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Resumen 

En la presente investigación tuvo como objetivo principal determinar el impacto 

de un programa de estrategias didácticas activas en el desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes de 4° de secundaria en el área de ciencias sociales de la IE 

N° 14127 Piura, 2020.  Para conseguirlo se condujo un estudio de enfoque cuantitativo, 

aplicativo y explicativo utilizando el diseño cuasi experimental. La población 39 

estudiantes se aplicó una encuesta y un cuestionario de 14 ítems de estrategias 

didácticas y otra de 22 ítems en pensamiento crítico.  

Los resultados, un 69% de la muestra tuvo inicialmente respuestas 

consideradas positivas en el pre test del grupo experimental para la variable 

estrategias didácticas activas, dicho valor mejoró significativamente (específicamente 

un 15%) alcanzando un 84% en respuestas positivas o ideales en el post test del grupo 

experimental. Dichos resultados del pensamiento crítico, pues en el pre test se obtuvo 

un 74% de respuestas positivas y en el post test un 89% de respuestas consideradas 

como ideales, teniendo un crecimiento agregado del 15%, idéntico al de la primera 

variable. Se concluye que en el grupo experimental se mejora las estrategias 

didácticas y el pensamiento crítico en los estudiantes. 

Palabras claves: Estrategias didácticas, pensamiento crítico, debate, juego de roles. 
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Abstract 

The main objective of this research was to determine the impact of a program of 

active didactic strategies on the development of critical thinking of 4th year high school 

students in the area of social sciences at IE N ° 14127 Piura, 2020. To achieve this A 

study with a quantitative, applicative and explanatory approach was conducted using 

the quasi-experimental design. The population of 39 students applied a survey and a 

questionnaire with 14 didactic strategies items and another with 22 items on critical 

thinking. 

The results, 69% of the sample had responses considered positive in the pre-

test of the experimental group for the variables active didactic strategies, this value 

improved significantly (specifically 15%) reaching 84% in positive or ideal responses in 

the post-test of the experimental group. These results of critical thinking, since in the 

pre-test there were 74% positive responses and in the post-test 89% of responses 

considered as ideal, taking into account an aggregate growth of 15%, identical to that 

of the first variable. It is concluded that in the experimental group, teaching strategies 

and critical thinking are improved in students. 

Keywords: Didactic strategies, critical thinking, debate, role play.
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I. INTRODUCCIÓN 

La sociedad de hoy, tan compleja y cambiante, nos presenta una serie de 

desafíos en aspectos profesionales como laborales; siendo parte de este proceso, la 

globalización y la tecnología; y demanda desarrollar competencias como innovación, 

liderazgo, trabajo en equipo, -La naturaleza del ser humano es pensar, y es necesario 

ejercitarlo para tener calidad de pensamiento. Para lograrlo se necesita formar 

estudiantes que cuestionen y reflexionen sobre su experiencia vivida, que les permita 

aprender para toda la vida, y les propicie albedrío en la toma de decisiones de manera 

exitosa; en ese sentido, es el pensamiento crítico, una de las capacidades superiores 

que contribuye a lograr este objetivo. Al respecto, Lechelt, Rogers, y Nicolai (2020), la 

importancia del pensamiento crítico y el uso de la informática permiten que los niños 

logren participar fácilmente en diversos temas debido al uso de la tecnología, 

desarrollando sus habilidades de cuestionar, argumentar, refutar ideas y conceptos. 

Por su parte, Galinsky (2019), precisa que una de las habilidades muy importantes es 

aprender mediante el pensamiento crítico que debe ser desarrollada por los niños para 

analizar, refutar, comparar, y contrastar la información.  

Para Sun et al. (2017), manifiestan que aprender a argumentar conlleva a 

colaborar, analizar, resolver conflictos, generando compromisos usando el 

pensamiento crítico para la construcción de nuevos conocimientos que atiendan las 

necesidades de la sociedad desde el aula junto al estudiante. Campos (2007), refiere 

sobre el razonamiento crítico como una manera de liberarse en su accionar y en su 

propia manera de ser. Ya lo decía Pestalozzi (1746-1827), “El pensamiento conduce 

al ser humano por sendas de la sabiduría”. Puede observar, escuchar, interpretar e 

instruirse todo cuanto desee, pero siempre lo desconocerá, salvo que lo haya 

reflexionado. Las dificultades que existen día a día, nos exigen sustancialmente un 

razonamiento más complejo, flexible y más sensible ante perspectivas divergentes, y 

ser críticos de los hechos que suceden en la sociedad (Paul & Elder, 2002). 

 Latinoamérica, no es ajena a los desafíos que se presentan de manera 

incesante. En ese sentido Villarini (2003), menciona que una de las razones del 
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desarrollo de la pedagogía es el florecimiento del raciocinio como misión principal del 

ente educativo que pretende impulsar el progreso humano y su independencia. 

