro 12. Análisis de la información de la observación
CATEGORÍAS
EXPLICAR

SUBCATEGORÍAS

Argumentar
Justificar

CRITERIO DE ANÁLISIS
Es cierto que la tierra es algo
como una “madre” que nos ha
proveído todo.

DESCRIPTORES
Argumentan a partir de la canción,
justifican y enuncian resultados

La Pachamama lo es todo,
cada vez que respiramos esta
ella, cada vez que comemos
esta ella, en nosotros vive la
tierra.
En la tierra es donde se
encuentran las mejoras cosas
que componen el universo.

Sujeto Social Símbolos

ROCK COLOMBIANO

Tratar de cuidar nuestra tierra
que es nuestra proveedora de
vida.

Como sujetos Sociales, dan razón
de la importancia de crear
conciencia ecológica en los seres
humanos que habitan el planeta.

Somos el centro de la tierra,
su corazón, la razón, porque
ella sigue vive….¡ La tierra no
muere…! ¡Ella nos da la vida!
Es en la tierra donde habitan
los humanos y por ese simple
hecho, le debemos de estar
agradecidos con actos tan
sencillos como no dejar que
el medio ambiente se siga
contaminando.

ANALIZAR

Explicar ideas Identificar
ideas Analizar argumentos

Mostrar a Colombia como un
país lleno de cosas buenas.
Que Colombia es inolvidable,
inigualable y próspera
Es que Colombia puede ser
única y que los que vienen a
él, o los que vivimos en él
podemos identificarnos con el

Los estudiantes lograron identificar
y explicar las ideas presentadas en
la canción, finalmente analizaron
críticamente la letra de la canción,
permitiendo que la música los
tocará, para poder llegar a la
conclusión del orgullo de ser
colombianos.
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país y con todo lo que este
ofrece.
Habla sobre las cosas buenas
y malas que tiene Colombia,
pero sobre todo lo malo y lo
bueno, saber que somos
colombianos y debemos estar
orgullosos de ello.
El propósito de la canción es
resaltar lo que es Colombia,
lo que tiene y lo que crece
cada vez más, también esas
crisis por las que pasa
nuestro país; pero de todas
formas, si vas a Colombia ¡no
la olvidarás!
Las ideas más importantes que
se deben tener en cuenta para
comprender el pensamiento
del autor debe ser
La canción está en tomar a
Colombia como un país rico
en todos sus sentidos, pero
muchos elementos lo opacan.

Colombia es un país que es
independiente, que ha hecho
su propia historia y todo eso
la define e identifica.
Identidad
Colombiana
Nuevos significados sobre la
realidad e historia de
Colombia

La esperanza que tenemos
por encontrar la identidad del
país y el amor que a pesar de
todo lo que pasa no perdamos
el orgullo que sentimos de ser
colombianos y las ganas de
proteger al país sin importar
nada.

ROCK COLOMBIANO

EVALUAR

Colombia a pesar de todo,
desea crecer, desea ser libre,
pero para eso debe crear una
identidad.

Valorar enunciados
Valorar argumentos.

Si estoy a favor porque así
paso más o menos todo eso, y
nuestras
culturas
y
civilizaciones
fueron
engañadas y ultrajadas por los

Los estudiantes a partir de la
canción “historias de Pueblo”,
además encontrar la categoría de
identidad colombiana, de recrear el
concepto de Colombia como país
libre, con una historia que contar,
llegaron a encontrar el nuevo
significado de país con esperanza
con la convicción de ser un
colectivo social
dispuesto
apostarle a la verdadera identidad

En esta habilidad los estudiantes
llegaron a valorar los enunciados,
esto fue posible porque cada uno
de ellos se dejo afectar en un
primer momento por la música y
en un segundo momento en el
contacto con la música, esto

73

colonos.

A los cuentos que hablan de
conquista, de cómo no
esclavizaban. Y los cuentos
de mi pueblo, son los que en
realidad importan, porque son
los que conservan la memoria
de un pueblo.
En la primera estrofa, se
refieren a los cuentos donde
nos hablan del sometimiento,
la esclavitud y de por sí “las
cosas malas de la conquista”.
En la segunda estrofa se hace
mención a los elementos
propios de nosotros: la
identidad nacional, nuestros
tesoros, etc.

Identidad Colombiana
Símbolos
ROCK COLOMBIANO

permitió
que los participantes
abordaran los enunciados de la
canción y construyeran su discurso
desde
los
preconceptos
individuales y el rock colombiano
como mediación en la estrategia
implementada,
dando
como
resultado un análisis histórico, con
valoraciones
subjetivas
que
llevaron resignificar el concepto
de identidad y el papel que juegan
en esa construcción de país.

Emerge la categoría de identidad
colombiana,
con
la
dos
características a tener en cuenta,
originalidad y color cultural.

Me hace pensar que a pesar
de todo lo que pasó en esos
tiempos, seguimos teniendo
nuestra propia identidad y
color. Que somos únicos y
que ha nadie nos va a quitar
eso.
Empezar de nuevo a creer en
la historia de mi propio pueblo.

Los trajes que llevaban
puestos, su
espada y el
sometimiento
hacia los
pueblos indígenas, mientras
ellos decían (los españoles)
que nos les harían nada malo,
mientras estaban en condición
de esclavos.
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INFERIR

Reconocer premisas débiles

Juzgar información relevante
para soportar un argumento
débil
Formular estrategias para
soportar premisas débiles

El mejor argumento es el 2 ya
que se hace entender de una
manera más fácil y con sólo
leerlo, se puede deducir no
sólo lo que se piensa, sino
también lo que se siente. Pues
es sabido que más de una
persona
se
obsesiona
totalmente con alguien y
queriendo conseguir a la
fuerza el amor de esa persona
hace hasta lo imposible por
lograrlo (hasta el punto de usar
la brujería y cosas similares).

Los
estudiantes
reconocen
elementos débiles en diferentes
tipos de argumentos que se les
presentan y juzgan la información
presente allí.

El argumento podría ser
utilizado como ejemplificación
de una tesis acerca del
significado de sortilegio, tema
tratado en la canción.

Los
estudiantes
formulan
estrategias para hacer que el
argumento o el planteamiento sea
más valido, según lo expresado en
el tema.

No, porque si uno ama de
verdad tiene que dejar que el
ser amado sea feliz con quien
sea, además porque con la
brujería se estaría como
obligando a la persona y se
estaría creando un sentimiento
no real.

No me parece que la brujería
sea el mejor medio pues no
hay nada más bonito que un
sentimiento
mutuo
y
verdadero; pienso que de nada
sirve tener el “amor” de alguien
que está obligado a darlo
porque todo será una farsa y la
felicidad será nula o mínima.

No, porque el amor debe ser
un sentimiento, que es
inexplicable y que es natural;
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además, personalmente no
creo en la brujería y nadie
puede ser obligado a querer o
amar a otro.

ROCK COLOMBIANO

INTERPRETAR

Joven como sujeto social

En el argumento relacionado
con la canción se puede
deducir lo que se siente ya
más de una persona se
obsesiona totalmente con
alguien
y
queriendo
conseguir a la fuerza el amor
de esa persona hace hasta lo
imposible por lograrlo (hasta
el punto de usar la brujería y
cosas similares). La canción
habla del amor es algo que
no es mutuo y algo
obsesivo.

El estudiante, al ser joven y
configurado como sujeto social,
entiende el amor como un
sentimiento que
debe
ser
correspondido hacia otro, en el
sentido que el rock les permite
construir nuevos significados y
otras formas de leer la realidad en
su propio escenario.

