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RESUMEN 

 

 

Aprender a pensar es un desafío ineludible para la educación de hoy pues se requiere del 

desarrollo de competencias y habilidades necesarias en los estudiantes las cuales les 

permitan afrontar los requerimientos de una sociedad que se encuentra en permanente 

cambio y evolución, en la actualidad afrontamos diferentes problemas relacionados con las 

acciones antrópicas generadas por el hombre y que requieren de una intervención, es allí 

donde la educación ambiental juega un papel importante pues permite motivar a los jóvenes 

a que propongan alternativas de solución, expresen sus ideas y construyan su conocimiento 

a partir de situaciones de su contexto  

 

Este trabajo de investigación abordó la implementación de una secuencia de enseñanza 

aprendizaje (SEA) “Doña Juana y Yo” empleando el modelo de las 7 E: enganchar, elicitar, 

explorar, explicar, elaborar, extender y evaluar (Eisenkraft, 2003, citado por Ul Khalil 

Shaheen, Jumani, & Kayani, 2015). Para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico 

tales como resolución de problemas y toma de decisiones en 28 estudiantes  de grado 8° del 

colegio público Gran Yomasa de la ciudad de Bogotá con edades entre los 14 y 16 años de 

edad, la secuencia se realizó teniendo como problemática principal el relleno sanitario de 

Doña Juana el cual se encuentra próximo a la institución. La intervención se realizó 

aplicando un diseño (cuasi)-experimental longitudinal de tres fases: pre-test – intervención 

(enseñanza de la SEA) - post-test, para valorar la efectividad de la secuencia. 

 

Al analizar los resultados obtenidos se evidenció un mayor número de estudiantes que 

argumentan y comprenden las actividades hechas, se observa fortalecimiento en las 

habilidades comunicativas, el trabajo colaborativo, la creatividad y la participación para 

resolver y proponer soluciones a las situaciones que se presentan en su contexto, lo cual 

permite evidenciar los avances logrados en el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes a través de la SEA y las situaciones que los confrontaron con su realidad 

cotidiana.  
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ABSTRACT 

 

 

Learning to think is an unavoidable challenge for today's education because it requires the 

development of skills and abilities necessary in students which allow them to face the 

requirements of a society in constantly changing and evolving, Actually, people face 

different problems related to anthropic actions generated by man and that require 

intervention, is where environmental education plays an important role because it allows 

young people to be motivated to propose alternative solutions, express their ideas and build 

their knowledge from situations of their own context. 

 

This research approached the implementation of a teaching-learning sequence (SEA) "Doña 

Juana y Yo" using the 7 E model: hook, elicit, explore, explain, elaborate, extend and 

evaluate (Eisenkraft, 2003, cited by Ul Khalil Shaheen, Jumani, & Kayani, 2015). For the 

development of critical thinking skills such as problem solving and decision-making in 28 

8th grade students of the Gran Yomasa public school in the city of Bogotá with ages 

between 14 and 16 years of age, the sequence was made taking The main problem is the 

San Juana landfill, which is close to the institution. The intervention was carried out 

applying a three-phase (quasi-experimental) longitudinal design: pre-test - intervention 

(teaching of the SEA) - post-test, to assess the effectiveness of the sequence. 

 

By analyzing the results obtained, a greater number of students who argue and understand 

the activities were observed, there is a strengthening in communication skills, collaborative 

work, creativity and participation to solve and propose solutions to the situations that arise 

in their context, which makes it possible to demonstrate the progress made in the 

development of students' critical thinking through the SEA and the situations that 

confronted them with their daily reality. 

. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

El deterioro ambiental actual es consecuencia de una larga sumatoria de acciones   

individuales y colectivas acumuladas durante décadas y generaciones las cuales  afectan la 

sostenibilidad ambiental del planeta, la contaminación, la degradación  de los ecosistemas, 

el agotamiento de los recursos, el crecimiento incontrolado de  la población entre muchos 

otros problemas, se constituyen en los desafíos más grandes que enfrenta la humanidad del 

siglo XXI, los cuales exigen por parte de cada ser humano un compromiso moral e 

intelectual para trabajar en pro del medio ambiente, es allí donde la educación cobra un 

papel importante pues es la herramienta más acertada para intervenir en las posibles 

acciones tanto individuales como colectivas que la actual situación ambiental requiere. 

 

Dentro de los diversos problemas ambientales que se presentan en la actualidad, la 

generación de residuos sólidos son hoy por hoy uno de las situaciones que requiere de 

mayor atención pues cada día que pasa, la producción de residuos va creciendo 

exageradamente, originando una problemática ambiental como la contaminación a recursos 

naturales (agua, suelo, aire) y la contaminación visual entre otros; todo esto se genera 

debido a que son arrojados a fuentes hídricas, terrenos no habitados, o simplemente en 

lugares no apropiados, generando la alteración paisajística y de ecosistemas y en 

consecuencia, afectando a la salud; causando un deterioro en la calidad de vida de las 

comunidades y una alteración a los recursos naturales. 

 

Gran parte de esta problemática surge ante la cultura extendida entre la población de “usar 

y tirar”, generando un estilo de vida insostenible, que es consecuencia de la actual sociedad 

de consumo en donde impera el confort sin medir el uso de gran cantidad de materias 

primas que no son nuevamente aprovechadas y que luego van a parar a los rellenos 

sanitarios. 

 

En el caso Colombiano Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

DANE (2005) la disposición final de los residuos sólidos se realiza en un 32% en rellenos 

sanitarios, 3%son enterrados, un 50% a cielo abierto y un 15% a cuerpos de aguas. Todo 
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esto con lleva a un problemática ambiental ya que son dispuestos en lugares que no 

cumplen con las técnicas especiales que permitan un mejor manejo, utilización y 

aprovechamiento. 

 

También se ha establecido que el país está generando alrededor de 12 millones de toneladas 

de basura al año y se recicla alrededor del 17% mientras que en algunos países la cifra 

alcanza el 25% y en otros 90%. En el caso particular de Bogotá se generan unas 7500 

toneladas de residuos al día y solo se recicla el 14 % y el resto va a depositarse en el relleno 

sanitario de Doña Juana. 

 

Este problema ambiental que padece la ciudad de Bogotá compromete a los ciudadanos a 

reflexionar sobre sus prácticas y de alguna manera poder mejorar esta situación, entre las 

diversas opciones de solución la educación ambiental es una excelente herramienta para 

concienciación y acción social que permita la formación de ciudadanos con un pensamiento 

crítico frente a los problemas que afectan su entorno a nivel local y global.  

 

En este sentido la investigación se centra en la educación ambiental desde el desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico que le permitan al estudiante ser capaz de interpretar, 

argumentar, analizar, reflexionar, evaluar y formular posibles soluciones a los problemas 

que surgen en su diario vivir. Este proyecto se enmarca en la línea de investigación de 

Educación para el pensamiento crítico y la creatividad en perspectiva Ciencia, Tecnología, 

Sociedad y Ambiente –CTSA, de la Maestría en Educación Ambiental (Callejas, Mendoza 

y Porras, 2012). y se fundamenta en los objetivos del proyecto CyTPENCRY (Educación 

de las competencias científica, tecnológica y pensamiento crítico mediante la enseñanza de 

temas de naturaleza de ciencia y tecnología). 
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2. PROBLEMA 
 

La temática de los residuos sólidos ha sido abordada por muchos profesionales desde 

diferentes áreas del conocimiento, dándole una gran importancia en las últimas décadas, 

pues ha ido creciendo y cada vez más se va posicionando como un tema ambiental 

prioritario en muchas regiones del mundo. 

 

Pensar en la basura nos genera un rechazo inmediato hacia está, sin embargo, tenemos que 

convivir con ella y no solo en nuestro hogares, sino a la vuelta de cualquier esquina, en 

calles, a orillas de las avenidas, en los parques, en los lugares de mercado; en fin en 

cualquier lugar. Todo esto es el resultado de las diversas actividades que realiza el hombre 

en su diario vivir, donde ha generado una producción excesiva de desechos, los cuales se 

convierten en un inconveniente mayor a la hora de almacenarlos, disponerlos o eliminarlos 

 

Los recientes problemas ambientales, sociales, económicos y de salud que se han 

presentado por la mala gestión de los residuos que se depositan en el relleno sanitario Doña 

Juana han generado una gran atención en la opinión pública pues en los últimos años se ha 

incrementado los residuos sólidos que se producen en la ciudad de Bogotá, lo cual 

demuestra que falta mayor trabajo desde la administración en cuanto a los procesos de 

reciclaje y separación en la fuente, y de educación ambiental a la ciudadanía pues a pesar 

de que se han ejecutado diversos programas como  basura cero responsabilidad  de todos  

ejecutado  entre los años 2012 y 2016 y  en actualmente se está desarrollando un programa 

para hacerle frente a esta situación el panorama ambiental no ha cambiado  mucho y es 

poco alentador. 

 

El relleno sanitario de Doña Juana está ubicado en la localidad 18 de Ciudad Bolívar y 

límites de la localidad 5 de Usme en donde se encuentra localizado el colegio público Gran 

Yomasa en el que se desarrolla esta investigación,  el cual como muchos de los colegios del 

sector se ven afectados  por los vectores que produce el relleno. 

 

Ante esta problemática los centros educativos deben constituirse en los principales 

promotores de un ambiente sano, integrando a los docentes y estudiantes mediante la 
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participación activa en la solución de los problemas ambientales a nivel local y global, 

promoviendo el aprendizaje de hábitos amigables con el ambiente y su salud, para ello se 

ha tenido en cuenta el problema de los residuos sólidos, que vive la localidad como 

instrumento para la formación en educación ambiental 

 

La problemática de los residuos no es ajena al colegio pues dentro de la institución se 

cuenta con el proyecto ambiental escolar (PRAE) que tiene entre sus líneas de acción el 

manejo y separación de los residuos, sin embargo al interior de la institución se ha 

detectado que los estudiantes tienen conocimientos de temas ecológicos, existe la idea de 

que se debe proteger el medio ambiente, incluso observan desde el colegio la  situación del 

relleno sanitario de Doña Juana pero sus actitudes no son acordes con estos elementos, esto 

redunda en problemáticas socio- ambientales como el bajo al compromiso ambiental, 

inadecuada disposición de los residuos, escasa cultura de clasificación y reciclaje, 

desperdicio de recursos y degradación de los espacios aledaños a la institución. Lo cual 

demuestra que aún falta  mucho trabajo para desarrollar una educación ambiental. 

 

Los problemas  antes mencionados se deben  en gran medida a la manera como se ha estado 

enseñando en la institución, pues no se promueve la incorporación del estudiante en el 

proceso de aprendizaje, no se estimula el cuestionamiento y la duda, no  se propicia la 

fundamentación de los conocimientos ni estimula la argumentación, además  tal como lo 

plantea Sánchez (2002)  “. La práctica no se extiende al contexto real sino que se reduce a 

consolidar los significados y los propósitos del conocimiento sin confrontarlos con la 

realidad”. Lo cual demuestra que la enseñanza se sigue apoyando  en un enfoque  

pedagógico  orientado hacia la adquisición de conocimientos por medio del aprendizaje de 

las asignaturas. 

 

A partir de esta situación surge  la  necesidad  de contextualizar y  darle una mirada  

sistémica y crítica a los conocimientos que desde el área de ciencias naturales se vienen 

trabajando, para ello se utiliza el territorio y la problemática ambiental del relleno sanitario 

de Doña Juana como pretexto para  el desarrollo de  habilidades  de pensamiento crítico,  en 

particular  las  habilidades de solución de problemas y toma de decisiones  con las que se 
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espera poder superar las debilidades ya mencionadas, y les permita los estudiantes  

desarrollar  un pensamiento autónomo, donde cuestionen su realidad social e histórica, 

transformándose en actores sociales, críticos, participativos y propositivos ante los 

problemas ambientales y sociales de su contexto, el desarrollo de estas habilidades  de 

pensamiento son fundamentales para que los jóvenes puedan desenvolverse  en  un mundo  

cada  vez  más complejo, donde es necesario tomar decisiones argumentadas y conscientes, 

frente a los diversos problemas que se presentan en la actualidad.  

 

2.1 Pregunta de investigación 

¿Cómo potenciar habilidades de pensamiento crítico de solución de problemas y toma de 

decisiones en los estudiantes de grado 8 del colegio Gran Yomasa a partir del estudio de la 

problemática ambiental del contexto generada por el relleno sanitario de “Doña Juana”? 

 2.2 Justificación 

 

Al realizar una lectura de los análisis y propuestas hechas en el documento Colombia al filo 

de la oportunidad (1996) se estableció que la educación colombiana se ha caracterizado por 

una enseñanza fragmentada, acrítica, descontextualizada e inadecuada que se ha mantenido 

a lo largo de los años y no permite el desarrollo de las estructuras cognitivas de los 

estudiantes, para que esta situación en el sistema educativo cambie y sea optimo se debe 

propiciar el desarrollo de pensamiento crítico el cual permitirá transformar el pensamiento 

de los jóvenes en pensadores autónomos, capaces de dar sus puntos de vista, establecer su 

posición y defenderla con la capacidad de reflexionar, plantear preguntas planear, examinar 

los hechos y situaciones para resolver los problemas de su contexto, Paul y Elder (2005). 

 

El pensamiento crítico brinda las habilidades necesarias para el aprendizaje de cualquier 

tipo de aprendizaje y se pueden desarrollar a través de cualquier área del conocimiento, la 

enseñanza del pensamiento crítico es importante en el aula y en la vida cotidiana pues 

permite el mejoramiento en las capacidades de innovación, de creatividad, de aprendizaje 

promoviendo la interpretación, análisis y argumentación del conocimiento Flórez (2010).  
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En este sentido se plantea una secuencia didáctica como herramienta de trabajo pedagógico 

para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en solución de problemas y toma  

de decisiones  a partir de la problemática ambiental del relleno sanitario de Doña Juana. 

 

Esta secuencia se fundamenta en la educación ambiental como estrategia pedagógica para 

desarrollar las habilidades de pensamiento crítico ya que es necesario pasar de educar solo 

para “conservar la naturaleza” y concienciar a las personas a una educación ambiental  

donde se oriente hacia el desarrollo humano con responsabilidad social crítica y reflexiva 

de su quehacer, con la capacidad de resolver los problemas a través de la praxis, 

convirtiendo al estudiante en un agente activo, que sean capaces de recolectar datos, 

elaborar y responder preguntas, y organizar la información, para que puedan tomar las 

decisiones más acertadas ante las condiciones ambientales que vivimos en la actualidad. 

3. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo General: 

Proponer la Secuencia de enseñanza y aprendizaje “Doña Juana y yo” para potenciar 

habilidades del pensamiento crítico de solución de problemas y toma de decisiones en los 

estudiantes de grado 8 del colegio Gran Yomasa a partir del estudio de la problemática 

ambiental del contexto generada por el relleno sanitario.  

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 Identificar las habilidades de solución de problemas y toma de decisiones de 

pensamiento crítico de los estudiantes del grado 8 a partir del problema ambiental 

del relleno Sanitario Doña Juana 

 Desarrollar la secuencia didáctica en educación ambiental “Doña Juana y Yo” para 

potenciar las habilidades de solución de problemas y toma de decisiones en 

estudiantes de grado octavo. 

 Evaluar los cambios en las habilidades de pensamiento crítico de solución de 

problemas y toma de decisiones a través del post –test y la entrevista a los 

estudiantes. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 
Este proyecto se fundamenta en el desarrollo del pensamiento crítico, sus habilidades y su 

importancia en la educación empleando como estrategia las secuencias de enseñanza 

aprendizaje (SEA). Por ello se hace necesario abordar cada uno de estos conceptos desde la 

conceptualización de diferentes autores los cuales permitirán sustentar la investigación. 

 

4.1. El pensamiento crítico 

 

En las últimas décadas el interés por el desarrollo de las habilidades de pensamiento ha 

crecido sustancialmente especialmente entre los científicos, educadores y demás autores, el 

concepto de pensamiento crítico puede expresarse por medio de una gran variedad de 

definiciones de las cuales se abordarán algunas de las más representativas.  

 

Cuando se habla de pensamiento surgen varias preguntas ¿Cómo puede enseñarse a pensar? 

o ¿puede enseñarse a pensar? Todos los seres humanos tienen la capacidad de pensar pero 

no todos lo hacen con coherencia, creatividad y profundidad es por ello que es importante 

entender que es lo que hace que una persona desarrolle las habilidades para pensar  

críticamente. 

Entre los autores del pensamiento crítico Dewey señala que nadie puede decirle a otra 

persona como debe pensar, pero si la forma para pensar mejor, siendo reflexivo frente a lo 

que sucede y así poder llegar a una conclusión. 

El pensamiento crítico implica un proceso reflexivo de indagación, frente a las situaciones 

debe estar implícita la curiosidad la cual permitirá formularse preguntas para encontrar las 

respuestas, para Dewey cuando se satisface la creatividad van adquiriendo diferentes 

experiencias y así podrá confrontar las circunstancias lo cual conducirá a solucionar los 

problemas que se le presenten. (Dewey, 1933 citado por Paéz et al, 2005, p 245). 

Desde la perspectiva de Lipman (1990), se enfoca la importancia del estudio y desarrollo 

del pensamiento crítico en función de la formación de ciudadanos responsables, que 

garanticen el mantenimiento de una sociedad democrática. 

 



16 

Para Ennis “el pensamiento crítico es un pensamiento reflexivo, razonable, que está 

centrado en decidir qué creer o hacer” En definitiva, incluye actitudes, habilidades 

cognoscitivas y creatividad. Éste “nos ayuda simplemente a evitar pensar sin sentido crítico 

y a actuar sin reflexión.” (Ennis,1985a, p.46,citado por Tenreiro y Vieira, 2000, p.27. 

 

Las acciones mencionadas por Ennis se relacionan con las habilidades que todo sujeto 

puede desarrollar para dar solución a ciertas situaciones que se experimentan en cualquier 

momento y lugar de su vida por ello es tan importante ya que el estudiante es el 

protagonista de su aprendizaje confrontando la realidad en la que se encuentra y tiene la 

capacidad de autoevaluarse, reflexionar, valorar, argumentar, y defender sus ideas 

transformando sus acciones.  

El pensamiento crítico planteado por Ennis se ha representado gráficamente como se 

muestra en la figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. Disposiciones del pensamiento crítico (Ennis,1987). 
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El pensamiento crítico no busca únicamente la construcción de un argumento correcto, el 

pensar críticamente toma en consideración todas las posibilidades y las compara con la 

realidad para de esta manera poder  tomar la decisión más adecuada. 

 

Paul (2000) define el pensamiento crítico de diferentes formas aunque no puede decirse que 

se deba considerar como la “definición” porque ello limita al pensamiento, sin embargo 

plantea que el pensamiento crítico es pensar sobre el propio pensamiento mientras se está 

pensando con el fin de hacerlo mejor, por ello plantea dos características fundamentales  

como son: 

  Pensar críticamente no es pensar por pensar pero si es el pensamiento que permite 

el auto- mejoramiento. 

 Este mejoramiento resulta de la habilidad para usar estándares por medio de los 

cuales  uno evalúa correctamente el propio pensamiento, en otras palabras es auto – 

mejoramiento al pensar, (Paul, 2000 citado por Marciales 2003 p 56). 

Según Paul se puede decir que una persona que piensa de forma crítica es aquella que posee 

autonomía, curiosidad, coraje humildad, empatía intelectual, integridad, y perseverancia 

intelectual, además de que tiene fe en la razón y actúa justamente. 

 

Paul y Elder (2003)  definen el pensamiento crítico como 

“El modo de pensar sobre cualquier tema o problema en el cual el pensamiento 

mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del 

acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales” p4.  

 

Afirman que el pensamiento crítico es auto-dirigido, autorregulado y auto corregido, 

supone someterse a rigurosos esquemas de excelencia y dominio, consciente de su uso, 

también implica comunicación efectiva, habilidades de solución de problemas y un 

compromiso de supera el egocentrismo. 

 

Ahora bien Facione (2007), plantea que cuando el individuo se enfrenta a nuevas formas de 

pensar y requiere tomar decisiones, su pensamiento opera de manera combinada mediante 
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dos acciones que se asisten mutuamente, “la intuición y la reflexión” permitiendo “procesar 

cognitivamente” y actuar directamente sobre las decisiones. 

 

En la primera acción el pensamiento interviene claramente cuando el individuo construye 

un juicio de valor y se lleva a cabo mediante opiniones y recuerdos recientes, esto ocurre en 

situaciones en donde hay poco tiempo y se recure al instinto, apresurado y reactivo, y en la 

segunda acción el pensamiento reflexivo actúa bajo situaciones que requiere de decisiones 

pero con elementos de mayor orden, se requiere de un análisis cuidadoso, evaluando, 

explicando y reflexionando sobre su  propia acción para  evitar los prejuicios y  buscando la 

verdad. Esta segunda acción, es la base para la formación del pensamiento crítico, (Facione, 

2007).  

Relacionando los conceptos tratados es posible abordar la definición que plantea Campos 

(2007) 

Como una combinación compleja de habilidades intelectuales que se usa con fines 

determinados,   entre ellos el de analizar cuidadosa y lógicamente información para 

determinar su validez, la veracidad de su argumentación o premisas y la solución 

de una problemática. El pensamiento crítico es el pensar claro y racional que 

favorece el desarrollo de pensamiento reflexivo e independiente que permite a toda 

persona realizar juicios confiables sobre la credibilidad de una afirmación o la 

conveniencia de una determinada acción. 

 

Para esta  investigación es conveniente analizar los concepto que plantean Saiz y Nieto 

(2002) en cuanto al pensamiento crítico puesto que lo definen como un proceso de 

búsqueda de conocimiento a través de habilidades de razonamiento, de solución de 

problemas y tomas de decisiones que permiten alcanzar los logros deseados, esta definición 

se relaciona de forma muy concreta con los propósitos del presente trabajo de 

investigación; y (Halpern,2004 citado por Nieto, Saiz y Orgaz, 2009) que se refiere al 

pensamiento crítico a través de la utilización de habilidades o estrategias cognitivas que 

aumentan la probabilidad de un resultado deseable, “es la clase de pensamiento que está 

implicado en la resolución de problemas, en la formulación de inferencias, en el cálculo de 

probabilidades y en la toma de decisiones. 
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Al realizar un análisis de cada una de las anteriores definiciones de pensamiento crítico que 

plantean los autores se pueden conocer la diversidad de criterios que se deben tener en 

cuenta cuando se aborda este tema y al ser el pensamiento crítico una capacidad tan 

compleja, cualquier intento para dar una definición concreta y definitiva podría resultar 

sesgada por esto es importante conocer las distintas definiciones para tener una visión más 

amplia y completa de su concepto. 

 

4.1.1  Importancia del pensamiento Crítico en la Educación  

 

Desde  hace varios años atrás surge la inquietud en el mundo académico por la enseñanza 

del pensamiento crítico, pues los docentes manifiestan las falencias que presentan los 

jóvenes en muchos de sus procesos mentales, algo no se está haciendo de la forma correcta 

tal vez por el mismo sistema o porque no existe la motivación necesaria para que los 

estudiantes lo desarrollen pues cada es más común el hábito de “no pensar” después de 

cierto tiempo pierden la curiosidad y el interés por preguntar innato desde muy temprana 

edad y se sumergen en una dinámica de buscar respuestas fáciles e instantáneas que no les 

implique mayor esfuerzo, y a esta situación se le suman los mismos docentes pues les 

implica un mayor trabajo para lo cual es más sencillo transmitir información para que los 

estudiantes respondan mecánicamente a estímulos estructurados con respuestas 

estructuradas, demostrando que su función en la escuela es darle satisfacción a sus docentes 

y no satisfacer su  propia curiosidad, Castellano (2007). 

 

La preocupación por el pensamiento crítico surge en la escuela pues se ha hecho evidente 

que los estudiantes carecen de conocimiento esenciales sobre el mundo que los rodea, no se 

apropian de los conceptos fundamentales, presentan debilidades para interpretar los textos y 

argumentar preguntas sin querer decir que les falte el raciocinio sino que están faltando los 

elementos básicos para que realicen correctamente los procesos de pensamiento; no hay que 

olvidar que los niños que fueron educados bajo estos parámetros son los adultos y maestros 

que hoy están formando a una nueva generación y es allí donde se replican estas falencias 

Castellano (2007). 
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Es claro que la enseñanza actual se sigue apoyando en un enfoque pedagógico orientado 

hacia la adquisición de conocimientos por medio del aprendizaje de las asignaturas, y en 

este sentido Lipman (1990) realiza un análisis de la educación tradicional y la educación 

desde la práctica critica el cual se puede resumir como se muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Comparación entre la práctica tradicional y la práctica critica  Marciales (2003). 

 

 

 

Para poder romper con este círculo de falta de racionalidad ante lo que pensamos y 

hacemos es necesaria la escuela pues es allí donde su propósito principal es la formación 

integral para ello se deben tener en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo humano 

y en particular la formación de pensamiento crítico ya que permite educar ciudadanos 

profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y capaces de analizar los 

problemas y buscar soluciones a los mismos asumiendo responsabilidades frente a la 

sociedad. 

 

Entonces la misión de la educación no debe ser que el estudiante tenga una multitud de  

conocimientos, sino que aprenda a aprender, que pueda tener un pensamiento autónomo,  
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rico conceptualmente, organizado, que sean capaces de cuestionar su realidad social e  

histórica que sean actores sociales capaces de transformar su contexto. Esto será posible 

cuando los estudiantes empleen el pensamiento crítico como herramienta para su 

aprendizaje. 

 

Es importante que en cada uno de los niveles educativos el pensamiento crítico haga parte 

de la vida diaria de los estudiantes ya que así se podrá formar a las nuevas generaciones 

hacia el desarrollo de una actitud crítica frente a lo tradicional, capaces de enfrentar todo 

tipo de cambios que demanda la sociedad actual, reconociéndose como agentes activos que 

pueden expresar sus puntos de vista, interesados por adquirir conocimientos acompañados 

de la reflexión propia siendo capaces de afrontar los distintos tipos de problemas cotidianos 

y proponiendo posibles soluciones, (Campos, 2007). 

 

Finalmente Richard Paul y Elder Linda, expresan que el desarrollo del pensamiento crítico 

en la escuela es fundamental dentro del proceso enseñanza- aprendizaje ya que permite al 

estudiante: 

 

 Formular preguntas vitales y problemas dentro de éstas, enunciándolas de forma 

clara y precisa. 

 Poder recopilar y evaluar la información recibida, usando ideas para interpretarla 

con perspicacia y aplicándola a su propia vida. 

 Generar, formular e inferir conclusiones y soluciones para no quedarse con los 

conceptos mínimos; por el contrario, manejarlos, ampliarlos y aplicarlos. 

 Ser capaz de adoptar un punto de vista determinado, reconociendo y evaluando 

según sea necesario, sus supuestos, implicaciones y consecuencias. 

 Aprender a comunicarse de una forma lógica y fundamentada expresando sus ideas 

y entrando en diálogo con los demás para enriquecer su concepción de la realidad. 

 Poder relacionar los contenidos de una asignatura con los de otras y con lo que es 

importante en la vida, (Paul y Elder, 2003). 
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4.1.2  Habilidades del pensador crítico 

 

El concepto de habilidad proviene del termino latino habilitas que hace referencia al talento 

o la aptitud para efectuar alguna tarea por ello se asocia con la realización de procesos 

mediante los cuales se realizan actividades con eficacia y eficiencia, y por otra parte el 

concepto de habilidad de pensamiento entendido como la capacidad y disposición para el 

desarrollo de procesos mentales, que contribuyen a la resolución de problemas cotidianos. 

Es por ello que las habilidades de pensamiento se encuentran directamente relacionadas con 

la cognición entendida como la destreza para procesar la información, recolectar, conocer, 

organizar y utilizar el conocimiento, (Montoya, 2004). 

 

Un pensador crítico debe desarrollar ciertas habilidades. Ennis (1987) señala como 

necesarias el analizar, argumentar, plantear cuestiones, juzgar la credibilidad de las fuentes 

entre otras, Swartz y Perkins (1990) proponen unas categorías más generales como el 

pensamiento creativo, el pensamiento crítico y la toma de decisiones, cada autor plantea 

diferentes tipos de habilidades  y entre los primeras definiciones se encuentra (Bloom,1956 

citado por Solé & Cervera 2013 p4) la denominada taxonomía que expresa los objetivos 

educativos cuya aportación más importante es la propuesta de jerarquización de las 

habilidades su taxonomía se basa en la existencia de dos tipos de habilidades de 

pensamiento, las de orden superior (HOST) y las de orden inferior (LOST), las clasifica  de 

forma ascendente donde la memoria ocuparía el primer peldaño, mientras que la 

comprensión, el análisis, la síntesis y la evaluación se encuentran en la cima de la pirámide 

lo cual conformaría el pensamiento crítico.( Ver  Figura 2).   

