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Resumen
Esta investigación apuntó a reconocer la manera como la familia puede intervenir en el
desarrollo del pensamiento crítico de adolescentes de ciclo 4 de la educación básica, debido al
bajo desempeño académico de los adolescentes y las estadísticas del DANE (2005) que muestran
que los padres han descuidado su labor de padres por sus jornadas laborales. El enfoque fue la
investigación acción y las tres técnicas para recolectar la información fueron: prueba diagnóstica
aplicada a 309 adolescentes, encuesta estandarizada diligenciada por 86 adolescentes y entrevista
a grupo focal a 18 familias, esta población pertenece a tres instituciones de Bogotá. Una vez
identificado el nivel de pensamiento crítico de los adolescentes y develadas las prácticas
familiares, se empleó el análisis de contenido, específicamente la técnica “destilar la
información”, que permitió establecer tres categorías: dinámicas de comunicación, influencias
del entorno y perfiles de padres e hijos adolescentes, cada una con sub-categorías. De acuerdo a
estas categorías, se realizó la interpretación, conclusiones y posterior propuesta con el fin de
responder al objetivo y reconocer la manera en que la familia puede incidir en el desarrollo del
pensamiento crítico.

Palabras clave: Pensamiento crítico, dimensión cognitiva, familia, escuela, investigación
acción.

Abstract
This research aimed to recognize the way family can impact in the development of teenagers’
critical thinking of eighth grade of middle school, due to low academic performance and the
DANE statistics (2005) that shows that parents have neglected their parent labor because of their
extensive workdays. The approach was action research and the three techniques to collect the
information were: diagnostic test applied to 309 teenagers, standardized survey filled up by 86
teenagers and a focal interview applied to 18 families, this population is part of three schools of
Bogotá. Once teenagers’ critical thinking level was identified and family habits were evidenced,
content analysis was applied, specifically the technique “destilar la información”, that allows to
settle three categories: communication dynamics, surrounding influences, and parents’ and
offsprings’ profile, each category with their sub-categories. According to these categories,

interpretation, conclusions and later proposal were made, this way the research can reach the
objective and recognize how the family can impact in the development of critical thinking.

Keywords: Critical thinking, family, school, action research.
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Capítulo 1 Introducción

Esta investigación se desarrolló entre los años 2014 y 2015 y tuvo como propósito
reconocer la manera como la familia puede intervenir en el desarrollo del pensamiento
crítico de adolescentes de ciclo 4 de la educación básica. La búsqueda por el mejoramiento
del pensamiento crítico desde la familia, surge en el marco del macroproyecto Familia y
Desarrollo Humano; tal búsqueda fue motivada por las siguientes razones: el deseo de los
investigadores por aportar desde la dimensión cognitiva al macroproyecto mencionado, la
importancia del pensamiento crítico en los adolescentes contemporáneos frente a la masiva
información que reciben a diario y su necesidad en el mejoramiento de las habilidades de
pensamiento crítico, que le permitan fundamentar las bases sobre las que tomará decisiones
que le servirán a lo largo de su vida.
Para cumplir con el propósito, la investigación se propuso como objetivos
específicos la identificación del bajo nivel de pensamiento crítico de adolescentes de ciclo 4
de tres instituciones escolares en Bogotá, (colegio Salesiano de León XIII, colegio
Parroquial San Pedro Claver y colegio Fernando Mazuera Villegas IED), la caracterización
y composición familiar de los adolescentes identificados con el nivel de pensamiento crítico
más bajo, el diseño de una estrategia para potenciar el pensamiento crítico con el apoyo de
las familias participantes e instituciones escolares; y finalmente, la evaluación del diseño y
la percepción de la escuela y las familias respecto a la estrategia presentada para potenciar
el pensamiento crítico.
Con el fin de cumplir con el propósito y los objetivos específicos ya mencionados,
la investigación toma el concepto de desarrollo humano como horizonte conceptual, en
seguida se desarrolla el concepto de dimensión cognitiva y se enfatiza en el concepto de
pensamiento crítico. Tales conceptos se presentan de forma jerárquica siendo el concepto
de desarrollo humano el macroconcepto y el concepto de pensamiento crítico el núcleo.
Adicionalmente, los conceptos de familia y escuela se trabajarán de forma transversal a la
jerarquía presentada.
Por otro lado, el enfoque empleado fue la investigación-acción y las tres técnicas
para recolectar la información fueron: prueba diagnóstica, que respondió al primer objetivo,
la encuesta estandarizada y la entrevista a grupo focal; que respondieron al segundo
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objetivo específico propuesto. Los resultados de la prueba diagnóstica permitieron
identificar el nivel de pensamiento crítico de los adolescentes de los tres colegios
seleccionados, dos de carácter privado y uno oficial. Los adolescentes que obtuvieron un
puntaje bajo en la prueba fueron seleccionados para contestar la encuesta estandarizada y
así develar prácticas familiares. De acuerdo con los resultados obtenidos en esta encuesta,
fueron seleccionadas 18 familias, 6 de cada colegio para participar en la entrevista a grupo
focal.
Con base en la información recolectada, se realizó el análisis de la información a
través de la técnica de análisis de contenido teniendo en cuenta las nueve etapas de “destilar
la información”. (Vásquez, 2013) Como resultado se identificaron tres mapas categoriales:
dinámicas de comunicación en familia, influencia del entorno, y perfiles de padres e hijos;
a partir de los cuales se realizó la interpretación. Se pudo identificar en los perfiles de
padres e hijos que los padres activos generan beneficios en torno al pensamiento crítico
porque hacen un acompañamiento constante, brindándoles herramientas y recursos
necesarios, dándoles seguridad para que expresen sus puntos de vista y desarrollen sus
habilidades intelectuales; mientras que los padres maltratadores, ausentes y desinteresados,
crean inseguridad, miedos, desconfianza y baja autoestima, lo cual se evidencia en los
perfiles de hijos que también están considerados en esta categorización. Por otra parte, se
develó que las dinámicas de comunicación en familia son determinantes para fortalecer el
pensamiento crítico porque, a partir del diálogo y el acompañamiento, el adolescente siente
motivación al recibir el apoyo de sus padres y siente la confianza necesaria para dar cuenta
de sus conocimientos y capacidades en las diferentes áreas. Frente a la influencia del
entorno se halló que incide en el desarrollo del pensamiento crítico, puesto que tanto los
integrantes del exosistema, mesosistema y microsistema que rodean al adolescente, pueden
influir en la creación de hábitos que favorezcan actividades en donde él desarrolla su
pensamiento crítico o, al contrario, una escasa formación en esos hábitos de estudio.
Además, se identificó que los espacios de estudio que tienen en casa no siempre son los
adecuados o tienen distractores que interfieren con el desarrollo satisfactorio de actividades
que apuntan a potenciar habilidades de pensamiento crítico en la familia.
Debido a que la presente es una investigación-acción y que se ha dado mucha
importancia al trabajo realizado con y por los padres de familia, se ha dedicado el capítulo
2

5 de este informe para mostrar la propuesta ya aplicada, que contiene las modalidades de la
estrategia de intervención (manual y taller), con la que se pretende potenciar el pensamiento
crítico de los adolescentes de ciclo 4, y la evaluación, con las que se da respuesta al ciclo de
la IA.
En relación con las conclusiones, éstas se generaron de acuerdo con cada uno de los
objetivos específicos. Para comenzar con el primer objetivo, se concluye que es necesario
delimitar el concepto de pensamiento crítico al momento de su estudio y aplicación puesto
que, en su sentido general, presenta gran diversidad en sus definiciones y perspectivas.
Respecto al segundo objetivo, la conclusión más evidente hace referencia a las diferencias
en términos de condiciones sociales entre las familias de los colegios. Por un lado, las
familias de estratos 3 y 4 presentan mayor estabilidad económica evidenciada en la
facilidad para conseguir recursos escolares a diferencia de las familias de estratos 1 y 2;
tales diferencias también se evidencian en el nivel de escolaridad de los padres y sus
condiciones sociales y familiares. El tercer objetivo presenta el cuerpo de conclusiones más
extenso puesto que la información recolectada y analizada para la caracterización de las
familias, fue la base sobre la que se construyeron los mapas categoriales. En este sentido, se
construyeron conclusiones por cada una de las categorías: dinámicas de comunicación en la
familia, influencias de los adolescentes y perfiles de padres. Por último, se presentan
conclusiones generales relacionadas con la experiencia investigativa y enfoque
metodológico.
Además, se presenta la estrategia de intervención y la perspectiva de las familias y
docentes de las instituciones participantes frente a la estrategia.
Dada la importancia que tiene el llevar a cabo una investigación para lograr
evidenciar un problema y proponer un cambio en la realidad educativa actual, es
conveniente señalar a continuación la justificación, el problema, los objetivos, y el marco
conceptual.

1.1. Justificación
La importancia de la investigación “La familia en el desarrollo del pensamiento crítico de
adolescentes que de ciclo 4 de secundaria. Estrategia de intervención” contempla cuatro
partes: los beneficiados con la investigación, la importancia del desarrollo del pensamiento
3

crítico en la familia, la utilidad que tiene el proyecto en el campo educativo y, finalmente,
cuáles son los aportes conceptuales que éste hace a la comunidad académica a partir del
problema de investigación.
Esta investigación pretende beneficiar, en primera instancia, a la población
participante compuesta por 18 familias de adolescentes de ciclo 4 que pertenecen a las 3
instituciones seleccionadas, al darles a conocer una estrategia que ayude desde la familia a
fortalecer el pensamiento crítico de los adolescentes, quienes se convierten en los
beneficiados. En segunda instancia, la pertinencia de esta investigación apunta al beneficio
de las 3 instituciones educativas previamente mencionadas en la descripción del problema y
para los docentes que busquen solucionar problemas relacionados con el nivel de desarrollo
del pensamiento crítico, ya que encontrarán una estrategia adecuada para potenciar el
pensamiento crítico desde la familia.
La importancia del desarrollo del pensamiento crítico en la familia y la escuela se
fundamenta en buena parte en la entrada al presente milenio cuyos cambios y avance
tecnológico acelerado, permitieron el progreso de fenómenos sociales mundiales tales como
la globalización y el mejoramiento de los medios masivos de comunicación. Los jóvenes,
quienes nacieron en medio de esta gran transformación social, han construido una
perspectiva de mundo muy diferente a la de sus padres y abuelos. Estos adolescentes ya
hacen parte de una cultura mundial, y por tanto, están expuestos a recibir información y
contenidos, de personas o entidades de cualquier parte del mundo.
Esta transformación se ve reflejada en que gran parte de las familias y escuelas
colombianas han dejado de ser los únicos puntos de influencia en los jóvenes, tal como lo
anuncia el historiador británico Hobsbawn (1998), las generaciones actuales han roto su
vínculo con sus antepasados, su visión transcendental y el legado histórico de sus familias
dejó de ser transmitido, y como consecuencia, existe una brecha en las relaciones
personales entre los miembros de muchas familias. Respecto a la escuela, Barbero (2002)
plantea que esta dejó de ser el único referente del conocimiento; los medios de
comunicación actuales y demás fenómenos sociales ya mencionados, han permitido la
accesibilidad a la información desde los hogares y brindan a los jóvenes nuevos contenidos,
que sin entrar en más discusión, no siempre son los más adecuados.
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Además, en el contexto de muchas familias bogotanas, los adolescentes por lo
general no tienen un acompañamiento activo, lo que los hace vulnerables ante la fuerte
influencia informática y mediática. Evidencia de esto son los padres de las familias
participantes en la investigación, quienes no suelen enseñar a sus hijos a reflexionar en
torno al uso de estos medios, a causa de las ocupaciones laborales que deben atender, entre
otros más comunes. El resultado es que, los adolescentes invierten largas jornadas haciendo
uso de tales medios “sin propósitos académicos” y asimilan información de los contenidos
que encuentran de forma indiscriminada.
La importancia del problema a investigar se evidencia en la ausencia de estrategias
escolares y prácticas familiares que apunten a desarrollar habilidades de pensamiento
crítico como: reconocimiento de argumentos, lenguaje y retorica, lógica, validez deductiva
e inductiva. Por lo tanto, este trabajo será significativo en tanto que promueve relaciones
enfocadas al desarrollo del pensamiento crítico entre la familia y escuela. En el campo
educativo es de vital importancia resignificar las prácticas en torno al desarrollo de
habilidades del pensamiento que le permitan al adolescente tener un mejor desempeño y
participar activamente en la construcción de su conocimiento, así como tener argumentos
para tomar decisiones acertadas.
El desarrollo del pensamiento crítico no se logra solo con la intervención de la
escuela, es necesario el seguimiento de la familia; según Rodrigo y Palacios (2012) la
familia se define como: “la unión de personas que comparten un proyecto vital de
existencia en común que se quiere duradero, en el que se generan fuertes sentimientos de
pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se
establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia” (p. 33). Entonces,
la familia tiene el privilegio de entregar las primeras pautas respecto a cómo el ser humano
se debe relacionar con el mundo, que debe hacer, pensar y sentir, se recibe de la familia un
conjunto de valores que luego se acepta, modifica o desecha en el transcurso de la vida. Por
lo tanto, el acompañamiento de la familia en el desarrollo de sus hijos, en lo que se refiere a
su desempeño escolar, es un tema que siempre está presente en el ámbito educativo. Se
puede afirmar que algunos aspectos determinantes del rendimiento escolar de los
adolescentes son el ambiente familiar y la dinámica de interacción en el hogar; en

5

consecuencia, una de las bases fundamentales del éxito en la escuela es el apoyo que
reciben los hijos de sus padres.
Teniendo en cuenta que la familia es el eje fundamental de la sociedad se hace
necesario proponer proyectos como este, que apunten a solucionar, desde la familia, las
diferentes problemáticas cognitivas que se presenten en la escuela; de esta manera, cuanto
más involucrados se encuentren los padres en la educación y desarrollo de sus hijos, mucho
más seguro será que los adolescentes tengan éxito en la escuela y en su vida. Y, a su vez,
pueden optimizarse los procesos en la escuela involucrando a los padres de forma adecuada
en los procesos de aprendizaje, ya que ellos podrían fortalecer estos procesos
transformándose en mediadores para que sus hijos logren aprendizajes significativos. Desde
el momento en que el adolescente ingresa en la escuela, la familia y los profesores
necesitan trabajar unidos para desarrollar al máximo el potencial académico y social del
adolescente.
De acuerdo con las anteriores apreciaciones sobre el vínculo, compromiso y
responsabilidad de la familia en el desarrollo cognitivo de los hijos, se ha tomado como
referencia a Bruner (2004) para precisar las condiciones que afectan la adquisición de
sistemas de codificaciones o procesos de obtención de habilidades del pensamiento Se
entiende que existen diferentes condiciones involucradas en los procesos cognitivos de cada
individuo, el desarrollo de estas habilidades se da en todos los lugares y momentos en los
que socializa el adolescente; por tanto sería ideal partir de estrategias que contemplen no
sólo la escuela sino otros espacios donde el individuo se desarrolla, como la familia que es
uno de los ejes fundamentales de este proyecto.

1.2. Problema y preguntas de investigación
La investigación centró su atención en el estudio de la dimensión cognitiva de los
adolescentes de ciclo 4, (Véase capítulo 2, p. 32) debido a que despertó el interés de los
investigadores, motivados por las diferentes problemáticas que se presentan al interior de la
familia, en relación con la falta de apoyo y compromiso que los padres le prestan a los
procesos escolares, y también la falta de interés y dedicación hacía los procesos de
desarrollo cognitivo de los adolescentes en las tres instituciones educativas seleccionadas
en Bogotá: Institución Educativa Distrital Fernando Mazuera, Colegio San Pedro Claver y
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Colegio Salesiano León XIII.
A esto se sumó que en el escenario escuela, se ha evidenciado el bajo rendimiento
académico de los adolescentes frente a los retos y pruebas tanto internas como externas,
que deben presentar durante sus procesos de estudio. Un segundo escenario social se refiere
a la exigencia de personas que estén altamente capacitadas para ejercer las funciones que
ésta demanda, personas competentes, con buen nivel intelectual y capacidad de analizar y
actuar con base en argumentos; finalmente, el tercer escenario se refiere a la conformación
familiar que, según el último estudio del DANE (2005), ha cambiado debido a fenómenos
como el incremento de la pobreza e inestabilidad laboral y, como consecuencia, los padres
de familia se han visto obligados a abandonar su labor formativa delegándosela a las
instituciones educativas. Teniendo en cuenta los escenarios mencionados, se realizó el
análisis de los agentes involucrados en el proceso de formación de los adolescentes en la
escuela y la familia. Partiendo de lo anterior se formula la pregunta base que enmarca la
investigación: ¿Cuál es la estrategia de intervención apropiada para fortalecer el
desarrollo del pensamiento crítico en adolescentes de ciclo 4 desde la familia en tres
instituciones de Bogotá? Y las preguntas derivadas son: ¿Qué estrategias pedagógicas
afianzan el pensamiento crítico de los adolescentes en sus dos contextos principales:
familia y escuela?
En la actualidad, ¿Cuál es el papel de la relación de la familia - escuela en el
desarrollo cognitivo de los adolescentes de 13 a 16 años?
¿Qué problemáticas familiares afectan el desarrollo del pensamiento crítico en los
adolescentes?

7

Figura 1.1. Justificación de la pregunta problema

1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo general. Reconocer como la familia puede intervenir en el
desarrollo del pensamiento crítico de adolescentes de ciclo 4 de la educación básica en tres
colegios de Bogotá.

1.3.2. Objetivos específicos
Identificar el nivel de pensamiento crítico en los adolescentes de ciclo 4 de los
colegios seleccionados.
Caracterizar las familias de los adolescentes de ciclo 4 que presentan bajo nivel de
pensamiento crítico.
Diseñar una estrategia para potenciar el pensamiento crítico de los adolescentes de
ciclo 4 desde la familia.
Evaluar el diseño y la percepción de la familia respecto a la estrategia presentada
para potenciar el pensamiento crítico en sus hijos.
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Capítulo 2 Revisión de la Literatura

En este capítulo, se presentan dos apartados relacionados con la revisión de la literatura; el
primero hace alusión a los antecedentes motivacionales y de rastreo bibliográfico realizado
a universidades con postgrados en educación y docencia, en total fueron 75 pesquisas, 30
de las cuales fueron pertinentes con la investigación y dentro de estas, 20 tesis y 10
artículos nacionales e internacionales. En el segundo, se muestra el marco conceptual donde
se presentan las diferentes teorías que han aportado a la investigación.

2.1. Antecedentes
En este apartado, se desarrollan dos aspectos referidos a los antecedentes unos
motivacionales y otros relacionados con el rastreo bibliográfico pertinente a la
investigación.
2.1.1. Motivacionales. En el primer semestre del 2014, la Maestría en Docencia de
la Universidad de la Salle brindó la posibilidad de participar en el macroproyecto de
investigación Familia y Desarrollo Humano el cual se enmarca en la línea “Educación,
Lenguaje y Comunicación” de la Facultad de Ciencias de la Educación, donde el grupo de
investigación contribuyó al macroproyecto desde la relación familia, escuela y desarrollo
cognitivo, específicamente con una estrategia enfocada a potenciar el pensamiento crítico
de los adolescentes de ciclo 4.
Los motivos particulares que llevaron a los cuatro investigadores a iniciar con el
proyecto fueron: el primero, la búsqueda del crecimiento profesional, partiendo de los
avances que se ven en el campo educativo a diario y la necesidad de actualización
constante; el segundo, el interés por mejorar la realidad educativa, específicamente el
pensamiento crítico puesto que a diario cada investigador se enfrenta a diferentes
problemáticas que se presentan al interior de la escuela, como por ejemplo: el bajo
rendimiento de los adolescentes en las pruebas externas e internas y la falta de
argumentación reflejada en sus actividades escolares.
El equipo de investigación está conformado por cuatro profesionales de la
educación de diferentes niveles y áreas: Jorge Ernesto Correa Niño, licenciado en lengua
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castellana, inglés y francés; Libia Natali Fuentes Pérez, licenciada en educación preescolar;
María Teresa Maldonado Maldonado, licenciada en filología e idiomas; y Dolly Giselle
Tenjo Camacho, microbióloga industrial. Cada uno de ellos manifestó al inicio de la
maestría el interés por develar las problemáticas que se presentan al interior de la familia y
que inciden en el desarrollo cognitivo de los adolescentes. De esta manera se proponen
crear una estrategia cognitiva con una aplicación factible en el entorno familiar que
contribuya al desarrollo del pensamiento crítico de los adolescentes de ciclo 4.
2.1.2. De rastreo bibliográfico. En el país se han realizado investigaciones que dan
pistas a la reflexión sobre los temas que se abordan en esta investigación, y aunque no se
encuentran trabajos que contemplen todos los conceptos previstos en este estudio, sí se
abordan particularmente: desarrollo humano, desarrollo cognitivo, pensamiento crítico,
familia y escuela. En torno a estos temas, se revisaron artículos de revistas internacionales
y nacionales indexadas, de diferentes organizaciones, así como tesis internacionales y
nacionales de universidades colombianas, contemplando trabajos realizados desde el año
2000 en estudios de maestría y doctorado. De acuerdo con los conceptos centrales de esta
investigación se relacionan los trabajos que tienen más pertinencia con el proyecto.
En cuanto al desarrollo humano se revisó la tesis de Ramírez, Rodríguez y Heredia
(2011) titulada “El desarrollo humano en los discursos gubernamentales de la política
educativa colombiana durante el periodo 2002 – 2010”, donde el propósito de los autores
fue identificar el funcionamiento de los discursos de la política pública educativa. Lo
pertinente para esta investigación es el concepto de desarrollo humano, sus diferentes
visiones y su comparación con otros agentes que influyen en el mejoramiento del mismo,
tal es el caso del campo educativo, los autores presentan cómo los discursos
gubernamentales intervienen de manera directa en las políticas públicas que terminan
afectando la educación en Colombia y finalmente a los estudiantes quienes terminan siendo
formados a partir de lo que estas políticas públicas establecen.
En el rastreo de tesis relacionadas con la temática de la dimensión cognitiva, se
hallaron 9 tesis pertinentes.
En la Universidad Pedagógica Nacional se encontró el trabajo realizado por
Camargo y Hederich (2001) titulado “Estilos cognitivos en el contexto escolar: proyecto de
estilos cognitivos y logro educativo en la ciudad de Bogotá”, que trata los temas: cognición
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social, cognición y cultura, comportamiento cultural, desarrollo cultural, estilos cognitivos,
interacciones sociales y el rol de la familia como primera influencia.
En la Universidad de Antioquia se hallaron 2 tesis relacionadas con desarrollo
cognitivo, la primera se titula “Conceptualización de la razón de cambio en el marco de la
enseñanza para la comprensión”, realizada por Rendón (2009); este trabajo basa su
fundamentación en las teorías del aprendizaje de David Ausubel, Bloom, Gardner y Polya.
Los investigadores realizan una conceptualización sobre las razones de cambio desde
diversos contextos avanzando en el desarrollo del pensamiento variacional. En las
conclusiones, se mencionan avances en el aprendizaje comprensivo de los estudiantes a
partir de mapas conceptuales como herramienta. En la segunda tesis encontrada, Cataño
(2008) titula su trabajo, “La potenciación de la inteligencia lingüística de niños y niñas
escolarizados entre los 8 y 10 años de edad”. Acá se encuentra un estudio de la efectividad,
basado en una propuesta pedagógica a través de pruebas de inteligencia lingüística en
forma pre-test y pos-test, donde se miraron las diferencias del rendimiento en la prueba de
inteligencia lingüística, de acuerdo con el género, la edad y las condiciones sociofamiliares
y donde se muestran las diferencias y concepciones que existen sobre inteligencia y
habilidades.
El trabajo realizado en la Universidad San Buenaventura titulado “Desempeño
cognitivo de niños con bajo rendimiento académico en tareas no escolarizadas ¿Qué dice
la cognición y el aprendizaje situado al respecto?”, realizado por Mejía, Ayala y Herrera
(2012) relaciona temas como: cognición situada, rendimiento académico, desempeño
cognitivo, tareas escolares, tareas no escolarizadas y tareas contextualizadas, y esto
proporciona información pertinente en torno al desarrollo cognitivo.
En la Universidad de la Sabana, Alarcón, Ariza, y otros (2012) realizaron un trabajo
de grado titulado “Una visión de las teorías del desarrollo cognitivo desde la educación”.
Allí presentan los aportes que la psicología cognitiva ha hecho a la práctica pedagógica en
términos del aprovechamiento de las capacidades cognitivas del ser humano, de la
didáctica, la relación entre las capacidades inherentes a cada persona y su posibilidad de
desarrollarlas dentro de un ambiente sociocultural particular.
En la Universidad de la Salle se rastrearon 3 tesis relacionadas con cognición; la
primera se titula “Correlación entre estilo cognitivo y rendimiento académico en
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matemáticas de estudiantes de 9º del colegio José Joaquín Castro Martínez”, elaborada por
Ruiz, Espinosa y Rivera (2010) quienes exponen los estilos cognitivos versus el
rendimiento académico y hacen una correlación existente entre el estilo cognitivo
dependiente-independiente de campo y el rendimiento académico en matemáticas en los
estudiantes de noveno grado. En la segunda tesis, desarrollada por Acosta (2006) y titulada
“De la habilidad a la práctica: un estudio de la sensibilidad cognitiva”, se hicieron
diferentes estudios sobre la inteligencia. El autor muestra las teorías sobre la inteligencia
centradas en las habilidades, las disposiciones cognitivas y la disposición desde la mirada
de la psicología cognitiva. La tercera tesis realizada por Bello y Donoso (2008) titulada
“Desarrollo de habilidades de razonamiento lógico del estudiante mediante estrategias de
representación de conocimiento, usando ambientes computacionales”, muestra en sus
resultados cómo el uso de estrategias de representación de conocimiento, seudocódigo y
diagramas de flujo, en ambientes computacionales, contribuyen al razonamiento lógico y a
la representación de conocimiento.
Finalmente, en la Pontificia Universidad Javeriana se encontró la tesis
“Caracterización de procesos cognitivos creativos grupales y su relación con el estilo
cognitivo”, elaborada por Vergara y Barrera (2010); allí se realizó una caracterización de la
relación existente entre los procesos cognitivos creativos que emergen en la resolución de
tareas creativas grupales y el estilo cognitivo denominado independencia de campo en la
dimensión DIC. En los resultados, los autores exponen que la investigación permitió
identificar el tipo de procesos generativos, estructuras preinventivas y procesos
exploratorios que emergieron durante la realización de una tarea creativa grupal al
reconocer los rasgos de estilo cognitivo que tuvieron incidencia en el desempeño grupal.
Los trabajos de grado en torno a la dimensión cognitiva, abordan temáticas que
convergen en algunos puntos con la investigación que se llevo a cabo, como es el caso de
algunas tesis que mencionan el uso de un diagnostico para determinar el nivel de
habilidades cognitivas, aunque en ninguna se menciona un diagnóstico de pensamiento
crítico, si se hace alusión a un test para determinar el nivel en una habilidad específica
como la deducción; también en otros trabajos se evidenció la propuesta y uso de estrategias
que buscan potenciar habilidades cognitivas como en el caso de la presente investigación
donde también se hace una propuesta, que busca desarrollar el nivel de pensamiento crítico;
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se observa que se desarrollan procesos cognitivos por medio del trabajo grupal, donde se
proponen tareas que retan a grupos de sujetos, como es el caso del manual propuesto en la
presente investigación, en el que se proponen actividades para desarrollar en familia.
Para el concepto de pensamiento crítico, dentro del rastreo de artículos
internacionales, se encontraron 5 artículos que apuntan a mejorar el pensamiento crítico de
estudiantes por medio de diferentes estrategias. El primer artículo: “Critical thinking and
academic achievement/ pensamiento crítico y rendimiento académico”, fue escrito por
Alireza, (2012). De este trabajo es importante mencionar la referencia que el autor hace a
los principios teóricos, los modelos y la evaluación de los métodos de enseñanza del
pensamiento crítico.
En el segundo artículo titulado “Pensamiento crítico y capacidad intelectual”,
escrito por Paz, Molina y Sánchez, (2010) se mencionan las diferencias significativas que
se encuentran en la puntuación total cuando se realizan pruebas de pensamiento crítico en
función de la capacidad intelectual, habilidades de inducción, deducción, observación y
asunciones y la capacidad intelectual versus las habilidades del pensamiento crítico. Y en el
tercer artículo titulado “Un ambiente virtual para las habilidades de pensamiento crítico en
ESL”, realizado por Rodríguez (2013), se reporta una investigación basada en ambientes
virtuales que favorecen el pensamiento crítico como fundamentación; allí se usó la
pirámide del desarrollo del pensamiento crítico y a partir de esta diseñaron formas de
diagnosticar las habilidades de dicho pensamiento crítico.
El cuarto artículo, titulado “La producción periodística: una estrategia para el
desarrollo del pensamiento crítico” y realizado por Calles y Arráez (2007), postula
estrategias de desarrollo de pensamiento crítico desde la lingüística y los medios de
comunicación. Acá se referencian las posturas teóricas para el desarrollo del pensamiento
crítico y se hace énfasis en que es necesario hacer uso de estas estrategias innovadoras que
parten del uso de la lingüística y los medios de comunicación.
Finalmente, el quinto artículo elaborado por Páez, Arreaza y Vizcaya, (2005) se
titula “Educar para pensar críticamente: una visión desde el área curricular de Estudios
Sociales de Educación Básica”. De este trabajo llama la atención el planteamiento
didáctico-estratégico que hacen para lograr el desarrollo del pensamiento crítico desde las
ciencias sociales con estudiantes de educación básica. En las conclusiones, los autores
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mencionan la importancia que tiene para su trabajo la fundamentación que hicieron del
pensamiento crítico-reflexivo y los estándares para la evaluación que contemplaron.
A nivel nacional se citan 4 artículos; llama la atención el artículo titulado
“Didáctica para el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes universitarios”,
realizado por Parra y Lago de Vergara, (2003) quienes basan su trabajo en el fomento de
destrezas y habilidades intelectuales para la comprensión de textos, pericia en la escritura,
motivación por la lectura como forma de acceder al conocimiento y, adicionalmente,
proponen el uso de herramientas e instrumentos que permitan desarrollar el pensamiento
crítico, en este caso dirigido a estudiantes universitarios. Dentro de los resultados de esta
investigación los autores proponen como necesario e importante el uso de mentefactos
conceptuales, mapas conceptuales, SPRI (situación problema, resolución, información) y
resúmenes cognitivos.
El pensamiento crítico también es catalogado por Morales, Z. (2014) como “una
herramienta que es necesaria y que debe ser estimulada desde la educación y aplicada en la
vida.” Sin embargo los docentes y padres de familia carecen de herramientas que les
permitan desarrollar estas habilidades en los adolescentes sin entrar en contradicción con
ellos, esto teniendo en cuenta que la adolescencia es una etapa en la que los padres de
familia y adolescentes presentan dificultad para encontrar puntos en común.
En el artículo “el pensamiento crítico en la teoría educativa contemporánea” una
definición de Morales, Z. (2014) afirma que: “en el mundo de la doxa, es decir, del lenguaje
común, pensar críticamente es un tipo de razonamiento que podría ser definido de múltiples
maneras, donde la mayoría tiene alguna relación con el acto de cuestionar o valorar, lo que
resulta en el origen de la palabra crítica, (…) implica establecer un juicio o tomar una
decisión. Por tal razón, cuando se habla de pensamiento crítico, en términos generales, se
hace referencia a ejercicios de cuestionamiento y de valoración, que permitan finalmente
emitir un juicio o tomar una posición”, después de esta acotación acerca del pensamiento
crítico se pudo constatar que la formulación de una propuesta que incluyera
cuestionamientos que permitan a los adolescentes tomar juicios o posiciones en relación
con temas que se les presentan ayudarían a fortalecer el nivel de pensamiento crítico.
En este sentido, el pensamiento crítico en los adolescentes se entiende como una
competencia que puede desarrollarse en diferentes grados en cada individuo a través del
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lenguaje, que le permite discernir entre aquello que les conviene y aquello que no, basados
en el análisis y evaluación de argumentos, así como la verificación de la información que
reciben. No obstante, el pensamiento crítico es una competencia que necesita ejercitarse
constantemente en los contextos sociales primarios: la familia y la escuela, puesto que sin
el apoyo adecuado, el adolescente difícilmente desarrollará un alto nivel de pensamiento
crítico.
La comunicación en familia posee gran importancia para el desarrollo del
pensamiento crítico porque como afirma Moré (2005) “la actividad conjunta del
pensamiento y la acumulación de experiencia por los interlocutores en la interacción de
unos con otros, aumenta la comprensión de lo que debe hablarse y en esto consiste uno de
los momentos cruciales del proceso de formación de la solución conjunta como diálogo
externo que une los diálogos internos de los participantes en un todo único” entonces, el
uso del lenguaje en las actividades cotidianas de la familia influye en la manera cómo
piensan y se expresan los adolescentes, es en este punto en donde padres de familia entran a
tomar partido en los procesos de pensamiento de sus hijos, los cuestionamientos que les
hagan, la manera como se expresan frente a ellos, el vocabulario que utilizan e incluso
expresiones afectivas o kinésicas.
Otro aporte que evidencia el bajo nivel de pensamiento crítico en la formación
académica es presentado por Robles y Rodríguez (2013), quienes señalaron que el 87% de
un grupo de 80 estudiantes universitarios presentaron nivel 2, en una escala de 6 niveles.
De acuerdo con lo anterior, se evidencia la necesidad de implementar periódicamente los
test de pensamiento crítico y se establezcan estrategias que permitan potenciarlo.
Durante el rastreo de tesis se encontraron 5 relacionadas con pensamiento crítico
altamente pertinentes a la investigación. Una de ellas, la de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, elaborada por Campos (2007) con el título “Pensamiento crítico:
técnicas para su desarrollo”; este trabajo muestra las contribuciones al desarrollo del
pensamiento crítico en estudiantes de grado octavo promovidas mediante la
implementación de ambientes de aprendizaje en torno a la estadística y enmarcados en la
teoría de la educación matemática crítica.
La segunda tesis fue encontrada en la Universidad de la Sabana, titulada “La
escritura de reseñas, una estrategia para el desarrollo del pensamiento crítico”, elaborada
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por Cárdenas, Pedraza y Guzmán (2013). Esta se centra en el análisis de la incidencia de la
elaboración de reseñas literarias en el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico;
adicionalmente explora una estrategia metodológica, orientada a responder a la necesidad
de forjar herramientas que ayuden a cumplir con la responsabilidad de formar personas
críticas teniendo en cuenta la escritura de reseñas literarias para este fin.
La tercera tesis relacionada con pensamiento crítico fue elaborada por Reynosa y
Reynosa, (2012) de la Universidad de Caldas, titulada “Desarrollo del pensamiento crítico
en la enseñanza de las matemáticas a través de la resolución de problemas”. En este
trabajo, se contemplan estrategias metodológicas y didácticas que favorecen el pensamiento
crítico en matemáticas, las definiciones de pensamiento crítico, sus características
particulares en el ámbito de las matemáticas y los sistemas de representación simbólica que
hacen parte del desarrollo cognitivo de los individuos, es interesante ahondar en esta tesis
debido a las definiciones de pensamiento crítico que allí se contemplan.
La cuarta tesis a referenciar se titula “Desarrollo de pensamiento crítico de
estudiantes de noveno grado del colegio Calasanz de Bogotá D.C. mediante el uso del rock
Colombiano”. Este trabajo se realizó en la Universidad de la Salle, Muñoz (2012),
profundiza en las teorías de desarrollo cognitivo desde Piaget y Vigotsky, pensamiento
crítico desde la perspectiva de Facione y estrategias de enseñanza desde la perspectiva de
Anijovich y Mora; a partir de allí se proponen algunos niveles para evaluar pensamiento
crítico en estudiantes después de aplicar una propuesta para potenciar este mediante el uso
del Rock.
El quinto trabajo en torno al pensamiento crítico fue realizado por Quintana (2010),
en la Universidad de los Andes, titulado “Buscando independencia crítica y competencias
interculturales en un currículo de lenguajes y estudio socioculturales”. Este trabajo centra
su atención en las nociones de autonomía, pensamiento crítico e interculturalidad, para
diseñar, desarrollar, implementar, evaluar y promover los currículos que potencian procesos
de crítica e interculturalidad. El autor también hace un estudio teórico acerca de las
nociones de autonomía, pensamiento crítico e interculturalidad para identificar diferentes
factores que pueden influenciar en el pensamiento crítico.
Los artículos mencionados hacen alusión a la importancia del pensamiento crítico y
el desarrollo de todas las habilidades que este contiene, se diferencian el pensamiento
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crítico y la capacidad intelectual, aunque algunas habilidades se asemejan; cuando se
realizan diagnósticos los sujetos puntúan diferente en cada una de estas, lo que quiere decir
que el pensamiento crítico es potencialmente desarrollable y tiene características
específicas que lo determinan.
Se observa en los trabajos referenciados que hay un interés sobre la formulación de
estrategias que permitan mejorar el pensamiento crítico tanto en niños, como adolescentes y
adultos, se presentan variedad de estrategias, dentro de las que se contempla el uso de
mapas conceptuales, mentefactos, medios computacionales, lingüística, elaboración de
reseñas, resolución de problemas, entre otros; para estas estrategias también se proponen
evaluaciones que permitan medir su efectividad y apropiación en las poblaciones sujeto de
estudio; todo esto permite indicar que es pertinente hablar de pensamiento crítico, teniendo
en cuenta unas habilidades especificas, que se pueden desarrollar desde diferentes campos,
como los son la matemática y la lingüística.
La elaboración de estrategias se ha realizado pensando en diferentes poblaciones;
sin embargo, no hay propuestas pensadas desde la familia, lo que permite afirmar que es un
estudio pertinente en la medida en que se desarrolla el pensamiento crítico en otro contexto
diferente a la escuela, adicionalmente se evalúa la apropiación de la estrategia como lo
plantean también otros autores referenciados.
Con relación al concepto familia como primera influencia en el desarrollo de los
individuos, se encontraron 4 tesis en las que se tratan temas de fundamental relevancia para
esta investigación.
La primera tesis consultada fue realizada en la Universidad de Caldas por García
(2011), titulada “Percepción que tienen los padres y madres de los niños del grado 3-5 de
la Escuela Normal Superior de Manizales sobre el modelo Escuela Activa Urbana”; en
este trabajo se contemplan la concepción general de familia, las percepciones de los padres
de familia sobre diferentes enfoques metodológicos y la descripción de relación que existe
entre los padres de familia y la institución en que se educan sus hijos.
En la Universidad San Buenaventura de Cali se encontró el trabajo “Lugar del
núcleo familiar en la decisión de continuidad del proceso formativo del estudiante
bachiller”, elaborado por Mallarino y Varón (2014), cuyo objetivo era determinar el lugar
que ocupa el núcleo familiar en la decisión del joven bachiller de continuar con el proceso
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de formación, como parte de su desarrollo humano. En la misma universidad, pero en la
sede de Bogotá, Arias, Lan y otros (2013) realizaron la tesis “Acompañamiento familiar en
los procesos de aprendizaje”, en donde se plantearon temas como el acompañamiento
familiar y su influencia en los procesos de aprendizaje de estudiantes de primaria, con el
apoyo de la familia lograron proponer métodos de estudio que favorecían los procesos de
aprendizaje.
En la Universidad de La Sabana se consultó una tesis titulada “La familia como
contexto vital en el desarrollo integral de un ser humano”, elaborado por García, López y
Gutiérrez, (2012); esta investigación cualitativa, analiza aspectos como la percepción de
núcleo familiar que poseen los estudiantes y de cada uno de sus miembros, de manera
general, implementando actividades tales como juego de roles, dibujos, entre otros, donde
se hacen evidentes, la percepción que poseen los estudiantes acerca de las figuras de
autoridad, el rol de cada uno de los miembros que forman parte del núcleo familiar
inmediato del estudiante, su papel e importancia dentro de este mismo.
En estas 4 tesis, se aborda la familia como eje fundamental en los procesos de
formación de los hijos, se insiste en que es la base primordial en la toma de decisiones de
los sujetos, en la presente investigación se indaga al igual que en las investigaciones
referenciadas sobre la percepción que tienen los hijos de sus padres y a la vez la familia de
la escuela, esto es necesario debido a que los adolescentes establecen un criterio de la
escuela partiendo de lo que piensan sus padres de ella; para dar continuidad a lo que se
referencia en estos estudios, también se menciona la influencia de la familia sobre los
procesos de aprendizaje, pues esta es un factor determinante cuando se realiza
acompañamiento de las actividades que se le proponen a los estudiantes y se refuerza en
casa lo aprendido en la escuela.
Referente al concepto escuela se encontró el artículo de López (2008) titulado
“Necesidades en la infancia y en la adolescencia. Respuesta familiar, escolar y social”
quien menciona una propuesta que sustenta nuevas orientaciones pedagógicas y
psicoeducativas encaminadas a fortalecer la promoción y el desarrollo integral desde
efectivas y coherentes respuestas familiares, escolares y sociales para las nuevas
generaciones.
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También se hace necesario referenciar la tesis de la Universidad de la Salle titulada
“Construcción participativa de una estrategia institucional que incrementa el grado de
motivación de los estudiantes del colegio Santo Domingo: Un ejercicio práctico de
investigación-acción educativa”, realizado por Alvarado y Burbano (2012). En este trabajo
se contemplan los elementos que potencian la motivación, las estrategias institucionales que
propenden y evalúan los efectos reales de la motivación en los estudiantes, planteada desde
la escuela.
En los trabajos relacionados, la escuela como institución, aporta diferentes
herramientas que fomentan el desarrollo integral del individuo, tal es el caso de la tesis en
la que se hace la construcción de una estrategia institucional que permite motivar a los
estudiantes en sus procesos de formación, llama la atención que el método utilizado es la
investigación-acción que coincide con el método seleccionado para el presente estudio, los
autores rescatan la importancia que tiene para este tipo de investigaciones, hacer partícipe a
la población en el diseño e implementación de estrategias, pues de esta manera los sujetos
se sienten comprometidos con la investigación y permite impactar o cambiar la realidad de
los contextos en los que se desarrolle la investigación.
De modo general, el rastreo bibliográfico devela las problemáticas que en otras
investigaciones se han encontrado respecto a los diferentes conceptos claves. Es importante
puntualizar que respecto a pensamiento crítico, se observan trabajos que proponen
diferentes estrategias para potenciar el mismo. Sin embargo estas estrategias no han sido
pensadas desde la familia. Por esta razón se considera que el proyecto es pertinente y no
hay investigaciones que se asemejen a la que aquí se propone.
Con la presentación de lo anterior, pasamos a otro aspecto que, sustenta las fuentes
de autores, que han profundizado y tienen puntos en común, en torno al desarrollo del
pensamiento crítico. Estos autores entre los que se destacan Facione (2007), Ennis (1992),
Bowell y Kemp (2010), han propuesto métodos, estrategias, y pautas eficaces para llevar al
individuo a formarse con un buen nivel de pensamiento, desarrollando las habilidades
respectivas.
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2.2. Marco conceptual
Para dar inicio al marco conceptual se presenta el esquema de fundamentos que contempla
la organización jerárquica de los conceptos que se desarrollaron en esta sección El macro
concepto que abarca toda la fundamentación teórica es desarrollo humano puesto que es el
concepto que encierra dimensión cognitiva y pensamiento crítico; el segundo concepto en
orden de importancia es dimensión cognitiva que hace referencia a los diferentes procesos
y habilidades mentales entre las que se encuentra el pensamiento crítico. Respecto a familia
y escuela, aparecen de forma transversal en la jerarquía de conceptos puesto que serán los
contextos para desarrollar cada uno de los anteriores términos. Por un lado, la familia es el
primer contexto de socialización del ser humano; por otro lado, la escuela se convierte en el
segundo contexto de socialización y aquellos aspectos que se desarrollen bajo los dos
contextos anteriores influyen en el desarrollo del pensamiento crítico de los adolescentes.
Finalmente, se tuvieron en cuenta los lineamientos y objetivos del ciclo cuatro, dado que
fue necesario direccionar las estrategias de pensamiento crítico en la familia sin desconocer
las demandas de las políticas educativas actuales en Bogotá. (Véase figura 2.1)

Figura 2.1. Esquema de fundamentos
2.2.1. Desarrollo humano. Juan Delval en su libro Desarrollo humano presenta de
forma clara y amplia el concepto de desarrollo desde diferentes autores que han estudiado
la evolución del ser humano y los diferentes factores que inciden en él. El concepto de
desarrollo es definido por el autor como: “el proceso que experimenta un organismo que
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cambia en el tiempo hasta alcanzar un estado de equilibrio. En el caso del ser humano éste
nace con una serie de conductas y de disposiciones que se van a ir especificando a lo largo
del tiempo” (p. 21). Este concepto de desarrollo clarifica que los factores tanto internos
(herencia genética y maduración.) como externos (entornos físicos, sociales, económicos,
políticos y culturales.) del ser humano presentan una relación muy estrecha; los factores
ambientales y genéticos son determinantes en el desarrollo de las conductas en su etapa
inicial que empieza con el nacimiento, su etapa intermedia en el adolescente y finalmente
en las conductas que se observan en el adulto.
El mismo autor afirma que la psicología del desarrollo estudia la humanización de
los individuos desde que nacen, puesto que el ser humano necesita de un medio social
favorable para conseguir un óptimo desarrollo de sus potencialidades. El estudio del
desarrollo humano cuenta con un siglo de existencia, es decir que durante mucho tiempo no
se le prestó atención a los fenómenos evolutivos, ya en el siglo XIX aparece el pensamiento
evolucionista que fue el gran impulso para estudiar el desarrollo y donde se encuentran las
bases teóricas que dieron sentido a esta investigación.
Ahora para el concepto de desarrollo humano que fue el punto de partida de la
presente investigación, en este se contienen todos los procesos que vive el ser humano y los
diferentes factores que influyen en su desarrollo. Se toma nuevamente como referente a
Delval (2006) quien contempla dos definiciones de teorías sobre desarrollo desde los
postulados de Piaget y Vigotsky. Sin embargo, el concepto en el que interesa ahondar es el
que reúne las anteriores teorías: “el desarrollo es un proceso de interacciones complejas
entre muchos factores en el cual el propio organismo, el propio sujeto, desempeña un papel
muy importante y activo y puede seleccionar y modificar ciertas influencias” (p. 80).
Delval postula que el ser humano cuando nace está dotado de una serie de
disposiciones que son innatas y que influyen seriamente en el desarrollo; sin embargo, este
sujeto también tiene influencia del ambiente y es un ser pensante lo que hace que tome
decisiones que le afectan a sí mismo. Del anterior planteamiento surge la definición del
hombre preprogramado de Eibl-Eibesfeldt (1973, citado por Delval, 2006, p. 79), de la que
han hablado algunos etólogos: “el niño tiene disposiciones para interesarse por su entorno y
para actuar sobre él, y, según responda el entorno, esas disposiciones se van a incrementar o
se van a reducir. Por esto el papel de los adultos es muy importante y de gran valor, pues de
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acuerdo a como respondan los adultos a las disposiciones que inicialmente tiene el niño así
se va a producir el desarrollo de este.” Es aquí donde la investigación reconoció la
influencia de los adultos que se encuentran inmersos en el entorno de los adolescentes,
familia y escuela, y se buscó el potenciamiento del desarrollo del pensamiento crítico de
ciclo 4.
2.2.2. Psicología cognitiva. En las últimas décadas la psicología cognitiva ha
logrado una gran revolución y significativos avances al proponer teorías acerca de cómo se
logra el desarrollo cognitivo; tales avances y teorías fueron necesarias para comprender el
panorama de la dimensión cognitiva. Apter (1970, citado por Delval, 2006. p.79) en el
apartado de la psicología cognitiva abre campo a la comparación que se hace de un
ordenador y el cerebro humano, sin el ánimo de decir que son iguales y genera una serie de
hipótesis desde las cuales se explican varios de los procesos mentales de los individuos.
Este aporte está dividido en cuatro semejanzas que tendría el cerebro humano con un
ordenador:
La primera se refiere a la versatilidad que tiene el cerebro del ser humano para
adaptarse a los diferentes problemas que se le proponen y la capacidad que tiene para
procesar la información en poco tiempo. La segunda semejanza se refiere a la recepción,
procesamiento, transformación y producción de la información que hace el cerebro;
también llama la atención en este caso la alusión que se hace a la codificación de la
información, (el cerebro en menos que segundos asimila, transforma y evoca) esta salida se
logra gracias al lenguaje que, en este caso, es el instrumento principal. La tercera semejanza
es el trabajo que hace el cerebro al utilizar lo que tiene en el medio para constituir,
transformar o dar solución a los problemas. Finalmente, la cuarta semejanza hace referencia
a la gran velocidad en la que labora el cerebro para dar cabida a nuevas ideas.
El pensamiento crítico se relaciona directamente con la psicología cognitiva en la
medida en que el sistema cognitivo es el que se encarga de la transformación de la
información; ésta se da gracias a la capacidad que tiene el cerebro de tratar la información
simultáneamente; la adaptación del cerebro frente a los problemas que se proponen, la
capacidad de analizar, transformar y evocar, permiten afirmar que si no se dan estas
condiciones, no se puede hablar de un buen nivel en el desarrollo del pensamiento crítico,
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es esta la razón por la que se considera importante retomar los postulados de la psicología
cognitiva.
En el caso de los adolescentes con los que se trabajó en la investigación, se hizo
necesario evaluar las habilidades cognitivas que poseen especialmente en pensamiento
crítico. Para ello fue importante conocer las debilidades que presentaban, para formular
unas estrategias atractivas y efectivas que, teniendo en cuenta las diferentes teorías aquí
descritas, puedan potenciar el pensamiento crítico en una etapa que es esencial para los
adolescentes, por los diferentes retos intelectuales que se les aproximan al terminar su
primera etapa de escolaridad.
2.2.3. De la teoría de Piaget. Piaget (1936, citado por Delval, 2006. p. 64) propone
que la inteligencia, si bien existe en el ser humano desde siempre es susceptible de
desarrollarse. El autor parte de la herencia y la organización biológica del ser humano, y
postula que estas tienen una gran influencia en los procesos de pensamiento. Por esta
misma razón el autor hace la distinción entre dos tipos de herencia: la estructural y la
general o funcional. Por un lado, la herencia estructural parte de las estructuras biológicas
que determinan al individuo en su relación con el medioambiente; esta herencia estructural
es la que reciben todos al nacer pero es la herencia funcional la que permite cambiar
estructuras mentales, y empezar desde la observación hasta llegar al análisis, reflexión y
otras competencias que son necesarias para el desarrollo del pensamiento.
Para el caso de las habilidades de pensamiento, Piaget formula que existen
funciones biológicas más generales; una de estas es la adaptación, formada por dos
movimientos: el de asimilación y el de acomodación. La asimilación es el resultado de
incorporar el medio al organismo y de las luchas o cambios que el individuo tiene que hacer
sobre el medio, y la acomodación que permite la acción del medio sobre el organismo, lo
cual quiere decir que los individuos se amoldan al medio cuando no les es posible
modificarlo.
Referente a los estadios del desarrollo que postuló Piaget, el primero que va hasta
los dos años denominado sensorio motor, centra su atención en el aprendizaje acerca de los
objetos y la parte motriz que el niño desarrolla; el pre-operacional que va desde los dos
hasta los siete años de edad durante el cual se adquieren las habilidades de lenguaje y
conciencia de los significados de las palabras; el operacional concreto que va desde los
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siete hasta los doce años en el que el individuo asume significados abstractos de algunos
conceptos y es aquí donde empieza la descontextualización para lograr procesos de
pensamiento superiores y, finalmente, el estadio que se profundizó en la presente
investigación: es el estadio de operaciones formales que va de los doce años en adelante y
es donde se puede observar el desarrollo de las habilidades intelectuales, puesto que ya
existe una capacidad de razonamiento, y si se ha motivado y estimulado de manera
adecuada, logrará el nivel de razonamiento lógico y pensamiento crítico esperado.
Para los propósitos de la investigación, el período de las operaciones formales fue el
gran

fundamento

que

abarcó

los

conceptos

de:

esquemas,

pensamiento,

percepción/representación y memoria. Los anteriores conceptos son inherentes al periodo
de las operaciones formales y constituyen un aspecto fundamental de la dimensión
cognitiva en general. Así mismo, cada concepto que hace parte del periodo de las
operaciones formales guarda relación con el pensamiento crítico, dicha relación se
explicará en cada uno de los apartados. La figura 2.2 evidencia la organización de cada uno
de los mencionados conceptos.