Símbolos

Si en el horóscopo me
predicen
mal
panorama
sentimental, estaré dispuesta a
probar este filtro de amor. Si
en el horóscopo me predicen
mal panorama sentimental,
estaré dispuesta a probar este
filtro de amor.

El rock utiliza diferentes imágenes
que permiten que haya afinidad y
cercanía con el que lo escucha y
así utilizarlos para representar
sentimientos o estados de ánimo,
con el fin de crear identidad.

Categorización

En la canción se habla del
amor como si fuera una cosa.
Sujeto
1:
Caminar,
televisión,
radio, mina,
desbaratar: (Interpretación) a
pesar de ser diferentes
todos podemos correr el
riesgo de peligro así camine
en Nueva York, después de
escapar de su país aun así
es discriminado, sin que la
gente sepa qué es lo que
está pasando.

Sujeto 1: es interesante ver la
contextualización que le da a las
imágenes que aparecen tanto en
el video como las que se
evidencian en la canción para
después formular categorías
para
caracterizar
esta
información como bien es la
discriminación.

Sujeto 2: este estudiante, por su
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Robado, despojado, mina,
dueño,
vida,
diarios,
televisión, radio, salvarte:
(Interpretación) El camino
por la ciudad, con su
guitarra
y amplificador
demuestra las cosas con las
que tenemos que cargar por
un camino. Este camino
representa el rumbo que
debe tomar alguien al ser
despojado de sus bienes
gracias a la violencia.

parte, categoriza a partir de lo
que simbolizan las imágenes
según el contexto en el cual se
encuentran, de esta manera
encuentra categorías en la
representación iconográfica y su
significación.

Sujeto 3:
describe.

No

categoriza,

Desbaratar, mina, pisar,
radio, televisión, diario, fíjate
bien.

Decodificación de significados

Estas imágenes simbolizan
todo lo que pasa en el
mundo, toda la violencia que
sucede en cualquier parte.
ELLOS son los que aunque
tengan con que ayudar no lo
hacen y aun así alguna gente
los espera (gobierno).

Es importante encontrar que los
estudiantes utilizan las imágenes
para describir e interpretar
significado,
el
propósito,
intenciones y valores de cada uno
de ellas.

Representa su tierra, la que
alguna vez tuvo y le fue
arrebatada.

La cultura colombiana de la
costa marcada por el sonido
del acordeón.

Hay que caer en cuenta de
que pasa alrededor y al
fijarnos todos podríamos hacer
algo contra eso mientras tanto
seguiremos en la ignorancia,
pobreza, etc.

Estar
pendientes,
descuidarnos en lo

no
que
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hacemos porque en el rumbo
de la vida hay obstáculos
como “minas” para detenernos.

ROCK COLOMBIANO

Identidad colombiana

La cultura colombiana de la
costa marcada por el sonido
del acordeón.

El Rock colombiano actual quiere
marcar un sentido de patriotismo
que los jóvenes reconocen
fácilmente y que hacen que
encuentren en la música identidad
colombiana.

El acordeón, al ser un
instrumento de origen latino,
representa junto con la imagen
de la tienda, una familia de
latinos que dejaron su casa por
alguna razón de violencia y
que viajaron a Nueva York.

Nuevos significados sobre la
realidad e historia colombianas

así camine en Nueva York ,
después de escapar de su país
aun así es discriminado, sin
que la gente sepa qué es lo
que está pasando.

El camino por la ciudad, con su
guitarra
y
amplificador
demuestra las cosas con las
que tenemos que cargar por
un camino. Este camino
representa el rumbo que debe
tomar alguien al ser despojado
de sus bienes gracias a la
violencia.

Es importante notar cómo los
estudiantes tomaron la canción
como una pauta que les brindó una
nueva interpretación de la realidad
y reflexionar sobre la misma en la
medida en que él pelea por ser
escuchado y reconocido como
sujeto que no quiere ser callado
sino un agente socializador y no
sólo trasgresor de contextos.

A Nueva York llegan muchos
inmigrantes que tuvieron que
huir de su hogar y tierra.

ELLOS son los que aunque
tengan con que ayudar no lo
hacen y aun así alguna gente
los espera (gobierno).

Representa su tierra, la que
alguna vez tuvo y le fue
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arrebatada.

Símbolos

Caminar, televisión,
mina, desbaratar.

radio,

Los símbolos son importantes para
los estudiantes ya estas imágenes
fueron el trampolín para la
interpretación de la canción y de
los referentes que esta tiene.

Robado, despojado, mina,
dueño, vida, diarios, televisión,
radio, salvarte.

AUTORREGULARSE

Autoexaminarse

Desbaratar, mina, pisar, radio,
televisión, diario, fíjate bien.
Este ejercicio
para poder
interpretar, de una forma que
entendamos los contenidos
(Interpretar),
analizar
descubriendo los argumentos
de las canciones, (analizar),
para poder entender y explicar,
en este caso lo que es
Colombia, otro aspecto que
aprendí fue evaluar lo que
dije y estar segura de lo que
aprendí.

Con relación a esta habilidad lo
estudiantes volvieron a los talleres
anteriores, en algunos casos
repensaron sus
respuestas,
inferencias, conclusiones , análisis
y volvieron aplicar las habilidades
de análisis
y evaluación,
verificándose en cada uno de los
talleres el ejercicio de cuestionar
y validar en algunos casos como lo
evidencian los talleres de reflexión
y por último se nota con claridad la
corrección
de
algunos
razonamientos y resultados.

Volver recordar a toda la gente
que ha sido víctima tanto de
la minas antipersona, como lo
de la violencia que se sufre
más en los niños.

Esto no es analizar a fondo,
un país que no solo este tipo
de problemas.

Reflexionó y concluyó que lo
que tiene acerca del amor es
un idea errónea, así mismo
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En este momento ratifico que
nos
identifica un pasado
común,
unos
ancestros,
creencias, tradiciones, y sobre
todo unas historias ancestrales
que cuentan y recuerdan
nuestro pasado.
Concuerdo que aunque son
muchas las desgracias de
nuestra tierra, sigue la
esperanza de un futuro mejor,
de “que el bien germine ya”.
Autoexaminarse

Hoy al volver sobre la clase y
la canción, reafirmo sobre la
canción
es
un
agradecimiento a la tierra
Concluyo que la soledad es
causa de empeorar las cosas,
ya que todas las malas
situaciones que se evidencian
en la canción son vividas en
soledad sin ningún apoyo.
Es volver a sentir que nos
identificamos como un pueblo
que cree en los demás, que
tiene u orígenes ancestrales,
indígenas y que tiene sus
propios rituales y creencias.
Esto lo analice gracias a la
canción y conocimientos
previos.
Vuelvo a ratificarlo, la tierra es
un regalo para nosotros
A negar los antivalores de la
sociedad, a cuidar a las
personas con que estoy, y a
superar los problemas de la
vida.

Que somos un grupo de
hombres y de mujeres que en
principio
era “verracos” y
luchaban
por mantenerse
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bien. Así mismo que las
plantas eran su medicina
para curar enfermedades y
que hoy en días son
supuestamente intratables.
Me parece que hace un buen
énfasis en las cosas buenas
que propone sobre Colombia,
pero al explicar las cosas “no
buenas”, hace, solo referencia
a el narcotráfico y la mafia.
Que las influencias
y los
estereotipos de hoy en día
son la causa de muchas de
las acciones que ocasionan
desastres a nivel de vida.