 

 

 

 

 

 

 

Crear 

Evaluar 

Analizar 

Aplicar 

Comprender 

Recordar 
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Figura 2.  Taxonomía de Bloom (Bloom,1956 citado por Solé & Cervera 2013 p4). 

 

Cada uno de los autores propone ciertas habilidades que corresponden al pensamiento 

crítico para resumir su trabajo se presenta la siguiente tabla 2 en donde se indica el autor y 

las habilidades  que plantea cada uno: 

 

Tabla 2.  Habilidades que se requieren en el pensamiento crítico según distintos autores. 

AUTOR  HABILIDADES 

 

Piette (1998) 

 

Sugiere  agrupar  las habilidades en tres categorías: 

1. Habilidades vinculadas a la capacidad  de clarificar la información 

(hacer preguntas, concebir y Juzgar definiciones, identificar o aclarar los 

problemas importantes) 

2. Habilidades vinculadas a la capacidad de elaborar un juicio sobre la 

fiabilidad de la información (juzgar la credibilidad de 

una fuente de información, juzgar la credibilidad de una información, 

identificar los presupuestos implícitos, juzgar la validez lógica de la 

argumentación 

3.Habilidades relacionadas con la capacidad de evaluar las informaciones 

(obtener conclusiones apropiadas, realizar generalizaciones, inferir, 

formular hipótesis, generar y 

reformular de manera personal una argumentación, un problema, una 

situación o una tarea). 

 

Ennis ( 1987) 

 

Centrarse  en la cuestión  analizar argumentos, plantear y responder a 

cuestiones de clarificación, juzgar la credibilidad de las fuentes, observar 

y juzgar, deducción, inducción, definir términos, identificar suposiciones, 

decisión e interacción. 

 

Swartz y Perkins 

(1990) 

 

Plantea categorías mucho más generales, como son el pensamiento 

creativo, el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la resolución de 

problemas cotidianos y la resolución de problemas matemáticos  
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Castellano (2007) 

 

- Formular preguntas pertinentes no realizar preguntas por realizar. 

- Evaluar informaciones y argumentos  

- se muestra dispuesto por buscar respuestas. 

- puede definir criterios y utilizarlos para analizar ideas. 

- contrasta creencias, presunciones y opiniones  

- sabe dialogar y es capaz de escuchar y responder cuidadosamente   

-Capacidad de rechazar información irrelevante o incorrecta. 

- Es independiente pero también sabe trabajar en grupo. 

- Busca evidencias para defender postulados. 

- Suspende el juicio hasta que todos los hechos o posibilidades han sido 

considerados. 

- Examina los problemas y las realidades  detenidamente. 

- Es capaz  de ajustar sus opiniones cuando recibe nuevas evidencias. 

 

 

Espindola (2005) 

 

Capacidad de investigar en distintas fuentes, Distinguir los distintos 

aspectos en las situaciones problemáticas, Debe ser capaz de pensar sobre 

el propio pensamiento, Analiza sus propios actos y los juzga para 

mejorarlos, Conoce sus fortalezas y debilidades, Es disciplinado y con 

iniciativa, Utiliza un proceso intelectual en el que sabe observar, analizar, 

sintetizar, clasificar y evaluar la información con claridad, precisión, 

relevancia, sustento y sobre todo con la aplicación de valores, Considera 

siempre otras posibilidades y otros puntos de vista. 

Tiene la capacidad de suspender un juicio cuando reconoce por sí mismo 

que no tiene suficiente información o no es conveniente hacerlo, 

Aprovecha las experiencias: es capaz de beneficiarse de todas las 

experiencias. Incrementa su habilidad intelectual al reflexionar sobre las 

enseñanzas que aquéllas dejan,  Sabe adaptarse al contexto en el cual se 

presentan las diversas situaciones. 

Se comprende a sí mismo como esencialmente igual a las demás 

personas, capaz de equivocarse: es así que es capaz de reconocer sus 

equivocaciones y se pone al mismo nivel del resto de personas, no se 

siente superior ni inferior, Reconoce las ideas valiosas de los demás: es 
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decir que sabe dar un valor importante a los juicios críticos del resto de 

personas, Es perseverante, Es congruente, Es justo, Practica la honestidad.  

 

 

Halpern (2006) 

 

Habilidad de razonamiento  verbal, habilidad de argumento, habilidad de 

comprobación de hipótesis, habilidad de probabilidad y de incertidumbre, 

habilidad de toma de decisiones y solución de problemas.  

 

Saiz y Nieto (2002), 

Sainz, Nieto y Orgaz 

(2009) Halpern (2006), 

Santiuste et al. (2001), 

 

Han caracterizado las habilidades de pensamiento crítico de la siguiente 

manera:  

1. Habilidades de razonamiento verbal  

2. Análisis de argumentos  

3. Habilidades de comprobación de hipótesis  

4. Habilidades de probabilidad y de incertidumbre  

5. Habilidades de toma de decisiones y solución de problemas  

 

Facione (2007) Para este autor las principales habilidades cognitivas son la 

Interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia, la explicación y 

autorregulación.  

Elaboración  propia 

A partir de lo anterior, y teniendo en cuenta las diferentes posturas de habilidades de 

pensamiento, crítico, para el estudio se tendrán en cuenta las habilidades de solución de 

problemas y toma de decisiones que plantea  Saiz (2002) y Halpern(2006) los  cuales  

permiten  fundamentar  la presente  investigación.  

 

4.1.3. Pensamiento crítico en la adolescencia  

  

Es necesario tener presente las habilidades de pensamiento que se van desarrollando de 

acuerdo a los aspectos  evolutivos y educativos que según Piaget se pueden caracterizar de 

acuerdo a la edad para el estudio que se realiza se trabaja con jóvenes que se encuentran  

entre las edades de los 14 a los 16 años edad del grado octavo de básica secundaria en esta 

edad se presenta la etapa de las Operaciones Formales en la cual el adolescente logra la 

abstracción sobre conocimientos concretos observados que le permiten emplear el 
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razonamiento lógico inductivo y deductivo, Desarrolla sentimientos idealistas , se logra 

formación continua de la personalidad y existe un mayor desarrollo de los conceptos 

morales, (Piaget, 1991).  

 

Esta etapa de operación formal se caracteriza por un razonamiento hipotético- deductivo, 

un pensamiento proposicional y en donde lo real es concebido como un subconjunto de lo 

posible, sin embargo como lo explica (Serrano, Estévez, & Juan, 2005) no todos los  

jóvenes adquieren este tipo de pensamiento su afianzamiento requiere de una ejercitación  

que puede darse a través de la experiencia educativa propia de la secundaria y en 

posteriores etapas educativas de ahí la importancia de que la educación secundaria sirva 

como base para su desarrollo. 

 

4.1.4  Solución de problemas y Toma de decisiones 

 
Al abordar la solución de problemas se debe tener en cuenta que esta habilidad le permite a 

los sujetos adquirir seguridad de sí mismos, aceptación, pertenencia, reconocimiento, 

desarrollo de la creatividad y autonomía para confrontar la realidad en el cual se 

encuentran. 

Para Nickerson (1994,p86 citado por Franco, A. R., Almeida, L. S., & Saiz, C. (2014) p 53) 

la solución de problemas “se refiere a procesos de conducta y pensamiento dirigidos hacia 

la ejecución de determinada tarea intelectualmente exigente.” La solución de problemas y 

la toma de decisiones son exigentes por cuanto inicialmente no se conocen los caminos para 

la resolución y se necesitan combinar habilidades como la percepción, la interpretación, el 

análisis, la compresión, la verificación para encontrar soluciones lógicas, viables y 

coherentes para lo que se requiere resolver, por tanto es una oportunidad para poner en 

juego potencialidades y explorar otras que lleven a la satisfacción personal y a contribuir al 

bienestar colectivo.  

 

Para Tamayo et al (2015) La solución de problemas produce cambios en la forma de 

interpretar el mundo puesto se abordan diferentes dimensiones como la cognitiva, la 

afectiva y la psicomotora con las que es posible ser autónomos y así poder buscar el 
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significado y comprensión de los conocimientos que son necesarios para el aprendizaje de 

las ciencias. 

La habilidad de solución de problemas es una actividad general que integra todas las 

habilidades de pensamiento existentes; pero esta actividad se focaliza en la tarea de 

comprensión de un problema y en las estrategias de solución del mismo; por esta razón es 

necesario tratar la capacidad de solución de problemas detenidamente pues para solucionar 

los problemas se requiere de tomar decisiones en las que se valore las ventajas y 

desventajas de las diferentes opciones, así como su probabilidad de ocurrencia, los juicios 

de valor y la probabilidad  de que las decisiones sean las adecuadas ,Saiz (2002).  

 

De acuerdo a Saiz y Rivas (2008, p.3), es utilizar todos los medios y estrategias posibles 

que permitan resolver distintos problemas que afectan su entorno, pero a la vez, generar 

nuevos métodos de solución basados en el razonamiento y el buen juicio, a la vez que toma 

decisiones, propiciando una extensa labor de reflexión y razonamiento de las distintas 

estrategias y juicios para superar la incertidumbre bajo la mirada de la probabilidad y el 

sentido común. 

 

Saiz (2002) plantea tres habilidades fundamentales del pensamiento crítico las cuales son 

necesarias para que sea productivo y eficaz como son el razonamiento, la solución de 

problemas y la toma de decisiones, de las cuales se emplean las dos últimas para el 

desarrollo de la presente investigación. 

 

4.1.5 Evaluación de las habilidades de pensamiento crítico 

 

Al realizar la búsqueda de instrumentos de evaluación del pensamiento crítico en diferentes 

fuentes se encontraron diferentes pruebas, entre los cuales se destacan: El PENCRISAL y el 

Test de  HAPE-ITH, HCTAES – Halpern los cuales se han estado usando a lo largo de 

varias años puesto que la evaluación del pensamiento crítico es de gran interés para la 

comunidad científica, sin embargo aún persisten dificultades y limitaciones en el proceso 

de evaluación.  
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Los dos instrumentos planteados permiten determinar el grado de desarrollo de las 

habilidades del pensamiento crítico, en su propuesta Halpern (2006) plantea un instrumento 

muy innovador y muy acertado, el HCTAES (Halpern Critical Thinking Assessment Using 

Everyday Situations). Con él evalúa el pensamiento crítico, utilizando ítems o problemas 

que sean situaciones cotidianas, utilizando tareas de la vida diaria, el HCTAES se basa en 

diseñar problemas o situaciones  en los que se pueda anticipar las acciones necesarias para 

su solución. Este instrumento  abarca diferentes situaciones que permiten “medir” el 

pensamiento crítico, la prueba plantea 25 situaciones donde se encuentran problemas de las 

habilidades fundamentales de pensamiento: comprobación de hipótesis, razonamiento 

verbal, argumentación, probabilidad e incertidumbre, toma de decisiones y solución de 

problemas. 

 

Por otra parte se encuentra  Saiz, C. y Rivas (2008), el PENCRISAL que consta de 35 

situaciones-problema que poseen tres características fundamentales. La primera se refiere a 

que cada uno de los  hace referencia a situaciones personales encontradas en la vida diaria. 

Con ello se pretende conseguir una mayor motivación para la realización de la prueba, ya 

que pueden ver parte de sus problemas y preocupaciones reflejadas en dichas situaciones, a 

la vez que aumenta la posibilidad de que trasfieran más y mejor las habilidades aprendidas 

en un contexto académico a su vida. La segunda de estas características tiene que ver con el 

formato de respuesta abierto, pues nuestro deseo es que la persona que se enfrenta a cada 

una de las 35 tareas genere o produzca soluciones, no que elija entre varias que le 

pudiéramos ofrecer. 

 

El PENCRISAL se ofrece como un instrumento novedoso y validado en la población 

española cuyos resultados muestran una elevada eficacia como herramienta para analizar 

los elementos que constituyen el pensamiento crítico. 

 

Para la presente investigación se tomó como base las habilidades expuestas por Halpern en 

cuanto a solución de problemas y toma de decisiones partiendo de una situación del 

contexto de los estudiantes lo cual permite que sea más interesante y significativo  para los 

jóvenes. 
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4.1.6  Educación Ambiental desde el Pensamiento Crítico 

 

Para entender la relación existente entre el pensamiento crítico y la educación ambiental es 

necesario conocer algunas concepciones sobre lo que significa la educación ambiental 

entendida como un proceso permanente de acercamiento a una comprensión global del 

medio en la que se elucidan valores, se desarrolla aptitudes y actitudes que permitan una 

posición crítica y participativa sobre la conservación y correcta utilización de los recursos y 

la calidad de vida, (Flores, 2018). 

 

Para Sauvé (1999) la educación ambiental debe ser de carácter eco céntrica, a partir de la 

noción de alteridad. La sociedad gira en torno a tres ejes lo personal, lo social y lo biofísico. 

En estos  espacios el hombre debe asumir  desde la ética compromisos ineludibles al 

interactuar en estas dimensiones, como la responsabilidad en sus acciones, el respeto por el 

otro, pero fundamentalmente reconocer al colectivo social al que pertenece y al medio 

natural en que se desarrolla.  

 

La idea de educación ambiental no se puede reducir entonces a educar para "conservar la 

Naturaleza", "concienciar personas" o "cambiar conductas". Su tarea es más profunda y 

comprometida: educar para cambiar la sociedad, procurando que la toma de conciencia se 

oriente hacia un desarrollo humano que sea simultáneamente causa y efecto de la 

sustentabilidad y la responsabilidad global. 

 

La educación ambiental debe ser orientada hacia la comprensión holística del medio 

ambiente basada en la pedagogía ambiental. “La educación ambiental implica una nueva 

pedagogía que surge de la necesidad de orientar la educación en el contexto social y en la 

realidad ecológica y cultural donde se ubican los sujetos y actores del proceso educativo” 

(Leff, 1998 p128 citado por Flores 2018 p3). Sin embargo no hay que olvidar que la 

educación ambiental por sí sola no puede dar solución a todos los problemas que se 

presentan en la actualidad pues en ella también recaen las responsabilidades políticas, 

económicas y sociales de los múltiples y complejos problemas ambientales existentes.  
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En este orden de ideas la educación ambiental desde el pensamiento crítico es fundamental 

para que los estudiantes reconozcan los problemas ambientales tal y como se presentan, 

asumiendo diferentes posturas, siendo capaces de emitir criterios y juicios propios que le 

permitan llagar a la reflexión de su quehacer, partiendo del compromiso en la búsqueda de 

acciones y soluciones frente a su realidad. 