Figura 2.2.2. Conceptos clave de la dimensión cognitiva.
2.2.3.1. Período de las operaciones formales. Delval presenta de manera más
concreta los diferentes estadios propuestos por Piaget. Sin embargo, para la investigación
que se realizó y la población seleccionada, fue pertinente hacer una revisión exhaustiva del
último periodo, el de las operaciones formales, donde el sujeto adquiere las operaciones
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básicas que hacen posible que sea capaz de razonar no solo sobre lo real sino también sobre
lo posible (p. 132). Es en esta etapa donde se desarrollan los procesos más profundos del
pensamiento; el individuo en este nivel es capaz de hacer una observación diferente de las
problemáticas que se le presentan, tiene un mejor nivel de lenguaje, lo cual mejora la
comprensión de la información que se le transmite, examina, razona, analiza, crea, expresa
opiniones, entre otras habilidades muy importantes para el resto de su vida.
2.2.3.2. Los esquemas. Delval define esquema como “esas formas de actuación,
esas sucesiones de conductas relativamente automatizadas (…). Por tanto, una sucesión de
acciones (materiales o mentales) que tienen una organización y que son susceptibles de
repetirse en situaciones semejantes” (p. 125), una serie de procesos que el cerebro ya ha
vivido o conoce y forman una estructura. El autor utiliza el ejemplo de un niño que
desarrolla habilidades de prensión; estas van mejorando porque cada vez que lo hace
aprende nuevas formas de agarrar objetos y estas nuevas formas de ejecutar dicha acción se
van a convertir en un esquema de las habilidades de prensión, cuando estos esquemas
logran entrenarse en gran medida, se convierten en conductas automatizadas, las cuales ya
poseen los adolescentes, acciones que se efectúan sin tener que ocupar esfuerzo o hacer
procesos mentales complejos para llevarlas a cabo.
Los esquemas juegan un papel muy importante sobre el nivel de pensamiento que
logran los individuos, pues sirven para ejecutar determinadas acciones, imaginar, crear,
reflexionar, abstraer y analizar a partir de lo que ya se conoce. Sin embargo este mismo
proceso que se hace de repensar lo que ya está aprendido hace que se creen nuevos
esquemas, no siempre basándose en los pensamientos de sí mismo, sino también tomando
información de otras fuentes que le permiten modificar los esquemas que tiene e incluso
crear nuevos esquemas. Lo anterior permite afirmar que las habilidades de pensamiento
crítico (tales como el análisis y la reflexión) están directamente relacionadas con los
esquemas preestablecidos del ser humano. Así mismo, un adolescente con unos esquemas
de pensamiento sólidos y bien estructurados podrá evidenciar un mayor dominio de las
habilidades de pensamiento necesarias en el pensamiento crítico.
2.2.3.3. El desarrollo de la capacidad de pensamiento. Para la investigación en
curso, que busca encontrar entre otras cosas, estrategias adecuadas para fortalecer el
pensamiento crítico, se hace necesario revisar los diferentes aspectos que rodean el
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desarrollo de la capacidad de pensamiento, estos aspectos incluyen inicialmente la
necesidad de lograr un buen manejo del lenguaje. Sin embargo, aquella a pesar de ser la
forma natural de evocar los conocimientos, no desarrolla por sí sola las capacidades
mentales; son importantes otras habilidades que se empiezan a desarrollar desde que el
individuo nace, es por eso que se hace necesario precisar algunas de ellas aquí.
2.2.3.4. Las estructuras del pensamiento. Delval (2006) hace una interpretación de
las teorías de Piaget sobre las estructuras del pensamiento y aunque Piaget no profundiza en
la definición de memoria y los procesos de aprendizaje que allí están inmersos, Delval sí
muestra cómo están ligados estos procesos teniendo en cuenta estudios hechos por otros
autores.
En el caso de las operaciones concretas de los adolescentes según Piaget, las
acciones interiorizadas se empiezan a conectar entre sí; esto quiere decir que ya se
empiezan a conformar las estructuras y/o esquemas que en años posteriores les van a servir
para ejecutar procesos cognitivos avanzados.
El ser humano no es consciente del uso que hace de las estructuras mentales o
esquemas y de los conocimientos que va adquiriendo paulatinamente. Los contenidos son
los conocimientos almacenados en determinado esquema; estos contenidos pueden ser o no
facilitadores, no siempre el conocimiento que tiene un individuo es el adecuado para
desarrollar la acción que quiere o solucionar un problema; a este proceso que hace el
individuo se le llama desfase y cuando el sujeto identifica el error o ejercita sus procesos
logra superarlo. Por esta razón “el contenido tiene un papel muy importante en el
pensamiento y constituye un elemento esencial para la acción.” (p. 342)
2.2.3.5. Concepciones de la memoria. La concepción tradicional de memoria se
refiere a la capacidad del ser humano para guardar la información que considera importante
y usarla cuando sea necesario; esta información aunque está disponible cuando se quiera
recuperar, con el paso del tiempo se puede olvidar, si el cerebro no la considera importante.
De acuerdo con lo propuesto por Barlett (1932, citado por Delval, 2006. p. 346) la
memoria no almacena información de forma deliberada; al contrario, la información llega
al cerebro y empieza una constante transformación, lo anterior suscita que la información
no es pasiva; el recuerdo provoca que lo recién conocido en el presente sea comparado con
el pasado y de esa manera se vaya transformando de acuerdo a los intereses del individuo.
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Por otro lado, la memoria está a cargo de almacenar el conocimiento y el
aprendizaje; esto implica que las estructuras lingüísticas también se encuentran
almacenadas en la memoria. En este sentido, es posible afirmar que un adolescente con una
memoria bien ejercitada y una consciencia de su metamemoria es capaz de almacenar y
utilizar más asertivamente el lenguaje, y por tanto, presentará un mejor dominio al analizar
y argumentar, habilidades propias del pensamiento crítico.
2.2.4. De la teoría de Vigotsky. Delval en su libro Desarrollo humano hace la
siguiente afirmación: “Vigotsky sostiene que el desarrollo del individuo se produce
indisolublemente ligado a la sociedad en la que vive” (p. 67). Esta afirmación es necesaria
para entender la visión de Vigotsky, la diferencia que guarda su teoría frente a las
afirmaciones de Piaget y la importancia que tiene la sociedad en el desarrollo intelectual de
niños y adolescentes.
Dentro del contexto socio-cultural que presenta la sociedad, la familia es la que
tiene la misión de ser la primera muestra de sociedad que evidencia el niño y es deber de la
familia educarlo para que su crecimiento y desempeño sean positivos; de esta forma el niño
logrará desarrollar todas sus habilidades en medio de su cultura. Por tanto, los miembros de
la familia se convierten en el primer contacto de comunicación e interacción del
adolescente e influyen en el desarrollo de sus dimensiones durante su crecimiento. A este
respecto, la influencia en su aprendizaje y desarrollo que surge de la familia y de los
contactos que el adolescente guarda con los miembros que le rodean, es aquello que
Vigotsky denomina zona de desarrollo próximo.
En el libro de Vigotsky (2000) El desarrollo de los procesos psicológicos
superiores se plantea que la teoría de la zona de desarrollo próximo es la distancia que
existe entre dos zonas de desarrollo: la real y la potencial; el nivel real se refiere a lo que el
individuo puede llevar a cabo de forma independiente, es decir, “funciones que ya han
madurado” (p. 133) y el nivel potencial es lo que este mismo individuo puede lograr pero
con la ayuda de alguien; de acuerdo con Vigotsky, las funciones de la zona de desarrollo
potencial no han madurado pero se encuentran en proceso de maduración y la velocidad o
la forma en que maduren las funciones es denominado por Vigotsky como dinámica
evolutiva. Por tanto, “el estado del desarrollo mental de un niño puede determinarse
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únicamente si se lleva a cabo una clarificación de sus dos niveles: del nivel real de
desarrollo y de la zona de desarrollo próximo.” (p. 134).
La importancia de reconocer y diferenciar ambas zonas de desarrollo recae en la
visualización del nivel evolutivo del adolescente a futuro, siempre que mantenga una
misma dinámica evolutiva. En este sentido, la función primordial de los padres frente a los
adolescentes es velar por un apropiado proceso en el desarrollo potencial mediante una
interacción adecuada.
Vigotsky sostiene que la importancia del aprendizaje no recae en aquello que el
adolescente es capaz de hacer (nivel real) sino en aquellas habilidades y conocimientos que
están emergiendo en él (nivel potencial). No obstante, Vigotsky señala que “una persona
puede imitar solamente aquello que está presente en el interior de su nivel evolutivo.”
(p.135) En otras palabras, el adolescente no podrá resolver problemas cuyas funciones se
encuentren por fuera de su zona de desarrollo próximo, es aquí cuando los padres de familia
deben intervenir y realizar el debido proceso de andamiaje para que el adolescente aprenda
a solucionar las situaciones que lo confrontan.
A pesar de que Vigotsky reconoce la existencia de funciones mentales que podrían
no entrar en la zona de desarrollo próximo de un adolescente, el autor afirma que los
adolescentes “pueden imitar una serie de acciones que superan con creces el límite de sus
propias capacidades” (p. 136). Para Vigotsky la imitación surge como la relación
primordial entre el adolescente y el tutor si se trata de estimular sus funciones cognitivas,
aunque para el adolescente resulta ineficaz orientar su aprendizaje a niveles evolutivos que
ya se han alcanzado, la ineficacia del anterior factor recae en el desarrollo total; por lo
tanto, “el buen aprendizaje es solo aquel que precede al desarrollo” (p. 138).
Este proceso de ayuda que ofrece dicho tutor se denomina andamiaje y la
participación que tiene el tutor debe ser de guiar evitando facilitar las respuestas; lo anterior
fue la expectativa de los investigadores con los padres de familia de las tres instituciones
seleccionadas, los padres de familia se convirtieron en los tutores de sus hijos con el fin de
hacer un proceso de andamiaje que les permitió ayudar a mejorar sus procesos de
pensamiento crítico.
Algunos ejemplos que plantean Vigotsky y Piaget sobre “el buen aprendizaje” en el
adolescente están relacionados con el pensamiento reflexivo y el lenguaje. Según Vigotsky
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“el lenguaje surge, en un principio, como un medio de comunicación entre el adolescente y
las personas de su entorno. Sólo más tarde, al convertirse en lenguaje interno, contribuye a
organizar el pensamiento, es decir, se convierte en una función mental interna”. (p. 138).
Las funciones mentales internas son conceptualizadas por Vigotsky como los procesos
evolutivos que despierta el aprendizaje y que son capaces de operar cuando el adolescente
interactúa con alguien de su entorno, la cooperación o interacción le permite asimilar o
internalizar ese proceso para convertirlo en su propio logro evolutivo.
Con base en todos los anteriores planteamientos desarrollados a partir de la teoría de
la zona de desarrollo próximo, es posible entender el pensamiento crítico como el resultado
de una serie de apropiaciones intelectuales llevadas a cabo por el adolescente en relación
con su entorno. Por tanto, el objetivo apuntó al estudio de las relaciones del adolescente con
su familia e intervino en esas dinámicas de relación y comunicación de forma que se
potenciaron las habilidades mentales que constituyeron el pensamiento crítico.
También se debe tener en cuenta la descontextualización de la que habla Vigotsky.
Los padres deben proponer interacciones en las que logren un mejor nivel de abstracción en
sus hijos, al darles las respuestas fáciles a sus preguntas no se ejercitan las habilidades
mentales; mientras que si los padres proponen ejercicios diferentes en los que se haga
análisis, abstracción, uso de la imaginación y creatividad estos esquemas mentales serán
más avanzados.
Para tal fin, el lenguaje toma un papel fundamental como herramienta en el
desarrollo de las habilidades de pensamiento, es por medio de este que el individuo conoce
el mundo, lo describe y comienza la construcción de sus esquemas mentales, así mismo,
por medio del lenguaje el individuo toma las ideas y esquemas mentales de otros para
mejorar los propios. En este sentido, el lenguaje termina siendo un instrumento para
procesar conocimiento en conjunto con otros individuos o la sociedad en general.
2.2.4.1. Pensamiento y palabra. La intención de este estudio es descubrir las
relaciones entre pensamiento y palabra en las primeras etapas del desarrollo. En el
desarrollo del individuo existe un periodo pre lingüístico del pensamiento y una fase pre
intelectual del lenguaje. Pensamiento y palabra se encuentran conectados por un vínculo
primario. La conexión se origina, cambia y crece en el curso de su evolución.
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La relación entre pensamiento y palabra no es un hecho sino un proceso, un
continuo ir y venir del pensamiento a la palabra y de la palabra al pensamiento, y en él, la
relación entre pensamiento y palabra sufre cambios que pueden ser considerados como
desarrollo en el sentido funcional. El pensamiento no se expresa simplemente en palabras,
sino que existe a través de ellas. Todo pensamiento tiende a conectar una cosa con otra, a
establecer relaciones, se mueve, crece y se desarrolla, realiza una función, resuelve un
problema. Este fluir transcurre como un movimiento interior a través de una serie de
planos. Un análisis de la interrelación entre el pensamiento y la palabra debe comenzar con
la investigación de las diferentes fases y planos que atraviesa un pensamiento, antes de ser
formulado en palabra.
El lenguaje y por tanto la palabra son conceptos pertinentes en el desarrollo de este
marco debido a que Bowell y Kemp (2009) afirman que el lenguaje está íntimamente
relacionado con el pensamiento crítico.
2.2.5. De la dimensión cognitiva para el Ministerio de Educación Nacional. El
Ministerio de Educación Nacional de Colombia en el año 1997, define dimensión cognitiva
como la capacidad humana para relacionarse, actuar y transformar la realidad, mediante
mecanismos mentales que permitan lograr un mejor y útil conocimiento. La utilización
constructiva del lenguaje se convierte en instrumento de formación de representaciones y
relaciones y, por tanto, de pensamiento. Los símbolos son los vínculos principales de la
intersubjetividad y relación social; son en esencia sistemas de relación a través de los cuales
se comparten mundos mentales. Desde el punto de vista evolutivo hay que comprender que
sin los símbolos sería imposible compartir intersubjetivamente el mundo mental con otros,
pero igualmente sin ese compartir con otros sería imposible el desarrollo de la capacidad
simbólica (Jaramillo, 1994, p. 5).
En conclusión, las teorías de los mencionados autores aportaron una base firme y un
marco general para estudiar el desarrollo cognitivo del adolescente de ciclo 4, en relación
con la familia y la escuela; concretamente, el aporte de las teorías planteadas consiste en
identificar el proceso que ha tenido el estudiante en su desarrollo cognitivo y la influencia
del contexto, para la investigación éste se desarrollará desde dos perspectivas: la familia y
la escuela. Lo anterior contribuirá al planteamiento y desarrollo de la estrategia para
potenciar el pensamiento crítico de los adolescentes del ciclo 4, puesto que ambos autores
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presentan el estadio de operaciones formales y la influencia del contexto en el desarrollo de
la dimensión cognitiva del ser humano.
2.2.6. Pensamiento. Para esta sección, es necesario definir el concepto de
pensamiento en sentido general como punto de partida para enmarcar el concepto de
pensamiento crítico. Vigotsky (1978) considera que el pensamiento, en cuanto a capacidad
o competencia humana, es el de una persona que siempre se encuentra en proceso de
desarrollo, es decir, de apropiación cultural en el seno de una comunidad a la que pertenece.
El pensamiento surge, se desarrolla, se sostiene y funciona dentro del proceso del sistema
cultural del que forma parte.
Para este autor, la capacidad de pensamiento se desarrolla a partir de la base
biológica que provee el sistema nervioso y cerebral, socialmente por medio de la
interiorización de interacciones e instrumentos que se vivencian en una comunidad
lingüística cultural. El pensamiento es parte esencial de la actividad vital del ser humano de
adaptarse a su medio ambiente natural e histórico- cultural por medio de la construcción de
conocimiento.
El concepto de Vigotsky es pertinente en la investigación debido a que contempla el
desarrollo del pensamiento teniendo en cuenta la importancia del contexto en el que se
desenvuelve el ser humano; el mencionado contexto, durante la infancia y la adolescencia,
comprende principalmente la familia y la escuela los cuales son conceptos transversales en
la presente investigación.
2.2.6.1. Pensamiento crítico. Campos (2007) plantea, que el concepto de
pensamiento crítico, ha sido ampliamente utilizado y estudiado desde diferentes
perspectivas y líneas de estudio. Así mismo, muchos teóricos y escritores del campo de la
educación han empleado el término: crítico en diversas variaciones, ejemplo de lo anterior
son los conceptos: lectura crítica, pedagogía crítica, teoría crítica, didáctica crítica, entre
otros. A continuación se clarifican algunos de los conceptos aquí mencionados y se ratifica
la perspectiva de pensamiento crítico asumido en esta investigación. Los anteriores
conceptos fueron desarrollados de acuerdo a la recopilación realizada por Rondón (2014).
Para comenzar con el primer concepto, la teoría crítica apunta a lograr una
comprensión de la realidad social con el objetivo de transformarla y motivar una actitud y
forma de pensamiento emancipadora; tal actitud se presenta “como una relación dialógica
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con el objeto, con el que establece mutua influencia” (Rondón, 2014. p. 25) y busca
justificar la razón de ser de la ciencia. En este sentido referente a la emancipación como
característica primordial, se enmarca el concepto de pensamiento y pedagogía crítica.
También es necesario mencionar en cuanto al concepto de pensamiento crítico, que
existen diferentes corrientes que podrían enmarcar este tipo de pensamiento en el contexto
educativo, algunos de los autores que trabajan el pensamiento crítico desde una línea
marxista y con un objetivo emancipador son: Escuela de Frankfurt en Europa y Henry
Giroux y Peter McLaren en Norteamérica; así mismo, hace parte Paulo Freire al plantear su
pedagogía de la liberación y de la esperanza. Todas estas corrientes han tenido
protagonismo en el escenario educativo, especialmente al estudiar la relación entre el
hombre y la sociedad.
No obstante, la concepción de pensamiento crítico que enmarca esta investigación,
se enfoca específicamente en la dimensión cognitiva; esta concepción de pensamiento
crítico, aunque no está diametralmente opuesta a las corrientes mencionadas, si presenta
diferencias en su finalidad; El pensamiento crítico asumido por la presente investigación
busca analizar sus habilidades mediante actividades metacognitivas enfocadas al manejo
del lenguaje, esta perspectiva es profundizada por Campos (2007), Facione (2011), Ennis
(1992) y Bowell y Kemp (2010).
De acuerdo con Bowell y Kemp (2010), el pensamiento crítico se entiende como la
capacidad de medir la fuerza de un argumento y determinar si la persona debe o no sentirse
persuadido por el argumento.
También Ennis (1992) y Facione (2011) afirman que el pensamiento crítico es un
proceso de argumentación, análisis, evaluación e inferencia. No obstante, Ennis plantea que
el pensamiento crítico está centrado en la toma de decisiones razonadas acerca de qué creer
o hacer, mientras que para Facione este tipo de pensamiento apunta a emitir juicios de
acuerdo a consideraciones conceptuales, metodológicas, de criterio, de evidencias y
contextuales.
La definición propuesta por Ennis y Facione es apropiada en el contexto de la
investigación puesto que los procesos de pensamiento que los autores plantean
(interpretación, análisis, evaluación e inferencia) corresponden con las habilidades que se
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espera desarrollar en el ciclo cuatro cuyos lineamientos se fundamentan en la definición,
interpretación, análisis, sistematización y proposición de soluciones a problemas cotidianos.
Una vez clarificada la definición de pensamiento crítico se procede a identificar y
analizar las características de este pensamiento según Ennis y Facione. De acuerdo a estos
autores una persona con pensamiento crítico se caracteriza por: la razonabilidad al
seleccionar y aplicar criterios sin basarse en prejuicios, sino juzgando la credibilidad de las
fuentes y contemplando todas las alternativas; claridad en la formulación de preguntas,
enunciados o preocupaciones; orden al trabajar aspectos complejos tales como la
identificación de conclusiones, razones y premisas; diligencia al buscar y juzga la
credibilidad de las fuentes; y precisión al juzgar bien la calidad de la información. Esta
descripción de pensador crítico enmarca el perfil del adolescente que se construyó mediante
la generación de estrategias para aplicar en la familia, por lo tanto, las mencionadas
características fueron las rutas que delinearon las pautas que fortalecieron el desarrollo del
pensamiento crítico.
2.2.6.1.1. Habilidades del pensamiento crítico. Ennis (1992) afirma que existen
once habilidades: identificación de preguntas, análisis de argumentos, juicio de fuentes de
información, deducción, interpretación de terminología lógica, inducción, realización de
juicios de valor, definición de términos, suposición, integración y buen dominio del
lenguaje. Por otro lado, Facione (2011) afirma que los componentes del pensamiento crítico
se basan en la interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación.
Mientras que Bowell y Kemp (2010), proponen cuatro habilidades del pensamiento crítico:
reconocimiento de argumentos, se define como frases o ideas que apoyan una conclusión,
en este caso el pensamiento crítico se basa en identificar qué es un argumento y cuál es la
conclusión de ese argumento; manejo de lenguaje y retórica, es fundamental en el momento
de utilizar el pensamiento crítico, si no hay una buena comprensión del lenguaje o si no se
conoce el significado de las palabras o afirmaciones, no será posible identificar los
argumentos ni tampoco entender los diferentes significados de una frase. Además, el
lenguaje y la retórica también hacen referencia a figuras lingüísticas o literarias tales como
la metáfora, la ambigüedad, la ironía, entre otras, que deben ser de fácil entendimiento para
un pensador crítico; la lógica y validez deductiva presenta una dificultad mayor a las
anteriores habilidades del pensamiento crítico, porque no solo se basa en reconocer
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argumentos y entender los múltiples significados de una frase. La lógica y la validez
deductiva, se basa en encontrar incoherencias, vacíos o “errores” en una afirmación u
opinión; finalmente, validez inductiva que hace referencia al reconocimiento de una
afirmación o idea expresada de forma general o universal; el pensador crítico, debe tener la
capacidad de identificar si una idea o afirmación fue generalizada de forma errónea, gran
parte del manejo de este tipo de validez se basa en las probabilidades.
Estos componentes fundamentan la prueba diagnóstica que midió el nivel de
pensamiento crítico de los estudiantes puesto que presentan las habilidades cognitivas que
conforman el pensamiento crítico; en este sentido, la evaluación del nivel de pensamiento
crítico se hizo factible al descomponerlo en sus procesos básicos.
A lo largo del texto se presentó la definición, las características y los componentes
que brindan el perfil de pensador crítico que se alcanzó por medio de la estrategia y la
prueba diagnóstica que permitió encontrar la población adecuada para la investigación. Aun
así, tal como lo menciona Campos (2007) “pensamiento crítico puede enseñarse en
diferentes áreas del contenido, tales como lectura, literatura, estudios sociales y ciencias. Se
considera que si bien existen habilidades de pensamiento que se cruzan con todas las
disciplinas, existen otras que son particulares a cada campo o dominio del conocimiento”
(p. 27). Con la finalidad de abarcar un concepto de pensamiento crítico aplicable a
diferentes áreas y situaciones de la vida cotidiana, y susceptible de desarrollarse en la
familia, el concepto de pensamiento crítico pertinente para esta investigación, se basa en el
manejo del lenguaje.
2.2.6.2. Diferencias entre pensamiento crítico, lógico y científico.
Pensamiento lógico: Castañeda (2007) considera que el pensamiento lógico es un
proceso de reflexión, mediante el cual se pueden percibir regularidades y relaciones entre
objetos, conceptos y situaciones, así como para construir argumentos validos (p. 67);
también es fundamental para el conocimiento y resolución de problemas matemáticos. El
razonamiento lógico puede ser deductivo o inductivo; es deductivo, cuando se parte de un
conocimiento o situación general, para llegar a una conclusión particular y es inductivo
cuando se parte de un resultado particular para arribar a una estimación o conclusión
general.
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El pensamiento lógico y matemático, es espontaneo, usa información pasada, es
secuencial, cada etapa exige una justificación, implica pruebas o verificaciones basadas en
principios lógicos preestablecidos, el juicio surge como consecuencia del proceso y no
admite intermedios posibles. Entonces, entendiendo el concepto de pensamiento lógico, es
posible afirmar que dista del pensamiento crítico porque centra más su interés en el
razonamiento matemático, no se basa en cuestiones de la vida diaria, procede de la
elaboración de un solo individuo a partir de las relaciones entre objetos y se desarrolla
mediante la observación, exploración, comparación y clasificación de objetos; dadas las
condiciones del pensamiento lógico, los investigadores optan por tomar como base el
pensamiento crítico, pues a diferencia del anterior este permite hacer la interacción entre
varios individuos y facilita el uso de información cotidiana para el desarrollo de
habilidades.
Pensamiento científico: López (1975) considera que el pensamiento científico parte
de tres características fundamentales: objetividad, racionalidad y sistematicidad, aunque
“estas tres características ciertamente también son aspiración del pensamiento cotidiano o
lo que algunos autores llaman sano sentido común; pero no son alcanzados en la misma
medida” (p. 7).
Entonces el pensamiento científico no es subjetivo y por esta razón no intervienen
los intereses personales de quienes se ven inmersos en él. El pensamiento científico se
aplica solo a hechos innegables y no especula arbitrariamente, “el pensamiento científico y
el hombre científico deben ser imparciales” (p. 7), por esta razón opiniones, sentimientos o
intereses no son validos.
En cuanto a la sistematicidad, los conocimientos científicos nunca se encuentran
aislados y sin orden; por esta razón, un pensador científico debe considerar una estructura y
su intuición no puede intervenir en cambios, porque puede alterar la lógica en la
sistematicidad.
En cuanto al pensamiento científico es necesario aclarar que en esta investigación
no se toma este tipo de pensamiento porque no permite la especulación, la expresión de
opiniones, sentimientos o intereses, es de corte objetivo lo que no permite que el pensador
pueda salir de la estructura que está dada desde el inicio, teniendo en cuenta que se trabaja
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con familias y a partir de sus intereses el pensamiento científico no es pertinente para
proponer una estrategia.
2.2.7. Familia. Según Rodrigo y Palacios (2012): “la familia es la unión de personas
que comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere duradero, en el que
se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso
personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad
y dependencia” (p. 33).
La familia constituye en sí misma un escenario sociocultural y el filtro a través del
cual llegan muchos conocimientos que son típicos de la cultura. A continuación se
presentan diversas funciones y características que manifiestan la importancia de la familia
en el desarrollo del adolescente.
Desde un punto de vista evolutivo-educativo, Rodrigo y Palacios enuncian las
funciones de la familia en relación con los hijos, en las que se destacan en orden de
prioridad: asegurar su supervivencia y sano crecimiento; propiciar un ambiente afectivo y
emocional para un desarrollo psicológico saludable; darles la estimulación necesaria para
hacer de ellos seres con capacidad para relacionarse con su entorno físico y social; tomar
las decisiones pertinentes respecto a la apertura de nuevos contextos que junto con la
familia van a ser determinantes en la educación y socialización del niño o la niña. También
se considera la familia como un escenario donde se aprende a afrontar retos, así como a
asumir responsabilidades y compromisos que orientan a los adultos hacia una dimensión
productiva, plena de realizaciones y proyectos e integrada en el medio social.
La familia es un lugar donde se encuentran multitud de oportunidades para madurar
y desarrollar los recursos personales y así salir reforzados de las pruebas y retos que depara
la vida. También es un lugar donde encontrar el suficiente empuje motivacional para
afrontar el futuro.
Para la realización de la presente investigación, se hizo evidente que la familia tiene
gran importancia puesto que se considera la base en cuanto a la formación, crecimiento,
acompañamiento continuo y efectivo del individuo. Se partió de analizar el eje de familia
pues, es allí donde se estimulan, fomentan y afianzan las primeras conductas, actitudes y
posición crítica del niño o niña, frente a su contexto y realidad.
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2.2.7.1. La estimulación cognitiva en las interacciones de padres a hijos. Según
Rodrigo y Palacios “la familia juega un papel extraordinariamente importante en la
conformación de las características psicológicas de los hijos, tanto en lo que se refiere a la
personalidad como en lo relativo a la inteligencia. De la misma manera, el medio en el que
el desarrollo ocurre juega un papel moldeador esencial, es decir crecer en una familia o en
otra, siendo ambas perfectamente normales, afecta profundamente a la caracterización
psicológica de la persona; de esta manera lo que se trata de evidenciar es cómo las familias
llevan a cabo la estimulación de esa faceta psicológica” (p. 278)
En el contexto familiar existen distintas vías a través de las cuales las familias
ejercen su influencia. Rodrigo y Palacios postulan que los padres conforman el contexto de
desarrollo de los hijos al construir los entornos de actividades, rutinas culturales y prácticas
en los que éstos participan. Los actores que acompañan al niño en las actividades son
elementos cruciales en el escenario educativo al ser quienes ayudan a planificar, estructurar
y simplificar la tarea, verbalizar los procedimientos de resolución y fomentar la
metacognición. Por lo anterior, la presente investigación busco aportar de manera positiva
en el desarrollo del pensamiento crítico de los adolescentes al incluir a los padres en su
fortalecimiento.
2.2.8.Escuela. El concepto de escuela ha sido ampliamente estudiado desde
diferentes campos tales como la psicología, sociología, antropología y pedagogía. Para los
propósitos de la fundamentación de la investigación, se hace necesario abordar el concepto
de escuela desde la educación oficial y privada debido a que el contexto social de la
población donde se realiza el estudio se desenvuelve en los dos tipos de escuela
mencionados. La influencia de la familia en la escuela pública y en la escuela privada ha
sido caracterizada por Martiñá (2003) de la siguiente forma:
Por un lado, en la escuela pública el rol del estado cumple una función casi absoluta
sobre el control de la educación de sus adolescentes, dejando de lado el papel de los
parientes como simples espectadores de la educación de sus hijos quienes eran llamados
frente alguna anomalía por parte del adolescente, o reducido a la pertenencia de
asociaciones cooperadoras que apenas tenía una participación en los procesos escolares.
Por otro lado, Martiñá caracteriza la relación escuela privada-familia como una
relación empresa-cliente; en la escuela privada, la escuela (empresa) es elegida y mantenía
37

por las familias (clientes); por lo tanto, las familias toman un papel activo en los procesos
escolares y mantienen unas exigencias frente a la escuela. Esta situación hace que la
escuela se condicione y se incline a satisfacer los deseos de las familias debido a que perder
un cliente puede convertirse en un riesgo para la sostenibilidad de la escuela.
Este doble panorama que describe el autor muestra la variación en la participación
de los padres dependiendo del tipo de escuela que se trate. Esta intervención de los padres
en mayor o menor grado podría traer ventajas y desventajas para la labor de la escuela, tal
como lo plantea Angeletti y Gracia (2008), la participación de los padres podría traer
muchas intervenciones positivas tales como los aportes desde sus campos profesionales,
sostenimiento de cooperadoras y participación de acciones escolares o solidarias, pero
también podría traer irrupciones inapropiadas como “críticas sin opinión, opinión sin
conocimiento, asesoramiento sin contenido, evaluación superficial, en síntesis, una
confusión de roles e invasión de espacios pedagógicos” (p. 5).
El balance entre la asertiva intervención o la irrupción inapropiada que surge de la
participación de los padres en la escuela es una constante en las responsabilidades y labores
entre las dos instituciones que, aunque tienen un mismo objetivo en común, podrían
distanciarse en los detalles del proceso de formación y abrir espacio a “una multiplicidad
de situaciones complejas, que exceden lo estrictamente pedagógico, pero que influyen en
este aspecto y no siempre se logran respuestas positivas a la convocatoria” (Angeletti y
Gracia, 2008, p. 6)
A pesar de la delicada relación entre familia y escuela, es necesario incluir a los
padres de familia como un agente activo con la intención de complementar el espacio
educativo que tiene lugar en las horas que el estudiante está por fuera de la institución; sin
embargo, no siempre los padres tienen la disposición o la motivación de hacer parte del
proceso escolar, por lo tanto, es necesario que el docente sea un profesional flexible y
abierto, capaz de mediar espacios y tiempos con los padres y lograr mediante la
comunicación el compromiso de éstos con sus hijos.
La importancia de la familia en la escuela no solo se fundamenta en el espacio vital
que comparte con el adolescente fuera de las horas escolares; su mayor importancia recae
en la “socialización primaria” de las familias, que según Angeletti y Gracia (2008) “las
familias tienen un rol fundamental en la educación de sus hijos: el de formarlos como
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personas. Esa misión de personalizar dará la posibilidad de que el adolescente alcance el
pleno desarrollo y madurez que le den a cada individuo el máximo de diferenciación e
independencia a la par que le hagan posible la integración social” (p. 14)
La familia y el hogar se convierten en el micro-espacio formador más importante
para el adolescente, y su formación no apunta propiamente a los conocimientos técnicos o
académicos necesarios para el desarrollo cognitivo, sino a su formación integral, su imagen
y su rol frente a la sociedad. Sin embargo, es evidente que no toda influencia formadora en
la familia ayuda al crecimiento positivo del adolescente y muchas de las prácticas o hábitos
al interior del hogar que perjudican el crecimiento adecuado y su correcta integración
podrían heredarse a las siguientes generaciones, puesto que cada familia, producto de su
historia, cuenta con sus propios modelos, patrones, valores y costumbres, bagaje con el que
cada alumno llega a la escuela.” (Angeletti y Gracia, 2008, p. 15)
Debido a que no toda práctica familiar impacta de forma positiva la formación
integral del adolescente, la escuela, como motor social y promotor de cultura, tiene el deber
de capacitar a los padres en los diferentes hábitos, tradiciones y prácticas familiares que
promueven la formación integral del joven e informar sobre aquellas costumbres que la
obstaculizan. Bajo esta responsabilidad escolar se enmarca la presente investigación que
busca contribuir al mejoramiento del pensamiento crítico del estudiante mediante las pautas
que se brindarán a la familia, y que apuntan a modificar las conductas y prácticas familiares
en pro del desarrollo cognitivo del adolescente.
2.2.8.1. Ciclo educativo. Es el conjunto de condiciones, programas, de intenciones y
estrategias, de recursos, acciones pedagógicas y administrativas, integradas, articuladas
entre sí, para desarrollar una unidad de tiempo que abarca varios grados, dentro de la cual
los adolescentes pueden promoverse con más flexibilidad hasta alcanzar los objetivos
programados para cada ciclo.
Los ciclos educativos son estrategias de organización curricular que deben
promover el desarrollo de las capacidades, desempeños y competencias de los jóvenes. Y a
su vez permitir la articulación de cada ciclo con los demás asumiendo la complejidad de los
aprendizajes y conocimientos, así como el progreso en el dominio de las “herramientas para
la vida” y el acceso a los bienes culturales de la sociedad (Secretaría de educación de
Bogotá, 2008, pp. 58 - 63).
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En particular la reorganización curricular por ciclos es una propuesta educativa
desarrollada por la Secretaría de Educación de Bogotá (SED) desde el 2008 como una
estrategia para mejorar la calidad de la educación de la ciudad de Bogotá. “La
Reorganización de la Enseñanza por Ciclos es un esfuerzo por mejorar la calidad de la
educación en Bogotá, de allí la búsqueda de la renovación de los diseños curriculares de las
instituciones educativas distritales, es decir su rediseño. El proceso busca encontrar una
nueva disposición de elementos curriculares con miras a facilitar el alcance de propósitos y
objetivos educativos se denomina rediseño curricular. Por tanto el rediseño es renovación,
creación y transformación que parte del reconocimiento de la situación actual y supone la
cualificación y mejora (SED, 2008), Para la investigación, se tuvo en cuenta el ciclo 4 que
comprende los grados: octavo y noveno, con edades entre los 13 a 16 años, cuyos
lineamientos se fundamentan en los siguientes ejes de trabajo:
El primer eje consiste en la definición, interpretación, análisis, sistematización y
proposición de soluciones a problemas cotidianos; el segundo eje se basa en la construcción
del proyecto de vida; y el tercer eje se enfoca en el desarrollo de hipótesis, discusión de
ideas y diálogos respecto a la conservación del medio ambiente y cultura.
Adicionalmente, los ciclos se han organizado desde la SED atendiendo a unos
lineamientos cognitivos, socio-afectivos y físico-creativos. Para los propósitos de esta
investigación, se tuvieron en cuenta estos lineamientos cognitivos, los cuales comprenden
la construcción de estrategias de pensamiento para la solución de problemas teóricoprácticos, identificación y clasificación de prioridades. Las estrategias de pensamiento
deben basarse en deducción y argumentación. Finalmente, las habilidades cognitivas
implican manejo de información mediante la utilización de tecnologías informáticas y de la
comunicación.
2.2.9. Familia y escuela en el desarrollo cognitivo de adolescentes. En el actual
contexto educativo, el rendimiento académico y el desarrollo de habilidades del
pensamiento se construye tanto dentro del aula como fuera de ella. Las tareas para la casa y
los espacios que posibilite la familia, les permiten a los adolescentes reforzar los procesos
adquiridos en el aula.
La familia es un agente de vital importancia en el proceso educativo de los
adolescentes y en el rendimiento académico de éstos. El apoyo y compromiso debe estar
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presente en la realización de las tareas para la casa, momento en el que el profesor está
ausente. Se considera éste un aspecto relevante cuya función principal es dar a conocer la
importancia de la relación familiar para las tareas en casa de los hijos, así como las
diferencias según las características de la familia, la etapa educativa y el género de los
alumnos.
En relación con el apoyo y compromiso, muchos estudiantes con fracaso poseen un
contexto familiar escasamente favorable para influir positivamente sobre el trabajo de los
hijos. La dificultad para equilibrar la vida laboral y familiar es una de las principales
causas, además de los cambios en la estructura familiar pues cada vez hay menor cohesión
familiar y dificultad de adaptabilidad.
Al analizar la actuación de la familia en relación con el rendimiento escolar, existen
distintas variables. Entre ellas se destacan la estructura familiar, es decir, el número de
miembros que la componen y el lugar que ocupan los hijos en la misma; el origen o clase
social de procedencia, conformado por la profesión, el estatus social de los padres, los
ingresos económicos, el ambiente y medio sociocultural con que cuentan los hijos, las
características de la población de residencia y el clima educativo familiar, es decir, la
actitud de los padres hacia los estudios de sus hijos y las expectativas que han depositado
en ellos.
La variable familiar que mayor peso tiene, según la mayoría de las investigaciones,
en relación con el rendimiento escolar es el clima familiar (Núñez, 2009). La implicación
de la familia en el proceso de aprendizaje parece ser decisiva para el desarrollo afectivo,
cognitivo y comportamental de los adolescentes y, por tanto, para lograr el éxito
académico. Los resultados de los estudios realizados sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje escolar han mostrado que existe una relación significativa entre la implicación
familiar y el éxito académico de los adolescentes (González y Núñez, 2005),
independientemente del curso en que se encuentren. Además, esa implicación parental
disminuye la posibilidad de que el adolescente abandone la educación secundaria.
Los anteriores fundamentos conceptuales tienen como finalidad brindar la base
teórica para enfocar el desarrollo de los instrumentos de recolección de datos, en el
siguiente capítulo, se profundizará en el enfoque y tipo de investigación, haciendo énfasis
en los instrumentos diseñados.
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Capítulo 3 Método y recolección de información

En este capítulo se expone el tipo de investigación, las técnicas e instrumentos utilizados
por los investigadores con base en los contextos en los que se llevó a cabo la investigación.

3.1. Tipo de investigación
La presente investigación se enmarca en el estudio cualitativo, puesto que en palabras de
Camacho (2011), este tipo de estudio busca proporcionar elementos para actuar frente a
determinadas situaciones. Específicamente, para el ámbito educativo, resulta ser una
reflexión sobre la acción docente, un método que incluye teoría y práctica con el propósito
de comprender y elegir la mejor acción a seguir de acuerdo con la naturaleza de la situación
problema (p. 41).
La investigación apuntó a la planeación y aplicación de una estrategia en las
dinámicas familiares con la intención de potenciar el pensamiento crítico del estudiante en
el contexto familiar. En este sentido, se evidencia la relación entre la teoría (descripción y
estudio de las dinámicas o hábitos familiares) y la práctica (planeación e impacto en las
prácticas familiares) en pro de un objetivo (el potenciamiento del pensamiento crítico en el
estudiante).
La planeación e impacto en las dinámicas familiares que apuntaron al
potenciamiento del pensamiento crítico, se llevó a cabo a partir de las fases generales del
macroproyecto en conjunto con las fases particulares de la investigación-acción (I.A.). A
continuación se presenta una tabla que relaciona temporalmente el desarrollo de las fases
particulares de la I.A. en relación con las fases generales del macroproyecto de
investigación.

Tabla 3.1. Fases generales de la investigación en relación con las fases particulares de la
I.A.
Fases generales del macroproyecto
de investigación
Fase 1. Semestre 01-2014. Elaboración
del anteproyecto.
Fase 2. Semestre 02-2014. Diseño de
instrumentos y recolección de
información.