Con relación a los hallazgos de
sujeto social y en conexión con la
habilidad de Autorregularse, se
encontró
que los estudiantes
reafirmaron algunos argumentos
antes citados, acompañados por
la reflexión, el análisis y la e
valuación constante de su papel
como actor participante de la
realidad colombiana y del papel
como sujeto crítico social de
aquellas situaciones que lo ahogan
y despersonalizan.

Ya que a partir de los buenos
ritmos y letras que llaman la
atención, no solo se logra que
la información quede en la
cabeza.
Nos muestra una realidad
colombiana ignorada por
muchas. Me sigue generando
un gran dolor el pensar en
esta gente, y la frase “no
parece que termina” me causa
aún más dolor, el saber que el
conflicto armado en Colombia
difícilmente acabe pronto.

ROCK COLOMBIANO

Sujeto Social

La canción
es un
agradecimiento a la tierra, ya
que ciertamente es la que nos
provee de todo, de alimentos,
agua, vestido y vivienda.
Se podría inferir que la que
canta la canción es Colombia,
ya que es ella la que nos da
los recursos, riquezas, un lugar
donde vivir, en pocas palabras
amor,
y
nosotros
lo
rechazamos malgastando su
tesoro y contaminando.
para cultivarla, para cuidarla,
para vivir de ella

Fuente: El autor del Proyecto
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3.5.4. Reflexión sobre información de la observación participante

En relación

con los criterios de análisis, sobre el desarrollo de pensamiento

crítico, los descriptores del grupo de habilidades de pensamiento crítico dan
razón del proceso de desarrollo cognitivo que los estudiantes alcanzaron.
Implementando el rock colombiano como recurso didáctico, se logró que el grupo
de coinvestigadores alcanzara niveles altos de pensamiento. Miremos cómo
ordenan y comunican, en los talleres propuestos a su grupo, la comprensión de
la categoría ecología:
“La Pachamama lo es todo, cada vez que respiramos está ella, cada vez que
comemos está ella, en nosotros vive la tierra”. También puede verse cómo desde
el rock colombiano inmediatamente se teje la relación con el sujeto social, para
converger en la categoría emergente “conciencia social”. En la habilidad explicar
se constata a partir del taller argumentativo cómo los estudiantes llegaron a la
construcción de una argumentación desde el punto de vista ambiental, que los
llevó a relacionar puntos de vista políticos, culturales, sociales; para ello esta
afirmación: “Somos el centro de la tierra, su corazón, la razón, porque ella sigue
viva….¡ La tierra no muere…! ¡Ella nos da la vida!”
Con relación a la categoría

analizar los

coinvestigadores identificaron

afirmaciones, conceptos y descripciones, que los llevaron a expresar creencias,
juicios y opiniones; muestra de ello es la relación evidente que se encuentra en la
agrupación de descriptores: “La esperanza

que tenemos por encontrar la

identidad del país y el amor que a pesar de todo lo que pasa no perdamos el
orgullo que sentimos de ser colombianos y las ganas de proteger al país sin
importar nada”. Esta conclusión reafirma cómo el grupo identifica críticamente el
papel que juegan como sujetos sociales para construir identidad y para apostarle
al desarrollo del país. En este punto es importante ver cómo el rock colombiano
permea desde su esencia la reflexión de los estudiantes y les permite mezclar
cognición con movimiento emocional, lo que los lleva a gritar al unísono: “si vas a
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Colombia

¡no la olvidarás!”, generando en su reflexión personal

nuevos

significados que recrean su comprensión de identidad patria y de la historia que
se

han aprendido y vivido. Por ello van afirmar: “Colombia es un país que es

independiente, que ha hecho su propia historia y todo eso la define e identifica”.

Estas afirmaciones permiten constatar el nivel de pensamiento crítico que
alcanzan, la autonomía en el pensar que implica pensar de modo autocontrolado,
empezando por el cuestionamiento propio, haciendo nuevas consideraciones y
llegando a mejores conclusiones. Prueba de ello es esta conclusión: “Colombia a
pesar de todo, desea

crecer, desea ser libre, pero para eso debe crear una

identidad.” En esta conclusión se va perfilando el pensador crítico, que piensa con
esmero, asegurando la validez de cada inferencia, en su acción discursiva se
muestran exigentes y aún desconfiados; es el caso de la conclusión que se
acaba de presentar, el coinvestigador reconoce que Colombia quiere ser libre,
desea crecer, pero para ello “debe crear una identidad”.

En relación con la categoría evaluar, los coinvestigadores valoraron enunciados y
argumentos, identificando

conclusiones, juzgando si dos enunciados

son

contradictorios y estimando si la evidencia que se tiene a mano apoya la
conclusión a la que se ha llegado. Por ello aparece este criterio de análisis que da
cuenta del desarrollo en esta habilidad: “A los cuentos que hablan de conquista,
de cómo no esclavizaban. Y los cuentos de mi pueblo, son los que en realidad
importan, porque son los que conservan la memoria de un pueblo.”

El rock colombiano implementado como recurso didáctico, permeó este desarrollo
de pensamiento de crítico desde la reflexión que ofrece la canción “Colombia
Conexión” a nuestro proceso de construcción de identidad y apropiación

de

nuestra cultura e historia nacional. Con este fin los coinvestigadores evaluaron la
calidad y la aplicabilidad de los argumentos y llegaron a cuestionamientos y
afirmaciones que indicaban el excelente desarrollo de esta habilidad; prueba de
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ello es la categoría emergente que sale del análisis de los criterios de análisis,
“originalidad y color cultural”.
Con relación al desarrollo de pensamiento crítico y la habilidad de inferir, se
evidenció que los estudiantes logran buen nivel en este tipo de razonamiento
debido a que en las actividades se nota que hay interés y disposición para
reconocer elementos débiles en diferentes tipos de argumentos que se les
presentan y, así mismo, juzgan la información que está presente allí. Por ello,
cada una de las actividades apuntaba a la interpretación de un aspecto de la
canción para después sacar conclusiones pertinentes y adecuadas que pudieran
apuntar a otro tipo de lectura de la realidad en torno a un tema que arrojaba la
canción, pero que también convoca a la juventud de éste y todos los tiempos,
como lo es el amor.

El maestro investigador se pudo dar cuenta que si bien a los estudiantes les
resultaba más fácil manejar argumentos con elementos más comunes como los
que arrojaba la canción, que académicos como los de las definiciones dadas sobre
la palabra “sortilegio”, sus interpretaciones de la realidad y, en este caso, del
amor, apuntan más hacia lo abstracto y lo ideal del sentimiento; en tal caso se
podría interpretar que la canción como un elemento motivador permite nuevas
construcciones de significados en torno a temas comunes. Es importante notar la
necesidad del estudiante de reformular la premisa del amor que se mantiene en la
canción como “algo obsesivo” por un “sentimiento mutuo, no controlador, bonito”, y
en este caso se podría decir que la postura adolescente de ver la vida no es tan
controversial como el mundo adulto pretende verla.

Con relación al desarrollo de pensamiento crítico y la habilidad de interpretar, se
encontró que los estudiantes comprenden y expresan el significado de una gran
cantidad de experiencias, que la canción de Juanes “Fíjate bien” convocó, como
bien puede ser el hecho de que las imágenes que brinda la canción les pueden
invitar a la reflexión sobre la realidad colombiana y

sobre las problemáticas
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actuales del país. Es importante notar que si bien el desarrollo de la habilidad
pretende la comprensión de los múltiples significados de una variedad de
experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, convenciones, creencias,
procesos o criterios, hay que ver que los estudiantes aún presentan dificultades al
categorizar la información dada ya que se evidencia que, en ocasiones, describen
y evaden la operación cognitiva. Sin embargo, es interesante ver la
contextualización que los estudiantes les dan a las imágenes y símbolos (caminar,
televisión, radio, mina, diarios, pisar) para después formular categorías para
caracterizar y formar categorías. De este modo, el rock colombiano y, sobretodo
esta canción, marcó un sentido de patriotismo que los jóvenes reconocieron
fácilmente e hizo que encontraran allí sentidos de identidad.