 

Al respecto el Ministerio de Educación Nacional ha trazado una serie de lineamientos para  

que los estudiantes desarrollen y construyan los conocimientos y herramientas para 

comprender su entorno, y aportar a su transformación, siempre desde una postura crítica y 

ética frente a los hallazgos y enormes posibilidades de la ciencia, partiendo de todas estas 

premisas la secuencia didáctica “Doña Juana y Yo” se espera aportar en el largo y complejo 

proceso de educar ambientalmente a ciudadanos críticos y comprometidos con su realidad 

social.  

 

4.1.7  Secuencias de Enseñanza Aprendizaje 

 

Las secuencias de enseñanza y aprendizaje (SEA), son un conjunto de actividades de 

enseñanza - aprendizaje y evaluación que se planean de acuerdo con los intereses y el 

contexto de los estudiantes, se deben inculcar valores, actitudes y habilidades  cognitivas 

buscando alcanzar unos propósitos, determinando el qué y cómo se va a aprender, (Tobón- 

Tobón, Pimienta – Prieto, & García – Fraile  2010  Vásquez – Alonso, Manassero – Mas, & 

Bennássar – Roig,- 2015)  La SEA contiene título, justificación, objetivos de aprendizaje, 

materiales necesarios y contenidos según las fases 

 

Las secuencias de enseñanza y aprendizaje requieren de una planeación de estrategias y 

construcción de una marco teórico organizado, coherente, que permita tener en cuenta las 

concepciones iniciales de los estudiantes y logre el conocimiento deseado, las secuencias 

didácticas además necesitan de una planeación debe tener validación de uno o varios 

maestros expertos en el tema a tratar (Buty, Tiberghien, & Le Maréchal, 2004)  
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 La SEA planteada para esta investigación permite el reconocimiento de las concepciones 

iniciales de los estudiantes y brinda una serie de acciones o actividades guiadas que 

permiten identificar las habilidades de pensamiento que presentan los jóvenes y promover 

habilidades que les permita analizar la problemática que genera el relleno sanitario de  

Doña Juana.  

 

 

4.2 Estado del Arte 

 

Al realizar una búsqueda de investigaciones hechas en torno al pensamiento crítico, a  las  

diferentes estrategias pedagógicas para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico 

en la educación ambiental se consultaron diferentes bases de datos como Scoppus, 

ScienceDirect, Proquest, Scielo, google académico, entre otras, donde se encontraron los 

siguientes artículos, los cuales se relacionan con el presente proyecto y se organizaron de 

acuerdo a tres áreas de investigación como son: 

 

1. Investigaciones en cuanto al pensamiento crítico y educación. 

2. Investigaciones sobre estrategias educativas para el manejo de residuos sólidos. 

3. Investigaciones acerca del pensamiento crítico y la educación ambiental.   

 

4.2.1  Investigaciones sobre el pensamiento crítico y educación 

 

Algunas experiencias en donde se aplica el pensamiento crítico y la educación en el ámbito 

local se puede abordar el estudio realizado por (Beltrán & Torres 2009) el cual se desarrolla 

desde el área de química y se aplicó a 60 estudiantes de grado 11 ( 30 hombres y 30 

mujeres) del colegio Garcés Navas de la ciudad de Bogotá, su metodología se basó en un 

diagnóstico de tipo cuantitativo en el que el instrumento empleado fue el test HCTAES de 

Halpern con el cual se esperaba evaluar las habilidades de pensamiento crítico. Los 

resultados obtenidos ofrecen una oportunidad para mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y potenciar las habilidades de pensamiento que poseen los estudiantes. Este 
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tipo de investigación permite conocer con más detalle la forma de aplicación del test de 

Halpern, lo cual es de gran importancia para el presente proyecto de investigación. 

 

En esta misma línea el estudio realizado por (Poveda, 2010) aplica un Enfoque: 

Cuantitativo diseñando y aplicando un pre-test, posteriormente se plantean tres momentos 

de situación problemática, intercalando entre cada uno de ellos un test correspondiente, 

para, finalmente, proceder a la aplicación del pos test (Intervención) este estudio pretende 

marcar pautas sobre la implementación de la enseñanza del pensamiento crítico en las áreas 

científicas. Esta investigación contribuye para el presente proyecto pues muestra un diseño 

metodológico similar al desarrollado el cual  también se plantea siguiendo tres momentos. 

 

Posteriormente se encuentra la investigación realizada por (Tamayo 2012) en la cual se 

estudia el pensamiento crítico en niños desde tres categorías: solución de problemas, 

argumentación y metacognición., Se aplicó en niños de 4º y 5º grado de educación básica 

primaria, para lo cual se siguió un diseño metodológico mixto. Esta intervención didáctica  

diseño diez actividades, las cuales fueron aplicadas a 2.200 niños de 56 instituciones 

educativas públicas, de los cuales se realizaron los análisis cualitativos y cuantitativos con 

220 niños, entre sus principales resultados se encuentra la descripción de las estructuras 

argumentativas empleadas por los estudiantes durante las diferentes actividades de aula 

presentadas. 

 

Por otra parte (Cárdenas & Pedraza, 2013) La escritura de reseñas una estrategia para el 

desarrollo del pensamiento crítico este trabajo se desarrolló con estudiantes de la Normal 

Superior María Auxiliadora Institución pública de Villa pinzón Cundinamarca y se centra 

en el análisis de la incidencia de la elaboración de reseñas literarias en el desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico, la investigación incluye entre otros elementos un 

amplio y detallado diagnóstico de los desempeños que caracterizan el pensamiento crítico 

de las estudiantes con quienes se trabajó, así como una relación en el plano teórico, con los 

datos producto de la propuesta de trabajo en el aula, lo cual permitió un completo análisis 

de estos últimos. La metodología utilizada se basó en un enfoque cualitativo empleando la 

Investigación acción 
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Arévalo, Pardo & Quiazua, (2014) emplean el pensamiento crítico a partir de rutinas de 

pensamiento en niños, esta investigación aplicó un enfoque cualitativo y un diseño de 

investigación acción en dos instituciones en los que se emplearon cuatro rutinas de 

pensamiento con dos grupos de estudiantes de ciclo I de educación básica, con el propósito 

de determinar si estas rutinas permiten la adquisición de destrezas y subdestrezas 

relacionadas con el pensamiento crítico. Después de 4 semanas de su implementación se 

concluyó que existen rutinas de pensamiento que se convierten en estrategias efectivas para 

desarrollar de forma escalonada, habilidades que permiten evidenciar expresiones críticas 

en los estudiantes.  

 

En este misma línea de investigación Ramírez (2015) plantea un estudio longitudinal con 

una muestra de 39 estudiantes en donde relaciona los estilos de aprendizaje y las 

habilidades de pensamiento desde el área de ciencias naturales y educación ambiental con 

la cual se realiza una revisión de conceptos de estilos de aprendizaje, habilidades de 

pensamiento, saber pedagógico, estrategias de desarrollo de las habilidades de pensamiento, 

análisis de resultados y resolución de problemas, la investigación es de carácter cualitativo 

en la cual se aplica una prueba Index of Learning Styles (ILS), y después se analizaron las 

relaciones que se presentan entre éstas tendencias y el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento y la resolución de problemas en la asignatura de química. 

 

Se realizó la revisión del trabajo desarrollado por (Montoya & Monsalve, 2008;)  

Estrategias didácticas para fomentar el pensamiento crítico en el aula, este artículo es un 

avance  del  proyecto de investigación  Desarrollo del pensamiento crítico en la básica 

secundaría en el marco de las competencias ciudadanas” en el cual se concibe el aula como 

espacio ideal para retomar y analizar situaciones y eventos del contexto particular de 

estudiantes, en la investigación se plantean siete propuestas aplicables al aula orientadas a 

desarrollar habilidades de pensamiento crítico, el tiempo empleado fue de tres meses se 

trabajó con 60 estudiantes entre los 13 y 16 años de edad que estudian secundaria en el  

Cibercolegio UCN Fundación Católica del Norte en la modalidad virtual, como resultado se 

evidenciaron cambios positivos en cuanto a la participación, la comunicación de sus ideas y 
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la reflexión grupal, el enfoque de la investigación es de tipo cualitativa y se emplea la 

investigación acción participativa. 

(Díaz 2001) Habilidades de pensamiento crítico sobre contenidos históricos en alumnos de 

bachillerato, este estudio se basó en los modelos explicativos de las habilidades de 

pensamiento crítico (evaluación de argumentos y alfabetización  crítica) para ello se trabajó 

con tres docentes y con seis  grupos de 190 estudiantes del colegio de Ciencias y 

Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, la metodología es cuasi 

experimental y se utilizan instrumentos pre- test intervención con una unidad didáctica 

sobre el tema del seguimiento del imperialismo y conducir  un programa constructivista de 

formación docente y se finaliza con un post test, de la intervención se obtuvieron datos 

cualitativos y cuantitativos en los que se muestra la adquisición de conocimientos 

significativos  sobre el tema por parte de los estudiantes, pero no avanzaron en pensamiento 

crítico y posteriormente cuando los docentes participan en la formación en pensamiento 

crítico los grupos de estudiantes adquirieron dichos conocimientos en un nivel mayor que 

en la primera etapa del estudio. 

 

(Tenreiro-Vieira & Marques-Vieira, 2006). Diseño y validación de actividades de 

laboratorio para promover el pensamiento crítico de los alumnos se desarrolla ante la 

necesidad de dinamizar la utilización de las actividades de laboratorio, en el que cinco 

docentes de ciencias de enseñanza básica participan en la elaboración de actividades de 

laboratorio dirigidas a promover el pensamiento crítico. La metodología empleada es 

cualitativa en donde se realiza la observación de las clases y se toma como referencia la 

opinión de los docentes. 

 

El proceso de evaluación de las actividades de laboratorio comprendía dos niveles uno de 

ellos valoraba el impacto de utilización de las actividades de laboratorio en los estudiantes  

teniendo en cuenta las observaciones de  aula y el análisis de documentos. El otro nivel 

consistía en los comentarios cualitativos de los profesores en aspectos relacionados con el 

seminario de formación en el que participaron, estas actividades se generaron impactos 

positivos tanto en los estudiantes como en los docentes ya que las propuestas desarrolladas 
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se configuran  en un recurso didáctico  fundamental para la realización de aprendizajes 

significativos. 

 

Es claro que existe una gran variedad de trabajos relacionados con el pensamiento crítico en 

donde predomina como población de estudio los jóvenes de básica secundaria (10 y 11), 

cabe resaltar que en muchas experiencias hacen participes tanto a estudiantes como 

docentes y en esta investigación se abordaron algunas de orden local, nacional e 

internacional, siendo este un tema que ha suscitado mucho interés en las comunidades 

educativas y seguramente se seguirán desarrollando investigaciones desde esta temática.  

 

 

4.2.2   Investigaciones en cuanto al manejo de residuos sólidos 

 

Al realizar una búsqueda en varias bases de datos se encontraron los siguientes estudios, el 

trabajo hecho por (Sabogal, L. M. T., & Ospina,2016) las secuencias de actividades en el 

desarrollo de competencias científicas investigativas a través del manejo de residuos 

sólidos orgánicos en donde se espera desarrollar competencias científicas investigativas en 

estudiantes de grado decimo del colegio Canapro a través de la aplicación de una secuencia 

de actividades relacionada con el manejo y disposición de los residuos orgánicos y su 

transformación en biocompostaje, la investigación se abordó desde el ciclo pedagógico de 

la institución en donde se presentan las fases de encuadre, simulación, demostración y 

cierre los cuales pueden tener diferente orden  o énfasis según el contenido pedagógico es 

interesante esta propuesta puesto que se diseñó y aplico una secuencia de actividades en 

donde se analizan los niveles de competencia científicas investigativas alcanzados por los 

estudiantes empleando una matriz para determinar las habilidades que presentan, se logró 

transformar el entorno de aprendizaje puesto que los estudiantes son agentes participativos 

dentro de su proceso de formación partiendo de situaciones cotidianas y relevantes en el 

ámbito escolar. 

 

De otra parte se destaca la investigación realizada por (Manzanal et al 2001) ¿Qué saben 

los adolescentes de los residuos y qué están dispuestos a hacer para que la basura no se los 
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trague? en la cual se realiza una encuesta con 740 estudiantes de básica secundaria 

obligatoria en la ciudad de Pamplona en la que se les indago a los adolescentes que tanto 

sabían y estarían dispuestos a hacer con el fin de evitar que aumente la cantidad de residuos 

urbanos, para ello se plantearon dos cuestionarios el primer cuestionario con preguntas 

abiertas se interrogaba acerca de la valoración del problema que provocan los distintos 

tipos de residuos, la ponderación de las causas del incremento de los desechos y el 

conocimiento sobre los desperdicios, en el segundo cuestionario con respuestas cerradas 

(escala tipo Lykert)  más centrado en los aspectos afectivos  y emocionales; las respuestas 

de los encuestados  proporcionaban numerosos datos sobre las intenciones de conducta ante 

las situaciones formuladas. 

Con este estudio se dieron como principales resultados la mayoría de los alumnos  

desconocen la cantidad de residuos que producen cada día y la clase de materiales que se 

desperdician, alrededor del 70 % reconoce que los residuos son un grave problema 

ambiental sin embargo no reconocen como su participación puede contribuir a mejorar esta 

situación, entre las creencias de los estudiantes se encuentra que piensan que la 

contaminación no es tan alta en países industrializados y es mayor en los países en vías de 

desarrollo, los jóvenes no practican la R (reducción) de residuos en su vida cotidiana; a 

manera de conclusión el estudio hace énfasis en el aprender a reducir el consumo de 

materias primas a reutilizar objetos y hacer una correcta separación de los residuos, además 

de realizar programas de educación ambiental que contribuyan a mejorar los problemas que 

se viven en la actualidad. 

 

(Palacios 2105) Diseño de propuesta didáctica, que contribuya al buen manejo, recolección, 

y disposición final de los residuos sólidos, en los estudiantes de la institución educativa 

Esteban Ochoa de Itagüí, este estudio se desarrolló con una encuesta a 60 estudiantes de 

grado sexto y 20 docentes de la institución y una entrevista a un docente, se empleó un 

método inductivo con un enfoque cualitativo de corte etnográfico, esta investigación tenía 

como propósito aportar en las estrategias pedagógicas que permitan favorecer el buen 

manejo de los residuos en la institución y así minimizar el impacto ambiental generado por 

los residuos. Esta problemática fue detectada con la observación directa del inadecuado 

manejo de los residuos sólidos que produce la comunidad educativa desarrollándose en 



37 

cuatro etapas: 1. Caracterización y Diagnostico, 2 sensibilización, 3 implementación y 

aplicación de actividades 5 trabajo final de evaluación. 