Fases particulares de la Investigación-Acción
Fase 1. Diagnóstica. Exploración reflexiva de un problema
sentido pro un grupo determinado.
Fase 2. Planeación. Elaboración de un plan de acción para el
abordaje del problema investigativo.
Fase 3. Ejecución del plan de acción. Puesta en marcha del plan:
diseño metodológico, recolección de información.
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Fase 3. Semestre 01-2015. Análisis de
la información.

Fase 4. Semestre 02-2015. Elaboración
de informe final de investigación, de
una ponencia y un DPS.

Fase 3. Ejecución del plan de acción. Puesta en marcha del plan:
diseño metodológico, recolección de información, análisis de la
información, diseño de una propuesta o estrategia participativa de
intervención en la acción.
Fase 4. Reflexión sobre el plan de acción ejecutado. Escritura de
los resultados del análisis, escritura de los resultados de la
propuesta o estrategia de intervención en la acción.
Fase 4. Reflexión sobre el plan de acción ejecutado. Escritura de
los resultados del análisis, escritura de los resultados de la
propuesta o estrategia de intervención en la acción, re-planeación
de la estrategia o propuesta, evaluación.

Fuente: Páez, Ruth. (Documento de trabajo). Bogotá: Maestría en Docencia, Universidad
de La Salle.
3.1.1. Paradigma. En esta investigación se asume el paradigma constructivista,
sustentado en sus tres componentes: ontológico, epistemológico y metodológico, que
permiten comprender e interpretar la realidad a estudiar a partir de la forma hermenéuticadialéctica. En la investigación-acción se reconoce que la realidad es una construcción
colectiva, en donde se evidencian situaciones difíciles, que son susceptibles de
transformar, con la participación de los involucrados en dicha realidad, en este caso la
familia y la escuela (Denzin y Lincon, 2012). Cabe aclarar que el paradigma asumido en
esta investigación hace referencia específicamente a un paradigma metodológico, y no a la
perspectiva constructivista del aprendizaje.
Esta investigación se inscribe en el paradigma constructivista por dos aspectos: en
primer lugar, porque permite reconstrucciones del conocimiento a partir de realidades
individuales o colectivas, es decir, permitió construir en conjunto con la población
participante una estrategia que permita fortalecer el pensamiento crítico de los adolescentes
de ciclo 4. Por otro lado, la descripción de este paradigma encaja con uno de los momentos
más importantes de esta investigación que consistió en reunir a las familias seleccionadas
por los investigadores, para reconstruir sus diferentes vivencias y hábitos familiares
individuales, y comenzar la búsqueda de patrones y relaciones de forma colectiva que
permitió develar aquellas prácticas que favorecen o desfavorecen el desarrollo del
pensamiento crítico.
3.1.2. Enfoque. El enfoque en el cual se desarrolló este estudio es la investigaciónacción, puesto que se pretende intervenir en y con la población participante para diseñar
una estrategia que permita potencializar el desarrollo del pensamiento crítico de los
adolescentes del ciclo 4. Para este propósito, Latorre (citado por Colmenares, 2012) señala
43

que “las metas de la investigación-acción son: mejorar y/o transformar la práctica social y/o
educativa, y tener una mejor comprensión de dicha práctica” (p. 5). Teniendo en cuenta lo
anterior, la investigación-acción no sólo brinda herramientas de transformación y
comprensión de los fenómenos al interior del aula; también permite comprender e impactar
espacios diferentes a la escuela tal como sucede con la familia, ya que se espera que
contribuya a mejorar el desarrollo del pensamiento crítico de los jóvenes de ciclo 4.
Adicionalmente, la investigación-acción permite la comunicación y la participación
activa de la población participante con los investigadores (Goyette y Hébert, 1987); esta
condición se hace necesaria, puesto que el rol de la familia se relaciona con el de un
coinvestigador, ya que facilita la adquisición de la información y contribuye al logro del
propósito investigativo. Por lo tanto, la comunicación es de vital importancia, se da en
doble vía, (el investigador recolecta información de la familia, y ésta a su vez, se informa
del investigador) y conduce a la toma de decisiones conjunta, que generen impacto. La
investigación-acción se convirtió en el enfoque pertinente para lograr los objetivos
propuestos, también brinda pautas metodológicas y flexibilidad en la integración de
instrumentos de recolección de datos para cada una de las fases.

3.2. Población y muestra
El estudio se realizó en tres colegios de Bogotá, el primero de ellos es la Institución
Educativa Distrital Fernando Mazuera Villegas, uno de los megacolegios de la localidad 7°
Bosa, con una población mixta de 1500 estudiantes por jornada de estratos 1 y 2, y un
énfasis técnico ya que cuenta con el programa de articulación del SENA.
El segundo es el Colegio Parroquial San Pedro Claver; es una institución católica,
privada, mixta y con jornada única, ubicada en la localidad 9° Fontibón, con capacidad para
1000 estudiantes entre estrato 2 y 3, su énfasis es académico y centran su formación en los
valores. Finalmente, el Colegio Salesiano León XIII es católico, privado, masculino, con
jornada diurna y nocturna, que tiene capacidad para 1000 estudiantes de estratos 3 y 4, tiene
dos sedes que corresponden a primaria y bachillerato ubicadas en la localidad 19° Puente
Aranda y localidad 17° Candelaria, su énfasis es académico se centra en la formación
artística y en valores.
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La población focal consistió en 18 familias de adolescentes de la media básica, que
actualmente cursan el ciclo 4, cuyas edades oscilan entre los 13 y 16 años de las
instituciones descritas anteriormente. Las familias fueron seleccionadas de acuerdo con los
adolescentes que presentaron un bajaron nivel de pensamiento crítico en los resultados de la
prueba diagnóstica aplicada de la que se profundizará más adelante; y posteriormente se
realizó una encuesta descriptiva que caracterizó en qué condiciones se encontraban estas
familias. Para realizar la selección de las familias, se tuvo en cuenta los adolescentes que
tuvieran la presencia de algún miembro de su familia, cuando se encontraban en casa.

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección
En este apartado se mencionan los cuatro instrumentos que se utilizaron durante el
desarrollo de la investigación, los cuales respondieron a cada uno de los objetivos
planteados. Antes de profundizar en cada uno de los instrumentos, se presenta la tabla 3.3
que ilustra el procedimiento de la investigación y la relación entre las técnicas y los
objetivos específicos.
Tabla 3.2. Relación entre objetivos específicos, técnicas de recolección, población o corpus
y criterios de elección.
Objetivos específicos

Técnicas

Caracterizar las familias de
los adolescentes de ciclo 4
que presentan bajo nivel de
pensamiento crítico.

Encuesta
estandarizada

Técnicas exploratorias

Identificar el nivel de
pensamiento crítico en los
adolescentes de ciclo 4 de
los colegios seleccionados.

Prueba
diagnóstica
para develar
nivel
de
pensamiento
crítico
Encuesta
descriptiva
de
opción
múltiple de
tipo
exploratorio.

Criterios de
elección de la
técnica
Permite identificar
los
adolescentes
que evidencian un
nivel
bajo
de
pensamiento
crítico.

Población/corpus

309 adolescentes de
ciclo 4 en 3
colegios
con
niveles
muy
superior y alto en
las pruebas Saber.

Permite determinar
la
situación
y
condiciones en las
que se encuentran
las familias.

86 adolescentes de
ciclo 4 de los
colegios
seleccionados para
el estudio.

Criterios de
elección de la
población.
Los
adolescentes
que
cursan
grado octavo se
evaluaron
teniendo
en
cuenta
la
organización
curricular por
ciclos.
Adolescentes
que presenten
dificultades
intrafamiliares
de
cualquier
tipo y bajo
rendimiento
académico.
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Permite visualizar
las
prácticas
familiares en torno
al desarrollo del
pensamiento crítico
de los adolescentes.

En
total
18
familias, 6 familias
por cada una de las
instituciones.

Análisis de
contenido.

Permite el análisis
de cada documento
el cual es analizado
conforme a su
contenido y forma
sustrayendo
las
ideas principales.

2
unidades
de
análisis: entrevista
a
grupo
focal,
encuesta
estandarizada
y
fuentes de autores
contemplados en el
marco conceptual.

Permite espacios de
reflexión
y
planeación sobre la
estructura,
el
funcionamiento de
los
vínculos
grupales y las crisis
que
están
soportando.

18 familias de las 3
instituciones
seleccionadas.

Técnicas a profundidad.

Entrevista
focal.

Diseñar una estrategia para
potenciar el pensamiento
crítico de los adolescentes
de ciclo 4 desde la familia.
Evaluar el diseño y la
percepción de la familia
respecto a la estrategia
presentada para potenciar el
pensamiento crítico en sus
hijos.

Taller

Prácticas
familiares que
favorecen
o
desfavorecen el
desarrollo del
pensamiento
crítico
en
adolescentes de
ciclo 4.
Unidades
de
contenido que
permitan
clasificar
los
elementos
de
una serie de
documentos a
partir de ciertos
criterios
previamente
definidos.
Percepción de
los padres de
familia frente a
la
estrategia
planteada.

Fuente: elaboración propia.
3.3.1. Prueba diagnóstica. En la fase exploratoria, se diseñó una

prueba

diagnóstica (véanse la figura 3.1 y el anexo 1, en el que se puede observar el formato de la
prueba diagnóstica para identificar el nivel de pensamiento crítico) para identificar a los
adolescentes que presentan un bajo nivel en el desarrollo del pensamiento crítico, a partir
del libro Critical Thinking: A Concise Guide de Tracy Bowell y Gary Kemp (2009). La
prueba está dividida en cuatro partes: reconocimiento de argumento, lenguaje y retórica,
lógica deductiva e inductiva; cada parte consta de una explicación, un ejemplo y cinco
preguntas de selección múltiple con única respuesta. Las habilidades evaluadas se
relacionaron con las habilidades propuestas por Facione (2011) y Ennis (1992) (véase tabla
3.2).
Se decidió realizar esta prueba a partir de los postulados de Bowell y Kemp (2010),
debido a que explican de manera específica y con ejemplos prácticos como se desarrollan
las 4 habilidades del pensamiento crítico que ellos contemplan; para los propósitos de la
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investigación que está pensada en dos años, se buscaron autores que tuvieran trayectoria e
investigaciones enfocadas en el desarrollo del pensamiento crítico, como es el caso de los
doctores Tracy Bowell y Gary Kemp, quienes han trabajado en esta temática por más de 10
años, actualizando y ratificando la pertinencia de las preguntas y los estudios que hacen en
torno al pensamiento crítico; debido a que el material seleccionado se encuentra en inglés,
los investigadores realizaron una adaptación al español, teniendo el cuenta que el lenguaje
fuera el apropiado para los adolescentes; las preguntas son claras, se diseñaron para ser
comprendidas por adolescentes de grado octavo que se encuentra en el ciclo 4, no
contemplan temas específicos, para ratificar que las preguntas no fueran complejas para la
población, se realizó un pilotaje en el Colegio de la Presentación Sans Facon con
adolescentes de grado octavo, que no fueron parte de la población participante, las
adolescentes entendieron claramente la prueba y la contestaron en el tiempo previsto para la
misma, razón por la cual se consideró que la prueba diagnóstica fue pertinente y cumplió
con el propósito que era identificar a los adolescentes con bajo nivel de pensamiento
crítico.
Tabla 3.3. Habilidades del pensamiento crítico.
Bowell. Y Kemp (2009)
Reconocimiento de argumentos
Lenguaje y Retorica

Lógica, validez deductiva

Validez inductiva

Facione. (2011)
Análisis
Autorregulación
Explicación
Autorregulación

Interpretación
Inferencia
Autorregulación
Interpretación
Evaluación
Autorregulación

Ennis. (1992)
Análisis de argumentos
Identificación de preguntas
Interpretación de terminología
Definición de términos
Buen dominio del lenguaje
Juicio de fuentes de información
Deducción
Suposición
Juicio de fuentes de información
Inducción

Fuente: Elaboración propia
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PRUEBA DIAGNÓSTICA DE PENSAMIENTO CRÍTICO
Nombre________________________________________________________________
Curso ________________________________________________________________
Fecha ______________________ Institución _______________________________
Estimado estudiante a continuación encontrará una serie de preguntas que permitirán identificar el nivel de pensamiento
crítico en el que se encuentra. La prueba está dividida en cuatro partes, cada parte consta de una explicación, un ejemplo
y cinco preguntas de selección múltiple con única respuesta; por favor lea atentamente todo el contenido y responda en la
tabla de respuestas anexa. Muchas gracias por su participación.
Reconocimiento de argumentos
Un argumento consiste en un grupo de proposiciones, y una proposición expresada mediante una afirmación es un hecho
concreto y la proposición debe ser distinguida de la retórica. Dentro de las proposiciones que constituyen un argumento,
una es la conclusión (lo que la proposición argumenta) y el resto son sus premisas (razones para aceptar la conclusión).
Una vez hemos determinado que un texto o discurso contiene un argumento, debemos encontrar que frase trata de
expresar la conclusión del argumento y cuales tratan de expresar sus premisas. No obstante, los argumentos deben ser
diferenciados de las explicaciones: los argumentos tratan de expresar razones para hacer creer en la verdad de una
proposición que no ha sido aceptada; mientras que las explicaciones asumen que una proposición ya es verdad y tratan de
especificar la causa de esa proposición pero no su justificación.
Ejercicio 1:
Decide en cada caso si la proposición es o no un argumento. Si lo es, identifica las premisas y conclusiones correctas en
las opciones múltiples; si no lo es, elige la opción que mejor corresponda.
Ejemplo: Bob es un perro y todos los perros son negros. Entonces Bob es negro.
P1
P2
C
A. Sin argumento.
B. P1: Bob es un perro/ P2: todos los perros son negros/ C: Bob es negro.
C. P1: Bob es negro/ P2: los perros son negros/ C: Bob es un perro negro.
1.
El cuarto está desordenado porque John estuvo aquí antes, y él es una persona desordenada.

Figura 3.1. Prueba diagnóstica para develar nivel de pensamiento crítico.
La aplicación de la prueba se llevó a cabo en dos momentos, en el primer momento
se realizó un pilotaje a 9 adolescentes del mismo grado de otra institución; este pilotaje
permitió aclarar términos, medir tiempo y el tipo de pregunta, si era adecuado para el nivel
de escolaridad en el que se encuentran los adolescentes. En el segundo momento se aplicó
la prueba a la totalidad de adolescentes (309) de los grados octavos de las instituciones
seleccionadas. Las pruebas fueron evaluadas de acuerdo al puntaje obtenido en una escala
de 1 a 20 donde se daba una valoración cuantitativa (Véase tabla 3.4).
Valoración
cualitativa
Alto

Valoración
cuantitativa
15- 20

Medio

11- 14

Razones para aplicar la valoración.
Se considera que el adolescente tiene un alto nivel de pensamiento crítico
porque identifica que es un argumento y cuáles son las conclusiones de
dicho argumento; reconoce el significado de palabras o afirmaciones
dentro de un texto, identificando ambigüedades, metáforas o ironías, entre
otros; encuentra incoherencias, vacios o errores en una afirmación u
opinión; identifica una idea o afirmación generalizada de forma errónea
basándose en probabilidades.
Se considera que el adolescente tienen un nivel medio de pensamiento
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Bajo

1-10

crítico cuando identifica qué es un argumento y cuáles son las conclusiones
de dicho argumento, también identifica si una idea o afirmación es
generalizada de forma errónea; aunque presenta dificultad en identificar
ambigüedades, ironías y metáforas en un texto, no encuentra incoherencias,
vacios o error en una información u opinión.
Se considera que el adolescente tienen un nivel bajo de pensamiento crítico
cuando se le dificulta identificar que es un argumento y cuáles son las
conclusiones de dicho argumento; tiene falencias al reconocer el
significado de palabras o afirmaciones dentro de un texto, aun no identifica
claramente ambigüedades, metáforas o ironías, entre otros; no reconoce
incoherencias, vacios o errores en una afirmación u opinión y falta más
habilidad para identificar una idea o afirmación generalizada de forma
errónea basándose en probabilidades.

Tabla 3.4. Escala de valoración prueba diagnóstica.
3.3.2. Encuesta estandarizada. En la fase exploratoria, se realizó una encuesta
estandarizada y encuesta descriptiva de opción múltiple para identificar la población
participante, en relación con dos aspectos: por un lado, el nivel de desarrollo del
pensamiento crítico que presentó el adolescente en la prueba estandarizada y por otro lado,
las características de su entorno familiar. Estas técnicas permitieron preguntar a un rango de
individuos y recolectar información relacionada con sentimientos, creencias, impresiones y
hechos. Las encuestas podrían ser clasificadas como descriptivas o exploratorias. Por un
lado, las encuestas descriptivas apuntan a describir información demográfica tal como edad,
posición socioeconómica y género. Por otro lado, las encuestas exploratorias buscan
establecer porque las cosas son de la forma que son (O’Leary, 2004).
Para la aplicación de la encuesta estandarizada que buscaba caracterizar a las
familias, se seleccionaron los adolescentes que evidenciaron bajo nivel en el desarrollo del
pensamiento crítico (Véase anexo 2, en el que se puede observar los resultados de la prueba
diagnóstica de pensamiento crítico). Se diseñó una encuesta que apuntó a recolectar
información básica de la familia del estudiante con el objetivo de reconocer los hábitos o
rutinas que podrían tener una incidencia en el desarrollo del pensamiento crítico o que
podrían contribuir a la construcción de una estrategia para mejorar el desarrollo del mismo.
Esta encuesta (Véase figura 3.2) está dividida en dos partes: la demográfica o información
básica y las rutinas o hábitos familiares y escolares (véase anexo 3, en el que se observa el
formato de estandarizada para develar prácticas familiares).
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Luego se aplicó a un total de 86 adolescentes quienes evidenciaron las diversas
características de sus familias (véase anexo 4, en el que se observa el consolido de los
resultados de la encuesta para develar prácticas familiares).

ENCUESTA A ADOLESCENTES
Por favor conteste el cuestionario según su criterio.
Objetivo: Caracterizar las familias de los adolescentes de ciclo cuatro que presentan bajo nivel de
pensamiento crítico.
Introducción:
La presente encuesta apunta a recolectar información básica de la familia del estudiante con el objetivo de
reconocer los hábitos o rutinas que podrían tener una incidencia en el desarrollo del pensamiento crítico o
que podrían contribuir a la construcción de una estrategia para mejorar el desarrollo del pensamiento
crítico. Esta encuesta tendrá dos partes: la demografía o información básica y las rutinas o hábitos
familiares y escolares. Por favor lea atentamente y responda cada una de las preguntas de acuerdo a su
criterio.
Nombre:__________________________________________________________
Edad: ___________
Estrato: ___________
Demografía
Por favor responda las siguientes preguntas:
1. ¿Con quién has vivido los últimos 5 años y cuál es el parentesco contigo?
Persona 1: __________________________________________________
Persona 2:__________________________________________________
Persona 3:__________________________________________________
Persona 4:__________________________________________________
Persona 5: __________________________________________________
Persona 6:__________________________________________________
2. ¿Con que personas compartes más tiempo?
Persona 1: __
Persona 4: __
Persona 2: __
Persona 5: __
Persona 3: __
Persona 6: __

Figura 3.2. Encuesta para develar prácticas familiares

Después de realizar la aplicación de las encuestas para develar prácticas familiares
se seleccionaron 18 familias de adolescentes que cuentan con el acompañamiento de alguno
de los miembros de su familia con quienes se realizó la entrevista a grupo focal.
3.3.3. Entrevista grupo focal. En la segunda fase denominada de profundización,
se desarrolló una entrevista a grupo focal con el objetivo de recolectar información sobre
las problemáticas internas que podrían afectar el desarrollo del pensamiento en los
adolescentes. Para tal fin se diseñó un guión dividido en dos sesiones (véanse las figuras
3.3, 3.4 y el anexo 5, en el que se observa el guión sesión 1 y 2 de la entrevista a grupo
focal a padres de familia); en la primera sesión el tema central fue hábitos familiares dentro
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del cual se contemplan subtemas como: actividades cotidianas, tiempo de dedicación a los
hijos, espacio de realización de las actividades académicas, actividades compartidas,
actividades no compartidas y desarrollo de habilidades de pensamiento en casa; en la
segunda sesión el tema central es: factores positivos y negativos que inciden en el
desempeño de los adolescentes, con los siguientes subtemas: problemáticas intrafamiliares,
acompañamiento e influencia de terceras personas, apoyo de la institución educativa e
influencia de medios de comunicación y redes sociales.
Las entrevistas fueron diseñadas teniendo en cuenta que las condiciones de los
padres participantes varían entre los que tienen formación profesional a aquellos que no
terminaron el bachillerato o la primaria; así mismo, se develó que los padres no tenían
conocimiento del significado y habilidades del pensamiento crítico; en este sentido, se
consideró necesario indagar sobre el desarrollo del pensamiento crítico de forma implícita,
teniendo como temáticas aspectos relacionados con la vida cotidiana y de común
conocimiento para el bogotano promedio (los temas de conversación se evidencian en el
subtema 6: desarrollo de habilidades del pensamiento crítico en casa); adicionalmente, se
resalta que el propósito del instrumento consistía en cumplir con el segundo objetivo
específico: “caracterizar las familias de los adolescentes de ciclo 4, que presentan bajo nivel
de pensamiento crítico”. Cumplir con el objetivo implicó conocer aspectos de la vida
cotidiana tales como las dinámicas de comunicación, influencias del entorno en los
adolescentes y los perfiles de padres y adolescentes que configuran la familia. El propósito
apuntaba a explorar aspectos familiares cotidianos, indagar acerca de los tipos de dialogo
que se dan en familia para conocer en qué medida se estaban desarrollando en casa
habilidades propias del pensamiento crítico (argumentación, deducción, inducción, lenguaje
y retorica); la entrevista a grupo focal no buscaba evaluar el conocimiento ni el nivel de
pensamiento crítico de los padres.

GUIÓN ENTREVISTA A GRUPO FOCAL (SESIÓN 1)
Contenido: Prácticas familiares que favorecen el pensamiento crítico
Objetivo general: Reconocer la manera como la familia puede intervenir en el desarrollo del pensamiento
crítico de adolescentes de ciclo 4 de la educación básica.
Objetivo específico: Caracterizar las familias de los adolescentes de ciclo 4 que presentan bajo nivel de
pensamiento crítico.
Problema: La investigación centrará su atención en la dimensión cognitiva, debido a que despertó el
interés de los investigadores, motivados por las diferentes problemáticas que se presentan al interior de la
familia, en relación con la falta de apoyo y compromiso que los padres le prestan a los procesos escolares de
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los adolescentes en las instituciones educativas seleccionadas.
Población: Padres de familia de adolescentes de ciclo cuatro.
Tema: Hábitos familiares
Subtema 1: Actividades cotidianas
¿Qué sucede un día normal en la vida de sus hijos desde que se levanta hasta que se acuesta?
¿Hay muchos días que sean diferentes a éste que nos ha descrito?
¿Cómo es, brevemente, un día de fin de semana?
Subtema 2: Tiempo de dedicación a los hijos
¿Qué momentos destina usted para acompañamiento de las tareas escolares de su hijo?
¿Con qué frecuencia hace este acompañamiento de tareas o actividades?
Subtema 3: Espacio de realización de las actividades académicas
Dentro de la casa, ¿dónde realiza las actividades escolares su hijo (a)?
Describa el espacio en el que su hijo realiza las actividades escolares.
¿Con qué tipo de recursos (útiles, herramientas, libros y/o equipos) cuentan en casa para que su hijo (a)
realice los trabajos del colegio?
¿Su hijo realiza actividades escolares fuera de la casa? ¿En qué lugares?
¿Cree usted que los espacios que tienen sus hijos para estudiar interfieren en su desempeño académico de
forma positiva o negativa?
Subtema 4: Actividades compartidas
¿Qué actividades comparte con sus hijos?
Subtema 5: Actividades no compartidas
¿Qué actividades realiza su hijo sin su acompañamiento?
Subtema 6: Desarrollo de habilidades del pensamiento crítico en casa
¿Cuál es su posición frente a (proceso de paz, embarazo en adolescentes, delincuencia juvenil, familias
homosexuales, modificaciones corporales)?
¿En su casa han tenido un diálogo como este?
Usted le ha preguntado a su hijo ¿qué opina sobre este tema?
¿Hay algún tema de actualidad sobre el que se discuta en casa?

Figura 3.3. Guión sesión 1. Entrevista a grupo focal a padres y madres de familia de
adolescentes de ciclo cuatro.
GUIÓN ENTREVISTA A GRUPO FOCAL (SESIÓN 2)
Contenido: Prácticas familiares que favorecen el pensamiento crítico
Objetivo general: Reconocer la manera como la familia puede intervenir en el desarrollo del
pensamiento crítico de adolescentes de ciclo 4 de la educación básica.
Objetivo específico: Caracterizar las familias de los adolescentes de ciclo 4 que presentan bajo nivel de
pensamiento crítico.
Problema: La investigación centrará su atención en la dimensión cognitiva, debido a que despertó el
interés de los investigadores, motivados por las diferentes problemáticas que se presentan al interior de la
familia, en relación con la falta de apoyo y compromiso que los padres le prestan a los procesos escolares de
los adolescentes en las instituciones educativas seleccionadas.
Población: Padres de familia de adolescentes de ciclo cuatro.
Tema: Factores positivos y negativos que inciden en el desempeño de los adolescentes
Subtema 1: Problemáticas intrafamiliares
¿Qué tipo de dificultades intrafamiliares se presentan en sus hogares?
¿De qué manera considera usted que pueden influir las dificultades a nivel intrafamiliar en el desempeño
académico de su hijo?
Subtema 2: Acompañamiento e influencia de terceras personas
¿De qué manera influye el (los) cuidador (es) de su hijo en su desempeño académico?
¿De qué manera influyen los amigos de su hijo en su desempeño académico?
Subtema 3: Apoyo de la institución educativa
¿Cree que la institución educativa le da apoyo a su hijo para mejorar su desempeño académico?
¿Qué tipo de apoyo le ha prestado la institución a su hijo para mejorar el desempeño académico?
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¿Cree que el colegio podría apoyar a su familia con el fin mejorar el desempeño académico de su hijo?
Subtema 4: Influencia de medios de comunicación y redes sociales
¿Cuánto tiempo dedica su hijo a las redes sociales?
¿Usted ha visto qué páginas de Internet frecuenta su hijo? ¿Cuáles son?
¿De qué manera cree usted que se relaciona el desempeño académico de su hijo con el uso de redes
sociales?

Figura 3.4. Guión sesión 2. Entrevista a grupo focal a padres y madres de familia de
adolescentes de ciclo cuatro
La entrevista a grupo focal se llevó a cabo con ocho padres de familia y/o
acudientes por cada una de las instituciones. Las sesiones estuvieron a cargo de los
investigadores se registraron mediante la toma de notas, grabaciones de audio y
posteriormente transcritas.
Se considera que hay una conexión entre el pensamiento crítico y el desempeño
académico de los adolescentes de ciclo cuatro; lo anterior se justifica en los bajos resultados
de los adolescentes en las pruebas saber, en donde se tiene en cuenta la lectura crítica como
uno de los estándares de la prueba; como se afirma en los Lineamientos generales para la
presentación del examen de Estado Saber 11° “se espera que los estudiantes que culminan
la educación media cuenten con una comprensión lectora que les permita tomar posturas
críticas frente a diferentes tipos de texto” (p. 17) si bien es cierto que la lectura crítica no es
foco de esta investigación, ésta considera habilidades que están relacionadas con el
pensamiento crítico; como lo afirma Rondón (2014) “nace la concepción del lector crítico
el cual es algo más que un decodificador de signos. Este concepto alude a encontrar en el
lector no solo la capacidad de dar cuenta del significado de un texto, sino también de la
capacidad de reflexionar a su práctica comprensiva y al conocimiento que se desprende de
ella” (p. 29). También se asume que el pensamiento crítico encaja en el marco de las
operaciones formales puesto que las habilidades de pensamiento crítico entran en las
capacidades planteadas por Piaget para este estadio.
3.3.4. Taller. Por último, se realizó un taller con el objetivo de hacer un
seguimiento al plan de acción, durante la sesión se aplicaron dos evaluaciones, en la
primera los padres de familia evaluaron el taller impartido por los investigadores y en la
segunda se valoró la aplicación de los aprendizajes adquiridos por parte de los padres de
familia durante la sesión, mediante el análisis de un caso real. Según Barrantes (2002) son
“…un conjunto de procedimientos que se utilizan para lograr con eficiencia las metas
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propuestas. Se pretende que un grupo funcione, sea productivo y alcance otras metas más.”
(p. 217) Por lo anterior, esta técnica permitió diseñar y evaluar con las familias una
estrategia que fortalezca el pensamiento crítico en los adolescentes de ciclo 4. En la Tabla
3.3 se encuentran las 3 fases centrales de la investigación-acción.

3.4. Preparación de la información para el análisis
Teniendo en cuenta el análisis de contenido de las entrevistas a grupo focal, se tomó el
ejemplo de montaje de entrevista en profundidad, elaborado por Páez (2013), quien
propone 6 pasos: paso 0: relectura y ajustes a sesiones entrevista; paso 1: preparación del
material, identificación y distinción de grandes temas emergentes por cada sesión de
entrevista; paso 2: preparación del material, tematización de los fragmentos emergentes en
el orden lineal de cada sesión; paso 3: agrupación de fragmentos con temas emergentes y
ordenamiento interno de fragmentos según el tema; paso 4: montaje final de entrevista y
paso 5: ajustes al montaje final de parte del informante.
Se estableció una codificación por institución, para tener más claridad a la hora de
realizar en análisis de contenido (véase tabla 3.5).
Tabla 3.5. Codificación de entrevistas a grupo focal
Entrevista a grupo focal Sesión 1

EF1

Colegio Fernando Mazuera Villegas

EF1CF

Colegio San Pedro Claver

EF1CP

Colegio Salesiano León XIII

EF1CL

Entrevista a grupo focal Sesión 2

EF2

Colegio Fernando Mazuera Villegas

EF2CF

Colegio San Pedro Claver

EF2CP

Colegio Salesiano León XIII

EF2CL

Fuente: elaboración propia.

Teniendo en cuenta la anterior codificación se adicionaron a estos otros códigos que
permitieran identificar a que persona y a que pregunta correspondían los fragmentos (véase
figura 3.5).
54

Figura 3.5. Codificación de entrevistas
.

Partiendo de la codificación asignada a las entrevistas, se da paso al trabajo de
análisis e interpretación de los datos, que se encuentra en el siguiente apartado.

3.5. Análisis e interpretación de datos
En este apartado se presenta el método de análisis y sus diferentes fases, exponiendo los
resultados del análisis que dieron paso a la interpretación, finalmente se presentan las
conclusiones del proceso de triangulación.
3.5.1. Método de análisis
3.5.1.1. Análisis cualitativo. En el presente apartado se argumentan las razones por
las cuales fue necesario tener en cuenta las características y naturaleza del análisis
cualitativo en la investigación: “La Familia en el desarrollo del pensamiento crítico de
adolescentes del ciclo 4 de secundaria. Estrategia de intervención”. Más específicamente, es
necesario articular dos conceptos cuya armonía permite realizar las inferencias que dan
respuesta al objetivo de la investigación: reconocer la manera como la familia puede
intervenir en el desarrollo del pensamiento crítico de adolescentes de ciclo 4 de la
educación básica; estos conceptos son: análisis cualitativo e investigación-acción. No
obstante, para los propósitos de este texto, los investigadores se centraron específicamente
en los argumentos que justifican la importancia de analizar la información recolectada bajo
el análisis cualitativo.
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Antes de comenzar con los argumentos que dan soporte a la importancia del análisis
cualitativo, es necesario retomar las características propias del proyecto de investigación
con el fin de contextualizar la construcción de argumentos. La presente investigación
asumió el paradigma constructivista; de la misma forma, se enmarcó en el estudio
cualitativo que sigue el proceso de la investigación-acción puesto que, se pretende
intervenir en y con la población participante. Por consiguiente, en el primer argumento, se
entiende por “análisis la utilización de una serie de procedimientos y técnicas una vez
obtenidos los datos” (Valles, p. 340). Más específicamente, se entiende el análisis de datos
cualitativos como “una actividad muy personal, compuesta de procesos interpretativos y
creativos de difícil explicación” (Burges y Pole, citados por Valles, p.341). La necesidad de
hacer más visible y explícito el método cualitativo es especialmente sentida en el ámbito de
las ciencias sociales, donde se busca trabajar con la población en un contexto particular en
el que se pretende hacer una interpretación de la realidad, en este caso familias de
adolescentes del ciclo 4. El análisis de datos es un elemento fundamental del proceso de
investigación que no puede ser separado de las otras fases del proyecto; es integral por la
forma en que las preguntas son formuladas, se seleccionan los lugares, y se recogen los
datos.
De acuerdo con Valles (1999), en el campo de la investigación cualitativa, los
procedimientos y técnicas de análisis están lejos de su estandarización; esto quiere decir
que los investigadores son quienes tienen a su cargo la validación y categorización de los
datos. Por esta razón difícilmente los datos podían ser analizados por algún programa
especializado. Bonilla y Rodríguez (1997) sugieren que “los investigadores usan el método
cualitativo para captar el conocimiento, el significado y las interpretaciones que comparten
los individuos sobre la realidad social que se estudia y es definida como un producto
histórico, es decir, validada y transformada por los mismos sujetos” (p. 52). En
consecuencia, la investigación cualitativa permite hacer variadas interpretaciones de la
realidad y de los datos, reconociendo que la propia evolución del fenómeno investigado
puede propiciar una redefinición y a su vez nuevos métodos para comprenderlo.
Por otro lado, Barton y Lazarsfeld (1961) denominan los datos cualitativos como
“descripciones detalladas, concretas, no métricas de gente y sucesos” (citado por Valles,
1999, p. 358). Esta denominación de dato cualitativo es pertinente con el tipo de
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información recolectada en la prueba de pensamiento crítico, la encuesta estandarizada y
las entrevistas a grupo focal, puesto que ofrecen información relevante de los adolescentes
y familias que hacen parte del proyecto de investigación.
Se evidencia la importancia del análisis cualitativo considerando que permite hacer
la descomposición de la información recolectada en la fase 2: diseño de instrumentos y
recolección de la información. Por medio del análisis cualitativo se aislaron los elementos
más relevantes de toda la información. Lo anterior permitió a los investigadores dar
respuesta al objetivo planteado en el proyecto de investigación y diseñar la estrategia de
intervención con ayuda de las familias para responder al tipo de investigación.
La investigación-acción permite identificar una estrategia con cooperación de la
comunidad en la que se trabaja, aplicarla y más adelante someterla a una reflexión; todo
esto con el fin de lograr un cambio en la comunidad que favorezca los procesos sobre los
cuales se está trabajando. En el caso de la presente investigación esta estrategia fue
identificada con la ayuda de las familias de los adolescentes de ciclo 4, con el fin de
favorecer el desarrollo del pensamiento crítico.
3.5.1.2. Análisis de contenido. Partiendo de la argumentación realizada en torno a la
importancia del análisis cualitativo de la información, es necesario dar a conocer los
aspectos relevantes que llevaron a los investigadores a seleccionar el análisis de contenido
como técnica para el análisis e interpretación de la información recogida durante la segunda
fase de la investigación. A continuación se presentan los argumentos que justifican la
elección de la técnica de análisis de contenido en la investigación.
La presente investigación asumió el análisis de contenido como técnica puesto que
esta “no es una técnica intromisiva, acepta material no estructurado, es sensible al contexto
y puede abordar un gran volumen de información” (Krippendorff, 1990, pp. 40 - 44). De
esta manera, el análisis de contenido da libertad al informante de expresar libre y
espontáneamente su opinión sobre la realidad, no limita sus respuestas y el investigador
reorienta las preguntas para que la información recolectada no se aísle del objetivo de la
investigación, lo que permite la validez de la misma. Asimismo, el investigador puede
extraer inferencias de las respuestas que los informantes dan de manera inconsciente, de
acuerdo al contexto en el que se encuentra.
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Por otra parte, un argumento que sustenta la pertinencia del análisis de contenido es
la relevancia de éste para el objetivo de la investigación en comparación con otras técnicas
de análisis. Para comenzar, no se asume el análisis del discurso puesto que el objetivo de
investigación no apunta a examinar la totalidad de un texto discursivo teniendo en cuenta
todos los detalles; en el análisis del discurso, cada detalle registrado al momento de
recolectar la información guarda pertinencia y se convierte en dato. No obstante, el objetivo
de la investigación se enfoca en la construcción de estrategias cuya pertinencia
corresponda, en lo posible, a la totalidad de la población participante; por tanto, no es
relevante para los investigadores el detalle de los textos recogidos; a este respecto, el
análisis de contenido apunta a la obtención de la síntesis del texto y rescata los mensajes
que guarden relación con el objetivo de investigación, en el análisis de contenido prima el
mensaje cuyas inferencias contribuyen a la solución del problema de investigación, y al
depurar la información y establecer categorías queda lo esencial del corpus, por ende, el
detalle y la totalidad del texto en general no es información sobresaliente. Adicionalmente,
el análisis de contenido, a diferencia del análisis del discurso, no desconoce la naturaleza
cuantitativa de los datos.
Así mismo, el grupo de investigación asumió el análisis de contenido y no el
análisis narrativo puesto que la técnica narrativa requiere el desarrollo de una trama o de
una historia que devele elementos fundamentales propios del sujeto de investigación. No
obstante, el objetivo general no se enfoca en el relato o la narración que constituye al sujeto
participativo sino situaciones familiares comunes que puedan generar una estrategia
adecuada, en lo posible, a la totalidad de la población participante.
Krippendorff. (1990, p.28) define el análisis de contenido como “una técnica de
investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y
válidas que puedan aplicarse a su contexto”. El análisis de contenido permite realizar
inferencias válidas y confiables si se toma como base importante el contexto desde el cual
se obtuvo la información; en el caso de esta investigación las familias se convierten en el
punto de apoyo, puesto que no solamente suministran información para la investigación
sino que hacen parte de ella; entonces es el contexto de los adolescentes el que determina la
solución al problema que se planteó en la investigación; sin embargo, el análisis de
contenido no sólo permite observar el contexto sino estudiar los elementos importantes en
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los mensajes, lenguaje o diálogos, captados en las entrevistas a grupo focal, que se
realizaron en la fase dos, de esta manera se descubrieron tendencias en el contenido de
comunicación que le permitieron a los investigadores descifrar las intenciones y
características de los comunicadores que en este caso son los padres de familia o tutores de
los adolescentes.
Durante la segunda fase también se diseñó y se aplicó una encuesta para caracterizar
a las familias de los tres colegios seleccionados, con el fin de responder al segundo objetivo
específico planteado en la investigación; en este sentido, el análisis de contenido le permitió
a los investigadores analizar esta información y contrastarla con los otros datos recogidos y
la teoría.
El análisis de contenido tiene otro factor importante: la categorización la cual le
permite a los investigadores organizar la información una vez clasificada y codificada. Las
categorías se evidencian a partir de la información recolectada y los objetivos de la
investigación con el objetivo de facilitar el análisis y preparar la triangulación de la
información y el tejido de relaciones en el marco de la investigación.
Finalmente, el análisis de contenido trata de extraer inferencias válidas a partir de la
naturaleza del contenido y las características de quienes producen el contenido. La
extracción de inferencias en el análisis de contenido, se debe principalmente al deducir
conocimientos ocultos en el mensaje dado, vincularlos al marco conceptual de la
investigación y al contexto de las familias que hacen parte de la investigación. De esta
forma, el análisis de contenido permitió a los investigadores deducir conclusiones explícitas
o implícitas de la información recolectada en las encuestas y entrevistas a grupo focal
realizadas a los adolescentes y a las familias que hacen parte de la investigación, con las
cuales se pudo diseñar la estrategia para fortalecer el desarrollo de pensamiento crítico de
estos adolescentes.
Es necesario hacer claridad en que el análisis aquí presentado responde al objetivo
específico: “caracterizar las familias de los adolescentes de ciclo 4 que presentan bajo nivel
de pensamiento crítico”. En el análisis se buscó develar, a través de las prácticas familiares,
las condiciones de las familias participantes para poder determinar una estrategia que fuera
pertinente para estos contextos familiares y que sirviera para mejorar el pensamiento crítico
de los adolescentes.
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En los subtemas de los guiones es posible observar que se hace alusión a algunos
temas como: embarazos en adolescentes, drogadicción, sexualidad, proceso de paz, entre
otros; que sirvieron de pretexto para conocer cómo los padres de familia entablan
conversaciones, si hay o no un diálogo en familia que permita el desarrollo de habilidades
del pensamiento crítico; otros subtemas como actividades cotidianas, tiempo de dedicación
a los hijos y problemáticas intrafamiliares, sirvieron a los investigadores para plantear de
manera pertinente la estrategia, teniendo en cuenta las diversas condiciones encontradas en
las familias participantes.
A pesar de que la escuela no fue foco del la investigación, mediante la información
recolectada con los padres, en el subtema 3 del guión sesión 2 se buscaba evidenciar el
apoyo que le brinda la escuela a la familia, de forma que se pudieran establecer dentro de la
estrategia pautas para que la escuela y la familia se apoyen de forma adecuada con el fin de
desarrollar el pensamiento crítico en los adolescentes. A continuación se presenta un
esquema que muestra la organización de las cuatro grandes etapas del análisis de contenido.
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3.5.2. Fases del método de análisis

4
3
2
1

Figura 3.6. Esquema de análisis de contenido
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3.5.3. Resultados del análisis. En este capítulo, se presentan las etapas que se
tuvieron en cuenta para realizar el análisis de contenido; con la técnica destilar la
información de Fernando Vásquez (2013), se muestra la descripción de cada etapa y un
ejemplo de su aplicación.
3.5.3.1. Etapa 1. En esta primera etapa se tomaron las entrevistas en su totalidad, se
revisó la transcripción y se codificó mediante un nombre diferencial alfanumérico para cada
colegio. (Véase la figura 3.7).
ANALISIS DE CONTENIDO.
ENTREVISTA GRUPO FOCAL PADRES DE FAMILIA COLEGIO PARROQUIAL SAN PEDRO
CLAVER.
Etapa: 1
Descripción de la etapa: En esta primera etapa se toma la entrevista en su totalidad, la finalidad es caracterizar a las
familias de estudiantes del ciclo 4 que presentaron un bajo nivel en una prueba de pensamiento crítico realizada
anteriormente.
Contenido: Prácticas familiares que favorecen el pensamiento crítico.
Objetivo general: Reconocer la manera como la familia puede intervenir en el desarrollo del pensamiento crítico de
estudiantes de ciclo 4 de la educación básica.
Objetivo específico: Caracterizar las familias de los estudiantes de ciclo 4 que presentan bajo nivel de pensamiento
crítico.
Problema: La investigación centrará su atención en la dimensión cognitiva, debido a que despertó el interés de los
investigadores, motivados por las diferentes problemáticas que se presentan al interior de la familia, en relación con
la falta de apoyo y compromiso que los padres le prestan a los procesos escolares de los estudiantes en las
instituciones educativas seleccionadas.
Lugar: Biblioteca
Fecha de la entrevista: 27 y 29 de octubre de 2014
Duración: 1 hora 42 minutos
Entrevistados: Sandra Duran, Gloria Rojas, Claudia Peña, Gloria Inés Riaño, Luz Marina de la Oz y Álvaro Pineda.
Padres de familia de estudiantes del grado 8º del colegio San Pedro Claver.
Entrevistador: Dolly Tenjo Camacho y María Teresa Maldonado M. Estudiantes de la Maestría en Docencia de la
Universidad de La Salle.
Entrevistadora: Estamos realizando una investigación para identificar de qué manera la familia y el colegio pueden
potenciar que los estudiantes mejoren su rendimiento académico y el desarrollo cognitivo. La idea es preguntarles
algunas cosas de cómo conviven ellos normalmente en la casa, la relación con las personas con quien conviven.
Vamos a realizar dos sesiones de entrevistas.
1. EF1CPP1. Entrevistadora: ¿Cómo es un día normal en la vida de sus hijos? Desde que se levantan hasta que
se acuestan. ¿Ellos qué hacen?
(EF1CPP1) SD: Entre semana él se levanta, pues se baña, el desayuno, tiende la cama, pues reza y salimos a la ruta.
Llega almuerza, ve un rato televisión, más o menos a las cuatro se está sentando hacer las tareas, y luego, pues, come
y se acuesta a dormir por ahí a las nueve, básicamente eso es entre semana; y el fin de semana se levanta a las 5:00 de
la mañana porque entrena futbol, entonces entrena de 8:00 a 10:00, pues almuerza por la tarde ve un rato televisión o
vamos a cine o algo así, por la noche a dormir. Básicamente, él se la pasa en deportes o sea él práctica mucho el
fútbol.
(EF1CPP1) GR: Bueno pues mi hijo es Esteban Rodríguez, entre semana pues él si es perezosito para levantarse,

Figura
1 Colegio
Pedro
Claverlo levantó faltando cinco para las cinco para que a las cinco
siempre3.7.
tengoPaso
que pues
Esteban…San
Esteban…
Esteban…
en punto ya, los diez minuticos de la pereza…, ya opte por eso porque siempre era sobre las cinco para que tenga diez

3.5.3.2. Etapa 2 y 3. En las etapas dos y tres se buscaron los términos recurrentes

minutos de pereza, y ya se levante a las cinco y se entre a bañar. Él es el segundo que se baña, sigue el hermanito. A

relacionados
a nadie
tres entre
criterios:
la comunicación
en familia,
deytercera
personas
él no le gusta que
a la alcoba
cuando se esté cambiando,
desayunainfluencia
con el hermano
el papá porque
pues y
uno de mamá siempre está dando vueltas por el apartamento. Ya los alisto yo los traigo la mayoría de veces acá al
actividades
en familia. (Véase tabla 3.6) Después de ubicar cada uno de esos términos se
colegio, o sino pues el papá cuando yo tengo que entrar temprano a trabajar. Él llega a las tres a la casa, llega a la
casa de la abuelita que es mi mamá, es la que los cuida.
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resaltaron con color solamente aquellos que están relacionados con el criterio seleccionado
(Véase figura 3.8).
1. EF1CPP1. Entrevistadora: ¿Cómo es un día normal en la vida de sus hijos? Desde que se levantan hasta
que se acuestan. ¿Ellos qué hacen?
(EF1CPP1) GIR: Mi hijo se llama Sergio Esteban Delgado. Con Esteban, igual que las mamitas, a las cinco de la
mañana lo estamos levantando, pero para levantarlo es todo un camello. Me gusta dedicar le el tiempo, hablarle,
desearle buen día, orar me gusta. En compañía del papá siempre tenemos cinco minuticos en la mañana para
dedicarle. Lo que es de cinco a cinco y media que llega la ruta, es el tiempo de él. Los dos ya dijimos que es un
tiempo que tenemos que darle a él y le colaboramos mientras él se baña, desayuna, estamos pendientes de él, ya
cuando llega la ruta, entonces el papá lo saca a la puerta; él está llegando por ahí a las tres, tres y media, es uno de
los últimos que deja la ruta, él es muy juicioso. Y mi suegra llega como a las cuatro y media, se está con él hasta las
seis que es cuando llegamos nosotros. El que llegue primero, entonces, está pendiente de cuáles son sus actividades,
cuáles son sus tareas principales, él organiza su ropa, ya tiene pendiente mami esto…, las tareas más fáciles, las
otras si me toca colaborarles. Después ya viene el momento de la comida, entonces ahí si compartimos ese
momentico. No soy tan televidente, entonces él: “mami que tal cosa que hay que hacer. Mire mami que no sé qué”;
a veces3.8.
con Etapa
su Tablet,
cosas asus
compañeros,
personalmente
no soy amiga,
entonces
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Claver.
Termino
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desearle buena noche y como niño pequeñito a despedirse porque pienso. El fin de semana él se levanta a las siete y
sale a jugar baloncesto, porque le gusta el baloncesto. Compartimos… eso sí tiene que ayudar en la casa porque
compartimos
los quehaceres,
díascuatro
que tenemos.
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de los párrafos en los que se encuentran los términos recurrentes; al terminar de hacer los
recortes se redactaron descriptores para cada uno de estos términos, en estos se comprende
lo que quiere expresar el padre de familia en pocas palabras (Véanse la figura 3.9 y la tabla
3.6).
1. EF1CPP1. Entrevistadora: ¿Cómo es un día normal en la vida de sus hijos? Desde que se levantan hasta
que se acuestan. ¿Ellos qué hacen?
(EF1CPP1) Gloria Inés Riaño (GIR): Me gusta dedicar le el tiempo, hablarle, desearle buen día, orar me gusta
[Gusto para dedicar tiempo a sus hijos / hablar / desearle buen día]. En compañía del papá siempre tenemos cinco
minuticos en la mañana para dedicar le. [Dedicar tiempo para orar] (…) No soy tan televidente, entonces él: “mami
que tal cosa que hay que hacer. Mire mami que no sé qué”; a veces con su Tablet, que le mandan cosas sus
compañeros, personalmente no soy amiga, pero entonces últimamente si me he dedicado a ver qué es lo que le
mandan y que es lo que tienen. (…) [Mamá dedicar tiempo para revisar mensajes por Facebook]
3. EF1CPP3. ¿Qué tiempo destinan ustedes al acompañamiento de tareas? ¿Los acompañan, si tienen alguna
duda, les ayudan a hacer sus trabajos a despejar esas dudas?
(EF1CPP3) CP: …También nos toca estar como muy encima de él, pendientes de qué hace, qué tareas tiene
pendientes y entre semana es por ahí una hora, hora y media y los fines de semana pues ya le dedicamos más tiempo
estamos ahí en la casa sábado y domingo [Fines de semana tiempo para dedicar a la familia] (…) Como no le puedo
dedicar tanto tiempo (…) [mamá no puede dedicar tiempo a sus hijos] Las tareas no las están dejando de un día para
otro a veces las dejan con dos días, entonces uno tiene tiempo de ayudarle a la tarea de tal día para poderle repasar
[Cuando hay más tiempo para hacer tareas, más posibilidades para que mamá ayude con la tarea]. En cuanto a las
evaluaciones si me gusta todos los días dedicar le un tiempito y preguntarle... que si empieza evaluaciones para que
no se quede, si se esfuerza ahorita más adelante no va a haber consecuencias, por lo menos lo hemos logrado [en
tiempo de evaluaciones, mamá dedica tiempo para estudiar con su hijo]. (…)

Figura 3.9. Etapa 4 y 5 de la entrevista a grupo focal del colegio parroquial San Pedro
Claver. Termino Dedicar. Criterio: Actividades en familia
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Tabla 3.6. Relación de criterios y términos con número de incidencias.
Objetivos
específicos
2. Caracterizar a las
familias de los
adolescentes de ciclo
4 que presentan bajo
nivel de pensamiento
crítico.