En el Perú, Cangalaya (2020),  indica que el pensamiento crítico se desarrolla 

en la relación del estudiante y el docente, que contribuye a desarrollar criterios y 

habilidades para analizar, debatir y solucionar problemas. Según informes realizados 

por el Ministerio de Educación del Perú (2018), con respecto a PISA; pues, si bien, se 

muestra un nivel de crecimiento en los promedios en matemáticas, ciencia y 

comprensión lectora, entre el 2009 y el 2018, aún se sigue trabajando en el más del 

50 % que siguen ocupando lugares por debajo del promedio en las tres áreas 

evaluadas (MINEDU, 2019).  Ante esta realidad es urgente que los educandos lean de 

manera eficiente, de tal manera que interpreten lo que leen, afirmación que no se aplica 

en nuestro contexto educativo. Asimismo, dentro de sus directrices para el logro de 

competencias, está el propulsar el razonamiento complejo, en donde los educandos 

sean capaces de analizar el ámbito social que le rodea de forma total en 

correspondencia con otros posibles a los que tuviera que afrontar, con disposición a 

hacer frente a los diversos retos que se le puedan devenir en su vida (Minedu, 2016). 

El presente estudio titulado Programa de estrategias didácticas activas y 

pensamiento crítico en estudiantes de 4° de secundaria - IE N° 14127 Piura, 2020, 

responde a una problemática detectada dentro de la Institución Educativa, la cual se 

ve reflejada en los resultados de la evaluación censal  de estudiantes(ECE) del año 

2018 y 2019 del Ministerio de Educación (2019), donde se aprecia que el porcentaje 

de estudiantes en el nivel satisfactorio en comprensión lectora y matemática, está por 

debajo del 20%  encontrándose, el 80% restante en nivel de pre inicio, inicio y proceso, 

lo que indica las deficiencias en el análisis, el razonamiento y la resolución de 

problemas. Asimismo, según estos resultados, en la misma situación se encuentra el 

área de ciencias sociales, donde las competencias se presentan con un alto grado de 

complejidad, pues apuntan al desarrollo del pensamiento crítico, analítico y reflexivo, 

promoviendo la comprensión e interpretación crítica, resultando complicado lograr en 

los estudiantes, y puede generar dificultades en el área, así como también en su vida 

cotidiana. A ello sumamos, que, según el contexto de la IE N° 14127 Piura, se observó 
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poca práctica del uso de estrategias de enseñanza de los profesores para fomentar 

las competencias. Se espera que, empleando estrategias didácticas de enseñanza, se 

logren los objetivos del área; considerando como hipótesis que las variables en estudio 

se corresponden. Este trabajo de investigación tiene la intención de aportar de manera 

teórica y práctica argumentos que sustenten dicha propuesta.  

 Considerando lo referido en los párrafos antes dicho proponemos el siguiente 

problema: ¿Cómo influye el   programa de   estrategias didácticas activas en el 

pensamiento crítico de los estudiantes de 4° de secundaria en el área de Ciencias 

Sociales de la IE N° 14127 – Piura, 2020? 

En virtud a lo descrito, desde una perspectiva teórica, esta investigación se 

fundamenta en teorías de estrategias didácticas activas y del pensamiento crítico, que 

permitieron sustentar ambas variables, y por la generación de conocimiento para 

ampliar la literatura existente desde punto de vista práctico se justifica por la aplicación 

de estrategias que desarrollen el pensamiento crítico en el área de ciencias sociales, 

teniendo en cuenta la perspectiva teórica y metodológica que guía su enseñanza – 

aprendizaje correspondiente a la ciudadanía activa. A su vez, desde la perspectiva 

metodológica, se justificó en la aplicación de técnicas e instrumentos para recoger la 

información y se utilizó un estudio cuasiexperimental. 

Para los fines de la investigación, se pretende como objetivo general: 

Determinar el impacto del programa de estrategias didácticas activas en el desarrollo 

del pensamiento crítico de los estudiantes de 4° de secundaria en el área de ciencias 

sociales de la IE N° 14127 Piura, 2020. Asimismo, en correspondencia, se plantearon 

los siguientes objetivos específicos: Identificar las estrategias didácticas activas con 

enfoque en la enseñanza de las ciencias sociales, en los estudiantes de 4º de 

secundaria - N° 14127 Piura, 2020, analizar el nivel de pensamiento crítico en los 

estudiantes de 4° de secundaria en el área de ciencias sociales de la IE N° 14127 

Piura, 2020 y contrastar el impacto del programa de estrategias didácticas activas con 

énfasis en el juego roles y debate en el pensamiento crítico de los estudiantes de 4° 

de secundaria en el área de ciencias sociales de la IE N° 14127 Piura, 2020. 
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Posteriormente, permitió comprobar la hipótesis del estudio: Con la aplicación 

de un programa de estrategias didácticas activas con énfasis en el juego de roles y 

debate, en la enseñanza de las ciencias sociales mejora significativamente el nivel de 

pensamiento crítico en los estudiantes de 4° año de secundaria de la IE N° 14127 

Piura, 2020 y como hipótesis nula: La aplicación de un programa de estrategias 

didácticas activas en la enseñanza de las ciencias sociales no mejora 

significativamente el nivel de pensamiento crítico en los estudiantes de 4° año de 

secundaria de la IE N° 14127 Piura, 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Seguidamente, se muestra una sucesión de trabajos a nivel internacional que 

permiten ver el abordaje del tema en diversos contextos educativos, en su estudio 

realizado, Polat & Aydın (2020), planteó como objetivo analizar el efecto de uso de 

mapas mentales que apoyan el pensamiento crítico habilidades en niños de 4 a 6 años. 