Al finalizar el estudio se obtuvieron como resultados: mayor comprensión del 

funcionamiento de la institución educativa, las posibilidades y limitaciones para el manejo 

de los residuos sólidos, y el desarrollo de alternativas educativas para iniciar un proceso de 

promoción y formación ambiental a través de la construcción de una guía para este fin. 

 

Entre otras investigaciones Hurtado (2013) plantea la aplicación de una secuencia didáctica  

basada en pedagogía activa y en el reciclaje de residuos sólidos integrándolos con 

fundamentos del conocimiento científico, empleando como metodología un análisis 

cualitativo descriptivo y se compilaron las actividades propuestas en una cartilla virtual 

interactiva, para ello se emplearon dos grupos  uno control y otro con el que se aplicó la 

estrategia y al comparar los resultados se presentó un avance significativo en los procesos 

académicos en la población de estudio la cual demostró que con este método pedagógico y 

didáctico contextualizado se generan  cambios importantes ante los métodos tradicionales 

de enseñanza de las ciencias naturales.  

 

.4.2.3  Investigaciones sobre pensamiento crítico y educación ambiental  

 

 
Para (Jiménez, 2016) en su  investigación monográfica realiza una recopilación, indagación 

y análisis de la información para responder a varias preguntas  hechas al inicio de la misma. 

En el estudio se recalca que es necesario que los futuros docentes se preparen para formar 

no solo estudiantes si no seres humanos con actitud crítica y accionista para defender y 

apoyar  la naturaleza y así poder disminuir de alguna manera los problemas medio 

ambientales que aquejan al planeta. La indagación culmina con la  recopilación de buenas 

prácticas en  cuanto a la temática de educación ambiental para desarrollar pensamiento 

crítico como propuesta que debe ser aplicada en la cotidianidad de los niños y niñas de la 

institución.  

 

(Ríos, 2012). Educación Ambiental en el Desarrollo del Pensamiento Crítico. El  estudio se  

realizó con la participación de 42 alumnos del sexto año de Educación Básica de la Escuela 
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Fiscal Mixta Vespertina # 14 Teodoro Wolf del cantón Milagro provincia del Guayas en  

Ecuador con el propósito de fomentar la educación ambiental debido a la falta de cuidado 

del medio ambiente, se empleó una metodología de tipo mixta tanto cualitativa como 

cuantitativa con un enfoque descriptivo y explicativo, el principal objetivo de este proyecto 

es reconocer a la educación ambiental en el desarrollo del pensamiento crítico para ello se 

realizó una encuesta con 6 preguntas cerradas de selección múltiple dichos resultados se 

cuantificaron obteniendo como conclusión la falta de educación ambiental en la institución 

que conlleva a  graves problemas en el futuro, ya que el pensamiento crítico no se habrá 

desarrollado en los niños y esto debido a la poca instrucción recibida por parte de los 

docentes. Para dar solución a esta situación proponen el uso de técnicas motivadoras en las 

instituciones educativas para subyugar en algo el problema ambiental y generar 

pensamiento crítico. 

 

Se puede determinar que, en las investigaciones referenciadas se emplean diferentes áreas 

del conocimiento, algunas con mayor profundidad que otras, los resultados que se han 

obtenidos no siempre tienen un sustento teórico amplio, pero son importantes como 

fundamento para la presente investigación pues muestran diferentes técnicas de análisis 

cualitativo y cuantitativo desde cada una de las problemáticas  planteadas. 

 

4.3 EL CONTEXTO  

 

El colegio Gran Yomasa se encuentra ubicado en la localidad 5 de Usme, en el barrio  Gran 

Yomasa, como se muestra en el grafico 3 este barrio se encuentra dentro de la UPZ 57 con 

una población aproximada de 147.506 habitantes de los cuales el 84,7% se ubica en el 

estrato bajo, el 14,9% en el bajo-bajo y el 0,4% corresponde a población sin estratificar es 

la UPZ  residencial más extensa de Usme, con una superficie de 536 hectáreas., tiene 79 

hectáreas, de suelo protegido. Limita al norte con el río Tunjuelito, la avenida Caracas, y la 

carrera 26 B Este que es a su vez el límite oriental del desarrollo Duitama y el límite sur del 

desarrollo Alaska; al oriente con el Parque Entre Nubes y la carrera 11 C Este; al sur con 

las quebradas El Muerto y Yomasa y con la autopista al Llano; y al occidente con la 

autopista al Llano y con el río Tunjuelito. La UPZ  tiene predominancia de los estratos 1 y 
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2  además su clasificación es de tipo residencial con urbanización incompleta y es la UPZ 

más poblada de toda la localidad con un total de 94 barrios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.Ubicación Geográfica del colegio Gran Yomasa tomado de  

 

http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/FOPAE_V2/Mapa%20Gestion%20del

%20Riesgo%20Bogota/Img/maps/ Usme1/USME GENERAL.jpg 

 

USME 

http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/FOPAE_V2/Mapa%20Gestion%20del%20Riesgo%20Bogota/Img/maps/
http://www.fopae.gov.co/portal/page/portal/FOPAE_V2/Mapa%20Gestion%20del%20Riesgo%20Bogota/Img/maps/
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4.3.1 LA INSTITUCIÓN 

 

 GRAN YOMASA IED es un colegio de inclusión para Discapacidad Visual y se adaptan 

las actividades para estos estudiantes cuenta con instalaciones nuevas pero con ausencia de 

zonas verdes tal como se muestra en los gráficos 4,5 y 6  tiene una población estudiantil 

entre las dos jornadas de 1100 estudiantes. El PEI del colegio se llama “VIVIR MEJOR, 

COMPROMISO DE TODOS”, con un modelo pedagógico basado en el aprendizaje  

Significativo que propende por la construcción de conocimientos que puedan ser aplicados 

en un contexto por los estudiantes. El énfasis es Comunicación asertiva. Desarrolla 5 

proyectos transversales e institucionales. Entre ellos el proyecto PRAE denominado  

YOVER  YOMASA VERDE YOMASA VIVO… que tiene como objetivo  proporcionar 

a la comunidad Yomasina, herramientas que propendan por un mejor cuidado del entorno y 

embellecimiento de la institución, entre sus líneas de acción se encuentra el manejo 

adecuado de los residuos sólidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4. Entrada colegio Gran Yomasa. 

Fuente elaboración propia  

 
 

Figura 5. Aulas y patio del colegio. 

Fuente  elaboración  propia. 
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4.3.2 Normatividad para el manejo de los residuos 

Para este estudio es relevante realizar una mirada al marco legal que enmarca el manejo de 

los residuos sólidos iniciando en la constitución política de 1991 donde en su artículo 49 

estable: Se garantiza el saneamiento ambiental como un servicio público a cargo del estado 

con principios de universalidad, eficiencia y solidaridad. Capítulo III correspondiente a los 

“Derechos colectivos y del Ambiente”  Art. 79 se reglamenta el derecho al ambiente sano y 

participación comunitaria; base para la implementación de un programa de minimización 

de residuos y en su Art 80 el estado planificara el aprovechamiento de los recursos 

naturales de forma sostenible y garantizará su desarrollo sostenible, su conservación, 

restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 

ambiental. 

 

También son relevantes la Ley 388 de 1997 el Art 8 en el Plan de Ordenamiento Territorial, 

que señala las características de la infraestructura para el transporte, los servicios públicos 

 
 

Figura 6.  Instalaciones colegio Gran Yomasa.  

Fuente elaboración propia. 
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domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y 

peligrosos y los equipamientos de servicios de interés público y social, tales como centros 

docentes y hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos y la Política de gestión de residuos 

sólidos de 1998 que establece las normas y artículos sobre la gestión integral de residuos 

sólidos. 

 

Por otra parte el gobierno nacional a través del ministerio de medio ambiente, vivienda y 

desarrollo territorial y del ministerio de protección social, en busca de un mejor 

aprovechamiento de las potencialidades institucionales y de la capacidad de los organismos 

existentes involucrados en el sector de los residuos, ha buscado poner en marcha un sistema 

de gestión integral de los residuos sólidos definidos en la política, que permita cumplir los 

siguientes objetivos: 

 

 Minimizar la cantidad de los residuos que se generan  

 Aumentar el aprovechamiento y consumo de los residuos generados hasta donde 

ambientalmente sea tolerable y económicamente viable.  

 Mejorar los sistemas de manejo integral de residuos sólidos.  

 Conocer y dimensionar la problemática de los residuos peligrosos en el país y 

establecer el sistema de gestión de los mismos. 

 

5. METODOLOGÍA 
 

5.1 Tipo de Investigación 

 

Esta investigación es de tipo cuasi-experimental, ya que no es posible el control y 

manipulación absoluto de todas las variables, se trabaja con un grupo único experimental 

sin grupo control y se utilizan métodos cuantitativos y cualitativos para la obtención y 

análisis de la información. El modelo general se ajusta a un diseño longitudinal pre-test –

aplicación de la SEA - post-test. La investigación se plantea con estudiantes en formación 

en su grupo natural de salón de clase para verificar los cambios que genera una SEA sobre 
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el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en estudiantes de grado octavo. 

Posterior a ello se realizó entrevista para determinar el impacto de la secuencia después de 

seis meses de su aplicación.  

 

5.2 Fases del proyecto.  

El proyecto se desarrolla en 3 fases que corresponden a los objetivos propuestos en la 

investigación. (Ver Figura 7) 

 

 
Figura 7.  Fases del proyecto.  

 

Fase 1. Diseño y aplicación del pre- test. Se elabora un instrumento con la finalidad de 

determinar las habilidades de pensamiento crítico en cuanto a la solución de problemas y 

toma de decisiones, estas habilidades se  seleccionaron con base a la definición de autores 

como Saiz y Nieto (2002) Facione (2007) y Halpern (2009), lo cual permite responder a los 

objetivos del proyecto.  

• Diseño y 
aplicación  del 
Pre-test. 

Fase 1 

• Desarrollo de la 
SEA “Doña 
Juana y Yo”.  

Fase 2 
• Aplicación del 

pos- test y 
evaluación de 
resultados. 

Fase 3 
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Las preguntas que se plantean en este instrumento son de tipo abiertas, se propone un 

problema y varios interrogantes para que los estudiantes expresen por escrito sus opiniones 

y reflexiones, las cuales podrán evidenciar su nivel de pensamiento crítico antes de la 

intervención con la SEA. 

 

Fase 2. Desarrollo de la Secuencia de enseñanza y aprendizaje (SEA) “Doña Juana y 

Yo”. Siguiendo el modelo de las 7E (siete componentes claves para planear una temática a 

desarrollar con los estudiantes) las cuales menciona Eisenkraft (2003) citado por (Ul Khalil 

Shaheen, Jumani, &amp; Kayani, 2015), como Enganchar, Elicitar, Explorar,Explicar, 

Elaborar, Evaluar y Extender, la secuencia se basa en los problemas ambientales  

producidos por los desechos sólidos y en particular los ocasionados por el relleno sanitario 

de Doña Juana.  

  

Fase 3. Aplicación del pos- test y evaluación de resultados. Se comparan las pruebas 

indicando el grado de desarrollo de las habilidades de resolución de problemas y toma de 

decisiones. Posterior a esto, se aplicó una entrevista elaborada y validada por el proyecto 

CyTPENCRI, seis meses después para conocer la opinión de los estudiantes sobre la 

aplicación de la SEA.   

 

5.3 Población de Estudio  

La intervención se realizó con 28 estudiantes de grado octavo con  edades entre los 14 y 16 

años de edad, está conformado por 13 mujeres y 15 hombres. Este grado se eligió para el 

desarrollo de la secuencia debido a que en su plan de estudios de ciencias naturales se 

tienen entre los temas de trabajo  el suelo, sus usos  y problemas asociados,  y cuentan con 

las habilidades necesarias para realizar las actividades, este grupo de estudio antes de la 

aplicación de la investigación realizó una actividad de reconocimiento de los problemas 

ambientales, sociales y culturales de su territorio lo  cual permitió ubicar a los estudiantes 

dentro de su contexto.   
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5.4 Instrumentos  

Para la investigación se diseñaron  los siguientes instrumentos: 

Fase 1. Pre- test, se utilizó como modelo la propuesta hecha por Halpern (2006) en la 

cual se plantean problemas abiertos que parten de situaciones cotidianas. Se proponen 2 

problemas y en relación con cada situación, los estudiantes responden varias preguntas 

abiertas sobre lo que piensan, a quien atribuyen la causa del problema, a quienes afecta, 

cuáles son las consecuencias y qué alternativas proponen. (Ver Anexo 1). 

Fase 2. La Secuencia de enseñanza y aprendizaje, organizada según el modelo de las 7 

E en la cual se han planteado diversas actividades encaminadas hacia el desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico en particular la solución de problemas y toma de 

decisiones. (Ver figura 8). 

 

Figura 8. Descripción general de la SEA. 

Enganch
ar 

•Lectura de  noticias  con respecto a los residuos sólidos  

•Exposición de  imagens en donde se muestran algunas de las problematicas del sector. 

Elicitar 

•Observación  de videos  de  la problematica del relleno sanitario de doña juana y sus 
impactos 

•Observación y discusión de videos  con respeto al manejo de los residuos  solidos que 

se producen a nivel Local y Global. 

Explor
ar 

•A partir del  video  EE.UU: El hombre que cargó los residuos que acumuló durante un 
mes se formulan preguntas: 

•¿que clase  de residuos se producen en su casa?¿de la basura  que se produce en su 
casa cual es biodegradable y cual no?¿que tantas bolsas de basura producen a diario, 

en la semana y en un mes? 

Explica
r 

•Explicación teórica sobre conceptos de biodegradable, descomposición de los 
materiales . 

• trabajo en el aula ambiental del colegio empleando el lombricultivo para explicar esta 

tematica. 