Es importante notar cómo los estudiantes tomaron la canción como una pauta que
les brindó una nueva interpretación de la realidad y reflexionar sobre la misma en
la medida en que él pelea por ser escuchado y reconocido como sujeto que no
quiere ser callado sino un agente socializador y no sólo trasgresor de contextos.

En

este

marco

de

comprensión,

los

coinvestigadores

alcanzaron

satisfactoriamente la habilidad del Autorregularse. Este último encuentro
caracterizó

se

por la reflexión constante, utilizando los resultados anteriores. El

grupo coinvestigador

aplicó las habilidades de análisis y evaluación para

cuestionar, validar, o corregir algunos resultados anteriores y en conexión con el
Rock Colombiano, se constató que las categorías antes vistas y profundizadas,
como identidad y sujeto social,

aparecen de nuevo y con más fuerza en el

discurso de los estudiantes; para ello esta voz que ilustra la interiorización de las
categorías trabajadas anteriormente: “ somos un grupo de hombres y de mujeres
que en principio era “verracos” y luchaban por mantenerse de pie”.
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CAMPOS SEMÁNTICOS DE SENTIDO

SUJETO SOCIAL

Conciencia Ecológica
Conciencia cultural e histórica
Construcción de país
Sujeto crítico social de aquellas situaciones que
lo ahogan y despersonalizan.

ROCK COLOMBIANO

Nuevos significados

Originalidad y color cultural
Colectivo social

Identidad
Colombianidad
Apuesta del Colectivo social

Figura 5. Campos semántico “rock colombiano”
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ANALIZAR
En esta habilidad los estudiantes
identificaron relaciones causa –e efecto,
obvias o implícitas en afirmaciones,
conceptos, descripciones y opiniones

EVALUAR

EXPLICAR

En esta habilidad los estudiantes
llegaron a valorar los enunciados

Argumentan a partir de la canción,
justifican y enuncian resultados

PENSAMIENTO
CRÍTICO

INTERPRETAR
En esta habilidad llegaron comprender y
a expresar el significado y la importancia
de los temas presentados

INFERIR
Identificaron elementos, elaboraron
conjeturas e hipótesis

AUTORREGULARSE
En esta habilidad confluyeron la mayoría
de habilidades, principalmente el análisis
y la evaluación

Figura 6. Campo semántico “pensamiento crítico”.
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3.5.5. Análisis de la información de la entrevista
Cuadro 14. Análisis de la información de la entrevista
CATEGORÍAS

CRITERIO DE ANÁLISIS

Pensamiento crítico

Ayudan resto a pasar de la opinión a la crítica.

DESCRIPTORES

Explicar

No sé que pasaba que cuando el profe nos invitaba a
compartir

los talleres, yo tenía ganas de hablar y

comentar lo que había escrito, así no estuviera seguro de
lo que había escrito me lanzaba al agua ¡Juemadre! .... e

Analizar, Inferir,
Evaluar.

iba con toda.

Porque primero comprendí con claridad los temas que
usted nos explico, segundo porque con su orientación y
al estar escuchando las letras de las canciones, me
permitieron comprender los temas, analizar con facilidad
los puntos que se iban presentando en cada taller, no

Autorregularse

importaba si lo hacia bien o mal, lo importante era como
arriesgarme a pensar por mi propia cuenta lo que iba
saliendo, acá me pareció rebueno, que usted nos
proponía ejercicios de escucha personal para que
evaluáramos lo que iba saliendo, y así tener mejor
preparada la explicación.

Creo yo que pase del silencio nervioso al compartir lo
que iba produciendo y creo que lo último fue la ganancia

Evaluar

en volver sobre lo que había dicho y sobre lo que había
escrito, eso si fue rebueno, porque me enseño a estar
seguro en lo que voy aprendiendo.

Aportar ideas con fundamento a la sociedad, tercero, no
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dejar que otros piensen por mí.

Analizar
A veces me daba pena participar porque sentí que lo
mío era muy pobre…. pero eso se fue yendo y ahora me
siento segura de lo que digo, escribo y hago.

Bueno… y además me ayudo a escribir y a comunicar
lo que nos pedías en los talleres, unir la canción con todo

Interpretar

lo que usted profe nos iba comentando es bien chévere,
por que uno, empieza como a salir con más facilidad las
ideas que quiero poner en los talleres, textos y otras
actividades que nos pedían en estas clases.

Analizar
Siento fuerte profe, en todo lo que tiene que ver con
describir los temas que nos presentan los temas y las
canciones, me encantó por ejemplo encontrar valores y
analizarlos y como que ponerlos en juego en nuestra
vida

Me siento fuerte es….

en…. encontrar como el

Evaluar

significado de lo que la canciones dicen y como tratar de
mirar si eso está pasando en donde yo vivo, o en lo que
dicen las noticias, o lo que cuenta mi papi, que es
periodista, o bueno lo que se vive.

Autorregular
Me siento muy segura cuando yo misma como que
opino sobre lo que yo mismo escribo para dialogar con
el grupo.

Fue como la oportunidad de corregirme como yo misma,

Inferir

como de ser mi propia profe, no sé… es bueno que se lo
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enseñen a otros compañeros, para que aprendan a
confiar en ellos mismos.

Me llamo la atención como esa canción le va a uno como
haciendo reclamo y entonces me puse a pensar y
después escribí como mi propia canción, como tratando
de responderle a esa canción.

Me motivaron resto a aprender sobre nuestra identidad,
Rock Colombiano

sobre nuestro pasado y presente y ante todo

Identidad

preguntarme también por mi aporte a la construcción de
una sociedad más justa, solidaria y rebelde.
“Madre tierra”, esa canción es obviamente una invitación
a mejorar nuestra conciencia ecológica.

Decir en voz alta lo que pienso de mi ser colombiano,
vea profe, antes a mi me daba pena decir que mis

Sujeto social

Sujeto social

abuelitos y mi mamá era de Arcabuco Boyacá, ahora,
bueno ya antes lo estaba aprendiendo, pero mas ahora
me queda la convicción de sacar pechito y decir de
donde soy. “hay que orgulloso me siento de ser
boyacense”.

Nos debíamos pensar como hombres que aporte y
construyan sociedad.

Esto reafirmó más mi identidad y valores como joven que
pertenece a una sociedad indicada.

Identidad
colombiana

Sentirme que también yo soy Colombia.
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En cambio mi Juanes, además de denunciar con su
canción la violencia, nos alerta hacer algo por los que
sufren todas esas realidades.

Primero aprendí que el rock nace como un movimiento
social

que nos invita a pensar lo que vivimos, la

violencia, la identidad.

Que nosotros como jóvenes nos toca mejorar a nuestra

Joven como

patria, como luchar por otras cosas, ser auténticos,

sujeto social

ayudar a otros, preocuparnos por tanta corrupción y
ladronismo, y ser colombianos y colombianas honestas
que mejoren cada día más.

Nuevos
significados
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RECURSO DIDÁCTICO

Me motivaron resto a aprender sobre nuestra identidad.

Motivación

Porque cuando hacíamos los talleres, la batería, la
guitarra y la voz de los cantantes iban alimentando las
ganas de seguir escribiendo.

Nos invitaba a arriesgarnos y a dejar el temor.

