
1 

 

 

 

 

 

      

 

El uso de recursos educativos digitales de interacción educativa en el 

área de Ciencias Políticas y Económicas para el fortalecimiento del 

pensamiento crítico de los estudiantes de educación media de la Institución 

Educativa Antonia Santos del municipio de Puerto Boyacá, Boyacá. 

 

 

Yecenia Castillo Márquez y Rodrigo Morales Alzate 

Facultad de Ciencias Sociales y Educación, Maestría en Recursos Digitales Aplicados a 

la Educación, Universidad de Cartagena  

docente Director: Hernán Guzmán Murillo 

Municipio Puerto Boyacá, Departamento Boyacá. Colombia.  

25/Agosto/2021 

 

 

 

 



2 

 

Dedicatoria 

 Gracias al Todopoderoso por 

regalarnos la vida y la energía para poder 

avanzar; a toda mi familia que hizo posible 

llegar a este momento: a mis padres, quienes 

me motivaron a no desfallecer; a mi esposo 

por siempre estar ahí, y en especial a ti, 

Simón, que esperaste con paciencia que 

mamá terminara para poder jugar contigo.  

Yecenia Castillo Márquez 

 

A Dios por esta extraordinaria 

oportunidad, a mi padre Oscar y a mi 

madre Edis por sus enseñanzas y amor, a 

mis sobrinas Sofía e Isabella por reglarme 

momentos llenos de alegría, a mi esposa 

Martha Lorena por brindarme su apoyo 

incondicional, y a todos ellos por ser el 

motor de mi vida.    

Rodrigo Morales Alzate 

 

 

  



3 

 

Agradecimientos 

A todas aquellas personas que de una forma u otra contribuyeron al desarrollo y feliz 

culminación de este proyecto, mil gracias. A todo el equipo de la Institución Educativa Antonia 

Santos de Puerto Boyacá, por facilitar sus espacios para desarrollar la propuesta, al profesor 

Hernán Guzmán Murillo por su asesoría constante, su paciencia y su calidad humana; a los 

docentes Dagnober Trejos Pinzón, Cesar Salazar Tobón y María Liliana Osorio Garzón por sus 

aportes profesionales en la revisión de la propuesta. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Contenido 

Introducción ...................................................................................................................... 13 

Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema ................................................... 18 

Planteamiento ................................................................................................................ 18 

Formulación .................................................................................................................. 21 

Antecedentes del problema ........................................................................................... 22 

Justificación .................................................................................................................. 32 

Objetivo general ............................................................................................................ 35 

Objetivos específicos .................................................................................................... 35 

Supuestos y constructos ................................................................................................ 35 

Alcances y limitaciones ................................................................................................ 36 

Capítulo 2. Marco de Referencia ...................................................................................... 38 

Marco Contextual.......................................................................................................... 38 

Marco Normativo .......................................................................................................... 45 

Marco Teórico ............................................................................................................... 54 

Marco Conceptual ......................................................................................................... 69 

Capítulo 3. Metodología ................................................................................................... 75 

Tipo de Investigación .................................................................................................... 76 

Modelo de Investigación ............................................................................................... 77 

Población y Muestra ..................................................................................................... 78 



5 

 

Categorías de Estudio ................................................................................................... 80 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos ....................................................... 83 

Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad ....... 85 

Ruta de Investigación .................................................................................................... 86 

Técnicas de Análisis de la Información ........................................................................ 88 

Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra.................. 90 

Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones ................................................ 116 

Referencias Bibliográficas .............................................................................................. 126 

Anexos ............................................................................................................................ 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Lista de Figuras 

Figura 1 Imagen satelital de Puerto Boyaca ......................................................................... 41 

Figura 2 Instiyucion educativa Antonia Santos .................................................................... 44 

Figura 3 Mapa de categorías de análisis ............................................................................... 68 

Figura 4 Mapa conceptual, trabajo de campo ....................................................................... 87 

Figura 5 Curso en línea diseñado en milaulas.com............................................................. 100 

Figura 6 Podcasts perspectivas, Episodio 2: la globalización............................................. 101 

Figura 7 Primera secuencia didáctica: Actividad de inicial ................................................ 102 

Figura 8 Primera secuencia didáctica: Actividad de desarrollo .......................................... 103 

Figura 9 Segunda secuencia didáctica: Actividad inicial ................................................... 104 

Figura 10 Segunda secuencia didáctica: Actividad de desarrollo ....................................... 105 

Figura 11 Segunda secuencia didáctica: Actividad de cierre.............................................. 106  

 

 

 

  



7 

 

Lista de Tablas 

 

Tabla 1 Promedio de respuestas incorrectas Ciencias Sociales y Ciudadanas ..................... 20 

Tabla 2 Número de respuestas correctas por estudiante y pregunta ..................................... 92 

Tabla 3 Rúbrica de evaluación prueba diagnóstica N° 2 ...................................................... 93 

Tabla 4 Rúbrica de evaluación para debate en clase ............................................................. 96 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Lista de Anexos 

Anexo 1 Lectura Crítica ................................................... ¡Error! Marcador no definido.39 

Anexo 2 Análisis y Argumentación Textual ...................... ¡Error! Marcador no definido.4 
Anexo 3 Análisis de Casos y Sustentación ........................ ¡Error! Marcador no definido.7 

Anexo 4 Carta Aval I.E. Antonia Santos ............................................................................ 151 
Consentimientos Informados Padres ....................................................................... 152 
Consentimientos Informados Estudiantes  .............................................................. 154 
Validacion de Expertos ........................................................................................... 156 
Guúa Secuencia Didáctica....................................................................................... 161 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Resumen 

Título:   El uso de recursos educativos digitales en el área de Ciencias Políticas y 

Económicas para el fortalecimiento del pensamiento crítico de los estudiantes de educación 

media de la Institución Educativa Antonia Santos del municipio de Puerto Boyacá, Boyacá. 

Autor(es): Yecenia Castillo Márquez y Rodrigo Morales Alzate 

Palabras claves: Pensamiento crítico, recursos educativos digitales, investigación 

acción pedagógica 

Este proyecto de investigación explica la estrategia empleada para fortalecer las 

habilidades de pensamiento crítico a partir del uso de recursos educativos digitales en los 

estudiantes de grados décimo y undécimo de la Institución Educativa Antonia Santos de Puerto 

Boyacá, con lo cual se pretendía que los estudiantes fortalecieran habilidades intelectuales como 

la escritura y la oralidad, relacionadas directamente con el pensamiento crítico, y que les 

permitiera interpretar de manera apropiada su contexto y ser agentes que contribuyen al cambio, 

todo con el apoyo de recursos TIC y recursos educativos digitales (RED). La investigación se 

desarrolló bajo un enfoque cualitativo, considerando el modelo de Investigación Acción 

Pedagógica (IAP) donde los docentes investigadores pueden observar y reflexionar las 

circunstancias que se presentan en el aula y encaminar sus acciones y esfuerzos a reformular las 

prácticas pedagógicas, empleando el sentido crítico y buscando impactar en la realidad de los 

estudiantes. Con El desarrollo de la propuesta pedagógica. Se evidenciaron progresos en aspectos 

como aprendizaje autónomo, trabajo colaborativo, análisis crítico y disposición frente a los temas 

planteados, nociones asociadas al pensamiento crítico en el aula. Como conclusión se evidenció 

el desarrollo de competencias relacionadas con los procesos de escritura y oralidad, así como un 

avance satisfactorio en las producciones de los estudiantes, evidenciando una evolución en la 
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calidad de sus ensayos, exposiciones y posturas personales frente a temas establecidos. Estos 

resultados sobresalen por su vinculación directa con el pensamiento crítico, principal habilidad 

cognitiva que buscaba generar la investigación 
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Abstract 

Title: The use of digital educational resources in the area of Political and Economic 

Sciences to strengthen the critical thinking of high school students of the Antonia Santos 

Educational Institution of the municipality of Puerto Boyacá, Boyacá. 

Author(s): Yecenia Castillo Márquez y Rodrigo Morales Alzate 

Key words: Critical thinking, digital educational resources (DER), Pedagogical Action 

Research (PAR) 

This research project explains the strategy used to strengthen critical thinking skills from 

the use of digital educational resources in students in grades 10 and 11 at the Antonia Santos 

Educational Institution in Puerto Boyacá; with which it was intended that students develop 

intellectual skills such as writing and orality, directly related to critical thinking, which would 

allow them to appropriately interpret their context and be agents that contribute to change, all with 

the support of ICT resources and digital educational resources (DER). The research was developed 

under a qualitative approach considering the Pedagogical Action Research (PAR) model where 

research teachers could observe and reflect on the circumstances that arose in the classroom and 

direct their actions and efforts to reformulate pedagogical practices, using the critical sense and 

seeking to impact the reality of the students. With the development of the pedagogical proposal, 

progress was evidenced in aspects such as autonomous learning, collaborative work, critical 

analysis and disposition towards the planned topics, notions associated with critical thinking in the 

classroom. As a conclusion, the development of competencies related to the writing and oral 

processes was evidenced, in turn, a satisfactory progress in the students' productions, evidencing 

an evolution in the quality of their essays, exhibitions and personal positions regarding topics 

established themes. These results stand out for their direct link with critical thinking, the main 
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cognitive ability that the research sought to generate. 
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Introducción  

Acertar en la aplicación de estrategias didácticas y obtener resultados pedagógicos 

óptimos, es un reto diario. Las dificultades inherentes al sistema educativo actual suponen una 

carga adicional a los contextos socioculturales de cada institución y a las deficiencias presentes 

en cada uno de los estudiantes. En el espacio escolar, todo esto se traduce en la falta de 

estudiantes con capacidades críticas, pensantes, capaces de defender o detractar argumentos y 

asumir posiciones personales frente a su realidad, con repercusiones sociales dada la incapacidad 

de los futuros ciudadanos de integrarse a una sociedad cambiante, necesitada de cualidades y 

virtudes que refuercen la convivencia solidaria y capaces de resolver conflictos de la mejor 

manera. Esta construcción social es posible con la presencia del pensamiento crítico en cada 

integrante de una colectividad, pero, sobre todo, en las mentes jóvenes cuya responsabilidad con 

su futuro es inminente.  

Esta investigación asume el reto de abordar el tema de las habilidades de pensamiento 

cognitivo en el marco de una educación redireccionada por parámetros tecnológicos y sugiere el 

diseño y aplicación de estrategias educativas mediadas por las TIC en estudiantes de educación 

media (grados décimo y undécimo) para el fortalecimiento del pensamiento crítico, entendido 

éste como la capacidad de argumentación verbal y escrita, análisis, solución de problemas y 

generación de ideas propias. Su desarrollo se sustenta en el contexto de las prácticas pedagógicas 

de la Institución Educativa Antonia Santos del municipio de Puerto Boyacá, un municipio con 

particularidades históricas específicas y un contexto social vulnerable. 

En este documento se presentan el planteamiento del problema, el marco referencial, la 

metodología, la intervención pedagógica y finalmente el análisis de resultados, las conclusiones 

y recomendaciones. En el primer capítulo se presentan diversos elementos valorativos que 
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apoyan la necesidad de robustecer el pensamiento crítico en el ambiente escolar señalado. A lo 

largo del estudio se encontrará el planteamiento y formulación del problema donde se establecen 

las pretensiones de la investigación, se concreta la situación a analizar, se describe la población a 

quien se dirige el trabajo y se conocen elementos del contexto local donde se focalizará el 

mismo. Seguidamente los antecedentes del problema de investigación ofrecen una revisión de 

referentes internacionales, nacionales y regionales que han abordado el tema en cuestión bajo 

diferentes variables, pero manteniendo la intención de desarrollar habilidades de pensamiento y 

que aportan elementos nuevos para el avance del trabajo propuesto y dan una idea del estado 

actual en materia de conocimiento en torno a las temáticas que se manejan.  

Posteriormente se suministrarán elementos que evidencian la existencia del problema y la 

necesidad de examinarlo, estableciendo juicios pensados y sensatos sobre el sentido y el interés 

que persigue esta investigación, considerando las insuficiencias académicas y sociales. 

 Configurado el escenario de la investigación, se fija el objetivo general y los específicos, 

los cuales están enmarcados en una caracterización, planeación, aplicación y evaluación de la 

problemática a considerar, acordes con la pregunta y planteamiento del problema y tendientes a 

la contribución de soluciones de mediano y largo plazo en el desarrollo y fortalecimiento del 

pensamiento crítico en los estudiantes. Una vez establecidos los objetivos, podrán conocerse 

algunos supuestos que permitan encontrar explicaciones del problema a partir de factores 

determinados por observaciones, resultados y conductas de los actores implicados en la 

investigación, y a la vez, aportar soluciones con miras al diseño de estrategias y metodologías 

que minimicen la problemática. De igual forma, se dan cuenta de contextos aislados con 

situaciones análogas que han implementado estrategias similares con resultados satisfactorios. 

Finalmente, el primer capítulo establece los alcances que se buscan con el proyecto a corto y 
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mediano plazo, con relación al fortalecimiento del pensamiento crítico y a su vez se identifican 

las posibles limitaciones que podrían dificultar o impedir el desarrollo e implementación del 

trabajo planeado. 

En el segundo capítulo, a través del marco referencial, se recopilan, en términos 

contextuales, legales, teóricos y conceptuales, los lineamientos sobre los que se basa el plan de 

trabajo. En primera instancia, el marco contextual ubica espacial, histórica y culturalmente la 

población elegida para ser parte del proyecto investigativo, así como las condiciones 

institucionales del plantel educativo a la que pertenecen; el marco legal expone los soportes 

jurídicos que respaldan a nivel internacional, nacional y regional el abordaje del pensamiento 

crítico y el uso de las tecnologías con fines educativos, garantizando la pertinencia de las 

categorías de estudio empleadas en la propuesta y estableciendo relaciones con el problema de 

investigación. En el marco teórico, como eje fundamental del proceso investigativo, se pueden 

identificar diferentes teorías, conceptos y antecedentes investigativos que respaldan el problema, 

tomando como base autoridades teóricas que han ocupado sus estudios en el manejo del 

pensamiento crítico y las tecnologías educativas. Este rastreo conceptual define el enfoque y las 

perspectivas que orientan las preguntas, pretensiones y dinámicas del proyecto, e interpretar 

analíticamente el problema, así como la metodología seleccionada. 

El tercer capítulo da cuenta del proceso procedimental y sistemático de cada uno de los 

criterios que alimentan la dirección y desarrollo de la investigación. En primer lugar, se ubica el 

tipo de método empleado en el programa de trabajo a partir de una clasificación por autores y la 

justificación de su selección, además de su pertinencia en relación con los objetivos. 

Seguidamente, se encuentra el tipo de investigación, donde se anuncia a la Investigación Acción 

Pedagógica (IAP) como modelo rector en el desarrollo del proyecto y los criterios teóricos para 
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su adopción. A continuación, se caracterizan los participantes, por cantidad, sexo, edades, y 

motivaciones en su selección como población objeto de estudio y una breve contextualización de 

su situación sociocultural y de aprendizaje. 

Más adelante, se identifican las categorías de estudio, a la luz de la pregunta de 

investigación, como referente para el desarrollo y ejecución del estudio, y tomando cada uno de 

los objetivos para establecer, tanto las competencias que se procuran fortalecer, como las 

subcategorías, estrategias y recursos planeados para su ejecución. Seguido de este apartado, se 

ubican las técnicas e instrumentos de recolección de la información, donde se concretan los 

mecanismos, materiales y virtuales para la recolección y clasificación de la información para 

cada uno de los objetivos establecidos; posteriormente, se explica la ruta de investigación, es 

decir, los momentos del trabajo de campo teniendo en cuenta, nuevamente, los objetivos y las 

diferentes fases del modelo de investigación, a saber, la Acción pedagógica. Finalmente, el ítem 

dedicado a los recursos y programas de análisis establece las herramientas y aplicaciones 

necesarios para el estudio de la información recopilada, así como sus características y 

justificación de su uso, favoreciendo el avance metodológico. 

El cuarto capítulo inicia con la descripción de la estructura de la prueba diagnóstica que 

permitió establecer el nivel de pensamiento crítico de los estudiantes, a partir de las 

competencias escrita y discursiva; además se realiza un análisis de los resultados arrojados para 

la identificación de la problemática y posibles causas de tales hallazgos. Así mismo, se definen 

las preguntas pedagógicas que guiaron las actividades de intervención para el planteamiento de 

soluciones a las necesidades encontradas. A continuación, el capítulo continúa con la descripción 

de la propuesta pedagógica que respaldó el trabajo de aplicación y la estrategia de aprendizaje 

seleccionada para su desarrollo, a saber, la secuencia didáctica, lo que incluye una detallada 
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explicación de cada una de las actividades propuestas para desarrollar con los estudiantes, las 

herramientas tecnológicas empleadas y la presentación del curso en línea diseñado para el 

montaje del trabajo formativo. Por último, se finaliza con la presentación del impacto y los 

efectos obtenidos de la aplicación de la propuesta pedagógica teniendo en cuenta las 

competencias y categorías seleccionadas. 

El capítulo cinco, finalmente, presenta una serie de consideraciones, conclusiones y 

recomendaciones alrededor de cada uno de los objetivos específicos, señalando las competencias 

que se favorecieron con la aplicación de la práctica pedagógica y los conceptos claves 

involucrados en cada objetivo. Así mismo, se exponen algunas inferencias arrojadas del análisis 

del marco teórico y sobre el uso de la tecnología en todo el proceso de ejecución. Por último, se 

derivan algunas recomendaciones por parte de los investigadores en torno a alternativas de 

solución para mejorar la práctica pedagógica, posibles formas de replicar en contextos diversos 

la propuesta investigativa y una reflexión sobre la incorporación en el aula de recursos 

educativos digitales para el mejoramiento académico. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento   

La educación debe ser privilegiada como motor de cambio social. Coherentes con esta 

afirmación, instancias como la UNESCO (2019) concuerdan en que esta pieza de la sociedad 

debe alimentarse con habilidades de pensamiento en sus educandos y destaca las diferentes 

maneras en que la tecnología apoya procesos para mejorar la calidad de la educación, como, 

reducir la brecha educativa proporcionando acceso a diferentes fuentes de información y mejorar 

procesos que desarrollan las instituciones, los docentes y los estudiantes, e incluye el aspecto 

digital en los proyectos educativos para alcanzar metas para el año 2030. 

De igual forma, el Ministerio de Educación Nacional (2013) le apuesta a los recursos 

educativos digitales como herramienta de gestión del conocimiento, dado su papel relevante en el 

proceso educativo al mejorar las oportunidades de aprendizaje, además de ayudar a promover la 

democracia, el diálogo y la participación cívica. Así mismo, la Ley 1341 del 30 de julio de 2009 

fomenta la innovación en TIC en las instituciones educativas y pone a disposición un sistema 

nacional de alfabetización que incluye capacitaciones en tecnología educativa a docentes de 

todos los niveles.  

A pesar de este contexto que fortalece el uso de estos recursos, debe decirse que el 

desconocimiento e impericia en la selección y uso de los recursos educativos digitales en algunas 

áreas como las Ciencias Políticas y Económicas, alteran el sentido propio de estas estrategias de 

enseñanza y desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico y finalmente alejan al 

estudiante del propósito formativo. Si bien en el desarrollo de la praxis docente muchos 
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educadores hacen uso de la tecnología, estas herramientas por sí solas no logran cumplir el 

propósito esperado en el aprendizaje del estudiante.  

En este sentido, algunas modalidades educativas como la virtual y a distancia, dadas sus 

características propias, proporcionan un ejemplo de cómo incorporar en estos espacios 

formativos la tecnología, optimizando su uso con propósitos claros frente al estudiante. Sin 

embargo, la educación regular o presencial, paradójicamente, a pesar de la infraestructura y el 

tiempo que la caracterizan, hace en ocasiones, un manejo no acertado de la tecnología, lo cual ha 

quedado en evidencia en las circunstancias actuales, en el que los procesos educativos debieron 

replantearse de cara a una condición determinada por factores de salubridad mundial (Covid 19), 

pasando de la presencialidad a la virtualidad.  

Mucho más importante aún, es el desarrollo de habilidades que debe propiciar la 

implementación de estos recursos digitales en los estudiantes, dado que finalmente, es el núcleo 

pedagógico que sustenta toda la estructura de la práctica educativa de todo orientador. Estas 

competencias son múltiples, pero sin lugar a dudas, una de las más pertinentes en todo el proceso 

de aprendizaje es el pensamiento crítico, primordial a la hora de generar capacidades 

fundamentales como el análisis, la reflexión, la conexión de ideas, la síntesis, la argumentación, 

y demás destrezas necesarias que garanticen una aplicación en situaciones reales de su quehacer 

diario. A esta necesidad, se le suma el mito de que tecnología y pensamiento crítico son 

incompatibles, dada la  visión de que aquella coarta y suprime este tipo de habilidades de 

pensamiento, enajenando especialmente a usuarios jóvenes, situación que se expone 

especialmente en los espacios escolares donde los estudiantes manifiestan abiertamente sus 

preferencias por el uso de dispositivos electrónicos, redes sociales y otras aplicaciones de 

entretenimiento, incluso en momentos donde no están permitidos. 
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Las pruebas saber 11 en el área de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas evalúa 

entre otras, tres habilidades: pensamiento social, interpretación y análisis de perspectivas y 

pensamiento reflexivo y sistémico; las cuales evalúan la capacidad de comprender el mundo 

social y su papel como ciudadano en la sociedad. En la tabla 1 se presenta el porcentaje de 

respuestas incorrectas en cada aprendizaje evaluado en Ciencias Sociales y Competencias 

Ciudadanas en las pruebas saber 11 del 2019 donde se hace la comparación entre todas las I.E. 

de Colombia, las I.E. de la entidad territorial a la que pertenece la institución (ETC) y la I.E. 

Antonia santos (E.E.), siendo los resultados de la institución los más desalentadores.     

Tabla 1 

Promedio de respuestas incorrectas en Ciencias Sociales y Ciudadanas 

 

Nota: Respuestas incorrectas de la I.E. Antonia Santos (E.E.) en comparación de todas las I.E. de 

Colombia y las I.E. de la entidad territorial a la que pertenece la institución (ETC).  

Fuente: Icfes. (2019). Reporte de resultados por aplicación del examen saber 11° para 

establecimientos educativos. https://www2.icfesinteractivo.gov.co. 
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En consecuencia, en aras de fortalecer el pensamiento crítico que debe derivarse de 

asignaturas como las Ciencias Políticas y Económicas y a su vez, disponer de la tecnología al 

servicio del pensamiento, se pretende realizar un diseño y aplicación de recursos educativos 

digitales con intencionalidad interactiva, partiendo de la creación de un curso en línea, 

alimentado con recursos didácticos como podcasts, foros, plataformas de encuentro grupal, 

contenido de apoyo textual descargable, videos, presentaciones, animaciones, tutoriales, entre 

otros, orientado a los estudiantes de modalidad media de la Institución Educativa Antonia Santos 

del municipio de Puerto Boyacá, una institución oficial que oferta los grados de preescolar a 

once, mixta, con cuatro sedes y que alberga alrededor de 1.400 estudiantes. El contexto 

sociocultural del municipio está determinado por factores históricos, tras haber sido escenario del 

surgimiento de uno de los actores del conflicto armado en Colombia en la década de los ochenta 

y noventa, dejando efectos muy marcados en sus habitantes, razón por la cual, se hace más 

necesario el fortalecimiento de un sentido crítico y reflexivo en los estudiantes dada su tendencia 

de desinterés y apatía por su propia historia. 

 

Formulación 

¿Cómo fortalecer las habilidades de pensamiento crítico a partir del uso de recursos educativos 

digitales de interacción educativa en las clases de Ciencias Políticas y Económicas en los 

estudiantes de educación media de la Institución Educativa Antonia Santos de Puerto Boyacá?   
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Antecedentes del problema 

Diversas investigaciones en el ámbito internacional, nacional y local han abordado la 

incorporación de los recursos educativos digitales para propiciar habilidades de pensamiento 

crítico en los estudiantes. En relación con esto, Bernal (2010) define los antecedentes como 

estudios cuyo propósito es revelar la situación actual y más sobresaliente en un campo del 

conocimiento, implicando las preferencias, enfoques, problemas de investigación abordados y 

avances en un tema específico (p. 112), por consiguiente, se rastrearon investigaciones que 

guardan relación con el objeto de estudio de esta investigación, como son las problemáticas 

presentes en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de educación secundaria y las 

estrategias que se han empleado para hacer frente a dicha situaciones con el apoyado de las 

Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) y de los recursos educativos digitales.  

 

Antecedentes a Nivel Internacional 

El rastreo de referentes internacionales inicia en México con la investigación de maestría 

realizada por Susana Montiel B. (2012), “Recursos educativos abiertos para potenciar 

habilidades de pensamiento crítico a través de ambientes de educación básica enriquecidos con 

tecnología educativa”, cuyo objetivo es desarrollar habilidades de pensamiento crítico en 

estudiantes de educación básica (tercer grado de secundaria), de acuerdo con las dificultades 

detectadas, aseverando que se debe orientar a los estudiantes a realizar búsquedas y consultas de 

información de fuentes confiables ante la gran cantidad disponible, haciendo un buen uso de las 

TIC, razón por la cual el objetivo de la investigación se centra en investigar las posibilidades que 

ofrecen los contenidos de  tres repositorios digitales. El método de investigación es exploratorio 

y descriptivo, con un enfoque cualitativo; los resultados del estudio indican que al utilizar las 
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TIC como herramienta didáctica se refuerza el proceso enseñanza aprendizaje, además se 

propicia el uso de repositorios institucionales ayudando a desarrollar competencias en el manejo 

de información al interactuar con los recursos, permitiendo asimismo la aplicación y desarrollo 

del pensamiento crítico mediante la búsqueda, selección, aplicación y uso de los contenidos 

(Montiel 2012). 

En segundo lugar, en Chile ubicamos la investigación de maestría titulada “El uso de la 

plataforma Moodle con los recursos de la web 2.0 y su relación con las habilidades del 

pensamiento crítico en el sector de Historia, Geografía y Ciencias Sociales” Carlos Morales 

Cordero (2012). La investigación se fija como objetivo determinar la relación establecida entre el 

uso de la plataforma Moodle y la adquisición de habilidades del pensamiento crítico en los 

estudiantes de primer año de enseñanza media, utilizó procesos cuantitativos y experimentales y 

al cabo de cinco meses logra establecer un progreso significativo en la adquisición de habilidades 

de pensamiento crítico en los estudiantes y la importancia de trabajar bajo un diseño 

instruccional definido con intencionalidad pedagógica, brindado un fortalecimiento en las 

habilidades de interpretación, argumentación, autorregulación y explicación (Morales 2012). 

Otra investigación que se destaca, es la tesis de maestría de la Universidad de Chile 

titulada “Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico por medio de aprendizaje basado en 

problemas y aprendizaje colaborativo mediado por computador en alumnos de tercer año medio 

en la asignatura de Filosofía en el Internado Nacional Barros Arana” realizado por Daniel 

Marcelo Curiche, (2015). El propósito de la investigación es fomentar en los estudiantes el 

desarrollo de capacidades mentales por medio de las actuales tecnologías, así como precisar la 

relación entre el aprendizaje basado en problemas (ABP), el Aprendizaje Colaborativo Mediado 

por Computador o (CSCL) de las siglas en inglés y el desarrollo de habilidades de pensamiento 
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crítico en estudiantes de tercero medio del Internado Nacional Barros Arana, en la asignatura de 

Filosofía. Su metodología se enmarca en el paradigma cuantitativo, además es de tipo 

correccional – causal, disponiendo de un total de 70 estudiantes con los que se formaron dos 

grupos, uno experimental y otro de control para validar el desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico. Se estableció el cumplimiento del objetivo y la hipótesis de la investigación 

al determinar la asociación entre el uso de la estrategia ABP y CSCL y el desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico con uso de tecnología, siempre y cuando el uso de esta tenga 

una intencionalidad pedagógica (Curiche, 2015). 

Asimismo, encontramos la tesis doctoral de la Universidad de Salamanca, España, 

realizada por Victoria Verónica Garay (2015), titulada: “Habilidades de pensamiento 

desarrolladas en escolares de educación básica en entornos de aprendizaje mediados por Tic de 

centros con alto rendimiento académico”. Este trabajo presenta una investigación realizada en 

seis centros escolares privados y públicos de Chile, con diez años de alto rendimiento escolar 

según pruebas SIMCE del Ministerio de Educación chileno; entre sus propósitos figura la 

identificación del tipo de pensamiento presente en las clases donde se integran las TIC y su 

objetivo se centra en examinar las habilidades de pensamiento adquiridas por alumnos de 

educación básica de contextos diferentes, con entornos de aprendizaje mediados por TIC entre 

los años 2008 y 2014. La metodología utilizada es de carácter cualitativa desde el punto de vista 

de los actores involucrados, con aproximación descriptiva y de propósito evaluativa. Entre las 

conclusiones se destaca que, en las clases mediadas por TIC los estudiantes, pueden desarrollar 

un pensamiento complejo y significativo, así como el pensamiento creativo que se manifestó a 

través de la producción de diversos dispositivos tecnológicos y la resolución de problemas donde 

está inmerso el pensamiento crítico a través del uso de la información como fuente, la 
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investigación y la evaluación de sus producciones. Así mismo, queda demostrada la importancia 

de la inversión estatal en recursos tecnológicos y la formación docente para garantizar buenos 

resultados académicos (Garay, 2015). 

Es importante referir la tesis doctoral llevada a cabo en la Escuela de Postgrado Universidad 

Cesar Vallejo, Perú 2017, denominada “Uso del edublog para desarrollar el pensamiento crítico 

en los estudiantes de educación secundaria” realizada por Jorge Orlando Larios M. El propósito  

de la investigación se centró en abordar la poca participación en clase por parte de los 

estudiantes, así como su dificultad para expresar sentimientos, emociones, el bajo desarrollo de 

la capacidad de análisis y en general la indolencia ante la realidad que los rodea mediante la 

elaboración de páginas web personales (ebugs). En concordancia con lo anterior, el objetivo de la 

investigación fue determinar si el uso del edublog está asociado con el desarrollo significativo de 

pensamiento crítico en estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa San Juan en la ciudad de Trujillo. El trabajo se realizó con 70 estudiantes de tercer 

grado de educación secundaria y fue de tipo experimental con enfoque cuantitativo, el diseño fue 

cuasi - experimental con dos mediciones (pre-test y post-test) trabajando con un grupo de 

control. Se concluyó que la hipótesis planteada inicialmente, relacionada con el uso de las TIC 

en educación, logró cumplir con los objetivos al demostrar el avance significativo del 

pensamiento crítico (Larios, 2017). 