Elabora
r 

•Elaboración  de videos de entrevistas realizadas por los estudiantes a los habitantes del 
sector 

Evaluar  

•Elaboración de una historieta o cuento  utilizando imágenes referentes al tema en 
donde por grupos de trabajo los estudiantes planteen un problema y  sus alternativas 
de solución 

Extend
er 

•Elaboración de mapa mental para demostrar su capacidad de análisis y argumentación 

frente al  tema. 
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Fase 3. Pos-test y Entrevista de seguimiento de la secuencia de aprendizaje, después de 

las sesiones llevadas a cabo durante varias  clases  se aplica nuevamente el  instrumento 

donde se tuvieron en cuenta las habilidades de pensamiento crítico de solución de 

problemas y toma de decisiones, con la información  obtenida en el pre-test y el pos-test 

se realiza una comparación para determinar el nivel de desarrollo de estas habilidades,  

y el instrumento propuesto por el proyecto CyTPENCRI  formula preguntas que se 

encaminan hacia la percepción de los estudiantes frente a como la SEA,  los ayudo a 

aprender a pensar , en que cambio su forma de pensar frente a la problemática planteada 

y que aspectos fueron los  más importantes para los estudiantes. (Ver Anexo 3)  

 

6. RESULTADOS 

 
 
Comparación Pre test – Pos test 

 

La información dada por los estudiantes se presenta en una tabla para su análisis, se 

identifican las palabras clave en cada una de las preguntas planteadas y posteriormente se 

analizan las relaciones con las habilidades de solución de problemas y toma de decisiones, 

las cuales se organizan de acuerdo con lo planteado por Halpern(2016) en tres categorías: 

 

1. Identificación del problema 

2.  Impactos  y consecuencias del problema 

3. Generación de alternativas de solución 

 

Se plantearon 2 situaciones problema y para cada uno se organizó la información como se 

muestra en la tabla 3 la cual presenta algunas de las respuestas textuales dadas por los 

estudiantes que responden a las tres categorías. 
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Tabla 3. Resultados Pre-test y Pos-test. Problema 1 y  problema  2  

 

PROBLEMA 1. Los habitantes del sector de Mochuelo cansados de la problemática del relleno 

Sanitario de Doña Juana decidieron bloquear la entrada de los carros de basura y así evitar el ingreso 

de más toneladas de residuos, los barrios aledaños como Santa Librada, la Aurora, Yomasa, 

comuneros, Compostela, la Marichuela, Tejares, la Andrea, el bosque entre otros se vieron afectados 

pues necesitan sacar sus desperdicios y los carros recolectores no pasaron en varios días 

acumulándose los residuos, proliferando las moscas y los roedores en el sector 

Categoría   Pre – Tes Pos –Test  

Identificación del problema. * asco, falta pensar en las 

consecuencias, desperdicio de 

materiales, y  se  bota basura  

en cualquier lugar. 

* enojo pues el problema es de 

todos, no actuamos solo 

criticamos. 

* decepción por que las 

personas no han aprendido a 

reciclar y producen residuos 

que afectan al medio ambiente. 

*Tristeza por la falta de 

humanidad y falta de ayuda 

hacia el medio ambiente 

perjudica a todos. 

*Es necesario la unión pues el 

problema no es solo de 

mochuelo es un problema de 

bogotá. 

 

 

* indignación pues el daño al 

ambiente que se está causando 

es irreparable. 

* la sociedad le está haciendo 

daño al ambiente al ver que no 

reciclan y producen tantos 

residuos. 

*decepcionado por la manera 

de vivir de la sociedad ya que 

esto no es culpa del gobierno es 

de todos. 

*decepcionante  pues no hay  

conciencia sobre el daño 

causado al planeta y a nosotros. 

 

*de mi, de ti de todos porque  

generamos el problema. 

 

*todos pues no hay conciencia 

sobre el desperdicio, no 

reciclamos y no hay soluciones 



48 

 de los problemas. 

 

* todos por la acumulación de 

residuos que afecta a todo el 

medio ambiente generando 

desastres naturales. 

 

Impactos y consecuencias del 

problema.  

* enfermedades, contaminación 

ambiental, riesgos de muerte,  

conflictos con la autoridad,  

a la naturaleza pues produce 

mucho daño y nos afecta a 

nosotros. 

* a todo el mundo pues se 

afecta el aire, el agua 

contaminando los ríos. 

*todos por la contaminación de 

los ríos, aire, suelos y 

alimentos. 

* daños al medio ambiente , 

contaminación del agua, 

enfermedades, cambios 

climáticos y daños a la capa de 

ozono. 

 

 

 

 

 

 

 

* todas las localidades, a todo 

el mundo porque afecta el aire 

que  respiramos. 

* no hay conciencia de  todo lo  

que  afecta el mal manejo de los 

residuos. 

*afecta al relleno sanitario, a 

todos pues se deteriora la capa 

de ozono: 

* enfermedades, desastres 

naturales,  perdida de productos  

alimenticios, desvalorización de 

las tierras cercanas y conflictos 

entre los habitantes todo el 

planeta y en  particular a la  

comunidad y la localidad de 

Usme.  

*contaminación visual, malos 

olores, generación de moscas, 

bajos precios de las tierras, 

conflictos  de los habitantes con 

las autoridades afecta a 

todo lado pues se produce el 

calentamiento global y se afecta 



49 

 

 

 

la atmosfera. 

Generación de alternativas de 

solución. 

*no incrementar tanto la  

producción de basura y 

residuos. 

*disminuir la contaminación y 

la basura, dialogar con la 

comunidad para reciclar más y 

evitar tanta contaminación. 

*disminución de las basuras, 

reciclar lo mas posible, el 

gobierno debe organizar un 

mejor método para el manejo 

de la basura. 

* todos los habitantes deben 

poner de su parte para  

solucionar esta situación de los 

residuos. 

*reciclar, evitar  el uso de 

tantos  residuos que no se 

puedan degradar. 

*Todos los habitantes deben 

poner de su parte, reciclar y 

reutilizar lo que más podamos. 

*separar la basura de acuerdo a 

sus características (orgánico e 

inorgánico). 

*los bogotanos deben aprender 

a reciclar y arrojar menos 

residuos. 

*mayor conciencia de sus 

acciones, incrementar el 

reciclaje. 

*conciencia sobre el daño 

ambiental que se genera al 

planeta , imponer normas sobre 

los desechos. 

* reciclar y generar conciencia 

en la  gente acerca de que el 70 

% de los residuos es material  

reciclable. 

 

Los anteriores respuestas dadas por los estudiantes se analizaron en cuanto a su capacidad 

de argumentación, análisis y explicación frente a cada una de las preguntas planteadas para 

el problema 1 y que permiten dar cuenta de cada una de las tres categorías antes 

mencionadas, y posterior a ello se realizó el análisis cuantitativo, para dar cuenta del 
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comportamiento total del grupo de estudiantes y la evolución que presentan los resultados 

del  Pre test y Pos test. (Ver Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Gráfica de barras resultados pre –test/ pos – test problema 1 

 

Tabla 4.  Resultados de la gráfica  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Resultados comportamiento total del grupo problema 1:  

 

Como se observa en la Figura 9, para la situación problema 1, haciendo referencia al primer 

indicador, se observa que de un 32.14 % de los estudiantes que habían respondido 

positivamente, aumento a un 53.75% lo cual indica que hay un avance en cuanto a la 

identificación del problema, para el segundo indicador inicialmente 25 % de los estudiantes 

comprenden las consecuencias e impactos del problema y en el pos  test el resultado es de 

un 39. 28 % lo cual muestra que los estudiantes reconocen algunas consecuencias e 

impactos de la problematica planteada, pero aun es superficial el avance y existen 

dificultades para que los estudiantes dimensionen todas las consecuencias e impactos que se 
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generan, para el último indicador en el pre test se tenía un 25% de respuestas favorables y 

en el pos- test se logra un avance dando como resultado un 50 % este resultado evidencia 

que los estudiantes presentaron  soluciones viables, de manera crítica, coherentes y consisos 

a los problemas formulando argumentos sólidos para evidenciar la solución del mismo. 

 

Análisis problema 2  

 

Al frente de su casa hay un poste de luz y todas las personas del barrio llevan sus residuos a este 

lugar, como muebles, llantas, bolsas de basura, partes de electrodomésticos incluso una vez dejaron  

una taza del baño rota en este lugar, los perros del sector rasgan las bolsas en busca de comida y los 

recicladores que pasan por allí aprovechan y reciclan algunos elementos, su familia está cansada de 

esta situación pues los malos olores y las moscas afectan su vida cotidiana, lo más complicado es 

que usted y sus hermanos se han enfermado de las vías  respiratorias e incluso un brote de piel los ha 

afectado. Sus padres han querido vender la casa pero no han podido debido a esta situación. 

Categoría   Pre – Tes Pos –Test  

Identificación del problema. * la gente no se da cuenta  del 

problemas que están  

ocasionando por el mal manejo 

de los residuos. 

* la gente no tiene respeto por 

el espacio público, falta cultura. 

*de  toda  la comunidad que 

depositan sus  desechos hay sin 

reciclar. 

*todos los habitantes por falta 

de reciclaje, falta conciencia de 

los vecinos y  mayor  cultura 

*todos los habitantes por que  

producimos basura innecesaria. 

* cada habitante por producir  

tantos residuos. 

* mal por que la sociedad le 

esta haciendo daño al ambiente 

al ver que no reciclan. 

* decepcionado por la manera 

de vivir de la sociedad ya que 

esto no es culpa del gobierno es 

de todos. 

* el problema afecta a todos  y  

no se ve solución la gente sigue 

haciendo lo mismo. 

* es incorrecto el uso dela 

basura produciendo malos 

olores. 

* es necesario reciclar, reducir, 

y reutilizar los residuos 

ser más “concientes” de los 
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residuos  producidos y reciclar 

esta mal porque  todos  estamos 

contaminando y generamos 

cada vez más basura 

* todos pues producimos 

residuos todos los días y no 

reciclamos  

*todos pues no hay conciencia 

sobre el desperdicio, no 

reciclamos y no hay soluciones 

de los problemas por el 

egoísmo. 

 

Impactos y consecuencias del 

problema.  

 

*contaminación visual, del aire, 

problemas para toda la 

comunidad. 

* malos olores, infecciones, 

conflictos con los vecinos, 

contaminación. 

* ambientalmente afecta la 

salud, se generan conflictos 

sociales y problemas 

económicos en los habitantes 

Contaminación. 

* daños en los ecosistemas, 

plagas, malos olores. 

 

 

 

 

* contaminación del  aire, el 

agua contaminación de los 

hogares de las personas 

cercanas a la basura, las casas 

pierden valor. 

* no hay  conciencia de  todo lo  

que  afecta el manejo 

inadecuado de las basuras. 

* a todas las personas pues la 

descomposición de la basura 

genera muchos problemas. 

* se genera un mal aspecto  

visual, contaminación 

ambiental, proliferación de 

enfermedades, problemas con 

los vecinos. 

* se esta afectando a la 

naturaleza por los gases y  
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desperdicios en la calle. 

* contaminación visual, malos 

olores, generación de moscas, 

desvalorización de las casas , 

conflictos  de los habitantes. 

*se generan gases y líquidos 

que contaminan el aire y el 

agua, además de la 

contaminación visual. 

*todos los desechos producen 

contaminación ambiental 

generando daños en el aire y el 

agua. 

 

Generación de alternativas de 

solución. 

* dialogo  con los vecinos  para 

solucionar el problema. 

* hablar  con la junta de acción 

comunal para arreglar el 

problema. 

* dialogo  con todos los vecinos  

para buscar  soluciones. 

* disminución de las basuras, 

reciclar lo mas posible, el 

gobierno debe organizar un 

mejor método para el manejo 

de la basura. 

*todos los habitantes deben 

poner de  su parte para  

solucionar esta  situación. 

*dialogo con los vecinos para  

mejorar esta situación. 

*proponer campañas para 

* separar residuos, reciclar, 

hacer una junta comunal para 

solucionar el problema. 

* todos deben poner de su 

parte, reciclar y reutilizar lo que 

más podamos. 

* conciencia sobre el daño 

ambiental que se genera al 

planeta , imponer normas sobre 

los desechos en los barrios. 

*mayor  reciclaje y  dialogo  

con los vecinos para arreglar  

esta situación. 

*convocar  a la junta de vecinos  

para proponer soluciones ante 

esta situación, disminuir  la 

producción de residuos. 

*cada persona debe tomar 
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solucionar el problema conciencia, reciclar,  y darle la 

oportunidad de trabajo a los 

recicladores. 

*dialogo con la comunidad, 

ubicación de container  para 

hacer separación de residuos, 

reciclar. 

* reducir  los  residuos, reciclar  

en cada uno de los hogares para 

disminuir este problema.  

*cada persona debe hacer  la  

separación de sus residuos y  

disminuir  la  producción  de 

tanta basura que al final va a 

llegar al  relleno. 

 

 

 

Así como en el anterior problema se presentan los resultados  que se observan en la figura 

10 
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Figura 10 Gráfica de barras resultados pre –test/ pos – test problema 2 

 

Para la situación problema 2, en cuanto al primer indicador el 28.57% de los estudiantes 

responden favorablemente identificando el problema planteado y en el pos- test se logra un 

avance significativo pasando a un 60.71% de los estudiantes que en sus argumentos 

evidencian que pueden identificar el problema, para el segundo indicador un 25% de los 

estudiantes responden positivamente y en el pos test se muestra un importante avance pues 

el 53.57%  

Son capaces de establecer de forma coherente y con argumentos las consecuencias e 

impactos del problema, finalmente el tercer indicador paso de 35.71% de los estudiantes 

que generan alternativas de solución a un 57.14% que son capaces de plantear de forma  

creativa y pertinente planes de acción para solucionar la situación problemática.  

 

En las dos situaciones problema se muestra un incremento en el número de estudiantes que 

responden favorablemente para los tres indicadores, esto puede interpretarse como un 

avance satisfactorio en el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico puesto que 

sus respuestas presentan mayores niveles de argumentación y análisis además plantean 

soluciones creativas y coherentes para los problemas planteados. 

 

Por otra parte, también se evidenció en las respuestas de los estudiantes un mayor grado de 

argumentación en el post-test, lo cual es favorable y aunque no en todos se logro este 

avance, si se pudo mejorar en muchos conceptos relacionados con la ciencia, el medio 

ambiente y en particular lo relacionado con la problematica de Doña Juana, además al 

conocer de forma cercana los problemas que existen en su entorno, comprenden la 

importancia del medio ambiente para él bienestar de todos y su responsabilidad frente al  

problema y al aportar sulciones para el mismo. 