Personalmente me encantaron, fue algo totalmente
diferente, en mi caso personal, pude aprender mucho,
con facilidad, aprender escuchando música es algo que
como que…. enciende algo

por dentro, cuando

escuchaba la canción me emocionaba y eso me hacía
recordar con facilidad lo que nos habías explicado

Fuente: El autor del Proyecto

3.5.6. Reflexión sobre información de la entrevista
En esta fase de la investigación, el indagar, excavar y buscar aquello que innovó,
transformó y abrió otros horizontes pedagógicos, es el gran reto, es la apuesta
por comunicar el aporte en términos epistemológicos a la comunidad académica,
es la oportunidad para decir en “voz alta” el impacto de un sueño que poco a
poco se fue despertando para ver el amanecer en los rostros de los jóvenes que
participaron de esta apuesta por la innovación. Es por ello que a continuación, a
modo de conclusiones, se presentan los resultados de un proceso continuo y
permanente desde la investigación-acción. Este proceso permitió que confluyeran
y se desarrollaran procesos de andamiaje entre la teoría y la práctica, es decir,
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entre los aprendizajes previos de los estudiantes y la puesta en escena de los
referentes conceptuales en los cuales se enmarcó esta investigación.

En este orden de ideas, cabe la pregunta: ¿la implementación del rock colombiano
como recurso didáctico para el desarrollo del pensamiento crítico en

los

estudiantes de grado noveno se logró?
La respuesta es afirmativa, es de satisfacción; por lo tanto al aplicar la entrevista a
profundidad y con el análisis realizado, se encontró que los estudiantes habían
desarrollado en general las habilidades del pensador crítico y el rock colombiano
como recurso didáctico, permitió que los coinvestigadores se apropiaran de su rol
como sujetos sociales, generando nuevos significados, profundizando en

su

identidad como colombianos y apropiándose con autoridad y profundidad de su
discurso, de su reflexión, incluso con capacidad para autoevaluarse y
autorregularse, como se puede ver en la siguiente afirmación; “Me siento muy
segura cuando yo misma como (sic) que opino sobre lo que yo misma escribo
para dialogar con el grupo”.
Dentro de este marco de comprensión, la investigación arrojó un conjunto más
amplio de resultados que incluyeron hábitos mentales y disposiciones, tales como
compromiso cívico, preocupación por el bien común, conciencia ecológica

y

responsabilidad social; soportando estos hallazgos se puede afirmar el
compromiso que los coinvestigadores asumieron como buenos pensadores
críticos buscando siempre la verdad con objetividad, integridad, e imparcialidad.
Otro de los hallazgos significativos que marcaron la investigación fue la
innovación, factor que los mismos estudiantes describen como: proceso que
denotaba motivación constante. Así lo cuenta un estudiante: “Personalmente me
encantaron, fue algo totalmente diferente, en mi caso personal, pude aprender
mucho, con facilidad, aprender escuchando música es algo que como que….
enciende algo por dentro, cuando escuchaba la canción me emocionaba y eso
me hacía recordar con facilidad lo que nos habías explicado”.
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INNOVACIÓN
Personalmente me encantaron, fue
algo totalmente diferente, en mi caso
personal, pude aprender mucho, con
facilidad, aprender escuchando
música es algo que como que….
enciende algo por dentro, cuando
escuchaba la canción me
emocionaba y eso me hacía recordar
con facilidad lo que nos habías
explicado

RECURSO DIDÁCTICO

MOTIVACIÓN
Me motivaron resto a aprender
sobre nuestra identidad.
Porque cuando hacíamos los
talleres, la batería, la guitarra y
la voz de los cantantes iban
alimentando las ganas de seguir
escribiendo.
Nos invitaba a arriesgarnos y a
dejar el temor.

Figura 7. Campo semántico “recurso didáctico”
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ANALIZAR
INFERIR

“Me siento fuerte
en
encontrar el significado de lo
que las canciones dicen y
como tratar de mirar si eso
está pasando en donde yo
vivo, o en lo que dicen las
noticias, o lo que cuenta mi
papi, que es periodista, o
bueno lo que se vive”

“Me llamo la atención como
esa canción le va a uno como
haciendo reclamo y entonces
me puse a pensar y después
escribí como mi
propia
canción,
tratando
de
responderle a esa canción.”

.

INTERPRETAR
“Me siento fuerte profe, en
todo lo que tiene que ver con
describir
los temas y las
canciones, me encantó por
ejemplo encontrar valores y
analizarlos y ponerlos en
juego en nuestra vida:”

EXPLICAR
PENSAMIENTO CRÍTICO

Me llamo la atención
como esa canción le
va a uno como
haciendo reclamo y
entonces
me puse a
AUTORREGULAR
pensar y después
“Fue como la oportunidad de
escribí
como
mi
corregirme yo misma, como de
propia
canción,
ser mi propia
profe, no como
sé… es
bueno que se lo enseñende
a
tratando
otros compañeros, para que
responderle
esa
aprendan a confiaraen ellos.”
canción.

“Tenía ganas de hablar y
comentar lo que había escrito,
así no estuviera seguro de lo
que había escrito me lanzaba
al agua ¡Juemadre! .... e iba
con toda.

EVALUAR
“Me siento muy segura cuando
yo misma como que opino
sobre lo que yo mismo escribo
para dialogar con el grupo.”

Figura 8. Campo semántico “pensamiento crítico”
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Joven como sujeto social
Nos debíamos pensar como
hombres que aporten y
construyan sociedad.

Nuevos significados

Identidad Colombiana
Decir en voz alta lo que pienso de
mí ser colombiano

ROCK COLOMBIANO

Movimiento social que nos
invita a pensar lo que vivimos,
la violencia, la identidad

Figura 9. Campo semántico “rock colombiano”. Tercera fase.
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CAPÍTULO 4
RESULTADOS

4.1. ANÁLISIS COMPARATIVO
A continuación se presenta el análisis comparativo de los tres objetivos que
acompañaron el proceso de la investigación.
Para presentar los resultados se tendrá en cuenta la tabla de recurrencias de la
prueba diagnóstica, la cual permitió medir el nivel de los estudiantes en cada una
de las habilidades de pensamiento crítico. En segundo lugar se tendrá en cuenta
la escala de valoración para pensamiento crítico
(2008). En tercer lugar se tomarán los datos

implementada

por Facione

que salieron de la entrevista a

profundidad para ver el impacto de la propuesta.

97

4.1.1. Los niveles para evaluar pensamiento crítico
Cuadro 15. Niveles para evaluar pensamiento crítico

4Consistentemente hace todo o casi todo lo siguiente:
• Con precisión interpreta evidencia, enunciados, gráficas, preguntas, etc.
• Identifica el argumento principal (razones y afirmaciones), pros y contras.
• Concienzudamente o reflexivamente analiza y evalúa los principales puntos de vista alternativos.
• Saca o llega a conclusiones justificadas, sensatas, imparciales.
• Justifica resultados y procedimientos clave, explica suposiciones y razones.
• Imparcialmente sigue la ruta por la que la evidencia y la razón lo lleven.

3 Hace la mayoría o mucho de lo siguiente:
• Con precisión interpreta evidencia, enunciados, gráficas, preguntas, etc.
• Identifica el argumento principal (razones y afirmaciones), pros y contras.
• Propone análisis y evaluaciones de puntos de vista alternativos obvios.
• Saca o llega a conclusiones justificadas, imparciales.
• Justifica algunos resultados y procedimientos, explica razones.
• Imparcialmente sigue la ruta por la que la evidencia y la razón lo lleven.