Criterios
Comunicación en la
familia

Unidad de análisis
EFCF

EFCP
EFCL

Influencia del entorno

EFCF

EFCP

EFCL

Actividades en familia

EFCF

EFCP

EFCL

Términos recurrentes

Frecuencia

Decir
Hablar

38
11

Contar
Decir
Hablar

4
63
4

Decir
Charlar
Hablar

112
6
17

Conversar

48

Contar

3

Davidcito

12

Amistades
Novio
Niño
Mamá
Papá
Afectar
Influencia
Distractor
Vecinos
Afectar
Amistad
Distractor
Facebook
Influencia
Guiar
Inculcar
Afecta
Incide
Amigos
Ayudar
Colaborar
Compartir
Dedicar
Semana
Hacer
Colaborar
Compartir
Dedicar
Semana
Hacer
Compartir
Desayuno
Colaborar

18
1
19
31
23
1
4
3
1
1
25
3
15
1
7
11
8
16
12
5
3
17
9
36
22
3
17
9
36
22
13
7
12

Fuente: Elaboración propia.

64

3.5.3.5. Etapa 6. En la etapa 6 se realiza un listado con todos los descriptores de
cada uno de los términos encontrados en las anteriores etapas, luego se mezclan teniendo en
cuenta subtemas comunes (Véase figura 3.10).
Espacio para compartir en familia
(EF1CPP1) (GIR): [Dedicar como espacio para compartir en familia].
(EF1CPP1) (GIR): [Dedicar tiempo para orar]
(EF1CPP1) (GIR): [Dedicar tiempo para controlar mensajes por Facebook]
(EF1CPP3) CP: [Dedicar espacio para estudiar en familia]
(EF1CPP8) GIR: [Dedicar tiempo como forma de compartir con los hermanos]
(EF1CPP1) GIR: [Colaborar en las actividades académicas de los hijos]
(EF1CPP2) GR: [Colaboración de los hijos en los quehaceres de la casa como ayuda a los padres]
(EF1CPP1) (GIR): [Cena como momento para compartir].
(EF1CPP1) (GIR): [Compartir como ayuda en el hogar]
(EF1CPP4) GIR: [Comedor lugar para compartir]
(EF1CPP7) GIR: [Compartir las mañanas en familia]
(EF1CPP7) GIR: [Compartir con la familia extendida]
(EF1CPP9) AP: [Tiempo de calidad para compartir].
(EF1CPP1) GIR: [momento para despedirse en la noche].
(EF1CPP1) GIR: [Compartir quehaceres]

Figura 3.10. Etapa 6 de la entrevista a grupo focal del colegio parroquial San Pedro
Claver. Termino Dedicar. Criterio: Actividades en familia. Listado y mezcla de los
descriptores
3.5.3.6. Etapa 7. En la etapa siete se tomó la mezcla realizada en la etapa seis y se
formularon las oposiciones teniendo en cuenta cada uno de los criterios: comunicación en
familia, influencia del entorno y actividades en familia (véanse la figura 3.11 y el anexo 6,
en el que se puede observar el guión de las sesiones 1 y 2 de la entrevista a grupo focal a
padres de familia). A continuación se construyeron los campos semánticos partiendo de los
términos encontrados en cada uno de los criterios (véase la figura 3.12 y el anexo 7, en el
que se puede observar los mapas semánticos por criterio). Finalmente, se formulan las
categorías y subcategorías a partir de los descriptores (Véase capítulo 4).
I. Oposiciones.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formación en valores / Falta de formación en valores
Percepción positiva de los padres frente a los amigos de los adolescentes / Percepción negativa de los
padres frente a los amigos de los adolescentes
Malas amistades / Buenas amistades
Situaciones familiares que influyen positivamente en el desempeño académico de los adolescentes /
Situaciones familiares que influyen negativamente en el desempeño académico de los adolescentes
Padres que orientan a sus hijos / Padres que no orientan a sus hijos
Influencia positiva de terceras personas / Influencia negativa de terceras personas
Uso adecuado de redes sociales / Uso inadecuado de redes sociales
Seguimiento del uso de Internet y redes sociales / Falta de seguimiento del uso de Internet y redes sociales
Padres autoritarios / Padres permisivos

Figura 3.11. Etapa 7 de la entrevista a grupo focal de los tres colegios que hacen parte de
la investigación. Oposiciones del criterio: comunicación en familia
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Figura 3.12. Mapa semántico criterio: comunicación en familia

66

3.5.3.7. Etapa 8. En la etapa ocho se retomaron las tres categorizaciones elaboradas en la
etapa 7, teniendo en cuenta una nueva numeración que le dio un orden jerárquico a las diferentes
categorías que subyacen, sin dejar de lado la codificación utilizada durante las etapas anteriores.
Se retomó la entrevista original y las unidades de sentido pertinentes para cada una de las
temáticas (véase figura 3.13).
1. Dinámicas de comunicación en familia
1.1. Académicas.
1.1.1. Tareas
1.1.1.1. Tareas con seguimiento: Orientación en el desarrollo de tareas con seguimiento, Padres que facilitan
recursos materiales, asesoría de profesores particulares.
(EF1CFP1) MP: Cuando no tienen que venir se quedan levantadas y yo tengo que salir, de todas maneras se quedan
levantadas y tienen que hacer los quehaceres de ahí porque en realidad no tengo quien me... Mi hijo pero él no está acá.
Entonces a ellos les toca hacer su oficio, ¿Qué les corresponde?, hacer sus tareas y ponerse a estudiar, [Cumplimiento
con los deberes académicos]
(EF1CFP4) LT: Entonces él me dice: “si usted no le pone rienda a la china le sigue perdiendo el año”. ...Ella puede dar
más y cuando este fin de “semana les dice ya hicieron tareas apaguen ese televisor pónganse a estudiar.
[Dar cumplimiento a los deberes académicos].
EF1CFP4 LT: //...él vino una vez conmigo al colegio cuando el profesor Isaac, porque ella viene es con el profesor
Isaac desde que empezó acá, entonces le dijo “mire Nelly puede dar más, lo que pasa es que las amistades la están
influyendo”. Él le dijo “mire que pena pero yo soy el padrastro de Nelly, y habló con él mire lo que pasa es que esa tal
Paula” y le nombró a la china y le dijo “no quiero verla más con esa niña” y se puso brava y ahorita ella misma lo
dice… “Hernán nos regaña pero nos quiere y si mami si ve que era para el bienestar suyo porque este año iba en el
puesto 26 y subió al 15 y del 15 al 8”, pues que eso dijo el profesor Isaac y ella puede dar más y cuando este fin de
“semana les dice ya hicieron tareas apaguen ese televisor pónganse a estudiar y a veces las lleva al parque las lleva a
comer helado
le digo que
es el que comparte
más de
con la
ellas.”[Padrastro
ordena y acompaña
la realización deen
Figura
3.13.noEtapa
8. élInformación
base
categoría dinámicas
de comunicación
tareas]
familia
(EF1CFP4) LT …pero ella me dice: “mami necesito mil pesos que tengo llevar al colegio tal cosa” o me dice: “mami
necesito unas diez hojas cuadriculadas que tengo que llevar o que tengo que hacer un trabajo” pero es muy poco, muy

3.5.3.8. Etapa 9. En esta etapa se redactó el texto que acompaña y explica cada categoría.

raro que me pida cinco mil pesos que para alguna actividad de cinco mil pesos, yo se los hubiera dado. […] [Mamá

Seque
dioapoya
inicio
a la interpretación. (Véase numeral 4.2).
las tareas]
Teniendo en cuenta la etapa de análisis de la información se hace necesario ahondar sobre
la triangulación, la cual fue elegida para llevar a cabo la interpretación. A continuación se
presentan los argumentos que justifican el uso de la triangulación en la interpretación de la
presente investigación.
La triangulación es definida por Denzin (1978) como la combinación de metodologías
para el estudio del mismo fenómeno, así mismo la triangulación es un plan de acción que le
permite a los investigadores superar los sesgos propios de la metodología, el proceso de múltiple
triangulación se da cuando los investigadores combinan en una misma investigación variadas
observaciones, perspectivas teóricas, fuentes de datos y metodologías. En el caso de la presente
investigación se realizó la combinación de la entrevista a grupo focal, la encuesta estandarizada,
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perspectivas teóricas que tenían relación con el objetivo de la investigación y las voces de los
docentes investigadores, con el fin de dar respuesta al objetivo general que es reconocer la
manera como la familia puede intervenir en el desarrollo del pensamiento crítico de adolescentes
de ciclo 4 de la educación básica.
Algunas de las ventajas de aplicar la triangulación en la investigación son: en primer
lugar, la integración de información cualitativa y cuantitativa recolectada por medio de la
entrevista a grupo focal y la encuesta estandarizada; lo anterior permitió a los investigadores
abarcar más información emergente de los adolescentes y sus familias teniendo en cuenta el
contexto educativo; en segundo lugar, tal como sugieren Denzin y Lincoln (1994) la
triangulación complementa el análisis de contenido y se articula adecuadamente con las fases de
la investigación-acción; en tercer lugar, la triangulación permite a los docentes investigadores
hablar desde su experiencia y hacer un paralelo con las teorías de los autores contemplados en el
marco conceptual y la información recolectada.
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Capítulo 4 Análisis de datos y hallazgos

A continuación se presenta la interpretación de los procesos que responden a cada uno de
los objetivos específicos de la investigación: primero una interpretación de la prueba diagnóstica
que permitió identificar el nivel de pensamiento crítico de los adolescentes de ciclo 4 de las tres
instituciones que hacen parte de la investigación; segundo, se desarrolla la interpretación que
responde a la caracterización de las familias de ciclo 4, esto teniendo en cuenta la categorización
realizada a partir de las 3 entrevistas a grupo focal con las familias y la encuesta estandarizada
para develar practicas familiares, contestada por los adolescentes. La interpretación que en esta
sección se presenta, responde a la etapa 9 del análisis de contenido realizado con la técnica
“destilar la información” de Vásquez (2013), y se apoya en los esquemas categoriales: dinámicas
de comunicación en familia, influencia del entorno sobre el desempeño académico de los
adolescentes del ciclo 4 y perfil de padres e hijos adolescentes (véase anexo 7, en el que se puede
observar los mapas semánticos por criterio); tercero, se presenta el diseño de la estrategia para
potenciar el nivel de pensamiento crítico de los adolescentes, el cual consta de un manual de
pautas y un taller en el que se presenta la estrategia contenida en el manual a los padres de familia
y docentes de las tres instituciones. Finalmente, del cuarto objetivo, se da a conocer la percepción
de las familias y los docentes frente al diseño de la estrategia presentada para mejorar el nivel de
pensamiento crítico de los adolescentes, con los resultados de la evaluación. Dada la importancia
de los objetivos 3 y 4 para la IA, se ha dedicado un capítulo especial para este (véase capítulo 5).
Para el desarrollo de este capítulo se tuvo en cuenta, la pregunta de investigación: ¿Cuál
es la estrategia de intervención apropiada para fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico en
adolescentes de ciclo 4 desde la familia en tres instituciones de Bogotá?, enmarcada dentro del
macroproyecto “Familia y desarrollo humano”, que pretende abordar la relación familia y
desarrollo cognitivo de los adolescentes, de ahí que el eje de desarrollo del capítulo se halla
centrado en las relaciones de los padres y madres con sus hijos adolescentes, por tal razón el
desarrollo de los hallazgos no se centra en las habilidades del pensamiento crítico, sino en las
relaciones y a partir de estas poder establecer la estrategia que finalmente responde a la pregunta
de investigación.
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4.1. Nivel de pensamiento crítico de los adolescentes de ciclo 4 de acuerdo con los resultados
de la prueba diagnóstica.
En la fase exploratoria, se diseñó y aplicó una prueba diagnóstica para identificar a los
adolescentes que presentaban un bajo nivel en el desarrollo del pensamiento crítico; esta prueba
fue elaborada a partir del libro Critical Thinking: A Concise Guide de Tracy Bowell y Gary
Kemp (2009), la prueba se dividió en cuatro partes, donde se evaluaron: reconocimiento de
argumento, lenguaje y retórica, lógica deductiva y lógica inductiva; cada parte constaba de una
explicación, un ejemplo y cinco preguntas de selección múltiple con única respuesta.
La prueba de pensamiento se aplicó en total a 309 adolescentes de grado octavo de las tres
instituciones participantes; las pruebas fueron evaluadas de acuerdo con el puntaje obtenido en
una escala de 1 a 20 donde se daba una valoración cuantitativa (véase la tabla 4.1).

Tabla 4.1. Escala de valoración prueba diagnóstica
Valoración
cualitativa
Alto

Valoración
cuantitativa
15- 20

Medio

11- 14

Bajo

1-10

Razones para aplicar la valoración.
Se considera que el adolescente tiene un alto nivel de pensamiento crítico
porque identifica que es un argumento y cuáles son las conclusiones de
dicho argumento; reconoce el significado de palabras o afirmaciones
dentro de un texto, identificando ambigüedades, metáforas o ironías, entre
otros; encuentra incoherencias, vacios o errores en una afirmación u
opinión; identifica una idea o afirmación generalizada de forma errónea
basándose en probabilidades.
Se considera que el adolescente tienen un nivel medio de pensamiento
crítico cuando identifica qué es un argumento y cuáles son las conclusiones
de dicho argumento, también identifica si una idea o afirmación es
generalizada de forma errónea; aunque presenta dificultad en identificar
ambigüedades, ironías y metáforas en un texto, no encuentra incoherencias,
vacios o error en una información u opinión.
Se considera que el adolescente tienen un nivel bajo de pensamiento crítico
cuando se le dificulta identificar que es un argumento y cuáles son las
conclusiones de dicho argumento; tiene falencias al reconocer el
significado de palabras o afirmaciones dentro de un texto, aun no identifica
claramente ambigüedades, metáforas o ironías, entre otros; no reconoce
incoherencias, vacios o errores en una afirmación u opinión y falta más
habilidad para identificar una idea o afirmación generalizada de forma
errónea basándose en probabilidades.

Fuente: elaboración propia.
Los resultados de la prueba diagnóstica se presentan a continuación:
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Tabla 4.2. Resultados consolidados prueba de pensamiento crítico del Colegio Fernando Mazuera
Rango
Cualitativo
Alto
Medio
Bajo

Cuantitativo
20- 15
14 – 10
10 – 1

Porcentaje de adolescentes
2.3%
21.1%
76.7%

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 4.3. Resultados consolidados prueba de pensamiento crítico de los colegios privados
(Parroquial San Pedro Claver y Salesiano de León XIII)
Rango
Cualitativo
Alto
Medio
Bajo

Cuantitativo
20- 15
14 – 10
10 – 1

Porcentaje de adolescentes
4.5%
38.6%
56.8%

Fuente: Elaboración propia.

Inicialmente se hace una distinción entre el nivel de pensamiento crítico encontrado en el
Colegio Fernando Mazuera siendo esta una institución pública y los dos colegios privados, el
Salesiano de León XIII y el Parroquial San Pedro Claver; esta distinción fue realizada dados los
resultados obtenidos, en los cuales se evidencia que hay más adolescentes en desempeño bajo en
la institución oficial que en el caso de las instituciones privadas; llama la atención que la
diferencia es del 20% solo en desempeño bajo. Martiña (2003) afirma que existe una brecha
importante entre la escuela privada y la pública puesto que, en el primer caso, la relación escuela
privada-familia se define como una relación empresa-cliente; la escuela (empresa) es elegida y
mantenida por las familias (clientes), por lo tanto, las familias toman un papel activo en los
procesos escolares y mantienen unas exigencias frente a la escuela. Esta situación hace que la
escuela se condicione y se incline a satisfacer los deseos de las familias, debido a que perder un
cliente puede convertirse en un riesgo para la sostenibilidad de la escuela; por esta razón,
buscarán entonces tanto familia como escuela mejorar los procesos académicos de los
adolescentes; mientras que en la escuela pública el rol del estado cumple una función casi
absoluta sobre el control de la educación de sus estudiantes, dejando de lado el papel de los
parientes como simples espectadores de la educación de sus hijos quienes son llamados frente
alguna anomalía por parte del estudiante, entonces los padres de familia tienen poca participación
en los procesos escolares.
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Tabla 4.4. Consolidado resultados prueba diagnóstica de pensamiento crítico
Rango
Cualitativo
Alto
Medio
Bajo

Cuantitativo
20- 15
14 -11
10 – 1

Porcentaje de adolescentes
3.6%
31.1%
65.4%

Fuente: Elaboración propia.
En el consolidado de los resultados de la prueba diagnóstica se observa que el 65% de los
adolescentes que presentaron la prueba tuvieron un desempeño bajo, el 31% un desempeño
medio y solo el 3% un desempeño alto, lo que contribuye a que los investigadores indaguen en
torno a lo que pueda estar afectando el desarrollo del pensamiento crítico en los adolescentes y
cómo la familia y la escuela pueden intervenir para mejorar estos niveles.

4.2. Caracterización de las familias de los adolescentes
Para dar cumplimiento al objetivo 2: caracterizar las familias de los adolescentes de ciclo 4 que
presentan bajo nivel de pensamiento crítico, se identificó en el análisis sistemático que el
desarrollo del pensamiento crítico en los adolescentes se deriva de las dinámicas de
comunicación en familia, influencia del entorno sobre el adolescente y los perfiles de padres e
hijos adolescentes. Véase la tabla 4.5 donde aparecen las categorías emergentes que son las bases
de esta sección.
Para interpretar la información condensada en las categorías, y en coherencia con la
investigación-acción, es necesario aclarar que esta permitió a los investigadores considerar las
diversas situaciones que se presentan al interior de la problemática en la que se trabaja, y expresar
estas situaciones en el lenguaje utilizado por los participantes como lo afirma Elliot (2005), “la
investigación-acción interpreta ‘lo que ocurre’ desde el punto de vista de quienes actúan e
interactúan en la situación problema…”.
Tabla 4.5. Esquema de categorización.
(La numeración interna de esta tabla se ha hecho de manera independiente del cuerpo del texto
general de informe, dada la importancia y particularidad de la misma).
1. Dinámicas de comunicación en familia
1.1. Académicas
1.1.1. Tareas
1.1.1.1. Tareas con seguimiento: Orientación en el desarrollo de tareas con seguimiento, Padres que facilitan
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recursos materiales, asesoría de profesores particulares.
1.1.1.2. Tareas sin seguimiento: Falta de tiempo por condiciones laborales, padres confían en la autonomía de sus
hijos, bajo nivel académico de los padres, padres que delegan toda la responsabilidad al colegio.
1.1.2. Evaluación
1.1.2.1. Relevancia de la nota: Padres exigen a sus hijos buenas calificaciones, padres regañan cuando hijos
obtienen malas notas.
1.1.2.2. Irrelevancia de la nota: Padres les dicen a sus hijos que la nota no importa, padres se conforman con la nota
mínima de aprobación.
1.1.3. Profesores
1.1.3.1. Concepción positiva: Profesores que dan vía libre a la creatividad, profesores que informan el proceso de
sus estudiantes.
1.1.3.2. Concepción negativa: Profesores que no observan estilos de aprendizaje, profesores que limitan la
creatividad, profesores que no hacen seguimiento a las actividades académicas.
1.1.4.
Libros
1.1.4.1. Padres que promueven la lectura: Padres que leen en compañía de sus hijos, padres que proporcionan libros
a sus hijos.
1.1.4.2. Padres que no promueven la lectura: Padres deshabituados entorno a la lectura, padres a los que no les
gusta leer, padres que no cuentan con posibilidades de adquirir libros.
1.1.5.
Colegio
1.1.5.1. Apoyo en la institución educativa: Se mantiene buena comunicación con los padres, las instituciones
cuentan con formación en valores, instituciones apoyan con charla y valores sobre drogadicción y sexualidad.
1.1.5.2. Falta de apoyo en la institución educativa: Padres e institución entran en conflicto debido a los materiales
didácticos, falta de exigencia académica, falta de disciplina en las instituciones.
1.2. No académicas.
1.2.1.
Mediáticos.
1.2.1.1. Deporte: Gustos compartidos por el deporte entre padres e hijos, Padres e hijos comparten tiempo cuando
practican algún deporte.
1.2.1.2. Música: Padres que apoyan la formación musical de su hijo, padres e hijos discuten sobre preferencias
musicales, programas de televisión.
1.2.2. Polémicos.
1.2.2.1. Padres que dialogan con sus hijos de estos temas.
1.2.2.1.1.
Drogadicción: Padres hablan a sus hijos sobre la drogadicción, padres utilizan ejemplos de la vida
real para orientar a sus hijos, padres que previenen a sus hijos y muestran consecuencias del consumo de sustancias
psicoactivas.
1.2.2.1.2.
Sexualidad: Padres hablan a sus hijos acerca de homosexualidad.
1.2.2.1.3.
Embarazos: padres que dialogan acerca de los embarazos no deseados.
1.2.2.1.4.
Seguridad: Padres manifiestan a sus hijos su preocupación por la seguridad, padres que enseñan a
sus hijos técnicas para su protección personal.
1.2.2.2. Padres que no dialogan con sus hijos sobre temas de actualidad: Padres evaden conversación sobre
sexualidad, padres desvirtúan información sobre la sexualidad, padres delegan a los amigos las conversaciones
sobre sexualidad.
1.2.3.
Relaciones interpersonales.
1.2.3.1. Compañeros de colegio.
1.2.3.1.1.
Compañeros que son distractores: Padres hablan a sus hijos sobre evitar compañeros que hablan
en clase y propician el desorden.
1.2.3.2. Amigos
1.2.3.2.1. Buenas amistades: Amigos que apoyan en dificultades académicas, materiales y deberes escolares.
1.2.3.2.2. Malas amistades: Padres hablan a sus hijos para que eviten malas amistades, padres aconsejan a sus hijos
tener amigos buenos y malos.
1.2.3.3. Redes sociales.
1.2.3.3.1. Buen uso de las redes sociales: Padres supervisan el uso de las redes sociales.
1.2.3.3.2. Mal uso de las redes sociales: Padres que no hacen seguimiento del uso de las redes sociales.
1.2.3.4. Dialogo padres e hijos.
1.2.3.4.1. Diálogo verbal
1.2.3.4.1.1. Permisos: Piden permisos para salir a hacer actividades fuera del hogar
1.2.3.4.1.2. Expresiones afectivas: Padres usan diminutivos y sobrenombre con sus hijos
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1.2.3.4.1.3. Responsabilidades: Adolescentes colaboran con labores y cuidados en la casa
1.2.3.4.2. Diálogo no verbal
1.2.3.4.2.1. Comunicación kinésica: Expresiones de afecto a través de comunicación no verbal
2. Influencias del entorno sobre el adolescente de los adolescentes del ciclo 4
2.1. Microsistema Familia
2.1.1. Hábitos que favorecen el desempeño académico: seguimiento de actividades escolares; dedicación de tiempo
a los hijos.
2.1.2. Falta de hábitos que favorezcan el desempeño académico: falta dedicación de tiempo a los hijos; falta de
seguimiento de actividades escolares
2.1.3. Relaciones intrafamiliares que afectan de forma positiva el desempeño académico: Padres con pautas de
crianza y roles definidos dentro del hogar.
2.1.4. Relaciones intrafamiliares que afectan de forma negativa el desempeño académico
2.1.4.1. Relaciones negativas de padre a hijo: padres separados, padres que maltratan física y verbalmente a sus
hijos
2.1.4.2. Relaciones negativas de hijo a padres: hijos que mienten a sus padres, hijos que no cumplen la normas
establecidas.
2.1.5. Espacios adecuados para la realización de actividades escolares
2.1.5.1. Adolescentes cuentan con los recursos necesarios
2.1.5.2. No tienen distractores en los espacios de estudio
2.1.6. Espacios inadecuados para la realización de actividades académicas
2.1.6.1. No hay espacios definidos para estudio
2.1.6.2. Espacios de estudio con distractores
2.1.6.3. Adolescentes pelean con otros miembros de la familia por los espacios
2.1.7. Percepciones de la familia respecto a las actividades académicas
2.1.7.1. Padres que no consideran importante la nota: padre prioriza otros indicadores como pensamiento y los
valores más que la nota
2.1.7.2. Padres que consideran importante la nota: padres entienden la nota como reflejo de la exigencia del docente
y el desempeño de los adolescentes.
2.2. Mesosistema
2.2.1. Colegio
2.2.1.1. Apoyo por parte de la institución para mejorar el desempeño académico
2.2.1.2. Falta de apoyo por parte de la institución para mejorar el desempeño académico
2.2.2. Amigos
2.2.1.1. Influencia positiva: Socializan temas no entendidos, tareas en grupo, ayuda cuando presentan dificultades;
Apoyo en recursos como redes sociales para hablar de tareas.
2.2.2.2. Influencia negativa: Influencian a los adolescentes para que cambien las actividades académicas por otro
tipo de actividades; Adolescentes dan más credibilidad a lo que dicen sus amigos que a lo que dicen sus padres
2.2.3. Familia extendida
2.2.3.1. Influencia positiva: Abuelos, padrastro y hermano que acompañan y hacen seguimiento de actividades
académicas; familia extendida orienta a los adolescentes frente a las problemáticas de su contexto social
2.2.3.2. Influencia negativa: desvirtuar el valor de las actividades académicas; Familia extendida que sobreprotege
al adolescente y no permite que sea independiente.
2.3. Exosistema
2.3.3. Otros
2.3.3.1.
Influencia
positiva:
Grupos
juveniles
cristianos
con
los
que
comparten
tiempo libre; vecino que facilita recursos a adolescente para el desarrollo de actividades académicas
2.3.3.2. Influencia negativa: Adolescentes que tienen relaciones afectivas con otros adolescentes con bajo
rendimiento académico; Otros adolescentes del colegio que consumen sustancias psicoactivas
3. Perfiles de padres e hijos adolescentes
3.1. Padres
3.1.1. Padres maltratadores
3.1.1.1. Maltrato físico: Golpean a sus hijos
3.1.1.2. Maltrato Psicológico: desvirtúan la realidad, insultan a sus hijos, subestiman a la madre
3.1.2. Padres ausentes
3.1.2.1. Por negligencia: No apoya procesos ni cubre necesidades básicas.
3.1.2.2. Cubre necesidades básicas pero no está presente: por separación, falta de tiempo por condiciones laborales
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3.1.3. Padres desinteresados
3.1.3.1. Está presente pero no apoya procesos: por falta de formación académica, falta interés, prioriza otras
actividades del hogar
3.1.4. Padres activos
3.1.4.1. Hacen seguimiento académico: orientan el desarrollo de tareas, facilitan recursos materiales, promueven la
lectura, buscan asesoría de profesores particulares
3.1.4.2. Comparten actividades no académicas: comparten actividades deportivas y recreativas, acompañan y
asisten a actividades espirituales, comparten tiempo con familia extendida, dialogan sobre temas de actualidad,
hacen seguimiento del uso de redes sociales, supervisión de relaciones interpersonales
3.2. Hijos adolescentes
3.2.1. Frente a lo académico
3.2.1.1. Dependiente: Piden orientación de padres para hacer tareas
3.2.1.2. Independiente: Es autónomo en la realización de tareas
3.2.2. Frente a la relación con sus padres
3.2.2.1. Hijos rebeldes: menosprecian a sus padres, no cumplen normas establecidas, mienten a sus padres, se
niegan a compartir tiempo con padres, irrespetan a sus padres.
3.2.2.2. Hijos sumisos: obedecen normas y límites establecidos, son respetuosos, no cuestionan las decisiones de
sus padres

Fuente: Elaboración propia.
4.2.1. Dinámicas de comunicación en familia. Las dinámicas de comunicación en
familia son entendidas por los investigadores como interacciones entre padres e hijos, y en
ocasiones con otros miembros de la familia nuclear, monoparental y extendida. Estas se reflejan
en momentos de diálogo, conversación, comunicación kinésica y expresiones afectivas. En el
contexto de familias con adolescentes, las dinámicas de comunicación se tomaron desde dos
temas emergentes de conversación entre padres e hijos: lo académico y lo no académico (véase la
tabla 4.5).
La importancia de esta categoría reside en que es, precisamente en la comunicación,
donde la línea de pensamiento crítico propuesta en este proyecto de grado toma lugar. Mediante
las dinámicas de comunicación en familia se potencia el manejo del lenguaje, y junto con el
lenguaje, también se presentan las habilidades de pensamiento crítico: argumentación,
reconocimiento del lenguaje, lógica deductiva e inductiva, etc.
4.2.1.1. Temas académicos. Las dinámicas de comunicación enfocadas a los temas
académicos comprenden procesos y exigencias escolares relacionadas con: tareas, evaluación,
libros y colegio. La relevancia de este aspecto desde las voces de los entrevistados se deriva de la
importancia y la dedicación de tiempo de padres e hijos destinado a la educación de estos
últimos.
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4.2.1.1.1. Tareas. Para comenzar con el primer contenido develado en las voces de los
padres, se evidenció que este tema de conversación se abarca de dos formas: las tareas con
seguimiento y las tareas sin seguimiento.
Tareas con seguimiento. Se consideran tareas con seguimiento, aquellas que son
realizadas y/o supervisadas por parte de algún miembro de la familia (especialmente de los
padres) sobre los deberes o responsabilidades escolares a cargo del adolescente. Estas tareas se
evidenciaron de tres formas: la orientación en el desarrollo de tareas, la provisión de recursos o
materiales y la asesoría extraescolar. Respecto a la primera forma de acompañamiento, la
orientación de tareas hace referencia a la supervisión, asesoramiento y revisión del desarrollo de
las mismas por parte de otros miembros de la familia; por otro lado, la provisión se enfoca en la
adquisición de materiales con propósitos escolares y la asesoría se presenta como la intervención
de personas, usualmente no pertenecientes a la familia, quienes pueden suplir vacíos
conceptuales, indicar procedimientos académicos, entre otros. Ahora se presentan tres fragmentos
de voces que hacen referencia a las tres formas de orientación escolar que se acaban de describir:
“…cuando él (el hijo) pide ayuda, yo... matemáticas no tengo problemas, entonces lo asesoro en
eso, yo me encargo lo que es matemáticas y todo lo que es manualidades, dibujo técnico y todo
eso; mi señora se encarga de lo que es español, inglés, nos dividimos como eso.” (EF1CLP1)JR.
En cuanto a los padres que facilitan recursos materiales: “Cuando es algo de comprar material o
algo yo le tengo destinado plata, entonces, ‘mami que tengo que comprar tal cosa’, él ya sabe
que él sale y compra lo que él necesita” (EF1CPP3)GIR. Finalmente, los padres que buscan
asesoría de profesores particulares: “En mi caso yo creo que, a mí no me queda casi tiempo de
compartir con él (…) por eso precisamente toca estarle pagando los profesores por aparte
porque él todavía no está como en el contexto en el que tiene que estar, es eso.” (EF2CPP1)AP.
En la actualidad, la vida escolar presenta un aspecto importante y definitorio para la
persona durante la infancia, pre-adolescencia, adolescencia e incluso la adultez joven; debido a
esto, los padres de familia se involucran activamente en los procesos académicos de sus hijos,
influyendo directamente en las tareas puesto que es el proceso más cercano a ellos y se espera su
acompañamiento por parte de la institución educativa. Los datos evidencian dos tipos de
características de los padres, relacionadas con el seguimiento de tareas: la primera característica
hace referencia a la cognición y el nivel educativo de los padres, que les permite asesorar a sus
hijos directamente; la segunda característica se enfoca en la dimensión emocional y está mediada
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por las condiciones de las relaciones interpersonales entre padres e hijos. Debido a lo anterior, se
advierte que el seguimiento de tareas se fundamenta en las buenas relaciones interpersonales de
padres con adolescentes, de forma que el adolescente sienta la motivación al recibir el apoyo de
sus padres y la confianza necesaria para dar cuenta de sus conocimientos y capacidades en el área
de conocimiento referente en la tarea.
Otro aspecto influyente en el seguimiento de tareas, muy relacionado con la cognición, es
la experiencia. Los conocimientos previos del padre de familia y sus propias experiencias
educativas anteriores le permiten brindar asesoramiento de acuerdo con lo que el padre considere
acertado para la formación de su hijo; lo que se evidencia en la búsqueda de información por
parte del padre (mientras uno lo hace a través de los libros y se mantiene escéptico a fuentes de
información menos confiables como la Internet, el otro se apoya en medios informáticos y
mediáticos para buscar y adquirir la información para su hijo). En este sentido, el impacto de la
intervención paterna varía de acuerdo al protagonismo en el desarrollo de la tarea (se encuentra el
padre que simplemente brinda recursos materiales para que su hijo realice la búsqueda de
información reduciendo su protagonismo, a diferencia del padre que tiene una intervención
directa en la búsqueda y aborda la información necesaria para la realización de la tarea). Tales
niveles de intervención se pueden diferenciar en influencia directa e indirecta y podrían estar
relacionadas con los lazos interpersonales entre padres e hijos. La intervención directa podría
deberse a relaciones interpersonales fuertes entre padres e hijos o con la cognición y nivel
académico del padre. La intervención indirecta podría deberse a relaciones interpersonales
débiles entre padres e hijos o con el bajo nivel académico del padre, puesto que entre menor sea
la formación del padre menos protagonismo presentará en el asesoramiento.
Los anteriores patrones y características de los padres en el seguimiento de tareas pueden
ser la consecuencia de muchos factores específicos de la situación, momento y conformación de
cada familia. No obstante, es posible relacionarlo con dos modelos de guía en la cognición
parental presentados por Rodrigo y Palacios (2012). El primer modelo se denomina modelo
mediacional y considera “que la cognición de los padres es un factor mediador entre la situación
educativa y su conducta” (p. 57). Tal situación se presenta en la intervención indirecta de los
padres en el asesoramiento académico de sus hijos: la situación educativa se evidencia en la
responsabilidad de una tarea y la necesidad de asesoramiento por parte de los padres o de los
docentes. Frente a esta situación los padres sopesan sus capacidades cognitivas y otros factores
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relacionados para determinar su próxima acción, ya sea el asesoramiento personal o la búsqueda
del asesoramiento de particulares.
Igualmente, se evidencia el segundo modelo denominado modelo guía, en el cual “la
cognición de los padres elaborada a partir de los intercambios previos con los hijos y con otros
adultos a lo largo de la vida, es siempre el punto de partida para la selección de la respuesta
educativa apropiada” (p. 58). Lo anterior se presenta en la intervención directa del padre durante
la búsqueda de información puesto que la cognición y experiencia previa de los padres le permite
evaluar la fuente de información más apropiada y educativa para asesorar a su hijo.
Tareas sin seguimiento. Las tareas sin seguimiento son las actividades que los
adolescentes deben desarrollar en casa sin acompañamiento de ningún adulto. Estas actividades
no tienen verificación de ningún tipo. Los padres expresan cuatro razones principales por las
cuales no hacen supervisión de tareas: la falta de tiempo por sus condiciones laborales;
consideran a sus hijos lo suficientemente autónomos en la realización de estas actividades y por
esta razón no es necesario hacer un acompañamiento; porque su nivel académico no les permite
entender las actividades que la institución propone a sus hijos, y porque piensan que es
responsabilidad del colegio, puesto que son los profesores quienes tienen a su cargo la enseñanza
de los diferentes temas.
Los padres de familia lo expresan así: “Trabajamos los dos, a él lo recibe el abuelo, la
razón radica es que tanto mi señora como yo viajamos constantemente por cuestiones de
trabajo.” (EF1CLP1)JR; “Sé que son inteligentes, sé que ellos son capaces, que ellos pueden,
nunca les pregunto, (…) me muestra las hojas y yo ni miro, pero le digo ‘ay qué lindo, sí muy
bonito’ porque lo hace perfecto” (EF1CLP5)JD; “Ellos solos hacen la tarea porque yo nunca
aprendí ni siquiera (...) fui muy mala para la matemática, no sé ni las tablas de multiplicar,
entonces yo nunca pude orientarle las tareas, y nunca estuve de acuerdo en estarles enseñando
porque... no me parecía.” (EF1CLP1)JD; “Pues en el caso mío yo les agradezco mucho a los
profesores porque son los que están más pendientes acá. En realidad ahora si he visto más
rendimiento, porque los profes se han preocupado...” (EF2CFP5)MP.
El acompañamiento o seguimiento de las tareas se convierte para los padres de familia de
hoy en una dificultad por las razones expuestas. Ellos, en su afán por suplir las necesidades
básicas de sus hijos, no cuentan con un tiempo establecido para la supervisión o acompañamiento
de las actividades académicas que se llevan a cabo en casa. En contraste con lo anterior, Rodrigo
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y Palacios (2012) exponen la necesidad que tiene el ser humano de ser guiado por sus padres para
lograr un buen desarrollo intelectual. Ellos aseguran que las vías de influencia familiar son tres, la
familia, la escuela y otros agentes a los que es expuesto el individuo, en este caso los
adolescentes; es necesario también reconocer que dependen de los rasgos culturales de su familia,
las diferentes rutinas o costumbres que desarrollan en diferentes rangos su inteligencia.
4.2.1.1.2. Evaluación. Otro aspecto de importancia además de las tareas, por el que los
padres expresan preocupación, es la evaluación, los padres expresaron dos posiciones claras
frente a la relevancia e irrelevancia de las calificaciones que obtienen sus hijos.
Relevancia de la nota. Para los padres de familia la evaluación es un paso importante
dentro del proceso académico que llevan los hijos, puesto que ellos la conciben como una parte
definitiva que se lleva a cabo al finalizar el bimestre y que da el resultado de aprobación o
desaprobación de lo visto en la asignatura durante el periodo. En esa medida los padres, expresan
preocupación por la preparación de las evaluaciones. A continuación, se presentan las voces de
los padres, cuando exigen a sus hijos buenas calificaciones y cuando llaman la atención a sus
hijos por los bajos resultados obtenidos. “En cuanto a las evaluaciones sí me gusta todos los días
dedicarle un tiempito (...) para que no se quede, si se esfuerza ahorita más adelante no va a
haber consecuencias” (EF1CPP3)CP. Los padres reprenden a sus hijos cuando obtienen bajas
notas: “la auditoría de cuadernos la hace mi esposa y esos son unos gritos ahí… ‘Danieeel…’ ‘y
esto qué pasó’. Cuando oigo que gritan entonces ya sé, que es porque tiene un uno, un dos con
cinco o algo así…’” (EF1CLP5)LR.
En cuanto a la evaluación se encontró que los padres la ven como una parte del proceso
académico que lleva el estudiante y que debe preparar dedicando el tiempo necesario para
obtener buenos resultados. Ellos la entienden como un aspecto parcial y no de continuidad dentro
un lapso de tiempo y espacio. La evaluación se convierte en el punto a donde se debe llegar, y en
lo posible con buenos resultados. Es con la evaluación que el estudiante se mide y se pone a
prueba, sobre lo que realmente ha aprendido y puede dar cuenta; de acuerdo a lo expuesto, se
puede inferir que para los padres, lo primordial es el resultado más no el proceso.
Irrelevancia de la nota. Los padres de familia y/o sus hijos no reconocen las
calificaciones como prioridad o aspecto definitorio en el proceso académico. Las razones que
presentan se justifican en el demérito de la evaluación en relación con la valoración cualitativa y
la conformación de la nota mínima de aprobación.
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Los padres expresan que a sus hijos la nota no les importa: “…ya en bachillerato ocupó
los puestos ocho, siete, y ya ahora último ocupa del quince para atrás, pero a él lo único que le
preocupa es pasar con 3.6” (EF1CLP1) LR. Los padres se conforman con la nota mínima de
aprobación: “la forma de acompañarlo es preguntarle ‘¿Cómo le fue?’, entonces él dice, ‘bien’
‘¿Cuánto sacó?’, ‘3.6’, a él siempre le va bien, para qué, él sí mejor dicho, no sacó el pesimismo
mío, él es muy optimista.” (EF1CLP5)LR.
La irrelevancia de la nota se presenta cuando los padres consideran que la calificación no
se debe usar para clasificar a las personas, o para establecer si el adolescente aprendió o no la
lección ofrecida por el profesor. Los padres expresan que la nota no importa dado que es más
importante que el adolescente piense y analice las situaciones, es decir, desarrolle sus habilidades
de pensamiento antes que sacar las mejores notas. Por otra parte, los padres no exigen a sus hijos
buenas notas debido a que en ocasiones no pueden hacer seguimiento a las actividades
académicas de los adolescentes. Así mismo, el control paternal permisivo se presenta cuando “se
evita hacer uso del control, se utilizan pocos castigos, se realizan pocas demandas al niño, y se le
permite regular sus propias actividades” (Ceballos y Rodrigo, p. 229).
4.2.1.1.3. Profesores. Los profesores son percibidos por los padres como los principales
representantes de la institución escolar y sus características fueron clasificadas por los
investigadores como positivas o negativas.
Concepción positiva. En las entrevistas, los padres de familia manifestaron características
específicas para argumentar su perspectiva positiva frente a la labor docente: el apoyo del
docente en el desarrollo de cognitivo de los adolescentes a través de tareas y actividades
escolares, y su comunicación constante con el objetivo de informar oportunamente y evidenciar
su preocupación por los procesos del adolescente.
Los padres expresan que los profesores que dan vía libre a la creatividad: “excelentes
profesores, son maravillosos (…) por ejemplo la profesora de inglés les pidió hacer un
comercial, que hiciera una receta de cocina en inglés…” (EF2CLP4)JD. Los padres afirman que
los profesores informan el proceso de sus estudiantes: “yo les agradezco mucho a los profesores
porque son los que están más pendientes acá. (…) que día un profesor me dijo que había pasado
muy bien…” (EF2CFP5)MP.
De acuerdo con esas dos características presentadas, es posible sostener que los padres
evidencian el acompañamiento positivo por parte del docente en dos formas de relación: la
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relación docente-estudiante y la relación docente-padres. En el primer tipo de relación, los padres
presentan como aspectos positivos la mediación de procesos académicos basados en el
potenciamiento de la creatividad; no obstante, en el caso presentado se evidencian otros
elementos además de la creatividad tales como lo llamativo de la actividad y la posibilidad de
aplicar el conocimiento de clase en aspectos comunes. La importancia de las características
impacta en las concepciones de los padres debido a que evidencian un esfuerzo de parte del
docente por lograr un atractivo de su área de conocimiento y ampliar la motivación del
adolescente sin descuidar el objetivo de aprendizaje. Oliva y Palacios (2012) proponen una
mayor comunicación entre padres y maestros como una posible solución al fracaso escolar. La
escuela debe encontrar fórmulas atractivas que faciliten y estimulen la colaboración entre familia
y escuela (p. 344). Por tanto, los padres buscan informarse constantemente y participar en la toma
de decisiones académicas.
Concepción negativa. Se entiende que los padres tienen una concepción negativa de los
docentes cuando: advierten la falta de orientación hacia sus hijos, se les coarta el desarrollo
cognitivo a los adolescentes y no hacen seguimiento de las actividades escolares que se asignan
del colegio para la casa. En todos los casos los padres argumentan que esto desmotiva a los
estudiantes frente a las clases que dictan dichos docentes. Estos son algunos de los comentarios
realizados por los padres de familia al respecto: “yo hablé con el profesor de Español y yo le dije
‘profe, él tiene el mismo problema que tengo yo, yo tengo pánico escénico, a mí me da miedo
hablar en público’, (…) Mi hijo tenía que declamar un poema, él va perdiendo español y no ha
podido porque el profesor le sigue pidiendo eso… entonces el profesor se cerró a la banda…”
(EF2CFP)DIC; “Pues es que a veces no es la institución, sino son los profesores, porque a veces
hay profesores que los frenan” (EF2CLP4)AR.
Algunos padres de familia exponen su inconformidad con algunos docentes debido a las
dificultades que presentan sus hijos a nivel académico afirman que la causa es que los docentes
no tienen en cuenta algunas condiciones o estilos de aprendizaje que tienen sus hijos. Por otro
lado, algunos padres manifiestan que los profesores imponen límites a los adolescentes,
coartando su desarrollo cognitivo. Los padres aseguran que sus hijos se sienten desmotivados
cuando ven que los profesores piden tareas y no las revisan también por el constante cambio de
docentes. Otra dificultad expresada por los padres de familia se presentan es la falta de
comunicación entre padres y profesores, Solé (1996) (citado por Oliva y Palacios, p. 344),
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asegura que las relaciones entre padres y docentes son prácticamente inexistentes y que los pocos
encuentros que las dos partes sostienen son siempre de carácter formal-burocrático, es decir solo
cuando son estrictamente necesarias, ya sea para que cualquiera de las dos partes sea sancionada
o se defienda. A este respecto, Oliva y Palacios afirman que la comunicación efectiva entre
padres y docentes es una oportunidad para aprender, intercambiar información que permita
mejorar los procesos de los adolescentes; estas reuniones deben estar basadas en un fuerte
compromiso rodeado de respeto mutuo y la implicación de todos en distintas actividades que
favorezcan los procesos de los adolescentes (p. 344).
4.2.1.1.4. Libros. El libro, para algunos padres, constituye una parte esencial en la
adquisición del conocimiento, como material de apoyo para consultas en casa y para ayudar al
estudiante a formar su dimensión cognitiva, es decir que, a pesar de contar con otros recursos a
nivel de tecnología, el libro no ha perdido el valor que ofrece; pero también se percibe otro punto
de vista y es el del contexto de las familias de la institución oficial, pues su posición es de
despreocupación, se niegan a adquirir los libros necesarios para el proceso de sus hijos, debido a
una inadecuada interpretación de las políticas de gratuidad y calidad educativa ya que se
manifiesta que los colegios cuentan con los recursos necesarios para brindarles una formación
eficaz y que el estudiante no debe adquirir libros.
En relación con la promoción y creación de hábitos de lectura, se encontraron tres tipos de
padres: Los que facilitan, acompañan y promueven la lectura como una actividad formativa; los
que se limitan a comprar el material solicitado por los hijos; y los que no cuentan con los recursos
suficientes para destinar una parte a la compra de libros y materiales.
Padres que promueven la lectura. Algunos padres que leen en compañía de sus hijos,
comentan sus experiencias: “El papá le pasa libros, leen entre los dos muchos libros; a él le
gusta mucho lo que es mitología griega, dinosaurios, todas esas cosas, entonces, él (el padre) lee
mucho y comparte mucho con él (el hijo)”. Los padres dicen que le proporcionan libros a sus
hijos: “...Camilo (el papá) es muy de libro, ‘papá es que tengo que buscar tal cosa de tal
investigación’ va y le trae el libro donde está y le dice ‘acá esta’, mientras que me dice a mí
‘mamá tal cosa’ y yo le buscó, entonces en eso estaríamos de pronto teniendo falencias para lo
académico.” (EF2CPP1)GR
En los fragmentos se pueden determinar tres aspectos relacionados con la promoción de la
lectura. Una primera posición frente al libro está en los padres que se involucran para leer en
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conjunto con el hijo; la segunda es la orientación que algunos padres dan a sus hijos, en el
momento en que necesitan una tarea que implique consulta, ellos le suministran el material de
acuerdo a la necesidad, pero no leen con él; y un tercer grupo es de los padres que cumplen con
comprar el libro que necesita el hijo pero se mantienen al margen de la actividad de lectura. Con
relación al tema de la lectura, las voces de los padres dan a entender que sí les importa
suministrarles a sus hijos los libros como apoyo para sus quehaceres académicos, pero no se
involucran de lleno en la lectura como un hábito a seguir. Al respecto Arranz y Olabarrieta
(Citado por Rodrigo y Palacios, 2012) afirman “hay padres que leen a sus hijos en casa como si
les estuvieran preparando para la lectura en la escuela. Así, solicitan la atención de los hijos, les
piden que hagan lo que se les dice, que esperen turno, es decir, todas aquellas demandas típicas
de la escuela. Sin embargo, otros padres separan claramente la lectura como tarea cotidiana de la
lectura ‘escolar’ o no practican dicha tarea en ninguna de sus formas” (p. 268).
Padres que no promueven la lectura. Se evidenció que en ocasiones los padres no
promueven la lectura ya que se encuentran deshabituados, no les gusta leer o no cuentan con
posibilidades de adquirir libros.
Los padres están deshabituados, puesto que el contexto en el que se encuentran la lectura
no es una práctica que se inculque desde la infancia a la población; por lo contrario, los padres
con nivel educativo bajo dedican la mayor parte de su tiempo a las labores del hogar y a ver
televisión; debido a esto no se privilegia la lectura. Los padres con un nivel educativo medio alto
asesoran a sus hijos adolescentes en las actividades académicas apoyándose en medios
informáticos y mediáticos como la Internet.
La segunda razón que presentan los padres para no promover la lectura es que no les gusta
leer y prefieren delegar el acompañamiento de sus hijos al colegio o a otro miembro de la familia.
Se evidenció que los padres tienen definidos roles para dirigir las actividades para los
adolescentes, basándose en su experiencia y habilidades para ciertos temas; los padres que no son
fuertes en algunos temas como la lectura favorecen otras asignaturas como las matemáticas. La
tercera razón que se identificó es que hay padres que no cuentan con posibilidades de adquirir
libros debido a sus bajos ingresos, por lo cual le dan prioridad a las necesidades básicas de sus
hijos (vivienda, vestido y alimentación); y por tanto, se espera que los recursos necesarios para la
realización de actividades académicas deben ser suministrados por el colegio, como en el
siguiente caso: “Es que en realidad, a veces yo sola para pagar arriendo, pa’ vestirlas, ella me
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dice: ‘mami entonces deme las hojas y yo me arreglo con ellas’ ( fotocopias de los libros)”
(EF1CFP5)LT.
Lo anterior, se ve reflejado en lo sugerido por Laureau (citado por Rodrigo y Acuña,
2012) quien encontró que “la clase social influía en la adopción de uno u otro motivo. Los padres
de nivel educativo medio y alto, tendían a considerar todas las actividades cotidianas como
espacios de aprendizaje donde enseñar de manera integrada contenidos y habilidades relevantes
para la escuela. Los motivos de los padres de nivel educativo bajo no eran instruccionales porque
consideraban que ésta era la tarea de la escuela.” (p. 268).
4.2.1.1.5. Colegio. Los padres dan a conocer sus puntos de vista sobre la institución
escolar representados en el apoyo o la falta de apoyo por parte de ésta. Los criterios que rigen
sus perspectivas surgen de la comunicación y política educativa del colegio.
Apoyo en la institución escolar. Los padres de familia expresan el apoyo de la institución
escolar a través del servicio prestado por el docente. Las voces de los padres hacen referencia a la
buena comunicación como a la calidad humana, el buen servicio educativo y el manejo de los
temas polémicos como la drogadicción y la sexualidad, a continuación se presentan fragmentos:
“...ella (la adolescente) viene es con el profesor Isaac desde que empezó acá, entonces él le dice:
‘mire Nelly puede dar más, lo que pasa es que las amistades la están influyendo’.”
(EF1CFP4)LT; las instituciones educativas apoyan con charlas sobre drogadicción y sexualidad a
los adolescentes: “…Él me dice que la comunicación que tiene la profesora de biología con ellos
en cuestión de eso, es muy buena. Que ella les habla muy bien de eso. (Drogadicción y
sexualidad) Entonces, pues eso es una ayuda que el colegio