Por último, en el ámbito latinoamericano se identificó el trabajo de maestría realizado en 

la Universidad Peruana Unión, por José Ccari Uscamayta (2018), designada como “Desarrollo 

del pensamiento crítico y su influencia en los hábitos modernos de estudio en estudiantes de la 

Institución Educativa Secundaria Pública Santa Rosa de Puno”; este trabajo plantea la 

necesidad de que estudiantes y docentes desarrollen procesos de reflexión y de pensamiento 
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crítico de forma integral, empleando nuevos métodos de estudio entre las cuales se encuentra el 

uso de las TIC y estrategias metodológicas activas; se propuso como objetivo establecer la 

influencia del pensamiento crítico en los métodos modernos de estudio empleados por los 

alumnos de la Institución Educativa Secundaria Pública Santa Rosa de Puno;  la investigación 

empleó el método científico con enfoque cuantitativo de tipo no experimental, se aplicó muestreo 

probabilístico a 282 estudiantes y se obtuvo como conclusión en concordancia con la hipótesis y 

los objetivos, que en el desarrollo del pensamiento crítico el uso de las TIC como hábito de 

estudio favorece la independencia e integridad intelectual, mejora los hábitos de lectura, el 

procesamiento de información, propicia la concentración, el estudio independiente y 

organización del tiempo (Ccary, 2018). 

 

Antecedentes a Nivel Nacional  

En el ámbito nacional, en primera instancia se identifica la investigación de maestría 

“Aportes de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) en la formación 

de pensamiento crítico de los estudiantes del grado Once de la Institución Educativa El Limonar 

en el marco de los procesos de lectura y escritura” Castrillón (2013). Investigación de carácter 

cualitativa con enfoque hermenéutico, tiene por objetivo determinar las contribuciones de las 

nuevas tecnologías en la formación del pensamiento crítico y en el desarrollo de actividades de 

lectura y escritura. Una de las conclusiones de la investigación refiere a la escuela como 

generadora de conocimiento con carácter reflexivo y con posición crítica; la manera de lograrlo 

fue implementando procesos de lecto escritura y el uso de las TIC, dadas las posibilidades 

didácticas que éstas ofrecen, como la que se presenta cuando se investiga un tema en interned 

con la necesidad de analizar, filtrar y seleccionar la información requerida (Castrillón, 2013). 
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Una investigación similar es el trabajo de maestría de Niño y Niño (2016) “Diseño de un 

ambiente de aprendizaje apoyado con TIC para potenciar el pensamiento crítico con estudiantes 

de grado noveno de dos colegios distritales de Bogotá”, ambos del sector oficial. El objetivo de 

la investigación se enfoca en potenciar el pensamiento crítico en los estudiantes a través de un 

ambiente de aprendizaje apoyado con TIC, dado el bajo nivel académico presente en las 

asignaturas de Tecnología y Ciencias Naturales, asociado a la poca capacidad para comprender, 

proponer y demostrar soluciones a situaciones de su cotidianidad. El estudio empleó el método 

cualitativo de investigación – acción. Al finalizar las actividades propuestas se concluyó que los 

estudiantes fortalecieron la capacidad para evaluar, clasificar y validar la información, 

características que distinguen a un pensador crítico, así como mayor aceptación al trabajo en 

equipo (Niño y Niño, 2016). 

Por otro lado, problemas relacionados con el desarrollo de pensamiento crítico en 

estudiantes de educación media, trasciende a sus estudios universitarios, así lo evidencia Ojeda y 

Steffens (2016) en la investigación de maestría titulada “Desarrollo del pensamiento crítico a 

través de estrategias mediadas por TIC en educación superior”. El proceso de investigación fue 

realizado en la Universidad de la Costa y la Universidad del Atlántico, ambas de la ciudad de 

Barranquilla; su enfoque investigativo fue mixto, debido a que permite integrar datos cualitativos 

y cuantitativos; además, incorpora el componente descriptivo – explicativo, dado que explica la 

influencia de las TIC en las habilidades del pensamiento crítico partiendo de la idea que en 

Colombia los estudiantes universitarios tienen dificultades académicas como consecuencia de las 

deficiencias del sistema educativo. 

Los resultados de la investigación fueron analizados en función de dos variables: 

pensamiento crítico y estrategias mediadas por TIC; se evidencia inicialmente, insuficiencia en 
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procesos cognitivos, especialmente a la hora de extraer ideas principales de textos sugeridos y 

argumentar ideas propias. Por otro lado, con respecto a la influencia de la tecnología en el 

desarrollo y afianzamiento del pensamiento crítico, la investigación demostró su aporte y 

efectividad, a la vez que destacó esta competencia como componente importante en los procesos 

pedagógicos, puesto que logra cautivar y motivar a los estudiantes (Ojeda y Steffens, 2016) 

Seguidamente se hace referencia al trabajo de grado titulado “Desarrollo de pensamiento 

crítico en los estudiantes del grado undécimo mediante el uso de las herramientas gratuitas 

google” diseñado por Cesar Tulio Díaz Salgado, Andrés Ceballos López y Jhon Henry Montoya 

Martínez en la Universidad Católica de Manizales, 2014. El propósito de este trabajo de pregrado 

es promover un proceso de apropiación y construcción de conocimiento a través del uso de la 

tecnología, posibilitando en los educandos la facultad de apreciar, interpretar y responder a la 

realidad; de igual forma, su objetivo se enfocó en el fomento del pensamiento crítico   por medio 

del uso de google y sus herramientas; la investigación se fundamenta en la acción pedagógica y 

su metodología, basada en encuestas, entrevistas y la observación directa, además de emplear un 

análisis cualitativo y cuantitativo para los resultados y así, diseñar la propuesta pedagógica. Se 

concluye que las herramientas que ofrece internet, en este caso google, son espacios de 

mediación pedagógica que constituyen una nueva forma de aprender, desarrollando la 

creatividad y la innovación, con entornos de trabajo colaborativo, propiciando hábitos de lectura, 

investigación y pensamiento crítico en los estudiantes dado que pueden expresar sus puntos de 

vista de forma amplia, argumentativa y reflexionar sobre problemas de la vida cotidiana (Díaz, 

Ceballos y Montoya, 2014). 

De manera similar, se destaca la investigación de maestría de la Universidad de la Sabana 

de los autores Gina Cano y José González, (2016) cuyo título es el “Aula invertida como modelo 
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para promover el pensamiento crítico en estudiantes de grado noveno del colegio Antonio 

García. I.E.D”. Bogotá. El propósito de la investigación gira en torno al uso apropiado de 

diferentes herramientas tecnológicas para fomentar habilidades de pensamiento crítico, 

fortaleciendo en los estudiantes las aptitudes para interpretar y solucionar problemas que se 

presenten en sus contextos, se planteó como objetivo principal trabajar con el modelo de aula 

invertida implementando actividades estructuradas en Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

(AVA) para desarrollar habilidades de pensamiento crítico. La metodología empleada se ampara 

en un enfoque cualitativo y se enmarca en el diseño de la etnografía educativa, utiliza como 

técnica la observación participante, la entrevista y el grupo focal, se desarrolló con un grupo de 

80 estudiantes; a partir del análisis de los resultados se logró demostrar que la técnica 

seleccionada cumplió con el objetivo de la investigación, favoreciendo el desarrollo del 

pensamiento crítico y, la producción verbal y escrita de los estudiantes promoviendo la 

autonomía, análisis, evaluación y gestión del aprendizaje, cualidades propias del pensamiento 

crítico (Cano y González, 2016). 

Por último, hacemos referencia al trabajo de maestría de la Universidad Icesi de Santiago 

de Cali bajo la denominación “Uso de las redes sociales para el desarrollo del pensamiento 

crítico en el aprendizaje de la filosofía antigua” realizado por Gustavo Gómez Reyes (2018). El 

trabajo se realizó empleando especialmente Facebook y buscaba potenciar la capacidad racional 

de los jóvenes en el uso de redes sociales, induciendo al respeto por las diferentes opiniones 

expresadas de forma escrita por sus compañeros y en especial la capacidad crítica que reflejaban 

sus publicaciones y comentarios; su propuesta se fundamentó en el registro de las experiencias 

significativas con el uso de las redes sociales y su relación con el pensamiento crítico en el 

estudio de la filosofía antigua. El enfoque metodológico utilizado en el proyecto es de carácter 
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cualitativo, el cual se empleó con un grupo de 31 estudiantes de grado décimo, con quienes se 

analizó el uso que hacían los estudiantes de las nuevas tecnologías. Entre las conclusiones 

obtenidas se destaca que este uso de las TIC, en el contexto de las redes sociales, favorece la 

generación de conocimiento con carácter crítico pues los estudiantes manifestaron su punto de 

vista a través de cada comentario y publicación de manera responsable, coherente y alineados 

con los objetivos de estudio (Gómez, 2018) 

 

Antecedentes a nivel regional  

En el ámbito regional, sobresale la tesis de maestría “Desarrollo de pensamiento crítico 

en el aula de clase, alternativa para una transformación social” de la Universidad Santo Tomas 

de Tunja, realizada por José Luis Fuentes Gómez (2016), cuyo propósito se centra en dar 

solución a diferentes problemas del contexto social por medio del pensamiento crítico buscando 

generar cambios en la conciencia social y fortalecer esta habilidad cognitiva en los estudiantes. 

La investigación se enmarca en el paradigma cualitativo con enfoque socio crítico y como 

método la investigación acción para implementar la pedagogía critica en el aula de clase 

mediante la resolución de problemas y el trabajo colaborativo. Con las técnicas e instrumentos 

aplicados se pudo establecer que el diseño de estrategias pedagógicas enmarcadas por la 

pedagogía crítica es acorde con las necesidades y contextos de los estudiantes, permitiendo 

favorecer las habilidades de pensamiento crítico a través del planteamiento y la solución de 

problemas, así como el análisis de la realidad, generando propuestas que lleven a cambios 

sociales y la construcción de ciudadanía (Gómez, 2016) 

Con intenciones similares, la investigación publicada en la revista Educación y Ciencia 

titulada “El cine, una estrategia para desarrollar habilidades del pensamiento crítico en 
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sociales” realizada por Sandra Liliana Morantes Cepeda y Yasmín Gordillo Ávila (2016), parte 

de la problemática identificada en alumnos de grado primero y segundo de la Institución 

Educativa Politécnico Álvaro González Santana, sede Manitas de la ciudad de Sogamoso, donde 

se identificaron problemas con la apropiación de habilidades de pensamiento crítico. El objetivo 

se centró en investigar la manera como el cine promueve el pensamiento crítico en el área de 

ciencias sociales. El estudio utilizó el método cualitativo de investigación acción con el cual se 

presentaron estrategias pedagógicas para el aula, logrando concluir que el cine, además de ser un 

medio poderoso para acceder a conocimientos culturales, históricos, científicos, entre otros, es un 

recurso didáctico que exige un posicionamiento activo, crítico y responsable por parte del 

espectador, lo que favorece acciones como considerar, analizar y razonar en torno a las 

realidades y condiciones humanas (Morantes y Gordillo, 2016). 

Como se puede observar el pensamiento crítico es fuente de diversas investigaciones en 

distintos ámbitos y contextos donde a través de diferentes planteamientos y técnicas se trata de 

superar las dificultades que presentan los estudiantes con este tema, cuya relevancia se centra en 

la posibilidad de construir y producir conocimientos propios a partir de reflexiones y análisis de 

situaciones particulares. Por otro lado, queda de manifiesto la importancia de la inclusión de las 

TIC como herramienta pedagógica y didáctica en el escenario educativo, así como la aceptación 

que tiene entre los estudiantes.  Las TIC pueden favorecer un sin número de estrategias y 

mecanismos para abordar la problemática planteada, fomenta la lectura, la redacción, la 

investigación, los procesos comunicativos, en general permiten potencializar las cualidades en 

los estudiantes al hacerlos más autonomía y responsables de su proceso educativo. 
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Justificación 

Según Jones e Idol, (1990)” la función de la educación no es enseñar al estudiante una 

cantidad de conocimientos o conceptos, sino, propender hacia el fomento habilidades para 

aprender a aprender de una forma eficaz y autónoma”. La educación es el espacio que brinda la 

posibilidad a los estudiantes de adquirir aprendizajes que contribuyan a su formación, este 

aprendizaje se espera que sea de forma integral, lo que implica la necesidad de cultivar el 

pensamiento como una de las facultades esenciales; algo más allá es propender por el 

pensamiento crítico el cual implica desarrollar habilidades para analizar la realidad que los rodea 

y sentirse parte de ella. 

Este hecho puntual, la capacidad de los alumnos hacia el análisis de su realidad, una 

realidad construida en el contexto local en la que se enfoca esta investigación, con episodios 

relativamente recientes y que marcaron a varias generaciones, conviviendo con eventos y actores 

que identificaron la vida nacional en el marco del conflicto armado, es un punto clave en la 

comprensión de la necesidad de incentivar el pensamiento crítico. Es necesario que las 

generaciones jóvenes se vinculen al proceso de aprendizaje de su propia historia, con un espíritu 

reflexivo y crítico, apostándole a salidas pacíficas en cualquier circunstancia que genere 

conflictos. Es innegable que las estrategias utilizadas por los docentes para desarrollar las 

actividades académicas cumplen un papel fundamental en este aspecto. Las aulas de clase con su 

ambiente multiétnico y pluricultural son el espacio ideal para que el estudiante interprete, 

investigue y analice su contexto y la realidad que lo rodea y sienta la necesidad de cuestionarse, 

formando sus propias ideas y pensamientos. Bajo este principio, la Ley General de Educación 

dentro de los propósitos que define para este sector, resalta la función social y las competencias a 

generar en el estudiante, destaca en su Artículo Cinco, los fines de la educación, a saber, 
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fomentar la reflexión, el análisis y las competencias críticas para fortalecer el avance científico y 

tecnológico, con miras a la solución de problemas, a la participación, a mejorar la calidad de vida 

y al progreso económico y social del país.  

En este sentido, las competencias ciudadanas juegan un papel sobresaliente, dado que, 

según el MEN (2020), comprenden el conjunto de competencias y de capacidades a nivel 

cognitivo, emocional y comunicativo que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano 

actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. Según esto, para garantizar el 

fortalecimiento de valores participativos y contar con ciudadanos que respeten los derechos 

humanos, valoren las ideas del otro y contribuyan a la convivencia ciudadana, deben potenciarse 

aquellas habilidades cognitivas que les permitan emitir juicios sin prejuicios, opinar con 

argumentos, emitir ideas propias y aportar a soluciones. Todo ello debe ser, idealmente, el reflejo 

de procesos formativos concretados en la escuela, en el aula y en áreas como las humanidades 

que refuercen estos perfiles. La importancia, por lo tanto, de estrechar mecanismos pedagógicos 

y pensamiento crítico se hace urgente. 

Por tales razones, se deben repensar las estrategias y metodologías de enseñanza, 

buscando la manera de cautivar y motivar al estudiante hacia el aprendizaje. Conviene, además, 

distinguir en este aspecto el potencial que actualmente ofrecen las TIC, las cuales brindan 

posibilidades y didácticas que puedan resultar novedosas y llamativas a los estudiantes, siendo 

transversales a cualquier área del conocimiento. En este aspecto, Pérez (2017) señala que las TIC 

poseen un rol protagónico en las relaciones humanas como plataformas educativas, para lo cual 

es necesario plantear metodologías de acuerdo con cada individuo. Si bien la tecnología permite 

al estudiante ser más autónomo y responsables de su aprendizaje facilitando que cada uno de 

ellos desarrolle el proceso de forma más particular e individual sin dejar de lado la interacción 
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social, es necesario el compromiso por parte de los docentes para guiar e implementar las TIC 

como herramienta didáctica. 

Desde otro punto de vista, esta evidente carencia de facultades asociadas al pensamiento, 

repercute directamente en términos de medición y resultados de calidad institucional. 

Anualmente, las instituciones educativas son sometidas a seguimientos de progreso y 

mejoramiento continuo, permitiéndoles identificar falencias y fortalezas que les permite fijarse 

metas en torno, entre otros aspectos, a áreas que deben robustecer. En el caso de la I.E. Antonia 

Santos, los resultados de los últimos años arrojan debilidades en las áreas básicas de aprendizaje, 

Matemáticas y Lengua Castellana, basándose en el desempeño de los estudiantes en las pruebas 

externas Saber Once. En el área de Ciencias Sociales también se evidencian falencias 

sustanciales. Como se presentó en la tabla 1, la Prueba Saber Once 2019 muestra el alto 

porcentaje de respuestas incorrectas basado en seis criterios evaluados en Sociales y Ciudadanas 

(comprensión de modelos y contextos de aplicación, 53%; comprensión de problemas y 

soluciones, 58%; evaluación de usos de las Ciencias Sociales, 65%; comprensión de dimensiones 

espaciotemporales, 59%; contextualización de fuentes y argumentos, 62% y comprensión de 

perspectivas y actores, 56%) con relación a las instituciones educativas del resto del país, un 

porcentaje bastante desalentador, si se tiene en mente que, según el MEN (2020), la estructura 

actual de estas pruebas estatales comprueba el grado de desarrollo de las competencias de los 

estudiantes que están por finalizar el grado undécimo de la educación media. Por lo tanto, puede 

concluirse que tales resultados responden a falencias de habilidades de pensamiento crítico, lo 

que refuerza, una vez más, la necesidad de fortalecerlas. 
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Objetivo general 

Fortalecer el pensamiento crítico a través de la implementación de recursos educativos 

digitales en el área de Ciencias Políticas y Económicas en estudiantes de educación media de la 

Institución Educativa Antonia Santos del municipio de Puerto Boyacá. 

 

Objetivos específicos 

 Caracterizar el nivel de pensamiento crítico en los estudiantes de educación media en el 

área de Ciencias Políticas y Económicas. 

 Diseñar estrategias pedagógicas mediadas por recursos digitales que permitan el 

mejoramiento de las necesidades identificadas. 

 Implementar en los estudiantes de educación media la propuesta pedagógica dirigida al 

fortalecimiento del pensamiento crítico.  

 Evaluar el impacto de la estrategia implementada, estableciendo comparativos con la 

caracterización inicial. 

 

Supuestos y constructos 

A continuación, se presentan algunos supuestos que favorecerían el desarrollo del 

pensamiento a través de recursos digitales. Uno de ellos se apoya en la conocida tesis de 

aprendizaje por visualización, la fijación cerebral de contenidos a través de medios no 

lingüísticos. Esta idea cobra fuerza si se piensa en los contextos actuales que privilegian lo visual 

a lo textual, presentes en aspectos como el publicitario, político y tecnológico. La faceta 
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educativa no debería escaparse de tal tendencia, máxime si se considera que la multitud de 

contenidos ofrecidos en el proceso formativo pueden interiorizarse con más facilidad si se 

ejecutan a través de estas técnicas. Por consiguiente, el pensamiento crítico tampoco debe estar 

determinado por habilidades explícitamente lingüísticas. En este sentido, se presume que los 

recursos educativos digitales aportan en la autonomía y construcción individual de cada proceso 

formativo. 

Otro supuesto con el uso de recursos digitales se basa en la tendencia actual entre la 

comunidad adolescente de incorporarse a redes sociales y otras plataformas virtuales que los 

reúne en torno a intereses comunes. Esto podría servir de apoyo para vincular al sector 

estudiantil en temas que apoyen procesos de aprendizaje y a la vez, interactuar bajo parámetros 

relacionados con las temáticas del área de Ciencias Políticas y Económicas. 

Se prevé que todo esto se traduzca en un desarrollo y fortalecimiento de habilidades de 

pensamiento en los estudiantes y promueva otros procesos de aprendizaje involucrados en su 

desarrollo cognitivo, mejorando su desempeño académico y propiciando una inserción social 

favorable, que contribuya con hechos de sana convivencia y resolución de conflictos. 

 

Alcances y limitaciones  

La necesidad apremiante de formar estudiantes capaces de integrarse socialmente en el 

marco de un contexto globalizante, reflejando con sus acciones habilidades intelectuales como la 

resolución de problemas, trabajo colaborativo, resiliencia, empatía, y demás destrezas que los 

hagan competentes y agentes que contribuyan al cambio, es la base para comprender los alcances 

de esta investigación, no sin antes abordar una caracterización sobre el estado actual de tales 
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habilidades en los estudiantes de la institución educativa en cuestión. Así mismo, se pretende 

propiciar en los estudiantes de educación media espacios encaminados a la incorporación de 

recursos digitales con miras al desarrollo del pensamiento crítico.  De igual forma, se busca 

influir positivamente en los resultados académicos, cuyos efectos redunden en un mejoramiento 

de su desempeño curricular, así como en su participación en pruebas internas y externas de la 

institución. 

En términos de limitaciones, las circunstancias actuales que caracterizan al sistema 

educativo y que han sido resultado de condiciones externas e imprevisibles a los diferentes 

actores de la educación (pandemia por Covid 19), hace que surjan dudas sobre la posible 

implementación y desarrollo de los objetivos trazados. Por lo tanto, se prevé una estructura 

alterna que posibilite tal implementación desde la virtualidad, pero tendiente a poseer las mismas 

características de incorporación, quizá, con grupos más pequeños u otra metodología que se 

ajuste según las circunstancias del momento. En este caso, la cobertura y señal de internet que 

permita la implementación de las estrategias seleccionadas puede potenciarse como dificultad 

para su desarrollo, por lo que debe preverse otra opción de conectividad. De igual modo, se 

intuye un posible retraso en el trabajo de acuerdo al calendario académico de la institución 

educativa, teniendo en cuenta las modificaciones que emitan las instancias competentes.  

La investigación se limita a un grupo de estudiantes, aproximadamente treinta de la 

educación media de la I.E. Antonia Santos y a un área específica, Ciencias Políticas y 

Económicas. Así mismo, se circunscribe a una caracterización, diseño, implementación y 

evaluación de los recursos digitales en esta área.  
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

Según Martínez (2009), citando a Cubillos (2004), el marco referencial alude al conjunto 

de nociones referidos de forma directa al problema de investigación y define detalladamente los 

fenómenos al que éste corresponde, tratando de constituir una estructura o varias unidades 

estructurales identificables. Teniendo en cuenta esta definición, el propósito del marco 

referencial en esta propuesta de trabajo, es ubicar al lector dentro del contexto investigativo a la 

luz de diferentes elementos como los referentes contextuales, legales, teóricos y conceptuales, 

otorgando una visión general de la propuesta y como una buena fuente de conocimiento para una 

interpretación posterior de resultados y elaboración de consideraciones analíticas.  

 

Marco Contextual 

La constante preocupación por cohesionar el pensamiento crítico en las acciones de los 

estudiantes en el aula y favorecer su desempeño social, ha convocado el desarrollo de esta 

investigación, asumiendo una búsqueda, a través de recursos digitales, de estrategias que 

posibiliten el fortalecimiento de habilidades cognitivas en los educandos. En este marco 

contextual se accederá a información que brinda herramientas para la comprensión de tal 

búsqueda. Inicialmente, se hará un recorrido histórico por el municipio seleccionado para el 

presente trabajo, y un acercamiento a las características sociales y culturales que lo identifican; 

de igual forma se presentará una breve descripción de la institución educativa escogida, su 

estructura curricular y lineamientos pedagógicos que la orientan. Seguidamente se dará una 

mirada a la población estudiantil sobre la que recaerán las actividades diseñadas en este estudio y 
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se culminará con unas consideraciones finales. En suma, se trata de la presentación de un gran 

reto, objetivos ambiciosos y altas expectativas. 

Denominado inicialmente como Territorio Vásquez, el municipio de Puerto Boyacá vio 

su origen a través de las exploraciones de la Texas Petroleum Company, quien decide 

incursionar en estos territorios en las primeras décadas del siglo XX. Los asentamientos y 

parcelas, en su mayoría agrícolas, en torno a las instalaciones de la multinacional 

norteamericana, fueron dando paso a la configuración urbana, mientras se dirimían acciones 

sobre la posesión del territorio entre los departamentos de Antioquia y Boyacá, siendo este 

último quien obtiene finalmente la posesión. Aunque se carecen de personajes insignes al que se 

les atribuyan la fundación, por ser más bien, un proceso de urbanización paralelo a la 

consolidación de la naciente economía petrolera durante la primera mitad del siglo XX en 

Colombia, se destacan personajes como Nicolás Escobar Soto, quien, señala por primera vez la 

localización del municipio. Con todo, el 15 de diciembre de 1957, se crea el corregimiento de 

Puerto Vásquez y casi un año después, el 17 de noviembre de 1958 se le cambia el nombre por el 

que tiene actualmente, Puerto Boyacá, convirtiéndose, además, en municipio de Colombia. 

El municipio de Puerto Boyacá está localizado exactamente en el extremo occidental del 

departamento de Boyacá, a 370 km de Tunja, y posee una ubicación estratégica, al estar anclado 

en el Madalena Medio Boyacense, rodeado por las cinco ciudades capitales de los departamentos 

de Santander, Caldas, Antioquia, Cundinamarca y Boyacá. Detallado por la página oficial de la 

Alcaldía Municipal, los límites de Puerto Boyacá son: al norte limita con el municipio de Bolívar 

(Santander); al sur con los municipios de Puerto Salgar y Yacopí (Cundinamarca); al oriente con 

el municipio de Otanche (Boyacá), y al occidente con los municipios de Puerto Berrio, Puerto 

Nare, Puerto Triunfo, y Sonsón (Antioquia), con frontera natural del río Magdalena. Su 
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temperatura promedio es de 35ºC, con una máxima de 40ºC y una mínima de 28ºC. La superficie 

es de 1.580 kilómetros cuadrados y posee aproximadamente 60.000 habitantes. 

Si bien la historia de Puerto Boyacá coincide con la descripción de una normal evolución 

socioeconómica de una región en ascenso, el municipio posee ciertas características 

historiográficas que la posicionan como referente nacional, en especial durante las décadas de los 

ochenta y noventa, por haber sido escenario del surgimiento de actores del conflicto armado en 

Colombia, específicamente de grupos paramilitares y su expansión a otras regiones del 

Magdalena Medio, situación que consolidó al municipio como la capital antisubversiva de 

Colombia. Como lo expuso el informe de la Human Right Watch (2001), “para la década de los 

noventa, Puerto Boyacá estaba controlada absolutamente por los paramilitares, situación que 

definió a la época por crímenes de lesa humanidad”. Esta condición de violencia marcó a 

generaciones, con efectos socioculturales colectivos que aun hoy, se perciben. Sin embargo, y 

pese a tal precedente, los habitantes de este municipio boyacense han conseguido resignificar su 

historia, fortaleciendo renglones productivos como la pesca, ganadería, agricultura, comercio, 

pero en especial la economía petrolera, la cual ha atraído a pobladores de diferentes regiones del 

país, estableciendo un crisol de culturas e imprimiendo un carácter de interacción y diversidad 

social. En figura 1 se puede observar una imagen satelital del municipio. 
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Figura 1 

Imagen satelital de Puerto Boyacá 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth. (s.f.). Municipio de Puerto Boyacá. Recuperada el 22de octubre de 2020 

https://earth.google.com/web/search/Puerto+Boyac%c3%a1 

 

En materia educativa, el municipio cuenta con cuatro centros educativos urbanos; uno de 

ellos es la Institución Educativa Antonia Santos, sobre la cual gira el desarrollo de esta 

investigación. Está localizada a cien metros del margen derecho del río Magdalena, en el 

extremo norte del municipio. Este establecimiento escolar, con cincuenta y cinco años de 

funcionamiento tiene su origen en el año 1965, siendo uno de los más antiguos de la región. 

Nace bajo la categoría de concentración escolar, de carácter femenino y con nómina a cargo del 

municipio. Antes de establecerse en su sitio actual, sufrió varios traslados debido a las precarias 

condiciones de sus instalaciones, siendo solo hasta 1970 cuando el Instituto Colombiano de 

construcciones Escolares (ICCE) realizó la construcción de su nueva sede. En 1979 pasa a la 

modalidad mixta, y en el año 2000, se convierte en Institución Educativa Antonia Santos, con 
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aprobación de estudios desde el nivel preescolar hasta básica primaria. Finalmente, en el año 

2007, ve su primera promoción de bachilleres. Actualmente, esta institución educativa posee 

cuatro sedes, tres de primaria y una de secundaria; sesenta y ocho docentes, cuatro directivos, mil 

cuatrocientos cuarenta y cuatro estudiantes; oferta los grados de preescolar a once, educación 

nocturna para adultos y modalidad académica en articulación con el Servicio Nacional de 

Aprendizaje, SENA. 

La población que compone la media secundaria consta aproximadamente de ciento 

cincuenta y nueve estudiantes de los cuales treinta constituyen el objeto de estudio del presente 

trabajo. Son adolescentes cuyas edades oscilan entre los quince y diecinueve años de edad, 

pertenecientes a contextos socioeconómicos vulnerables, familias de composición mixta, 

dedicadas a economías informales, y en algunos casos, estudiantes con responsabilidades 

laborales, principal razón de la deserción escolar en estos grupos en particular. El 3,1% de los 

educandos son padres, tres del grado décimo y dos del grado once y tan solo uno es mayor de 

edad, circunstancia que ha afectado su proceso escolar, dado que han tenido que adquirir 

responsabilidades de trabajo y desescolarizarse. El entorno socio afectivo de los jóvenes se 

identifica por una falta notoria de hábitos formativos y unas bajas expectativas académicas y 

profesionales, sumada a la ausencia de establecimientos de educación superior en el municipio. 

Así mismo, los antecedentes históricos del municipio durante la violencia, en el que el dinero 

fácil y la ostentación atraía a muchos jóvenes, sigue presente en la mentalidad de muchos de 

ellos, descartando la educación como principal garantía de superación. 

Estas condiciones y percepciones de los estudiantes hacen pensar que probablemente 

inciden directamente en su desempeño escolar, con falencias evidentes en su comprensión 

lectora, producción escrita, concentración, habilidades cognitivas como pensamiento crítico, 
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resolución de problemas y demás competencias indispensables en su desenvolvimiento social. 