2 Hace la mayoría o mucho de lo siguiente:
• Malinterpreta evidencia, enunciados o declaraciones, gráficas, preguntas, etc.
• Falla en la identificación de contra argumentos fuertes y relevantes.
• Ignora o evalúa superficialmente puntos de vista alternativos obvios.
• Saca o llega a conclusiones injustificadas y engañosas.
• Justifica pocos resultados y rara vez explica razones.
• Independientemente de evidencia o razones, mantiene y defiende posiciones basado en
preconcepciones o intereses propios.

1 Consistentemente hace todo o casi todo lo siguiente:
• Propone interpretaciones tendenciosas de evidencia, enunciados o declaraciones, gráficas, preguntas,
Información o puntos de vista de otros.
• Falla en la identificación o rápidamente descarta contra argumentos fuertes y relevantes.
• Ignora o evalúa superficialmente puntos de vista alternativos obvios.
• Argumenta con razones irrelevantes o engañosas y con afirmaciones superfluas.
• No justifica resultados o procedimientos, tampoco explica razones.
• Independientemente de evidencia o razones, mantiene y defiende posiciones basado en
Preconcepciones o intereses propios.
• Muestra mente cerrada o rechazo a razonar.

Fuente: Peter Facione (2008),
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La tabla 2 resume los resultados de cada uno de los ciclos según habilidad

DIAGNÓSTICO
PRIMER CICLO
HABILIDADES
INTERPRETACIÓN

ANÁLISIS

RECURRENCIA

ESTADO

PUNTAJE

NIVEL

EVALUACIÓN
TERCER
CICLO
DESARROLLO

Alta: 70%
Media: 20%
Baja: 10%

Desarrollo

4

4

SI

Alta: 40%
Media: 60%

INTERVENCIÓN
SEGUNDO CICLO

LOGROS

RESULTADO POR
HABILIDAD
Categorización
Decodificación

Desarrollo

3

4

SI

Clarificación de
significados
Examinar ideas
identificar ideas
Faltó profundizar en el
analizar argumentos.

EVALUACIÓN

Alta 100%

Potenciar

4

4

SI

valorar enunciados
valorar argumentos

INFERENCIA

EXPLICACIÓN

Alta: 40%
Media: 40%
Baja: 20%

Alta: 100%

Desarrollo

3

4

SI

Proponer alternativas
sacar conclusiones

Potenciar

4

4

SI

Faltó cuestionar
evidencias
Enunciar resultados
Justificar procedimientos
Presentar argumentos

AUTOREGULACIÓN

Alta: 100%

Potenciar

4

4

SI

Autoexaminarse
autocorregirse

Tabla 2. Resultado de recurrencia, puntaje e impacto según habilidad
Fuente: El autor del Proyecto

4.2.

TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS

En la prueba diagnóstica se pudo observar que en la habilidad interpretar hay
falencia en término medio en el 20% del desarrollo de ésta en todos los
estudiantes y el 10% de presenta un nivel bajo. Las dificultades están centradas
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en las subhabilidades de clarificar significados y categorizar. Estas dificultades
se presentan porque los estudiantes no realizan una lectura profunda de las
letras de las canciones propuestas y al momento de interactuar con la música se
confunden en sus significados.

Con respecto a la habilidad analizar, el 60% de los estudiantes presentan un
desarrollo medio en la subhabilidad examinar ideas; esto, porque los estudiantes
no están preparados para examinar a profundidad las ideas que presentaban las
canciones propuestas.

Y en la habilidad de inferir, se hace necesario trabajar a profundidad las
subhabilidades de cuestionar las evidencias y proponer alternativas.

En las habilidades evaluar, explicar y autorregularse, los estudiantes presentaron
suficiencia en las tres habilidades antes mencionadas; por lo tanto lo que se vio
en este momento de la investigación fue la opción de potenciar estas habilidades
y tomarlas de insumo para tender el puente hacia el desarrollo de las habilidades
de pensamiento crítico.

En el segundo

ciclo se

diseñaron las diferentes estrategias de enseñanza

tomando como recurso didáctico el rock colombiano. Para ello se

diseñó un

ejercicio que respondiera a cada una de las habilidades con sus respectivas
habilidades de pensamiento crítico, de cara a la valoración de cada uno de los
talleres

con rock colombiano. Éstos se valoraron de acuerdo a los niveles

planteados por Facione (2008).

En relación con la habilidad interpretar, los estudiantes de noveno grado,
escuchando la canción “Fíjate bien” de Juanes, comprendieron en un primer
momento el fondo de la canción para después generar categorías de pensamiento
que los llevaron a la construcción del marco de referencia, comprendiendo de
manera crítica el problema de la violencia en nuestro país. Para ello describieron
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experiencias personales, experiencias a través de los medios de comunicación y
experiencias narradas por sus maestros y compañeros, para luego elaborar el
taller propuesto donde se evidenció el desarrollo de esta habilidad.

En conclusión, los estudiantes obtuvieron 4 en el puntaje dado para valorar
desarrollo de pensamiento crítico, evidenciando el desarrollo de la habilidad
interpretar.

En relación con la habilidad analizar, los estudiantes en torno a la canción
“Historias de pueblo”, identificaron en un primer momento las relaciones causaefecto de las consecuencias de nuestro proceso de conquista y colonia, para
después expresar en un primer nivel de esta habilidad los juicios, razones y
opiniones que surgieron al tener contacto con la melodía y la canción de Alerta
Kamarada, y después identificaron el papel de varias expresiones que expresan
los autores en esta canción. Finalmente argumentaron sus puntos de vista

y

expusieron sus reflexiones personales.

Es de anotar que en los talleres propuestos para esta habilidad se evidenció falta
de profundidad en el valorar los argumentos de la canción propuesta para analizar
nuestra historia colombiana.

El puntaje obtenido en esta habilidad de analizar es de 4. Los estudiantes
alcanzaron las siguientes subhabilidades: examinar ideas, identificar argumentos y
parcialmente analizar argumentos.

De acuerdo con la habilidad evaluar, los estudiantes al ritmo de Aterciopelados
con la canción “Colombia conexión”, valoraron positivamente los enunciados
propuestos en la letra de la canción, juzgando la aceptabilidad de las premisas
de los argumentos propuestos por el grupo musical; paralelo a ello desarrollaron
cuestionamientos en torno a la participación política de los jóvenes en la realidad
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actual

y finalmente encontraron debilidades

en algunas expresiones de la

canción en torno al tema de la identidad colombiana.

El puntaje obtenido por los estudiantes es de 4, desarrollando las subhabilidades:
de valoración de enunciados y de argumentos.

Con relación a habilidad inferencia, los estudiantes en torno al tema del amor y
escuchando la canción “Sortilegio” del grupo del rock colombiano Aterciopelados,
en su rol de coinvestigadores, formularon varias alternativas de acuerdo a la
problemática que planteaba la canción. Al interior de cada taller propuesto
desarrollaron hipótesis y plantearon soluciones de acuerdo al contexto que viven.

El puntaje obtenido en esta habilidad fue de 3. Las subhabilidades desarrolladas
fueron las de proponer alternativas y sacar conclusiones; faltó el desarrollo de la
subhabilidad cuestionar las evidencias.

En cuanto a la habilidad de la explicación, los estudiantes ordenaron y
comunicaron al grupo de coinvestigadores las conclusiones del proceso que
habían vivido en relación al rock colombiano, siendo claros en sus descripciones,
tanto en la producción escrita como en su acción discursiva.

El puntaje obtenido fue de 4 y las subhabilidades desarrolladas fueron: enunciar
resultados, justificar procedimientos y presentar argumentos.