también nos da y pues el

complemento de la casa.” (EF1CPP9)GR.
Los padres con sus comentarios evidencian una perspectiva positiva de la institución por
medio de dos aspectos: los servicios prestados por los docentes de la institución y las políticas
institucionales; los padres valoran la identificación y seguimiento de aspectos o sucesos que
puedan afectar la formación académica o personal del estudiante.
Falta de apoyo en la institución escolar. La falta de apoyo de la institución educativa fue
expuesta por los padres de familia debido a dos factores: la falta de acuerdos con entrega en
tiempos establecidos de los materiales didácticos que promueve la institución y la falta de
exigencia tanto académica como disciplinar.
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“Hubo módulos que entregaron muy tarde y otros que ni entregaron, entonces el
problema viene en el momento, eso genera enfrentamientos y confrontaciones entre alumnos,
profesores y padres…”. (EF2CLP4)LR; “Guardo la esperanza que ahorita en noveno ojala
vuelva el colegio a subir académicamente y su fama, su comportamiento, sus jóvenes, mi niño me
dice anteriormente veíamos los jóvenes de décimo y de once y era un gran ejemplo, eran
jovencitos bien puestos en su sitio, hoy no (…).” (EF2CLP4)JD.
Las inquietudes que presentan los padres de familia frente a las instituciones educativas
no son sobre situaciones ajenas; todas las directivas y docentes de las instituciones educativas
colombianas se enfrentan a diario a este tipo de situaciones, el manejo de la inconformidad
respecto a la metodología de las instituciones y las problemáticas actuales en torno a sexualidad,
drogadicción y otras. Vale la pena reconocer que está dentro de las funciones de la institución
educativa velar porque los estudiantes no se vean involucrados en este tipo de situaciones, pero se
puede pensar en formas adecuadas de explicar a los padres como se lleva a cabo cada proceso;
asegura Oliva y Palacios (2012) que es necesario tener presente dentro de la formación docente
no solo herramientas para el trabajo con los estudiantes sino formas adecuadas de interacción y
relación entre la familia y el centro educativo; “Algunos autores han llegado a proponer una
mayor comunicación entre padres y maestros como una posible solución al fracaso escolar.”
(p.343).
En las dinámicas de comunicación relacionadas con el aspecto académico se buscaba
indagar acerca de, cómo los padres de familia aportaban al desarrollo de la zona potencial del
adolescente, entre estos aportes se encuentran las siguientes modalidades: los padres que brindan
los materiales que sus hijos requieren para el desarrollo de actividades académicas, los que
revisan de manera minuciosa las tareas de sus hijos, los que contratan profesores particulares para
reforzar lo aprendido en la escuela, los que mantienen una comunicación constante con la
institución, los que se interesan por las notas de sus hijos, los que apoyan el trabajo de los
docentes, entre otras características; sin embargo, en estas formas de apoyar lo académico no se
observa que los padres tengan como propósito desarrollar en los adolescentes el pensamiento
crítico; los padres de familia no saben cómo aportar al desarrollo cognitivo de sus hijos
brindando otra alternativa que no esté relacionada con lo escolar.
4.2.1.2. No académicas. Las actividades no académicas se refieren a las conversaciones
que sostienen los adolescentes con sus padres acerca de actividades que no tienen que ver con lo
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escolar, dentro de estas dinámicas se encuentran temas mediáticos, polémicos y relaciones
interpersonales, las cuales serán desarrolladas a continuación.
4.2.1.2.1. Mediáticos. Para el caso de los temas mediáticos se tomaron las intervenciones
de los padres en las hablan del diálogo con sus hijos acerca de temas de actualidad, que generan
duda, gusto o curiosidad, esto se da en un ambiente informal y espontáneo: deporte, música y
televisión.
Deporte. Se evidenció que una de las actividades que convoca a algunas familias a
compartir tiempo, es el deporte; los padres de familia manifiestan que es un gusto compartido;
“Bueno con Santi, él está en un equipo de fútbol, entonces, todos los sábados tiene su partido,
entonces, se va con el papá, a veces los acompañó...” (EF1CPP7)LO; “yo me retroalimento,
cuando estoy libre un fin de semana, porque somos futboleros y lo llevó a un juego, y él juega. Yo
lo acompaño, él me acompaña, entonces ahí es el tiempo de nosotros, como que hablamos y ese
tipo de cosas.” (EF1CLP1)JR.
Los padres informan que apoyan a sus hijos y fomentan el deporte acompañándolos a las
prácticas deportivas los fines de semana. Estas prácticas son un referente de la calidad de tiempo
que se dedica a los hijos y que es fundamental para la formación y afianzamiento de su
personalidad. Los padres optan por destinar tiempo a actividades deportivas ya que consideran
que con ellas se ayuda al adolescente a adquirir responsabilidad con prácticas que implican
disciplina y constancia para llegar a destacarse. Así mismo, en algunos de los relatos se encontró
que para ellos el compartir espacios extraacadémicos es de vital importancia para afianzar los
lazos familiares.
Música y televisión. Dentro de los temas mediáticos los padres expusieron que dialogan
con sus hijos sobre la formación o preferencias musicales y de la televisión. “Él es un músico
innato porque él mantiene todo el tiempo repasando sus notas haciendo solos y mira que el
colegio le contrató el piano de la Universidad Nacional para que lo acompañara”
(EF1CLP5)JD; “A mí me gusta ver noticias, Canal Capital, me gusta ver programas de opinión.
Entonces, él se sienta a ver, hace ocho días pasaron un especial de Jaime Garzón. Entonces, él
me pregunta “mami ¿quién fue Jaime Garzón?”, entonces nos sentamos y buscamos; pero a mí
me gusta más esa parte.” (EF1CLP5)AR.
Los padres de familia manifiestan que durante el tiempo libre, sus hijos adolescentes
realizan actividades como: formación musical, oír música y ver televisión, lo cual se relaciona
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con los resultados de las encuestas donde se evidenció que los adolescentes utilizan la mayor
parte de su tiempo en casa para ver televisión (18,2%) y para oír música (1,8%). Los padres
apoyan la formación musical de sus hijos dado que es una actividad de apoyo que fortalece
habilidades en sus hijos, por lo tanto les compran instrumentos y contratan profesores que les
permiten fortalecer sus habilidades frente a un instrumento.
Por otra parte, los programas de televisión constituyen un tema cotidiano de discusión
entre los padres de familia y los adolescentes. Se encontró que las familias que hacen parte de la
investigación ven diariamente televisión. En las entrevistas se observa que los padres con un
nivel de educación medio alto, ven conjuntamente televisión con sus hijos, lo que permite a la
familia mayor y mejor intervención frente a lo que ven los adolescentes, lo que posibilita
comprender algunos contenidos, asimilar escenas de alto impacto o enfatizar en aspectos que se
vivencia en el contexto en el cual se encuentra la familia. En las familias en la que los padres
tienen un nivel educativo bajo hay pocas interacciones padres e hijos mientras se está viendo
televisión.
4.2.1.2.2. Temas polémicos. Algunos padres están dispuestos al diálogo con sus hijos
acerca de temas de actualidad, esto con el fin de informar y prevenir situaciones que les puedan
afectar en el futuro; sin embargo se observan casos de padres que se mantienen al margen de
estos y permiten que sea la institución y amigos los que informen a sus hijos.
Padres que dialogan con sus hijos de estos temas. Los temas polémicos como:
drogadicción, sexualidad, embarazo y seguridad, hacen parte de las preocupaciones y temas de
conversación entre padres e hijos, esta preocupación se genera por la edad en la que se
encuentran los adolescentes, el contexto de la familia y la institución educativa.
Drogadicción. Debido a que la drogadicción es uno de los temas polémicos más comunes
a tratar, puesto que es evidente y de común acuerdo en la sociedad que la drogadicción tiene su
auge o impacto más grande en la adolescencia y se prolonga hasta la adultez, y aunque es posible
encontrar gran cantidad de información en los medios de comunicación, Internet, libros y
personas cercanas al adolescente, usualmente la familia y la escuela son los dos contextos
comunes que presentan el interés más fuerte en el manejo responsable de la temática.
Algunos padres manejan los temas de drogadicción como se presenta a continuación:
“…Estábamos escuchando lo del senador que iban a legalizar la droga. Entonces, hablábamos
con él (el hijo), pues, que no... ¿Qué beneficios podían traer o no?, pero lo que yo siempre le he
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dicho a él es que uno es el que tiene que saber hasta dónde puede llegar, porque siempre en
cualquier parte se la van a ofrecer. (EF1CPP9)GIR; “desafortunadamente donde vivimos, hay un
señor que se llama Fercho, él es un habitante de la calle, él fue profesor de la Nacional pero el
vicio lo llevó ahí. Entonces, cuando él llegó nosotros llegamos ahí: ‘Mira Juan él es Fercho’ y
uno le ve la letra y ese señor tiene una letra espectacular, le dije por probar, por decirle al
amigo ‘venga pruebe’ se quedó en la prueba, miré.” (EF1CLP7)AR. “...Yo le llevo droga para
que él conozca, se la he mostrado, todo eso; porque eso ya es decisión de cada uno, si lo hace o
no lo hace. Usted no puede estar las veinticuatro horas del día encima de él, saber si lo hace o
no lo hace” (EF1CPP9)AP.
Aun cuando se evidencian niveles de compromiso y entendimiento por parte de los
padres, presentan una actitud pesimista respecto a su imposibilidad por proteger o alejar al
adolescente de los medios o amigos que podrían inducir al consumo de drogas. Es decir, los
iniciadores en la drogadicción son nominados como “amiguitos” lo que demuestra poca
importancia a la influencia y falta de conocimiento respecto al influencia de los iguales y la
necesidad de la aceptación de un grupo en la adolescencia; por el contrario, Triana y Rodrigo
(2012) afirman que “sabemos la importancia que cobran los compañeros especialmente en la
adolescencia. Con ellos se comparten no sólo actividades, sino también normas y valores que
deben asumir para que se les considere como miembros de dicho grupo. En este sentido, cuando
estas normas y valores suponen una aceptación manifiesta de las drogas y alcohol, los conceptos
de lealtad y cooperación con el grupo van a empujar a sus miembros al uso y abuso de estas
sustancias.” (p. 437).
Finalmente, el padre que afirma mostrar droga al adolescente, evidencia un bajo nivel de
compromiso al delegar toda la responsabilidad al hijo y falta de supervisión frente a la
problemática. Triana y Rodrigo (2012) sostienen que la posición adoptada encaja en los
determinantes familiares que favorecen, dentro de muchos marcos de influencia, la iniciación del
adolescente en el uso del alcohol y drogas, “Entre ellos destaca el hecho de que los padres, o
alguno de ellos, actúen como modelos dependientes, o lo que es aún más importante, que
manifiestan actitudes permisivas ante el consumo del alcohol o de alguna droga” (Newcomb y
Bentler, citado en Triana y Rodrigo, 2012).
Sexualidad. Actualmente uno de los temas de mayor preocupación, tanto en las familias
como en las instituciones educativas es la sexualidad; los investigadores preguntan a los padres
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de familia acerca de las conversaciones que tienen con sus hijos sobre este tema y el
direccionamiento que le dan al desarrollo sexual de sus hijos. Algunos padres de familia
manifiestan: “Acá como que les hablan mucho de eso, creo que en el colegio también han visto
cosas así "hay mami, mira que en el colegio hay un niño que es súper... ¿sí?, así, aza", entonces
él sí nos cuenta todo.” (EF1CLP7)SS; “hablamos de varias cosas de esas, tanto sexuales como
de droga, pues él tiene trece años y ya conoce (sobre sexualidad)...” (EF1CPP9)GR.
En las entrevistas a grupo focal realizadas a los padres, estos expresaron hablar con sus
hijos acerca de la sexualidad, y la forma en la que los padres hacen referencia a estos diálogos
devela que son muy breves, se reducen a algún consejo. En el caso de los dos colegios privados,
los padres delegan esta formación a las instituciones educativas.
Llama la atención en la encuesta realizada a los adolescentes para develar prácticas
familiares, que solamente un 5.3% de los adolescentes dicen que dialogan con sus padres sobre
orientación sexual. Al respecto Palacios, Hidalgo y Moreno (2012), afirman: “existe un buen
grado de ajuste ideológico en cuestiones relacionadas con estabilidad y pragmatismo (trabajofamilia-valor del dinero), seguido de las ideológicas y ligadas a las creencias (cuestiones
religiosas y políticas), dándose los mayores desacuerdos en las cosas que atañen a código
relacional de los jóvenes”. (p.85). Con lo anterior se puede vislumbrar que la causa por la que los
padres de familia no entablan este tipo de conversaciones instructivas y en algunos casos
preventivas con sus hijos, es porque no encuentran la manera de abordar el tema o creen que si lo
hacen no lo harán de la forma apropiada.
Embarazos. En los relatos de los padres se tiene en cuenta el papel que cumplen ellos en
el manejo del dialogo sobre los embarazos y la formación que brindan a sus hijos adolescentes en
relación al desarrollo y las decisiones que toman. “Yo a mis niñas las tuve mayor de edad,
entonces yo nunca les he dado mal ejemplo mi esposo les habla así, (…) le dice: ‘para esto
existen los condones, pero usted qué gana con tener una relación con una persona si a usted de
pronto le dice ay no yo me voy ya no quiero volver más con usted’” (EF1CFP6)LT.
Las voces evidencian confianza, acercamiento, seguridad y claridad que tienen algunos
adolescentes respecto a la sexualidad; se encontró que hay buena comunicación, se habla con
total claridad y se dan incluso testimonios cercanos, para que tomen las debidas precauciones. Al
respecto “Diversos estudios han mostrado que los adolescentes están estableciendo relaciones
románticas e iniciando su actividad sexual cada vez más temprano. En particular, la aparición
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temprana de las relaciones sexuales constituye un problema de salud por las múltiples
consecuencias para los propios jóvenes, su familia y la sociedad” (Organización Mundial de la
Salud, 2000). Otros autores manifiestan “Esta actividad sexual empieza a ocurrir, en muchos
casos, un poco después de la aparición de unas relaciones románticas que se pueden considerar
también tempranas” (Brown, Jejeebhoy, Shah y Yount, 2001). Según Palacios, Hidalgo y Moreno
dicen: (2012) “Además entre padres e hijos se ha producido un acercamiento ideológico que está
lejos del abismo generacional de hace una décadas. En efecto, la gran mayoría de adolescentes y
jóvenes muestran un grado de acercamiento importante con esas ideas.” (p. 85)
Seguridad. La seguridad y protección física de los adolescentes es otra de las tendencias.
Se identificaron dos posiciones: quienes manifiestan a sus hijos su preocupación por la seguridad
y los que enseñan a sus hijos técnicas para su protección personal. Aquí algunos ejemplos: “…Él
(el hijo) está en ruta, yo le digo: ‘mi amor, la ruta es más por seguridad, nosotros vivimos
relativamente cerca, es por seguridad’. Entonces él viene con su celular, a veces yo le digo no te
lo lleves pero eso es… obviamente se lo trae” (EF1CPP1)LO; los padres de familia se preocupan
por la seguridad de sus hijos, dado que en el contexto donde viven se evidencian brotes de
violencia y hurtos. Dentro de las estrategias de los padres para cuidar a sus hijos se encuentra el
uso de la ruta escolar, establecer un horario para llegar a la casa, enseñarles a tomar medios de
transporte público y a tomar medidas para evitar robos. Al respecto Delval (2006) sugiere “esto
puede provocar inadaptaciones y rechazos pues los jóvenes tienen confianza en sus propias
posibilidades pero no son muy sensibles a sus limitaciones, algo que comprenderán como efecto
de las resistencias que van a encontrar.” (p. 576).
Padres que no dialogan con sus hijos sobre temas de actualidad. La categoría: Esta
categoría no está necesariamente relacionada con la ausencia de la comunicación entre padres e
hijos, está relacionado con la comunicación no asertiva. Se evidencia que los padres evaden
temas como la sexualidad cuando se encuentran afirmaciones como: “si claro, porque tú ya has
crecido, entonces tienes que tener cuidado, si te explicaron pues eso hay que utilizarlo y ser muy
responsables, igual tú estás muy chiquito pero si debes saberlo, porque todavía no estás en la
edad"” (EF1CLP7)SS.
Se observa que los padres desvirtúan información: “Yo les inculqué desde pequeñitos que
relaciones sexuales no, hasta que tengan sus veinte años que realmente tengan su cerebro
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maduro, su corazón y sepan realmente con quien, que valga la pena, eso no es así como hoy día
se utiliza” (EF1CLP2)JD.
Igual que en los fragmentos relacionados con la problemática de la drogadicción, los
padres presentan falta de conocimiento en el manejo de temas como la sexualidad; el desvirtuar la
realidad y delegar la información a terceros no es lo esperado, pues los padres son los
responsables de formar a los adolescentes y así evitar futuras dificultades en torno a este tema.
Dado que la temática de la sexualidad se relaciona con la construcción de valores, se
presenta una contradicción con lo expuesto por García, Ramírez y Lima (2012) “La familia es el
primer contexto de aprendizaje de las reglas sociales, y por tanto, el primer agente socializador de
los valores que adquieren sus miembros. Además, tiene unas cualidades únicas que la diferencian
de otros contextos, dado que el aprendizaje de valores se suele realizar en un ambiente de
proximidad, comunicación, afecto y cooperación, que lo hace especialmente eficaz y duradero.
(p. 204); adicionalmente, los autores puntualizan que “desde la familia se le dan al niño las claves
para que construya sus representaciones globales acerca del funcionamiento de la realidad social”
(p. 205) A partir de la afirmación de los autores, es posible establecer prejuicios a partir de falsas
concepciones por parte de los padres lo que dificulta los vínculos de confianza con el
adolescente, quien podría no sólo desvirtuar los mitos creados por sus padres sino cualquier otro
aprendizaje resultante de la comunicación entre padres e hijo.
4.2.1.2.3. Relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales se consideran
aquellas conversaciones en las que tanto padres de familia como adolescentes hacen referencia a:
los compañeros, amigos, el uso de redes sociales y la relación que tienen las familias, a
continuación se desarrollarán cada una de ellas.
Compañeros de colegio. Los compañeros de colegio son adolescentes con quienes
comparten el aula de clase, solo se hace alusión a estos en forma negativa durante las entrevistas
realizadas, se considera que en las instituciones educativas los estudiantes encuentran una mala
influencia en sus compañeros e incluso se les tilda como distractores en el proceso académico de
los adolescentes.
Compañeros que son distractores. Los padres de familia dicen que, algunos estudiantes
son distractores para sus hijos, porque propician la indisciplina, los distraen y en algunas
ocasiones influyen de manera negativa en aspectos académicos. Como se observa a continuación:
“Pues yo no sé, y hay una que tiene un... ¿cómo es que se llama? un aretico acá y un piercing
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acá, pero es que a mí no me gusta esa niña, sinceramente esa niña no me gusta, y yo le dicho”
(EF2CFP4) LT.
Los padres de familia consideran a estos compañeros mala influencia; son tomados como
ejemplo por los padres de familia dado que los adolescentes cuentan en sus casas variedad de
situaciones acerca de estos, que en su mayoría resultan ser negativas; son los padres quienes
direccionan las relaciones que tienen sus hijos con los compañeros de colegio o con otras
personas que pertenezcan al exosistema del cual hacen parte. Por otro lado, son los adolescentes
quienes al fin de cuentas toman la decisión de formar sus grupos de amigos como lo señala
Delval (2006): “Para realizar esa ambigua entrada en el mundo de los adultos, el joven necesita
oponerse a ellos, se aleja de la familia y cambia los vínculos con los padres. Naturalmente eso
resultaría todavía mucho más difícil si no pudiera encontrar algún apoyo en alguna parte. Por eso
los amigos y los compañeros pasan a desempeñar un papel tan importante, y los adolescentes
tienden a agruparse.” (p.584).
Amigos. En cuanto a la relación del adolescente con los amigos, los padres expresan que
existen amigos con los que tienen una buena empatía, ayudan a sus hijos en las actividades
académicas, en algunos casos obtienen beneficios cuando se presentan dificultades académicas y
en ocasiones brindan el apoyo para la adquisición de recursos materiales. Las relaciones entre
amigos constituyen una experiencia muy gratificante para los jóvenes, siendo un factor relevante
para su socialización.
Buenas amistades. Los padres se refieren a los amigos de sus hijos como aquellos que
pasan la mayor parte del tiempo en el colegio, estableciendo sólidos lazos de amistad, los apoyan
en dificultades académicas, como lo expresan en el siguiente apartado: “yo sé que con Gustavo
(amigo del colegio) se llaman mucho. Entonces, de pronto si alguno tiene una dificultad.
Entonces, como que empiezan a jalonarse, como que ayudémonos, entonces eso sí ha sido como
un buen punto, las amistades son buenísimas porque igual eso ayuda a que ellos sigan como, que
tienen como ese quien los empuja” (EF2CPP3)LO; “...no puedo decir que ha estado mal con las
compañeras porque ellas le han colaborado mucho, ella llega y les dice que ‘mi mamá no tiene
plata para eso’ y le dicen ‘luego le estamos pidiendo plata’.No!, antes las compañeras le han
colaborado…” (EF1CFP5)LT.
Los padres manifiestan a través de los relatos que los hijos tienen buenas amistades
porque mantienen buena comunicación, tienen confianza, se apoyan en la parte académica con
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materiales, informando sobre tareas y trabajos a realizar, encuentros y charlas a través de las
redes sociales. Asimismo, los padres asumen que dentro de la etapa que están viviendo sus hijos
la amistad con sus pares surge porque comparten y coinciden en algunos aspectos propios de
ellos, como: edad, gustos, puntos de vista, juegos, etc. y que eso es parte de su socialización y
aprehensión del mundo que lo rodea. De acuerdo con Delval (2006) “la amistad puede ser mucho
más amplia que antes, no es solo para los juegos, sino también para las actividades escolares, o en
torno a la casa, y se puede convertir en una amistad para todo, en la que todo se puede compartir
en los grupos de muchachos se valora muy positivamente la solidaridad y la fidelidad al grupo”.
(p. 424)
Malas amistades. Las malas amistades influyen de manera negativa tanto en aspectos
académicos como convivenciales de los adolescentes, los padres manifiestan que dialogan con
sus hijos para que las eviten y los direccionan en torno a este tema, algunas voces afirman:
“…por el Face, yo decía ‘¡eso es una niña!’, cual que trece años, y con esa mentalidad, y con
unas groserías que yo decía ‘mira tu amiga lo que le está diciendo a la niña, mira toda la
cantidad de groserías y las insinuaciones que le hace a la niña’...” (EF2CPP5)LO.
Dentro de las ideas que expresan los padres sobre las malas amistades, se evidenció que
aconsejan a sus hijos para que eviten amigos que utilizan un vocabulario inadecuado para su edad
y contexto social. Por otra parte, se identificó que los adultos ven a aquellos adolescentes con
bajo rendimiento académico o con falta de disciplina como malas influencias, ya que éstos se
dejan manipular fácilmente al no tener un criterio definido sobre las amistades que les convienen.
Lo anterior se sustenta en lo expuesto por Delval (2006) “La influencia del grupo de amigos
puede ser muy grande, y no siempre beneficiosa, e incluso el joven puede sentirlo así. Pero al
mismo tiempo le resulta difícil sustraerse de ella pues necesita encontrar apoyo en alguna parte.
Cuando mayor es la distancia con la familia, más necesita de los amigos.” (p. 584)
Redes sociales. Las redes sociales son estructuras compuestas por varios individuos. En el
caso de la investigación se toma el concepto para determinar el uso que hacen los adolescentes de
la Internet y las redes sociales que más frecuentan, entre las cuales relacionan el Facebook y el
Whatsapp.
Buen uso de las redes sociales. El buen uso de las redes sociales hace referencia a la
supervisión por parte del padre de familia, que implica la presencia activa y la especificación de
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algunos límites para hacer un uso adecuado de las redes sociales por parte del adolescente, pues
esto podría estar afectando los procesos académicos.
A continuación se observan algunos comentarios de los padres: “Si todo lo de tecnología.
Por lo mismo porque cuando está consultando una tarea entonces: ‘no tienes que abrir el
Facebook ¿por qué entonces?…’, ‘si mami, sí.’ Uno se descuida y él está en el Facebook.
Entonces, está prohibido, entonces eso ha funcionado un poco. (No permitirle usar el
Facebook)” (EF2CLP1)SS.
En el anterior fragmento no se evidencian los motivos del adolescente para emplear las
redes sociales, no obstante se presentan dos intervenciones en las cuales los padres asocian las
redes sociales como un aspecto negativo. La madre considera las redes sociales como un
distractor de las actividades escolares y las prohíbe y emplea estas como una herramienta de
información sobre la vida social del adolescente.
En relación con ello, Ceballos y Rodrigo (2012) afirman que “hay que tener en cuenta que
las pautas educativas no son comportamientos aislados, sino que están sustentadas por un sistema
de creencias sobre el desarrollo y la educación de los hijos,..” (p. 241). En ese mismo sentido se
observa que los padres consideran que las redes sociales son un distractor y tienden a prohibirlas,
sin orientar a sus hijos en torno al uso de las mismas. En respuesta a lo anterior, los autores
sugieren que se les brinde información y se amplíen los conocimientos a los padres de forma que
sean inducidos a la reflexión sobre sus propias medidas y evidencien cercanía con las
herramientas virtuales, el objetivo es utilizarlas para un propósito académico o social más
productivo. (p. 242)
Mal uso de las redes sociales. La falta de seguimiento que los padres hacen a sus hijos y el
uso inadecuado por parte de los adolescentes de las redes sociales.
Algunos padres dicen: “ellos a veces están en el computador buscando tareas pero a la
vez tienen el chat abierto, entonces eso si puede ser algo que los distrae” (EF1CLP5)MI; “El
mío es más el celular. Son tan mentirosos, que por eso yo estoy estudiando lo de computación,
porque ellos le dicen a uno ‘No, mami yo no estoy chateando yo lo que estoy es... ahí me están
mandando la tarea’” (EF2CFP6)DIC.
Los padres cuando hacen referencia al lugar donde sus hijos realizan sus tareas, dan a
conocer algunos puntos de vista sobre el uso de la Internet y las redes sociales. Ellos afirman que
les proporcionan a sus hijos las herramientas con el fin de desarrollar las actividades académicas
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que les asignan, pero no cuentan con el tiempo, ni con la habilidad que estas herramientas
tecnológicas requieren, por esto no hacen seguimiento a las mismas.
La falta de supervisión está ligada al uso de los celulares, pues a través de estos tienen
acceso a la Internet y usan redes sociales sin seguimiento. Al respecto Torres y Rodrigo (2012),
en su capítulo Familia y nuevas pantallas afirman que: “Cada vez es más importante considerar
la relación que la familia en conjunto establece con las nuevas pantallas” (p. 323). Estos autores
hacen algunas recomendaciones acerca de cómo direccionar el uso de las pantallas y la cantidad
de información a la que están expuestos los adolescentes: “La práctica educativa con la televisión
y las demás pantallas audiovisuales hay que enmarcarla en la atmósfera educativa general de la
familia como sistema, con su estructura y su dinámica familiar particular” (p. 330) y aún más
importante una “covisión participativa con los hijos ante las pantallas como un modo de
exponerlos a diversos tipos de creencias sociales, valores y comportamientos que permitan una
comparación crítica con los propios.” (p. 331). Los padres de familia, más que hacer uso de la
Internet y las redes sociales, pueden proponer conversaciones con sus hijos en las que se suscite
la crítica, haciendo una visión panorámica de todo lo positivo o negativo que se pueden
encontrar.
Diálogo padres e hijos. Esta categoría hace referencia a todas las formas de comunicación
verbal y no verbal entre padres e hijos, y se basan en un diálogo afectivo y espontáneo que
evidencian una intimidad en estas relaciones.
Diálogo verbal. En las dinámicas de comunicación que mantienen con los hijos, los
padres coinciden en que el diálogo es un aspecto importante para mantener cercanía, ganar su
confianza y orientarlos para que tomen decisiones acertadas para la vida.
Permisos. Los padres exigen a sus hijos que les pidan permisos para salir a hacer
actividades fuera del hogar, como muestra de su autoridad y porque son los responsables ante
cualquier actividad que realiza el hijo fuera del entorno familiar.
Al respecto algunas voces: “A los 14 años está creciendo pues ya ‘que me quiero ir a
fiesta’, que el cine, pues en la casa hay una cuestión, si quiere algo se lo tiene que ganar.”
(EF1CLP1)JR; “Yo si le pregunto a ella... ‘¿Usted donde estaba?’ me dice ‘mami, estaba en una
salida’, ‘¿Cuáles salidas?, usted sabe que yo...’ y ayer me dijo, me dijo ‘mami yo no voy a estar
a las 4:30’, y yo ‘si señora a las 4:30 en puntico’, y llegó a las 4:35, y le dije ‘¿qué pasó?’, ‘ay
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mami...’, ‘no señora, usted sabe que acá hay un horario’ el que molesta a veces es mi esposo
porque llega muy tarde” (EF2CFP4)LT.
Dentro de las interacciones familiares está la libertad que los padres dan a sus hijos para
realizar actividades fuera de casa, en compañía de amigos o compañeros de colegio. En los
relatos se encontraron padres que brindan confianza al hijo, siempre dentro de unos límites y
acuerdos que han establecido previamente. Además, se muestra también al padre que impone un
horario de llegada y si no es cumplido por el hijo se entra en conflicto ya que cada una de las
partes busca hacer prevalecer su punto de vista; por otro lado, los hijos siempre toman ese control
como una medida exagerada por parte de los padres y se toman algunas libertades para no
cumplirlas. Delval (2006) afirma “la adolescencia es el resultado de tensiones y presiones que
vienen de la sociedad. El sujeto tiene que incorporar los valores y las creencias de la sociedad, es
decir, terminar de socializarse, al mismo tiempo que adoptar determinados papeles sociales. (...)
Al mismo tiempo los adultos tienen mayores exigencias y expectativas respecto a los
adolescentes, y esas exigencias pueden hacerse insoportables. El cambio de papeles puede
producir conflictos y generar tensión.” (p. 551).
Expresiones afectivas. Estas hacen referencia a todas las formas de comunicación que
evidencian un grado de cariño o sobreprotección, tales expresiones afectivas permiten inferir la
concepción del padre sobre su hijo y su relación jerárquica.
Dentro de las relaciones interpersonales se encontró que los padres utilizan diminutivos o
sobrenombres para comunicarse con sus hijos. Así, por ejemplo: “Claro, los amigos son fatales
para cualquier ser humano (…) así que ellos no tienen amigos, Davidcito no los ha tenido,
porque vive ocupado, (…) aquí hay niños pesados, entonces yo le digo a Davidcito, ‘tú vas a
estudiar...’” (EF2CLP3)JD. Los padres utilizan diminutivos o sobrenombres para demostrar el
afecto por sus hijos. Entre más cercana es la relación, se utilizan diminutivos que demuestren la
ternura, amor y devoción que sienten hacia los adolescentes. Por otra parte, el uso de
sobrenombres permite identificar que los padres aún ven a sus hijos como niños y no como
adolescentes Al respecto, Delval (2006) sugiere “desde el punto de vista psicológico, los rasgos
esenciales son que el niño deja de ser niño, porque ya ha crecido y tiene las características físicas
de los adultos, y tiene que obtener un lugar un lugar en el mundo de estos. Eso supone
simultáneamente intentar ser como estos, y, al mismo tiempo, oponerse a ellos, tratando de
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ocupar su puesto. Recíprocamente, el adolescente encuentra una oposición de los adultos que le
consideran todavía como inmaduro y falto de experiencia.” (p. 575).
Responsabilidades. En este apartado, se presentarán fragmentos que indican las
responsabilidades domésticas de los adolescentes y momentos en los que colaboran con las
rutinas del hogar, fue posible evidenciar la importancia de las responsabilidades domésticas
dentro de las labores de los adolescentes en algunas familias, especialmente en las de estrato 1 y
2 correspondientes al colegio Fernando Mazuera, en el caso de los colegios estrato 3 y 4 los
adolescentes no asumen estas responsabilidades.
A continuación, se muestran las voces que evidencian las responsabilidades de los
adolescentes: “La niña lava su uniforme, lo plancha, lo sube a la terraza, lo seca, lo baja, o sea,
cada quien hace todas sus cosas, entonces estoy contenta por eso, pero no les enseñé a hacer
oficio, no les enseñé…” (EF1CLP1)JD; “Ella me colabora, las hago levantar temprano, les doy
su desayuno, me colaboran con lavar los platos ¿Si? La sola casa, lavar la ropa... pues, a veces
cuando son los sábados, ella se pone a organizar la casa, me dice: ‘mami déjeme jabón que yo
lavo la ropa’” (EF1CFP1)LT.
En los anteriores apartados se observa que los fragmentos provenientes de los colegios
privados no hacen una referencia fuerte o una descripción detallada respecto a las labores
domésticas. En contraste en el fragmento (EF1CFP1)LT del Colegio oficial los adolescentes y la
familia presentan una rutina establecida frente a las labores domésticas, la madre describe las
labores del hogar y una actitud colaboradora por parte de los hijos.
El contraste entre las condiciones socioeconómicas de los colegios estrato 3 y 4 y el
colegio estrato 1 y 2 frente a las labores domésticas puede deberse a dos factores, como: la
necesidad de la colaboración por parte del adolescente en los estratos 1 y 2 debido a que sus
padres cuentan con largas jornadas laborales, en comparación con la flexibilidad de los padres de
estratos 3 y 4 puesto que tienen consideraciones y consentimientos con sus hijos.
Finalmente, en la investigación se asocian las labores domésticas, al igual que con las
labores académicas, con la responsabilidad. A este respecto Rokeach (citado en Rodrigo y
Palacios, 2012) plantea que existen cuatro tipos de valores: instrumentales, terminales, personales
y morales. De acuerdo a lo planteado por Rokeach, es posible deducir que las familias estrato 1 y
2 se enfocan en la responsabilidad y labores domésticas como un valor instrumental debido a que
reflejan la consecución de un fin específico (la limpieza del hogar) y son perceptibles por los
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propios padres; por otro lado, las familias de estrato 3 y 4 se enfocan en los valores terminales
puesto que buscan la construcción de concepciones significativas y priman las labores escolares.
Diálogo no verbal. En las entrevistas a grupo focal realizadas con los padres se observa
que utilizan mensajes no verbales para comunicarse con sus hijos, tales como signos, gestos de
cariño, enojo, angustia, amor, entre otros. A estas expresiones se les entiende como kinésicas,
puesto que es comunicación gestual y no verbal.
Comunicación kinésica. Se evidencian en el siguiente fragmento, expresiones de afecto a
través de comunicación no verbal: “Cuando yo comparto con él, entonces, hacemos perecita, a él
le gusta que yo lo consienta pues son cosas como así más sencillitas”. (EF1CPP7)GR.
Los padres sin querer aportaron información importante acerca de la comunicación no
verbal, diferentes maneras que tienen de consentir a sus hijos y de expresarles amor sin hacerlo
verbalmente. Como afirman Palacios y González: “de la estimulación cognitiva en el hogar,
forman parte esencial la forma en que se manejan los aspectos afectivos y motivacionales, así
como el estilo de socialización que caracteriza a las relaciones de los padres con sus hijos.” (p.
287).
Max y Gruen (1982) citados por Palacios y González, señalan que “el desarrollo cognitivo
y social de los niños es, en buena medida, el resultado de interacciones padres-hijos
afectivamente mediadas.” (p.287), si estas interacciones afectivas no existen, de alguna manera el
desarrollo cognitivo puede estar afectado, así entonces las dinámicas de comunicación en torno a
lo afectivo, pasan a un plano importante dentro de las relaciones existentes entre padres e hijos,
pues no solamente se estrechan los lazos familiares sino que además se contribuye en el
desarrollo integral de los adolescentes.
En cuanto a las dinámicas de comunicación en familia no académicas, se develaron temas
de conversación significativos entre padres e hijos, con los cuales es posible desarrollar el
pensamiento crítico dado que hay mayor interacción, interés y conocimiento; no obstante, los
padres de familia no entablan diálogos con este fin, estas interacciones son el contexto apropiado
para desarrollar las habilidades de pensamiento, puesto que el pensamiento crítico no hace
referencia a un conocimiento especializado sino que parte de la comunicación que surge de la
vida cotidiana.
4.2.2. Influencias del entorno sobre los adolescentes del Ciclo 4. Para los propósitos de
la investigación se observaron las situaciones que influyen en el desempeño académico de los
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adolescentes de ciclo 4, de acuerdo con lo dicho por los padres en las entrevistas a grupo focal y
lo hallado en las encuestas estandarizadas aplicadas a los adolescentes; los factores se clasificaron
de acuerdo a los sistemas de influencia: microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema;
tomados del modelo de la ecología del desarrollo humano de Bronfenbrenner (1979), Sameroff
(1983) y Gerris (1989) (citado por Rodrigo y Palacios, 2012).
Los sistemas de influencia tienen relación directa con el pensamiento crítico porque cada
uno de ellos proporciono claridad acerca de los temas que interesan a los adolescentes y las
oportunidades con las que cuenta para ejercer su pensamiento crítico, defendiendo su punto de
vista, estableciendo juicios de valor, argumentando sus ideas y haciendo afirmaciones con base
en evidencias; dichas oportunidades se explican puntualmente en cada uno de los sistemas que se
presentan en el siguiente apartado.
4.2.2.1. Microsistema Familia. El microsistema es definido por Rodrigo y Palacios como:
“el conjunto de relaciones entre la persona en desarrollo y el ambiente próximo en el que esta se
desenvuelve. Durante muchos años de la vida de una persona la familia es el microsistema más
importante.” (p. 53) Por tanto, la familia es la institución de mayor influencia para los
adolescentes.
Hábitos que favorecen el desempeño académico. Este apartado denomina como hábitos
favorables para el desempeño académico, aquellas rutinas en que padres e hijos realizan acciones
en conjunto con un énfasis académico, (tales como revisión y seguimiento de tareas) o una
actividad cognitiva (leer libros en común).
El siguiente párrafo hace referencia al acompañamiento de los padres en el seguimiento
de actividades escolares; “Yo si estoy muy pendiente de él, por lo mismo, a veces le da pereza,
entonces, sí le reviso los cuadernos y pues las tareas si las hace solo, pero yo siempre estoy con
él por las tardes…” (EF1CLP3)SS; en cuanto al tiempo de dedicación a los hijos: “nos ponemos
a leer, leemos juntos (…) entonces él cuando lee me dice: ‘mami léelo y después empezamos a
hablar sobre el libro’, eso es lo que hacemos a veces en la noche” (EF1CLP1)AR.
Con el fin de desarrollar dos perspectivas de la presente interpretación se entenderá
actividad cognitiva de acuerdo a lo planteado por Rogoff (citado por Palacios y González, 2012)
“...como un proceso de participación guiada: a través de su implicación en actividades de la vida
cotidiana, a través de las rutinas diarias, a través de los productos culturales con los que entran
en contacto por medio de su familia y de otras instituciones,” (p. 279). La primera perspectiva a
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resaltar de los anteriores fragmentos es la eficiencia y relación del tiempo dedicado entre padres e
hijos con actividades cognitivas tales como la lectura. Se evidencia que la institución Fernando
Mazuera presenta poca relación con actividades cognitivas porque padres e hijos no comparten
tiempo; la segunda perspectiva se enfoca en la asesoría de tareas por parte de los padres, tanto en
el Colegio Salesiano de León XIII como en el Colegio San Pedro Claver los padres hacen
seguimiento de las actividades académicas. En contraste los padres del Colegio Fernando
Mazuera no hacen ningún tipo de seguimiento, delegando toda la responsabilidad a la escuela.
En relación con las dos perspectivas presentadas, existen dos conceptos cuyas bases
teóricas permiten identificar el nivel de desarrollo cognitivo en las relaciones entre padres e hijos;
tales conceptos son: sensibilidad parental (Lamb y Easterbrooks, citados por Palacios y González,
2012) y zona de desarrollo de próximo (Vigotsky, 1978). Lamb y Easterbrooks plantean que la
sensibilidad parental es entendida como la tendencia a estimular de manera adecuada las
necesidades y posibilidades que en cada momento el niño presenta (p. 281). Se observa que la
sensibilidad parental en los colegios de estratos 3 y 4 es mayor a la del colegio estrato 1 y 2; así
mismo, es posible afirmar que la sensibilidad parental podría estar relacionada con el nivel
educativo de los padres, el cual es el factor más marcado entre los padres del colegio oficial y los
dos colegios de carácter privado, tal afirmación se justifica con el tiempo de calidad que
comparten en familia, aunque sea un tiempo reducido. La mencionada sensibilidad parental
guarda relación con el postulado de Vigotsky, que sostiene que la zona de desarrollo próximo se
divide en dos zonas de desarrollo: la real y la potencial; el nivel real se refiere a lo que el
individuo puede llevar a cabo sin ninguna ayuda, y el nivel potencial es lo que este mismo
individuo puede lograr pero con la ayuda de un tutor. Por tanto, entre mayor desarrollo cognitivo
presente el padre (o tutor) mayor será la sensibilidad parental y su influencia en el nivel potencial
del adolescente.
Falta de hábitos que favorezcan el desempeño académico. Los padres comentan que hay
dificultades para dedicar tiempo a su familia o falta de interés por las actividades académicas de
sus hijos; esta carencia en el seguimiento, se entiende como falta de hábitos que favorecen el
desempeño académico. Para contextualizar lo que ocurre en las familias se presentan algunas
voces de padres en donde se identifica que falta dedicación de tiempo a los hijos: “trabajamos
los dos, a él lo recibe el abuelo, el abuelo materno y se queda con ellos, ahí estudiando o
haciendo sus trabajos, pero es muy independiente…” (EF1CLP1)JR; “Como mi esposo es
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vendedor ambulante entonces nos toca sacar lo del puesto de lo que vendemos, (el hijo) él tiende
su cama, se baña, se alista, hace tareas pues supuestamente... (Risas) y almuerza y se viene a
estudiar. Por la tarde, él llega y a jugar con el hermano. Yo no lo veo en horas de la tarde.”
(EF1CFP1)FB. Los padres hablan de la falta de seguimiento de tareas: “uno tiene en la cabeza
muchas cargas, muchas cosas, responsabilidades en el trabajo, como también ir a la casa allá a
guiar el niño, él tiene mente, él puede, o sea uno no tiene porqué estar ahí” (EF1CLP5)JD;
“Sebastián si desde que se levanta es con el televisor ahí prendido. No se le puede decir nada,
entonces, le digo Sebas ‘¿Qué pasa con las tareas?’ ‘Si, mami. Si, mami’, se para y deja la
maleta por ahí

y yo sigo haciendo el oficio, se le olvida y otra vez a la televisión.”