 

Es importante resaltar que durante el desarrollo de la intervención se observó un gran 

interés de parte de los estudiantes por el tema tratado, al realizar las actividades se logró 

una participación activa y una construcción colectiva del conocimiento, aceptando las 
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diferentes ideas propuestas por sus compañeros en cuanto al problema ambiental del relleno 

sanitario de Doña Juana, fortaleciendo así los procesos de enseñanza aprendizaje, lo cual se 

refleja en un cambio en los conceptos y análisis más criticos de los problemas planteados.  

 

En cuanto a la solución de problemas y toma de decisiones, se reafirma lo planteado por 

Saiz y Rivas (2008), puesto que se pueden lograr mejores resultados y mayor eficacia 

cuando se trabajan estas dos habilidades de pensamiento crítico y se complementa con lo 

expuesto por Halpern (2006), pues el utilizar situaciones cotidianas articuladas al proceso 

educativo, posibilita un mayor grado de participación y reflexión de los estudiantes, que los 

prepara para enfrentarse a problemas solucionándolos y tomando decisiones fundamentadas 

en la responsabilidad social. 

 

Fue muy interesante enfrentar a los estudiantes con la comunidad aledaña al sector 

mediante las entrevistas propuestas como actividad de la secuencia de aprendizaje, ya que 

ejercieron un papel crítico y argumentativo en las mismas, lo cual demuestra  que la 

educación ambiental no puede quedarse en el papel y en el aula de clase, si no que debe  

trascender hacia la comunidad para que de esta  forma se puedan generar cambios en el 

entorno. 

 

En cuanto los resultados de la encuesta realizada 6 meses después de la aplicación de la 

secuencia de aprendizaje “Doña Juana y Yo” se muestran algunas de las respuestas de los 

estudiantes, las cuales reafirman que el desarrollo de la secuencia generó un impacto 

positivo pues responden que fue interesante para 25 de los 28 jóvenes que participaron, 

manifiestan haber mejorado su aprendizaje con respecto al medio ambiente, les ayudo a 

analizar de forma crítica los problemas que se presentan en su entorno y los motiva a 

realizar acciones concretas para mejorar estas situaciones. Los estudiantes  manifiestan que 

en algo fue interesante la secuencia, explican que el comportamiento de las personas no 

cambia y que igual siguen tirando basura, lo cual demuestra que los procesos en educación 

ambiental son a largo plazo y requieren de un trabajo continuo, siendo necesario involucrar 

a las familias de los estudiantes y a los habitantes del sector para que los cambios sean 

visibles y se mantengan en el tiempo.  
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Es importante recalcar que durante la secuencia se trabajaron los diferentes elementos del 

ambiente como lo es la parte social, económica, política, ecologica y cultural del territorio 

en donde se encuentra ubicado el relleno sanitario de Doña Juana, con el fin de 

contextualizar a los estudiantes y que pudieran ver la situación como un sistema complejo 

de diferentes relaciones. A menudo en los colegios se suele considerar la educación 

ambiental como una herramienta para la solución de problemas y la modificación de 

comportamientos cívicos, pero tal como lo plantea Sauve (2004), este enfoque es 

instrumental y conductista y reduce la verdadera amplitud y complejidad de la educación 

ambiental. 

 

7. DISCUSIÓNDE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos del estudio realizado demostraron que la secuencia de enseñanza 

es una valiosa estrategia de aprendizaje que permite planificar las actividades en un orden y 

determinado tiempo, lo cual favorece la construcción del conocimiento, además  permite el 

fortalecimiento de competencias científicas y ciudadanas tales como expresar ideas de 

forma crítica, el análisis, la comunicación de hechos, la argumentación, la solución de 

problemas y la toma de decisiones. Esto corrobora lo planteado por Saiz y Rivas (2008)  

cuando declaran que se deben utilizar todos los medios y estrategias posibles que permitan 

resolver los distintos problemas que afecta el entorno y generar nuevos métodos de 

solución basados en el razonamiento y el buen juicio. 

 

Se puede determinar, que la aplicación de la secuencia didáctica “Doña Juana y Yo” 

permitió desarrollar otras habilidades que están implícitas como la observación, la 

interpretación, la clasificación de las ideas y preguntas, el trabajo en equipo, la expresión 

oral y escrita, las cuales son fundamentales dentro los procesos de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes adquiriendo nuevas herramientas para aplicarlas en su cotidianidad. 
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En cuanto a los resultados obtenidos es notable el avance en cada una de las tres  categorías  

planteadas para cada problema, sin embargo se evidencia que la solución de problemas y la 

toma de decisiones, requiere de otras habilidades para alcanzar los niveles óptimos de 

desempeño puesto que deben analizar la información, establecer alternativas de solución y 

analizar muy bien las consecuencias antes de tomar una decisión adecuada. 

 

No obstante, se debe tener en cuenta que para poder avanzar en el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento en cuanto a la solución de problemas y toma de decisiones se  

requiere de más tiempo, pues falto mayor interiorización de los procesos en algunos 

estudiantes, ya que el desarrollo de las habilidades de pensamiento no se pueden generalizar 

ni homogeneizar pues los ritmos de aprendizaje no son los mismos para todos y cada 

estudiante tiene un desarrollo de habilidades de forma muy particular. 

 

Con respecto a la pregunta problema de esta investigación ¿Cómo potenciar habilidades de 

pensamiento crítico de solución de problemas y toma de decisiones en los estudiantes de 

grado 8 del colegio Gran Yomasa a partir del estudio de la problemática ambiental del 

contexto generada por el relleno sanitario de “Doña Juana”? se establece que entre las 

habilidades que se potenciaron en los estudiantes se encuentra algunas planteadas por la 

taxonomía de Bloom como son el recordar hechos y datos con respecto a los problemas, 

muestran mayor entendimiento frente a las situaciones planteadas, usan sus conocimientos 

para resolver problemas identificando las causas y consecuencias de los mismos y 

defienden sus ideas con claridad, aunque aún falta mayor trabajo en la solución asertiva de 

los problemas socio ambientales de su comunidad. 

 

En cuanto al alcance de los objetivos propuestos, con la aplicación del pre- test y del pos 

test secuencia se puede concluir, que en primer lugar al utilizar una problemática con 

respecto a la cotidianidad de los estudiantes se ponen de manifiesto varias habilidades 

básicas como son la formulación de preguntas, indagación sobre los conceptos, interés por 

ser escuchado y escuchar a los demás, las cuales se evidencian en las respuestas y actitudes 

que se presentaron en el desarrollo de la secuencia, habilidades que se van profundizando 

en la medida en que se avanza con las actividades planteadas. 
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En cuanto al segundo objetivo, el diseño y aplicación de la secuencia “Doña Juana y Yo” se 

constituye en una estrategia pedagógica que facilita la orientación de los contenidos 

curriculares, trabajando de forma transversal diferentes conceptos, potenciando habilidades 

y disposiciones para el pensamiento crítico. Y como tercer objetivo la evaluación de los 

cambios en las habilidades de pensamiento crítico generados por la aplicación de la 

secuencia, se pudieron establecer a través de los resultados del pre-test y el pos –test ya que 

los estudiantes formularon preguntas pertinentes, se mostraron dispuestos a indagar 

información y buscar respuestas, escuchaban cuidadosamente a sus compañeros 

demostrando humildad intelectual pues todos estaban en el mismo nivel de conocimientos y 

evaluaban las situaciones y proponían alternativas de solución. Además se logró un trabajo 

tanto individual como grupal lo cual es importante para desarrollar las habilidades de 

pensamiento crítico. Otras habilidades  que se fortalecieron son los procesos de 

comunicación, de trabajo cooperativo y alfabetización científica de los estudiantes que 

luego podrán ser aplicados en su cotidianidad. 

 

Con la aplicación de la secuencia didáctica “Doña Juana y Yo” se evidencio la necesidad de 

utilizar situaciones de interés para los estudiantes, mejora la práctica pedagógica, permite 

repensar nuestras acciones generando un verdadero aprendizaje significativo para los 

jóvenes que les permiten asumir posiciones solidarias y de reflexión ante los problemas 

locales, nacionales y globales. 

 

Cabe resaltar que la secuencia didáctica “Doña Juana y Yo” se constituye en una estrategia 

que le permite a los estudiantes construir su aprendizaje en el aula, formular preguntas para 

abordar la problemática de forma amplia posibilitándoles espacios de reflexión, discusión, 

argumentación y análisis de los problemas ambientales de su contexto, identificando los 

elementos más importantes para poder así proponer soluciones coherentes a los mismos.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 

Teniendo en cuenta que los objetivos planteados fueron el eje de la investigación se puede  

determinar que la aplicación de la secuencia de enseñanza aprendizaje “Doña Juana y Yo” 

si permite el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico como son la solución de 

problemas y la toma de decisiones, además de otras habilidades que están implícitas en la 

realización de la secuencia. 

 

Este estudio permitió establecer el grado inicial de las habilidades de pensamiento crítico  

que presentaban los estudiantes  respecto a la problemática ambiental del relleno sanitario 

de Doña Juana. Los resultados obtenidos en el pos test fueron mejores debido a la 

intervención con la secuencia didáctica, en donde se aplicaron las habilidades de solución 

de problemas y toma de decisiones, ya que cada actividad, planeada fue pensada para 

potencializar dichas habilidades en los estudiantes. 

 

Adicional a las categorías evaluadas durante el pre test y pos test, se fortalecen otras 

habilidades con la implementación de la secuencia de enseñanza aprendizaje, en cuanto a la 

búsqueda de información y elaboración de materiales como videos y cuentos que les 

permite profundizar acerca de las problemáticas ambientales, además de favorecer el 

proceso de alfabetización científica, lo cual incentiva a los jóvenes a expresar sus ideas de 

forma crítica, argumentando los hechos, corrigiendo sus errores, habilidades que son de 

carácter emocional y comunicativo y hacen parte de las competencias ciudadanas  

necesarias para desenvolverse en la sociedad. 

 

 

El desarrollo de la secuencia de aprendizaje con base en las habilidades de pensamiento  

crítico propuestas, es muy valioso puesto que la educación debe aportar en la formación del 

pensamiento crítico y en el caso particular de esta investigación pensar críticamente aporta 

en la solución de problemas. Según Nickerson, (1985) citado por Tamayo ( 2017), uno de 

los propósitos de la educación debe ser aportar en la formación de personas que piensen, 

que sean eficaces a la hora de resolver los problemas, con capacidad reflexiva y curiosidad, 
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deseosas de aprender y comprender el mundo que los rodea. En este sentido cuando se 

realiza una enseñanza basada en la solución de problemas se generan cambios en las formas 

de ver el mundo y relacionarse con él. Es decir, que un pensador crítico reconoce la 

complejidad de los problemas y escoge la forma más acertada para solucionarlos (Tamayo, 

2017). Es importante recalcar que los procesos de pensamiento crítico no tienen que ver 

exclusivamente con los procesos de raciocinio, si no con la coherencia y su adecuación con 

la realidad y sobre todo con la rectitud en las decisiones que tomamos (Castellanos, 2007). 

 

Es importante ampliar el número de participantes en estas investigaciones, pues los 

resultados obtenidos determinan que el pensamiento crítico y las secuencias de aprendizaje 

son una buena estrategia pedagógica que se pueden aplicar en diferentes áreas del 

conocimiento, con lo cual se podrá profundizar más en los resultados obtenidos. De igual 

manera, es fundamental que el tiempo de intervención de la secuencia sea mayor para 

generar cambios permanentes y duraderos en el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento. 

 

Como aporte final, el reto del presente proyecto es impactar en el currículo, pues de esta 

manera, podrá trascender en la comunidad educativa aplicándose a cualquier área del 

conocimiento el pensamiento crítico y las secuencias de aprendizaje, lo cual redundará en 

una mayor calidad de la educación para los jóvenes.  
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ANEXOS 
 

 

 

Anexo 1 Pre- test “Doña Juana y Yo” 
 

 
 “DOÑA JUANA  Y YO” 
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Problema 1: 

Los  habitantes del  sector de mochuelo  cansados de  la problemática  del relleno  Sanitario 

de Doña Juana decidieron bloquear  la entrada de  los  carros  de basura  y así evitar  el 

ingreso de más  toneladas de residuos,  los  barrios   aledaños  como  santa librada,  la  

aurora, Yomasa, comuneros, Compostela, la Marichuela, Tejares, la Andrea, el bosque   

entre otros  se  vieron  afectados  pues necesitan sacar  sus desperdicios y  los  carros  

recolectores no pasaron en varios días acumulándose los residuos, proliferando las moscas  

y los roedores en el sector. 

a. ¿Cómo siente ante  esta  situación?  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
b. ¿Qué piensa  con respecto a esta  situación?  
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
c. ¿De quién es la culpa de este problema y por qué? 
 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
d. ¿Qué actores intervienen en la  situación problema? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
e. ¿A quiénes afecta el problema? Y ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
f. ¿Cuáles son las consecuencias ambientales, económicas, sociales y políticas del problema? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
g. ¿Cuál es el alcance territorial del problema? ¿Dónde ocurre y a quiénes afectan sus impactos? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
h. ¿Qué soluciones cree usted se puede implementar? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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Problema 2: 

Al frente de su casa hay un  poste de luz y todas las personas del barrio llevan sus residuos 

a este lugar,  como muebles, llantas, bolsas de basura, partes de electrodomésticos , incluso 

una vez dejaron una taza del  baño rota en este lugar, los perros del sector rasgan las bolsas 

en busca de comida y los recicladores que  pasan por allí aprovechan y reciclan algunos 

elementos, su familia está cansada de esta situación pues los  malos  olores y las moscas 

afectan su vida cotidiana, lo más complicado es que usted y sus hermanos se han  

enfermado de las vías respiratorias e incluso un brote de piel los ha afectado. Sus padres 

han querido vender la casa pero no han podido debido a esta situación. 

 

 

 
 
 
a. ¿Qué piensa  con respecto a esta  situación? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
b. ¿De quién  es la culpa de este problema y por qué? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
c. ¿Qué actores intervienen en la  situación problema? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
d. ¿A quiénes afecta el problema? Y ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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e. ¿Cuáles son las consecuencias ambientales, económicas y  sociales  del problema? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
f. ¿Qué soluciones cree usted se pueden implementar? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Anexo 2  Secuencia de  enseñanza- aprendizaje  “Doña  Juana Y Yo” 

 
 

TÍTULO : DOÑA  JUANA  Y  YO  Nº SESIONES 7 

JUSTIFICACIÓN / DESCRIPCIÓN GENERAL (resumen)   

El manejo inadecuado de los residuos sólidos producidos por los habitantes de 

la ciudad de Bogotá y sus municipios aledaños se constituye en uno de los 

grandes retos que tiene la ciudad, pues se depositan a diario en el relleno 

sanitario de Doña Juana 6000 toneladas de residuos según los datos del 

operador, de los cuales 2780 toneladas son de elementos potencialmente 

reciclables que se están enterrando y, de haber sido separados, se habrían 

podido comercializar, esto se debe en gran medida a la falta de cultura 

ambiental en los hogares, instituciones y la sociedad en general que no  

comprenden la importancia del manejo adecuado de los residuos 

desconociendo su potencial económico y energético además de los numerosos 

efectos negativos en el medio ambiente. 