De igual forma, tales situaciones impactan en los resultados de pruebas externas, tanto a nivel 

individual como institucional. Sin embargo, y a pesar de un ambiente carente de oportunidades, 

los estudiantes del grado décimo y once no presentan actitudes apáticas en el aula; prescindiendo 

de sus resultados, participan, despejan dudas, muestran interés por los contenidos presentados en 

clase y hacen parte de proyectos y actividades extracurriculares. No obstante, a raíz de la 

contingencia sanitaria del año 2020 por el Covid 19, el actual contexto de estudio en casa ha 

generado efectos negativos en algunos estudiantes, en quienes se ha visto la intención de desistir 

de sus compromisos educativos, ya sea por razones laborales o simplemente desinterés, 

circunstancia que ha motivado a la institución educativa a diseñar estrategias que impidan 

abandonar su proceso escolar. 

En esta misma línea, y atendiendo el actual contexto sanitario, las acciones pedagógicas 

de la Institución educativa Antonia Santos están dirigidas a concebir la educación como un 

proceso de aprendizaje autónomo que aporte a los proyectos de vida de sus estudiantes. Por tal 

motivo, el Proyecto Educativo Institucional, PEI, ha determinado como meta, el diseño, la 

planeación y el desarrollo del proceso educativo basado en el constructivismo con apoyo en la 

educación tradicional y escuela activa, constituido por tres ejes conceptuales: el eje descriptivo 

que integra los principios filosóficos de la educación; el eje normativo que comprende los 

principios legales con base en la constitución nacional y la ley general de educación; y el eje 

tecnológico que abarca los principios metodológicos para una educación integral.    

La filosofía institucional se fundamenta en la autonomía de los estudiantes en cuanto a la 

formación de pensamiento y en el desarrollo de su personalidad, reconociéndolos como seres que 

habitan entornos sociales y culturales donde son protagonistas distinguidos por el respeto y la 
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tolerancia a las diferencias. En cuanto a la misión, la institución mediante procesos educativos de 

calidad y la participación activa de los estudiantes, tiene la intención de contribuir a formar 

ciudadanos con alto intelecto, con valores éticos y morales que se integren al campo laboral y a 

la sociedad aportando en sus contextos al cambio y al mejoramiento social. En cuanto a la visión, 

la institución busca destacarse a nivel municipal por ofrecer educación de alto nivel de calidad, 

aportando a la sociedad y al campo laboral, jóvenes competitivos con formación técnica y 

académica y con espíritu investigativo. 

 

Figura 2 

Institución educativa Antonia Santos 

 

Nota: Fuente Institución educativa Antonia Santos, Puerto Boyacá. (s.f.). Foto de portada.  

https://www.facebook.com/antoniasantospuertoboyaca/photos/?ref=page_internal 

 

En síntesis, todas las particularidades de tipo histórico, sociocultural y pedagógico de la 

población objeto de estudio, ofrecen una clara visión de la necesidad de incursionar en un 

análisis, diseño y ejecución de prácticas curriculares que apunten a robustecer el pensamiento 

crítico y contribuir a una resignificación de la memoria histórica, cuyos protagonistas sean 

jóvenes competentes, capaces de asumir posturas propias, disertar y cuestionar, conscientes de su 
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papel como transformadores de su propio futuro. Así mismo, teniendo en cuenta el sorpresivo 

contexto de virtualidad educativa que han tenido que afrontar los estudiantes y de cara a unas 

escasas posibilidades tecnológicas, económicas y cognitivas para sobrellevar con éxito su 

proceso escolar en tales condiciones, se torna apremiante reevaluar las experiencias de 

enseñanza-aprendizaje para garantizar el cumplimiento de estos propósitos. 

 

Marco Normativo 

Según Rodríguez, el marco legal se refiere a las bases normativas que sustentan el objeto 

de estudio de una investigación. (Rodríguez et al. 2016). Por esta razón, en esta sección, se hará 

una revisión de los soportes jurídicos a nivel internacional, nacional y regional que han abordado 

al pensamiento crítico y el uso de los recursos digitales. Uno de los pilares de la educación 

contemporánea es, sin duda, el desarrollo de la capacidad analítica y crítica del estudiante, 

capacidad que ha sido incluida en los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

planteados por la UNESCO.  Así mismo, este ente rector, a través de la Comisión Internacional 

de Educación para el siglo XXI, exhorta a todos los países afiliados, para que implementen 

políticas educativas sostenibles en el tiempo para poder revertir el problema que afrontan los 

estudiantes en relación al desarrollo del pensamiento crítico y establece, en esta misma línea, la 

incorporación de las tecnologías de la información para complementar, enriquecer y transformar 

la educación,  reducir las diferencias en el aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes y 

mejorar la calidad y la pertinencia del aprendizaje (2019). 

A este respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, 

organismo internacional que busca acciones de cooperación económica y social, incluyó en su 
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informe anual de 2019, al pensamiento crítico en las competencias sociales y emocionales que el 

proceso educativo debe privilegiar, usándolo como bandera para que los ciudadanos de los países 

miembros, y del cual Colombia se ha integrado recientemente, fomenten la generación de 

competencias, conocimientos y valores que se requiere a lo largo de la vida (OCDE 2019). De 

igual forma, uno de los órganos que monitorea la Dirección de Educación y Competencias de la 

OCDE es el Consejo de Gobierno del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 

(PISA), el cual evalúa si los alumnos a punto de concluir la educación obligatoria, han adquirido 

las habilidades esenciales para formar parte de las sociedades modernas, así como las aptitudes 

en matemáticas, lectura, ciencias y pensamiento crítico, todas necesarias para el mundo del siglo 

XXI (OCDE, 2019)    

La OCDE sugiere acompañar las prácticas de aula en búsqueda de estos objetivos con el 

uso de recursos digitales educativos, como lo indica su informe sobre el aprovechamiento de la 

tecnología para el aprendizaje y la formación en América Latina del año 2020; afirma además, 

que con la pandemia del COVID 19 se hace necesario transformar las maneras de aprender y 

enseñar, y las soluciones digitales para continuar el proceso educativo en los estudiantes son una 

opción pertinente en vista de los confinamientos y otras medidas restrictivas. La meta es ampliar 

el rango de competencias cognitivas y socio emocionales en los estudiantes a través de la 

digitalización, así como mejorar el rendimiento y la participación de los jóvenes. 

Estos referentes internacionales en materia de habilidades y tecnología educativa 

sintonizan con los lineamientos que en Colombia se han establecido para tales propósitos. A 

partir de la Constitución Política de Colombia se instituye la educación desde su función social, 

con la cual se busca el acceso al conocimiento y a los demás bienes y valores de la cultura. De 
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igual forma, La Ley General de Educación de 1994 lo reitera en su Artículo Primero, al 

establecer:  

La educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 

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

derechos y de sus deberes, y cuyo fin es el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y 

analítica que fortalezca la calidad de la vida de la población, la participación en la 

búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico 

del país. (Congreso de la República. 1994) 

Específica, además, que los objetivos de la educación media giran alrededor de la 

capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de los 

valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad. (La Ley General de Educación, 

1994). Partiendo de estas directrices legislativas, el sistema educativo en Colombia a través del 

Ministerio de Educación Nacional MEN, ha establecido a lo largo del tiempo, referentes 

epistemológicos y curriculares que orientan las prácticas pedagógicas de las áreas impartidas en 

las instituciones educativas del país, en aras de garantizar una instrucción de calidad. Los 

principales referentes de calidad educativa han sido los Estándares Básicos de Competencias, 

Lineamientos Curriculares, Orientaciones Pedagógicas, Derechos Básicos de Aprendizaje, DBA 

y las Matrices de Referencia. Aunque ninguno sustituye al anterior, sí han evolucionado a partir 

de circunstancias nacionales, cambios y realidades en materia educativa y han aportado pautas 

metodológicas y epistemológicas a la enseñanza, además de dedicar, en todas ellas, apartados 

especiales para resaltar la relevancia del pensamiento crítico en todo el proceso educativo.  

Atendiendo a esto, desde cada área de conocimiento, se han establecido principios 

orientadores que enfoquen la praxis pedagógica y ayuden a definir objetivos claros y medibles. 
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En el caso de las Ciencias Políticas y Económicas, adscrita al área de las Ciencias Sociales y 

Ciudadanas y sobre la que se fundamenta la metodología de esta investigación, los Estándares 

Básicos de Competencias (2002) son claros sobre su importancia, a saber, forjar en los jóvenes 

posturas críticas frente a situaciones de relevancia social, como la pobreza, el irrespeto a los 

derechos humanos, la contaminación, la exclusión e injusticia social y el abuso del poder, así 

como reflexionar sobre su propio desarrollo y la realidad que enfrentan permanentemente 

(Estándares Básicos de Competencias, 2002). 

Posteriormente, los Lineamientos Curriculares (2006), concebidos para apoyar el proceso 

de fundamentación y planeación de las áreas obligatorias y fundamentales definidas por la Ley 

General de Educación en su artículo 23 y suministrar suficientes elementos a los docentes para 

que desarrollen propuestas didácticas que respondan tanto a las necesidades locales como 

globales, formuló como propósito, en su apartado para las Ciencias Sociales y Ciudadanas, la 

comprensión de la realidad, fomentar la conciencia crítica y la capacidad de afrontar de manera 

crítica y creativa el conocimiento científico, además de desarrollar actitudes democráticas, 

responsables y tolerantes (Lineamientos Curriculares, 2006). 

En este orden de ideas, es evidente que el pensamiento crítico es una construcción social 

que debe iniciar desde los espacios escolares, tendiente a cohesionar aspectos fundamentales 

como la convivencia solidaria y la resolución pacífica de conflictos. Los docentes juegan un 

papel fundamental en este sentido, por ser ellos quienes planean y ejecutan los métodos y 

herramientas que finalmente explotarán tales habilidades cognitivas en los estudiantes. En virtud 

de esta función, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 en línea con el Ministerio de 

Educación Nacional, incorporó acciones y proyectos para fortalecer los procesos formativos de 

los docentes, específicamente, en Pensamiento Crítico, de tal forma que aportara en las 
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transformaciones innovadoras de la práctica pedagógica y/o educativa que los docentes 

desarrollan en su quehacer formativo (Ministerio de Educación Nacional, 2015). Estas 

capacitaciones posicionan, una vez más, a este tipo de pensamiento como una habilidad esencial 

para insertarse de manera efectiva y proactiva en la educación del siglo XXI. 

Avanzando con la Revolución Educativa para el año 2010, el Ministerio de Educación 

Nacional emanó nuevas pautas de reflexión educativa a través de la Orientaciones Curriculares, y 

sus correspondientes Mallas Curriculares, esta vez, apostándole a llenar las aulas de pensadores, 

más que de estudiantes pasivos, y lo hizo a través del fortalecimiento de la Filosofía, teniendo 

como marco legal lo contemplado en la Ley General de Educación de privilegiar la capacidad 

crítica y analítica del educando. Por esta razón, se robustece la enseñanza de la Filosofía, a quien 

corresponde la tarea de promover el desarrollo del pensamiento crítico como competencia para 

pensar autónomamente, impulsar la comunicación como forma privilegiada de interacción social 

y favorecer la creatividad del estudiante. En esta medida, la formación filosófica puede ser usada 

como herramienta interdisciplinar, articulándose con otros saberes ofrecidos en la escuela y 

suministrar recursos intelectuales que refuercen ejercicios como el debate, la argumentación, la 

sustentación de ideas y el cuestionamiento, siendo esta última muy necesaria entre la comunidad 

adolescente, en busca de forjar una identidad con criterios propios y no con los que el sistema 

impone (Orientaciones Curriculares, 2010). 

Finalmente, los Derechos Básicos de Aprendizaje, DBA (2015) y las Matrices de 

Referencia (2017), como últimos documentos de actualización curricular, brindan los contenidos 

que evalúa el ICFES en cada área a través de las pruebas Saber, relacionando las competencias y 

habilidades que se espera desarrollen los estudiantes, siendo las habilidades críticas una de ellas, 

aportando de esta manera a los procesos de planeación y desarrollo de la evaluación formativa. 
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De manera similar, el Plan Decenal de Educación 2016-2026 contempla dentro de los diez 

desafíos de la educación para la próxima década incentivar la creatividad individual y colectiva, 

el deseo y la voluntad por el conocimiento, el pensamiento crítico, el desarrollo de la inteligencia 

emocional que requiere la convivencia y una ética que oriente la acción sobre la base de la 

solidaridad y el respeto mutuo (Plan Decenal de Educación, 2017). Este desglose jurídico 

permite concluir que la estructura cognitiva de los jóvenes en edad escolar está asociada 

directamente con las bases que proporciona la escuela a través de las prácticas de aula que allí se 

imparten; en este sentido, la formación crítica, analítica y comprensiva debe permear todas las 

facetas de los estudiantes, y para ello se hace necesario diseñar estrategias que respondan a las 

necesidades identificadas.  

Tales estrategias que buscan consolidar el pensamiento crítico en el aula son los recursos 

digitales, que también cuentan con respaldo legal para su implementación. Desde instancias 

internacionales como la UNESCO, citada inicialmente, hasta la Cumbre Mundial de la Sociedad 

de la Información del año 2003 donde 175 países, incluido Colombia acordaron:  

Edificar una sociedad de la información enfocado en los seres humanos, donde todos 

puedan formarse, idear, emplear y compartir conocimientos e información, para que las 

personas y la sociedad logren utilizar sus capacidades para promover su desarrollo de 

manera sostenible, buscando mejorar la calidad de vida, según los principios y propósitos 

de la Carta de las Naciones Unidas. (MINTIC s.f.). 

Esta prelación a las tecnologías no es sino la respuesta a las políticas globalizadoras, 

como medio para la integración a este fenómeno mundial. Colombia no ha sido ajeno a este 

proceso, dando un lugar destacado a las tecnologías como mecanismo de inclusión en el campo 

productivo y social. La creación del Ministerio de las Tecnologías de la Información y 
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Comunicaciones en el año 2009 es una prueba de ello. En la esfera educativa, la Tecnología e 

Informática aparece como un área obligatoria y fundamental de la educación básica en la Ley 

115 de 1994 y su incorporación al currículo se establece por medio de la Resolución 2343 de 

1996. Consecuentemente, la concepción de los recursos educativos digitales como herramienta 

de gestión del conocimiento comienza a abarcar parte de las políticas públicas nacionales, como 

instrumento para entrar a la sociedad global. En el Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002 se 

establece como prioridad el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, sustentada en 

el Documento Conpes 3302 de 1999 y en el Decreto 899 de 1999, donde se definen las Tic como 

acceso y servicio universal. 

Rueda y Franco (2018), en su artículo de investigación sobre políticas educativas de Tic 

en Colombia, realizan un exhaustivo rastreo del impulso estatal por la incorporación de lo digital 

en los espacios escolares y otras esferas sociales, destacando acciones como la presentación de la 

Agenda de Conectividad en el año 2000, cuyo objetivo era masificar el uso de las Tic y con ello 

aumentar la competitividad, modernizar las instituciones públicas y de gobierno, y socializar el 

acceso a la información. A ello se le sumó el Plan Estratégico de Educación de Colombia 2000-

2002 del Ministerio de Educación, y el Plan Nacional de Desarrollo 2003- 2006, sustentado en el 

Documento Conpes 3072 de febrero de 2000, con miras a cualificar al país para competir con 

otras economías en una arena económica mundial. Con intenciones similares, la Ley 1341 del 30 

de julio de 2009 fomenta el emprendimiento en Tic, desde los establecimientos educativos, con 

alto contenido en innovación, poniendo en marcha un Sistema Nacional de Alfabetización 

Digital y comprometiéndose a capacitar en Tic a docentes de todos los niveles. 

La indagación de los autores llega al Plan Vive Digital 2014-2018, el cual propuso 

consolidar a Colombia como país líder en el desarrollo de aplicaciones con utilidad social para 
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promover el progreso con ayuda de la tecnología y suscitar en los estudiantes destrezas digitales 

que permitan resolver problemas comunes, consolidando así un país en paz, equitativo y más 

educado (Ministerio de Comunicaciones, 2014). De igual modo, el Ministerio de Educación 

Nacional, a inicios de la década del 2010, inicia el Programa Nacional de Uso de Medios y 

Tecnologías de Información y Comunicación, MTic, para consolidar un proyecto educativo 

innovador y estratégico acorde con la política de pertinencia educativa del país (Ministerio de 

Educación Nacional, 2010). 

Esta serie de programas estatales denotan un claro interés por considerar los medios 

digitales como parte de la solución a problemáticas sociales, redireccionando hacia lo educativo 

las maneras de proyectar alternativas de productividad, inclusión, y en el caso que compete a este 

trabajo, al desarrollo de habilidades de pensamiento, como el análisis, la crítica, la proposición, 

entre otras. 

A nivel regional, la gestión de la Secretaría de Educación del departamento de Boyacá ha 

centrado su atención en fortificar programas que apunten al fortalecimiento del pensamiento 

crítico de los estudiantes y maximizar esfuerzos en aumentar la cobertura digital en las aulas. La 

creación de estrategias educativas ha sido la constante, como es el caso del año 2013, cuyo lema 

educativo era “Boyacá se atreve a transformar la educación”, donde inició las guías de 

participación anual para la ejecución de eventos que buscaran la creación de grupos de 

investigación, como expociencia, y cuyo objetivo ha sido promover el desarrollo de un 

pensamiento crítico en los estudiantes y fortalecer en el estudiante el desarrollo de habilidades y 

destrezas a través de la vivencia experiencial de procesos de indagación e investigación 

(SEDBOYACÁ, 2013) . De igual modo, el programa Ondas, de Colciencias, ha estado 

incorporado en la educación de los jóvenes boyacenses desde hace 18 años, con el propósito de 
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acercar la ciencia a los niños y jóvenes desde edad escolar e incentivar el pensamiento crítico 

para generar en ellos capacidades y habilidades, contribuyendo a la apropiación del 

conocimiento. (SEDBOYACÁ, 2017). 

Mediante la circular No. 059 del 06 de agosto de 2020 se estableció, además, el Plan 

Nacional y Regional de Lectura, Escritura y Oralidad, en el que se enmarcaban una serie de 

actividades dirigidas a que, de manera transversal, se fortalecieran en los estudiantes la lectura 

crítica, las competencias comunicativas orales y escritas, especialmente en el periodo de 

aislamiento preventivo causada por la pandemia del Covid-19 y que impulsó el programa 

departamental “A estudiar en casa”. Las actividades, que han sido constantes en los últimos años, 

son el concurso de cuento La Pera de Oro y el Festival Escolar Audiovisual (FESCOL) y ha 

convocado buenos hábitos de pensamiento en los jóvenes. (SEDBOYACÁ, 2020). 

En el aspecto de avance tecnológico a través del uso de recursos digitales, el 

departamento de Boyacá ha abanderado planes de apropiación de los contenidos digitales por 

parte de los estudiantes.  En el Informe de Gestión y Plan de Desarrollo 2016-2019, se destacó 

como meta cumplida el mejoramiento de la conectividad en todas las instituciones educativas, 

plataformas virtuales y apoyo con equipos tecnológicos de acuerdo con su especialidad, y se 

proyectó para la siguiente administración el apoyo en el tema de las TICS, como tema transversal 

a todas las áreas. (SECRETARIA DE PLANEACIÓN, 2016). En el año 2020, siguiendo con su 

proyecto de cobertura educativa, la Secretaría de Educación concentró sus esfuerzos en la 

dotación de material tecnológico a las instituciones educativas de Boyacá, permitiendo mejorar 

el uso y apropiación de los contenidos digitales, con una gran variedad de insumos tecnológicos 

para estudiantes y docentes. (SEDBOYACÁ, 2020). 
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Se trata entonces de, más que adquirir tecnología, de usarla creativamente para impulsar 

un cambio en el perfil educativo, generar una apropiación social de las tecnologías y propiciar 

espacios de vinculación entre lo digital y lo cognitivo. Se ha hecho hincapié en la pertinencia del 

uso de alternativas no textuales para la producción de pensamiento en el aula, no como la 

panacea de las dificultades de desempeño de los estudiantes, pero sí otorgando, en la medida del 

contexto global, digital y actual, opciones para optimizar las dinámicas pedagógicas. La 

participación del Estado es fundamental al contribuir con la plataforma legal sobre la que se 

articulen todas las estrategias, pero se necesitan otros actores, igualmente esenciales, como 

familias e instituciones educativas, para cristalizar los objetivos propuestos. 

 

Marco Teórico  

El marco teórico es en realidad una exploración bibliográfica que se ocupa de las 

variables a estudiar en la investigación, o de la relación existente entre ellas, referidas en estudios 

anteriores o semejantes referenciando los enfoques teóricos utilizados, además sugiere formas de 

análisis, o nuevas perspectivas a considerarse (Reidl, 2012, p.148). Por consiguiente, en esta 

sección se presenta un seguimiento de algunos autores y teorías que guardan relación con el 

propósito del estudio y con las tres categorías identificadas a partir del planteamiento de la 

pregunta de investigación: pensamiento crítico, recursos educativos digitales y la enseñanza de 

las Ciencias políticas y Económicas 

En consecuencia, inicialmente se abordará la definición de pensamiento crítico y las 

habilidades cognitivas que involucra a la luz de algunos académicos, en especial, competencias 

relacionadas con la escritura y la oralidad; posteriormente, se presentará la relación entre 



55 

 

educación y tecnología y su uso como recurso didáctico que puede orientar modelos 

pedagógicos, se presentan las teorías del construccionismo y del conectivismo, las cuales dan 

paso a nuevos modelos de educación con participación activa de los estudiantes para construir su 

conocimiento. También se tratará el estudio de modalidades de formación como blenden-

learning (b-learning); la cual goza de buena aceptación y es muy usada en la actualidad. 

Finalmente, se muestran orientaciones pedagógicas para la enseñanza de Ciencias Políticas y 

Económicas, encaminadas al fortalecimiento del pensamiento crítico en el aula a través 

diferentes directrices orientadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN). 

La inquietud por la ausencia del cuestionamiento en las aulas ha inducido a una 

reconfiguración de las bases pedagógicas que incentivan el desarrollo y apropiación de esta 

habilidad cognitiva en los estudiantes. A partir de allí, diferentes concepciones y teorías sobre el 

pensamiento crítico se despliegan, partiendo de contextos, referentes conceptuales, necesidades y 

demás criterios que posibiliten un abordaje específico. Los procesos históricos han definido las 

tendencias educativas, influyendo directamente en las metodologías y en el pensamiento. La 

Ilustración, por ejemplo, dio un giro paradigmático a la concepción religiosa y transmisionista de 

la educación del siglo XVIII, propiciando la incorporación de la Razón en todos los ámbitos 

sociales, incorporación que se ha instituido como emblema de muchas corrientes pedagógicas de 

los últimos dos siglos y es la responsable de la nueva visión de la época Contemporánea. Sin 

embargo, pese al cambio de mentalidad producido por la Razón, paradójicamente, siguen 

ausentes en las aulas facultades de pensamiento autónomo y crítico y, en consecuencia, 

habilidades sociales necesarias para el desempeño de los estudiantes como ciudadanos. 

Existen varias perspectivas en torno al concepto de pensamiento crítico, pero en general 

todas convergen al referirla como una forma de pensamiento poderosamente necesaria para ir 
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más allá de una mirada superficial de la comprensión del mundo. Daniel (2003), en su estudio 

sobre el pensamiento dialógico y crítico a la luz de Mathew Lipman y su teoría sobre Filosofía 

para Niños (FPN), destaca su concepto de pensamiento crítico como un proceso mental que 

permite distinguir la información más relevante de la menos relevante en relación con sus metas, 

una herramienta útil para combatir opiniones no fundamentadas y acciones irreflexivas. Sostiene, 

además, que, en palabras de Lipman (1991), el pensamiento crítico "nos protege contra el hecho 

de creer de manera forzosa lo que nos dicen los demás, sin que tengamos la oportunidad de 

investigar por nosotros mismos" (Daniel. et al., 2003). 

Prieto (2018), analiza el pensamiento crítico a través de las ideas de Harvey Siegel 

(1988), uno de los autores del llamado Movimiento de Pensamiento Crítico (MPC) quien la 

define como: “realmente ser y actuar críticamente, es decir, ser (apropiadamente) movido a creer 

y actuar basado en razones”. Alquichire, R. y Arrieta, R.(2018), en su búsqueda de la conexión 

entre rendimiento académico y  el desarrollo del pensamiento crítico, enfatiza cuatro de sus 

definiciones y sus respectivos autores: Glaser & Watson (2012) la considera como la habilidad 

de reconocer, razonar y dar solución a los problemas de la manera más adecuada; Paul & Elder 

(2003), ubica al pensamiento crítico como aquel ejercicio que se centra en un proceso de auto 

reflexión de los pensamientos y cómo optimizarlos; por su parte Hogan, Steward & Dwyer 

(2012) interpretan el pensamiento crítico como un proceso complejo que involucra preguntar o 

discutir el origen de las acciones, pensamientos, creencias y juicios propios y ajenos; finalmente, 

y una de las más completas, es la de Ding (2014), quien plantea que, las habilidades del 

pensamiento crítico, corresponden a un proceso cognitivo complejo, conformado por una serie de 

habilidades que permiten evaluar, analizar y reflexionar sobre los datos y resultados hallados en 
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trabajos científicos, y en consecuencia, acoger o descartar dichas propuestas (Alquichire, R. y 

Arrieta, R. 2018). 

Estas referencias de pensamiento crítico, si bien difieren conceptualmente, están 

enmarcadas bajo una misma línea de consideración cuya utilidad se centra en sopesar y 

cuestionar argumentos y determinar, luego de un proceso mental que incluye varias habilidades, 

su validez. A propósito de estos procesos mentales que integran al pensamiento crítico, varios 

autores proponen algunas de estas facultades o habilidades cognitivas.  Facione (2007), asocia a 

un pensador crítico con aquel que posee las capacidades de interpretación, análisis, evaluación, 

inferencia, explicación y comunicación, permitiendo un juicio más certero y la búsqueda de la 

verdad, más que comprobar quien tiene la razón. López (2013), clasifica las habilidades de 

pensamiento en tres categorías, primera, las habilidades dirigidas a la clarificar información, por 

ejemplo hacer preguntas, juzgar definiciones o identificar los problemas importantes; la segunda 

categoría abarca las habilidades vinculadas a la capacidad de reconocer la fiabilidad de una 

información, y la tercera categoría se refiere a las habilidades relacionadas con la capacidad de 

evaluar la información, por ejemplo, inferir, formular hipótesis y formular una argumentación. 

Estas definiciones e implicaciones del pensamiento crítico permiten relacionar de manera 

clara a la educación como mecanismo, no único, pero sí determinante, en el desarrollo de todas 

aquellas capacidades cognitivas que necesita un ciudadano, y es claro también, que un joven y 

sus primeros años de vida vinculado a la escuela, recibe sus primeras bases para aprender a 

pensar de una manera que le permitirá enfrentar y resolver situaciones, contribuir socialmente y 

desarrollarse integralmente como ser humano. 

Paralelamente, con miras a fortalecer estas facultades, las teorías sobre pensamiento 

crítico comparten puntos de vista sobre su trascendencia en el plano social, como factor de 
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transformación y progreso de las sociedades, relacionado a procesos democráticos y hasta 

revolucionarios.  Para Paulo Freire, por ejemplo, el enfoque crítico es un rasgo distintivo de su 

pedagogía, expuesto en su tratado sobre La educación como práctica de la libertad (1967). 

Posteriormente, Freire publica La pedagogía del oprimido (1970), donde hace múltiples 

referencias a la relevancia del sentido crítico. González (2007) en su disertación sobre el 

contexto histórico y biográfico de Freire, reúne las alusiones sobre esta habilidad de pensamiento 

en su libro, destacando sus apuntes sobre los educandos como "investigadores críticos", de la 

necesidad del "conocimiento crítico de la realidad", de la legitimidad de la "duda crítica 

problematizadora", de la "reflexión crítica", de la "percepción crítica", del "análisis crítico", de la 

"inserción crítica en la realidad" y, por supuesto, de la "conciencia crítica". Estas menciones 

profundizan el carácter social que reviste la práctica educativa progresista en el desarrollo de la 

curiosidad crítica, insatisfecha e indócil (González, 2007). 

Con esta perspectiva social del pensamiento crítico, concuerda Henry A. Giroux y su 

Pedagogía Crítica, que, con esta denominación no deja dudas sobre su importancia. González 

(2006) analiza las posturas de Giroux, quien aboga por que el conocimiento, las destrezas y los 

valores se conviertan en contenidos educativos necesarios para que el alumno pueda negociar de 

manera crítica los límites culturales que le ofrece la sociedad y, en consecuencia, para proceder a 

transformar el mundo en que vive; así mismo, esboza la postura de la pedagogía crítica como:  

Una práctica política social y cultural, a la vez que se plantea como objetivos centrales el 

cuestionamiento de las formas de subordinación que crean inequidades, el rechazo a las 

relaciones de salón de clases que descartan la diferencia y el rechazo a la subordinación 

del propósito de la escolarización a consideraciones económicas. (González, 2006). 
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En este punto Giroux agrega, incluso, un tinte de transgresión hacia los estereotipos 

sociales, especialmente los relacionados con los que emanan autoridad. De hecho, establece 

como un fin educativo desafiar y redefinir los límites, a lo que ha catalogado como pedagogía 

fronteriza; apunta hacia la educación en su papel protagónico en la historia, como instrumento de 

transformación social, tendiente a convertir a los estudiantes en agentes de cambio. Similar a esta 

orientación, es la planteada por Peter McLaren, otro representante de la pedagogía crítica y 

discípulo de Freire, quien la define como parte de un proyecto más amplio, de un movimiento 

social. En su discurso ante la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en el año 2010, disertó 

sobre cómo la enseñanza tiene que ser pertinente para poder ser crítica y crítica para ser 

transformadora, sin silenciar las voces de los alumnos. En este sentido, la función del docente es 

determinante, ya que la apropiación de una actitud crítica en él, será proporcional a la de sus 

estudiantes, lo que les ayudará a aprender cómo afrontar la experiencia estudiantil desde una 

pedagogía que sea tanto formativa como crítica, y dispuestos a profundizar y extender el 

significado y la práctica de una democracia radical y revolucionaria. (Sánchez, et al., 2017). 