Se consideró 116 alumnos en seis sesiones, se tuvo un grupo control y dos grupos 

experimentales y la aplicación de las estrategias basado en mapas mentales se hizo 

en ocho semanas. Los resultados fueron favorables para los grupos experimentales, 

destacando el grupo experimental dos debido que se trabajó con mapas mentales que 

permitió trabajar en equipo, en el grupo 1 trabajo de manera individual. Concluyen que 

el estudio con mapas mentales ayuda a desarrollar el pensamiento crítico.  

Baimanova et al. (2020), investigaron estrategias de pensamiento crítico para la 

enseñanza de inglés en niños, tipo de investigación cualitativa. Aplicaron estrategias 

considerando que el aprendizaje de una lengua extranjera es un problema no solo 

lingüístico, o la forma de enseñanza, sino se debe a la psicología cognitiva, y otros 

aspectos como la sociología que tiene incidencia en la comunicación. Encontraron que 

no se trabaja de manera articulada teniendo en cuenta los aspectos descritos solo se 

intenta enseñar el idioma inglés como algo complementario y no se aprecian 

resultados positivos. Concluye que es necesario que desarrolle estrategias de 

enseñanza de calidad basadas en el pensamiento crítico que ayuden a entender y 

comprender la importancia del idioma en su formación de los niños. 

Ren et al. (2020), investigaron acerca del pensamiento crítico en el rendimiento 

académico y la capacidad cognitiva, la investigación cuantitativa y descriptiva tuvo 

como muestra de estudio a 232 universitarios y a 158 alumnos de primaria. Se 

aplicaron escalas de medición para recoger la información. Los resultados fueron que 

en los dos grupos de estudio se mejoró las habilidades en desempeño escolar, 

asimismo se tuvo un mejor control en la capacidad cognitiva. Se concluye que el 

pensamiento crítico contribuye en a la mejora de la capacidad cognitiva del educando 

en referencia a su aprendizaje y rendimiento escolar. 
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Rojas & Linares (2018), presentan una investigación dirigida a fortalecer la 

capacidad crítica empleando la escritura de crónicas literarias” centrada en desarrollar 

competencias de pensamiento crítico desde el contexto del estudiante aplicadas a la 

redacción de crónica. El estudio es cualitativo con orientación de sistematización de la 

propia práctica, para lo cual se planteó e implementó todo un proceso didáctico, con 

una población de 37 estudiantes. Concluyen que el pensamiento crítico se fortalece en 

los estudiantes cuando se les involucra en actividades en las que se pone énfasis a la 

necesidad de meditar sobre su realidad, sobre lo cotidiano y examine su propia manera 

de pensar o bien, se reconozcan en situaciones de perspectivas diferentes. Como 

aporte se considera que la mejora del pensamiento crítico se logrará de manera más 

efectiva si se trabaja desde la reflexión sobre la realidad del estudiante, que le permitan 

la autorreflexión, así como la posibilidad de tolerar o aceptar posiciones diferentes a la 

suya.  

Por su parte Reyes & Zaldívar (2018), realizaron un estudio denominado 

“Estrategia didáctica para el tratamiento equitativo de género y la enseñanza de la 

historia cubana” que tuvo como finalidad realizar una estrategia didáctica para el 

tratamiento ecuánime de género en la fase de la enseñanza – aprendizaje de la 

Historia cubana para la secundaria básica. La base teórica y metodológica de la 

investigación se sustentó en la dialéctica materialista por lo que se adaptaron métodos 

teóricos, empíricos y estadísticos. El estudio se efectuó con una población de 452 

estudiantes y 4 profesores de las secundarias básicas, de la cual se consideró una 

muestra de 250 estudiantes (8 grupos de 9no grado) para un 55% y los 4 profesores 

para un 100%. En el estudio se evidencia que las estrategias didácticas, favorecen el 

desarrollo de habilidades y la mejora del aprendizaje en estudiantes. 