Para comprender la importancia de esta secuencia  es necesario recuperar la 

historia del relleno  el cual fue “inaugurado” hace 30 años en una zona rural al 

sur de la ciudad conocida como mochuelo en la localidad 19 de ciudad bolívar 

pues allí se asentaron de forma ilegal personas desplazadas por situaciones de 

violencia que se ocupaban de la labor del reciclaje, los Mochuelos era una 

zona en condición de ruralidad; con casas campesinas y no existía división 

para el urbanismo, el Mochuelo Bajo comenzó a crecer de forma 

desorganizada con cambuches, casas de lata, maderos y otros materiales 

reciclados y ladrillo.  

Los terrenos en los que se encuentra ubicado el relleno  fueron comprados a  

los herederos de un coronel dueño de los predios en el año de 1983 en ese 

entonces se conocía como la “Hacienda La Juana” en el año 1985 se realizó el 

estudio del impacto ambiental por parte de la CAR (Corporación Autónoma 

Regional) y se determinó que la zona era la educada por las característica 

áridas del suelo y  por la poca población que allí se asentaba. 

 

El 1 de noviembre de 1988 se inaugura el relleno y desde sus inicios ha 

incumplido con especificaciones técnicas para su funcionamiento. En la 

actualidad el relleno es propiedad del gobierno distrital  de la Ciudad de 

Bogotá y es supervisado por la UAESP (Unidad Administrativa Especial de 

NIVEL/ETAPA   
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Servicios Públicos) y  desde esta fecha se han presentado derrumbes, malos 

manejos de residuos, falta de aprovechamiento de los mismos, lixiviados, 

moscas, roedores y problemas a la comunidad entre otros. 

Su ubicación  geográfica y zonas de influencia se pueden observar en el 

siguiente mapa: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperado de 

https://semanarural.

com/web/articulo/m

ochuelo-alto-la-

vereda-vecina-al-relleno-de-dona-juana/319 

La foto muestra una panorámica de la situación actual del relleno. 

 

 

 

 

 

 

https://semanarural.com/web/articulo/mochuelo-alto-la-vereda-vecina-al-relleno-de-dona-juana/319
https://semanarural.com/web/articulo/mochuelo-alto-la-vereda-vecina-al-relleno-de-dona-juana/319
https://semanarural.com/web/articulo/mochuelo-alto-la-vereda-vecina-al-relleno-de-dona-juana/319
https://semanarural.com/web/articulo/mochuelo-alto-la-vereda-vecina-al-relleno-de-dona-juana/319
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Recuperado de https://semanarural.com/web/articulo/mochuelo-alto-la-

vereda-vecina-al-relleno-de-dona-juana/319 

Ante esta delicada situación que afecta a los habitantes del  sur de Bogotá en 

especial a la localidad 19 de Ciudad Bolívar  y la localidad 5 de Usme,  se 

requiere de un trabajo mancomunado entre los diferentes sectores  sociales,  

económicos y políticos de la ciudad, puesto que la problemática ha aumentado 

debido a la creciente población, la urbanización acelerada y poco organizada, 

lo cual  provoca un incremento desmedido de los desechos contaminando el 

aire, el suelo y el agua  y afectando en particular a  los  barrios  aledaños al 

relleno sanitario  de  Doña Juana.  

Los habitantes han padecido por más de 20 años los diferentes problemas 

ocasionados por su cercanía, los cuales se han dado a conocer a través de la 

opinión pública, esta situación compromete a las  instituciones  educativas  a 

trabajar  en procesos  de formación  ambiental y ciudadana por medio de los 

proyectos ambientales escolares  conocidos como PRAE. 

Partiendo de esta problemática que afecta a los habitantes del sector y entre 

ellos los estudiantes del colegio gran Yomasa se plantea una serie de 

actividades para el desarrollo de las habilidades de pensamiento de resolución 

de problemas y toma de decisiones, con el fin de contribuir en la formación de 

ciudadanos críticos capaces de proponer soluciones frente a los problemas que 

se presentan en su entorno. 

 

 
CURSO 

OCTAVO 
  

RELACIÓN CON EL CURRÍCULO:  El desarrollo de la secuencia 

involucra diferentes áreas del conocimiento como ciencias naturales, ciencias 

sociales y  español, a través de un enfoque  CTSA  con lo cual se espera: 

ÁREA: 

CIENCIAS 

NATURALES   

  

 Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, a través del 

planteamiento de una  serie de situaciones  problema que les permita  a  

los estudiantes realizar un proceso reflexivo del problema planteado 

 Desarrollo compromisos personales y sociales, con el fin de detectar 
las responsabilidades como miembros de una sociedad  

 

BLOQUE: 5 

 
  

COMPETENCIA(S) BÁSICA(S)  

https://semanarural.com/web/articulo/mochuelo-alto-la-vereda-vecina-al-relleno-de-dona-juana/319
https://semanarural.com/web/articulo/mochuelo-alto-la-vereda-vecina-al-relleno-de-dona-juana/319
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 Capacidad para reconocer y analizar el  problema de contaminación ambiental debido al relleno 

sanitario de “DOÑA JUANA “ y planificar estrategias individuales y colectivas  para  ayudar en una  

posible solución. 

 Investiga  la  problemática  y proponer  prácticas  sustentables  con el medio ambiente. 

 Comprensión  de los conceptos  relacionados con biodegradación y los efectos  nocivos de  la 

acumulación  de residuos  sólidos  en los ecosistemas. 

 Evalúa las problemáticas de su contexto  asumiendo una posición  crítica y reflexiva, que le permitan 

la toma acertada de decisiones. 

OBJETIVOS  Al finalizar  la secuencia didáctica “Doña Juana  y Yo”  se espera que el estudiante este 

en la capacidad de: 

 

 Reconocer los diferentes problemas sociales, ambientales y  políticos que implica la presencia del 

Relleno Sanitario de  Doña Juana. 

 Comprender los conceptos asociados  al problema ambiental de los residuos sólidos y  nuestra 

responsabilidad en esta situación 

 Reflexionar  frente  a las problemáticas ambientales asumiendo  una posición y  proponer  posibles 

soluciones tanto  desde lo individual como desde lo colectivo. 

 

 

REQUISITOS   

 

ETAPA Semana ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA  PROPOSITO 

ENGANCHAR 1 

 

 

 

 Lectura de las noticias: 

- Las ciudades de colombia, con la basura hasta el 

cuello. 

LECTURAS 

 

 MEDIO AMBIENTE 2017/10/09  

 

http://sostenibilidad.semana.com/medio-

ambiente/articulo/basura-en-colombia-en-el-pais-

se-producen-10-millones-de-toneladas-al-

ano/38765. 

 

- “La basura, una mina ignorada”   

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/

MAM-162941 

 

 

 Exposición de imágenes fotográficas tomadas 
por la docente del contexto del barrio y de la 

institución en donde se evidencias diferentes 

problemáticas ambientales. 

  

Conocer y 

reflexionar en  

torno a la 

problemática que 

presentan los 

residuos sólidos en 

Colombia. 

http://sostenibilidad.semana.com/seccion/medio-ambiente/5
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/basura-en-colombia-en-el-pais-se-producen-10-millones-de-toneladas-al-ano/38765
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/basura-en-colombia-en-el-pais-se-producen-10-millones-de-toneladas-al-ano/38765
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/basura-en-colombia-en-el-pais-se-producen-10-millones-de-toneladas-al-ano/38765
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/basura-en-colombia-en-el-pais-se-producen-10-millones-de-toneladas-al-ano/38765
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-162941
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-162941
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ELICITAR 1  Videos y noticias:  
videos  relacionados con el relleno sanitario de  

Doña  Juana   

 

https://www.youtube.com/watch?v=8YPwfzomm

PU 

 Bogotá- los vecinos del relleno Doña Juana 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2kqLZdYXPP

M 

 Suecia Recicla El 99% De Su Basura. 

https://www.youtube.com/watch?v=2kqLZdYXPP

M 

 

Se abordara el impacto y gestión de los residuos 

sólidos en la ciudad de Bogotá y a nivel global  

utilizando  los  siguientes  videos respectivamente: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v4G_IXwpY

Xs 

 

Residuos – cambio Ambiental 

https://www.youtube.com/watch?v=kcPlvQlqynE 

  

 

 

 

Comprender la 

problemática del 

relleno sanitario de 

Doña Juana  y  

confrontar a los 

estudiantes ante 

esta situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de hacer 

la observación de 

los videos cada 

estudiante realiza  

una reflexión en su 

cuaderno y luego 

se socializan en 

forma de debate 

EXPLORAR 2 A partir del video EE.UU: El hombre que cargó 

los residuos que acumuló durante un mes 

Adaptado  de: 

http://elcomercio.pe/mundo/actualidad/ee-uu-

activista-cargo-propia-basura-mes-228012 

 

Se generan una serie de preguntas a los 

estudiantes acerca de los residuos como ¿Qué 

clase de residuos se producen en su casa? 

2. ¿De la basura que usted produce  cual es 

biodegradable y  cual No? 

3. ¿Qué tantas  bolsas de basura se producen en su 

casa diariamente, a la semana y mensualmente?   

 

Se realizará la socialización de las tablas de  datos 

de los estudiantes. 

 

 

Reflexión  acerca 

de la cantidad de 

residuos que 

producimos 

elaborando una 

tabla de datos  de 

cada estudiantes 

con respecto a los 

residuos de su 

hogar finalizando 

cada uno propone 

estrategias para 

minimizar el 

volumen de 

residuos 

https://www.youtube.com/watch?v=8YPwfzommPU
https://www.youtube.com/watch?v=8YPwfzommPU
https://www.youtube.com/watch?v=2kqLZdYXPPM
https://www.youtube.com/watch?v=2kqLZdYXPPM
https://www.youtube.com/watch?v=2kqLZdYXPPM
https://www.youtube.com/watch?v=2kqLZdYXPPM
https://www.youtube.com/watch?v=v4G_IXwpYXs
https://www.youtube.com/watch?v=v4G_IXwpYXs
https://www.youtube.com/watch?v=kcPlvQlqynE
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EXPLICAR   2 A partir de los resultados obtenidos se realiza 

fundamentación teórica sobre conceptos de 

biodegradable y consumo responsable, 

sostenibilidad ambiental y  se utiliza como 

herramienta el lombricultivo presente en el aula 

ambiental de la institución pues permite observar  

la  descomposición del material orgánico. Se hace 

observación de videos  que refuerzan el tema. 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YdOqGlRpN

4c 

 

 

 

En  una 2 actividad  Presentación de Videos e  

imágenes del relleno elaborado por la docente y 

posterior debate sobre lo observado y 

planteamiento de preguntas y posible  acciones 

Generar 

reflexiones sobre 

los conceptos  y 

apropiación de los 

mismos  

 

 

A partir  de lo 

trabajado  los 

estudiantes  podrán 

formular preguntas 

para su próxima 

actividad  

https://www.youtube.com/watch?v=YdOqGlRpN4c
https://www.youtube.com/watch?v=YdOqGlRpN4c
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para promover el uso adecuado de los residuos 

sólidos.    

  

ELABORAR 3 Elaboración de un video por parte de los 

estudiantes con su celular o cámaras entrevistando  

a un familiar o a un  vecino del barrio mayor de 

edad que le puedan ayudar a recuperar la  

memoria del relleno, deben crear las preguntas 

para la entrevista. 

 

Se realizará  una plenaria en donde se expondrán 

los videos elaborados por los estudiantes y se hará 

debate y reflexión de los mismos.  

 

Potenciar 

capacidad  de 

análisis  y 

argumentación 

para la entrevista  

EVALUAR 4 Elaboración de mapa mental para demostrar su 

capacidad de análisis y argumentación frente al  

tema.   

 

 

Consolidar  

conceptos, generar 

espacios de 

reflexión  y  

retroalimentación. 

EXTENDER 3 Elaboración de una historieta o cuento  utilizando 

imágenes referentes al tema en donde por grupos 

de trabajo los estudiantes planteen un problema y  

sus alternativas de solución. 

 

Aplicación  de las 

habilidades de 

resolución de 

problemas y  toma  

de  decisiones  
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Anexo  3  Formato  entrevista  de seguimiento de la secuencia de aprendizaje 

 

 
 
 
(Datos a complementar por el profesor antes de entregar al estudiante)
    
País _______________________ 
Ciudad_________________________________________________     
Institución__________________________________________________________________________ 

Sobre la Secuencia de Aprendizaje desarrollada en clase cuyo título es______________________ 
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________  
 

Entrevista a estudiantes 

 (Opinión de los estudiantes sobre la Secuencia de Aprendizaje citada)  
 
¿Ha sido interesante la Secuencia de Aprendizaje para ti? Mucho, Bastante, Algo, Poco, Nada 
(marca uno) 

Escribe la razón(es) que justifican por qué ha sido (más o menos) interesante para ti… 
 

 

¿Qué aspectos consideras MÁS relevantes, y por qué razón es MUY relevante cada uno de ellos? 

Aspectos MÁS relevantes… Razón por la cual es MUY relevante… 

  

  

  
 

¿Qué aspectos consideras MENOS relevantes, y por qué razón cada uno ha sido POCO o NADA 
relevante? 

Aspectos MENOS relevantes… Razón por la cual es MENOS relevante… 

  

  

  
 

¿Qué cosa(s) has aprendido en la Secuencia de Aprendizaje? 

 

 

 
 

¿Qué dificultad(es) has encontrado en el aprendizaje de la Secuencia de Aprendizaje? 
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¿Qué aspectos cambiarías?  

 

 

 
 

¿Para qué crees que te ha servido el desarrollo de esta Secuencia de Aprendizaje? ¿Crees que te 
ha ayudado a aprender a pensar? ¿Por qué? 

 

 

Describe brevemente, con palabras, figuras o un mapa conceptual, lo que entiendes por ciencia y 
tecnología, así como lo que entiendes sobre sus interacciones.  
 
 

 
 

 