El actual contexto globalizador, visto como un proceso deshumanizante, obliga a asumir 

posturas más críticas, especialmente en la escuela, por ser escenario donde se desarrollan 

visiones alrededor del mundo y sus fenómenos. Es en este escenario escolar donde se ponen a 

prueba algunas habilidades relacionadas directamente con el pensamiento crítico, habilidades de 

comunicación como la escritura y la oralidad, y que constituyen una herramienta fundamental 

para los estudiantes y uno de los elementos centrales a que apunta esta propuesta. Vargas (2005) 

en una nueva mención de Giroux, pero esta vez sobre la escritura como proceso dialéctico, 

considera esta expresión lingüística desde un punto de vista epistemológico y no como una 

simple habilidad instrumental y amplía su importancia en la construcción del saber. “La pobreza 
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en la escritura refleja pobreza de pensamiento”, afirmaba Giroux, indicando claramente una 

conexión entre estas dos categorías, concluyendo además que, los errores en las producciones 

escritas u orales de los estudiantes son errores en el proceso de generación de pensamiento.  

  Dentro del campo de la oralidad como otra manifestación comunicativa de posturas 

críticas y como opción para generar cuestionamientos, autores como Paulo Freire y Mathew 

Lipman convergen en métodos pedagógicos que privilegian el diálogo y la pregunta como 

técnica para desarrollar habilidades verbales.  Freire realza la necesidad de estimular la pregunta 

y la reflexión crítica sobre la pregunta; Lipman, establece el diálogo como la piedra angular para 

el desarrollo del pensamiento en el aula, basándose en la filosofía griega y sus métodos 

socráticos (mayéutica) para favorecer la creación de ideas nuevas y cualificar el pensamiento; le 

apuesta además al uso de la filosofía, entendida como una forma de vida, para lograr que los 

estudiantes piensen por sí mismos, se formen para una ciudadanía reflexiva y democrática, 

cultiven habilidades de diálogo, cuestionamiento, investigación, pensamiento crítico y creativo; 

fomenta el uso de la pregunta para estructurar habilidades de pensamiento y estimular la 

formación de hábitos de diálogo y escucha. No es una propuesta exclusiva para niños, sino que 

trasciende a jóvenes en etapa escolar y hasta la educación universitaria (Glez, 2015). 

En consecuencia, con lo expuesto por los autores, podrían condensarse todas sus 

manifestaciones a favor de las habilidades cognitivas en lo que Freire denomina una acción 

liberadora. Como indica Lipman, no se trata de transformar a los estudiantes en filósofos, pero sí 

ayudarlos a ser más atentos, reflexivos, razonables y mejorar su capacidad de juicio, pero estas 

capacidades se cultivan y perfeccionan solo con el entrenamiento de habilidades como las ya 

expuestas. (Glez, 2015). Hay quienes consideran que el pensamiento crítico está en peligro de 

extinción, por lo tanto, las nuevas generaciones tienen la responsabilidad de modificar actitudes, 
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hábitos y acciones que garanticen su supervivencia, y se espera que a través de los recursos 

digitales se avance en tal sentido. 

Precisamente, antes de tratar la noción de recurso educativo digital, es necesario abordar 

la definición de Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), resaltando el concepto 

de Cobo, 2009:  

Son dispositivos tecnológicos (hardware y software) que permiten editar, producir, 

almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de información que 

cuentan con protocolos comunes. Estas aplicaciones, que integran medios de informática, 

telecomunicaciones y redes, posibilitan tanto la comunicación y colaboración 

interpersonal (persona a persona) como la multidireccional (uno a muchos o muchos a 

muchos). Estas herramientas desempeñan un papel sustantivo en la generación, 

intercambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento. (p. 312) 

El alto protagonismo de las TIC ha generado nuevos escenarios y nuevas dinámicas en el 

proceso educativo, convirtiéndose en una herramienta pedagógica y didáctica que también aporta 

en la construcción de nuevos materiales, como son los recursos educativos digitales, los cuales el  

Ministerio de Educación Nacional define como “todo tipo de material que tiene una 

intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción educativa, donde la información se presenta 

en forma digital, y se tiene acceso a la web, lo que permite su uso, adaptación y/o 

personalización”(MEN, 2012). Estas herramientas favorecen la transformación de los procesos 

educativos convirtiendo a los estudiantes en agentes activos y propositivos de su proceso de 

aprendizaje. 

En lo referente a teorías para el aprendizaje fundamentadas en el uso de las tecnologías 

digitales en educación, encontramos en primer lugar el “Modelo pedagógico construccionista”,  
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desarrollado por Seymour Papert a principios de la década de los 80’s, como una reformulación 

del constructivismo de Jean Piaget; rescata del constructivismo la capacidad que tienen los niños 

para construir sus propias estructuras intelectuales y desarrollar aprendizajes por sus propios 

medios o sin enseñanzas, en un proceso de  aprender haciendo o construyendo; además, Papert 

incluye la ayuda de la tecnológica, considera las computadoras como semillas culturales que 

pueden ejercer una poderosa influencia en el pensamiento de las personas.  

En segundo lugar, y con postulados muy similares se encuentra “el Conectivismo: teoría 

de aprendizaje para la era digital” promovida por Stephen Downes y George Siemens (2004), la 

cual surge gracias a la influencia de la tecnología en el campo de la educación. Esta teoría 

sostiene que la complejidad y abundancia de información que caracterizan las sociedades en la 

actualidad han permeado todos los aspectos de la vida, incluyendo el proceso de aprendizaje y 

orientan el qué, cómo y dónde se está adquiriendo el conocimiento. 

Ambos modelos pedagógicos dan crédito del valor que aportan las tecnología en el 

proceso educativo, por un lado el construccionismo de Papert, sostiene que la tecnología aportó 

prioridad al entorno en el que se aprende ya que se puede generar un conocimiento genuino y 

desarrollar lo que él denomino “un sentido de dominio sobre un elemento de la tecnología más 

moderna y poderosas y a la vez establece un íntimo contacto con algunas de las ideas más 

profundas de la ciencia, la matemática y el arte de construcción de modelos intelectuales” 

(Papert, 1987. p. 17), refiriéndose a la programación de computadoras. Además, argumenta que 

el aprendizaje es más evidente cuando implica la construcción de productos que sean 

significativos para los estudiantes, por tal razón deben interactuar de forma práctica con el 

conocimiento, manipulando, interpretando y comprendiendo la función y utilidad del nuevo 
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aprendizaje, es decir, asumiendo un papel activo donde la sociedad y la cultura jueguen un papel 

muy importante.  

Por otro lado, el conectivismo manifiesta que, gracias a la influencia de la tecnología y su 

rol significativo en el campo de la educación, hoy en día el aprendizaje es un proceso continuo 

que ocurre de diferentes formas y escenarios y es posible interactuar más allá de las aulas de 

clase. Gutiérrez (2012) en su trabajo titulado “Conectivismo como teoría de aprendizaje: 

conceptos, ideas, y posibles limitaciones,” cita a Siemens reseñando que el aprendizaje no es una 

práctica solitaria, más bien se trata de una práctica que conecta y combina nodos de 

conocimiento, además, definió los postulados o principios del conectivismo donde resalta 

elementos claves para que exista aprendizaje y conocimiento, de manera que debe existir 

diversidad de opiniones, conexión entre fuentes de información, la curiosidad que inspira a 

querer conocer más, la toma de decisiones, seleccionar que aprender y que el aprendizaje se 

puede alojar en la tecnología (Gutiérrez, 2012).     

Las nuevas tecnologías y el internet han contribuido a expandir la oferta educativa y el 

aprendizaje en ambientes tanto formales como informales y como resultado, las estrategias 

pedagógicas están en constante cambio, además, deben fortalecer en los estudiantes procesos de 

razonamiento, de toma de decisiones para convertirse en participantes activos y propositivos de 

su proceso de aprendizaje. 

Cabe resaltar que la década del 2000, con el auge de la tecnología y su influencia en el 

proceso educativo, dio lugar a diferentes modalidades de formación, como lo son: electronic-

learning (e-learning) procesos de enseñanza a través de internet, mobile-learning (m-learning) 

sistema apalancado en dispositivos móviles como teléfonos celulares y el blenden-learning (b-

learning), en el cual concuerdan dos entornos de aprendizaje, el entorno presencial y el entorno 
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virtual con el cual se extienden las posibilidades de comunicación e interacción utilizando la 

tecnología. Esta última modalidad ha generado las mejores experiencias y resultados en 

educación, como lo manifiesta Gisbert et al, (2018) refiriéndose a investigaciones realizadas por 

otros autores:  

Un considerable número de producciones científicas e investigaciones se han llevado a 

cabo para conceptualizar y registrar los beneficios del modelo b-learning, entre las que se 

destacan: Siemens et al. (2015), Güzer y Caner (2014), Tayebinik y Puteh (2012), Means, 

Toyama, Murphy, Bakia y Jones (2009); todas registran los beneficios y el éxito de este 

modelo como modalidad de enseñanza. Además, Güzer y Caner (2014) centraron sus 

estudios hacia la valoración del b_learning por parte de los estudiantes, quienes lo 

destacaron como una metodología agradable, motivadora y flexible que aporta a obtener 

mejores resultados. (p. 200).        

El b-learning no ha surgido gracias al desarrollo de una teoría de aprendizaje, sino, como 

resultado del uso de las tecnologías digitales de la comunicación y la interacción en red en el 

campo educativo, razón por la cual no existe un sustento teórico que aporte orientaciones para 

implementarlo de manera efectiva; son técnicas que están en desarrollo pero que al utilizarlas 

conjuntamente con metodologías didácticas como aprendizaje basado en problemas, el 

aprendizaje colaborativo, clase invertida, entre otras, flexibilizan el proceso enseñanza 

aprendizaje y aportan a la formación de conocimiento a partir del aprendizaje autónomo, la 

colaboración y las competencias digitales. 

Finalmente, la propuesta presenta al área de las Ciencias Políticas y Económicas como 

medio para incorporar estrategias digitales que auspicien el fortalecimiento del pensamiento 

crítico en el aula. En relación con las teorías y propósitos que apoyan esta área, los soportes 
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pedagógicos emanados por instancias gubernamentales, concretamente, el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia (MEN), dan cuenta de su valor, primero, al incluirla como área 

fundamental y obligatoria de la educación media académica, según el artículo 31 de la Ley 

General de Educación de 1994. Posteriormente, se han dado orientaciones específicas mediante 

disposiciones teóricas para establecer acciones concretas que articulen el pensamiento crítico en 

su enseñanza. En el caso de los Lineamientos Curriculares de Ciencias Sociales de 2004 los 

Estándares Básicos de Competencia, emitidos en el año 2006, y el Referente para la Evaluación 

de la Calidad Educativa de los docentes de Ciencias Políticas y Económicas de 2014, guardan 

una coherencia entrañable en torno a las metas que deben alcanzar los educandos al término del 

proceso propuesto en el área. Los Estándares de Competencias delegan a los estudiantes de 

Ciencias Sociales, responsabilidades que como personas y como miembros de una sociedad se 

asumen cuando se conocen y se valoran críticamente los hechos y fenómenos sociales (MEN, 

2006). De igual manera, se induce la creación de ambientes que propongan situaciones y 

fenómenos para ser analizados analíticamente a través de las dinámicas de enseñanza y 

aprendizaje, y obtener posiciones y posturas éticas que sean reflejo de la pluralidad y diversidad 

de los seres humanos (MEN, 2006).  

La sana convivencia y sus implicaciones es, desde luego, un efecto de la actuación del 

pensamiento crítico, necesario para proponer acciones, y descartar otras, que atenten contra ella. 

Por otro lado, la definición de indicadores de logros para los desempeños en el área de Ciencias 

Políticas y Económicas, incluye una estructura basada en ejes generadores, preguntas 

problematizadoras, ámbitos conceptuales y competencias sociales, permitiendo así que los 

aportes disciplinares a nivel conceptual y metodológico confluyan para comprender los grandes 
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problemas y situaciones sociales que los estudiantes enfrentan y viven cotidianamente (MEN, 

2006). Es así como se establecen algunos relevantes como: 

 Analiza críticamente los documentos que utiliza e identifica sus tesis. 

 Promueve debates para discutir los resultados de sus observaciones. 

 Asume una posición crítica frente a situaciones de discriminación y abuso por 

irrespeto a las posiciones ideológicas y propone formas de cambiarlas. 

 Analiza críticamente la influencia de los medios de comunicación en la vida de las 

personas y de las comunidades. 

 Asume una posición crítica frente al deterioro del medio ambiente y participa en su 

conservación. (MEN, 2006). 

Esta descripción cognitiva, propuesta como meta en el desempeño de los estudiantes, 

implica un proceso mental que incluye facultades como el pensamiento crítico, constituido como 

instrumento para asumir criterios propios sobre cuestiones asociadas a procesos de trascendencia 

social. Los lineamientos Curriculares por su parte, instituyen patrones para lograr  que la 

educación en Ciencias Sociales y sus derivadas (Ciencias Políticas y Económicas), sirva para el 

establecimiento de la democracia, el fomento de la participación ciudadana y la construcción de 

la convivencia pacífica; formar ciudadanos que utilicen el conocimiento para contribuir desde su 

campo de acción, cualquiera que sea, al desarrollo sostenible del país, y a la preservación del 

ambiente y por último, formar hombres y mujeres que participen activamente en su sociedad con 

una consciencia crítica, solidaria y respetuosa de la diferencia y la diversidad existentes en el 

país y en el mundo (MEN, 2004). 

De la misma manera, el desempeño docente, como se expuso anteriormente, repercute 

directamente en los resultados adquiridos por sus discentes. En consecuencia, las pautas de 
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Evaluación para la Calidad Educativa de los docentes de Ciencias Políticas y Económicas (2014) 

incluyen, como campo de contenido teórico, una revisión de sus destrezas por incentivar 

procesos de enseñanza aprendizaje que se originan en la problematización de procesos que 

afectan el entorno global y local. Señala, además, que: 

El ejercicio de la docencia en el área debe estar dotado de una amplia reflexión teórico-

conceptual, pedagógica y didáctica, capaz de orientar de manera coherente, procesos de 

aprendizaje a través del diálogo y la interrelación con aspectos socioeconómicos y 

sociopolíticos en el contexto contemporáneo. (MEN, 2014) 

Refuerza la intención con la idea de que el ejercicio docente está vinculado de manera 

directa con su desempeño en el proceso enseñanza - aprendizaje, que se evidencia a través del 

desarrollo de habilidades, comportamientos y conductas asociadas a la comprensión, práctica y 

conceptualización del trabajo en el aula (MEN, 2014). 

Este seguimiento teórico alrededor de las principales categorías que sustentan esta 

investigación, se resumen en el mapa de la figura 3, permite inferir que el interés por la temática 

y los métodos propuestos, han sido patentes en muchas investigaciones y objeto de estudio por 

parte de diferentes académicos; es interesante destacar que tales análisis se enmarcan en el actual 

contexto contemporáneo, fruto de una preocupación latente por la búsqueda de mejorar el 

desempeño cognitivo de las nuevas generaciones y resultado de reflexiones suscitadas en torno a 

procesos mundiales como la imposición de tendencias digitales en la vida del ser humano y el 

evidente privilegio de las economías de mercado a raíz del influjo globalizador. Por lo tanto, es 

un tema inconcluso, abierto a nuevas exploraciones y exigente, teniendo en cuenta que afecta el 

desarrollo integral de mentes jóvenes, propensas a asimilar lo que consideren relevante. 
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Figura 3 

Mapa de categorías de análisis 

 

Nota: Fuente construcción propia 
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Marco Conceptual  

A lo largo de todo el proceso de construcción del proyecto de investigación, se han 

identificado los conceptos más relevantes relacionados con el planteamiento y ejecución del 

problema y que conciernen con el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y algunos 

conceptos TIC abordados. Dichos aspectos se encuentran enmarcados bajos tres dimensiones o 

líneas; la primera de ellas la Cognitiva o conceptual, donde se encuentran los conceptos de 

pensamiento crítico, la escritura y la oralidad; la segunda dimensión hace referencia a lo 

pedagógico, donde se encuentra la definición de secuencia didáctica, investigación cualitativa e 

investigación acción pedagógica; la tercera y última línea da cuenta del componente tecnológico 

donde se abordan los conceptos de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 

recursos educativos digitales (RED), curso en línea, Moodle, y podcast.       

Inicialmente, se encuentra el concepto de pensamiento crítico, sobre el cual existen 

varias perspectivas en torno a su definición, entre ellas se destacan algunas que lo relacionan con 

actividades académicas al considerarlo como la capacidad de identificar y analizar los 

problemas, así como buscar y evaluar la información relevante con el fin de llegar a una 

conclusión apropiada. Glaser & Watson (2012). Otros autores consideran el pensamiento crítico 

como fundamental en la educación ya que permite la construcción de relaciones más adecuadas 

entre el estudiante y el contexto que lo rodea. En palabras de Velásquez (2014) “esta forma de 

pensamiento constituye un reto en la formación de estudiantes de secundaria, ya que es el 

ejercicio de manifestar su autonomía para pensar críticamente, evaluar contenidos y fuentes de 

información, diseñar soluciones, enfrentar problemas y aplicar conocimientos.” Varios autores 

coinciden en considerar que el pensamiento crítico debe integrar facultades o habilidades 

cognitivas que permitan la formación de juicios propios y contextualizados integrando la 
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capacidad de interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y comunicación, 

Facione (2007). 

Así mismo, vinculadas como facultades de pensamiento crítico, se destacan las nociones 

de escritura y oralidad, concebida la primera, conforme a Arias (2013) como proceso, como 

producto y como objetivo didáctico, o en palabras de Vygotsky (1979), el lenguaje escrito 

consiste en un sistema de signos que designan los sonidos y las palabras del lenguaje hablado y 

que, a su vez, son signos de relaciones y entidades reales. Giroux afirmaba “La pobreza en la 

escritura refleja pobreza de pensamiento”. La escritura tiene poder para comunicar, distinguir 

posiciones, convencer o manipular puntos de vista desde el manejo que se hace de la 

información.  

La oralidad por su parte, según Casales (2006), y tomando como referencia a Daniel 

Cassany, se toma como un código mediante el cual se ponen en relación un emisor y un receptor, 

un dominio organizado, con sus propias reglas y peculiaridades. La oralidad como otra 

manifestación del lenguaje posibilita a las personas interpretar el contexto que los rodea y 

construir una interpretación de este y la manera de socializarlo, se constituye en punto 

fundamental para que los estudiantes cultiven habilidades de diálogo, cuestionamiento, 

investigación, pensamiento crítico y creativo. Estas dos habilidades del lenguaje, escritura y 

oralidad, ocupan un lugar privilegiado en el presente trabajo por su intrínseca relación con el 

pensamiento crítico, que busca promover en los estudiantes la capacidad de investigar, valorar, 

interpretar y argumentar de manera crítica su contexto.   

Continuando con la segunda línea, se encuentra la secuencia didáctica, como la principal 

estrategia de aplicación de la propuesta pedagógica, es entendida, en palabras de Zabala (2008) 

como un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas, y articuladas para la consecución de 
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unos objetivos educativos que tienen un principio y un final conocidos tanto por el profesorado 

como por el alumnado. En palabras de Díaz (2013) “es una práctica que permite organizar 

situaciones de aprendizaje que se desarrollarán en el trabajo con los estudiantes”. La secuencia 

didáctica busca que las actividades posean un hilo conductor proporcionando sentido para los 

estudiantes, lograr la motivación, participación activa y favoreciendo la reflexión constante sobre 

el propio aprendizaje para asumir un papel protagónico en la construcción del conocimiento; por 

ultimo permite la evaluación de la estrategia y de los resultados obtenidos.  

Otro termino importante, que hace alusión al tipo de investigación desarrollada, es el 

paradigma cualitativo, el cual hace referencia a la investigación cuyo objetivo es la observación 

y acercamiento a lo delimitado como “punto de mira” por parte del investigador, y para lo cual 

establece nociones, según Fernández y Rivera (2009) como la flexibilidad, adaptabilidad, 

sinergia, holística, interdisciplinariedad, relatividad, continuidad, sistematicidad, reflexividad, 

receptividad y ética. Lo anterior conlleva a que la investigación cualitativa sea un proceso que 

estudia la realidad en su contexto natural, con relaciones dinámicas y flexibles entre el 

investigador y los estudiantes, donde el diálogo es la vía ideal para la exteriorización de 

experiencias, intentado interpretar las opiniones y fenómenos de acuerdo con los significados 

que tienen para las personas implicadas.  

En este mismo sentido, se encuentra el termino Investigación acción pedagógica (IAP): 

la cual es una variante de la Investigación - Acción Educativa que se viene validando en 

Colombia; esta tradición investigativa iniciada en el Teachers College of Columbia University, al 

comienzo de la década del 50, fue rescatada dos décadas después por el sociólogo colombiano 

Orlando Fals Borda de la universidad nacional de Colombia, Restrepo (2009). La IAP es un 

modelo en espiral ajustada a la investigación cualitativa basada en el constructivismo, que busca 
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la reconstrucción subjetiva de la realidad y su cotidianidad en el contexto de los estudiantes. Está 

constituida en tres etapas que tiene el fin de transformar la práctica educativa y mejorarla 

constantemente, dichas etapas son: la reflexión, la planeación - ejecución y la evaluación. Aquí 

el maestro investigador es protagonista de primer orden en la formulación, desarrollo y 

evaluación de su proyecto (Restrepo, 2009). 

    Otro de los puntos fundamentales de la presente investigación y que da paso a la 

tercera línea del marco conceptual, lo conforman las Tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). Las (TIC) han sido objeto de estudio para diversos autores, en Colombia 

dio paso a la creación del ministerio que lleva el mismo nombre (Ministerios de las Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones) en el año 2009. El Art. 6 Ley 1341 de 2009 las define 

como: “el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, 

redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 

información como: voz, datos, texto, video e imágenes”. También Cobo, (2009) las define como 

dispositivos tecnológicos que permiten producir, modificar, almacenar y transmitir datos 

permitiendo la manipulación e interacción de estos, dando lugar al trabajo colaborativo, 

comunicación, transferencia construcción y gestión de conocimientos (p. 132). El alto 

protagonismo de las TIC ha generado nuevos escenarios y nuevas dinámicas en el proceso 

educativo, su implementación y adaptabilidad a las necesidades propias del contexto han 

permitido que se conviertan en una herramienta pedagógica y didáctica que aporta en la 

construcción de nuevos habitas de estudio.  

De acuerdo con lo anterior, uno de estos escenarios creados por las TIC, son los Recursos 

educativos Digitales (RED), los cuales el Ministerio de Educación Nacional los define como 

“todo tipo de material que tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en una 



73 

 

acción educativa, donde la información se presenta en forma digital, y se tiene acceso a la web, 

lo que permite su uso, adaptación y/o personalización” (MEN, 2012). El diseño de estos recursos 

debe responder principalmente a criterios didácticos necesarios en la construcción de 

aprendizajes y competencias y no solo a criterios tecnológicos. Estas herramientas ayudan a la 

gestión del conocimiento y favorecen la transformación de los procesos educativos convirtiendo 

a los estudiantes en agentes activos y propositivos en su proceso de aprendizaje.  

De igual forma, el concepto de Curso virtual, es una de las clasificaciones que hace el 

MEN (2012) de los Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA), y los define como espacios 

que permiten el desarrollo de actividades de enseñanza – aprendizaje de forma virtual, donde 

interactúan docentes y estudiantes para desarrollar los contenidos, actividades y procesos de 

formación que lleven a la generación de conocimiento de acuerdo con los objetivos que se haya 

trazado el curso; además debe contar con una plataforma tecnológica que facilite un canal de 

comunicación dinámica, interactiva, simultánea, flexible, diferida y sincrónica. Los cursos 

virtuales extienden los límites físicos de las aulas de clase logrando una transformación de las 

metodologías y practicas académicas.  

Continuando con las ventajas que representa Internet en materia educativa, se encuentra 

la plataforma educativa Moodle, la cual se destaca por tratarse de software libre que contiene 

herramientas de comunicación integradas y disponibles a través de redes de ordenadores, ya sean 

sincrónicas o asincrónicas. En palabras de Ros (2008) actualmente “Moodle es una poderosa 

herramienta para crear y gestionar cursos a través de la red, permitiendo subir toda clase de 

contenidos; además, posee canales de comunicación eficaces con los estudiantes y entre ellos y 

permite llevar a cabo procesos de evaluación de aprendizajes”. Cada vez son más los profesores 

y alumnos de todo el mundo que lo conocen y lo utilizan; en la presente investigación Moodle 
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fue de suma importancia ya que permitió implementar las secuencias didácticas mediante un 

curso virtual o en línea. 

Finalmente, cabe resaltar la noción de podcast, como uno de los recursos más utilizados 

durante el proyecto, es identificado, según Peiró (2021), como un archivo de audio que se graba 

y se publica de forma periódica con el objetivo de transmitir una serie de informaciones o 

conocimientos sobre un tema en concreto. Este formato de aprendizaje se ha convertido en una 

de las herramientas predilectas a la hora de transmitir conocimiento en el campo educativo ya 

que, a través de conversaciones, relatos y narraciones que interactúan con archivos musicales se 

incorporan los contenidos educativos y por medio de instrucciones se dan las orientaciones a los 

estudiantes para alcanzar los objetivos de aprendizaje; además cuenta entre sus ventajas poder 

ser transmitidos en cualquier momento o lugar   
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Capítulo 3. Metodología 

Metodología de la investigación, definida por Lafuente y Marín (2008), “es el conjunto 

de tácticas que se emplean para constituir conocimiento proporcionando los medios para alcanzar 

un objetivo”. En otras palabras, este concepto hace referencia al conjunto de procedimientos y 

técnicas que se deben seguir de manera ordenada en una investigación o estudio para justificar la 

pregunta de investigación y las acciones o actividades que se proyectan seguir en el desarrollo 

del estudio; la metodología también contempla las herramientas y métodos que conducen a 

explicar fenómenos o a establecer relaciones entre ellos y les otorga validez y rigor científico a 

los resultados obtenidos.  

Dependiendo de la materia y el tema de estudio, se debe elegir la metodología que se 

considere más adecuada. En este sentido Taylor y Bogdan (1992), afirman: “lo que define la 

metodología es simultáneamente tanto la manera como enfocamos los problemas, como la forma 

en que le buscamos las respuestas a los mismos.” En consecuencia, la presente investigación se 

desarrolla bajo un enfoque cualitativo dada la relación con el tema de estudio enmarcado en las 

ciencias sociales. A diferencia del método cuantitativo, donde el análisis se realiza desde un 

punto de vista objetivo, en el que las leyes y mecanismos de la naturaleza rigen la realidad y el 

investigador tiene una posición distante y prescinde de las valoraciones personales evitando 

emitir juicios valorativos, como condición de rigor; en el método cualitativo el investigador 

interactúa con el tema de estudio y participa de la creación de conocimiento, la subjetividad hace 

presencia como instrumento para interpretar las realidades humanas. De esta manera, se 

evidencian las diferentes posturas que tiene el investigador en ambos enfoques, para el enfoque 

cualitativo valorar la realidad es algo importante y los estudiantes tienen un rol protagónico, 

como señala Sandoval (2002), cada estudiante es un individuo pensante influído por un contexto 
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cultural y social establecidos, que le hará definir una realidad y su consecuente interpretación, 

análisis y comprensión (p. 28). 

Otra característica que marca diferencia entre ambos métodos es la intencionalidad que se 

persiguen con la investigación, Sandoval (2002), explica en este sentido:  

El paradigma cuantitativo en investigación social se orienta hacia la predicción y 

explicación de la realidad considerando las características más generales y desde una 

posición externa del investigador; por otro lado, en la cualitativa el investigador se 

involucra y busca comprender la realidad social teniendo en cuenta el sentir y punto de 

vista de los protagonistas (p. 11). 

 

Tipo de Investigación 

Como se mencionó anteriormente, la investigación contiene un enfoque cualitativo, 

puesto que su esencia está enmarcada en las ciencias sociales y tiene por objetivo implementar el 

uso de recursos educativos digitales en el área de Ciencias Políticas y Económicas para el 

fortalecimiento del pensamiento crítico en los estudiantes de educación media de la Institución 

Educativa Antonia Santos del municipio de Puerto Boyacá. Alcanzar dicho objetivo requiere la 

participación del docente tanto en el diseño como en el análisis de las estrategias y actividades, 

acercándose a las situaciones o fenómenos a estudiar y sirviendo de intermediario entre los 

estudiantes y el problema a resolver, como lo exponen Taylor y Bogdan (1992), “la metodología 

cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: 

las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable” (p. 20).  
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Es así como se espera que la metodología cualitativa facilite el estudio de procesos que 

tienen lugar tanto en el interior como en el exterior de las aulas y a través de la observación, 

reflexión, diálogo, análisis de datos y estrategias digitales se logre cumplir con el objeto de 

estudio.  

 

Modelo de Investigación 

La propuesta de trabajo propone como principio orientador para su desarrollo 

metodológico, el modelo de Investigación Acción Pedagógica (IAP), el cual se centra en una 

reformulación de las prácticas de aula por parte del docente, y sugiere alternativas de solución a 

situaciones reales del contexto educativo a partir de acciones reflexivas del educador.  Restrepo 

(2002) resalta tres fases que plantea Kurt Lewin, uno de los proponentes de esta metodología, y 

que encuentran una cohesión con los objetivos planteados en este trabajo. En primer lugar, se 

refiere a una deconstrucción de la práctica pedagógica que busca indagar las necesidades y 

problemáticas responsables de una situación evidente que altera los resultados esperados en el 

aula. Esta primera fase responde al diagnóstico inicial que expone el primer objetivo, centrado en 

una caracterización del nivel de pensamiento crítico en los estudiantes, situación que 

probablemente afecta su desempeño integral como educandos y su posible desenvolvimiento 

como ciudadanos. 

Como lo menciona Restrepo (2002), “la investigación-acción se orientó más a la 

transformación de prácticas sociales que a la generación o descubrimiento de conocimiento 

nuevo” (p. 50). De esta forma, identificada la práctica social problemática, la segunda fase 

apunta a la reconstrucción de la práctica, que implica dos momentos, similares a los proyectados: 
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un diseño de estrategias que mejoren las experiencias anteriores y logren una visible y acertada 

transformación de las conductas identificadas, y una consecuente implementación de tales 

estrategias que comprueben su eficacia.  