Botero & Alarcón (2017), en su ensayo científico sobre pensamiento crítico, 

interrelacionado con la capacidad metacognitiva de índole motivacional, concluye que, 

en el marco de nuestro sistema educativo actual, perfeccionar la capacidad crítica en 

los estudiantes implica propiciar actos que promuevan el desarrollo intelectual y la 

autonomía del aprendizaje. El pensamiento crítico permite adaptar la pesquisa 

resultante del contexto real de la sociedad, examinar versiones para estimar su 
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exactitud, pertinencia, autenticidad y formular juicios críticos de acuerdo a lo que el 

individuo percibe en su entorno, favoreciendo a su vez la autonomía intelectual. El 

aporte de esta investigación está orientado a que resulta efectivo estimular la mejora 

del pensamiento crítico desde su realidad, y para ello se deben aplicar estrategias 

pertinentes que las puedan llevar a cabo. 

Dentro de los estudios nacionales encontramos a Polo (2019), quién realizó una 

investigación sobre “Estrategias de Enseñanza y Pensamiento Crítico”, que buscaba 

delimitar la correlación entre estrategias de enseñanza y pensamiento crítico. Para ello 

aplicó una investigación de tipo cuantitativa, no experimental, con un nivel descriptivo 

y correlacional, utilizando una muestra constituida por 32 estudiantes y como 

herramienta de recojo de información, el cuestionario. El autor como primera 

conclusión señala que, considerando el proceso estadístico, indica que las variables 

se relacionan de manera significativa, por lo tanto, queda demostrado admitir la 

hipótesis alterna. Con ello se demuestra haber alcanzado el objetivo general 

evidenciando la estrecha relación entre las variables.  

Seguidamente y precisando una de las estrategias en estudio referida al debate, 

citamos a Vara (2019), quien realiza un programa innovador donde propone como 

estrategia didáctica, el debate, para lograr un aprendizaje significativo en el área de 

Historia, Geografía y Economía que tuvo como finalidad que los docentes integren 

metodologías activas en su faena pedagógica y desarrollen en sus sesiones 

estrategias que sean acorde al desarrollo de la capacidad. Se concluye, que es preciso 

comprometer a toda la comunidad educativa, y gestionar apoyo con entes que podrían 

convertirse en aliados como organizaciones empresariales, exalumnos y padres de 

familia para dar solución a la problemática presentada. 

Otro aporte lo realizó Gálvez (2018), en cuyo estudio planteó analizar el juego 

de roles en la comprensión lectora. Para ello aplicó el diseño de investigación pre 

experimental de tipo explicativo, sobre una población de 30 (100%) estudiantes, 

utilizando como material experimental 10 sesiones de aprendizaje. Para realizar el 

procesamiento de datos consideró las tablas de doble entrada de pre y post prueba, 

análisis inferencias y se requirió de la aplicación del estadístico de Rangos de 
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Wilcoxon. Con la obtención de los resultados o a partir de la prueba de hipótesis se 

evidencia que la aplicación del juego de roles mejora la competencia lectora en los 

estudiantes. Para la presente investigación es significativa, porque demuestra que el 

juego de roles, estrategia seleccionada dentro del programa propuesto, impulsa la 

habilidad lectora, imprescindible, para el conocimiento, el análisis e interpretación de 

información en la construcción de juicios críticos. 

En el marco de los estudios locales, presentamos a Moscoso (2016), quién 

desarrolló una investigación de tipo propositiva en la cual se planteó diseñar 

estrategias didácticas metacognitivas para mejorar el desarrollo de las capacidades 

críticas de pensamiento en el aula, en el área de Persona, Familia y Relaciones 

Humanas. Del estudio, el autor concluye que la estrategia didáctica propuesta 

contribuye a mejorar las capacidades de análisis de la información; de deducir los 

temas e implicancias de un texto; así como la capacidad de argumentar la posición de 

los estudiantes. Me sirve como referencia para la aplicación del programa que 

pretendo realizar en mi investigación en la implicancia efectiva de la estrategia 

didáctica sobre la mejora las capacidades de análisis para elaborar argumentos 

utilizando el pensamiento crítico. 

De igual manera Berrios (2016), presentó una propuesta de mejora del 

rendimiento académico en lectura, referida a estrategias didácticas. Para la 

compilación de datos sobre la variable dependiente, empleó la encuesta como técnica 

y para la variable independiente utilizó la técnica de planeación con su instrumento 

plan de estrategias didácticas innovadoras. De la investigación se obtuvo como 

conclusión que el rendimiento académico en lectura en los estudiantes se ve influido 

elocuentemente por el plan de estrategias didácticas innovadoras. La relevancia para 

mi investigación se encuentra en que la aplicación de estrategias didácticas es efectiva 

en la mejora de comprensión de textos escritos, base para la construcción de 

argumentos desde una postura crítica. 