Finalmente, este ciclo de intervención finalizó, con el monitoreo y evaluación, la
habilidad de autorregulación constatando

con gran satisfacción cómo los

estudiantes generaron al interior de su proceso cognitivo una actividad de reflexión
constante de cada una de las actividades propuestas para este proceso de
desarrollo de pensamiento crítico. Paralelo a ello se evidenció

un volver

constantemente a las canciones anteriores para generar conexión con los temas
que se iban desarrollando.
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En este orden de ideas, los jóvenes reflexionaron sobre los valores como sujetos
sociales, sobre sus motivaciones para construir país y finalmente examinaron sus
talleres, reflexiones y participaciones, con el objetivo de revisar constantemente
su proceso de aprendizaje.

El puntaje en esta habilidad es 4. Las subhabilidades desarrolladas fueron:
autoexaminarse y autocorregirse.

En cuanto al tercer objetivo, es importante analizarlo desde dos perspectivas que
tocaron la investigación desde el impacto que generó el desarrollo de pensamiento
crítico y desde el recurso didáctico utilizado, en este caso el rock colombiano.

En primera instancia, es importante abordar el análisis de estos resultados desde
el impacto que generó en los estudiantes de grado noveno del Colegio Calasanz
de Bogotá.

A continuación los estudiantes reconocen el impacto del desarrollo de
pensamiento crítico, afirmando:
Estudiante 1: “No sé qué pasaba que cuando el profe nos invitaba a compartir los
talleres, yo tenía ganas de hablar y comentar lo que había escrito, así no estuviera
seguro de lo que había escrito me lanzaba al agua ¡Juemadre! .... e iba con toda”.
Estudiante 2: “Porque primero comprendí con claridad los temas que usted nos
explicó, segundo porque con su orientación y al estar escuchando las letras de las
canciones, me permitieron

comprender los temas, analizar con facilidad los

puntos que se iban presentando en cada taller, no importaba si lo hacía bien o
mal, lo importante era cómo arriesgarme a pensar por mi propia cuenta lo que iba
saliendo, acá me pareció rebueno, que usted nos proponía ejercicios de escucha
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personal para que evaluáramos lo que iba saliendo, y así tener mejor preparada la
explicación.”

Con relación al recurso didáctico utilizado, el rock colombiano, los estudiantes
comparten su experiencia.
Estudiante 1:

“Me motivaron resto a aprender sobre nuestra identidad, sobre

nuestro pasado y presente y ante todo preguntarme también por mi aporte a la
construcción de una sociedad más justa, solidaria y rebelde”.
Estudiante 2: “Personalmente me encantaron, fue algo totalmente diferente, en mi
caso personal, pude aprender mucho, con facilidad, aprender escuchando música
es algo que como que enciende algo por dentro, cuando escuchaba la canción
me emocionaba y eso me hacía recordar con facilidad lo que nos habías
explicado”.

Para finalizar se presentan las

sugerencias de los estudiantes para tener en

cuenta e incluir una nueva propuesta para la implementación de otras estrategias
y otros recursos didácticos.
Estudiante 1: “No, pues… de pronto meter otros géneros musicales en las clases,
analizar vídeos de las canciones, de pronto si es posible traer al cole algunos
compositores y artistas y hacer como especies de diálogos y así saber por qué
se escriben esas canciones tan bacanas”.
Estudiante 2: “No, que se repita, mentiras profe, que analicemos por ejemplo las
matemáticas desde el rock o desde el pop o desde Madonna, no sé, vainas locas
que nos lleven a pensar, a sentirnos diferentes, mi cole, es bueno pero parece que
todo el mundo hace lo mismo, entonces sí, contarle a los otros profes y al rector a
ver si podemos hacer lo mismo en otras materias.”
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Al final del proceso, los estudiantes además de evidenciar el desarrollo de las
habilidades de pensamiento crítico, evaluaron como positiva la utilización de un
recurso didáctico diferente, innovador y dinámico que los llevó a la construcción de
una ruta nueva de aprendizaje.

Es necesario anotar que no se puede determinar si el 100% de la mejoría sea
resultado de la implementación de las diferentes estrategias y la del recurso
didáctico, ya que se debe tener en cuenta que las diferentes habilidades de
pensamiento

crítico

varían de acuerdo a

los conocimientos previos de los

muchachos. A su vez, tener en cuenta que reciben en las otras asignaturas
herramientas conceptuales

que aportan al desarrollo de las

habilidades y

subhabilidades de pensamiento crítico. A pesar de mostrar que después de la
intervención el nivel mejoró, es necesario también apuntar que esta mejoría se
da con relación al estado inicial; sin embargo se deben potenciar las habilidades
de analizar

e inferir. Por esta razón, se

hace necesario

continuar

implementando estrategias de enseñanza y recursos didácticos que continúen
potenciando el desarrollo crítico en los estudiantes.
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CONCLUSIONES
A continuación se presentan por objetivos las conclusiones obtenidas y los
aspectos a mejorar que se arrojó la investigación
En relación con el primer objetivo, se evidenció que los estudiantes presentaban
falencia en las habilidades de interpretar, analizar, inferir.

Con relación a la

habilidad de interpretar se encontró dificultad en la clarificación de significados y
la categorización. En relación con la habilidad de

analizar

se presentaron

falencias en el momento de identificar argumentos y con relación a la habilidad
de inferencia, dos de los estudiantes presentaron dificultad en cuestionar las
evidencias. A pesar de que presentan suficiencia en algunas subhabilidades de
las habilidades arriba mencionadas, necesitan estrategias de enseñanza que les
ayuden a potenciar cada una de las habilidades al cien por ciento.

Al iniciar la investigación se pensó en un primer momento que los estudiantes no
tenían desarrolladas las habilidades de pensamiento crítico; sin embargo, en la
prueba diagnóstica los resultados mostraron que los estudiantes alcanzaron
niveles satisfactorios en las habilidades de evaluar, de explicar y de
autorregulación. De todos modo, conviene anotar que al momento de evaluar
los diferentes ejercicios que se propusieron en el ciclo del diagnóstico, se
constataron las dificultades de fondo que presentaban los estudiantes ya que el
desarrollo de pensamiento crítico es un proceso de aprendizaje de orden superior
donde operan e interactúan las habilidades entre sí.

Con relación al segundo objetivo, se concluye el papel significativo que jugó el
Rock Colombiano en este proceso de desarrollo de habilidades de pensamiento
crítico. En este marco de comprensión, el rock tomado como recurso didáctico
desde la perspectiva de Aparici (2008), permitió que los estudiantes se acercaran
desde varias perspectivas a la realidad colombiana, posibilitando la interacción
como sujetos sociales y permitiendo al estudiante leer la realidad desde las
categorías propuestas para que desde este punto ellos construyeran críticamente
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su discurso, su visión cultural, social, económica y ecológica

del país donde

crecen, se proyectan y sueñan.
El rock como recurso didáctico, además de cumplir con las características dadas
por la universidad de Huelva España (2008),

visto y analizado desde la

perspectiva del maestro, posibilitó el desarrollo de las habilidades de pensamiento
crítico, fundando así en el Colegio Calasanz el espacio privilegiado para ayudar
en el crecimiento -desde la rigurosidad que plantea el pensamiento crítico- de un
estudiante habitualmente inquisitivo, bien formado, que confía en la razón; un
estudiante de mente abierta, flexible, justo cuando se trata de evaluar; honesto
cuando confronta sus sesgos personales; prudente al emitir juicios, dispuesto a
reconsiderar y si es necesario a retractarse; claro con respecto a los problemas
o las situaciones que requieran la emisión de un juicio; ordenado cuando se
enfrenta

a situaciones complejas; diligente

en la búsqueda

de información

relevante; razonable en la selección de criterios, enfocado en preguntar, indagar,
investigar; y persistente en la búsqueda de resultados.
La principal consideración que emerge de este proceso de investigación es la
innovación en la implementación de los procesos de enseñanza. Los estudiantes
expresaron en la

entrevista, como un primer aspecto, el impacto que la

intervención generó en sus procesos de aprendizaje. Como segundo aspecto,
reconocieron su capacidad de pensamiento, afirmando que muchas veces debido
a la rutina escolar y al aprendizaje memorístico, las habilidades no se desarrollan,
en cambio la intervención con Rock Colombiano abrió la puerta de aprender y
construir comunidades de estudiantes críticos con ellos mismos, con sus
compañeros y maestros.