Finalmente, la tercera fase señala la confirmación de validez de la nueva práctica 

pedagógica, acorde con el último objetivo trazado que pretende evaluar el impacto de la 

estrategia implementada, estableciendo comparativos con la caracterización inicial. En relación a 

esta última fase, Colmenares (2011) aduce que tiene implicaciones reflexivas permanentes 

durante el desarrollo de la investigación, además de la sistematización, categorización y la 

consolidación de la información en el respectivo informe, “que da cuenta de las acciones, 

reflexiones y transformaciones propiciadas a lo largo de la investigación” (p. 108). 

De esta manera, se establece el modelo de Investigación Acción Pedagógica como el 

instrumento apropiado a implementar en la propuesta investigativa, dado que permite observar y 

reflexionar las circunstancias que se presentan diariamente en el aula y encaminar sus acciones y 

esfuerzos a reformular las prácticas pedagógicas, empleando el sentido crítico y buscando 

impactar en la realidad de los estudiantes. 

 

Población y Muestra 

Los estudiantes seleccionados para la implementación de la práctica pedagógica hacen 

parte de la modalidad media (grado décimo y undécimo) de la Institución Educativa Antonia 

Santos del municipio de Puerto Boyacá, integrados por treinta adolescentes, cuyas edades oscilan 

entre los catorce y dieciocho años. La población del grado décimo la componen trece estudiantes, 

seis mujeres y siete hombres, con edades entre los catorce y diecisiete años; del grado once, la 



79 

 

población está integrada por diecisiete adolescentes, ocho mujeres y nueve hombres, entre los 

dieciséis y dieciocho años. El promedio de edad de los estudiantes que participan en la 

investigación es de 16 años. Es preciso aclarar que la cantidad de estudiantes seleccionados se 

basó en criterios de conectividad, escasa entre la comunidad escolar en cuestión, dadas las 

condiciones de virtualidad educativa presentes en el momento de la aplicación del trabajo 

investigativo y de otras circunstancias que la contingencia sanitaria por el Covid 19 trajo 

consigo. El principal criterio de selección de esta población, ha sido la pertinencia del 

pensamiento crítico en los jóvenes con estas edades, dado que se ha evidenciado un retroceso en 

el desempeño académico institucional y en pruebas externas, posiblemente por una carencia de 

habilidades de pensamiento que les permita un óptimo desenvolvimiento escolar. 

El contexto sociocultural que rodea la institución educativa a la que pertenecen los 

estudiantes, está enmarcado por condiciones de vulnerabilidad, pertenecientes a familias de 

composición mixta, y cuyas economías se basan en la informalidad; algunos de los estudiantes 

seleccionados conllevan responsabilidades laborales y otros se han iniciado como madres y 

padres, situación que les ha afectado aún más su desempeño escolar. De igual forma, el contexto 

histórico local, específicamente durante los años ochenta y noventa, en el que surgieron en el 

municipio actores del conflicto armado en Colombia, y cuya época se caracterizó por el dinero 

fácil, sigue influyendo en la mentalidad y percepción de algunos jóvenes, tanto en sus acciones 

como aspiraciones. 

El ambiente de aprendizaje se identifica, por lo general, con un limitado acceso a internet, 

escasos hábitos de lectoescritura y pocas expectativas en su formación profesional, dada la 

ausencia de instituciones de educación superior en el municipio. Sin embargo, y pese a los 

resultados obtenidos en pruebas y evaluaciones, los estudiantes, en su mayoría, muestran 
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actitudes de simpatía por las actividades propuestas en el aula de clase, tanto a nivel individual 

como grupal, manifiestan interés por las temáticas y responden apropiadamente a observaciones 

y amonestaciones, lo que permite una interacción amigable entre docente y estudiantes y 

favorece un ambiente de enseñanza y aprendizaje. 

 

Categorías de Estudio 

Para describir las categorías de estudio en el presente proceso investigativo es importante 

hacer mención a la pregunta de investigación que sirve de referente para el desarrollo y ejecución 

del estudio: ¿Cómo fortalecer las habilidades de pensamiento crítico a partir del uso recursos 

educativos digitales de interacción educativa en las clases de Ciencias Políticas y Económicas en 

los estudiantes de educación media de la Institución Educativa Antonia Santos de Puerto 

Boyacá?  Partiendo de este interrogante se plantea un objetivo de estudio y unos objetivos 

específicos que ayudan a precisar las competencias que se espera fortalecer en los estudiantes, 

así como las categorías de estudio asociadas con cada objetivo, dichas categorías son: 

pensamiento crítico, recursos educativos digitales y la enseñanza de las Ciencias políticas y 

Económicas. De igual forma, se evidencian dos categorías emergentes en el desarrollo de la 

propuesta, producto de necesidades identificadas y de acuerdo al contexto académico de la 

población seleccionada para la aplicación de la propuesta, a saber, la competencia escrita y la 

discursiva, ligadas directamente con el pensamiento crítico y aptitudes cognoscitivas propias de 

adolescentes en su etapa escolar. Además, se precisan las técnicas que aportarán en la solución 

del problema de investigación. Es así como se pretende a través de cuatro objetivos específicos 

fortalecer las competencias de diagnóstico o valorativas, y las competencias tecnológicas.   
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En consecuencia, el primer objetivo busca caracterizar el nivel de pensamiento crítico en 

los estudiantes de grado decimo y undécimo de la institución en el área de Ciencias Políticas y 

Económicas. Se procura fortalecer la competencia diagnostica o valorativa, entendiendo esta 

competencia como básica en la formación del lector crítico proporcionando la capacidad para la 

reconstrucción de significados y la interpretación de ideologías enmascaradas o incluidas en un 

texto. Citando a Serrano y Madrid (2007) “las competencias valorativas son las que permiten 

reconocer y estimar el valor del discurso, de los significados subyacentes y de la ideología 

implícita para el hombre, la sociedad, la cultura y, en definitiva, para la vida humana” (p. 65).  

En concordancia, la categoría de estudio a la que hace alusión esta competencia es el 

pensamiento crítico y como subcategorías emergen las competencias escrita y oral como 

procesos fundamentales para el desarrollo de habilidades críticas e interpretativas del entorno. Se 

plantea trabajar dos técnicas en este ítem, la primera conformada por dos encuestas online, una 

de respuestas cerradas y la otra con respuestas abiertas y la segunda técnica es la observación 

participante con la ayuda de debates a desarrollar en clase , donde, por medio de las respuestas se 

podrá caracterizar en los estudiantes sus cualidades como lectores críticos, de análisis y de 

sustentación, cualidades propias del pensamiento crítico y dicho análisis realizado por los 

estudiantes servirá como indicador de haber alcanzado el objetivo.  

La segunda competencia que se define en el proyecto es la tecnológica, la cual se 

pretende fortalecer con el segundo y tercer objetivo específico. En la actualidad la evolución 

tecnología ha beneficiado el campo educativo con nuevas maneras para transmitir, procesar y 

usar la información, estas cualidades se pueden utilizar en el desarrollo de destrezas, 

competencias, y capacidades que fortalezcan el pensamiento crítico, como lo son analizar, 

comparar, valorar, etc. En este sentido (Pithers, 2013, citado por Godoy y Calero, 2018) 
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refiriéndose a la relevancia del pensamiento crítico en el ámbito educativo, “dicen que esta ha 

sido señalada durante años, señalando además la importancia progresiva de desarrollar este 

pensamiento en todos los rangos educativos y a su vez las dificultades que se presenten para el 

desarrollo del mismo”. De aquí que, el segundo objetivo es diseñar estrategias pedagógicas 

mediadas por recursos digitales que permitan el mejoramiento de las necesidades identificadas; 

en esta oportunidad la categoría de estudio son las orientaciones pedagógicas para la enseñanza 

de ciencias políticas y económicas. Se utilizará como estrategia una secuencia didáctica donde se 

involucren actividades relacionadas con aulas virtuales y siendo consecuentes con la 

competencia a fortalecer, la tecnológica, utilizar lecturas sugeridas, videos, presentaciones, 

podcasts, este último, dada su versatilidad, portabilidad y la variedad de temas, entre otros; el 

apropiado uso por parte de los estudiantes de los recursos tecnológicos será el indicador en este 

ítem.  

Como tercer objetivo se encuentra, implementar en los estudiantes de educación media de 

la Institución Educativa Antonia Santos la estrategia diseñada, como categoría de estudio se 

localizan los recursos educativos digitales y como complemento o subcategoría esta la 

interpretación, se utilizará como técnica una prueba de conocimiento a través de una plataforma 

gratuita que permita la creación de cuestionarios de evaluación, en consecuencia, la competencia 

que se pretende fortalecer es la tecnología y la apropiación que demuestre el estudiante del 

recurso o estrategia diseñada, servirá de indicador.  

Por último, el cuarto objetivo es evaluar el impacto de la estrategia implementada, 

estableciendo comparativos con la caracterización inicial. Nuevamente la competencia a 

fortalecer en los estudiantes es la valorativa, encaminada hacia la interpretación, la reflexión y al 

desarrollo de una actitud crítica frente a lo que se lee o a la fuente de información que es objeto 
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de valoración; como categoría de estudio tenemos el pensamiento crítico; la técnica a emplear 

será la observación de participantes a través de grupos de discusión y una actividad tipo 

encuesta. Como indicador, en este momento del proyecto el estudiante debe evidenciar avances 

en el desarrollo de pensamiento crítico a través de sus producciones y uso del recurso 

tecnológico. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La metodología investigativa comprende el uso de técnicas e instrumentos, los cuales, 

según Castro (2016), se refieren a las distintas formas o maneras de obtener la información y a 

los medios materiales a través de los cuales se hace posible la obtención y registro de la 

información necesaria para la investigación.  

Teniendo en mira los objetivos planteados, se han propuesto algunas de estas 

herramientas que faciliten su ejecución. Para el primer objetivo, relacionado con la 

caracterización del nivel de pensamiento crítico en los estudiantes, se formula la observación y la 

encuesta como técnicas para el diagnóstico, entendida esta última, según, Grasso (2006), “como 

un procedimiento que permite explorar la opinión publica alrededor de cuestiones de 

significación, obteniendo información de un número considerable de personas”. La pertinencia 

del uso de la encuesta gira en torno al resultado que arroja y del cual dependerá la continuidad 

del proceso de profundización del proyecto. De esta manera se pueden definir como instrumentos 

para la observación el diario de campo con la ayuda de rúbricas y el instrumento para las 

encuestas será tipo cuestionario sustentado con formularios virtuales a través del recurso Google 

Forms. 
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El segundo objetivo está enfocado en el diseño de estrategias educativas mediadas por 

recursos digitales que respondan a las necesidades identificadas, para lo cual se plantea como 

estrategia la secuencia didáctica, entendida, en palabras de Díaz (2013) “como una práctica que 

permite organizar situaciones de aprendizaje que se desarrollarán en el trabajo con los 

estudiantes”. A su vez, se refiere al orden de los distintos momentos y elementos que integran un 

ciclo de enseñanza y aprendizaje. La secuencia didáctica, para el desarrollo de la temática 

propuesta, permite precisar como instrumento la guía de secuencia didáctica, donde se 

implementarán las actividades que propendan un posible desarrollo de habilidades de 

pensamiento en los estudiantes.  

Por otro lado, el tercer objetivo se centra en la implementación de la estrategia diseñada 

en los estudiantes, a través del recurso de la plataforma LMS (Moodle), en su versión gratuita 

milaulas.com en la cual están disponibles los recursos o herramientas de apoyo como podcasts, 

guías de aprendizaje, presentaciones; y se implementaran las actividades, entre ellas foros 

virtuales, cuestionarios, ensayos, reportajes, monólogos, entre otras; como técnica una prueba de 

conocimiento mediante el recurso Kahoot donde el instrumento será un cuestionario. Este 

momento del proceso metodológico es sustancial, dado que proporciona insumos para un análisis 

preliminar de la viabilidad de la técnica seleccionada en el objetivo anterior.  

Por último, el cuarto objetivo, tendiente a evaluar el impacto de la estrategia 

implementada, se apoya inicialmente, en la observación participante como técnica, como recurso 

de socialización, vista, según Uribe (2021), como “herramientas que permiten el uso de las 

Nuevas Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (NTICs) como medios 

fundamentales de transmisión de información entre las personas, usando medios electrónicos”; 

como instrumento se empleó el diario de campo; finalmente se aplicó un ejercicio tipo encuesta 
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como técnica y con un instrumento cuestionario. Estos dos recursos tienen como meta una 

contrastación de resultados con respecto a la prueba diagnóstica inicial. 

 

Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y 

Confiabilidad 

De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, la puesta en marcha de la propuesta 

metodológica implica la realización de una prueba diagnóstica a los estudiantes, para lo cual el 

equipo de investigadores diseñara parte de la prueba. Es de suma importancia para la 

investigación validar el contenido de dicha prueba teniendo en cuenta aspectos como la 

objetividad y confiabilidad, para lo cual se recurre a la técnica del juicio de expertos, Que en 

palabras de Robles y Rojas (2015) citando a (Escobar y Cuervo, 2008) “es un método de 

validación que sirve para verificar la fiabilidad de una investigación a través de la opinión de 

personas calificadas y reconocidas como expertas que cuentan con conocimientos y trayectoria 

en el tema para emitir juicios y valoraciones”. 

Para tal fin, se contextualiza a los expertos y se les da a conocer la prueba diseña además 

de la rúbrica de valoración del instrumento que incluye los criterios de: redacción, calidad, 

coherencia con los objetivos y pertinencia.  En este sentido los expertos fungen como jueces y 

finalmente a través de valoraciones cuantitativas y cualitativas darán su apreciación de la prueba 

(ver anexo_4). El análisis de la prueba diagnóstica se presentará en el capítulo 4. “Intervención 

Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra” 
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Ruta de Investigación 

En esta sección de la investigación se busca describir las fases del trabajo de campo, con 

lo cual se pretende dar solución a las dificultades identificadas inicialmente. Para tal fin, se 

presenta el organizador gráfico de la figura 4, el cual contiene la ruta de la investigación 

conformada por cuatro etapas que se desglosan de los objetivos específicos. De acuerdo con el 

primero de estos, el primer momento consiste en realizar un diagnóstico con el fin de caracterizar 

el nivel de pensamiento crítico en los estudiantes, para lo cual se empleara una prueba principal 

tipo encuesta de respuestas cerradas, complementada por una encuesta de respuestas abiertas y 

una actividad grupal de debate, diseñadas por los investigadores, con lo que se espera conocer el 

nivel de pensamiento crítico en la población seleccionada, utilizando como instrumentos la guía 

de cuestionario y sus respectivas rúbricas de evaluación; los resultados de esta etapa y su 

interpretación servirá de insumo para el segundo momento, el cual, consiste en diseñar como 

estrategia educativa mediada por recursos digitales una secuencia didáctica que puede contener 

actividades que involucren lecturas publicadas, videos, presentaciones, podcast, monólogos, 

entre otras, con la intención de incentivar la participación activa de los educandos en las 

actividades, aportando sus puntos de vista y análisis de manera autónoma y responsable 

favoreciendo la generación de conocimiento. 

El tercer momento hace referencia a la implementación de la estrategia, la cual tendrá como 

soporte el diseño y aplicación en la plataforma milaulas.com, por medio de la cual se presentará la 

estructura de las actividades planeadas y donde se espera que los educandos fortalezcan las 

competencias tecnológicas, además, estará acompañada de una prueba de conocimiento  

desarrollada en una plataforma gratuita que permita la creación de cuestionarios de evaluación con 

lo que se pretende dar una mirada al avance de los estudiantes en cuanto al desarrollo de la 
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estrategia 

Figura 4 

Mapa conceptual, trabajo de campo 

 

Nota: fuente construcción propia.  

Por último, el cuarto momento hace alusión a la evaluación del impacto de la estrategia 

implementada, para lo cual, se busca realizar dos actividades, en primer lugar un proceso de 

observación participante con lista de chequeo y en segundo momento un instrumento tipo 

cuestionario, buscando favorecer el dialogo y la creación de ideas nuevas y cualificar el 

pensamiento, en sesiones que serán registradas y analizadas posteriormente para contrastar los 

logros o avances de los estudiantes en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico 
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teniendo en cuenta la caracterización inicial. Se utilizará como instrumentos cuestionarios 

virtuales y las rubricas apoyados en encuentros síncronos y entornos virtuales. 

 

Técnicas de Análisis de la Información 

El proceso metodológico conlleva, para cada una de sus fases, una serie de recursos y 

programas que favorezcan su avance gradual, en relación con las metas parciales definidas. Estos 

recursos, según Carvajal (2013), “apuntan a un conjunto de elementos que harán posible el logro 

de los objetivos de la actividad, y cuya finalidad es la obtención de información acerca del objeto 

de investigación y del problema de investigación”. En las circunstancias actuales de virtualidad 

educativa a nivel nacional por razones sanitarias, los recursos escogidos son de carácter digital 

en su totalidad, dada la inesperada prolongación de las medidas de bioseguridad y, por tanto, la 

imposibilidad de un encuentro físico con los participantes de la investigación. Sin embargo, el 

manejo de la virtualidad exige la disponibilidad, por parte de los estudiantes que conforman el 

objeto de estudio, y del docente, equipos electrónicos con conectividad (teléfono móvil o 

computador) de manera permanente, entendiéndose éstos, por lo tanto, como recursos materiales.  

En primera instancia, la fase diagnóstica que ocupa el primer objetivo, dirigido a una 

identificación del nivel de pensamiento crítico en los estudiantes, se apoya en plataformas 

virtuales, las cuales ofrecen instrumentos como los formularios de Google Forms, concebidas 

como herramienta digitales de encuesta online, dada su función en la recolección de información 

y utilidad en la implementación de ejercicios de comprensión lectora, así como Google Meet, 

como un servicio de videoconferencia, apropiado para la elaboración de debates. 
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Por otro lado, los recursos propuestos para el diseño de estrategias educativas mediadas 

por recursos digitales que respondan a las necesidades identificadas, contemplado en el segundo 

objetivo a través de la secuencia didáctica, incluye instrumentos como los podcasts, diseñados en 

el programa Audacity, y utilizados como formatos de audio con los que se intenta crear espacios 

de debate en torno a temas específicos y de interacción entre estudiantes. Así mismo, la 

plataforma Google Meet como medio de encuentros sincrónicos con los estudiantes propondrá 

espacios de sustentación, argumentación y refutación en tiempo real.  

Por otra parte, para darle continuidad al tercer objetivo en la implementación de la 

estrategia y su respectivo impacto, se seleccionó como recurso milaulas.com, el cual brinda el 

servicio de plataforma LMS (Moodle) en versión gratuita, permitiendo crear cursos en línea con 

diferentes tipos de actividades que permiten el trabajo individual y colaborativo, administrar 

cuentas de usuario y en general, llevar a cabo la gestión del curso. De igual modo, los grupos de 

discusión, foros virtuales y chats ofrecidos por esta plataforma contribuirán a la verificación de 

resultados y competencias propuestas para el pensamiento crítico. 

Por último, el cuarto objetivo, encaminado a evaluar el impacto de la estrategia 

implementada, tendrá como apoyo, aplicaciones que ofrezcan actividades de evaluación y 

retroalimentación, donde se emplearán nuevamente las herramientas gratuitas Google Forms y 

Google Meet para la aplicación de una encuesta de valoración final y la realización de un debate 

que den cuenta de lo aprendido durante el curso en línea, y que servirán como fuente de 

información para contrastar los resultados obtenidos inicialmente. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

Para Vallejos (2009), diagnostico en investigación es: “la identificación de la naturaleza o 

esencia de una situación o problema y de la causa posible o probable del mismo, es el análisis de 

la naturaleza de algo”. En concordancia con esta definición, y con miras a identificar con detalle 

la dificultad sobre la cual girara la propuesta pedagógica, en este apartado se describe el 

diagnostico que permitió conocer el nivel de pensamiento crítico de los estudiantes del grado 

décimo y once, tomando como base dos competencias comunicativas: la escrita y la oral, 

habilidades elementales presentes en todos los procesos de pensamiento crítico.  

Esta prueba valorativa responde a un contexto específico (escolar), y a necesidades 

concretas que este ámbito requiere, como lo es la producción académica en todas sus 

expresiones. La aplicación y análisis de este ejercicio de reconocimiento arrojó elementos y 

consideraciones necesarios que sirvieron para establecer posibles causas de tales resultados. Así 

mismo, se formularon preguntas de tipo pedagógico que guiaron las actividades de intervención 

y que apuntaron al fortalecimiento del pensamiento crítico y a posibles soluciones a necesidades 

identificadas. El diagnóstico está estructurado en tres etapas y basado en ejercicios 

lectoescritores, los cuales fueron aplicadas, en su totalidad, en ambientes virtuales, en vista de la 

continuidad de la contingencia sanitaria y del desarrollo de las actividades escolares en casa. 

En primer lugar, se manejó una prueba conformada por diez preguntas de selección 

múltiple con única respuesta, basadas en fragmentos cortos de tipo literario, temas de interés 

social, situaciones cotidianas e interpretación de imágenes, elaborada en un instrumento de tipo 

cuestionario a través de la herramienta Google Forms. El ejercicio fue retomado del material más 

reciente del Ministerio de Educación Nacional (MEN), en conjunto con el Instituto para el 

Fomento de la educación Superior (Icfes) y su programa de innovación educativa, Evaluar para 
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Avanzar (2020), el cual se erige como herramienta de apoyo para contribuir al monitoreo y 

fortalecimiento del desarrollo de las competencias de los estudiantes, en cada una de las áreas del 

conocimiento que evalúa la prueba Saber Once. El tiempo de desarrollo de la prueba fue de dos 

días y el número de participantes de 30 estudiantes, 13 de décimo grado y 17 del grado once. 

(Ver anexo_1). 

En este primer análisis se observa un rendimiento bajo en comprensión e interpretación 

lectora, dado que un 26.6%, equivalente a 8 estudiantes, sólo acertaron en tres preguntas; el 

13.3%, correspondiente a 4 estudiantes, respondieron 4 preguntas de forma correcta; el 10%, es 

decir, 3 estudiantes, sólo lograron obtener 2 respuestas acertadas, y 2 estudiantes (6.6%) sólo 

respondieron una pregunta correctamente, lo que significa que más de la mitad de los estudiantes 

seleccionados, exactamente el 56,7% no logró superar más de la mitad de la prueba. Tan solo un 

estudiante (3.3%), logró obtener 9 respuestas correctas.  (Ver tabla 2).  Según las orientaciones 

del Ministerio de Educación Nacional, la lectura analítica, como uno de los pilares del 

pensamiento crítico, es una competencia fundamental para interpretar y evaluar textos que 

pueden encontrarse en la vida cotidiana y en ámbitos académicos no especializados, y necesaria 

para tomar posturas críticas frente a esta clase de textos (MEN, 2020). 

En función de lo planteado, se evidencia una falta de habilidades cognitivas para 

identificar el contexto en el que se escribe el fragmento; establecer el tipo de figuras retóricas o 

recursos literarios empleados en el texto; determinar las intenciones u objetivos del autor; 

comprender e inferir las ideas implícitas y señalar la tesis principal del texto.  
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Tabla 2 

Número de respuestas correctas por estudiante y pregunta 

Por Estudiantes   Por Pregunta 

Repuestas 

correctas 

N. 

Estudiantes 

Porcentaje 

(%)  

N° 

Pregunta 

Respuestas 

correctas 
Porcentaje (%) 

1 2 6,7   1 12 40,0 

2 3 10,0   2 12 40,0 

3 8 26,7   3 4 13,3 

4 4 13,3   4 19 63,3 

5 5 16,7   5 22 73,3 

6 3 10,0   6 19 63,3 

7 4 13,3   7 6 20,0 

8 0 0,0   8 22 73,3 

9 1 3,3   9 11 36,7 
10 0 0,0   10 1 3,3 

Nota: Fuente construcción propia 

 

En la segunda etapa del diagnóstico, se aplicó un instrumento tipo cuestionario con una 

prueba de argumentación escrita a través de un ejercicio de siete preguntas de respuestas 

abiertas, basado en una lectura sobre el tema del postconflicto, un tema de interés nacional 

reciente y que aún suscita debates y consideraciones. El fragmento fue retomado de la revista 

académica Perspectivas, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Peña (2019). El 

análisis de sus resultados toma como base una rúbrica de consideración de siete aspectos 

relacionados con el uso de un lenguaje apropiado; identificación de ideas principales y 

secundarias; empleo de citas, preguntas y ejemplos para reforzar ideas; organización de las ideas 

presentadas a través de un apropiado hilo argumental; nivel de divagación en la presentación de 

respuestas; buena ortografía e identificación de las intenciones del autor del texto. La 

formulación de las preguntas y el diseño de la rúbrica han sido de construcción propia de los 

investigadores. (Ver anexo_2).  
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Tabla 3 

Rúbrica de evaluación prueba diagnóstica N° 2 

CRITERIO Se evidenció 

todo el tiempo 

 

Se evidenció 

medianamente 

No se 

evidenció 

Usa un lenguaje escrito apropiado, 

diferente al empleado en sus 

conversaciones cotidianas. 

 

   

Identifica las ideas principales de las 

secundarias  

 

   

Emplea ejemplos, citas, preguntas y 

demás recursos para argumentar sus 

ideas 

 

   

Las ideas expresadas son organizadas, 

coherentes y claras, manejando un hilo 

argumental lógico en toda la creación 

textual  

 

   

No divaga con ideas innecesarias, 

aparentando un conocimiento del tema 

 

   

Maneja una buena ortografía 

 

   

Nota: Fuente construcción propia 

 

La recolección de la información se realizó a través del diseño de un Formulario de 

Google, con un tiempo de dos días para su desarrollo, tiempo que fue cumplido a cabalidad por 

los estudiantes participantes, quienes, en esta sección de la prueba, fueron menos que en la 

primera y tercera: los 13 estudiantes del grado décimo respondieron la prueba, pero del grado 

once, de 17 participantes, 10 estudiantes la diligenciaron, para un total de 23, siendo esto una 

posible muestra de apatía por la escritura.  

Los resultados arrojados del análisis evidencian deficiencias en torno a habilidades de  
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argumentación escrita, específicamente en torno a los aspectos descritos en la rúbrica de 

valoración (Ver tabla 3). Algunos de los aspectos relevantes se enfocan en el hallazgo de 

respuestas que sólo se limitan a repetir, de forma exacta, lo explicado en el fragmento, sin 

palabras propias ni intenciones de proponer ideas adicionales. Este aspecto impide comprobar el 

buen uso de la ortografía, pues demuestra el popular “corte y pegue”, indicando, además, una 

notoria falta de voluntad para entender el texto. Por otro lado, las producciones escritas que sí 

evidencian una construcción propia, de igual forma, reflejan deficiencias como la incapacidad de 

transmitir un mensaje concreto, divagando con ideas innecesarias, cayendo en ambigüedades y 

en un uso inadecuado de términos y expresiones. Este punto sobresale por su vinculación directa 

con el pensamiento crítico, puesto que aspectos que aquí son identificados como falencias en lo 

relacionado con la apropiación argumentativa, la amplitud de vocabulario y la comprensión del 

texto para crear y organizar ideas escritas, hacen parte de las destrezas de pensamiento, siendo 

esenciales para procesos cognitivos. 

Otra de las consideraciones en relación a la problemática observada, es la incapacidad de 

identificar y diferenciar las ideas principales y las ideas secundarias, lo que les impide 

comprobar su entendimiento alrededor de lo leído, ni guardar relación entre el título y el tema. 

Esto se percibe al encontrar respuestas cuya información es incoherente con la pregunta 

planteada, así como la ausencia del uso de otras formas de argumentación para reforzar las ideas, 

como ejemplos, preguntas retóricas o fuentes adicionales. Unido a esto, se observan dificultades 

para identificar las intenciones del autor con su escrito, pues a la hora de precisar, en este caso, si 

el autor apoya o critica el proceso de paz según lo leído, la mayoría de estudiantes contestaron 

que lo criticaba, cuando, claramente, el autor apoya a lo largo del fragmento el tema en cuestión. 

Finalmente, se encontraron tropiezos para emitir opiniones propias en torno a una pregunta de 
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tipo personal, notándose una precaria exposición de ideas. Este aspecto es sustancialmente 

importante, ya que una escritura adecuada es una clara manifestación de pensamiento crítico, 

permitiendo evidenciar un correcto manejo y organización de la información, tal y como lo 

menciona Glaser & Watson (2012), al considerar, como una de las habilidades del pensamiento 

crítico, la capacidad de identificar  problemas, así como buscar y evaluar la información 

relevante con el fin de llegar a una conclusión apropiada, relación estrecha que guarda con un 

rendimiento académico favorable. 

La tercera y última fase de la prueba diagnóstica giró en torno a un instrumento 

observación participante, centrado en un ejercicio de debate y sustentación grupal cuyo eje de 

discusión se centró en el estudio de tres casos de interés y controversia social: el aborto, la 

eutanasia y la adopción de niños por parejas del mismo sexo. La actividad se realizó en dos 

sesiones de clase virtual programadas para los estudiantes semanalmente, una para cada curso, en 

la plataforma Google Meet, las cuales fueron grabadas y sometidas a un posterior análisis a 

través de una rúbrica de construcción propia diseñada para evaluar el ejercicio. (Ver tabla 4). 

Las consideraciones de valoración se basaron en diez criterios que evaluaron el 

entendimiento de los temas de discusión por parte de todos los participantes; la calidad de los 

argumentos presentados, validez de la exposición y sustentación de ideas; la utilización de un 

vocabulario diverso y coherente; el respeto por la opinión contraria y por las reglas establecidas 

en el ejercicio; el uso de la pregunta, ejemplos y otros recursos retóricos; la capacidad de 

sintetizar y la disposición al recibir correcciones.  (ver anexo_3). Cada caso se acompañó de 

preguntas sobre las cuales giró el debate grupal. El número de participantes fue de 30, del grado 

décimo 13 estudiantes y del grado once, 17 estudiantes. 
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Tabla 4 

Rúbrica de evaluación para debate en clase 

CRITERIO Se evidenció 

todo el tiempo 

 

Se evidenció 

medianamente 

No se 

evidenció 

El tema de discusión ha sido claro 

para todos los participantes, 

incidiendo en su desarrollo y 

conclusiones 

   

Los argumentos presentados son 

válidos, utilizando información clara y 

sustentada 

   

Utiliza un vocabulario diverso y 

coherente, enlazando las ideas y 

evitando la repetición de información 

   

Respeta la opinión de sus contrarios, y 

antes bien, la utiliza para crear nuevos 

argumentos que refuercen sus ideas. 