Los estudios precedentes dan cuenta de las teorías epistemológicas 

relacionadas al tema: El Modelo Constructivista, fundamentado en las teorías de Lev 

Vygotski (1978) Jean Piaget (1975) Ausubel et al (1978) y Bruner (1971), se centra en 
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el individuo, en sus aprendizajes previos, sobre las que realizará nuevos procesos 

internos que involucran la reflexión. Este modelo proyecta la enseñanza como una 

actividad crítica, que facilite al estudiante la construcción aprendizaje individual, guiado 

por un maestro. Considera que la cimentación del aprendizaje sucede: cuando 

interactúa con otros, por ello, es crucial generar actividades con propósitos que partan 

de su contexto, haciendo uso efectivo de la comunicación en el aula. (Vygotski, 1978); 

cuando existe interacción entre el sujeto y objeto a estudiar (Piaget, 1975); cuando 

tiene significado para el sujeto (Ausubel, 1978); cuando es por descubrimiento (Bruner, 

1971). 

Piaget (1975), refiere que el conocimiento se va adquiriendo de manera gradual 

dependiendo de sus competencias y de la interacción con su contexto, que cada 

aprendizaje adquirido se cimenta en los conocimientos previos simples, que a su vez 

originan otros saberes más complejos y elaborados. El desarrollo de la capacidad 

pensante, implica un proceso donde se rediseñe el conocimiento, a partir de un cambio 

externo, originando conflictos o perturbaciones mentales en la persona, alterando la 

estructura existente, emprendiendo esquemas nuevos, a medida que el individuo 

evoluciona.  El constructivismo entiende el aprender como un proceso de comprensión 

gradual de conceptos a partir de conexiones con situaciones significativas desde su 

entorno. (Mananay, 2018, pág. 31). 

Para llevar a cabo este estudio en un contexto de pandemia, con clases no 

presenciales, dentro de una era digital, como fortaleza, emplearemos los medios 

tecnológicos, fundamentados en la teoría del conectivismo de Siemens (2004),  que 

tiene como eje central del aprendizaje, al individuo. El autor señala, que el 

conocimiento personal se constituye de una red encargada de nutrir a organizaciones 

e instituciones, y a su vez estas sustentan a dicha red, proporcionando aprendizajes 

nuevos para los individuos.  

El conectivismo emerge como un escenario alternativo a las anteriores teorías 

del aprendizaje que no vaticinaron la aparición del rubro tecnológico y las conexiones 

en red y presenta un modelo de educativo que destituye la forma de aprender como 
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una actividad interiorizada de manera individual y considera que cuando se usan 

nuevas herramientas, modifican la forma en la accionan y producen las personas. 

En lo que se refiere al campo de las estrategias didácticas, empecemos por 

definirlas; para Rodríguez (2020), son acciones, herramientas y recursos utilizados por 

un profesor dentro de un aula para propiciar las probabilidades de que los alumnos 

logren los objetivos de aprendizaje y reflexionen sobre los nuevos conocimientos que 

se adquiridos. Tiene como fin, según Tobón (2003), consolidar un objetivo particular 

planteado, cuyo alcance se lo consigue mediante la estructuración y sistematización 

de disímiles accionares.  

Para Monereo et al (1998), las estrategias de aprendizaje son procesos de toma 

de decisiones, en los cuales el aprendiz selecciona y recobra, de manera organizada, 

los saberes que necesita para efectuar un objetivo, acorde a las características del 

contexto educativo en que se ejecuta la acción, lo que implica considerar las 

peculiaridades de cada realidad concreta de enseñanza-aprendizaje, y desde su 

análisis tomar decisiones de manera precisa. 

En lo que se refiere a las bases teóricas que sustentan las estrategias didácticas 

activas de la presente investigación obedecen a distintos enfoques de las ciencias 

sociales y humanas que se conocen: la Escuela Democrática de Dewey, que según la 

UNESCO (1999), plantea un enfoque educativo que integra la teoría y la práctica. 

Desde nuestra visión, mejorar el pensamiento crítico, es primordial para que los 

estudiantes entiendan el marco en el que la sociedad evoluciona y es propicio un 

espacio de reflexión en libertad para apuntar hacia el progreso que se busca. Además, 

desde su óptica, se percibe que estudiantes más libres tienen la capacidad de ser más 

críticos, de experimentar sus propios aprendizajes. 

Santivañez (2000), señala que la didáctica desde una óptica cognitiva es el 

proceso de elaborar los objetivos de aprendizaje de una manera elocuente (redes, 

mapas, etc.) Esta idea responde a los resultados que han arrojado los estudios sobre 

“Procesos cognitivos” desarrollados por Piaget, Vygotsky, Ausubel, Bandura; y los de 

estrategia de estilos cognitivos de Witkin, Pask, Entwistle, Bruner entre otros. Dichos 
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estudios suscitaron cambios en la didáctica tales como: El paso de un modelo 

preponderante conductista, que consideraba el producto como un comportamiento 

obtenido, a otro de encauzamiento cognitivo en donde el tratamiento de enseñanza-

aprendizaje está centrado en los procesos que le permiten al educando aprender, 

partiendo de sus destrezas y tácticas que domina y de los paradigmas conductuales 

que posee, a ello se suma el engrandecimiento de la noción de aprendizaje que 

comprende lo cognoscitivo, afectivo y procedimental. 