(EF2CFP13)FB.
Una de las principales causas de la falta de hábitos, es que los padres no dedican tiempo a
sus hijos, debido a las obligaciones laborales, como consecuencia de esto no conocen las rutinas
que ellos tienen y no pueden direccionar los hábitos de estudio que los adolescentes necesitan; la
segunda causa que desemboca en la falta de hábitos de estudio, es que los padres no hacen
seguimiento a las actividades académicas que sus hijos realizan, algunos por falta de tiempo y
otros porque confían en que sus hijos son independientes para realizar todo solos; cuando ese
seguimiento es delegado a otro miembro de la familia extendida como los abuelos, estos no hacen
el seguimiento que se espera.
Al indagar a los adolescentes, acerca del uso del tiempo libre, mencionaron en total 29
actividades; al revisar cuántas actividades en torno a los hábitos de estudio realizan, se encontró
que sólo un 10,6% de ellos usan su tiempo libre para hacer tareas y un 2,9% para leer, las otras 27
actividades están relacionadas con el uso de la Internet, ver televisión, hablar por teléfono,
dormir, actividades del hogar, entre otras no relacionadas con los hábitos de estudio. Palacios,
Hidalgo y Moreno (2012) al respecto dicen: “En los días laborales, adolescentes y jóvenes
disponen de unas seis horas de tiempo libre. De ellas, aproximadamente la mitad se pasa en casa
y la otra mitad fuera. Del tiempo en casa, una parte muy importante está dominada por la
televisión, pues la media diaria de contemplación de la pequeña pantalla es de dos horas. A ellas
hay que sumar el tiempo dedicado a ver videos y a juegos de ordenador a los que se entregan algo
menos de la mitad de los adolescentes y jóvenes” (p. 86).
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Relaciones intrafamiliares que afectan de forma positiva el desempeño académico. De
acuerdo con los relatos de los padres se encontró esta categoría que se refiere a las influencias
sobre los adolescentes dadas en el espacio familiar.
El rol de los padres con pautas de crianza y roles definidos dentro del hogar, incide
favorablemente en el compromiso y responsabilidad del hijo. “… Me gusta dedicarle el tiempo,
(al hijo) hablarle, desearle buen día, orar me gusta. En compañía del papá siempre tenemos
cinco minuticos en la mañana para dedicarle.” (EF1CPP1)LO; “Cuando ellos llegan entonces yo
a veces les preguntó ‘¿Qué tienen de tareas?’ (…) si comparto... y los domingos, ¡claro! A veces
salimos con las niñas cuando se puede, cuando no nos quedamos ahí.” (EF1CFP3)LT.
Es de vital importancia que los padres organicen, supervisen y sigan determinados
controles en las actividades que realizan sus hijos en el espacio familiar. Lo anterior se sustenta
con la siguiente cita de Ceballos y Rodrigo (2012): “...se está lejos de mantener una postura
pasiva frente al niño, ya que se entiende que las relaciones padres e hijos son bidireccionales (…)
Las acciones de los padres tienen consecuencias sobre los hijos” (p. 226).
4.2.2.1.4. Relaciones intrafamiliares que afectan de forma negativa el desempeño
académico. Son entendidas por el grupo de investigación como conductas y variables negativas
del entorno familiar que pueden influir en el desarrollo cognitivo de los hijos. Dentro de las
variables se evidenciaron conductas negativas tanto de padres como de hijos.
Relaciones negativas de padre a hijo. En las entrevistas a grupo focal, se identificaron dos
variables en las relaciones negativas de padre a hijo que afectan el desempeño académico de los
hijos: la separación de los padres y el maltrato físico y verbal. “… yo le dije a ella (al papá) ‘yo
ya lo demandé por la comisaría de familia, él me firmó, que sí me iba a pasar’, pero esta es la
hora que tenemos más de un año que no nos pasa el subsidio de ellas, (…) toca es por fiscalía ya,
entonces a ella le da rabia con el mismo papá” (EF2CFP3)LT. Los padres hablan del maltrato
físico y verbal: “Entonces, me cogió mi niño y me lo utilizó, como diez meses y Davidsito no me
lo había dicho y (el papá) lo gritaba y lo insultaba porque él era muy arrogante...”
(EF2CLP1)JD.
De acuerdo con los fragmentos anteriores, los conflictos familiares afectan las relaciones
afectivas con los padres y cuando esto ocurre los hijos lo manifiestan a través de diversas
reacciones, entre ellas bajo rendimiento académico y comportamiento problemático. Se identificó
también que la separación, es un factor que incide en el rendimiento académico de los hijos,
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puesto que el adolescente debe cambiar, durante el fin de semana, las rutinas establecidas en su
hogar (generalmente el materno) y convivir con las normas del otro padre. En las voces de los
entrevistados, una madre expresa que su hijo la llama cuando está con su padre para decirle que:
“estoy aburrido”. Asimismo, la separación puede afectar la percepción de los hijos sobre la
función de sus padres. Watson y Fisher (citados por Simón, Triana y González, 1993)
argumentan que “las reacciones emocionales que necesariamente se ponen en marcha en torno al
divorcio pueden facilitar, pero también obstaculizar, los procesos de reestructuración conceptual
de la familia, de su dinámica de relaciones y de los roles desempeñados por sus miembros.” (p.
312). Del mismo modo, se encontró que dentro de los conflictos padre-hijo, el maltrato físico y
verbal afecta el desarrollo cognitivo y afectivo. Al respecto una mamá dice: “el papá, la cogía
mucho a golpes para aprenderse las tablas, entonces ella decidió que no, (…) ella quedó con
ese…trauma”. Según Osorio y Nieto (citado por Ruiz de Miguel, 1981), “los adolescentes
maltratados no sienten estímulo ni reconocimiento de sus esfuerzos; sólo identifican la
indiferencia, la crítica y el desprecio, se sienten rechazados por sus padres y pueden proyectar
este sentimiento hacia sus profesores. Su estado emocional es de tensión y angustia, lo que
impide una conducta positiva y contribuye a crear problemas con deficiencias escolares.” (p. 98)
Relaciones negativas de hijo a padres. Los padres expresan cómo sus hijos les mienten:
“si no hacemos eso él dice “no tengo, no tengo, no tengo tareas”, nunca tiene tareas, (...)”
(EF1CLP3)SS; “…tuve con él un inconveniente, que no me dio una citación entonces él no tuvo
confianza en mí…” (EF1CPP2)GR;
En el siguiente párrafo los padres expresan que sus hijos no cumplen las normas
establecidas: “no le puedo decir nada a Sebastián, porque ahí mismo, ‘es que usted no me quiere
y usted no tiene derecho a decirme nada, mi papá es el único que tiene que decir algo porque mi
papá es el único que trabaja’, ‘¿y yo no?’…” (EF2CFP3)FB.
Los conflictos entre hijo y padre influyen negativamente el rendimiento académico de los
adolescentes. Delval (2006) afirma “la adolescencia es el resultado de tensiones y presiones que
vienen de la sociedad. El sujeto tiene que incorporar los valores y las creencias de la sociedad, es
decir, terminar de socializarse, al mismo tiempo que adoptar determinados papeles sociales. (...),
El cambio de roles puede producir conflictos y generar tensión.” (p. 551). Es necesario tener una
mirada integral de todos los ambientes que rodean a los adolescentes para poder identificar las
causa de su bajo rendimiento académico.
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4.2.2.1.5. Espacios adecuados para la realización de actividades escolares. Aunque los
padres tienen una influencia directa sobre el desempeño académico del adolescente, hay otros
aspectos relacionados con el hogar, como es el espacio o recursos.
Adolescentes cuentan con los recursos necesarios para realizar sus actividades
académicas. Los padres comentan que los adolescentes cuentan con los recursos necesarios: “Él
mío con lo necesario, con lo necesario ¿no?, computador, Internet, pues todos los útiles, pues
que lo pierde pero uno vuelve y se los compra porque ¿qué podemos hacer? y... no tengo
impresora pero tenemos el correo…” (EF1CPP5)GR.
Adolescentes no tienen distractores en los espacios de estudio. Los padres que evitan los
distractores dicen: “En el cuarto él tiene su sitio para realizar sus tareas, no tiene distractores.”
(EF1CPP4)AP.
Se observa que en las familias del sector privado no hay dificultades en la adquisición de
recursos materiales para los adolescentes; tal facilidad se expresa en la reiterada compra de útiles
escolares, recursos escolares, como: un computador, Internet. Por otro lado, los padres de la
Institución Educativa Fernando Mazuera representan como apoyo económico los útiles escolares
adquiridos ocasionalmente y hacen referencia al monto de dinero gastado.
Los recursos materiales hacen parte de un ambiente, es decir de un tiempo y espacio en la
vida del adolescente; de ser así, los recursos materiales harían parte de la función de apoyo y de
estructuración presentada por Bradley (citado en Rodrigo y Acuña, 2012). Respecto al apoyo, los
autores sostienen que “el apoyo proporciona al organismo en desarrollo un buen ajuste
psicológico, un sentido de bienestar personal, confianza en el mundo y competencia en las
relaciones con otros.” (p.263). De acuerdo con lo anterior, la dotación en recursos materiales
podría aportar una serie de ventajas al adolescente en relación con el bienestar y confianza.
4.2.2.1.6. Espacios inadecuados para la realización de actividades académicas. Al
cuestionar a los padres sobre el lugar donde sus hijos realizan las actividades académicas, muchos
de ellos afirman ser conscientes de que estos no son adecuados, como se evidencia a
continuación: “Pues no son los adecuados, porque el apartamento mío es pequeño, entonces los
libros se metieron todos como se pudo ahí en la sala.” (EF1CLP4)LR. Algunos padres hacen
referencia a los distractores en los espacios de estudio: “El lugar de él es el cuarto de estudio.
Tiene televisor pero se dañó ahorita. Se lo dañé yo. (Risas) si porque dije que para hacer tareas
con el televisor pues…” (EF1CLP3)JR.
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Los padres también hablan de los desacuerdos de los adolescentes con otros miembros de
la familia por los espacios, ellos dicen: “el que primero llegue, porque la niña también pelea la
mesa del comedor, donde hacen tareas eso sí se pelean por el espacio con la hermana”
(EF1CLP3)LR;
De los datos obtenidos en el análisis de la encuesta estandarizada, los adolescentes
afirman que tienen acceso a los siguientes equipos: televisor, celular, computador, Internet,
equipo de sonido, Tablet, revistas, periódico, grabadora, X-box y teléfono fijo, siendo los
primeros seis a los que más tienen acceso.
De acuerdo con lo expresado por los padres de familia y lo develado en la encuesta, los
espacios de estudio no son los más apropiados en la mayoría de los casos, algunos elementos con
los que cuentan sus hijos para realizar labores académicas son: la mesa del comedor, alguna
mesa adecuada en la habitación y en otros casos las máquinas con las que labora el padre,
adicionalmente en estos espacios tienen distractores como el televisor, equipos para escuchar
música, juegos, entre otros, los adolescentes también tienen que compartir este lugar con
hermanos más pequeños, estos factores afectan la ejecución de las actividades académicas
propuestas para la casa. Al respecto Díaz (1988) afirma que: “El lugar de estudio se refiere a las
condiciones físicas en que se desarrolla el trabajo intelectual del estudio, tales como el
mobiliario, la luz, la temperatura, la ventilación, etc.” (p. 4). Las características que debe
presentar el lugar de estudio deben ser las siguientes: tranquilo, bien iluminado, funcional y con
mobiliario adecuado; se deben buscar espacios de estudio adecuados que puedan favorecer el
desempeño académico de los adolescentes.
4.2.2.1.7. Percepciones de la familia respecto a las actividades académicas. Con esta
categoría se identifica la manera como los padres asumen el aspecto académico y qué
importancia le dan a los resultados obtenidos por los hijos.
Padres no consideran importante la nota. Algunos padres no consideran importante la
nota como un indicador de conocimiento, afirman que esta no es garantía de un aprendizaje.
Se destaca la visión del padre que prioriza otros indicadores como el pensamiento y los
valores, más que la nota: “Y es que yo siempre he tenido como cierto conflicto con las notas, yo
considero que la nota no siempre es una calificación para una persona, porque yo considero hay
gente que se pelea por cinco, cinco, cinco, y pues hasta qué punto realmente un cinco está
calificando lo que una persona es o conoce.” (EF1CLP5)LER.
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Se observa que el padre considera que una nota puede llevar un componente tanto
objetivo como subjetivo de acuerdo a la circunstancia en que se dio. En este sentido, se identificó
que algunos de los padres creen que el espíritu de competitividad hoy en la escuela está mal
direccionado, puesto que se trata es de obtener un buen resultado, sin tener en cuenta lo que
realmente sabe o conoce la persona.
Padres que consideran importante la nota. Se encontró que hay padres que entienden la
nota como reflejo de la exigencia del docente y el desempeño de sus hijos: “Santi pues es muy
independiente (mama dice) ‘muy bien mi amor te felicito, wow, mira que chévere, entonces en la
evaluación ¿cuánto sacaste?, mira 100’” (EF2CPP1)LO.
En la voz, se entiende que hay un nivel de satisfacción en la madre, ante la nota obtenida
por el hijo pues lo estimula con una felicitación; los dos factores que inciden en los buenos
resultados son la exigencia que debe tener el docente y el desempeño académico que tenga su
hijo. Se puede deducir que para algunos padres la exigencia por parte del docente y la capacidad
intelectual del adolescente son los que realmente definen un excelente resultado. De acuerdo con
Lozano (et al, 2012) “esto significa que el rendimiento académico es más bajo en la misma
medida en que son más altos aspectos como la existencia de recompensas/elogios por parte de la
familia hacia el sujeto, promesas de regalos o recompensas materiales. Además, ocurre lo mismo
cuando la familia acostumbra a comparar las notas del hijo con las de sus compañeros/as de clase
o la percepción del alumno sobre el control familiar en los estudios (...). La confianza depositada,
por parte de la familia, en la capacidad de sus hijos para la superación de sus notas, es superior
entre las familias del grupo de rendimiento alto y medio sobre las del grupo de rendimiento bajo.”
(pp. 392, 395). Por eso “los padres cometen el error de considerar que la única labor de su hijo es
estudiar, olvidando otras facetas de su personalidad, así como los intereses y aficiones que pueda
mantener hacia otro tipo de cuestiones” (Martínez, 1992, p. 98).
La influencia del microsistema familia regula las condiciones entre padres e hijos para
que se propicien momentos de interacción en los que se puede desarrollar el pensamiento crítico,
entre estas condiciones se resaltan hábitos, relaciones intrafamiliares, espacios de interacción y
percepciones de los padres frente a actividades académicas; al investigar sobre los hábitos se
conoce el compromiso, la calidad y cantidad del tiempo que dedican los padres a los
adolescentes; aunque, este tiempo que dedican a sus hijos no apunta a desarrollar habilidades en
torno al pensamiento crítico. Lo mismo sucede con las relaciones intrafamiliares, los espacios de
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interacción y las percepciones de los padres frente a lo académico, aunque no afectan
directamente el pensamiento crítico regulan el momento, lugar, la forma de comunicarse (pautas
de crianza, agresiones o maltrato, hijos que no cumplen normas o mienten) y prioridades en la
comunicación.
4.2.2.2. Mesosistema. El mesosistema es definido por Rodrigo y Palacios como: “las
influencias contextuales debidas a la interrelación entre los microsistemas en los que participan
las personas en un punto determinado de su vida” (p. 53), hace referencia a la escuela, los amigos
y la familia extendida, se referencia este sistema en la investigación, debido a la gran influencia
sobre el desempeño de los adolescentes según los relatos de los padres.
4.2.2.2.1. Colegio. Con respecto al colegio, los padres de familia presentaron dos juicios
frente al soporte que le brinda el colegio al desempeño de los adolescentes; por un lado
identifican el apoyo de las instituciones y por otra parte la falta de apoyo para mejorar.
Apoyo por parte de la institución para mejorar el desempeño académico. Los padres
dicen: “Pues en el caso mío yo les agradezco mucho a los profesores porque son los que están
más pendientes acá. En realidad ahora si he visto más rendimiento entre las dos, porque se han
preocupado, iban bajitas pero ahora ya...” (EF2CFP7)MP.
En las entrevistas se identificaron docentes que proponen el acompañamiento de los
compañeros del colegio para que los adolescentes mejoren su rendimiento académico, también se
ve que la comunicación entre padres y docentes es un mecanismo que propende por mejorar el
desempeño de los adolescentes, ya que se comunican a través de la agenda u otros medios para
un mejor acompañamiento a las actividades escolares. Oliva y Palacios (2012) proponen que es
necesaria “una mayor comunicación entre padres y maestros como una posible solución para el
fracaso escolar (...) Entre más cauces de colaboración se abran entre familia y escuela cabe
esperar que mayor sea la satisfacción de todos y mejor sea el rendimiento del niño y su
adaptación a la escuela.” (p. 343).
Falta de apoyo por parte de la institución para mejorar el desempeño académico. Los
padres afirman que falta apoyo por parte del colegio cuando dicen: “es cuestión del docente de
exigirle, (…) si no hubiera existido la herramienta de cibercolegios este año, y si él no me pasa
las notas, entonces el niño pierde el año…” (EF2CPP4)GR
Se identificó que falta apoyo por parte de la institución para mejorar el desempeño de los
adolescentes debido a la falta de comunicación por parte de los docentes a los padres de familia.
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Oliva y Palacios expresan que “se puede deducir que la colaboración entre padres y educadores,
en sus distintas modalidades, no forma parte de nuestras tradiciones… Esta falta de comunicación
se puede dar en mayor proporción en los padres con menor nivel educativo y económico” (p.
344) En las tres instituciones que hacen parte de la investigación se observa falta de
comunicación, entre familia y escuela, y los padres de familia valoran los espacios en los que se
les comunica el proceso de sus hijos.
4.2.2.2.2. Amigos. En relación con la amistad, las respuestas de los padres permiten
evidenciar dos polos contrarios respecto a la influencia de los amigos: positivas y negativas.
Influencia positiva. La influencia positiva guarda una estrecha relación con el contexto
escolar, se presenta una influencia positiva cuando los adolescentes socializan temas no
entendidos, o cuando hay colaboración entre iguales, con tareas en grupo: “Solamente este año.
Una sola vez le dejaron un trabajo en grupo y le tocó ir a la casa de un amigo, un sábado…”
(EF1CLP4)AR.
Influencia negativa. La influencia de iguales para invitar a los adolescentes a otras
actividades no académicas es considerado como influencia negativa; “A los 14 años está
creciendo pues ya "que me quiero ir a fiesta", que el cine, pues en la casa hay una cuestión, si
quiere algo se lo tiene que ganar.” (EF1CLP1)JR.
Así mismo, los padres presentan como influencia negativa situaciones en las que los hijos
dan más credibilidad a lo que dicen sus amigos; “Claro, ósea los amigos, la gente lo rodea,
afecta mucho sobre los niños y más que como todavía no tienen una personalidad definida,
entonces ellos se dejan guiar por lo que diga el amigo, si al amigo le gusta el reggaetón,
entonces ‘ay yo también quiero escuchar reggaetón’…” (EF2CLP3)SS.
La amistad en la adolescencia es uno de los factores que influencia con mayor impacto en
muchas de las decisiones y actitudes del adolescente tanto en aspectos académicos como no
académicos. De acuerdo con López (2012), la amistad surge como una figura de apego en la
adolescencia, así mismo, los autores afirman, que la figura de apego crece en importancia
durante la adolescencia y es menor durante la infancia. En relación con lo planteado por los
autores y lo evidenciado en la presente investigación, es posible afirmar que las figuras de apego
entre iguales surgen por dos razones.
La primera razón se debe a que “es también propio de este período, con independencia de
que se formen o no nuevas relaciones de apego con los iguales el que las nuevas capacidades de
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los adolescentes para pensar de manera formal, abstracta, científica y crítica provoquen una
revisión de la construcción mental previa de las figuras de apego, de la propia relación con ellas y
de las ideas que le atribuyen a las figuras de apego sobre el propio adolescente” (p. 126). Tal
perspectiva se complementa con las afirmaciones planteadas por Delval (2006): “para realizar esa
ambigua entrada en el mundo de los adultos, el joven necesita oponerse a ellos, se aleja de la
familia y cambia los vínculos con los padres. Naturalmente eso resultaría todavía mucho más
difícil si no pudiera encontrar algún apoyo en otra parte. Por eso los amigos y los compañeros
pasan a desempeñar un papel tan importante, y los adolescentes tienden a agruparse” (p. 584).
Por esta razón, es posible afirmar que la amistad es una etapa natural en el ser humano que surge
como respuesta a la conciencia social desarrollada a partir del entorno que lo rodea. La segunda
razón de acuerdo a las voces de los padres: la amistad surge en respuesta a vacíos o necesidades
de cualquier tipo en el adolescente (necesidades académicas, vacíos afectivos, ausencia de bases
morales o prototipos). Muchas de las características presentadas en el fragmento se relacionan
con el contexto escolar; no obstante, y de acuerdo a lo presentado por Delval (2006) y López
(2012), es evidente que la amistad trasciende los aspectos escolares e influye en dimensiones
personales y emocionales.
4.2.2.2.3. Familia extendida. Esta es la última contemplada dentro del mesosistema y no
por esta razón tiene menos importancia, debido a que son influencia ya sea positiva o negativa;
por lo general los integrantes de la familia extendida son: abuelos, tíos, primos, entre otros. Los
adolescentes al contestar la encuesta estandarizada manifestaron pasar gran cantidad de tiempo
con estos miembros de la familia extendida.
Influencia positiva. La influencia positiva se da cuando los miembros de la familia
extendida que rodean al adolescente, hacen un seguimiento o acompañamiento y refuerzan de
diversas formas los procesos académicos y convivenciales, los padres entienden este
acompañamiento como un apoyo para su familia.
Los abuelos, padrastro y hermanos acompañan y hacen seguimiento: “trabajamos los dos,
a él lo recibe el abuelo, el abuelo materno y se queda con ellos, ahí estudiando o haciendo sus
trabajos…” (EF1CLP1)JR; la familia extendida orienta a los adolescentes frente a problemáticas:
“(Tío habla de sexualidad y drogadicción) le dice: ‘los hombres son para esto, los hombres
cuando quieren eso es solo para eso’, él es el que les habla así, (…) él le habla claramente a
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ella, le dice: ‘para esto existen los condones’ (…) él también le dice ‘cuidadito usted se mete en
un vicio de esos.’” (EF1CSP6)LT.
Influencia negativa. La influencia negativa, es entendida por los investigadores como
comentarios o acciones de los miembros de la familia extendida que no aportan a los procesos de
sus hijos y al contrario afectan tanto su desempeño académico como convivencial, como es el
caso de los comentarios que desvirtúan lo que enseñan los docentes y la sobreprotección que
afecta la autonomía de los adolescentes.
Algunos miembros de la familia extendida desvirtúan el valor de las actividades
académicas: “Daniel tiene al primo, (…) les dice: ‘ah, ustedes si friegan con esas tareas, eso el
bachillerato no sirve para nada. Deje que llegue a la universidad y verá que eso no le sirve para
nada’.”(EF2CFP11)IC; otros miembros de la familia extendida sobreprotegen a los adolescentes:
“los ojos son de él, entonces el sábado llegó un tío y le trajo no sé qué cosa, y yo lo tengo
castigado entonces toca cogerlo... (…) la abuela, mi mamá, el tío, mi señora, (lo consienten)
todos pues” (EF2CLP1)JB.
El grupo de investigación quiso indagar acerca de cuánto tiempo comparten los
adolescentes con miembros de su familia extendida, en la encuesta estandarizada aplicada a los
adolescentes, arrojó que: comparten la mayor parte de su tiempo con: mamá, hermanos, papá,
abuela, tíos, primos, abuelo, sobrina/o, padrastro, padrino y abuelo; aunque la mayoría comparte
tiempo con su familia nuclear, también se ve el impacto de la familia extendida, en el caso de
abuelos, sobrinos, primos y tíos.
En los relatos de los padres se encuentra una influencia positiva por parte de los
miembros de la familia extendida, se evidencia que hay un acompañamiento de tareas por parte
de los abuelos, tía y otros miembros de la familia, sobre todo en la tarde después de llegar del
colegio, se develó que estos no solamente acompañan actividades académicas sino que además
orientan a los adolescentes en torno a las problemáticas sociales a las que están expuestos; al
respecto Rodrigo y Palacios (2012) consideran a la familia extendida como una red de apoyo y
afirman que: “La familia es un núcleo que puede dar problemas y conflictos, pero también
constituye un elemento de apoyo ante las dificultades surgidas fuera del ámbito familiar y un
punto de encuentro para tratar de resolver la tensiones surgidas en su interior. En este sentido, la
familia puede ser un valor seguro que permanece siempre a mano cuando todo cambia y peligra
en el sentido de continuidad personal” (p. 35).
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En cuanto a la influencia negativa de la familia extendida se halló que estos tergiversan
información acerca de la importancia de lo académico, diciendo que esto no tiene ninguna
utilidad cuando llegan a la universidad, lo que hace que el adolescente pierda interés en su
formación académica. En otros casos se identifica una sobreprotección, debido a que son únicos
nietos o sobrinos validan todo lo que hacen, aunque este mal.
El mesosistema es el segundo contexto de interacción e influencia del adolescente, son
aquellos núcleos sociales más cercanos, que se encuentran fuera de la familia y precisamente es
en estos núcleos en donde se pone a prueba su nivel de pensamiento crítico, cuando elige a sus
amigos, toma decisiones frente a la influencia que ejercen otras personas sobre él y es capaz de
opinar frente a temas o situaciones que surgen en la interacción con sus amigos y familia
extendida.
4.2.2.3. Exosistema. El exosistema es definido por Rodrigo y Palacios (2012) como el
sistema “que comprende aquellas estructuras formales e informales que, aunque no contienen a la
persona en desarrollo influyen y limitan lo que tiene lugar en su ambiente más próximo” (p. 53)
4.2.2.3.3. Los otros. La influencia de “Otros” entre los que se consideran las personas o
agrupaciones que no pertenecen, ni a la familia nuclear, ni a la familia extendida y que tienen
alguna influencia sobre los adolescentes.
Influencia positiva. Se determina que son personas o agrupaciones con las cuales el
adolescente comparte de manera espontánea o por convicción y que aporta en su desarrollo
integral.
Se establece como factor de influencia a los grupos cristianos con los que comparten los
adolescentes en sus espacios de tiempo libre: “Nosotros asistimos a una iglesia cristiana, y el
domingo estamos casi toda la mañana (…), él tiene un grupo de adolescentes, entonces está con
tres; por lo menos mañana se van para Mundo Aventura todos ellos hacen actividades pero
siempre están guiados.” (EF1CLP2)AR. También se encuentran los vecinos que algunas veces
facilitan recursos para el desarrollo de actividades académicas: “...el dueño de la casa (facilita
Internet a la adolescente), pues ella se conecta a Internet y saca las tareas de ahí (…) allá pues
entonces ella investiga” (EF1CFP5)LT.
Una de las actividades que manifiestan los padres es la participación de los adolescentes
en grupos juveniles, con los que realizan diversas actividades de carácter social y que los
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compromete a destinar parte del tiempo libre de los fines de semana, así mismo comparten en
familia la asistencia a la iglesia y otras actividades conjuntas.
De acuerdo con Rodrigo y Palacios (2012) “uno de los grandes problemas que algunas
familias tienen es que cuentan con un tejido de exosistemas muy empobrecido, de manera que es
frecuente que tengan que encarar en solitario y con muy escasos apoyos la tarea de educar a los
hijos” (p. 53) Contrario a lo que afirman estos autores, está familias cuentan con un exosistema
fortalecido que influencia positivamente los procesos académicos y convivenciales de los
adolescentes.
Influencia negativa. Es la capacidad que tienen personas como los amigos para que
afectar las dinámicas del hogar o influir sobre las decisiones que el adolescente deba tomar.
En los relatos de los padres se identificaron algunos adolescentes que tienen relaciones
afectivas con otros adolescentes con bajo rendimiento académico: “la niña me venía con un
rendimiento académico súper bajo entonces nos tocó con mi esposo, ponernos las pilas, nos tocó
quitarle varias amistades (la amiga) ya iba peor que ella, ya iba perdiendo cinco seis
materias(…) nos llegaba tardísimo llegaba a las siete y media u ocho de la noche sabiendo que
sale a las seis y cuarto y que vivimos cerca.”(EF1CFP4)LT.
Como influencia negativa los padres se refieren a otros estudiantes del colegio que
consumen sustancias psicoactivas: “yo siempre le he dicho a Davidsito desde niño ‘a ti el que el
de la izquierda o la derecha fume, déjelos son ellos, tu no David’” (EF2CLP3)JD. Según lo
expresado en las voces de los padres de familia, se ha encontrado que sus hijos se relacionan con
compañeros y amigos, con los que establecen lazos de amistad fuertes, lo que les impide hacer
cambios positivos en sus actividades y rutinas académicas, se dejan llevar por lo que dicen sus
compañeros y toman decisiones equivocadas para su vida. En relación con las amistades y el
manejo que los padres les dan, muchas veces se entra en conflicto, ya que, los adolescentes no
permiten que les hagan observaciones o les prohíban relacionarse con ellos. También se
evidencia una gran preocupación de la familia por los contextos en los que se desenvuelven y por
el consumo de sustancias psicoactivas, en el contexto de los adolescentes es usual que se
encuentren con compañeros u otras personas a las cuales pueden observar consumiendo
sustancias psicoactivas.
Vale la pena citar Triana y Rodrigo (2012) quienes ofrecen una perspectiva en torno al
porqué los adolescentes consumen sustancias psicoactivas: “Uno de los principales problemas de
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los jóvenes de nuestra sociedad es la falta de ilusiones y perspectivas respecto a su futuro, si a
ello le añadimos el afán de muchos padres por no escatimar recursos para que nada les falte a sus
hijos, entenderemos porque muchos jóvenes carecen en la actualidad de la capacidad para
demorar la obtención de gratificaciones y realizar esfuerzos dirigidos hacia metas aún lejanas” (p.
433) Aunque esta perspectiva de las causas por las cuales los adolescentes acuden al consumo de
drogas es importante existen otras que también plantean estos autores como: situaciones de
fracaso e insatisfacción escolar, bajo nivel de autoestima, valoraciones contradictorias sobre las
drogas, escasas habilidades sociales, altos índices de ansiedad y depresión, entre otras.
La influencia del exosistema sobre el adolescente está determinada por la construcción de
un criterio propio basado en argumentos y evidencias; así mismo, el adolescente toma decisiones
con base en su criterio y determina el nivel de influencia que recibe de ese exosistema, lo anterior
se puede evidenciar en grupos juveniles tales como: grupos religiosos, escuelas deportivas y de
música, a las que pertenecen los adolescentes participantes.
4.2.3. Perfiles de padres e hijos adolescentes. La macrocategoría perfiles de padres e
hijos adolescentes surge desde una mirada transversal a los mapas categoriales de dinámicas de
comunicación en familia e influencias del entorno sobre el adolescente. Tanto el primer mapa
categorial (dinámicas de comunicación) como el segundo (influencias sobre el adolescente)
apuntan a analizar e interpretar las relaciones y conexiones entre los diferentes sistemas de
influencia.
La importancia de los perfiles de padres permitió identificar cuáles características de los
padres de familia aportaban a la zona potencial en el campo del pensamiento crítico; así mismo,
se identificaron características que en la mayoría de los casos dificultan el desarrollo del
pensamiento crítico. En cuanto a los hijos, se indago sobre la forma cómo se relacionan con sus
padres, de ahí surgieron actitudes que los padres perciben y que determinan las relaciones en
familia e inciden en el nivel de disposición de los adolescentes para aceptar el apoyo de sus
padres.
4.2.3.1. Padres. La primera gran categoría se enfoca en la identificación y descripción de
perfiles y actitudes de los padres frente a los adolescentes y los procesos académicos. Es de
mencionar que los padres que participaron en la investigación se caracterizan por ser padres
progenitores. Los perfiles de padres aquí mencionados presentan dos grandes rasgos: el primero
relacionado a la actitud de los padres frente a los adolescentes (padres maltratadores
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física/psicológicamente) y la actitud de los padres frente aspectos relacionados con el adolescente
(padres ausentes, desinteresados/activos).
4.2.3.1.1. Padres maltratadores. La categoría padres maltratadores corresponden a
aquellos progenitores que agreden a sus hijos física o psicológicamente. Se identificó que por lo
general son los padres (hombres) los que maltratan a sus hijos como una forma de imponer su
autoridad y ejercer poder sobre familia.
Maltrato físico. En las entrevistas a los padres se identificó como un fenómeno
intrafamiliar la agresión física de los progenitores hacia sus hijos.
En el siguiente párrafo se presentan ejemplos, desde las voces de los padres: “el papá le
pegaba, un día me lo agarro así y me le iba a pegar duro y el niño por sacarse se quitó el saco y
salió corriendo y se tiró como desde un segundo piso y se escondió en una iglesia (…) lo
denuncie a la comisaría por el maltrato…” (EF2CLP1)JD.
Según Ceballos y Rodrigo (2012), “la afirmación de poder y la retirada de afecto son
medios de control más directos que llevan a una motivación extrínseca según la cual hay que
portarse bien para evitar el castigo (control - imposición)... Los padres con creencias tradicionales
muestran preferencias por riñas y castigos” (p. 230). En las entrevistas a padres se identificó el
uso de golpes como una estrategia de enseñanza de los progenitores sobre los adolescentes, ya
sea utilizada como método de enseñanza o como castigo cuando presente un rendimiento
académico bajo. Un ejemplo de esto, se da cuando la madre expresa que su hija era golpeada por
su padre al no aprenderse las tablas de multiplicar: “la cogía mucho a golpes para aprenderse las
tablas”. Este fenómeno se observa con frecuencia en familias de estrato socioeconómico bajo,
dado que los padres fueron educados bajo un régimen de golpes y consideran que es una
estrategia adecuada para adoptar en la crianza de sus hijos. Sin embargo, no se obtienen los
resultados esperados puesto que lo que se obtiene al final es resentimiento, odio o miedo hacia el
progenitor, y malestar frente al desarrollo de sus actividades académicas. Lo anterior, se
fundamenta por Palacios, Jiménez, Oliva y Saldaña (2012) “a nivel socio-emocional, una de las
consecuencias inmediatas más claras del maltrato físico o psicológico cuando ocurre en la
primera infancia, tiene que ver con el entorpecimiento de las relaciones de apego con las
personas que se ocupan del niño… a partir de esta relación el niño construirá un modelo mental
de relaciones interpersonales, marcado por el miedo y la desconfianza hacia los demás y por la
desvalorización propia” (p. 414)
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Maltrato Psicológico. El maltrato psicológico es entendido por los investigadores como
aquel en donde los padres desvirtúan la realidad a sus hijos, los insultan o subestiman la
autoridad de un padre frente al otro.
Una madre comenta como desvirtúa la realidad: “entonces cuando eran pequeñitos yo les
dije que se volvían feos si llegaba a pasar eso, (tener relaciones sexuales) y los asuste y se
creyeron el cuento como hasta los diez años, ya después yo les decía que les salían manchas en
la espalda y que se volvían como sapos…” (EF1CLP2)JD. Algunos padres insultan a sus hijos:
“el niño era el que le hacía los mandados a todos y lo gritaban, lo insultaban, le pegaban, lo
maltrataban, palabras terribles y mi niño acá en séptimo fue terrible, se bajó, académicamente
bajo, triste, desanimado, desmotivado, fue un año muy duro” (EF2CLP1)JD.
Padres que subestiman a su pareja frente a los hijos: “...entonces, ahí no tengo ni voz ni
voto; porque por ejemplo le digo ‘Sebastián haga tareas’ y desde que este mi esposo en la casa
me dice: ‘pero usted si que molesta, no hace sino

amargarle la vida a los muchachos’;

¿amargarle la vida, por decirles que hagan tareas, por mandarles tender la cama?…”
(EF2CFP3)FB.
De acuerdo con las voces de los padres, el maltrato psicológico es un mecanismo de
control y represión frente a sus hijos para evitar que realicen actividades no autorizadas por ellos.
Para Ceballos y Rodrigo (2012) “los padres autoritarios se caracterizan por mantener el control
restrictivo y severo sobre las conductas de sus hijos con frecuente empleo de castigos físicos,
amenazas verbales y físicas, y continuas prohibición” (p. 229).
Para Palacios, Jiménez, Saldaña y Oliva (2012), una de las consecuencias a largo plazo
del maltrato es “el comportamiento agresivo del adolescente, lo que supone la prolongación de
los patrones de conducta agresivo y antisociales de su infancia.” (p. 416) Por tanto, el adolescente
replicará este maltrato frente a sus progenitores o compañeros de trabajo.
4.2.3.1.2. Padres ausentes. Se define en esta categoría a los padres que se han desligado
del núcleo familiar y que no tienen ninguna relación afectiva, ni de responsabilidad con sus hijos.
Por negligencia. Se evidenció que en algunos casos, los padres se encuentran totalmente
alejados de sus hijos, no tienen intención de cumplir con ninguna responsabilidad, ni de apoyar
sus procesos educativos: “Me case por la iglesia pero me equivoqué porque era un niño de papi
y mami consentido que no, (…) era muy irresponsable, entonces me quede sola con mis hijos”
(EF1CLP5)JD; “... ahorita que tenemos la demanda con el papá entonces yo le dije a ella ‘yo ya
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lo demandé por la comisaría de familia, él me firmó’, que si me iba a pasar, pero esta es la hora
que tenemos más de un año que no nos pasa ni siquiera el subsidio de ellas.” (EF2CFP3)LT.
Entonces, en ocasiones la Figura paterna se encuentra totalmente ausente de la vida de sus
hijos por factores como la separación de los padres de manera definitiva, este se excusa para no
asumir el compromiso de la crianza; las madres acuden a demandas por comisarías de familia
para que los padres cumplan con sus deberes, causando malestar entre las partes y generando
sentimientos negativos en los hijos. De acuerdo con Rodrigo y Palacios (2012) “...ser padre y
madre significa llenar de contenido ese proyecto educativo durante todo el proceso de crianza y
educación de los hijos. Esta tarea se hace en relación con una serie de funciones básicas que la
familia debe cumplir frente a la crianza y socialización infantil, funciones que están en gran
medida en las manos de los padres y que son su responsabilidad.” (p. 36). La crianza de los hijos
debe responder a un proyecto planificado, mancomunado para lograr el éxito en la formación de
los hijos.
Cubre necesidades básicas. En este apartado se destaca al padre de familia que forma
parte del núcleo familiar, cubre las necesidades básicas del hijo, pero no acompaña la rutina
diaria, sino que eventualmente comparte un fin de semana con él: “En la tarde (el adolescente) se
la pasa pues con los primos y con la abuela, en toda la semana, porque lastimosamente por mi
trabajo y el de mi esposa, no podemos estar con él” (EF1CPP1)AP; “Pues como yo todas las
tardes salgo a ayudarle a mi esposo, entonces, hasta las siete y media que estamos llegando a la
casa...” (EF1CFP1)FB.
Una condición que viven los adolescentes es afrontar la ausencia de los padres debido a la
situación laboral que ellos tienen, pues ambos padres trabajan. En la actualidad, las dinámicas
familiares han cambiado por las condiciones económicas que obligan a padre y madre a aportar
dinero para mantener un buen nivel de vida en sus familias. Con relación a esta condición dice
Iglesias de Ussel (citado por Palacios, Hidalgo y Moreno, 2012, p. 74) “Es cierto que los roles
tradicionales (el hombre aporta el sustento y la mujer se encarga de la casa y de los hijos) se han
ido modificando en dirección a un mayor igualitarismo, pero parece que en gran medida el
cambio ha afectado más a las actitudes que a los comportamientos. De forma clara se muestra la
gran dificultad que muchas familias tienen para compatibilizar el trabajo extradoméstico de
ambos cónyuges con el cuidado y la atención de los hijos”.
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Otra condición que se encontró en los padres ausentes es la separación de la pareja, lo que
conlleva a que el padre se involucre parcialmente de las actividades de crianza: “hay fines de
semana que está con el papá porque estamos separados entonces se queda con el papá…”
(EF1CLP2)AR; “no se les puede dar mucho, pero se les da lo que se puede, a mí me toca muy
duro, trabajo en servicios generales entonces uno llega muy cansado” (EF1CSP4)MP. Hay dos
aspectos que afectan la situación del adolescente; un primer aspecto tiene que ver con los padres
separados, en donde el padre asume el compromiso de estar con su hijo los fines de semana,
como una manera de cumplir lo acordado con la madre o por intervención de la ley, sin tener en
cuenta la estabilidad emocional del hijo al tener que alternar dos contextos diferentes, alterar sus
actividades, acoplarse a nuevas órdenes y exigencias, y a manejar unas dinámicas momentáneas,
es decir, se cambia abruptamente la rutina del hijo debilitando el clima de autoridad por parte de
los padres, puesto que no hay acuerdos, ni se maneja una misma directriz con él.
Un segundo aspecto encontrado en el relato de una madre cabeza de familia, quien afirma
no contar con la ayuda del padre de las hijas y por su condición laboral permanece fuera de la
casa todo el día, por esta razón el tiempo compartido con sus hijas no es de calidad. Los padres en
esta situación tienden a aprovechar otros momentos y espacios con sus hijos, tratando de resarcir
en lo posible la ausencia entre semana. Los hijos por su parte pierden el hábito de compartir
cotidianamente con ellos y afianzan lazos afectivos con otros miembros de la familia como
hermanos o con la familia extendida, primos, abuelos o en otros casos simplemente permanece
solo hasta la llegada de los padres.
4.2.3.1.3. Padres desinteresados. Estos padres son aquellos que se encuentran en casa o
que tienen el tiempo suficiente para dedicarles a sus hijos pero prefieren ocuparlo en otras
actividades.
Está presente pero no apoya procesos. Este tipo de padre no tiene relación con los
procesos académicos del adolescente debido a la poca formación académica y a la falta de interés
o priorización de otras actividades del hogar
Lo anterior se refleja en los siguientes fragmentos: “siempre llega a la casa juicioso.
Ellos solos hacen la tarea porque yo nunca aprendí ni siquiera” (EF1CLP1)JD; “yo ni miro,
pero le digo ‘ay qué lindo’, si muy bonito porque lo hace perfecto” (EF1CLP5)JD; “Pero del
resto ¿qué yo me ponga a hablar con él? no, ya ellos son muy independientes” (EF1CFP3)DIC;
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“Yo soy muy novelera. Yo dejo quemar el arroz, mi esposo pelea conmigo por eso”
(EF2CFP6)DIC.
De acuerdo con Palacios y González (2012), existen tres vías a través de las cuales se
estimula el desarrollo cognitivo: interacciones en la familia, participación en actividades dentro y
fuera de la familia, y la escolarización. (p.280) Siendo la tarea escolar la convergencia de la
primera y la tercera vía. La ausencia del apoyo de los padres en las tareas escolares conlleva al
vacío de dos aspectos considerados cruciales por los autores, el primer aspecto fue desarrollado
por Wertsch (citado por Palacios y González, 2012, p. 282) y hace referencia a la importancia de
las negociaciones compartidas entre padres e hijos de forma que el hijo realice un trabajo de
acomodación al intentar alcanzar las expectativas del padre; el segundo aspecto hace referencia al
balance de exigencias o como lo describen los autores: “de suerte que las exigencias les retén a ir
más allá de su competencia en solitario, pero los apoyos sostengan las partes de la actividad que
les resulten inaccesibles.” (p. 283). Tales aspectos hacen evidente la necesidad del apoyo e interés
por parte de la familia en los procesos académicos.
4.2.3.1.4. Padres activos. Son aquellos que comparten tiempo con sus hijos, hacen un
seguimiento de las actividades académicas de sus hijos, ya sea cuando se comunican con los
docentes para ayudar con los procesos de sus hijos o cuando supervisan o hacen revisión de las
tareas que les asignan.
Hacen seguimiento académico. Los padres activos que hacen seguimiento académico son
los que orientan el desarrollo de tareas, facilitan recursos materiales, promueven la lectura o
buscan asesoría de profesores particulares.
Los padres de familia afirman que orientan el desarrollo de tareas de sus hijos: “tengo que
estar ahí encima, revisar cuadernos, revisar agenda, revisar todo, todo, todo, y ahí sí…”
(EF1CLP1)SS; “...yo lo llamo tipo tres y media de la tarde, porque yo ya revisé cibercolegios,
entonces le digo tienes que hacer tal tarea, pues tengo que muy estar encima de él…”
(EF1CPP1)GR; “...entonces uno llega muy cansado, igual se trata de mirar en que se les puede
colaborar en estudio. (EF1CFP4)MP. Otros padres facilitan recursos materiales: “yo lo único que
hago es que lo documento, le paso un texto, tengo una biblioteca más o menos buena, a mí no me
gusta el Internet, entonces yo le paso muchos libros.” (EF1CLP1)LR; “Entonces ella me pide,
eso sí, ella me dice ‘mami necesito tal cosa, mami necesito.’” (EF1CFP4)LT. Algunos padres
promueven la lectura en casa: “nos ponemos a leer, leemos juntos, (…) entonces él cuando lee
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me dice: ‘mami léelo y después empezamos a hablar sobre el libro’, eso es lo que hacemos a
veces en la noche” (EF1CLP1)AR. Algunos padres buscan asesoría de profesores particulares:
“busco profesores me cobran a 15.000 la hora y les pagó siempre bloques de química”
(EF1CLP1)JD; “…se le paga por aparte unos profesores que vayan y le den clase”
(EF1CPP5)AP.
Comparten actividades no académicas. Otra característica de los padres activos es que
comparten tiempo de calidad con sus hijos cuando: realizan actividades deportivas y recreativas,
acompañan y asisten a actividades espirituales, pasan tiempo con la familia extendida, dialogan
sobre temas de actualidad, hacen seguimiento del uso de redes sociales y supervisan las
relaciones interpersonales de sus hijos. En los siguientes apartados se observan algunos relatos al
respecto. “...él está en un equipo de fútbol, entonces, todos los sábados (…) se va con el papá...”
(EF1CPP7)LO; “Pero sí comparto... y los domingos, ¡claro! A veces salimos con las niñas
cuando se puede…”