   

Respeta las reglas establecidas para la 

discusión.  

   

Utiliza la pregunta como herramienta 

retórica 

   

Emplea ejemplos y situaciones de su 

contexto local que refuerzan sus ideas. 

   

Demuestra capacidad de síntesis al 

incorporar ideas que concluyan sus 

argumentos 

   

Manifiesta habilidades como la 

persuasión. 

   

Acepta correcciones y asume una 

postura de autoaprendizaje y no de 

simple competencia. 

   

Nota: Fuente construcción propia. 

 

En este sentido, este último momento de la prueba arrojó resultados un tanto distintos a 

las dos fases iniciales, demostrando una inclinación más favorable por parte de los estudiantes 

hacia experiencias de discusión y que requieran plantear opiniones personales. Los temas 

seleccionados para el debate fueron cabalmente entendidos por todos los participantes, quienes, 
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de forma ordenada, según indicaciones de la docente, aportaban sus ideas. El respeto por las 

opiniones contrarias fue constante y la participación satisfactoria. Sin embargo, a lo largo de las 

sesiones, se manifestaron algunas dificultades en la calidad de los argumentos presentados, pues, 

si bien la participación fue masiva, los comentarios demostraron un precario uso de vocabulario 

y la tendencia a la repetición constante de información. Si bien sus comentarios fueron claros por 

la sencillez de los términos empleados, no se observó una conexión entre ideas y una concreción 

en los argumentos, sino una permanente vaguedad en las presentaciones. De igual modo, faltó el 

uso de recursos oratorios, como preguntas, ejemplos y situaciones de su contexto local que 

reforzaran sus consideraciones. 

Este último ejercicio, permitió percibir una clara necesidad de fortalecer aspectos básicos 

de la expresión oral, teniendo en cuenta su vital importancia en todos los ámbitos humanos como 

fuente de comunicación e interacción dentro del pensamiento crítico. Los estudiantes no hacen 

una distinción entre el lenguaje empleado en asuntos cotidianos y el necesario en disertaciones 

académicas, puesto que se notó un frecuente uso de coloquialismos, muletillas y otras 

expresiones que reflejan esta tendencia, así como una falta de habilidad para sintetizar y llegar a 

una acertada conclusión que permitiera dejar clara su postura frente a los temas. Este elemento 

de la oralidad es altamente valorado por pensadores como Mathew Lipman, quien aboga por 

métodos que privilegian el diálogo y la pregunta como técnica de indagación, estableciendo el 

diálogo como la piedra angular para el desarrollo de procesos mentales en el aula y, sobre todo, 

cualificando el pensamiento. En vista de esto, se debe otorgar una especial atención a este tipo de 

competencias vinculadas con el debate y la sustentación. 

Luego de la aplicación de esta fase diagnóstica, en este punto puede verse cómo 

confluyen los dos procesos seleccionados para este estudio: la escritura y la oralidad. Sin lugar a 
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dudas, la lectura, aunque no está seleccionada de manera explícita en todo este desarrollo, puede 

concebirse como el punto de partida para acceder al conocimiento crítico, posibilitando, 

posteriormente, el correcto uso de la escritura y de la oralidad para poner de manifiesto ideas, 

pensamientos, propuestas y demás nociones de conocimiento. Por lo tanto, pudo concluirse que 

es necesaria la intervención pedagógica con estrategias que desarrollen las habilidades de 

lectoescritura y oralidad, como elementos integradores en el desempeño académico, y que 

permitan, por tanto, un afianzamiento del pensamiento crítico en el aula y en un consecuente 

plano social. 

En síntesis, dentro del marco de todas las consideraciones suministradas por la 

evaluación diagnóstica, se pretende que, las actividades de intervención que siguen a este 

proceso metodológico, conlleven a la solución de las problemáticas identificadas, centrándose en 

cuestiones como las siguientes: ¿cómo fortalecer los procesos de comprensión e interpretación 

lectoescritora dentro de lo que se considera una lectura crítica?; ¿cómo mejorar las habilidades 

de pensamiento crítico a través de la argumentación escrita?; ¿qué estrategias pedagógicas 

podrían favorecer las competencias relacionadas con la expresión  y la argumentación 

oral?¿cómo vincular los recursos digitales en el fortalecimiento del pensamiento crítico y 

contribuir al desempeño académico de los estudiantes? 

Partiendo de los resultados de la evaluación diagnóstica donde se referenció el nivel de 

pensamiento crítico de los estudiantes a través de competencias escritas y orales, se busca 

describir la propuesta pedagógica que apoyó el plan de desarrollo de habilidades relacionadas 

con este proceso cognitivo en la población académica seleccionada. La estrategia de aprendizaje 

para esta propuesta tomó como base el uso de secuencias didácticas, entendidas, según Díaz 

Barriga (2013), como una serie de actividades de aprendizaje que tengan un orden interno entre 
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sí, partiendo de saberes previos de los estudiantes para vincularlos al nuevo conocimiento 

surgido de un problema, hecho o pregunta. Tienen por finalidad brindarle al estudiante un valor 

práctico según su contexto y situaciones reales que enfrentan. Se proyectó la aplicación de dos 

secuencias didácticas para este ejercicio académico, que contemplaron la ejecución de nueve 

actividades distribuidas en siete intervenciones pedagógicas, algunas de las cuales se 

desarrollaron de manera individual y otras, en forma grupal, de acuerdo a la complejidad de las 

mismas. Las intervenciones pedagógicas tuvieron un carácter virtual debido a la prolongación de 

la modalidad de trabajo en casa derivada de la contingencia sanitaria (Covid 19). 

Las intervenciones pedagógicas incluidas en la propuesta didáctica, fueron distribuidas 

para ser ejecutadas semanalmente, salvo algunas excepciones, que implicaban el uso de dos 

semanas consecutivas para el desarrollo de la actividad,  y estuvieron disponibles mediante un 

curso en línea diseñado en la plataforma Moodle en el siguiente enlace: 

https://globalizacionantoniasantos.milaulas.com. La plataforma Moodle ofrece una estructura 

organizativa que facilitó la distribución de contenidos y una amplia gama de herramientas de 

retroalimentación, facilitando la realización de tareas vinculadas con la escritura y la 

argumentación oral; además permitió la construcción de un ambiente virtual de aprendizaje, con 

actividades individuales y colaborativas. Debido a factores limitantes de tiempo, y por 

disposición de las directivas de la institución de asignar una hora semanal para el área de 

Ciencias Políticas y Económicas, se designó cada sesión para que en el tiempo de clase se 

suministrara las instrucciones para el desarrollo de las actividades propuestas, las cuales tuvieron 

una semana de plazo para su entrega.  
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Figura 5 

Curso en línea diseñado en milaulas.com 

 

Nota: Fuente construcción propia  

 

Para el desarrollo de las secuencias didácticas se tomó como base dos temas estructurales 

contemplados en los referentes de calidad educativa nacional (DBA) para los grados décimo y 

once, la globalización y los conflictos políticos mundiales (ver anexo_4). La planeación de las 

secuencias didácticas incluyó un recurso nuevo de diseño y ejecución: el podcast educativo. Esta 

herramienta, que ha cobrado fuerza en los últimos años, se seleccionó como un recurso acertado 

en las condiciones de virtualidad educativa, teniendo en cuenta su definición, que, en palabras de 

Solano (2010), es concebido como un medio didáctico que implica la creación de un archivo 

sonoro con contenidos educativos y que ha sido diseñado a partir de un proceso de planeación 

pedagógica. 
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El proceso creativo de los podcasts, a los que se denominaron “Perspectivas, un espacio 

para pensar las cosas de manera diferente” incluyeron una serie de criterios que consideraron 

aspectos como pertinencia del tema, fácil entendimiento, duración, formatos musicales y otros 

componentes que captaran la atención del estudiante, así como el hilo argumental que enlazara 

todos los elementos y garantizaran un resultado efectivo. Cada segmento tiene una duración entre 

veinte y veinticinco minutos e hizo parte de los recursos suministrados en la plataforma Moodle. 

Dichos recursos están disponibles en el sitio web YouTube de la siguiente manera: episodio 2 

https://youtu.be/LBHIdiKIfjQ, episodio 3 https://youtu.be/_ck8u8rXkoo y episodio 4 

https://youtu.be/LN35YRXlmL8.    

 

Figura 6 

Podcast perspectivas, Episodio 2: la Globalización  

 

Nota: Fuente construcción propia  

 

La primera secuencia didáctica denominada lo bueno, lo malo y lo feo de la globalización 

se propuso hacer un recorrido crítico de este fenómeno mundial actual y sus implicaciones en las 
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facetas económica, política y principalmente, cultural. Se apoyó en una actividad de apertura, 

titulada Tecnología y sociedad: ¿amenaza o progreso?, enfocada en un foro grupal alrededor de 

una pregunta problematizadora sobre la tecnología y sus efectos en la sociedad.  

La actividad de desarrollo se dividió en dos momentos, un primer momento enunciado 

como globalización: ¿qué es y cómo te afecta? y el segundo como Construyendo tu propia 

identidad, los cuales se basaron en videos de ambientación y especialmente, en dos podcasts, el 

primero, diseñado para analizar el fenómeno de la globalización y sus efectos en los aspectos 

político, económico y social, a nivel internacional, nacional y local, y el segundo, para 

reflexionar sobre la importancia de forjar una identidad propia a pesar de los estereotipos 

sociales establecidos por la globalización. Los ejercicios en cuestión se enfocaron en el 

desarrollo de cuestionarios tipo ensayo, análisis de un fragmento musical y el diseño e 

interpretación de un monólogo.   

 

Figura 7 

Primera secuencia didáctica: Actividad de inicial 

 

Nota: Fuente construcción propia  
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Finalmente, la actividad de cierre, denominada todos somos diversos: lo normal es ser 

diferentes, incluyó la observación de imágenes y el análisis del tercer podcast, el cual se centró 

en resaltar las diferencias humanas como sinónimo de riqueza cultural y con base en el cual, se         

propuso el diseño de un avatar animado, argumentando sobre la importancia de la diversidad 

cultural. Esta actividad involucró la elaboración de guiones interpretados por el personaje, así 

como el uso de herramientas digitales para el diseño del avatar y el posterior video, por lo que 

tuvo acompañamiento del área de Tecnología e Informática para reforzar habilidades en el 

diseño y manejo de recursos digitales. Con estos ejercicios, se buscó valorar la diversidad 

humana y generar empatía frente a las diferencias humanas y culturales. 

 

Figura 8 

Primera secuencia didáctica: Actividad de desarrollo 

  

Nota: Fuente construcción propia  
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La segunda secuencia didáctica se denominó conflictos políticos en el mundo y tuvo 

como fin revisar el panorama mundial actual y conocer algunos de los principales conflictos 

vigentes a la luz de la llamada geopolítica. Se inició con una actividad de apertura, denominada 

geopolítica: el planeta en un tablero de ajedrez, enfocada en la observación de un video 

introductorio y en el diseño y construcción de un reportaje a través de un medio audiovisual, 

donde se identificará algún conflicto en el ámbito internacional, nacional o local, y cuyo 

elemento de disputa fuera el territorio o un recurso natural. Trabajo de tipo colaborativo. Esta 

actividad buscó reconocer en el ordenamiento político actual la presencia de elementos políticos 

e ideológicos, como factores del surgimiento de conflictos mundiales. 

 

Figura 9 

Segunda secuencia didáctica: Actividad inicial 

 

Nota: Fuente construcción propia  

 

La actividad de desarrollo se tituló conflicto en Siria: ¿Y tú, ¿qué tienes que ver? Y se 

orientó hacia la elaboración de un ensayo crítico que contestara algunas preguntas sugeridas, y 
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evidenciara el entendimiento del conflicto por parte del estudiante, apoyándose en videos de 

apoyo, enlaces informativos y una guía de aprendizaje diseñada para tal fin. La finalidad del 

ejercicio fue conocer los factores que originaron el conflicto sirio y asumir una posición crítica 

alrededor de los efectos sociales, políticos, culturales, económicos y humanos de la guerra. 

 

Figura 10 

Segunda secuencia didáctica: Actividad de desarrollo 

 

Nota: Fuente construcción propia  

 

La actividad de cierre llamada La guerra no es la solución se centró en la realización de 

un debate grupal alrededor de preguntas problematizadoras que guiaron a la proposición de 

mecanismos de resolución pacífica del conflicto por parte de los participantes. El objetivo fue 

trazado con miras a cuestionar los principales conflictos que caracterizan el orden mundial actual 

y a establecer acciones concretas de convivencia. 
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Figura 11 

Segunda secuencia didáctica: Actividad de cierre 

 

Nota: Fuente construcción propia 

 

Una vez diseñada la propuesta, se continuó con el proceso de aplicación, el cual inició 

con una sesión de lanzamiento previamente programada a través de Google Meet y que contó 

con la presencia de los estudiantes y algunas directivas de la institución educativa. Para este 

lanzamiento se diseñó una presentación audiovisual que comenzó con una cortina animada, a 

través de un avatar y seguidamente un video tutorial que señalaba los pasos para la ejecución del 

desarrollo de las actividades en la plataforma milaulas.com. Este procedimiento preliminar 

ayudó a los estudiantes a familiarizarse con la nueva herramienta y conocer la ruta para el 

ingreso de la misma, por lo que una vez terminada la sesión, se solicitó a cada estudiante 

suministrar su correo electrónico para generar los datos de usuario y contraseña para su 

respectivo ingreso. Concluida la respectiva explicación, los estudiantes manifestaron sus 

expectativas con el recurso, mostrando interés por la iniciativa y reconociendo su valor en la 

incorporación de nuevas estrategias para su proceso de aprendizaje. 
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La ejecución de la primera secuencia didáctica titulada lo bueno, lo malo y lo feo de la 

globalización, inició con la actividad de apertura denominada Tecnología y sociedad: ¿amenaza 

o progreso?, en la cual los estudiantes participaron en el foro de la plataforma a través de la 

repuesta a la pregunta: ¿considera que los cambios que ha traído la era digital para el mundo 

moderno han beneficiado o perjudicado a la sociedad? La respuesta de los estudiantes se 

alimentó de un material de apoyo previamente suministrado, direccionado hacia un banco de 

imágenes y un documento escrito sobre los avances digitales en la sociedad a través del siglo XX 

y XXI. 

Posteriormente, se realizó la primera actividad de desarrollo: globalización: qué es y 

cómo te afecta, para lo cual, los participantes observaron un breve video de ambientación sobre 

la definición de globalización y sus alcances mundiales, el cual generó una discusión en torno a 

las ventajas y desventajas de este fenómeno mundial, adoptando diferentes posturas frente al 

tema. Seguidamente, los participantes centraron su atención en el Podcast Episodio 2: “La 

Globalización”, que gira en torno a la definición, características y riesgos del proceso 

globalizador, seguido de lo cual desarrollaron dos cuestionarios tipo ensayo diseñados en la 

plataforma con preguntas de justificación, y que evaluaron la información escuchada, incluyendo 

una canción titulada “hijos bastardos de la globalización”, donde el estudiante relacionó 

fragmentos de la melodía con aspectos de la realidad.  

La segunda actividad de desarrollo enunciada, construyendo tu propia identidad, inició 

con la observación de la escena de la película “El Profesor”, que ilustra los efectos negativos de 

los estereotipos sociales en las mentes jóvenes. La cinta suscitó reflexiones entre los estudiantes 

y aportes alrededor de la pérdida de identidad personal. Inmediatamente, se reprodujo el Podcast 

Episodio 3: en búsqueda de tu propia identidad, que pretendió dar un mensaje positivo para los 
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jóvenes en su búsqueda por construir su propia identidad en un mundo donde priman las 

etiquetas y los estereotipos sociales. A partir del podcast, cada estudiante creó un monólogo 

escrito que incluyera reflexiones personales en torno a aspectos como medios de comunicación, 

estándares sociales, modelos a seguir, mirada positiva de sí mismo, entre otros. Cada monólogo a 

su vez, fue interpretado a través de un video, empleando palabras propias y las ideas escuchadas 

en el podcast. 

La actividad de cierre de la primera secuencia didáctica, designada todos somos diversos: 

lo normal es ser diferentes, comenzó con una observación de fotografías de culturas diferentes a 

las tradicionales, y se planteó la pregunta problematizadora: ¿por qué debe considerarse la 

diferencia humana como señal de riqueza y no de rechazo? Los estudiantes emitieron opiniones 

personales y emplearon ejemplos cercanos para establecer cómo algunas conductas influyen en 

la percepción que se tiene de ciertos grupos y sectores humanos. Luego de este análisis, se emitió 

el Podcast Episodio 4: Somos diversos, cuyo propósito es valorar la diversidad humana en 

contraposición a la estandarización cultural propuesta por la globalización. Con la información 

suministrada en el programa, los estudiantes formaron grupos de trabajo para el diseño y 

creación de un personaje animado (avatar) que argumentara de manera crítica la importancia de 

la diversidad humana y cultural. Esta actividad implicó el uso de aplicaciones de dispositivo 

móvil y el programa Power Point, por lo que se diseñó, como recurso de ampliación, un video 

tutorial que explicara los pasos para el diseño y elaboración del video, que contó con la asesoría 

adicional del área de Informática y Tecnología.  

La aplicación de la segunda secuencia didáctica titulada conflictos políticos en el mundo, 

comenzó con una actividad introductoria denominada geopolítica: el planeta en un tablero de 

ajedrez, basada en la observación de un video de ambientación sobre el concepto de geopolítica 



109 

 

y sus efectos en Colombia. Los estudiantes opinaron sobre la información vista, y llegaron a la 

conclusión que la geopolítica mundial no es un asunto ajeno, sino que afecta todas las esferas de 

una sociedad. A continuación, se presentó como recurso de ampliación la guía de apoyo, 

diseñada para complementar con información adicional las actividades propuestas en la 

secuencia, la cual se incorporó a la plataforma. 

Esta actividad inicial se integró con la elaboración de un reportaje grupal, de estilo 

periodístico, que incluyó, en primera medida, la revisión inicial de la información suministrada 

en el banco de recursos, entre otros, enlaces con información sobre agenda internacional y mapas 

explicativos sobre problemáticas de geopolítica. En el reportaje, cada equipo informó sobre 

algún aspecto o problema geopolítico a nivel nacional, internacional o local, teniendo en cuenta 

aspectos como presentación del reportaje, identificación del aspecto o problema geopolítico, 

análisis sobre los efectos del problema identificado en el territorio y la cultura, el papel del 

estado y una abreve conclusión. Una vez elaboradas, las producciones grupales fueron cargadas a 

la plataforma. 

Posteriormente, se aplicó la actividad de desarrollo titulada conflicto en Siria: Y tú, ¿qué 

tienes que ver?, comenzando con el análisis de un video explicativo sobre el origen, bandos 

enfrentados y los efectos del conflicto en esta región del Medio Oriente. Los estudiantes 

destacaron los aspectos del video teniendo en cuenta las preguntas orientadoras de la docente y la 

relación del conflicto con el tema de geopolítica. A continuación, se explicó la actividad, 

consistente en la elaboración de un ensayo crítico que incluyera respuestas a preguntas como: 

¿por qué el aspecto espacial ha sido un factor de conflicto?, ¿por qué el caso sirio es un ejemplo 

de este hecho?, ¿qué otros ejemplos han suministrado la historia que refuerzan esta idea? y ¿qué 
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posición adoptas frente a este hecho? Los ensayos fueron elaborados directamente en la 

plataforma. 

Por último, el cierre de la unidad didáctica se realizó a través de la actividad titulada La 

guerra no es la solución, que inició con la observación de un video denominado “Esta tierra es 

mía” que muestra el recorrido histórico de la lucha por el territorio a manos de las grandes 

potencias. Seguidamente se promovió una disertación en torno a la importancia de proponer 

mecanismos de resolución de conflictos en la sociedad, a lo cual los estudiantes manifestaron sus 

opiniones, en su mayoría, sobre lo difícil que es tratar de conciliar cuando hay intereses políticos 

y económicos implicados. Concluyeron además que cómo jóvenes, aunque no pueden alterar las 

dinámicas mundiales, como individuos tienen un papel relevante en la construcción social. 

El proceso de aplicación de las actividades propuestas, dejó ver un panorama favorable 

tanto en la participación, como en la producción de los estudiantes. Aspectos como el trabajo 

colaborativo, la proposición de ideas, el empeño en el desarrollo de los ejercicios, la búsqueda 

por encontrar soluciones a dificultades, como la baja conectividad, entre otros, demuestran el 

acierto en el diseño de cada secuencia didáctica. Así mismo, el uso de la plataforma seleccionada 

propició un ambiente de enseñanza-aprendizaje favorable entre los participantes, en vista de las 

circunstancias de virtualidad actuales, y posibilitó la ejecución de todas las actividades que 

buscaron el desarrollo de competencias críticas y el manejo de recursos educativos digitales. 

La valoración de los efectos generados por la aplicación de la propuesta pedagógica, a 

través de cada una de sus intervenciones, se reflejan en el desarrollo de competencias 

relacionadas con el pensamiento crítico, como en los procesos de escritura y oralidad, vinculadas 

a este trabajo como unas de las categorías más importante. Se destacan a su vez, progresos en el 

ámbito del aprendizaje autónomo, trabajo colaborativo, análisis crítico y disposición frente a los 
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temas planeados, nociones también asociadas al pensamiento crítico en el aula, principal objetivo 

de la investigación. Paralelo a estos impactos, se evidencia un avance en la incorporación de 

estrategias educativas de tipo tecnológico, como la iniciativa de los podcasts, el manejo de 

aplicaciones digitales y la implementación de plataformas virtuales de enseñanza y aprendizaje, 

brindando a estudiantes y docentes una oportunidad de incursionar en nuevas tendencias 

pedagógicas. 

En relación con la competencia escritora, sobresale el avance de esta habilidad 

comunicativa en los participantes; a partir de los ejercicios relacionados con el foro, el diseño del 

monólogo, la elaboración del ensayo crítico y los cuestionarios tipo ensayo, los estudiantes 

lograron, siguiendo los textos sugeridos, construir ideas propias sin incurrir en la repetición 

innecesaria, utilizaron figuras narrativas como ejemplos de vivencias personales y preguntas 

retóricas como apoyo para su argumentación. Así mismo, sus escritos reflejan concreción en las 

ideas planteadas, y sus intentos por emitir conceptos propios fueron favorables, el manejo de la 

información escrita se mostró más organizada. Su capacidad de síntesis mejoró, sin perder de 

vista la idea central del texto planteado. En línea con este último aspecto, los escritos de los 

participantes demuestran que lograron identificar las ideas principales y secundarias del texto o 

del podcast suministrado para ser analizado. El manejo de vocabulario mejoró, empleando 

términos más elaborados y ajustados a un escrito académico. Este impacto en la habilidad 

escritora es destacable, teniendo en cuenta su importancia en el pensamiento crítico, en contraste 

con el diagnóstico inicial donde se evidenciaron dificultades en esta competencia. 

Otro de los alcances favorables se relaciona con el mejoramiento de la expresión oral. A 

través de actividades como la interpretación del monólogo, el reportaje, el diseño del avatar y los 

distintos debates de clase, los estudiantes demostraron un significativo avance en la exposición y 
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sustentación verbal; la calidad de los argumentos mejoró, así como sus intervenciones y 

comentarios mostraron propiedad y concreción, esto, como resultado de una preparación previa e 

investigación adicional, que se evidenció en los ensayos con la inclusión de cifras y datos 

exactos sobre el tema expuesto. Las ideas presentadas mostraron un hilo argumental coherente, y 

en el caso de las exposiciones grupales, los argumentos no perdieron sentido al ser retomados por 

cada miembro del equipo, sino lograron vincularse entre sí, y al final, consiguieron construir 

conclusiones acertadas, con un vocabulario apropiado. Este progreso en la habilidad de oratoria, 

al igual que la escrita, es de capital importancia, puesto que forman un conjunto fundamental en 

procesos de pensamiento crítico en el contexto escolar. 

Por su parte, otro de los resultados obtenidos es el fomento de capacidades críticas como 

resultado del análisis de los temas propuestos en cada una de las secuencias didácticas. Si bien 

los temas, propios del área de Ciencias Políticas y Económicas, se enfocaron en problemáticas de 

actualidad mundial, algo que regularmente es objeto de apatía por parte de los adolescentes, en 

este caso, los estudiantes mostraron un particular interés en involucrarse en las discusiones y 

actividades planeadas; asumieron posturas críticas frente a situaciones y procesos que 

identificaron en su contexto y que les afecta directamente, como la influencia de los medios de 

comunicación en su vida, el uso desmedido de redes sociales y su rol como forjadores de 

identidad propia. Esta apropiación de las temáticas también se demostró a través del 

cuestionamiento por medio de preguntas analíticas y proposición de alternativas de cambio para 

frenar los efectos negativos de la globalización en sus vidas, y como agentes de cambio para la 

consolidación de una sociedad libre de conflictos.  

De esto se desprende otro aspecto fundamental, considerado como un efecto favorable 

para la promoción de destrezas críticas, esto es, el diseño e implementación de podcasts para el 
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desarrollo de las temáticas educativas. En el contexto de modalidad virtual de las instituciones 

educativas del país en el que se desarrolló la investigación, esta estrategia pedagógica se 

convirtió en un mecanismo apropiado para continuar con el proceso escolar de los estudiantes, 

puesto que presentó los contenidos escolares en un formato diferente a los convencionales, 

presentándose como un cambio de ritmo en el aprendizaje, adaptados a las expectativas e 

intereses de los educandos y convirtiéndose  en un estímulo en su avance académico, pues 

incorporó elementos atractivos como música, información y comentarios de los estudiantes. A su 

vez, con los podcasts se desarrolló la capacidad de escucha, de concentración y de reflexión 

frente a lo atendido, facilitando las explicaciones al poder repetirse y revisarse todas las veces 

que fuese necesario. 

Dentro del esquema del uso de herramientas digitales, es obligatoria la presentación de la 

plataforma virtual Moodle en el que se adelantaron las temáticas con los participantes, como otro 

impacto destacable. Esta herramienta de apoyo virtual contribuyó al desarrollo del trabajo a 

través de la variedad de actividades que ofrece, siendo allí donde se realizó la totalidad de 

entregas de los trabajos que requirieron de habilidades escritas, lectoras y orales; además, facilitó 

la interacción constante con los estudiantes y permitió un seguimiento permanente del 

desempeño de cada uno.  A su vez, sirvió de repositorio de todo el material de apoyo para el 

desarrollo de las actividades, no siendo necesario otro tipo búsquedas, salvo si era iniciativa del 

participante. Al mismo tiempo, propició un trabajo autónomo, puesto que, luego de las 

explicaciones suministradas en las clases virtuales, cada estudiante de manera asincrónica e 

independiente, ingresaba a la plataforma y desarrollaba lo propuesto dentro del tiempo 

establecido. Por otra parte, su manejo implicó un nuevo aprendizaje para muchos jóvenes que 
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desconocían la herramienta, enfrentándolos a la búsqueda de soluciones para algunas acciones 

que exigían cierto conocimiento.  

En líneas generales, la intención del proceso de aplicación cumplió con los objetivos 

trazados de estimular actitudes críticas en la población seleccionada, como fundamento para una 

comprensión de su entorno y de un desenvolvimiento como estudiantes y ciudadanos. Los temas 

vistos en clase exigieron este tipo de actitudes, coincidiendo con perspectivas de autores como 

Matthew Lipman, citado por Daniel (2003), quien consideraba el pensamiento crítico como una 

protección contra “el hecho de creer de manera forzosa lo que nos dicen los demás, sin que 

tengamos la oportunidad de investigar por nosotros mismos". El tema de los estereotipos sociales 

impuestos por el sistema globalizador y sus efectos negativos sobre la personalidad propia se 

configuraron como un ejemplo para este tipo de cuestionamiento por parte de los jóvenes. 

Reforzando lo anterior, González (2007) en su referencia a Paulo Freire y sus consideraciones 

sobre los educandos como "investigadores críticos", y de la necesidad del "conocimiento crítico 

de la realidad", concuerda con el principal propósito de la investigación de impulsar posturas 

críticas sobre temas sensibles de su entorno en espacios tan vitales como la escuela, a través de 

expresiones como la escrita y la oral. 

En lo referente a este último aspecto, las representaciones lingüísticas, como puente 

directo de manifestación de tales posturas críticas, desempeñaron un papel preponderante en el 

transcurso del trabajo investigativo. Las producciones escritas y orales de los estudiantes 

involucraron procesos mentales ligados con el pensamiento crítico, pues, se trataba no solo de 

una transcripción o repetición sin sentido, sino de una selección de ideas previamente analizadas, 

interpretadas y revisadas, una transmisión de información clara, con una intención definida. Este 

propósito apunta a lo que plantea Henry Giroux y su enfoque de la escritura, citado por Vargas 
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(2005), quien rescata sus ideas al respecto, afirmando que la escritura “debe contemplarse más 

como un proceso dialéctico que como una habilidad instrumental, y con una relación más amplia 

y significativa con los procesos de aprendizaje y construcción de saber”, lo que permite concluir 

una conexión entre pensamiento crítico y competencias del lenguaje. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

El primer objetivo de la propuesta investigativa se centró en el diagnóstico del nivel de 

pensamiento crítico de la población seleccionada en la Institución Educativa Antonia Santos, 

desde el área de Ciencias Políticas y Económicas a partir de una prueba valorativa diseñada para 

tal propósito. Esta primera categoría de pensamiento crítico, desde un contexto escolar, se 

concibe como una capacidad cognoscitiva derivada de una serie de procesos y ejercicios 

mentales, que, a la luz de Alquichire, R. y Arrieta, R. (2018), tienen una conexión intrínseca con el 

rendimiento académico. Tales procesos mentales, según Facione (2007), están asociados a 

capacidades de interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y comunicación, vitales 

para el fomento de competencias que se extienden al plano social, y que, como ciudadanos, 

permitirán contribuir como ciudadanos competentes.  

El área de Ciencias Políticas y Económicas, escogida para el diseño de las estrategias que 

fomentaron pensamiento crítico, se apoya en lineamientos legales del Ministerio de Educación 

Nacional que establecen su valor educativo en el fortalecimiento del pensamiento crítico en el aula a 

través de referentes de calidad educativa como la Ley General de Educación (1994), Lineamientos 

curriculares (2004), Estándares Básicos de Competencia (2006), y el Referente para la Evaluación de 

la Calidad Educativa de los docentes de Ciencias Políticas y Económicas  (2014). Todas ellas 

instituyen parámetros claros de establecimiento de objetivos, sugerencias metodológicas y 

orientaciones teóricas para una adecuada práctica pedagógica del área. 