Aquí es importante recalcar la condición práctica de la didáctica como disciplina 

que tiene la intención de facilitar la acción recíproca entre el maestro y el aprendiz, a 

fin de que el aprendizaje sea significativo con estilos de enseñanza que logren conciliar 

la construcción del conocimiento, la autogestión y el trabajo en equipo. 

Domínguez (1997), señala que la doctrina constructivista posibilita la 

transformación de la escuela tradicional en una actual, lo que supone modificar un aula 

pasiva y convertirla en activa. Considerando el proceso enseñanza-aprendizaje, 

dignifica cambiar la idea tradicional referida a que la tarea docente se centra en la 

enseñanza cuando en realidad debe enfocarse en el aprendizaje. Asimismo, posibilita 

transitar de una sesión de aprendizaje planificada y ejecutada desde un aspecto 

cognitivista, en la que se ponen en práctica los fundamentos constructivistas y de 

perfeccionamiento de capacidades intelectuales superiores (Santivañez, 2000). 

Y con respecto a la teoría del pensamiento crítico comprende una serie de 

habilidades diferentes que nos ayudan a aprender a tomar decisiones. Es la capacidad 

de evaluar información para determinar si es correcta o incorrecta. Pensar críticamente 

sobre un tema o problema significa tener la mente abierta y considerar formas 

alternativas de buscar soluciones. A medida que los niños se convierten en 

preadolescentes y adolescentes, sus habilidades de pensamiento crítico los ayudarán 

a emitir juicios independientemente de los padres (Price- Mitchell, 2018) 

López (2012), en su artículo Pensamiento Crítico en el aula, hace referencias a 

las siguientes citas bibliográficas: Partiendo desde la óptica psicológica, se distinguen 

los factores cognoscentes y consentidos del concepto y se aplica en la habilidad de 
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pensar de manera compleja, que a su vez compromete otras habilidades (comprender, 

deducir, emitir juicios, etc.). De acuerdo con Paul et al. (1995) y Díaz Barriga (2001), 

el pensamiento crítico no puede quedarse en la totalidad de capacidades precisadas 

apartadas de un contexto y contenido definido. 

Para Ennis (1996) el pensamiento crítico se percibe como el pensamiento lógico 

y reflexivo inclinado al decidir qué hacer o deducir, pretendiendo reconocer aquello 

que es justo y verdadero, utilizando con mayor intensidad la razonabilidad, el 

pensamiento reflexivo y la toma de decisiones. Por su parte McPeck (1981)  precisa 

que una característica “más notable del pensamiento crítico es que implica cierto 

escepticismo, argumento o suspensión del asentimiento, hacia un enunciado dado, 

norma establecida o modo de hacer las cosas” (p. 6). 

Pero esto no quiere decir que el pensamiento crítico sea un proceso puramente 

cognitivo o reflexivo. Si bien el pensamiento puede ser un proceso interno poco 

comprendido, el uso del adjetivo "crítico" cambia considerablemente el significado del 

proceso. Crítico significa juzgar y no dar las cosas por sentado (Peters, 1972). 

Asimismo, Dewey (1993) describe que el pensamiento como un proceso tanto interno 

como externo. Consideraba que el pensamiento reflexivo (es decir, el pensamiento 

crítico) relacionaba ideas abstractas con cosas externas en sí mismas. 

Sin embargo, Garrison (1991), precisa que el pensamiento crítico asume una 

visión holística del proceso de pensar en el aprendizaje mediante la integración de 

fases de acción reflexiva y comunicativa. El modelo se basa en una visión cognitiva y 

constructiva del proceso de pensar en el aprendizaje, que refleja la necesidad de que 

el individuo asuma la responsabilidad de crear significado y, a través de la acción 

comunicativa, validar ese significado. Dentro de los elementos básicos, para el 

desarrollo del pensamiento crítico, Santiuste et al. (2001), considera el contexto, las 

estrategias y las motivaciones. El contexto exhorta alegar razonadamente y en 

coherencia con la realidad presentada. Las estrategias, son los procedimientos que el 

individuo utilizará para actuar con base a lo que ya conoce y a lo que está por conocer. 