(EF1CFP3)LT. Algunos padres propician actividades espirituales:

“Nosotros asistimos a una iglesia cristiana, y el domingo estamos casi toda la mañana en la
iglesia…” (EF1CLP2)AR; “Compartimos… (…) porque son los únicos días que tenemos
adecuados, vamos a misa” (EF1CPP1)GIR. Comparten tiempo con la familia extendida: “Como
le dije, él llega a la casa… está allá en la mitad de los dos abuelos.” (EF1CLP1)JR; “…los fines
de semana salimos a alguna parte, por lo general vamos a visitar a los abuelitos.”
(EF1CPP7)CP.
Algunos padres dialogan sobre temas de actualidad con sus hijos: “…esto ha sido más
como vivencia, de ver, de que pasa uno en el parque y los ve fumando. Entonces, yo escucho a
ver qué opina él y como que le doy el abordaje.” (EF1CPP9)LO; “(el papá) Él siempre le hace
preguntas ‘¿venga usted ha hecho esto? ¿Usted ha probado algo?’ ella dice que ‘no’, ‘usted
sabe que cuando yo quiero contarle algo a usted se lo cuento’, porque le hemos dado esa
confianza.” (EF1CFP6)LT.
Los padres indican que revisan el uso de redes sociales: “Pues yo veo que le afecta mucho
la tecnología entonces que el celular, la Tablet, el Facebook, entonces con él toco quitarle todo
eso…” (EF2CLP1)SS; “... cuando yo miraba mi Facebook, y yo lo veía ahí, entonces yo le decía
‘me hace el favor se desconecta ya’ (risas)” (EF2CPP5)GR.
Finalmente, los padres supervisan las relaciones interpersonales de sus hijos: “...también
tiene al otro lado las amigas que le están, como que pellizcando y molestando, por lo menos él
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tiene muy buena amistad con Eliana y entonces yo le quite el Facebook y todo eso”
(EF2CPP3)GR; “Si una morenita, él siempre está con ella para todo, eso dicen que “mi mejor
amigo” se dicen ‘hermanos y no sé’” (EF2CFP4)DIC.
La primera característica para considerar a los padres como activos es que hacen
seguimiento académico, es decir que desarrollan tareas o actividades académicas en compañía de
sus hijos, algunos padres informan que tienen que hacer este acompañamiento porque si no lo
hacen sus hijos no realizarían las tareas, cabe acotar que estos padres de familia ayudan a sus
hijos en la medida de sus posibilidades, pues algunos de ellos dicen no acordarse de muchos
temas o no saber cómo guiar a sus hijos para que realicen ciertas tareas; la segunda característica
se refiere a facilitar recursos materiales a los hijos para que puedan desarrollar actividades
académicas, estos recursos son diferentes en las instituciones privadas y la oficial, tal es el caso
del relato de la madre del colegio Fernando Mazuera quien asegura que los materiales que le
facilita a su hija son hojas o un poco de dinero para ir a Internet e investigar, mientras que uno de
los padres del colegio Salesiano de León XIII dice facilitarle a su hijo libros para que pueda
consultar lo referente a sus tareas; para la tercera característica los padres indican que promueven
la lectura en casa, esto sucede únicamente en las instituciones educativas de carácter privado, no
se encontró ningún fragmento en el que los padres del Colegio Fernando Mazuera señalen que
promueven la lectura en casa; se puede observar que los padres incitan la lectura ya sea por
influencia de la escuela o porque les genera gusto discutir sobre algunos temas de mutuo interés
con sus hijos; la cuarta y última característica de los padres activos hace alusión a la asesoría de
profesores particulares que padres de familia contratan en su afán por lograr que sus hijos
alcancen todos los procesos necesarios del nivel en el que se encuentran, en este caso también se
encuentran solamente fragmentos de las instituciones privadas, esto debido a la condición
económica de los padres de familia del Colegio Fernando Mazuera quienes no contemplan
posibilidades de profesores extracurriculares.
Los padres de familia que establecen relaciones de confianza con sus hijos e intentan
explicar y aconsejar a sus hijos en torno a las decisiones que toman, son definidos por Ceballos y
Rodrigo (2012) como los padres democráticos. Ellos “explican a sus hijos las razones del
establecimiento de las normas, reconocen y respetan su individualidad, les animan a negociar
mediante intercambios verbales, y toman decisiones conjuntamente con sus hijos. (…) Estas
normas están adecuadas a las necesidades y posibilidades de los hijos.” (p. 229). Esta definición
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encierra muchas de las características contempladas para los padres activos; referente a los
mensajes educativos de los padres de familia y su influencia sobre sus hijos: “La precisa
percepción de los mensajes paternos depende de su claridad, redundancia y coherencia, si el
mensaje se explica de forma clara y repetitiva, y se guarda además una clara consonancia entre
las actuaciones educativas de ambos padres, habrá mayores garantías de que los hijos lo perciban
adecuadamente.” (p. 233). Es en este punto en donde se debe profundizar en la necesidad de los
buenos consejos que le dan los padres a sus hijos, cuando les dedican tiempo de calidad; si bien
es cierto que están en edad de asumir responsabilidades, estas se deben delegar con la formación
o instrucción apropiada, lo que permitirá que logren una adecuada autorregulación de su
comportamiento.
Los cuatro perfiles de padres, describen específicamente características de los padres de
familia participantes, estos se establecieron para visualizar cuáles son las características que
favorecen o no el pensamiento crítico de los adolescentes; los padres activos reflejan el tipo de
padre que permite que se dé una interacción adecuada con los hijos, de tal manera que aunque no
desarrolle el pensamiento crítico de manera directa, permite la comunicación, comparte
actividades no académicas con sus hijos, supervisa el uso de redes sociales y hace seguimiento de
sus relaciones afectivas; pese a que esto es positivo, es necesario que se realicen cambios en esas
interacciones, para lograr que los adolescentes vean críticamente lo que está en su entorno y no se
tenga que recurrir siempre a la supervisión.
4.2.3.2. Hijos adolescentes. Es posible establecer la reacción de los adolescentes y
encontrar los motivos por los cuales se acentúa el acercamiento o distanciamiento de los padres
respecto a su acompañamiento.
4.2.3.2.1.

Frente a lo académico. Los adolescentes presentan dos comportamientos

diferentes frente a la realización de sus actividades académicas: uno dependiente, en el cual el
adolescente solicita la presencia activa del padre y acepta su participación; y otro independiente
donde se hace cargo de sus labores escolares y evita la participación del padre. A continuación se
presentan fragmentos que evidencian los dos perfiles.
Dependiente. “cuando pide, yo... matemáticas no tengo problemas, entonces lo asesoró
en eso, yo me encargó lo que es matemáticas y todo lo que es manualidades, dibujo técnico y
todo eso.” (EF1CLP1)JR.
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Independiente. “si él tiene algo muy tenaz que hacer, le ayudo, pero generalmente yo no
miro cuadernos, no miro nada.” (EF1CLP1)AR; “... él ha sido como muy solito en ese proceso,
es verdad que él está ahí haciendo sus cositas…” (EF2CPP1)LO; “En la tarde, llega a las 6:30 a
la casa, hace las cosas y en la mañana cuando tiene trabajos por hacer también los realiza pero
él es el encargado.” (EF1CFP1)DC.
Por otro lado, los padres presentan una respuesta organizada frente a la dependencia o
necesidad comunicada por el adolescente; tal respuesta se evidencia en una asesoría externa en
caso de que el padre/madre no cuente con los recursos cognitivos o académicos necesarios para
apoyar al adolescente, o la repartición de roles tomando ventaja del tiempo y fortaleza de cada
uno de los padres. Esto concuerda con los roles presentados por Martínez (2010) puesto que “Las
características del rol de los padres de los alumnos es la de cumplir todas las demandas de la
escuela y hacer sus deberes. Tienen el deber de darle a su hijo/a una buena educación,
inculcándole el respeto por los demás, por las normas, facilitando su entrada a la escuela y que se
comporte correctamente…” (p.4)
Tales descripciones presentadas por los padres también resaltan una situación evidente
que consiste en el poco interés del padre frente a las responsabilidades del adolescente. Se
evidencia un apoyo en una situación que sobrepasa a las capacidades del adolescente y
manteniendo una actitud distante como regla general, también se observa que los padres
presentan una actitud desinteresada asumiendo que el adolescente es autosuficiente. Estas
descripciones ofrecen la posibilidad de asumir la actitud independiente del adolescente frente a la
baja sensibilidad parental (término acuñado por Lamb y Easterbrooks, para hacer referencia a la
tendencia de estimular de manera adecuada las necesidades y posibilidades que en cada momento
el niño presenta, (citado por Palacios y González 2012, p. 281) relegando a los padres la única
función de proveedores de material escolar. Así mismo, es posible relacionar la actitud de
distancia de los padres con su baja formación académica o su orden de prioridades.
4.2.3.2.2. Frente a las relaciones con sus padres. Se toma esta categoría para determinar
comportamientos del adolescente frente a la relación con sus padres, qué factores intervienen y
cómo se evidencian en el ámbito familiar.
Hijos rebeldes. En el marco de la presente investigación, se consideran como hijos
rebeldes aquellos que siempre se oponen a la norma, cuestionan a sus padres, quieren hacer
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prevalecer su punto de vista, no obedecen, rechazan la disciplina y están en constante
confrontación con los demás miembros de la familia.
En los fragmentos analizados se encontraron hijos que menosprecian a sus padres, porque
no aportan económicamente al hogar, y no se valoran las actividades propias del hogar: “...ahí no
tengo ni voz ni voto; porque por ejemplo le digo Sebastián ‘haga tareas’ y desde que este mi
esposo en la casa me dice: ‘pero usted sí que molesta, no hace sino amargarle la vida a los
muchachos’” (EF2CFP3)FB; no se tiene en cuenta la autoridad de la madre para exigirle a sus
hijos cumplimiento de los deberes correspondientes ya que el padre la desautoriza frente a ellos.
No obstante el hecho de que el hijo no identifique plenamente el rol y las funciones de los padres
en relación a las responsabilidades de ellos, hace que pierdan ese referente frente a las
responsabilidades en otros escenarios como la escuela.
Algunos adolescentes no cumplen normas establecidas dentro del hogar, esto se devela en
que: aprovechan la ausencia del padre o la madre, no son autónomos y consideran que los padres
los regañan injustificadamente: “a veces no las hace, (las tareas) entonces ahí entra en conflicto
con la mamá y conmigo porque yo le digo: ‘pues déjelo, el que va a perder es él, nosotros para
que nos preocupamos, pues déjelo si no la quiere presentar, si no la quiere hacer’”
(EF1CLP1)LR.
Se evidencia el incumplimiento de la norma por parte de los hijos porque quieren
contrariar la exigencia que hace el padre y porque en la mayoría de casos tienen la concepción de
que el padre quiere regañarlos constantemente. Los hijos no cumplen las normas porque en la
edad en la que se encuentran quieren ser irreverentes ante el adulto. Al respecto Triana y Rodrigo
(2012) afirman: “el despliegue de patrones educativos inadecuados pueden favorecer la escaza
identificación de los hijos con las normas y valores de los padres, y más especialmente con los
compartidos por su grupo social de referencia. Así, por ejemplo: la sobreprotección, la escasa
disciplina, el autoritarismo, la frialdad afectiva o la indiferencia, la incoherencia en las pautas
educativas (p. ej., la madre sobreprotege y el padre es autoritario), la escasa contingencia ante la
conducta de los hijos y la escasa comunicación con ellos, etc., son prácticas que generan un
menor control interno en los niños que están en pleno desarrollo. Esa falta de adecuación a las
normas afecta a su vez a las nuevas relaciones que se dan entre padres e hijos, haciéndolas cada
vez más difíciles, punitivas y menos afectivas.” (p. 435)
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Algunos hijos mienten a sus padres constantemente frente a las preguntas que ellos les
hacen sobre el desempeño académico, amigos, actividades extra-clase, pues consideran que ellos
van a tomar medidas de represión o van a imponer un castigo. “si le colaboramos porque si toca
estar muy pendientes, sino hacemos eso él dice ‘no tengo, no tengo, no tengo tareas’, nunca tiene
tareas” (EF1CLP5)SS; “tuve con él un inconveniente, que no me dio una citación entonces él no
tuvo confianza en mí.” (EF1CPP2)GR; “Son tan mentirosos, que por eso yo estoy estudiando el
día de mañana (Sábado), estoy estudiando lo de computación, porque ellos le están diciendo a
uno ‘No, mami yo no estoy chateando yo lo que estoy es... ahí me están mandado la tarea.’”
(EF2CFP)DIC.
Estos relatos de los padres muestran que decir mentiras es una constante en los hijos
porque siempre quieren ocultar alguna falta grave, evitar el regaño, las citaciones que envían de
las instituciones; creen que es fácil engañar en aspectos relacionados con los deberes académicos
y porque en ocasiones la influencia de los amigos es mayor.
Por otra parte, los hijos se niegan a compartir tiempo con sus padres, puesto que no
comparten los mismos intereses, se identifican más con sus pares. “Lo que pasa es que ahora ya
no quieren hacer nada conmigo, ellos…antes salíamos bastante a pasear, íbamos, a Acacias (...)
ellos viajaban conmigo, pero hace dos años es una rogadera ‘y no voy, y no quiero…’”
(EF1CLP2)JD. La adolescencia acrecienta la distancia para compartir con los padres, quieren
mostrarse independientes y comparten actividades propias de los jóvenes, las demás actividades
en familia o con padres se les tornan aburridas.
Algunos adolescentes en su rol de hijos, irrespetan a sus padres ya sea con algún gesto,
actitud displicente o con vocabulario y ademanes indebidos: “Pero se me queda mirando... ‘no
nada’, en cambio a la mamá ya le sube los hombros.” (EF1CLP1)JR; “... usted no tiene derecho
a decirme nada, mi papá es el único que tiene que decir algo porque mi papá es el único que
trabaja.” (EF2CFP3)FB.
El irrespeto hacia los padres se basa en ademanes, actitudes, elevado tono de la voz y no
acatamiento de las observaciones que realizan. Palacios, Hidalgo y Moreno (2012) afirman: “La
causa de discusión frecuente más citada es la hora de llegada a casa por la noche; le siguen temas
relacionados con la colaboración en el trabajo doméstico, los estudios, levantarse de la cama
cuando apetece y el dinero” (p. 86); a esto se añaden las anteriores causas expuestas por las
familias que hacen parte de la investigación, relacionadas con temas económicos y académicos.
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Hijos sumisos. Son aquellos que obedecen y acatan las normas estipuladas en el hogar, no
contradicen las decisiones de sus padres y manejan un buen trato y cordialidad con ellos. Se
integran fácilmente y participan de las dinámicas del hogar.
A continuación algunos ejemplos: “a ellos les toca hacer su oficio, ¿qué les
corresponde?, hacer sus tareas y ponerse a estudiar, ¿por qué?, porque a ellas yo les digo que
tienen que colaborarme, porque yo trabajo muy duro para ver si ellas algún día no hacen lo que
yo hago” (EF1CFP1)MP. En este relato la madre narra la importancia de establecer límites y
asignar funciones dentro del hogar donde prime el respeto mutuo, confianza, colaboración y
aceptación. Se entiende que algunos hijos mantienen una buena comunicación entre ellos ya que
identifican claramente quien ejerce la autoridad y toma las decisiones favorables para ellos: “yo
siempre he querido inculcarle que a mí me tienen que respetar así tengan cincuenta años, (…)
tienen que obedecer porque uno trata de orientarlos como por buen camino.” (EF1CLP2)JD.
También se pone de manifiesto el rol de los hijos frente a la autoridad que tienen sus
padres: “…las hago levantar temprano, les doy su desayuno, me colaboran con lavar los platos,
la sola casa, lavar la ropa... pues, a veces cuando son los sábados, ella se pone a organizar la
casa me dice: ‘déjeme jabón que yo lavo la ropa’” (EF1CFP1)LT.
Se evidencia que en algunos contextos familiares, los adolescentes presentan una actitud
de sumisión ante las normas y reglas establecidas por los padres, no contrarían las decisiones de
ellos, asumen las responsabilidades que se les asignan y están de acuerdo con las actividades en
que se les inscriben como alternativas de manejo del tiempo. En relación con lo anterior, Ceballos
y Rodrigo (2012) determinan las consecuencias evolutivas de estos estilos educativos parentales
en adolescentes en los siguientes aspectos: “escasas habilidades sociales, obediencia y
conformidad, planificación expuesta externamente, moral heterónoma, baja autoestima y trabajo
con recompensa a corto plazo.” El estilo que sustenta los anteriores aspectos corresponde al
autoritario (p. 232).
Se establecen dos perfiles de hijos adolescentes, frente a lo académico y frente a la
relación con sus padres, teniendo en cuenta la percepción de los padres de familia; cabe resaltar
que aunque los padres describen a sus hijos por lo general de manera positiva, son conscientes de
los cambios propios de la adolescencia, afirman que sus hijos presentan actitudes de rebeldía,
desobediencia y falta de cercanía; si bien la adolescencia es una etapa en la que los hijos
confrontan a sus padres, es necesario reconocer el estadio en el que se encuentran (operaciones
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formales) y las habilidades que en este se desarrollan, dentro de las que se encuentran las
relacionadas con pensamiento crítico y que si son bien manejadas pueden representar un pretexto
para mejorar las relaciones padres e hijos.

4.3. Estrategia para potenciar el nivel de pensamiento crítico de los adolescentes.
La interpretación permitió a los investigadores reconstruir el contexto cotidiano mediante las
voces de las familias entrevistadas y fundamentar tales voces con los aportes de diferentes
autores; lo anterior con el objetivo de sentar bases firmes para el diseño de la estrategia enfocada
al desarrollo del pensamiento crítico; por tanto, la mencionada estrategia está justificada en
discursos teóricos y su pertinencia se reflejará en los resultados obtenidos al indagar acerca de los
contextos familiares: dinámicas de comunicación, influencias y perfiles de los miembros de la
familia.
Las tres categorías anteriores alimentaron la construcción de la estrategia en el siguiente
orden: las dinámicas de comunicación en familia permitieron a los investigadores encontrar la
primera brecha que podría obstaculizar el desarrollo del pensamiento crítico enfocado al
lenguaje: la comunicación. En las diferentes entrevistas a grupo focal se encontró que las familias
cuentan con vínculos comunicativos poco frecuentes y profundos, puesto que su comunicación se
limita a cuestiones prácticas de la vida cotidiana. Por tanto, la estrategia apunta al fortalecimiento
de los vínculos de comunicación en la familia teniendo en cuenta las limitantes de tiempo de los
miembros de la familia. En segunda instancia, las influencias en los miembros de la familia
permitieron a los investigadores encontrar puntos de interés en común y tendencias en los
diversos contextos familiares de forma que los temas y ejercicios propuestos fueran pertinentes e
interesantes durante su aplicación.
Es de mencionar que los ejercicios propuestos tienen en cuenta las teorías de Piaget y de
Vigotsky. Por un lado, los ejercicios del manual buscan desarrollar el pensamiento crítico
mediante el estímulo de la inducción, deducción, argumentación y toma de juicios de valor del
adolescente en el marco de la etapa de las operaciones formales (véase capítulo 2, p.19). Lo
anterior se basa en el siguiente postulado: El adolescente deberá argumentar y razonar no solo de
una relación real sino también de una relación posible; en este sentido, el adolescente deberá
visualizar hechos o eventos posibles de acuerdo a la calidad de su interacción con la información
recibida; tal visualización debe justificarse mediante argumentos que involucren sus capacidades
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para comprender y esquematizar la información. Por otro lado, la teoría de zona de desarrollo
próximo y la comprensión del pensamiento y lenguaje de Vigotsky (ver capítulo 2, p.23) fueron
pertinentes para la realización del ejercicio puesto que es posible afirmar que la familia hace todo
el proceso de andamiaje, especialmente los adultos más cercanos y aquellos que poseen los
saberes que los adolescentes necesitan adquirir. El desarrollo cognitivo no está antes de la
socialización; al contrario son estas estructuras sociales primarias las que permiten el desarrollo
de las habilidades de pensamiento. Con la teoría de desarrollo próximo que propone Vigotsky se
entiende que si las interacciones entre padres e hijos están fortalecidas es posible potenciar las
habilidades de pensamiento; en cambio, si las interacciones son negativas esto dificultara los
procesos para la formación de habilidades.
Finalmente, los perfiles de padres e hijos adolescentes aportaron una visión general de las
características de los miembros familiares participantes de la investigación y que fueron la base
para la construcción de los decálogos y otros detalles tales como el glosario. Como se observa en
el párrafo anterior, cada una de las tres categorías, junto con las teorías y fuentes presentadas en
el marco teórico, contribuyeron a la construcción de la estrategia que se presenta en el capítulo 5,
un espacio aparte donde se ha querido ahondar y dar importancia al trabajo con la población
participante.

4.4. Evaluación de la percepción de las familias y los docentes frente al diseño de la
estrategia presentada para mejorar el nivel de pensamiento crítico de los adolescentes.
La percepción de los padres de familia y docentes fue medida con una evaluación que permitió
evidenciar los puntos de vista, los desacuerdos y aportes acerca del manual y el taller, que
pudieran brindar tanto padres de familia como docentes; en esta evaluación los padres y docentes
comentaron que no entendían algunos términos utilizados en el manual y pidieron que fueran
aclarados; algunos de ellos también manifestaron su desacuerdo con algunos apartados del
manual como es el caso de los decálogos. Es necesario aclarar que el manual que aquí se presenta
se ha modificado teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias que durante la aplicación
los padres y docentes realizaron. La evaluación de la estrategia se muestra en el numeral 5.8,
puesto que hace parte importante de la propuesta de intervención, la cual será expuesta en el
siguiente capítulo, dando también respuesta a los objetivos tres y cuatro.
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Capítulo 5 Estrategia de intervención para potenciar el nivel de pensamiento crítico de los
adolescentes desde la familia

Este capítulo responde al objetivo tres de la investigación: diseñar una estrategia para potenciar el
pensamiento crítico de los adolescentes de ciclo 4 desde la familia y la escuela; y al objetivo
número cuatro: evaluar el diseño y la percepción de la familia respecto a la estrategia presentada
para potenciar el pensamiento crítico en sus hijos adolescentes.
La estrategia busca mejorar las habilidades del pensamiento crítico y brindar herramientas
a las familias interesadas en desarrollar este tipo de pensamiento en los adolescentes. Está
compuesta por un manual de pautas y un taller, en los cuales se tuvo en cuenta la
conceptualización relacionada con los niveles de pensamiento crítico que se quieren reforzar en
los adolescentes y las acciones que los padres seguirán para potenciar el pensamiento crítico de
sus hijos. En la estrategia se presentan el significado del pensamiento crítico, sus componentes o
“partes” y su posible aplicación; así mismo, se resumen las características de un pensador crítico
y se brindan actividades o herramientas de las que podrán disponer las familias de los
adolescentes de ciclo 4.
Finalmente, se realizó una evaluación para validar y conocer la percepción de las familias
y los docentes, esto permitió mejorar el manual de pautas por medio de las apreciaciones de los
participantes.

5.1. Propósitos
Presentar el manual de pautas y su adecuado manejo para desarrollar el pensamiento crítico de los
adolescentes.
Brindar un espacio de intervención para que los participantes en la investigación puedan
dar a conocer sus puntos de vista y aportes al manual de pautas.

5.2. Público objetivo
La estrategia se dirigió a los padres de familia de adolescentes que se encuentran en el ciclo 4,
quienes potenciarían el pensamiento crítico desde sus casas a partir del taller y el manual de
pautas; y a los docentes quienes tienen contacto con los padres de familia para facilitarles el
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manual y apoyarlos en las dudas que puedan tener en torno a las habilidades o temáticas que allí
se trabajan.

5.3. Temáticas
Dentro de las etapas de la investigación y para dar respuesta a la pregunta central de la
investigación, se diseñó una estrategia que permitió desde la familia desarrollar el pensamiento
crítico de los adolescentes de ciclo 4, de las tres instituciones participantes. El manual de pautas y
el taller, consisten en el documento que orienta las acciones que los padres seguirán para
potenciar el pensamiento crítico de los hijos; para la elaboración del manual se tuvo en cuenta la
conceptualización relacionada con los niveles de pensamiento crítico que se quieren reforzar en
los adolescentes.
5.3.1. Modalidades de la estrategia
5.3.1.1. Manual. El manual de pautas se diseñó para los padres de familia como una
orientación para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico, ayudar a que los hijos potencien
las habilidades de pensamiento y logren tener una participación activa y consciente en la toma de
decisiones. El manual incluye: introducción, propósito, definición de pensamiento crítico,
características de un pensador crítico, recomendaciones para los padres al momento de realizar
las actividades planeadas, decálogo del formador de pensamiento crítico, actividades y glosario
(véase la página 131). Este manual se desarrolló teniendo en cuenta los aportes de los padres de
familia durante las entrevistas a grupo focal realizadas en cada una de las instituciones, a
continuación se presenta la relación entre la interpretación de los resultados y el diseño del
manual.
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Tabla 5.1. Relación entre interpretación y estrategia.
Categoría
Dinámicas de
comunicación
en familia.

Contribución al manual
Posibilidades para adquirir
recursos académicos.

Tiempo que dedican los
padres a sus hijos.

Comunicación entre escuela
y familia.

Temas de interés para
padres e hijos que permiten
interacción y dialogo.

Uso apropiado del lenguaje.

Influencia del
entorno sobre
el adolescente
del ciclo 4.

Espacios para la realización
de actividades.

Formación de los hijos en la
toma de decisiones.

Participación activa de la
familia extendida.

Perfiles
de
padres e hijos
adolescentes.

Manera de formar a los
hijos.

Respeto por los diferentes
puntos de vista que surgen
en la adolescencia.

Manual
Dado que no todos los padres cuentan con los recursos
económicos para la adquisición de materiales (libros y periódico)
el manual se sugiere el uso de periódicos de circulación gratuita y
programas de televisión (véase manual p. 11, 15 y 16).
Los padres de familia tienen múltiples compromisos laborales y
no cuentan con tiempo para dedicar a sus hijos, por esta razón se
plantean actividades para desarrollar en cortos periodos de tiempo
(20 minutos) (véase manual p. 11, 13,16 y 20).
Los padres de familia mantienen comunicación con la institución;
sin embargo, falta asesoramiento para pautas que se pueden
utilizar en casa, en el manual y taller se recomienda a los padres
pedir ayuda a los docentes cuando sea necesario (véase manual p.
20 e informe p. 122).
Se identifico que hay algunos temas que son de común interés
para padres e hijos, en el manual se plantean actividades con estos
temas que pueden suscitar controversia y sirven de pretexto para
desarrollar el pensamiento crítico en familia (véase manual p. 9,
10, 11, 13, 15, 16 y 20).
Se develó que los padres de familia en ocasiones no saben usar un
lenguaje apropiado con sus hijos, en el manual se recomienda no
utilizar lenguaje descalificador para comunicarse con los
adolescentes (véase manual p. 9 y 20).
Los hogares de los adolescentes no siempre cuentan con lugares
que favorezcan la concentración, por esa razón en el manual se
propone buscar espacios que permitan la concentración y el
dialogo en familia (véase manual p. 9 y 20).
Los padres de familia supervisan constantemente a sus hijos, si
enseñan a sus hijos a pensar críticamente, pueden confiar en su
capacidad de emitir juicios y tomas decisiones adecuadas (véase
manual p. 6).
La familia extendida representa una influencia importante en las
decisiones que toman los adolescentes; por esta razón, se propone
que la familia extendida participe en las actividades que se
proponen en el manual (véase manual p. 10)
En el decálogo del formador de pensamiento crítico se les
proponen a los padres unas pautas que permiten establecer una
relación propicia para el desarrollo del pensamiento crítico (véase
manual p. 10).
Los adolescentes tienden a confrontar a sus padres y es necesario
que cada miembro de la familia busque la manera de decir sus
puntos de vista sin menospreciar el punto de vista de los demás
(véase manual p. 20)

Fuente: Elaboración propia.
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5.3.1.2. Taller. El taller se elaboró teniendo en cuenta el desarrollo de los procesos
cognitivos, específicamente el pensamiento crítico, y la recolección, análisis, e interpretación de
los contextos familiares de cada una de las instituciones participantes, aportando de ésta forma
al macroproyecto familia y desarrollo humano.
En relación con el proceso mismo de investigación, el taller responde a la estrategia de
intervención necesaria para consolidar la I.A. de acuerdo a Elliot (2005) y otros autores que han
aportado al desarrollo de este tipo de investigación. No obstante, la investigación-acción
puntualiza que la intervención o impacto en el contexto de la población participante debe ser
resultado tanto de los investigadores como de los sujetos participantes quienes no solo deben
aportar su perspectiva y datos, también deben contribuir a la construcción e intervención de la
estrategia o plan de acción resultante de la investigación; en este sentido, el manual para el
desarrollo del pensamiento crítico se consolida como la estrategia de intervención y el taller se
fundamenta como la herramienta para la construcción colectiva entre las tres instituciones
implicadas: los padres de cada una de las familias participantes, los docentes pertenecientes a las
instituciones y los investigadores quienes presentan y lideran la estrategia de intervención.
5.3.1.2.1. Metodología. Respecto al desarrollo del taller, los docentes investigadores
presentaron a los participantes (padres y docentes) los resultados de la investigación, el manual
para el desarrollo del pensamiento crítico y algunas de las actividades propuestas en este; de esta
forma los padres y docentes brindaron su perspectiva y aporte a la estrategia diseñada con base en
sus voces, vivencias familiares y conocimientos previos.
Planeación. Se estimó un tiempo total de 2 horas. La población con la que se trabajó
fueron: padres de familia, docentes y orientadores, el proceso desarrollado fue el siguiente:
saludo a los padres de familia, presentación del manual (objetivos, estructura, recomendaciones y
actividades), realización de la actividad del manual con los padres de familia (analizando la
noticia); la habilidad trabajada fue el análisis y la argumentación, cada actividad duró 20 minutos.
En cada una de las instituciones, se reunieron los padres de familia y docentes en grupos
de tres para leer un artículo en voz alta y con buena entonación; al terminar la lectura, se preguntó
si había algún término de difícil comprensión dentro del artículo, para llegar a un consenso sobre
el significado de éste, también, se les preguntó a los participantes cuál era su opinión acerca del
artículo, se les indagó a los padres de familia y docentes sobre cuál era su criterio sobre la
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temática en cuestión y por el punto de vista expuesto en el artículo, debido a que éste se
encontraba influenciado por los movimientos políticos de izquierda.
Se sugirió a los participantes que realizarán preguntas a los demás acerca de los
argumentos que les llamaban la atención. Al final de la discusión cada uno formuló una
conclusión o un punto de vista frente al tema del artículo y a lo dialogado con los otros padres de
la familia; en estas opiniones expresaron lo que sintieron durante la discusión. (Véase la tabla 5.1
cronograma)
Finalmente, se les recomienda a los padres de familia que en caso de ser necesario deben
pedir asesoría a los docentes, pues ellos tienen los conocimientos necesarios para guiar el buen
desarrollo de las actividades que se proponen en el manual.

Tabla 5.2. Cronograma de taller para socialización.
Cronograma
Taller para socialización del manual de pautas para potenciar el pensamiento crítico en adolescentes.
Fecha
Actividad
Institución
Hora
31 de julio Presentación del manual
Colegio
5:00 - 7:00
de 2015
Salesiano de
pm
Realización de la actividad del manual con los padres de familia:
León XIII
Analizando la noticia.
Evaluación de la percepción de las familias y los docentes.
29 de julio Presentación del manual
Colegio San
9:30 - 10:30
de 2015
Pedro Claver
am
Realización de la actividad del manual con los padres de familia:
Analizando la noticia.
Evaluación de la percepción de las familias y los docentes.
5 de
Presentación del manual
Colegio
5:00 - 7:00
agosto de
Fernando
pm
Realización de la actividad del manual con los padres de familia:
2015
Mazuera
Analizando la noticia.
Evaluación de la percepción de las familias y los docentes.

Fuente: Elaboración propia

5.3.2. Recursos. Manual de pautas para mejorar el pensamiento crítico, video Beam,
hojas, esferos, material de lectura, salón de trabajo.

5.4. Evaluación de la percepción de las familias y los docentes frente al diseño de la
estrategia presentada para mejorar el nivel de pensamiento crítico de los adolescentes
Con el propósito de dar cumplimiento al cuarto objetivo de la investigación: evaluar el diseño y
la percepción de la familia respecto a la estrategia; luego de presentar el manual y taller a la
población, se aplicó una encuesta estandarizada a 25 padres de familia y docentes de las tres
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instituciones participantes. El instrumento constaba de doce preguntas, cinco preguntas cerradas
de opción múltiple y siete abiertas (véanse la figura 5.1).

Nombre: ________________________________________Fecha:_____________________
Para el buen desarrollo del proyecto es importante que responda el siguiente cuestionario de acuerdo a su percepción acerca de
la estrategia, después de visualizar el manual y realizar el taller.
Por favor valore los aspectos según la siguiente escala: 4-muy adecuado, 31
2
3
4
adecuado 2-poco adecuado 1- nada adecuado
La estrategia para potenciar el pensamiento crítico es:
Las actividades que se encuentran en el manual son:
Las definiciones de los diferentes conceptos son:
Los ejemplos utilizados para apoyar las actividades son:

Figura 5.1. Encuesta estandarizada para evaluar la percepción de los participantes
A continuación se presentan los resultados:

Tabla 5.3. Resultados preguntas cerradas de la encuesta para evaluar la percepción frente a la
estrategia.
Resultados

Pregunta

Nada adecuado

Poco adecuado

Adecuado

0

3,8%

30,8%

65,4%

0

3,8%

38,5%

57,7%

0

3,8%

38,5%

57,7%

0

3,8%

23,1%

73,1%

0

3,8%

19,2%

76,9%

1. La estrategia para potenciar el
pensamiento crítico es:
2. Las actividades que se encuentran en el
manual son:
3. Las definiciones de los diferentes
conceptos son:
4. Los ejemplos utilizados para apoyar las
actividades son:
5. El taller realizado para explicar la
estrategia y el manual es:

Muy adecuado

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5.4. Resultados preguntas abiertas de la encuesta para evaluar la percepción frente a la
estrategia
Pregunta

6. ¿El taller cumplió con sus
expectativas? (justifique su respuesta)

Respuesta

Si

Porcentaje

92,3%

Justificación
El taller fue de fácil
comprensión
Es pertinente por cómo se
abordan las habilidades del
pensamiento crítico

Porcentaje
26,9%
46,2%
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Muestra coherencia entre lo
teórico y las actividades
propuestas
Se aprenden muchas cosas para
aportarles a los hijos.
No
7. ¿Los recursos que se proponen para
el desarrollo de las actividades son
adecuados para la edad y el contexto en
el que viven los adolescentes?
(justifique su respuesta)
Si

7,7%

96,2%

Porque es complejo para la
población

8. ¿Considera que el manual de pautas
puede servir a su familia como recurso Si
para propiciar la unión y
fortalecimiento de los lazos familiares?
No

9. ¿Considera que puede contribuir en
el desempeño académico de su hijo si
aplica la estrategia?

3,8%

3,8%

El manual no es concreto

3,8%

96,2%

Permite el acompañamiento de
los padres de familia en el
desempeño académico
Motiva académicamente a
padres e hijos

96,2%

Desarrolla habilidades del
pensamiento crítico:
argumentación, análisis, entre
otras.
3,8%

69,2%
10. ¿La información suministrada en el
taller es suficiente?

11. ¿Los decálogos de lo que sí se debe Si
hacer y lo que no se debe hacer en la
ejecución del manual son claros?

No
12. ¿Los tiempos propuestos para la
ejecución de las diferentes actividades
en familia son adecuados?

Si

11,5%
3,8%

Si

No

7,69%

Falta contexto y edades
Las pautas propician el
encuentro, dialogo, análisis y
comprensión de toda la familia
Tienen en cuenta el tiempo de
los padres de familia
Fortalece el proceso formativo
de los niños y jóvenes

Si

No

19,2

Permiten reflexionar sobre
36,4%
temas actuales
Los recursos propuestos están al
alcance de todos los contextos y 53,8%
edades
Padres y docentes los pueden
adaptar a las necesidades de los
adolescentes

No

3,8%

30,8%

3,8%

96,2%

3,8%
42,3%

38,5%
26,9%

34,6%

No hay un enfoque académico
La información es clara y
concreta

3,8%

La información es pertinente

30,8%

Es confusa la información

3,8%

Es necesario ampliar el tiempo
del taller

26,9%

La información es concreta y
pertinente
La información es fácil de
aplicar
96,2%

53,8%

38,5%

69,2%
19,2%

La información es clara pero se
sugiere modificar el titulo del
"decálogo del no"

7,7%

Cambiar el titulo del decálogo
de no, por "recomendaciones"

3,8%

Es pertinente a los tiempos de
las familias actuales

69,2%

Los tiempos son de fácil manejo 7,7%

135

No

3,8%

Mejoran la comunicación y el
seguimiento de tareas
Falta tiempo para nuestras
familias.

19,2%
3,8%

Fuente: Elaboración propia
La percepción de los padres de familia y docentes frente a la estrategia para potenciar el
pensamiento crítico resulto ser buena, puesto que en un 65,4% la calificaron como muy adecuada
(véase tabla 5.1). Los participantes se mostraron receptivos y propiciaron discusiones interesantes
en torno a la importancia de desarrollar el pensamiento críticos en los adolescentes en la familia y
escuela. Las actividades, definiciones y ejemplos utilizados en el manual se evaluaron como muy
adecuado entre 57,7% y 73,1% de los participantes. Éstos resultados se presentaron puesto que la
estrategia diseñada permite la colaboración entre la familia y las instituciones, al ofrecer a los
padres de familia diferentes actividades para que ellos elijan las que mejor se adapten a sus
dinámicas familiares.
Con las preguntas 6 a la 12 de la encuesta estandarizada, se buscaba conocer a
profundidad la opinión de los participantes acerca de la estrategia (Véase tabla 5.2); entre sus
percepciones se estableció que consideraban el manual y el taller, un buen mecanismo para
desarrollar el pensamiento crítico de los adolescentes, para apropiarse de los temas y estar en
capacidad de debatir en torno a los temas propuestos; la discusión en familia y la elaboración de
conclusiones les permitía mayor apropiación de los conceptos y entender lo que significa un
ejercicio de argumentación y análisis. Adicionalmente, permite aprovechar el tiempo que tienen
en familia, propicia el encuentro, dialogo, análisis y comprensión entre los integrantes de la
familia. Por otra parte, algunos participantes (3,8%), mostraron su percepción negativa frente al
manual, sugiriendo realizar mejoras, como hacerlo más concreto, presentar más actividades que
se adapten al contexto y a las edades en las que viven los adolescentes y cambiar algunos
términos por otros que fueran más fáciles de comprender para la población a la que va dirigido.
Oliva y Palacios (2012) afirman que “un aspecto esencial de la relación entre familia y escuela
debe ser el sentido bidireccional de la comunicación entre ambos contextos. No se trata sólo de
que los educadores se esfuercen en transmitir a los padres de sus alumnos información sobre los
objetivos, métodos y contenidos del curriculum escolar, y sobre qué es lo que ellos pueden hacer
en casa apoyar la marcha escolar. La comunicación debe fluir también en el sentido contrario, y
los padres pueden informar de cuáles son las actividades cotidianas de su hijo, sus gustos y
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preferencias, o sus necesidades.” (p. 345). De acuerdo a esto, el manual y el taller presentaron
una buena percepción de las actividades del manual y del taller, (entre el 69,2% y el 96,2%)
puesto que fueron diseñados teniendo en cuenta las dinámicas de comunicación en familia, los
perfiles de padres e hijos adolescentes y la influencia del entorno, información recopilada en las
entrevistas a grupo focal con los padres de familia.
Dado que el enfoque es la investigación-acción, las sugerencias presentadas por los
participantes se tuvieron en cuenta para mejorar el manual de pautas y así presentar una segunda
versión del mismo.
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Capítulo 6 Conclusiones

En este capítulo se presentan las consideraciones finales respecto a cada uno de los objetivos
específicos: Identificar el nivel de pensamiento crítico en los adolescentes de ciclo 4 de los
colegios seleccionados, caracterizar las familias de los adolescentes de ciclo 4 que presentan bajo
nivel de pensamiento crítico, diseñar una estrategia para potenciar el pensamiento crítico de los
adolescentes de ciclo 4 desde la familia y la escuela, evaluar el diseño y la percepción de la
familia respecto a la estrategia presentada para potenciar el pensamiento crítico en sus hijos.
También se incluyen las conclusiones relacionadas con el análisis y la interpretación, la IA y con
el proceso formativo de los investigadores.