A partir de lo anterior, se encontró que los estudiantes de grado décimo y once presentaban 

inconvenientes en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico que les impedía obtener 

resultados académicos satisfactorios, tanto a nivel de pruebas internas como externas. Las 

deficiencias incluían vacíos en competencias lectoras, escritas y orales, con producciones de baja 

calidad argumentativa y disertaciones carentes de razonamiento, análisis y conclusiones apropiadas. 
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Así mismo, se evidenció una falta en la apropiación de ideas y, por tanto, en asumir posturas críticas 

frente a temas específicos. De igual manera, se encontró que el área de Ciencias Políticas y 

Económicas era una herramienta apropiada para el desarrollo de tales destrezas de pensamiento, por 

ser un área del conocimiento tendiente a incentivar opiniones en torno a temáticas sensibles 

socialmente, cuestionar problemáticas colectivas y a proponer ideas que busquen alternativas de 

cambio y mejoramiento. A la vez, esta área del saber promueve el uso de competencias 

lectoescritoras, así como la participación constante de los estudiantes a través de debates y 

exposiciones, ideal para el mejoramiento de tales habilidades, como se mostró en el diagnóstico.  

Para el cumplimiento del primer objetivo, se seleccionaron herramientas digitales que 

favorecieron la comprensión de la dimensión de la problemática reconocida, como plataformas 

virtuales de encuentro sincrónico (Google Meet) e instrumentos tipo encuesta para la recopilación de 

información (Google Forms). Este primer encuentro con recursos tecnológicos permitió conocer 

otras herramientas digitales que ayudarían en el desarrollo de la propuesta y en la selección y diseño 

de la estrategia pedagógica para el mejoramiento de las necesidades identificadas.  

Dentro de este orden de ideas, se concluyó que, a partir de la necesidad identificada, y 

con el área establecida para la propuesta de trabajo, la relación que se establece entre el papel del 

estudiante como agente transformador de su entorno a partir de un ejercicio crítico, y el papel del 

docente como facilitador en la enseñanza de tales mecanismos de análisis, puede mediarse a 

través de recursos tecnológicos, concebidos, en la actual era digital como alternativa de 

innovación, no solo en el ámbito instrumental, sino funcional. Esta relación estudiante-maestro 

se acerca a las concepciones de la pedagogía crítica y sus exponentes como Pulo Freire, Henry 

Giroux y Peter McLaren, quienes sostienen que tal relación debe estar fundamentada en un saber 

crítico que genere transformación de la cotidianidad y una aprehensión de la realidad (Sánchez, 

et al., 2017). 
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De lo anterior surge la recomendación de que todo proceso educativo debe partir de una 

caracterización inicial que ayude a modelar y ajustar el plan de acción pedagógico, en función de 

retos y necesidades, acordes a contextos específicos que sin duda siempre girarán en torno al 

mejoramiento de habilidades y competencias cognitivas. Al mismo tiempo, se hace necesario 

que, específicamente, el pensamiento crítico sea considerado en todas las áreas del currículo 

como un elemento integrador fundamental para el avance en el desarrollo de tales capacidades 

intelectuales y que los resultados obtenidos dependerán del nivel que los estudiantes posean en 

este sentido. Igualmente, esta misma recomendación se extiende a la incorporación de los medios 

virtuales con fines educativos, como instrumentos de profundización en la construcción de 

conocimiento, que, en estos momentos, ya se reviste de un carácter obligatorio para la obtención 

de óptimos resultados. 

El segundo objetivo de la propuesta se encaminó hacia el diseño de la estrategia 

pedagógica, incorporando medios digitales para el mejoramiento de las necesidades 

identificadas. Hasta este momento de la investigación, el factor tecnológico centró la atención, 

siendo la categoría que acompañó todo el proceso de aplicación. En este sentido, los recursos 

educativos digitales, entendidos como todo aquel material que tiene una intencionalidad educativa, 

donde la información se presenta en forma digital, y se tiene acceso a la web, permitiendo su uso, 

adaptación y/o personalización (MEN, 2012), cuentan con un amplio respaldo en el ámbito 

internacional y nacional. Entes rectores como la UNESCO, la OCDE y el Ministerio de 

Educación coinciden en la implementación de las tecnologías de la información para enriquecer 

y transformar la educación, reducir las diferencias en el aprendizaje, apoyar el desarrollo de los 

docentes y mejorar la calidad y la pertinencia del aprendizaje (UNESCO, 2019).  

Por lo anterior, y en vista del contexto  de virtualidad educativa que caracterizó al país 

durante todo el proceso de planeación y ejecución de la investigación, se hizo necesario la 
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búsqueda  de herramientas tecnológicas que respondiera a tal característica, para lo cual se optó 

por la plataforma milaulas.com, definida como una plataforma educativa virtual que permite 

llevar a cabo un sistema de gestión de cursos (Sánchez, 2009), y lo cual permitió, en 

consecuencia,  favorecer la competencia tecnológica, la cual es indispensable para responder las 

demandas que la era digital exige y facilitar la obtención de resultados innovadores, creativos y 

funcionales. 

Por consiguiente, el proceso de búsqueda y diseño del recurso digital que apoyaría el 

desarrollo de habilidades críticas en los adolescentes, llevó a la selección de la plataforma 

Moodle, en su versión libre milaulas.com, como estructura tecnológica para el montaje 

organizativo con los participantes de la propuesta, estableciéndose como el principal hallazgo en 

este segundo objetivo. Esta selección del recurso digital conllevó a un reconocimiento y 

aprendizaje exhaustivo de su estructura, diseño y aplicación para el ensamble de todas las 

actividades que conformaron el curso en línea, conocimientos que fueron a su vez, 

proporcionados a los estudiantes para la ejecución de las mismas, y en quienes se percibió otro 

hallazgo de tipo actitudinal, entendido como la disposición e interés por incursionar en nuevas 

tendencias de aprendizaje, pese a algunas dificultades de conectividad, de carencia de equipos 

electrónicos, de poca destreza digital, entre otras. 

Este aspecto conlleva a establecer como conclusión, que el actual protagonismo de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) se convirtió en la mejor alternativa en lo 

relacionado con la transformación de los procesos educativos durante la fase de estudio en casa, lo 

cual marcó el ritmo de la educación en Colombia durante el periodo 2020 y 2021, obligando  a su 

vez, a una modificación tanto en docentes como estudiantes, de pautas y prácticas preestablecidas, y 

el surgimiento de una nueva asimilación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta 

interpretación coincide con el modelo conectivista, desarrollado por Stephen Downes y George 
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Siemens quienes le apuntan a una reformulación de lo digital, desde el punto de vista educativo. Esta 

visión, también denominada "teoría del aprendizaje para la era digital" propone una construcción 

del conocimiento no de forma individual y aislada, sino en conjunto, adaptándose al actual 

contexto globalizador y apoyada en la interacción entre sus miembros (2004). Esto convierte a la 

formación educativa en un proceso constante y que ocurre de diferentes formas y escenarios, 

posibilitando la interacción más allá de las aulas de clase (Gutiérrez, 2012).  

De lo anterior se desprende como recomendación, la inclusión de todo tipo de práctica y 

metodología, basada en principios tecnológicos, no sólo en algunas áreas especializadas como la 

Informática, sino, en todas las áreas del currículo académico. Características como la 

construcción de entornos virtuales de aprendizaje (EVA), el trabajo colaborativo y autónomo, el 

fortalecimiento de la lectoescritura a través de nuevos estilos sígnicos, la interacción constante, 

la posibilidad de generar pensamiento crítico, entre otras, son algunas de las ventajas ofrecidas 

por las herramientas de la tecnología y la informática. A partir de la era de la virtualidad 

originada por la inesperada emergencia sanitaria a nivel mundial, la visión de los dispositivos 

electrónicos en las aulas como elemento distractor, debe reemplazarse por una que favorezca los 

fines educativos. La idea de que una metodología escolar esté en línea con los intereses de los 

estudiantes es sencillamente novedosa. 

El tercer objetivo específico, por su parte, giró en torno a la aplicación de la estrategia 

pedagógica seleccionada en los estudiantes de grado décimo y once. En esta fase de la propuesta, 

se definieron las competencias a que apuntaría la herramienta digital seleccionada, a saber, las 

habilidades escrita y oral. Estas competencias han centrado la atención de diversos autores, 

quienes las han asociado directamente con el desarrollo de pensamiento crítico. Al respecto, 

Giroux, por ejemplo, relaciona estas destrezas comunicativas con la capacidad de hacer 

cuestionamientos, proponiendo la creación de condiciones en las que los estudiantes puedan leer 
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y escribir dentro y en contra de los códigos culturales existentes (Sánchez, et al., 2017). Además, 

este mismo autor califica la escritura como proceso cognitivo, y no como simple instrumento 

expresivo, y le atribuye a las dificultades en este sentido, las falencias de pensamiento (Vargas 

2005). La oralidad por su parte ocupa un lugar privilegiado en autores como Lipman, quien, 

motiva a cultivar habilidades de diálogo para generar cuestionamiento, investigación, pensamiento 

crítico y creativo y para estructurar habilidades de pensamiento y estimular la formación de hábitos 

de diálogo y escucha (Glez, 2015). 

Con lo anterior presente, se encontró que, las deficiencias en escritura y oralidad de los 

estudiantes de educación media debían atenderse con metodologías que abarcaran prácticas más allá 

de lo lingüístico, es decir, la fijación cerebral de contenidos a través de la visualización y audición, 

que, en momentos de virtualidad, llevó al diseño y creación de recursos tecnológicos como los 

podcasts, otro de los hallazgos sobresalientes de la propuesta y una de las herramientas digitales 

favorecidas en esta fase. Este tipo de aprendizaje a través de formatos de audio, resultó ser una 

herramienta didáctica acertada para la formación, puesto que estimuló el fomento de la escritura y el 

debate alrededor de temas previamente seleccionados, en los que los estudiantes, de manera 

periódica, escuchaban segmentos de información y otros elementos como música, que amenizaban el 

proceso de comprensión. Los podcasts, denominados como Perspectivas, buscaban fomentar un 

pensamiento abierto a diferentes puntos de vista en torno a temas de relevancia social, sobre todo 

desde el área de Ciencias Políticas y Económicas, en cuyo eje se enmarcaba cada episodio. El 

eslogan escogido, “un espacio para pensar las cosas de maneras diferentes”, aludía a la interacción 

de los adolescentes a través de sus opiniones y comentarios, que eran igualmente incorporados en los 

programas. 

Como conclusión de este tercer objetivo, es importante señalar que las falencias en 

competencias lectoescritoras y verbales observadas en el inicio de esta investigación, han sido 



122 

 

una de las dificultades más inquietantes, no solo de los estudiantes de la Institución Educativa 

Antonia Santos de Puerto Boyacá, sino de un porcentaje alto de estudiantes en etapa escolar a nivel 

general, ocasionando grandes vacíos de conocimiento y un bajo desempeño como ciudadanos, al 

carecer de este tipo de habilidades comunicativas, básicas para un desenvolvimiento cotidiano. Pablo 

Freire realza este punto, cuando reitera la necesidad de estimular las competencias del lenguaje para 

favorecer la creación de ideas nuevas y cualificar el pensamiento, para lograr que los estudiantes 

piensen por sí mismos y se formen para una ciudadanía reflexiva y democrática (Glez, 2015). Este 

hecho permite inferir, además, que la falta de estos hábitos hace al individuo menos libre, robándole 

la posibilidad de estar preparado para saber elegir, y limitando su experiencia a lo que simplemente 

ve y oye (Talledo, 2012). 

En concordancia con lo anterior, y a partir de este intento por resolver esta clase de 

deficiencias en los adolescentes desde prácticas tecnológicas, se recomienda implementar 

experiencias pedagógicas que incentiven la producción lectoescritora y discursiva, generando nuevos 

espacios dentro y fuera del aula a través de recursos al alcance de los estudiantes. La responsabilidad 

del docente en indagar a través de la tecnología, estrategias que promuevan capacidades críticas, es 

determinante. Su preparación preliminar, es decir, las destrezas que adquiera en este sentido, 

garantizarán una construcción de conocimiento con sus estudiantes. Tal búsqueda es permanente, 

teniendo en cuenta que, como profesionales de la enseñanza, los docentes deben ir a la vanguardia de 

las nuevas opciones pedagógicas. Acertar en la aplicación de estrategias didácticas y obtener 

resultados pedagógicos óptimos, es un reto diario, más aún cuando la actual era digital ha obligado a 

todas las esferas de la sociedad a incorporar elementos tecnológicos, y la educación no debería ser la 

excepción. 

El cuarto y último objetivo específico de la propuesta se fijó valorar el impacto de la 

estrategia pedagógica aplicada en los estudiantes, a saber, la plataforma milaulas.com, a la luz de un 
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comparativo con los resultados obtenidos inicialmente. En este último momento del proceso 

investigativo se primaron las competencias valorativa e interpretativa, puesto que, luego de obtener la 

información necesaria, el significado de la investigación cobró fuerza y permitió afianzar los 

supuestos iniciales. Es así, como esta etapa de análisis e interpretación, permitió reforzar las 

categorías escrita y discursiva en todo el proceso de aplicación, coincidiendo con autores que 

subrayan que el investigador puede descubrir categorías de análisis, transformarlas, regresar a 

nuevas y diferentes revisiones de la información, y trabajar en un proceso de ida y vuelta. 

(Freixas, 2016). La valoración, entendida según Lozada (2015), como un proceso de 

retroalimentación, donde se determina el impacto de los aprendizajes en los participantes a través 

del desempeño en las tareas asignadas, permitió concluir el trabajo investigativo con una mirada 

positiva. 

A partir de lo anterior, la aplicación de la estrategia pedagógica permitió establecer 

hallazgos significativos alrededor del desempeño de los participantes y las competencias que 

desarrollaron durante su ejecución. En relación con las habilidades escritas y discursivas que se 

pretendían promover, el resultado arrojó un avance satisfactorio en las producciones de los 

estudiantes, evidenciando una evolución en la calidad de sus ensayos, exposiciones y posturas 

personales frente a temas establecidos, en contraste con el diagnóstico inicial, el cual arrojó 

deficiencias al respecto. Estos resultados sobresalen por su vinculación directa con el 

pensamiento crítico, principal habilidad cognitiva que buscaba generar la investigación. De igual 

forma, se demostró un trabajo individual y en equipo caracterizado por la organización, la 

autonomía y el autoaprendizaje frente a las actividades asignadas, así como una actitud positiva 

con el uso de las herramientas tecnológicas implementadas. 

Estos hallazgos permiten inferir que los resultados de la investigación convergen con los 

propósitos de la educación actual, establecidos por instancias rectoras en lo referente a resultados 
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pedagógicos, aplicación de prácticas metódicas y promoción de competencias en el ambiente 

escolar. Si bien son resultados parciales, pues involucraron a una población específica en un 

periodo de tiempo y contexto concretos, y considerando que propósitos como estos deben ser el 

eje articulador de las acciones educativas, se concluye que es un buen comienzo para la inclusión 

de este tipo de iniciativas. La educación, establecida como un proceso permanente, debe dirigirse 

a un impulso de la formación de los individuos que incluya un desarrollo de la crítica, la 

reflexión y el análisis, garantizando una calidad de vida óptima de la población y un progreso 

social. (Ley General de Educación, 1994). De igual modo, el periodo de virtualidad educativa 

permitió concluir que las estrategias innovadoras diseñadas para este contexto, deben trasladarse 

a espacios presenciales y establecerse como hábitos de enseñanza, atendiendo, claro está, a 

condiciones que lo permitan. 

Finalmente, y desde una óptica retrospectiva, el trabajo de investigación, en todas sus 

fases, permitió realizar algunas reflexiones finales que obligan recordar la labor educativa como 

uno de los pocos campos que exigen trabajar en favor de las mentes jóvenes, y desde ese punto 

de partida, los maestros poseen el reto, casi diario, de “sorprender” a sus educandos, logrando su 

asombro con pequeñas cosas y convencerlos de su capacidad creativa. Es un proceso lento, con 

tropiezos, pero encaminado a construir generaciones con un espíritu investigativo, curioso, 

convenciéndolos de ir más allá de lo que su docente pueda brindarle. Para ello, el uso de la 

tecnología en el aula puede aportar excelentes oportunidades para explorar nuevas estrategias y 

lograr, entre otras cosas, que los jóvenes lean sin aburrirse, escriban sin creer que es un castigo, o 

se dirijan a un público con fluidez expresiva sin ningún temor. Sin embargo, y con todas sus 

implicaciones, la tecnología debe incluir un sentido crítico, una tecnología al servicio de los 

estudiantes, y no dependientes de ella. 
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Como ejemplo final del aspecto tecnológico y sus beneficios académicos, debe 

mencionarse las bondades que brindó la plataforma Moodle en todo el proceso de diseño, 

aplicación y desarrollo de cada una de las actividades planeadas. Su gratuidad permitió la 

vinculación de todos los estudiantes y la idea de un curso en línea gozó de su aceptación. La 

creación de ambientes virtuales de aprendizaje facilitó la comunicación asincrónica y valores 

como la autonomía, el trabajo en equipo y la creatividad estuvieron presentes. La estructura de la 

plataforma para la revisión de los trabajos por parte de los participantes dejó de manifiesto un 

seguimiento permanente del desempeño académico y flexibilizó el tema de la rigurosidad en la 

entrega de trabajos. Así mismo, la plataforma posibilitó tener disponibles las fuentes de 

información para consulta y la inclusión de una gran variedad de actividades propositivas. En 

suma, es una estrategia tecnológica idónea para continuar trabajando tanto en ambientes virtuales 

como presenciales. 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

Referencias Bibliográficas 

Acuña., M. (2018). Modos de organizar las clases: las secuencias didácticas. 

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/profnes_marco_doc_2_modos_de_organ

izar_las_clases_-_final.pdf 

Aguiar., M. (2016). Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

https://sabermetodologia.wordpress.com/2016/02/15/tecnicas-e-instrumentos-de-

recoleccion-de-datos/ 

Alcaldía de Puerto Boyacá. (2020). Pasado presente y futuro. Puerto Boyacá primero. 

http://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Pasado,-Presente-y-

Futuro.aspx 

Alquichire, R. y Arrieta, R. (2018). Relación entre habilidades de pensamiento crítico y 

rendimiento académico. Voces y Silencios: Revista Latinoamericana de Educación, 

Volumen 9. 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.18175/vys9.1.2018.03#:~:text=Facione%20(1

990)%20llega%20a%20una,o%20cognitivas%20que%20son%20actitudes 

Arias, D (2013). La escritura como proceso, como producto y como objetivo didáctico. tareas 

pendientes. file:///C:/Users/HP/Downloads/Dialnet-

LaEscrituraComoProcesoComoProductoYComoObjetivoDid-4736534.pdf 

Argentina Investiga (2010). Peter Maclaren: una pedagogía crítica para la transformación. 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 

http://argentinainvestiga.edu.ar/noticia.php?titulo=peter_maclaren_una_pedagogia_critica

_para_la_transformacion&id=1107 



127 

 

AulaPlaneta, (2020). Henry Giroux: su visión educativa en diez puntos. 

https://www.aulaplaneta.com/2017/10/30/recursos-tic/henry-giroux-vision-educativa-

diez-puntos/ 

Bernal, C. (2010). Metodología de la investigación. (3ra ed.). Prentice Hall. 

https://abacoenred.com/wp-content/uploads/2019/02/El-proyecto-de-

investigaci%c3%b3n-F.G.-Arias-2012-pdf.pdf 

Cano R. G. y González G. J., (2016). Aula invertida como modelo para promover el 

pensamiento crítico en estudiantes de grado noveno del colegio Antonio García. I.E.D. 

[Tesis de maestría, universidad de la Sabana] Repositorio institucional Unisabana 

https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/30017/Gina%20Marley%20

Cano%20Rodr%C3%ADguez%20(Tesis).pdf?sequence=1 

Ccary U. J., (2018). “Desarrollo del pensamiento crítico y su influencia en los hábitos modernos 

de estudio en estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Pública Santa Rosa, de 

Puno” [Tesis de maestría, universidad Peruana Unión] Repositorio institucional Upeu. 

https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/UPEU/2944 

Carvajal, L. (2013). Los Recursos en la Investigación Científica y sus clases. 

https://www.lizardo-carvajal.com/los-recursos-en-la-investigacion-cientifica-y-sus-clases/ 

Castrillón, L. (2013). Aportes de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(ntic) en la formación de pensamiento crítico de los estudiantes del grado 11º de la 

institución educativa el limonar en el marco de los procesos de lectura y escritura. [Tesis 

de maestría, Universidad de San Buenaventura]. 

http://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/1676/1/Ntic_Pensamiento_Critico_Ca

strillon_2013.pdf 



128 

 

Cobo. J., (2009). El concepto de tecnologías de la información. Benchmarking sobre las 

definiciones de las TIC en la sociedad del conocimiento. zer Vol. 14 – Núm. 27. 295-318 

https://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1MNM63T42-7YHX0S-5XD/zer27-14-cobo.pdf 

Colmenares, A. (2011). Investigación-acción participativa: una metodología integradora del 

conocimiento y la acción. Voces y Silencios: Revista Latinoamericana de Educación, Vol. 

3. https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.18175/vys3.1.2012.07 

Congreso de Colombia (2009, 29 de julio) Ley 1341 de 2009. Ministerio Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/3707:Ley-

1341-de-2009     

Congreso de la República. (1994). Ley 115 de febrero 8 de 1994. Ley general de educación. 

Colombia. Disponible en: 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles85906_archivo_pdf 

Constitución Política de Colombia (1991). Constitución y educación. 

https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/ConstitucionPoliticaColo

mbia-1991.pdf 

Curiche D. M., (2015). Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico por medio de 

aprendizaje basado en problemas y aprendizaje colaborativo mediado por computador 

en alumnos de tercer año medio en la asignatura de filosofía en el internado nacional 

Barros Arana. [Tesis de maestría, universidad de Chile] Repositorios Latinoamericanos. 

http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2440783?show=full 

 

 

 



129 

 

Daniel, M. et al., (2003). ¿Qué es el pensamiento dialógico crítico? Perfiles educativos. Vol. 25 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-

26982003000400003#:~:text=Lipman%20afirma%20que%20el%20pensamiento,mejor%

20y%20a%20elaborar%20mejores%20juicios. 

Debia, D., (2019). Pensamiento crítico y escritura: un análisis documental en el contexto 

educativo latinoamericano. 

https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1855&context=lic_lenguas 

Díaz B., A. (2013). Guía para la elaboración de una secuencia didáctica.   

http://www.setse.org.mx/ReformaEducativa/Rumbo%20a%20la%20Primera%20Evaluaci

%C3%B3n/Factores%20de%20Evaluaci%C3%B3n/Pr%C3%A1ctica%20Profesional/Gu

%C3%ADa-secuencias-didacticas_Angel%20D%C3%ADaz.pdf 

Díaz C. T., Ceballos A, y Montoya J. H., (2014). Desarrollo de pensamiento crítico en los 

estudiantes del grado undécimo mediante el uso de las herramientas gratuitas google. 

[Tesis de licenciatura, Universidad Católica de Manizales] Repositorio institucional Ucm. 

http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/bitstream/handle/10839/1002/Cesar%20Tulio%2

0Diaz%20Salgado.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Domínguez, E. (2009). Las TIC como apoyo al desarrollo de los procesos de pensamiento y la 

construcción activa de conocimientos. Zona próxima, N° 10. 

http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/zona/article/viewArticle/1624/4656 

Facione, P., (2007). Pensamiento crítico: ¿qué es y por qué es importante? The California 

Academic Press: http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/PensamientoCriticoFacione.pdf 



130 

 

Fernández H. y Rivera Z. (2009). El paradigma cualitativo y su presencia en las investigaciones 

de la Bibliotecología y la Ciencia de la Información. Revista ACIMED 20 (3),6-30. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352009000900002 

Freixas, M (2016). El análisis y la interpretación de la información. 

http://www.repositoriogeneral.unam.mx/app/webroot/digitalResourcesFiles/425/863_201

5-08-24_200126.117751/6%20Investigaci%C3%B3n%20Social%20II%20U3.pdf 

Garay V. V., (2015). Habilidades de pensamiento desarrolladas en escolares de educación 

básica en entornos de aprendizaje mediados por tic de centros con alto rendimiento 

académico. [Tesis de doctorado, Universidad de salamanca] Repositorio Dialnet. 

https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/129322/DDOMI_Garay%20AlemanyV_Ha

bilidadespensamiento.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Gisbert M., de Benito C., Pérez G., y Salinas I. (2018). Blended Learning, más allá de la clase 

presencial. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 21(1), pp. 195-213. 

doi: http://dx.doi. org/10.5944/ried.21.1.18859 

Glez, G. (2015). Teoría Del Pensamiento Crítico: Matthew Lipman. 

https://prezi.com/ujkf9x2cz6f2/teoria-del-pensamiento-critico-matthew-lipman/ 

Godoy, M, y Calero K. (2018). Pensamiento crítico y tecnología en la educación universitaria. 

Una aproximación teórica. Revista espacios. Vol. 39 (35) 36 – 42 

https://www.revistaespacios.com/a18v39n25/a18v39n25p36.pdf 

Gómez J. L., (2016). Desarrollo de pensamiento crítico en el aula de clase, alternativa para una 

transformación social. [Tesis de maestría, universidad Santo Tomas de Tunja] 

Repositorio institucional USTA. 



131 

 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/29903/2016josefuentes.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y 

Gómez G., (2018). Uso de las redes sociales para el desarrollo del pensamiento crítico en el 

aprendizaje de la filosofía antigua.  [Tesis de maestría, universidad Icesi] Repositorio 

institucional Icesi. 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/86617/1/T01565.pdf 

González, L. (2006). La Pedagogía Crítica de Henry A. Giroux. Revista Electrónica Sinéctica, 

Número. 29. https://www.redalyc.org/pdf/998/99815739014.pdf 

González J. (2007). La Pedagogía Crítica De Paulo Freire: contexto histórico y biográfico. 

Anuario pedagógico. Volumen 11. https://core.ac.uk/download/pdf/157757518.pdf 

Gutiérrez, L. (2012). Conectivismo como teoría de aprendizaje: conceptos, ideas, y posibles 

limitaciones. Revista Educación Y Tecnología, (1), 111-122. 

http://revistas.umce.cl/index.php/edytec/article/view/39 

Human Right Watch. (2001). Puerto Boyacá Terror y barbarie: Ingredientes necesarios para 

construir la "Capital antisubversiva de Colombia". Colombia Nunca más. 

http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z14I/cap1.html 

Jones, B. y Idol, L. (1990). Dimensions of thinking and cognitive instruction Introduction, en B. 

F. Jones y L. Idol (Eds.), (pp. 1-13). Hillsdale, NJ, Erlbaum. 

Lafuente, C. y Marín, A. (2008). Metodologías de la Investigación en las Ciencias Sociales: 

Fases, Fuentes y Selección de Técnicas. Revista EAN (64) 5-18. 

https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/450/442   

Larios, J.O., (2017) Uso del edublog para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes 

de educación secundaria. [tesis doctoral Universidad Cesar Vallejo de Perú]. Repositorio 



132 

 

institucional ucv. 

http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/22673/larios_mj.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y 

López, G., (2013). Pensamiento crítico en el aula. Docencia e investigación: 

http://educacion.to.uclm.es/pdf/revistaDI/3_22_2012.pdf 

Lozada, W., (2015). Evaluación por competencia. 

https://wilmerportafoliopad.wordpress.com/2015/03/30/evaluacion-por-competencia/ 

Martínez, D., (2009). Marco referencial. https://core.ac.uk/download/pdf/55528076.pdf 

MEN (2020). Estándares básicos de competencias. Consultado el 15 de junio de 2020 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-

244735.html?_noredirect=1#:~:text=La%20prueba%20SABER%2011%C2%B0,paso%2

0por%20la%20vida%20escolar. 

Ministerio de Educación Nacional (2006). Estándares básicos de competencias en Lenguaje, 

Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-

340021_recurso_1.pdf 

Ministerio de Educación Nacional (2006). Lineamientos curriculares. Ciencias Sociales. 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf.pdf 

Ministerio de Educación Nacional (2015). Red Interamericana de Educación Docente (RIED) 

Curso Masivo, Abierto y en Línea (MOOC) - Pensamiento Crítico. Convocatoria. 

https://mineducacion.gov.co/1621/articles-353088_aviso_convocatoria.pdf 

Ministerio de Educación Nacional (2010). Orientaciones Pedagógicas para la Filosofía en la 

Educación Media.  https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-

241891_archivo_pdf_orientaciones_filosofia.pdf 



133 

 

Ministerio de Educación Nacional (2017). Plan Decenal de Educación 2016-2026. 

http://www.plandecenal.edu.co/cms/images/PLAN%20NACIONAL%20DECENAL%20

DE%20EDUCACION%202DA%20EDICION_271117.pdf 

Ministerio de Telecomunicaciones. (2000). Documento Conpes 3032 República de Colombia 

Departamento Nacional de Planeación. https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-

3497_documento.pdf 

Ministerio de Educación Nacional. (2012). Recursos Educativos Digitales Abiertos. Bogotá 

D.C., Cundinamarca, Colombia.  https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-

394002.html?_noredirect=1 

MEN, (2020). Guía de orientación Saber 11. 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1628228/Guia+de+orientacion+saber+11+202

0-1.pdf/ec534dff-b171-d51b-5ee8-c05139100635 

Ministerio de Telecomunicaciones. (2000). Documento Conpes 3072 República de Colombia 

Departamento Nacional de Planeación Agenda de Conectividad. 

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3498_documento.pdf 

Montiel, S., (2012). Recursos educativos abiertos para potenciar habilidades de pensamiento 

crítico a través de ambientes de educación básica enriquecidos con tecnología educativa. 

[Tesis de maestría, Tecnológico de Monterrey] Biblioteca virtual Miguel de Cervantes. 

https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/578346/Montiel+tesis.pdf?sequence=6  

Morales. C., (2012) El uso de la plataforma Moodle con los recursos de la web 2.0 y su relación 

con las habilidades del pensamiento crítico en el sector de historia, geografía y ciencias 

sociales. [Tesis de maestría, Universidad de Chile] Repositorio UChile. 