Sobre las motivaciones, están referidas a la conexión que establece la persona con el 

conocimiento, que activa su curiosidad e propicia una postura positiva ante el conocer. 
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Sobre el estudio realizado por Santiuste et al. (2001), concerniente a las 

diferentes investigaciones del Pensamiento Crítico, el autor las articula en cinco 

dimensiones:  La lógica, considerada como la capacidad para analizarse en términos 

de conceptos precisos, cohesión y autenticidad de los procesos racionales que se lleva 

a cabo de acuerdo a las reglas establecidas; la Sustantiva, como la aptitud para utilizar 

información, métodos o modos de entender la realidad para evidenciar y dar cuenta de 

las razones con las cuales sustentará su postura.; la contextual: como la capacidad 

para comprender el aprendizaje social. Establecer relaciones teórico-prácticas, es 

decir lo que dice el contenido con lo que sucede alrededor, y debe de guardar 

coherencia con el proceso del pensar; la dialógica, como la habilidad para 

autoevaluarse respecto a lo que los otros puedan pensar, y asumir posturas entre la 

diversidad de pensamientos; la pragmática, como la capacidad para aunar las 

dimensiones cognitivas y afectivas del pensamiento. Examinarse en términos de los 

fines e intereses que busca el pensamiento y de las consecuencias que produce; 

analizar las luchas de poder o las pasiones a las que responde el pensamiento. Para 

efectos del presente estudio se considerará la dimensión sustantiva y dialógica. 

Las estrategias didácticas activas que presentamos para desarrollar el 

pensamiento crítico en la enseñanza de las ciencias sociales son: El Juego de roles, y 

al respecto, Vygotsky, citado por Polo, Carrillo, Rodríguez, & Gutiérrez (2018), sostiene 

que, en el juego, la mente de los pequeños funciona un nivel más allá de las 

actividades formales, y que los juegos pueriles son zonas reales de desarrollo próximo; 

refiere que en el juego se acoplan las dos tendencias de desarrollo consideradas en 

su planteamiento: la natural y la socio histórica.  

Para Martín, Xus (1992), el Juego de roles se precisa como una estrategia a 

través de la cual los aprendices asumen y representan roles a partir de situaciones 

reales de su contexto social, permitiendo de esa manera llevar la realidad al aula y 

efectuarse así un aprendizaje más significativo. Durante el desarrollo de esta 

estrategia tienen albedrío para proceder y tomar decisiones, de acuerdo a la 

interpretación que hacen de las cualidades y actitudes de sus personajes, sin ser 

indiferente a las reglas establecidas. Asimismo, menciona que permite estimular a los 
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aprendices para que reconozcan y entiendan su proceder y el de los demás en 

circunstancias simuladas. Fomenta la introspección sobre el rol asumido, teniendo en 

cuenta la retroalimentación recibida, propicia en el estudiante el reconocimiento de 

otras formas de meditar y proceder y de esa manera fomentar vínculos interpersonales 

y destrezas comunicativas, encaminándole a desarrollar competencias de nivel 

académico de acuerdo al contexto que le demande y facilitarle la transferencia del 

aprendizaje hacia situaciones que le sean significativas. 

El autor sugiere como proceso de implementación de esta estrategia, 

Contextualizar la situación o realidad que se presentará en el juego, determinando los 

actores y sus características distinguiendo sus condiciones. Aquí también deben 

presentarse las pautas del juego. En esta etapa es importante tener claro las 

competencias que buscamos lograr, seguidamente se debe organizar la clase para el 

juego, establecer quienes representarán un rol y quienes serán observadores. Es 

importante dejar claro, que a quién le corresponde asumir rol debe sentirse dentro del 

personaje que representará. Luego de organizar se desarrolla el juego, y para ello es 

importante que el docente esté atento sobre quien esté asumiendo el rol, pues debe 

meditar, proceder y decidir tal como lo realizaría el propio personaje, asimismo a los 

tiempos establecidos, para finalmente dar el cierre del juego, momento donde se 

analiza la situación desarrollada durante el juego. Aquí también se recuerda el 

problema que cada participante afrontaba en el juego y se analiza teniendo en cuenta 

nuestra propia perspectiva y la de los demás. 

Por otro lado, como otra de las estrategias en estudio, se plantea el debate 

académico, definido por Cattani (2003), como una competición dirigida por un juez o 

un auditorio, de quién, los adversarios esperan aprobación. Es todo un desafío que 

supera una simple discusión. Para Romero (2020), el debate es una actividad en la 

que se presentan y describen distintos puntos de vista contrarios, argumentando 

razonablemente para convencer al público sobre algún aspecto planteado. Entre sus 

características, el autor destaca, su función informativa, porque presenta información 

completa sobre hechos reales, dirigida a un público determinado, con el objetivo de 

que esté enterado sobre algún tema necesario. Quienes participen en el debate deben 



 

15 

 

dominar, con argumentos que soporten su postura; entre otra de sus características, 

cumple una función argumentativa, sumiendo el argumento, como el proceso de 

comunicación en el que la lógica se utiliza para influir en otros (Huber & Snider, 2006), 

presentando todos los testimonios que permitirán explicar, justificar o contradecir una 

postura de forma lógica, idónea, notable y clara. Se destaca el uso la retórica, pues 

entre sus objetivos está el convencer a los asistentes de lo que se está manifestando, 

de manera ordenada, ya que obedece a una serie de normas establecidas 

oportunamente. Se desarrolla de manera dinámica, porque los temas más relevantes 

están sujetos a ser objetados por uno y replicados por el otro, en concordancia con el 

orden establecido anticipadamente y por ello es representativo, porque el público se 

identifica con alguna de las posiciones presentadas, sintiéndose partícipe de la 

actividad. Se considera un tiempo limitado, que se establece para cada participación. 