Se puede afirmar los buenos resultados de

los estudiantes, en su mayoría

superaron algunas dificultades tales como: la decodificación de significados, la
identificación de argumentos y su correspondiente análisis, el cuestionamiento de
evidencias y la proposición de alternativas.

107

En cuanto al tercer objetivo, los resultados de la investigación demuestran que la
utilización del Rock Colombiano, permitió el desarrollo de las
pensamiento crítico en un alto nivel de la población.

habilidades de

En la intervención se

encontró que las estrategias implementadas le permitieron a los estudiantes
identificar las dificultades con relación a las habilidades de interpretar, analizar e
inferir y los motivó a participar de manera activa y decida en el proceso de
aprendizajes. En este sentido el uso del Rock Colombiano radica en que les
permite a los estudiantes formular problemas, reunir y evaluar información, así
como llegar a soluciones y conclusiones.

Llega el momento de responder a la pregunta que de forma transversal estuvo
implícita en la investigación, ¿de qué manera el uso del rock colombiano como
recurso didáctico desarrolla pensamiento crítico en los estudiantes de noveno
grado del Colegio Calasanz de Bogotá?

En este momento es pertinente

afirmar a tenor

de los ecos de los con-

investigadores, el impacto que generó el aporte del recurso didáctico, en este
caso

el rock colombiano, al proceso de enseñanza y aprendizaje, generando

pensadores críticos en el aula , que trascienden los muros de la escuela y se
lanzan a los diferentes escenarios,

donde construyen

nuevos imaginarios,

nuevos escenarios, nuevas rutas que sin duda alguna los llevará

a ser los

ciudadanos del “nueva pólis”, donde se formulan problemas y preguntas con la
convicción de cambiar vidas, se reúne y

evalúa

soluciones y conclusiones; hombres y mujeres

información, para llegar

a

con mente abierta, donde la

comunicación sea efectiva y afectiva con los otros, ciudadanos honestos consigo
mismo, resistiendo la manipulación y buscando siempre el actuar independiente,
frente a un mundo que busca alienar y minimizar lo humanamente crítico.

Desde una mirada totalizante a los tres objetivos planteados en la investigación,
se puede afirmar, que hoy más que nunca se necesita la formación

de

pensadores críticos, adolescentes que seleccionen, recolecten, interpreten y
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evalúen la información con el propósito de tomar decisiones informadas; todo esto
sin perder de vista la presencia del maestro, que orienta, guía en el ejercicio de
pensar críticamente, de orientar procesos inteligentes, lógicos, creativos y
sistemáticos.
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PROSPECTIVA

La puerta de esta investigación sigue abierta. Las posibilidades que se abren en el
horizonte son retadoras y esperanzadoras. La Escuela del momento histórico que
vivimos está necesitada de la generación de procesos serios de pensamiento
donde se incorporen recursos didácticos que dinamicen, motiven y despierten en
nuestros jóvenes razones para seguir esperando, acompañados con la palabra
formadora del maestro, generados desde el espacio cálido de la Escuela y desde
el deseo por experimentar el vértigo profundo por el espacio sin fin del
conocimiento.

El campo de pensamiento crítico se abre para que todos aquellos maestros y
maestras que quieran apostarle a una praxis pedagógica diferente, donde el
distanciamiento de la cotidianidad que ronda nuestras escuelas se haga realidad y
se opte por pensar y enseñar diferente. Para ello se debe explorar el terreno de la
enseñanza y el aprendizaje del pensamiento crítico, que no se enseña
directamente; lo que indica que han de ofrecerse, en este sentido, condiciones en
el aula que favorezcan que el estudiante pueda ejercitarse en esta dinámica y
desarrolle así un espíritu crítico en su aprendizaje.

Para iniciar el proceso de pensamiento crítico es necesario, siempre que sea
posible y tan pronto como lo sea, cambiar en la escuela los ejercicios por
problemas, las exposiciones magistrales por la indagación conjunta y el criterio
único del profesor por las ideas, propuestas y proyectos construidos con los
estudiantes.

Es importante entonces, que el maestro se cultive intelectualmente. El mejor
combustible para el desarrollo de pensamiento son los propios conocimientos,
cuantos más conceptos se tengan, cuantas más palabras se usan, cuantas más
bases teóricas se integran en el método de pensamiento , más y mejor se piensa.
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Otra sugerencia que emerge de la investigación es el diseñar, preparar

o

seleccionar recursos didácticos que innoven e impacten al estudiante. Esto es
elemento de entrada para motivar a la participación, a la crítica, al trabajo en
equipo y por último a la aprehensión conceptual de los adolescentes.

De la presente investigación, emerge el compromiso de formar a maestros y
maestras

en la investigación acción, donde se busquen otras formas y otros

fondos de recrear el acto pedagógico en el aula y fuera de ella, aprovechando
nuestro acervo cultural, nuestras expresiones únicas e inconfundibles de vivir la
cultura y la forma de apropiarnos de nuestro ethos.
Paralelo a ello, surge la ponencia, “el rock colombiano, un recurso didáctico
innovador”, la cual busca Explorar caminos de aprendizaje diferentes a los planteados
hasta ahora, buscando otros caminos alternativos, en los recursos didácticos con el
objetivo de

inaugurar

espacios en el aula que

generen procesos

de aprendizaje

integradores, flexibles, pero exigentes. Este presupuesto pedagógico supone entonces
de maestras y maestros arriesgados a montarse en la idea de la disponibilidad y la
mística, empuje y profesionalismo; maestros convencidos de potenciar al ser humano
que le confían, a los niños, a los adolescente, pensadores por excelencia, ávidos de ser
acompañados en el proceso de aprender a Ser y hacer.

En este orden de ideas, esta ponencia abrió la prospectiva de socializar la investigación
en la facultad de educación de la Universidad San Buenaventura de Bogotá, con el ánimo
de aportar a la reflexión pedagógica de los estudiantes de la licenciatura de educación
prescolar.

Otro reto que emerge de esta investigación, es la implementación de otros géneros
musicales, que contagien a los niños, niñas y jóvenes aprender desde sus gustos, a
explorar otros recursos didácticos que les posibilite aprender matemáticas, ciencias,
sociales, humanidades entre otras disciplinas.

Recursos

didácticos

que innoven e

inviten a vivir la misión primigenia de la escuela: ¡SER FELIZ!
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Queda el reto de abrir otros espacios de la Escuela, otros escenarios que inviten
a los adolescentes a desarrollar pensamiento desde sus intereses, hobbies,
habilidades, proyectos y sueños; pero esto es posible cuando los maestros
abramos el corazón y escuchemos los gritos de los niños y jóvenes, que invitan a
la conquista del pensamiento desde su imaginarios, dudas y certezas.
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