6.1. De los objetivos de la investigación
Respecto al primer objetivo, se concluye que al momento de trabajar con el concepto de
pensamiento crítico, es necesario realizar una delimitación al concepto, puesto que en su sentido
general, presenta diversidad en sus definiciones y perspectivas (Arenas, 2007, p. 19). Como se ha
mencionado en capítulos anteriores, el concepto de pensamiento crítico en la presente
investigación se enfocó en las habilidades: reconocimiento de argumentos, retórica y lógica
deductiva e inductiva; a este respecto, se concluye que el nivel de pensamiento crítico de los
adolescentes que participaron en la investigación, necesita mejorarse puesto que en los tres casos,
más de la mitad de los adolescentes de grado octavo tuvieron bajo nivel de pensamiento crítico
según el test aplicado.
En relación con el segundo objetivo, la conclusión más evidente hace referencia a las
diferencias en términos de condiciones sociales entre las familias de los colegios estratos 3 y 4:
Colegio Salesiano de León XIII y Colegio Parroquial San Pedro Claver, y el colegio oficial de
estratos 1 y 2: Institución Educativa Distrital Fernando Mazuera Villegas. Por un lado, las
familias de los colegios de estratos 3 y 4 presentan mayor estabilidad económica, evidenciada en
la facilidad para conseguir recursos escolares para los adolescentes, tales como: docentes
particulares, libros y facilidad en el asesoramiento académico debido a la formación de los
padres. Por otro lado, las familias del colegio de estratos 1 y 2 presentan mayor dificultad en la
obtención de recursos y materiales escolares así como poco asesoramiento académico debido a
que los padres participantes no tuvieron formación universitaria. Así mismo, el tiempo laboral de
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los padres tanto de una institución como de las otras resulta ser significativo, puesto que reduce el
tiempo en familia y la disposición del padre con su hijo adolescente, aunque los padres de las tres
instituciones tienen largas jornadas de trabajo, la extensión y necesidad de trabajo de los padres
de las familias de estratos 1 y 2 es mayor al de las familias de estratos 3 y 4. Entonces, se
concluye que las condiciones laborales y económicas regulan el tiempo de calidad en la familia y
las condiciones necesarias para apoyar el proceso escolar del adolescente.
Ahora se presenta el cuerpo de conclusiones más extenso, puesto que la información
recolectada y analizada para la caracterización de las familias, fue la base sobre la que se
construyeron los mapas categoriales que evidencian una radiografía de las dinámicas de
comunicación en la familia, las influencias en los adolescentes y los perfiles de padres e hijos
adolescentes; tales categorías permitieron el posterior desarrollo de la estrategia de intervención.
En primera instancia, se concluye que tanto las dinámicas de comunicación, como las influencias
de los adolescentes y los perfiles de padres, configuran la forma en la que se abordan los aspectos
académicos en la familia, tal configuración presentada en los mapas tiende a resaltar contrastes o
perspectivas familiares opuestas, especialmente en las dinámicas de comunicación y las
influencias en los adolescentes.
En la categoría dinámicas de comunicación en la familia, se concluye que gran parte de
las temáticas de comunicación hacen referencia al ámbito escolar: profesores, evaluación, tareas,
libros, colegio; este manejo de las temáticas escolares evidencia una tendencia tanto positiva
como negativa: padres que hacen seguimiento de tareas frente a padres que no hacen seguimiento
de tareas, padres que le dan relevancia a la nota frente a padres que no le dan relevancia a la nota,
padres que tienen una opinión favorable de los docentes frente a padres que tienen una opinión
desfavorable, entre otros (Véase la sección 4.3.1. categorización). Por otro lado, las dinámicas
de comunicación que no están relacionadas con el ámbito escolar hacen referencia a temas
mediáticos, polémicos y relaciones interpersonales del adolescente, entre estos temas se resaltan:
los deportes, la música, la televisión, la drogadicción, la sexualidad, la seguridad, las relaciones
sociales, las redes sociales, entre otras. La tendencia en la comunicación respecto a los temas no
académicos usualmente están encaminada a aconsejar y supervisar al adolescente en la forma en
la que se relaciona con estas temáticas.
En las categorías influencias del adolescente y perfiles de padres, al hacer referencia al
aspecto académico, se concluye que el adolescente puede presentar diferentes grados de
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influencia del mesosistema (colegio, amigos, familia extendida) y del exosistema (vecinos,
grupos juveniles religiosos, grupos juveniles con intereses comunes) dependiendo de la fuerza de
la influencia que estos sistemas tengan sobre el adolescente y el microsistema en el que se
desarrolla. A diferencia de la categoría dinámicas de comunicación, el aspecto académico no se
aborda en forma de temas de conversación sino como prácticas familiares relacionadas con la
escuela, tales como: hábitos de estudio, relaciones interpersonales que afectan positiva o
negativamente y espacios para el desarrollo de actividades escolares. Entre los hábitos de estudio
se encuentra el tiempo compartido entre padres e hijos destinado para la realización de
actividades académicas en espacios pensados para tal fin; tales hábitos están relacionados con
perfiles de padres activos cuya cercanía con el adolescente, pautas de crianza y roles son bien
definidos en la familia; en contraste con lo anterior, los padres maltratadores, los padres
desinteresados y los padres separados o negligentes podrían afectar negativamente los hábitos de
estudio y debilitar las relaciones interpersonales en la familia.
Tales relaciones en el microsistema familia regulan el desenvolvimiento del adolescente
en el mesosistema y exosistema. En este sentido, la influencia del mesosistema está relacionada
con el apoyo que le brinda la institución escolar al adolescente, el apoyo de los amigos en
relación con las actividades escolares, y demás familia extendida que acompaña al adolescente en
la realización de sus tareas.
En cuanto al tercer objetivo: diseñar una estrategia que permitiera potenciar el desarrollo
del pensamiento crítico en los adolescentes de ciclo 4; los investigadores retomaron lo dicho por
los padres de familia en las entrevistas a grupo focal y lo expresado por los adolescentes en la
encuesta estandarizada para develar prácticas familiares, con el fin de establecer qué actividades
favorecen y son pertinentes para el desarrollo del pensamiento crítico desde la familia. Se pudo
establecer que los padres de familia de hoy cuentan con poco tiempo para dedicar a sus hijos;
entonces se diseñaron actividades por medio de las cuales los padres sin ocupar mucho tiempo,
pueden ayudar a sus hijos para que mejoren capacidades como: la argumentación, emisión de
juicios, deducción, inducción, lenguaje y retórica. El diseño de la estrategia no solo permitió que
los padres se interesaran por el desarrollo de estas habilidades en sus hijos, sino que los
investigadores comprendieran la complejidad de las dinámicas familiares de la actualidad y la
necesidad que tiene la escuela por comprender estas dinámicas y formular mecanismos que
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permitan establecer una buena comunicación en familia y entre ésta y la escuela, con el fin de
favorecer el desarrollo integral de los adolescentes.
El cuarto objetivo hace referencia a la evaluación del diseño y la percepción de las
familias y docentes frente a la propuesta de intervención presentada, se evidenció que los padres
de familia y docentes requieren de este tipo de estrategias, pues son conscientes de lo importante
que es desarrollar estas habilidades en sus hijos, cooperaron en el mejoramiento del manual y
piden a los investigadores seguir con la ejecución del proyecto; este interés permitió develar que
la familia es consciente de su participación en la formación de los procesos de pensamiento en
sus hijos, pero no tienen referentes que les permitan ayudar a los adolescentes, en ocasiones
porque no hay una formación académica y los padres piensan que no están en capacidad de
ayudar y otras veces por falta de tiempo.

6.2. De la investigación-acción
La investigación-acción facilitó el impacto o transformación en un contexto específico puesto que
la participación de los sujetos en la investigación y la construcción conjunta de un plan de acción
permitía que la transformación fuera cercana/familiar con el contexto y por tanto pertinente en su
aplicación. Adicionalmente, la participación activa de los sujetos de investigación como coinvestigadores permite un doble enriquecimiento; por un lado, enriquece la experiencia
investigativa y comprensión del contexto por parte del investigador; por otro lado, el sujeto
participante adquiere consciencia sobre su propio contexto y aprendizaje sobre el método de
investigación-acción, un método pensado para lograr impacto y transformación en contextos
sociales.
Cuando se inició la investigación, se pensaba que los padres de familia no estarían
dispuestos a participar en la investigación; sin embargo, ellos se mostraron interesados y el
proyecto causó impacto en sus entornos familiares. Los padres de familia no conocían las
habilidades de pensamiento crítico, ni que este se podía desarrollar desde el hogar, es importante
buscar aplicar estas estrategias no solo con los padres de familia seleccionados para la
investigación, sino con todos los padres de las instituciones. La familia como primera institución
formadora del individuo, debe propiciar escenarios de diálogo y reflexión, para que los
adolescentes sean artífices de su propio proceso de aprendizaje y esto los conduzca a tomar
consciencia de lo que hacen, planificando y examinando sus procedimientos.
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Es evidente que dentro del ámbito familiar se pueden llevar a cabo prácticas sencillas,
pero significativas que orienten y fortalezcan el desarrollo de habilidades de pensamiento en el
adolescente. Tanto la familia como la escuela pueden converger hacía un mismo propósito,
aunando esfuerzos para hacer uso de estrategias, que ayuden a formar al adolescente con un alto
nivel de pensamiento crítico, y responda a las exigencias de la sociedad actual.
El uso eficaz de los medios masivos de comunicación es también un pretexto para que
desde la familia y escuela se potencie el desarrollo del pensamiento crítico en los adolescentes y
tengan participación, decisión y transformación de su entorno. La familia y escuela como
escenarios de socialización del adolescente deben disponer de herramientas adecuadas que
ayuden a la formación académica e intelectual del individuo a fin de que sea un ciudadano activo
y crítico de su realidad y llegue a transformarla.
La familia y escuela pueden hablar un solo lenguaje, al hacer uso cotidiano de la lectura,
como estrategia necesaria para desarrollar el pensamiento crítico y acercar al adolescente a su
realidad, para que tome una posición consciente del cambio que en ella pueda hacer. Las distintas
formas de implicación parental en la educación de los hijos repercuten positivamente en el
desarrollo escolar de éstos y por tanto en la consecución del éxito académico y en el nivel de
desarrollo de su pensamiento crítico.

6.3. Del análisis y la interpretación
El análisis de la información permitió dar cumplimiento al segundo objetivo de la investigación
(caracterizar las familias de los adolescentes de ciclo 4 que presentan bajo nivel de pensamiento
crítico). Se identificaron cuatro tipos de padres y dos tipos de hijos; se encontró que los padres
maltratadores, desinteresados y ausentes, por lo general tienen hijos que presentan inseguridad,
baja autoestima y en ocasiones repiten las conductas de sus padres; por otro lado, los padres
activos realizan seguimiento y acompañamiento en las actividades académicas, promoviendo la
lectura e interesándose por los hábitos y rutinas de sus hijos, lo que genera que sean hijos más
independientes y desarrolla en ellos hábitos y habilidades intelectuales. Otro hallazgo tiene que
ver con las dinámicas de comunicación en familia, puesto que se encontraron dos fundamentales:
lo académico y lo no académico, se puede observar la gran incidencia que tiene la escuela en los
temas de dialogo de la familia, es habitual que los padres conversen con sus hijos acerca de las
tareas, evaluación, libros, entre otros temas académicos, se encuentra una percepción positiva y
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negativa de estos aspectos; para el caso de las dinámicas de comunicación que se generan en
torno a lo no académico, se encuentran diálogos relacionados con el deporte, televisión,
sexualidad, redes sociales, drogadicción, entre otros. Todas estas dinámicas de comunicación
inciden en el desarrollo del pensamiento crítico de los adolescentes en la medida en que los
padres proponen temas de conversación que desarrollan en sus hijos habilidades para analizar,
interpretar, argumentar y evaluar opiniones a partir de sus experiencias y conocimientos previos.
Otro hallazgo es la influencia del entorno en el desempeño académico; está ligado con los
factores relacionados con el microsistema, mesosistema y exosistema que rodean al adolescente.
Los factores que presentaron más reincidencia e importancia dentro del microsistema fueron:
hábitos familiares, relaciones intrafamiliares, espacios de realización de tareas y la percepción de
las familias, todas las anteriores categorías fueron analizadas en relación con los procesos
académicos y contexto escolar. En relación con el mesosistema, se tomaron en cuenta los
contextos de influencia externos a la familia nuclear, pero frecuentes a la rutina del adolescente,
los mencionados contextos son: colegio, amigos, y familia extendida. Finalmente, el exosistema
hace referencia a la categoría “otros” en referencia a grupos externos que tienen influencia sobre
el adolescente, tales como grupos juveniles y relaciones afectivas en el barrio. Es de resaltar que
todos estos factores influencian el desempeño académico, los hábitos, el comportamiento y
finalmente el pensamiento crítico, por los hábitos de los padres y familia extendida,
acompañamiento de las diferentes actividades, espacios para la ejecución de actividades
académicas, amigos y percepciones de las personas que los rodean. También se observa que estas
influencias están determinadas por el nivel social en el que los adolescentes se encuentran, puesto
que hay gran diferencia entre la institución de carácter oficial y las dos de carácter privado.
Todos estos hallazgos se tuvieron en cuenta para el diseño de la estrategia que les permite
a los adolescentes potenciar el desarrollo en su pensamiento crítico.

6.4. Del proceso formativo de los investigadores
La práctica pedagógica de los docentes investigadores se ha visto transformada debido a los
prejuicios que tenían antes de iniciar el proceso de investigación. Algunos de los prejuicios y
transformaciones fueron:
Se pensaba que los padres de familia se mostrarían reacios ante la posibilidad de
participar en un proyecto que implicara tiempo; sin embargo, se contó con el apoyo de la mayoría
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de familias invitadas y durante los encuentros, los padres de familia estuvieron atentos y
participaron de todas las actividades.
Los investigadores creían que la familia debía estar siempre conformada por padre, madre
e hijos; este prejuicio se ha visto transformado debido a que ahora se consideran diversos tipos de
familia, estos a su vez permitieron comprender algunas dinámicas que se generan al interior de
las mismas y favorecieron la ejecución de la investigación.
Los investigadores consideraban que los adolescentes permanecían solos en casa por
descuido de sus padres; sin embargo, en el diálogo con las familias se percibió que no es por
descuido de sus padres, sino por las jornadas laborales que tienen y no favorecen el tiempo que
comparten con sus hijos. Esta es la razón por la que muchas veces pasan más tiempo con
miembros de la familia extendida y no la nuclear.
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Capítulo 7 Prospectiva

Las proyecciones que se muestran surgen de cinco aspectos claves de la investigación realizada:
el test diagnóstico para la identificación del nivel de pensamiento crítico, las herramientas para la
recolección de datos, la propuesta de intervención, futuras investigaciones y los posibles
escenarios de divulgación.
Con relación al test diagnóstico para la identificación del nivel de pensamiento crítico, a
partir de esta experiencia, se les sugiere a futuros investigadores del campo del pensamiento
crítico y su identificación, ser flexibles en la aplicación y adaptación de la prueba de pensamiento
crítico en su contexto objetivo. Así mismo, dependiendo de la cantidad de sujetos participantes se
sugiere un diseño de prueba basado en opción múltiple con única respuesta, puesto que facilita la
revisión y posterior medición del nivel de pensamiento crítico. Así mismo, es de mencionar que
algunos de los test encontrados en Internet requerían financiación no disponible; por lo tanto, se
sugiere a futuros investigadores, cuya financiación no sea suficiente para adquirir un test
estandarizado de pensamiento crítico, basarse en fuentes cercanas y adaptarse a recursos
prácticos. Adicionalmente, aunque se reconoce que el pensamiento crítico es un área muy
estudiada, su aplicación en la familia es un campo de investigación inexplorado y es necesario
que se establezcan vínculos en la familia en torno al desarrollo de habilidades de pensamiento en
trabajo en conjunto con la escuela.
Respecto al proceso de recolección de datos, la encuesta estandarizada permitió recolectar
información relacionada con estratificación, electrodomésticos, conformación familiar, prácticas
familiares, entre otras. Tal información aportó a la construcción general de características
promedio de las familias de las tres instituciones en las cuales se basaron detalles fundamentales
de la construcción de la estrategia; por tanto, se sugiere a futuros investigadores que empleen la
investigación-acción como método, utilizar la encuesta estandarizada para la construcción de un
panorama general del contexto a estudiar y selección de grupos focales, así como la entrevista
para la posterior profundización en la información con los grupos focales.
Se propone seguir con la aplicación del manual en otras instituciones educativas, ya sea
de carácter oficial o privado, puesto que el manual podría tener impacto en otros contextos, ya
sean instituciones educativas o familias interesadas en mejorar el pensamiento crítico de los
adolescentes; adicionalmente, sería interesante para futuras investigaciones sugerir la aplicación
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del manual de pautas en la familia y una nueva aplicación de una prueba diagnóstica de
pensamiento crítico para conocer, de esta manera, en qué medida mejoró el nivel de PC en los
adolescentes.
Durante el XIV Foro pedagógico de la Universidad de LaSalle, el grupo de investigadores
presentó la ponencia titulada “la crisis del pensamiento crítico en la familia” donde se dieron a
conocer 2 hallazgos importantes de la investigación; es necesario que cuando se hagan
investigaciones que relacionen a la familia se den a conocer en diferentes escenarios de
socialización, para así favorecer a otras comunidades.
Frente a los escenarios posibles de divulgación de los resultados de investigación, el
grupo de investigación aspira a hacer la publicación de un capítulo de libro que contiene los
hallazgos más relevantes de la investigación realizada, también se apunta a publicar un artículo
en revista indexada, con el fin de dar a conocer el proceso y los resultados de la investigación a
otras comunidades académicas; el manual de pautas que resulta del trabajo mancomunado entre
padres, docentes y docentes investigadores, se proyecta para ser publicado, con el fin de
favorecer el pensamiento crítico de los adolescentes.
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Anexo 1. Formato prueba diagnóstica para identificar el nivel de pensamiento crítico.
Responda el siguiente test de acuerdo a su criterio.
Nombre________________________________________________________________
Curso ________________________________________________________________
Fecha ______________________ Institución _______________________________
Estimado estudiante a continuación encontrará una serie de preguntas que permitirán identificar el nivel de pensamiento
crítico en el que se encuentra. La prueba está dividida en cuatro partes, cada parte consta de una explicación, un ejemplo y
cinco preguntas de selección múltiple con única respuesta; por favor lea atentamente todo el contenido y responda en la tabla
de respuestas anexa. Muchas gracias por su participación.
Reconocimiento de argumentos
Un argumento consiste en un grupo de proposiciones, y una proposición expresada mediante una afirmación es un hecho
concreto y la proposición debe ser distinguida de la retórica. Dentro de las proposiciones que constituyen un argumento, una
es la conclusión (lo que la proposición argumenta) y el resto son sus premisas (razones para aceptar la conclusión). Una vez
hemos determinado que un texto o discurso contiene un argumento, debemos encontrar que frase trata de expresar la
conclusión del argumento y cuales tratan de expresar sus premisas. No obstante, los argumentos deben ser diferenciados de las
explicaciones: los argumentos tratan de expresar razones para hacer creer en la verdad de una proposición que no ha sido
aceptada; mientras que las explicaciones asumen que una proposición ya es verdad y tratan de especificar la causa de esa
proposición pero no su justificación.
Ejercicio 1:
Decide en cada caso si la proposición es o no un argumento. Si lo es, identifica las premisas y conclusiones correctas en las
opciones múltiples; si no lo es, elige la opción que mejor corresponda.
Ejemplo: Bob es un perro y todos los perros son negros. Entonces Bob es negro.
P1
P2
C
A. Sin argumento.
B. P1: Bob es un perro/ P2: todos los perros son negros/ C: Bob es negro.
C. P1: Bob es negro/ P2: los perros son negros/ C: Bob es un perro negro.
1.
A.
B.
C.
2.
A.
B.
C.
3.
A.
B.
C.
4.
A.
B.
C.
5.
A.
B.
C.

El cuarto está desordenado porque John estuvo aquí antes, y él es una persona desordenada.
Es una explicación
P1: El cuarto está desordenado/ P2: John estuvo aquí antes/ C: él es una persona desordenada.
P1: El cuarto está desordenado porque John estuvo aquí/ P2: John es una personada desordenada/ C: John desordena
todo.
El dinero está sobrevalorado.
P1: El dinero está sobrevalorado/ P2: El dinero es lo más importante/ C: todos trabajan por el dinero.
Es una afirmación sin premisas.
P1: El dinero/ P2: está/ C: sobrevalorado.
Los estudiantes no deberían pagar por su educación. Una población bien educada beneficia al país y el país debería
estar preparado para pagar por esos beneficios.
P1: Los estudiantes no deberían pagar por su educación/ P2: Una población bien educada beneficia al país/ C: el país
debería estar preparado para pagar por esos beneficios.
P1: Los estudiantes no deberían pagar/ P2: la población no debería pagar por la educación/ C: El país debería estar
preparado para pagar.
P1: Los estudiantes no deberían pagar/ P2: El país debería estar preparado para pagar por esos beneficios/ C: la
población bien educada recibirá los beneficios.
Para pensar críticamente acerca de un tema en particular se necesita tener suficiente conocimiento acerca de ese
tema. Por lo tanto, deberías revisar las deficiencias en tu conocimiento.
No es un argumento.
Las premisas no corresponden con la conclusión
P: Para pensar críticamente acerca de un tema en particular se necesita tener suficiente conocimiento acerca de ese
tema/ C: Deberías revisar las deficiencias en tu conocimiento.
La moralidad es relativa de acuerdo a cada cultura, de ser así las prácticas dolorosas tradicionales en niños son
correctas y no deberíamos criticarlas.
Es una explicación.
P1: La moralidad es relativa de acuerdo a cada cultura/ C1: las prácticas dolorosas tradicionales en niños son
correctas/ C2: no deberíamos criticarlas.
P1: La moralidad es relativa de acuerdo a cada cultura/ P2: De ser así las prácticas dolorosas tradicionales en niños
son correctas/ C: no deberíamos criticarlas.
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Lenguaje y retórica
Existen varios fenómenos lingüísticos que dificultan identificar e interpretar argumentos, tales como: la ambigüedad, la
metáfora, las preguntas retóricas y la ironía; así mismo, las frases relativas pueden ser problemáticas porque dificultan la
transmisión del mensaje esperado por los locutores.
Ejercicio 2:
A continuación se presentarán diferentes frases cuyas palabras o expresiones podrían tener diferentes significados, selecciona
en las opciones cual es la palabra ambigua.
Ejemplo: Ey amigo, podrías darme una mano con la pared.
A. Mano
B. Pared
C. También
R: El término ambiguo es ‘mano’ puesto que podría significar ayuda, pero en términos coloquiales podría significar una capa
de pintura, cualquiera de los dos significados podría encajar en la frase aunque uno más que otro.
6. Mi amigo trabaja en la banca y le toca estar sentado todo el día.
A. La banca
B. Le toca
C. Sentado
7. La cabeza de las FARC está en Cuba.
A. Cuba
B. La cabeza
C. Las FARC
8. Mi compadre hablaba con su mama con una panela mientras tenía una bolsa de azúcar en la otra mano.
A. Compadre
B. Azúcar
C. Panela
9. Bajo el sol ardiente, mi amigo se acaloró mientras discutía con Juan Pablo sobre la temperatura.
A. Temperatura
B. Sol ardiente
C. Acaloró
10. Vi un gato y un perro sin dueño en la calle y lo puse en mi auto para quedármelo.
A. Sin dueño
B. Un perro
C. Un gato.
Lógica: validez deductiva
Un argumento con validez deductiva es un tipo de argumento en el que sus premisas podrían no ser verdad sin que la
conclusión también sea verdad.
Ejercicio 3:
Para cada argumento, decide si es o no es deductivamente válido. Si no es válido o si es válido elija la opción que corresponde
tal como lo presenta el ejemplo con su explicación.
Ejemplo: P1: Todo emperador romano antes de Constantino fue un pagano.
P2: Julián fue un emperador romano.
C: Julián fue un pagano.
A. Válido
B. No válido
R. Inválido: P2 dice que Julián fue un emperador romano, pero no dice que él gobernó antes de Constantino. Las premisas
podrían ser verdaderas pero la conclusión es falsa, por lo tanto, si Julián fue un emperador romano después de Constantino la
conclusión es falsa al igual que el argumento.
1. P1: O la inflación incrementará o la deuda personal incrementará.
P2: Si el banco central no incrementa las tasas de interés, la inflación no incrementará.
P3: El banco central no incrementará las tasas de interés
C: La deuda personal incrementará
A. Válido
B. No válido
2.

P1: Si las guerrillas abandonan el área, entonces el tráfico aumentará en las carreteras.
P2: No hay tráfico en las carreteras.
C: Las guerrillas no han dejado las carreteras.
A. Válido
B. No válido
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3.

4.

5.

P1: Si cualquier emperador romano era sabio, entonces Marco Aurelio era sabio
P2: Augusto fue un emperador romano
P3: Si Augusto fue sabio, entonces Marco Aurelio no fue sabio.
C: Marco Aurelio fue sabio.
A. Válido
B. No válido
P1: Si John y Susan llegan tarde, entonces Mary se decepcionará
P2: John llega tarde
C: Mary estará decepcionada.
A. Válido
B. No válido
P1: Si el aborto no es asesinato, entonces el infanticidio no es asesinato.
P2: Si el infanticidio no es asesinato, entonces asesinar niños inocentes no es asesinato.
P3: Matar niños inocentes es asesinato.
C: El aborto es asesinato.
A. Válido
B. No válido

Lógica: inductiva
Algunos argumentos contienen inferencias inductivas. Una inferencia inductiva es una inferencia deductivamente inválida cuya
premisa es una generalización de una muestra que representa el todo de algo, y cuya conclusión también es una generalización
de una muestra que se toma como un todo. En resumen, la fuerza de una inferencia inductiva depende en gran medida de que
tanto la muestra representa una población o un todo. Es importante no olvidar que una muestra es una pequeña porción de algo.
Ejercicio 4: Responde si las frases son o no inductivamente correctas.
Ejemplo:
P1: Si esta carne vino de Escocia, entonces hay una extremadamente improbable que esté infectada con BSE
P2: Si esta carne está infectada, entonces es muy improbable que comerla te enferme.
C: Si esta carne vino de Escocia, entonces comértela no te enfermará.
A. Válido.
B. Invalido.
Es inválido, pero el argumento puede ser válido si la conclusión fuera de esta forma:
C: Si esta carne vino de Escocia, entonces, probablemente, comer esta carne no te enfermará.
Justificación: se asume que la expresión ‘extremadamente improbable’ y ‘muy improbable’ en una premisa es suficiente para
justificar la palabra ‘probable’ en la consecuente conclusión.
6. P1: Brasil tiene más probabilidad de ganar la Copa Mundial que Argentina.
C: Brasil ganará la Copa Mundial
A. Válido
B. Inválido
7. P1: Es probable que los fans del futbol británico causarán problemas en la Copa Mundial
P2: Si los fans del futbol británico causan problema en la Copa Mundial, entonces Inglaterra podría ser expulsada de la
Copa Europea.
C: Inglaterra podría ser expulsada de la Copa Europea.
A. Válido
B. Inválido
8. P1: Si el asesino pasó por aquí, entonces, probablemente habrán pelos de la víctima en el tapete.
P2: Pero no hay pelos de la víctima en el tapete.
C: Por lo tanto, el asesino no pasó por aquí.
A. Válido.
B. Inválido.
9. Muy pocos tomadores de Té son violentos y el asesino es claramente violento, sabemos que Mr. X es un habitual tomador
de Té; entonces, Mr X puede que no sea el asesino.
A. Válido
B. Inválido
10. Casi todos los atletas exitosos han entrenado muy duro y por mucho tiempo para llegar a su éxito. Entonces si tú entrenas
duro y por mucho tiempo, tú te convertirás en un atleta exitoso.
A. Válido.
B. Inválido

157

Anexo 2. Resultados prueba diagnóstica de pensamiento crítico.
Anexo 2.1. Resultados prueba diagnóstica de pensamiento crítico Colegio Fernando Mazuera,
código: PDCF
Tabla 1. Resultados consolidados prueba de pensamiento crítico del Colegio Fernando Mazuera.
Rango
Cualitativo
Alto
Medio
Bajo

Cuantitativo
20- 15
14 – 10
10 – 1

Número de adolescentes
3
28
102

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 1. Resultados consolidados prueba de pensamiento crítico del Colegio Fernando Mazuera.

Anexo 2.2. Resultados prueba diagnóstica de pensamiento crítico Colegio parroquial San Pedro
Claver, código: PDCP

Tabla 2. Resultados consolidados prueba de pensamiento crítico del Colegio Parroquial San Pedro Claver
Rango
Cualitativo
Alto
Medio
Bajo
Fuente: Elaboración propia

Cuantitativo
20- 15
14 – 10
10 – 1

Número de adolescentes
5
42
24
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Gráfica 2. Resultados consolidados prueba de pensamiento crítico del Colegio Parroquial San Pedro Claver

Anexo 2.3. Resultados prueba diagnóstica de pensamiento crítico Colegio Salesiano León XIII,
código: PDCL
Tabla 3. Resultados consolidados prueba de pensamiento crítico del Colegio Salesiano León XIII.
Rango
Cualitativo
Alto

Cuantitativo
20- 15

Número de adolescentes
3

Medio

14 – 10

26

Bajo

10 – 1

76

Fuente: Elaboración propia

Gráfica 3. Resultados consolidados prueba de pensamiento crítico del Colegio Salesiano León XIII.
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Anexo 3. Formato encuesta estandarizada para develar prácticas familiares

Por favor conteste el cuestionario según su criterio.
Objetivo: Caracterizar las familias de los estudiantes de ciclo 4.
Introducción:
La presente encuesta apunta a recolectar información básica de la familia del estudiante con el objetivo de reconocer los hábitos
o rutinas que podrían tener una incidencia en el desarrollo del pensamiento crítico o que podrían contribuir a la construcción de
una estrategia para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico. Esta encuesta tendrá dos partes: la demografía o información
básica y las rutinas o hábitos familiares y escolares. Por favor lea atentamente y responda cada una de las preguntas de acuerdo
a su criterio.
Nombre: __________________________________________________________
Edad: ___________
Estrato: ___________
Demografía
Por favor responda las siguientes preguntas:
1. ¿Con quién has vivido los últimos 5 años y cuál es el parentesco contigo?
Persona 1: __________________________________________________
Persona 2:__________________________________________________
Persona 3:__________________________________________________
Persona 4:__________________________________________________
Persona 5: __________________________________________________
Persona 6:__________________________________________________
2. ¿Con cuál de estas personas compartes más tiempo?
Persona 1: __
Persona 4: __
Persona 2: __
Persona 5: __
Persona 3: __
Persona 6: __
3. Selecciona el nivel de escolaridad en que se encuentran tus padres
Papá
Mamá
a) primaria
a) primaria
b) secundaria
b) secundaria
c) universitario
c) universitario
d) técnico
d) técnico
e) otro. ¿Cuál?_________________ e) otro. ¿Cuál?_________________
4. ¿Cuál es la profesión, cargo u oficio en que se desempeña tu padre y/o madre?
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
5.
¿Qué
haces
cuando
estás
en
casa?
(haz
una
descripción
de
las
actividades)
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
6. ¿Con qué medios de comunicación y equipos electrónicos cuentas en el lugar en dónde vives?
a. Televisor
f. Celular
b. Equipo de sonido
g. Tablet
c. Grabadora
h. Periódico
d. Computador.
i. Revistas
e. Internet
j. Otro. ¿Cuál? ___________________________________
7. ¿Con qué actividades debes colaborar en tu familia?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
8. ¿Con qué frecuencia realizas tus tareas, trabajos y deberes académicos?
A. Siempre
B. Algunas veces
C. Nunca
9. ¿Tus padres te facilitan los útiles o herramientas necesarios para realizar los trabajos del colegio?
A. Siempre
B. Algunas veces
C. Nunca
10. ¿Con qué regularidad realizas actividades académicas con tus padres?
A. Siempre
B. Algunas veces
C. Nunca
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11. ¿Tus padres asisten a las reuniones de padres de familia programadas por la institución?
A. Siempre
B. Algunas veces
C. Nunca
12. ¿Cómo consideras que es tu desempeño escolar?
A. Excelente
B. Regular
C. Malo
13. ¿Realizan tus padres seguimiento continuo a tu desempeño escolar?
A. Siempre
B. Algunas veces
C. Nunca
14. ¿Dialogas con tus padres a diario, sobre los avances o dificultades en tu aprendizaje?
A. Siempre
B. Algunas veces
C. Nunca
15. ¿Sobre qué dialogas con tus padres?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Nota: La información aquí recolectada no se utilizará de forma pública y si lo solicita se protegerá la identidad de los
participantes frente a otros revisores.
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Anexo 4. Consolidado resultados de las encuestas para develar las prácticas familiares

Gráfica 1. Resultados tipo de familia

Gráfica 2. Persona con quien comparten más tiempo los adolescentes.

Gráfica 3. Nivel de escolaridad de los padres de familia.

Gráfica 4. Nivel de escolaridad de las madres de familia.
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Gráfica 5. Profesión, cargo u oficio en que se desempeñan los padres de la familia.

Gráfica 6. Profesión, cargo u oficio en que se desempeñan las madres de la familia
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Gráfica 7. Actividades que realizan los adolescentes cuando están en su casa

Gráfica 8. Temas sobre los que dialogan, los adolescentes encuestados, con sus padres.

164

Gráfica 9. Medios de comunicación y equipos eletrónicos con los que cuentan los adolescentes encuestados

Gráfica 10. Actividades con las que colaboran los adolescentes en su familia

Gráfica 11. Frecuencia con la que realizan las tareas, trabajos y deberes académicos los adolescentes encuestados.
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Gráfica 12. Frecuencia con la que los padres de familia facilitan los útiles o herramientas necesarias para realizar
los trabajos del colegio.

Gráfica 13. Regularidad con las que realizan las actividades académicas con sus padres de familia

Gráfica 14. Frecuencia con la que los padres de familia asisten a actividades programadas por el colegio.
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Gráfica 15. Opinión de los adolescentes sobre su desempeño escolar

Gráfica 16. Seguimiento por parte de los padres al desempeño escolar de los adolescentes.

Gráfica 17. Frecuencia en el dialogo entre padres e hijos sobre los avances o dificultades en su aprendizaje

167

Anexo 5. Guión 1 y 2 de entrevista a profundidad a padres de familia.

GUIÓN ENTREVISTA A GRUPO FOCAL, SESIÓN 1.
Contenido: Prácticas familiares que favorecen el pensamiento crítico
Objetivo general: Determinar la manera como la familia y la escuela pueden intervenir en el desarrollo del pensamiento crítico
de estudiantes de ciclo 4 de la educación básica.
Objetivo específico: Caracterizar las familias de los estudiantes de ciclo 4 que presentan bajo nivel de pensamiento crítico.
Problema: La investigación centrará su atención en la dimensión cognitiva, debido a que despertó el interés de los
investigadores, motivados por las diferentes problemáticas que se presentan al interior de la familia, en relación con la falta de
apoyo y compromiso que los padres le prestan a los procesos escolares de los estudiantes en las instituciones educativas
seleccionadas.
Población: Padres de familia de estudiantes de ciclo cuatro.
Tiempo:
Tema: Hábitos familiares
Subtema 1: Actividades cotidianas
¿Qué sucede un día normal en la vida de sus hijos desde que se levanta hasta que se acuesta?
¿Hay muchos días que sean diferentes a éste que nos ha descrito?
¿Cómo es, brevemente, un día de fin de semana?
Subtema 2: Tiempo de dedicación a los hijos
¿Qué momentos destina usted para acompañamiento de las tareas escolares de su hijo?
¿Con qué frecuencia hace este acompañamiento de tareas o actividades?
Subtema 3: Espacio de realización de las actividades académicas
Dentro de la casa, ¿dónde realiza las actividades escolares su hijo (a)?
Describa el espacio en el que su hijo realiza las actividades escolares.
¿Con qué tipo de recursos (útiles, herramientas, libros y/o equipos) cuentan en casa para que su hijo (a) realice los trabajos del
colegio?
¿Su hijo realiza actividades escolares fuera de la casa? ¿En qué lugares?
¿Cree usted que los espacios que tienen sus hijos para estudiar interfieren en su desempeño académico de forma positiva o
negativa?
Subtema 4: Actividades compartidas
¿Qué actividades comparte con sus hijos?
Subtema 5: Actividades no compartidas
¿Qué actividades realiza su hijo sin su acompañamiento?

GUIÓN ENTREVISTA A GRUPO FOCAL, SESIÓN 2.
Tema: Factores positivos y negativos que inciden en el desempeño de los estudiantes
Subtema 1: Problemáticas intrafamiliares
¿Qué tipo de dificultades intrafamiliares se presentan en sus hogares?
¿De qué manera considera usted que pueden influir las dificultades a nivel intrafamiliar en el desempeño académico de su hijo?
Subtema 2: Acompañamiento e influencia de terceras personas
¿De qué manera influye el (los) cuidador (es) de su hijo en su desempeño académico?
¿De qué manera influyen los amigos de su hijo en su desempeño académico?
Subtema 3: Apoyo de la Institución educativa
¿Cree que la institución educativa le da apoyo a su hijo para mejorar su desempeño académico?
¿Qué tipo de apoyo le ha prestado la institución a su hijo para mejorar el desempeño académico?
¿Cree que el colegio podría apoyar a su familia con el fin mejorar el desempeño académico de su hijo?
Subtema 4: Influencia de medios de comunicación y redes sociales
¿Cuánto tiempo dedica su hijo a las redes sociales?
¿Usted ha visto qué páginas de Internet frecuenta su hijo? ¿Cuáles son?
¿De qué manera cree usted que se relaciona el desempeño académico de su hijo con el uso de redes sociales?
¿Qué actividades comparte con sus hijos?
Subtema 5: Actividades no compartidas
¿Qué actividades realiza su hijo sin su acompañamiento?
Subtema 6: Desarrollo de habilidades del pensamiento crítico en casa
¿Cuál es su posición frente a (proceso de paz, embarazo en adolescentes, delincuencia juvenil, familias homosexuales,
modificaciones corporales)?, ¿en su casa han tenido un diálogo como este?, Usted le ha preguntado a su hijo ¿qué opina sobre
este tema?, ¿Hay algún tema de actualidad sobre el que se discuta en casa?
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Anexo 6. Oposiciones de los criterios: comunicación en familia, influencia del entorno y
actividades en familia
Criterio 1: Influencia del entorno
I. Oposiciones.
-Formación en valores / Falta de formación en valores
-Percepción positiva de los padres frente a los amigos de los adolescentes / Percepción negativa de los padres
frente a los amigos de los adolescentes
-Amistades Negativas / Amistades positivas
-Situaciones familiares que influyen positivamente en el desempeño académico de los adolescentes / Situaciones
familiares que influyen negativamente en el desempeño académico de los adolescentes
-Padres que orientan a sus hijos / Padres que no orientan a sus hijos
-Influencia positiva de terceras personas / Influencia negativa de terceras personas
-Uso adecuado de redes sociales / Uso inadecuado de redes sociales
-Seguimiento del uso de Internet y redes sociales / Falta de seguimiento del uso de Internet y redes sociales
-Padres autoritarios / Padres permisivos
-Apoyo por parte de la institución educativa / Falta de apoyo por parte de la institución educativa
II. Listado con descriptores
-Formación en valores
Padres inculcan valores a través de la conversación / mamá exige cumplimiento de horario en casa / padres asignan
responsabilidades en el hogar.
-Falta de formación en valores
Padre subestima la labor de la madre en el hogar / Mamá piensa que los amigos buenos no existen / Hijos dicen
mentiras a los padres / hijos no respetan la autoridad de la mamá.
-Percepción positiva de los padres frente a los amigos de los adolescentes
Amigos se llaman todos los días para recordar deberes escolares / amigos se apoyan en las actividades escolares /
Amigos buena influencia / Amigas ayudan en las dificultades académicas / amigos apoyan a los adolescentes cuando
están incapacitados, Amigos se colaboran con las tareas / Amiga explica asignaturas que el adolescente no entiende,
Amiga explica temas no entendidos en clase / los amigos comparten en diferentes momentos / Adolescentes
comparte con los amigos por motivos escolares / mamá recoge a los amigos de su hijos para que se reúnan / amigos
se reúnen para realizar diferentes actividades.
-Percepción negativa de los padres frente a los amigos de los adolescentes
Los amigos son una influencia negativa por manipular los gusto de los adolescentes / los amigos son distractores por
interferir en el estudio / Niñas malas influencia, groseras y se insinúan a los niños / Los amigos son fatales / Las
amistades inciden terriblemente / mamá cita ejemplos de amistad como mala influencia para los adolescentes /
Amigos buenos no los hay / mamá cita noticias negativa sobre amigos / Mamá niega permiso para que su hijo se
reúnan con sus amigos porque son una mala influencia / mamá no ayuda al adolescente en las tareas.
-Situaciones familiares que influyen positivamente en el desempeño académico de los adolescentes
Familias nucleares / Acompañamiento de familiares como: abuelos, tíos, padrastros, hermano mayor / familias tienen
claras las pautas de crianza / padres no se desautorizan / Roles definidos dentro del hogar / mamá ayuda en las
actividades académicas / Padres tienen definidas sus funciones en el hogar / Padres hacen seguimiento a las tareas de
los hijos / Hermana colabora con la realización de tareas / padres revisan y hacen seguimiento de cuadernos / Padres
revisan la agenda de sus hijos / Papá colabora y guía tarea de redacción de textos / Padres hacen acompañamiento y
brinda asesoramiento en época de evaluaciones / papás colaborar en las tareas de algebra mediante diferentes
estrategias /papá contrata a un asesor para que le enseñe algebra a su hijo / mamá guía a su hijo frente a la sexualidad
/ padres orienta a sus hijos.
-Situaciones familiares que influyen negativamente en el desempeño académico de los adolescentes
Mamá indiferente a la realización de tareas de sus hijos / Situaciones familiares de separación afectan el desempeño
académico de los hijos / Maltrato verbal de los padres afecta el desempeño académico de los hijos / Padres
permisivos / Peleas entre hermanos / Primo influye negativamente en las actividades académicas / Papá maltrata
físicamente a las hijas cuando las acompañaba a realizar las tareas / papás no tienen tiempo para dedicarle a sus hijos
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por estar trabajando / Padres presentan desinterés por las actividades de sus hijos / Padres que prefieren a sus hijos
por su género.
-Padres que orientan a sus hijos
Padres dialogan con sus hijos sobre temas como: sexualidad, drogadicción, homosexualidad, embarazos no deseados,
responsabilidad, uso adecuado de la tecnología, malas amistades.
Padres que no orientan a sus hijos
Padres evitan dialogar de temas como: sexualidad, drogadicción, homosexualidad, embarazos no deseados,
responsabilidad, uso adecuado de la tecnología, malas amistades. Padres que intimidad a sus hijos con temas como
relaciones sexuales y amigos.
-Influencia positiva de terceras personas
Terceras personas que colaboran en realización de actividades escolares (vecino, padrastro, tíos, abuelos) / Guía de
personas de la iglesia en el adolescente.
-Influencia negativa de terceras personas
Sobreprotección de la familia extendida no permite el crecimiento del adolescente / influencia negativa por parte del
novio (a) y/o amigos / Primo influye al adolescente para que no realice las tareas del colegio / Tío no permite al
adolescente realizar actividades académicas.
-Uso adecuado de los adolescentes de redes sociales
Adolescentes realizan actividades académicas bajo la supervisión de sus padres / Adolecentes utilizan las redes
sociales para dialogar sobre las actividades académicas.
-Uso inadecuado de los adolescentes de redes sociales
Adolescentes utilizan vocabulario soez para amenazas o hacer bullying a sus comentarios / mamá considera que la
incidencia de la tecnología es negativa para el desempeño académico / Adolescentes utilizan constantemente las
redes sociales descuidando otros aspectos de su vida / Adolescentes utilizan Facebook para realizar conversaciones
con sus amigos y novia.
-Seguimiento del uso de Internet y redes sociales
Los padres tienen la clave de las redes sociales de sus hijos para hacer seguimiento / Padres quitan Facebook o
Whatsapp como castigo hacia sus hijos / Padres espían a sus hijos a través de las redes sociales / mamá revisa los
mensajes de sus hijos.
-Falta de seguimiento del uso de Internet y redes sociales
Padres no ejercen control sobre el uso de Internet y redes sociales / Hijos hacen uso de Internet y redes sociales en
lugares públicos, donde no hay seguimiento.
-Apoyo por parte de la institución educativa
Papás expresan colaboración por parte de los profesores del colegio / padres agradecen a los profesores el estar
pendiente del desempeño académico de sus hijos / Profesores hablan en sus clases sobre drogadicción y sexualidad
-Falta de apoyo por parte de la institución educativa
Profesores limitan creatividad de los adolescentes / Material didáctico escolar propicia confrontación entre padres y
profesores / Papás consideran que la institución bajo la exigencia académica / Padres consideran que los profesores
ponen tareas pero no las revisan / Padres consideran que los profesores no tienen en cuenta el estilo de aprendizaje de
los adolescentes.
-Espacios adecuados para la realización de actividades escolares
Adolescentes cuentan con: computador, biblioteca, Internet, Escritorio, Tablet, impresora. Adolescentes no tienen
distractores.
-Espacios inadecuados para la realización de actividades escolares
Los adolecentes no cuentan con un espacio adecuado para la realización de tareas, puesto que es la habitación, zona
social, lugar donde están las maquinas de trabajo de los papás. Los adolecentes tienen distractores como televisión
encendida, música, acompañamiento de hermanos.
Criterio 2: Actividades en familia
I. Oposiciones.
-Actividades obligatorias / Actividades voluntarias
-Tiempo compartido con los hijos / Tiempo no compartido con los hijos / Falta de tiempo para compartir con los
hijos
II. Listado con descriptores
-Actividades obligatorias
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Adolescentes deben cumplir con algunos deberes de la casa: hacer asea, lavar la loza, cocinar, hacer mandados de la
casa, recoger los excrementos de las mascotas y lavar ropa / Los adolecentes van con sus padres a misa / cuidado de
hermanos menores / Realización de actividades escolares.
-Actividades voluntarias
Adolescentes preparan el desayuno los fines de semana / Adolescente lee a su hermana mayor / Adolescentes que por
iniciativa realizan labores de la casa.
-Tiempo compartido con los hijos
Mamá e hijo ven televisión juntos / Padres dedican 5 minutos en la mañana a sus hijos para orar e iniciar el día /
Mamá dedica 3 minutos para consentir a su hijo en la mañana / Padres dedican una hora en la noche, a sus hijos para
revisar actividades académicas / Papá acompaña a su hijo al bus en las mañanas / Mamá llama a su hijo para
confirmar que llegó bien a la casa / Fines de semana padres comparten con hijos para: comer, ir al parque, pasear, ir a
misa, visitar a familiares, ir a cine, ir a centros comerciales, revisar agenda, acompañar en actividades escolares, leer,
ver y discutir partidos de futbol.
-Tiempo no compartido con los hijos
Padres no pueden compartir en la mañana con sus hijos porque salen a trabajar / Madre pide al adolescente que salga
de la casa para compartir con sus amigos / Padres no comparten tiempo cuando se relaciona con tecnología o uso de
redes sociales / Padres no comparten salidas de los hijos porque cuidan a sus hijos especiales.
-Falta de tiempo para compartir con los hijos
Padres no tienen tiempo para compartir con los hijos por sus actividades diarias /
Criterio 3: Comunicación en la familia
I. Oposiciones.
-Formación en valores / Falta de formación en valores
-Percepción positiva de los padres frente a los amigos de los adolescentes / Percepción negativa de los padres
frente a los amigos de los adolescentes
-Amistades Negativas / Amistades positivas
-Situaciones familiares que influyen positivamente en el desempeño académico de los adolescentes /
Situaciones familiares que influyen negativamente en el desempeño académico de los adolescentes
-Padres que orientan a sus hijos / Padres que no orientan a sus hijos
-Influencia positiva de terceras personas / Influencia negativa de terceras personas
-Uso adecuado de redes sociales / Uso inadecuado de redes sociales
-Seguimiento del uso de Internet y redes sociales / Falta de seguimiento del uso de Internet y redes sociales
Padres autoritarios / Padres permisivos
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Anexo 7. Mapas semánticos por criterio

Figura 1. Mapa semántico criterio influencia del entorno
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Figura 2. Mapa semántico del criterio comunicación en familia
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Figura 3. Mapa semántico criterio actividades en familia
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Anexos digitales
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