134 

 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/105921/cs-

morales_c.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

Morantes S. L. y Gordillo Y., (2016) El cine, una estrategia para desarrollar habilidades del 

pensamiento crítico en sociales. Revista Educación y Ciencia, Núm (20). 113 - 126 

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/2463/1/PPS_1076_El_cine_una_estrategia.pdf 

Niño, M. y Niño, S. (2016) Diseño de un ambiente de aprendizaje apoyado con tic para 

potenciar el pensamiento crítico con estudiantes de grado noveno de dos colegios 

distritales de Bogotá. [Tesis de maestría, Universidad de los Andes] Repositorio 

UNIANDES. 

https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/13732/u729163.pdf?sequence=1 

OCDE (2019). El trabajo de la OCDE sobre educación y competencias 

https://www.oecd.org/education/El-trabajo-de-la-ocde-sobre-educacion-y-

competencias.pdf 

OCDE (2020). Aprovechar al máximo la tecnología para el aprendizaje y la formación en 

América Latina. https://www.oecd.org/skills/centre-for-

skills/Aprovechar_al_m%C3%A1ximo_la_tecnolog%C3%ADa_para_el_aprendizaje_y_l

a_formaci%C3%B3n_en_Am%C3%A9rica_Latina.pdf 

Ojeda, D. y Steffens, E. (2016). Desarrollo del pensamiento crítico a través de estrategias 

mediadas por Tic en educación superior. [Tesis de maestría, Universidad de la Costa]. 

Repositorio CUC. 

https://repositorio.cuc.edu.co/bitstream/handle/11323/412/1143229314%208673232.pdf?

sequence=1&isAllowed=y 

Papert, S. (1981). Desafío a la mente. Computadoras y educación. Buenos Aires: Ediciones 

Galápago  



135 

 

PEI. Institución educativa Antonia Santos. (2019). Consultado el 24 de octubre de 2020. 

https://iecolantoniasantos.edu.co/wp-content/uploads/2019/02/PEI-2019.pdf 

Peña, E. (2019). El posconflicto en Colombia: Perspectivas, (11), 84-88. 

https://revistas.uniminuto.edu/index.php/Pers/article/view/1812 

Pérez, I., (2017). Estrategia para implementar las TIC en el aula de clase como herramientas 

facilitadoras de la gestión pedagógica. Seminario: Uso de TIC y mejoramiento de la 

calidad educativa.  https://recursos.portaleducoas.org/sites/default/files/5013.pdf 

Peiró, R. (2019). Podcast. Economipedia. https://economipedia.com/definiciones/podcast.html 

Presidencia de la República. (1999). Decreto 899 de 1999 fomento de los Programas de 

Telefonía Social y se reglamentan las funciones del Fondo de Comunicaciones en la 

materia.http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1186841 

Prieto, F. (2018). El pensamiento crítico y autoconocimiento. SciElo, Revista de Filosofía. Vol. 

74. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

43602018000100173#B10 

Reidl. L., (2012). Metodología de investigación en educación médica. marco conceptual en el 

proceso de investigación. Elsivier 1(3):146-151. 

http://www.scielo.org.mx/pdf/iem/v1n3/v1n3a7.pdf 

Restrepo, B. (2002). La investigación-acción educativa y la construcción de saber pedagógico. 

Revista Iberoamericana de Educación. Volumen 29. Número 1. 

file:///C:/Users/HP/Downloads/548-Manuscrito%20original-2315-1-10-20090804.pdf 

Restrepo., G., B. (2009) La Investigación-Acción Pedagógica, variante de la Investigación 

Acción Educativa que se viene validando en Colombia. Revista de la Universidad de la 



136 

 

Salle. 2006(42), 92 – 101. 

https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1297&context=ruls 

Robles, P. y Rojas, M. (2015). La validación por juicio de expertos: dos investigaciones 

cualitativas en Lingüística aplicada. Revista Nebrija (18), 1- 18. 

https://www.nebrija.com/revista-

linguistica/files/articulosPDF/articulo_55002aca89c37.pdf 

Rodríguez, H., et. al. (2016). Marco legal de la investigación. 

https://prezi.com/92hsnkvpnkpi/marco-legal-de-la-investigacion/ 

Ros, I. (2007). Moodle, la plataforma para la enseñanza y organización escolar. Ikastorratza, 

Revista de Didáctica.  2, 1-12.  

https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/201846 

Rueda, R. y Franco, M. (2018). Políticas educativas de tic en Colombia: entre la inclusión digital 

y formas de resistencia-transformación social. 

http://www.scielo.org.co/pdf/pys/n48/0121-2494-pys-48-00009.pdf 

Ruiz, Manuel. (2014). Técnicas e instrumentos de investigación. Según autores.  

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2014/06/tecnicas-e-instrumentos-de.html 

Sánchez, I., (2009). Título: Plataforma Educativa Moodle: Administración y Gestión. 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/pluginfile.php/6541/mod_resource/conte

nt/0/Ejercicio_practico_profes.pdf  

Sánchez, N., et al., (2017). La pedagogía crítica desde la perspectiva de Freire, Giroux, y 

Mclaren: su pertinencia en el contexto de Colombia y América Latina. Revista Espacios. 

Volumen 39. https://www.revistaespacios.com/a18v39n10/a18v39n10p41.pdf 



137 

 

Sánchez, P. (2008). Pensamiento crítico, el diálogo y el entendimiento en Freire y en Lipman. 

Revista de Artes y Humanidades Única. Volumen 21 

https://www.redalyc.org/pdf/1701/170118398005.pdf 

Sandoval, C. (2002). Investigación cualitativa. ARFO Editores e Impresores Ltda. 

http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/2815/1/Investigaci%

c3%b3n%20cualitativa.pdf 

Secretaría de Planeación (2016). Informe de Gestión y Plan de Desarrollo 2016-2019. 

https://www.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2019/12/InformedeGestionCreemos.pdf 

SEDBOYACÁ (2013). Guía de orientación. Expociencia educativa Boyacá 2013. 

http://www.sedboyaca.gov.co/descargas2013/anexo_Circular_047_AM.pdf 

SEDBOYACÁ (2017). Programa Ondas y Secretaría de Educación transforman las vidas de los 

estudiantes. http://sedboyaca.gov.co/2017/08/09/programa-ondas-y-secretaria-de-

educacion-transforman-las-vidas-de-los-estudiantes/ 

SEDBOYACA (2020). Circular No. 059 del 06 de agosto de 2020. 

http://sedboyaca.gov.co/2020/08/06/circular-059-del-06ago2020-despacho/ 

Serrano, S, y Madrid A. (2007). Competencias de lectura crítica. Una propuesta para la reflexión 

y la práctica. Revista Acción pedagógica (16) 58 - 68 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2968602 

Taylor, S. y Bogdan, R. (1992). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. Paidós 

Básica. http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2011/12/Introduccion-a-metodos-

cualitativos-de-investigaci%C3%B3n-Taylor-y-Bogdan.-344-pags-pdf.pdf 

Talledo, J. (2012).  La ausencia de lectura nos hace menos libre. 

https://udep.edu.pe/hoy/2012/04/la-ausencia-de-lectura-nos-hace-menos-libres/ 



138 

 

UNESCO (2019). El compromiso con la educación. Consultado el 15 de junio de 2020 

https://es.unesco.org/themes/tic-educacion 

Uribe, Luis. (2021). El uso de las listas o grupos de discusión virtuales en la educación 

https://educrea.cl/el-uso-de-las-listas-o-grupos-de-discusion-virtuales-en-la-

educacion/#:~:text=usando%20medios%20electr%C3%B3nicos%E2%80%9D-

,Las%20Listas%20o%20Grupos%20de%20Discusi%C3%B3n%20Virtual%20son%20he

rramientas%20que,como%3A%20los%20foros%2C%20los%20correos 

Vallejos, Y., (2008). Forma de hacer un diagnóstico en la investigación científica. Perspectiva 

holística. Revista TEORÍA Y PRAXIS INVESTIGATIVA, Volumen 3 - No. 2. 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/Dialnet-

FormaDeHacerUnDiagnosticoEnLaInvestigacionCientifi-3700944.pdf 

Vargas, A., (2005). Escribir en la universidad: reflexiones sobre el proceso de composición 

escrita de textos académicos. Lenguaje N° 33. https://media.utp.edu.co/referencias-

bibliograficas/uploads/referencias/articulo/1209-escribir-en-la-universidad-reflexiones-

sobre-el-proceso-de-composicion-escrita-de-textos-academicospdf-4KJ7j-articulo.pdf 

Velásquez, L. (2014). Pensamiento crítico: elementos conceptuales necesarios para una práctica 

educativa emancipatoria. Revista EMICA: 

http://revistaemica.blogspot.com.co/2014/01/pensamiento-critico-elementos_7.html 

 

 

 



139 

 

Anexos 

Anexo_1: Lectura Crítica 

Prueba diagnosticas número uno, encuesta de respuestas cerradas.  Responda las 

preguntas de acuerdo con la siguiente información.  

Siempre me ha sucedido lo mismo: las empresas en las que me lanzo tienen el estigma de 

lo indeterminado, la maldición de una artera mudanza. Y aquí voy, río arriba, como un necio, 

sabiendo de antemano en lo que irá a parar todo. En la selva, en donde nada me espera, cuya 

monotonía y clima de cueva de iguanas, me hace mal y me entristece. Lejos del mar, sin hembras 

y hablando un idioma de tarados. Y, entretanto, mi querido Abdul Bashur, camarada de tantas 

noches a orillas del Bósforo, de tantos intentos inolvidables por hacer dinero fácil en Valencia y 

Toulon; esperándome y pensando que tal vez haya muerto. Me intriga sobremanera la forma 

como se repiten en mi vida estas caídas, estas decisiones erróneas desde su inicio, estos 

callejones sin salida cuya suma vendría a ser la historia de mi existencia. 

Tomado de: Mutis, A. (1986). La nieve del almirante. Bogotá: Editorial Norma. 

 

 

1. La narración ocurre en 

A. una cueva de iguanas. 

B. un navío en el río Bósforo. 

C. un lugar desértico lejos del mar. 

D. una embarcación, en algún río. 

2.  El autor utiliza 

A. eufemismos, para expresar el disgusto del narrador sin ofender al lector. 
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B. reflexiones, para presentar la experiencia y el estado de ánimo del narrador. 

C. juegos de palabras, para asociar conceptos y recalcar el hastío del narrador. 

D. redundancias, para generar un tono triste y sombrío en el discurso del narrador. 

 

3. La narración ocurre durante 

A. una temporada de artera mudanza. 

B. un periodo de monotonía de la selva. 

C. un viaje hacia una zona selvática. 

D. una época lejana en Valencia y Toulon. 

 

Responda las preguntas 4,5,6 y 7 de acuerdo con la siguiente información 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado y adaptado de: http://www.edizzz.com/es-para-masticarlo-pero-no-hay-que-tragarselo 

4. Cuando Mafalda pregunta de quién es el discurso que hay que masticar “pero no hay que 

tragárselo”, quiere decir que el discurso debe 

A. analizarse, pero no hay que creerlo. 

B. aprobarse, pero no hay que admitirlo. 

C. criticarse, pero hay que creerlo. 

D. aprobarse, pero hay que reformularlo. 
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5. La expresión en la cara del padre al oír la pregunta de Mafalda se debe a que 

A. no está de acuerdo con lo que dice Mafalda. 

B. no entendió lo que Mafalda quería decir. 

C. le disgustó que Mafalda lo interrumpiera tan súbitamente. 

D. no esperaba la interpretación que hizo Mafalda de sus palabras. 

 

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe un supuesto implícito en el cómic? 

A. Los discursos de los políticos son engañosos. 

B. Los chicles son malos para la salud de los niños. 

C. Los padres no entienden a sus hijos. 

D. Los discursos de los políticos son difíciles. 

 

7. Con este cómic el autor pretende 

A. criticar la manera como los políticos hacen sus discursos. 

B. llamar la atención sobre cómo debemos tomar los discursos políticos. 

C. mostrar la relación entre comer chicle y los discursos de los políticos. 

D. disuadir a las personas de escuchar los discursos de los políticos. 

 

Hay en Colombia un gran debate sobre la posible adopción de niños por parte de parejas 

homosexuales. Quienes están a favor cuestionan la tesis de que es necesario que la familia 

empiece con un hombre y una mujer. Un vocero de este grupo dijo que nada garantiza que la 

orientación sexual de los cónyuges determine la preferencia sexual del menor. Además, sostiene 



142 

 

que hay muchos niños abandonados que se beneficiarían de crecer en una familia, 

independientemente de la composición de esta. Por otro lado, un opositor argumenta que, desde 

el punto de vista psicológico, los niños adoptados por parejas homosexuales muy probablemente 

van a aprender “conductas equivocadas”. Además, sostiene que “Dios concibió al hombre y la 

mujer para ser pareja y procrear". 

                    Adaptado de: http://www.eltiempo.com/colombia/llano/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-8928421.html 

 

8. Entre las siguientes opciones, ¿cuál presenta lo que cada una de las partes probablemente 

quiere lograr? 

A. El opositor busca defender la familia tradicional y cuidar de los niños; el vocero busca 

cambiar la forma de la familia nuclear sin importarle el bienestar de los niños. 

B. El vocero quiere que se permita adoptar a las parejas homosexuales; el opositor quiere 

mantener la familia tradicional, y ambos buscan bienestar para los niños. 

C. El opositor está preocupado por la manera en que debe estar formada la familia, sin 

importarle el bienestar de los niños; el vocero defiende el bienestar de estos. 

D. El vocero busca cambiar la constitución de la familia tradicional; el opositor está de 

acuerdo, y ambos quieren facilitar la adopción de niños abandonados. 

 

Los vecinos de un conjunto de viviendas se reúnen para redactar conjuntamente el 

reglamento de habitantes. Un grupo de vecinos considera que no se deben permitir mascotas en 

el conjunto, por el ruido y suciedad que estas pueden producir. Otro grupo considera que se 

pueden permitir las mascotas, pero que no se deben permitir las fiestas en las noches.  
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9. De acuerdo con lo anterior, los puntos de vista de los dos grupos son semejantes, porque 

creen que  

A. es más importante la limpieza del conjunto que las preferencias de los residentes. 

B. es responsabilidad de todos los residentes cuidar los espacios comunes del conjunto. 

C. es importante que los residentes eviten hacer ruido que moleste a los demás vecinos. 

D. se debe respetar el derecho de todos de disponer de sus predios como les parezca. 

 

Observa detenidamente la caricatura y responde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor la caricatura?  

A. El pueblo hace justicia por su propia mano.  

B. El linchamiento de un ángel.  
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C. Entrevista con el asesino.  

D. Un ángel bajó del cielo.  

 

Enlace  prueba 1: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpDlUKbhbMV2XkPbJlPTz4A1UL9nM7dvE8Vg

yK1aL0nkNrJg/viewform?usp=sf_link 

 

Anexo 2: Análisis y Argumentación Textual 

Prueba diagnosticas número dos, encuesta de respuesta abierta.  El posconflicto en 

Colombia: una oportunidad de emprendimiento e inclusión. 

El conflicto armado en Colombia hoy presenta una serie de cambios positivos, 

especialmente con la firma del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) y negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), principales 

actores del conflicto interno contra el Gobierno nacional. Estas negociaciones abren una nueva 

puerta al emprendimiento, desde varios puntos de vista. Para empezar, los grupos reinsertados a 

la sociedad son un nuevo segmento de mercado: “Por lo menos 8.000 hombres y mujeres de esa 

guerrilla se incorporarán a la vida civil” (Desmovilizados en Colombia, 2016, p. 14), 

conformado por personas con unas necesidades específicas en común. Además, el apoyo al 

proceso de paz actual con las FARC y el posconflicto cuenta con una alta inyección de capital 

por parte del Gobierno y organismos de cooperación internacional, lo que brinda garantías 

económicas y respaldo a los actores.  

“En la bolsa de fondos multilaterales, hay ya 1.653 millones de dólares para el 

posconflicto” (Colombia espera US$ 3.300 millones en donaciones para el posconflicto, 2017, p. 
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3), “el gobierno destina para el año 2017, 10 billones de pesos y calcula invertir 90 billones para 

la próxima década” (Gobierno destina $10 billones para posconflicto, 2015, p. 1). La 

disminución del conflicto atrae la inversión extranjera para dinamizar la economía y aumenta el 

turismo, uno de los sectores que más crece con la paz: “se espera un incremento de viajeros a 

Colombia del 12% sobre el promedio mundial a partir del año 2018” (Pérez, s.f., p. 1), y la 

disminución de daños a los recursos naturales y a la infraestructura nacional a causa de la 

violencia a mano armada. 

El posconflicto trae consigo varias necesidades específicas, más allá de las físicas; por 

ejemplo, el reconocimiento como persona ante la sociedad y los derechos que adquiere. Surgen 

también las necesidades sociales, de reconocimiento y de autorrealización (Maslow, 1991), esto 

es, problemáticas por atender como la educación, la salud, los traumas psicológicos que se 

evidencian en los actores del conflicto (guerrilleros, fuerzas militares, Gobierno y víctimas). No 

se trata de ver el emprendimiento como oportunismo, sino como un medio que permita crear 

alternativas sólidas y viables ante las circunstancias, pensando en el desarrollo social y 

económico de la sociedad. 

Responda de manera crítica los siguientes interrogantes:  

1. ¿Cuál es la idea principal en el texto? 

2. ¿Qué ideas secundarias se pueden extraer de la lectura? 

3. ¿La lectura apoya o critica el proceso de post conflicto? Justifica tu respuesta 

4. ¿Por qué el postconflicto puede categorizarse como un período de transición y 

oportunidades en Colombia? Explique 

5. ¿Qué implicaciones sociales y políticas considera usted que trajo para Colombia la firma 

del acuerdo de paz? 
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6. ¿Cuál es su opinión frente al postconflicto en Colombia? Mencione una ventaja y 

desventaja del mismo. 

7. ¿Qué opinión le suscita la siguiente imagen?  

 

Enlace prueba 2 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMlcUbRy4vpLpekT1wo72GOMIELKvpKYh7t5

MQhogI8wqO2w/viewform?usp=sf_link 

Tabla 3: 

Rúbrica de evaluación prueba diagnóstica N° 2 

        CRITERIO Se evidenció 

todo el tiempo 

 

Se evidenció 

medianamente 

No se 

evidenció 

Usa un lenguaje escrito apropiado, 

diferente al empleado en sus 

conversaciones cotidianas. 

 

   

Identifica las ideas principales de las 

secundarias  

 

   

Emplea ejemplos, citas, preguntas y 

demás recursos para argumentar sus 

ideas 

 

   

Las ideas expresadas son organizadas, 

coherentes y claras, manejando un hilo 
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argumental lógico en toda la creación 

textual  

 

No divaga con ideas innecesarias, 

aparentando un conocimiento del tema 

 

 

 

  

Maneja una buena ortografía 

 

   

Nota: Fuente construcción propia 

 

Anexo_3: Análisis de casos y sustentación 

Prueba diagnóstica número tres, estudio de casos. 

Caso 1: Ana María tiene 15 años y está en edad escolar. Sostiene desde hace dos años una 

relación con un joven 7 años mayor que ella y pocos días atrás se enteró que estaba embarazada. 

Luego de contárselo a su pareja, y de recibir la desaprobación de su familia, el joven le expresa 

su negativa de continuar con ella si decide seguir con el embarazo. Ana María siempre ha 

querido ser enfermera y esperaba graduarse para continuar estudiando. Ahora no sabe qué hacer. 

Cuestiones para analizar: 

 ¿Debería la joven abortar? Justifica. 

 ¿Cuál debería ser la postura de la familia frente al aborto? 

 ¿Crees que debe primar la continuidad del embarazo o la formación académica de la 

joven? 

 ¿Estás de acuerdo con la despenalización del aborto? 

Caso 2: Manuel tiene 35 años y desde hace siete meses se encuentra en coma inducido por un 

accidente de auto. El pronóstico médico no es alentador, pues aseguran que estadísticamente, hay 

pocas probabilidades de volver a una vida normal. Su familia cuenta con un seguro médico que 

pronto dejará de cubrir los gastos de Manuel. Ahora, se enfrentan ante el dilema de prolongar su 
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vida, o iniciar el proceso de muerte asistida, como una alternativa presentada por el personal 

médico. 

Cuestiones para analizar: 

 ¿Es ética la eutanasia? 

 ¿Quién debería tomar la decisión? 

 ¿Debe respetarse el criterio del paciente, en caso de saber su postura frente al tema? 

 ¿Hay base científica para creer que puede salirse de un estado vegetativo? 

Caso 3: Un centro de ayuda infantil alberga a decenas de niños en espera de ser adoptados. 

Una pareja gay muestra sus intenciones de adoptar un bebé e instalarse fuera del país y acuden a 

la institución para iniciar el proceso. Una de las funcionarias no está de acuerdo en que una 

pareja compuesta por hombres reciba y forme a un niño pues podrían inclinar al pequeño a su 

orientación sexual, y decide rechazar, la solicitud. Los demás cuestionan a la mujer, alegando 

que su condición sexual no es impedimento para la adopción. 

Cuestiones para analizar: 

 ¿Debería conservarse el concepto de familia tradicional o incluir nuevas formas en su 

composición? 

 ¿Es irrelevante la orientación sexual de la pareja? 

 ¿Hay probabilidades de que el núcleo familiar incida en la orientación sexual de un niño? 

 ¿Debe ser más importante la estabilidad del niño? 
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Tabla 4: 

Rúbrica de evaluación para debate en clase 

CRITERIO Se evidenció 

todo el tiempo 

 

Se evidenció 

medianamente 

No se 

evidenció 

El tema de discusión ha sido claro 

para todos los participantes, 

incidiendo en su desarrollo y 

conclusiones 

 

   

Los argumentos presentados son 

válidos, utilizando información clara y 

sustentada 

 

   

Utiliza un vocabulario diverso y 

coherente, enlazando las ideas y 

evitando la repetición de información. 

 

   

Respeta la opinión de sus contrarios, y 

antes bien, la utiliza para crear nuevos 

argumentos que refuercen sus ideas. 

 

   

Respeta las reglas establecidas para la 

discusión.  

 

   

Utiliza la pregunta como herramienta 

retórica  

 

   

Emplea ejemplos y situaciones de su 

contexto local que refuerzan sus ideas. 

 

   

Demuestra capacidad de síntesis al 

incorporar ideas que concluyan sus 

argumentos 

 

   

Manifiesta habilidades como la 

persuasión 

 

   

Acepta correcciones y asume una 

postura de autoaprendizaje y no de 

simple competencia. 

 

   

Nota: Fuente construcción propia. 
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Anexo_4:  

 Carta Aval I.E. Antonia Santos 

 Consentimientos informados padres  

 Consentimientos informados estudiantes 

 Validación de los expertos.  

 Guía secuencia didáctica 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ 

INSTITUCION EDUCATIVA “COLEGIO ANTONIA SANTOS”, RESOLUCIÓN DE FUSIÓN 3979 DE 5 DE DICIEMBRE DE 2002 

RESOLUCION DE APROBACION Nº 2840 DE 27 noviembre de 2008, NIT: 820.001.177 D:V.:4  05/12/95 DANE 

115572000062                                              DMER 

 

 
Puerto Boyacá, 26 de julio de 2021. 

Señores 

COORDINACIÓN MAESTRIA RDAE 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  

Cartagena 
 
 
 

Asunto: Carta de Aval Institucional  

En mi calidad de representante de la Institución educativa Antonia Santos, con Código 

DANE 115572000062 de manera atenta informo que: 

 

1. Nuestra entidad tiene conocimiento y avala el desarrollo del trabajo de grado titulado Los 

recursos educativos digitales para el fortalecimiento del pensamiento crítico de los 

estudiantes de educación media en el área de Ciencias Políticas y Económicas de la 

Institución Educativa Antonia Santos del municipio de Puerto Boyacá, que realizan Yecenia 

Castillo Márquez identificada  con cédula de ciudadanía N° 37.616.437 y Rodrigo Morales Alzate 

identificado  con cédula de ciudadanía N° 16.287.449 en calidad de estudiante del programa 

académico de Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación. 

 

2. Nuestra entidad conoce el perfil del trabajo de grado formulado que será desarrollado en nuestra 

institución y que se encuentra articulado al proyecto de investigación realizado por los anteriormente 

nombrados y aprobado por la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 

 

3. Los autores del trabajo de grado deberán formular y gestionar la participación de la población objeto 

de investigación acorde con los lineamientos exigidos por la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, 

manejando correctamente la información y documentos suministrados y guardando la debida reserva 

sin excepción alguna. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

Adriana Isabel Urrea Garcés 
Rectora 
Institución Educativa Antonia Santos Puerto Boyacá 

 
Cra. 2  7ª 21 SEDE PRINCIPAL Teléfono 7383073 

Correo electrónico puertoboyacaantoniasantos@sedboyaca.gov.co 

Cra. 3 A Nº 2-14  SEDE SIMON BOLIVAR B. 
CRISTO REY SEDE CRISTO REY 
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CONSTANCIA DE VALIDACION INSTRUMENTO  

Título del proyecto de investigación: Los recursos educativos digitales para el fortalecimiento 

del pensamiento crítico de los estudiantes de educación media en el área de Ciencias 

Políticas y Económicas de la Institución Educativa Antonia Santos del municipio de Puerto 

Boyacá, Boyacá. 
 

Yo, Dagnober Trejos Pinzón, titular de la cedula de ciudadanía N°: 9894923 de Quinchía, 

profesión: Licenciado en Ciencias Sociales, y posgrado en: especialista en Informática y 

magister en Educación ejerciendo actualmente como: Coordinador en la Institución Educativa: 

Santa Elena del Municipio de Quinchía Risaralda. 

 

Por medio de la presente hago constar, que he revisado con fines de validación de contenido el 

presente instrumento a los efectos de su aplicación en la muestra especificada en el proyecto de 

investigación. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones: 

Criterios  Valoración 

cuantitativa(0-5) 
Valoración cualitativa  

 

Redacción  
4.3 Buena, redacción. 

 

Calidad  
4.5 Buena calidad en el contenido. 

Coherencia con 

los objetivos  
4.5 Buena coherencia con los 

objetivos. 

Pertinencia  4.4 Hay pertinencia en la temática 

abordada.  

PROMEDIO  4,4  

 

Dado en la ciudad de: Quinchía Risaralda, a los 21 días del mes de febrero del año 2.021 

 
Firma del experto  

 

    

Firma del investigador     Firma del investigador  
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CONSTANCIA DE VALIDACION INSTRUMENTO  

Título del proyecto de investigación: Los recursos educativos digitales para el fortalecimiento 

del pensamiento crítico de los estudiantes de educación media en el área de Ciencias 

Políticas y Económicas de la Institución Educativa Antonia Santos del municipio de Puerto 

Boyacá, Boyacá. 
 

Yo, César Augusto Salazar Tobón titular de la cedula de ciudadanía N° 14569568 de profesión 

Ingeniero electrónico y posgrado en: Gestión de la tecnología educativa, ejerciendo 

actualmente como Docente en el área de tecnología e informática en la Institución educativa 

Académico de la ciudad de Cartago (Valle del cauca)  

 

Por medio de la presente hago constar, que he revisado con fines de validación de contenido, el 

presente instrumento (Pruebas 2 y 3) a los efectos de su aplicación en la muestra especificada en 

el proyecto de investigación. 

 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones: 

 Criterios  Valoración 

cuantitativa(0-5) 
Valoración cualitativa  

 

Redacción  

 

 

4,8 

La redacción es coherente, tanto 

en las instrucciones para el manejo de la 

prueba, como en el lenguaje empleado. 

Buena ortografía. 

 

Calidad  

 

 

4,9 

Cumple con los elementos 

necesarios para ser una evaluación de 

calidad, maneja fuentes confiables y 

emplea instrumentos de valoración 

escrita y verbal. 

Coherencia con 

los objetivos  

 

 

 

4,9 

La estructura de la evaluación 

guarda coherencia con los objetivos de 

la misma, pensada, cada una de sus 

partes, en, valorar el nivel de 

pensamiento crítico.  

Pertinencia  

 

 

 

4,8 

Es un instrumento de evaluación 

pertinente respecto al tema y las 

intenciones de su elaboración. Es eficaz 

como mecanismo para obtener los 

resultados esperados. 

PROMEDIO  4,85  
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Dado en la ciudad de Cartago a los 22 del mes de febrero del año 2021 

 

 
Firma del experto  

 

 

Firma del investigador    Firma del investigador  
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CONSTANCIA DE VALIDACION INSTRUMENTO  

Título del proyecto de investigación: Los recursos educativos digitales para el fortalecimiento 

del pensamiento crítico de los estudiantes de educación media en el área de Ciencias 

Políticas y Económicas de la Institución Educativa Antonia Santos del municipio de Puerto 

Boyacá, Boyacá. 
 

Yo, María Liliana Osorio Garzón, titular de la cedula de ciudadanía N° 25 165 753          de 

profesión Docente   y posgrado en: Gerencia informática, ejerciendo actualmente como docente 

de Español y Literatura en la Institución: Lorencita Villegas de Santos de Santa Rosa de cabal. 

 

Por medio de la presente hago constar, que he revisado con fin de validación de contenido, el 

presente instrumento a los efectos de su aplicación en la muestra especificada en el proyecto de 

investigación. 

 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes apreciaciones: 

 

 Criterios  Valoración 

cuantitativa(0-5) 
Valoración cualitativa  

Redacción  4,8 Los ítems están redactados con 

coherencia y cohesión 

 

Calidad  

 

5 

Los textos son acordes al grado de 

escolaridad para los cuales fueron diseñadas 

las pruebas y los criterios de evaluación son 

claros. 

Coherencia 

con los objetivos  

 

5 Las rúbricas presentadas para cada 

prueba son claras, coherentes y concisas lo 

que permiten evaluar con objetividad. 

Pertinencia  

 

5 Las pruebas permitirán evidenciar el 

nivel de posturas, críticas manejadas por los 

estudiantes y su capacidad de analizar causas, 

consecuencias ante las situaciones 

presentadas, antes de emitir sus argumentos. 

PROMEDIO  4,95  
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Dado en la ciudad de Santa Rosa de Cabal a los veintiún (21) días del año 2021 

 

 

Firma del experto  

 

 

Firma del investigador     Firma del investigador  
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