Por ello es necesario que las intervenciones se hagan de manera resumida y clara. El 

moderador es quien se encarga de controlar esta consigna, de esta manera resulta ser 

competitivo, ya que los participantes buscan salir airosos, convenciendo a la audiencia 

con sus argumentos y finalmente ofrecer una conclusión, que permite a los asistentes 

construir su propio criterio y, posiblemente aceptar alguna de las posturas 

presentadas. Por ello es necesario que cada grupo exponga la síntesis de su 

exposición. 

Para Fabregat et al (2020), el debate académico es una actividad que facilita 

diferenciar un argumento contundente de otros posibles dudosos y cuestionables. Es 

una herramienta efectiva para refutar la carencia de rigor y profundidad en las 

situaciones a las que cada día a día nos enfrentamos. Esta estrategia te prepara para 

convertirte en un ciudadano con ideas claras, competente, con habilidades bien 

definidas para defender todo aquello que consideres con sensatez y convencimiento. 

El debate académico te prepara para ser un ciudadano tolerante y crítico.   

Para Fernández y Feliu (2020), manifiestan que adoptar el modelo de Reggio 

Emilia, para mejorar la educación infantil y a nivel primario mediante el desarrollo 

curricular apoyado en el pensamiento crítico conlleva a ser creativos, pensantes, por 

medio de las artes. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Para el presente estudio, se plantea un tipo de investigación cuantitativo, 

explicativo, aplicativo.  

Cuantitativo, porque es un proceso ordenado, apto para ser medido.  En tal 

sentido, Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan que esta perspectiva reúne 

información en forma estadística para demostrar las hipótesis planteadas. 

Explicativo, porque busca encontrar cimiento al porqué a la intención de estudio, 

referido al pensamiento crítico. Bisquerra (2004) En este caso se tiene como propósito 

explicar cómo influye el   programa de   estrategias didácticas activas, con énfasis en 

el juego de roles y debate, en el pensamiento crítico de los estudiantes. 

Aplicativo, ya que está dirigido a la aplicación de estrategias didácticas. Para 

León y Montero (2003), este tipo de investigación, busca elementos de aplicación, 

directos e inmediatos, acorde a su entorno. 

 Con respecto al diseño de investigación, está referida a un diseño cuasi 

experimental. Carrasco (2005), afirma que diseños cuasi experimentales, son aquellos 

que no establecen al azar los sujetos que conforman el grupo control y experimental, 

ni son apareados, puesto que los grupos ya están constituidos previamente a la 

investigación. 

En el presente estudio corresponde la investigación aplicada y para el 

planteamiento del diseño específico, se emplearán dos grupos, uno experimental y el 

otro de Control, integrados por   estudiantes de 4° de secundaria de la IE N° 14127 

Piura – 2020. 

Se efectuarán dos evaluaciones, una medición al inicio o PRE-TEST y otra al 

final de la aplicación de estrategias o POST-TEST. 

Hernández, Fernández, y Baptista (2010) señalan que dentro del área de las 

ciencias sociales la clasificación casual de grupos presenta dificultades recurrentes, 

pero sus resultados pueden ser beneficioso para realizar deducciones generales. 
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Gráficamente su diseño responde al siguiente esquema: 

 

Ge:   O1 → X → O2 

Gc: O3 → O4 

Donde:  

Ge:   Grupo experimental  

GC:   Grupo de Control  

O1, O3:  Primera observación del pensamiento crítico (Pre-test) 

O2, O4:  Segunda observación del pensamiento crítico (Pos-test)  

X:   Estrategias didácticas activas en la enseñanza de las ciencias 

sociales. 

3.2. Variables y operacionalización de variables  

Se ha considerado como variables: Estrategias didácticas activas. 

Definición conceptual: Según Tobón (2016), el fin de una estrategia didáctica es 

consolidar un objetivo particular planteado, y su alcance se lo consigue mediante la 

estructuración y sistematización de disímiles accionares  

Definición operacional: Conjunto de actividades didácticas en las ciencias 

sociales diseñada en base al juego de roles y debate académico, que permitirán 

desarrollar la capacidad crítica de los estudiantes de 4° de secundaria. 

Mientras que la variable del Pensamiento crítico. Definición conceptual: Para 

Santiuste et al. El pensamiento crítico toma forma en el ejercicio del raciocinio de la 

mente humana y su manifestar en contextos educacionales, sociales, familiares o 

laborales y su funcionamiento se fundamentan en el juicio de valores acerca del 

manifestar del individuo en relación a los diferentes procesos de la sociedad. La 

criticidad del pensamiento asevera poseer criterios razonables (Vargas, 2018). 
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Definición operacional: El pensamiento crítico será medido mediante la 

aplicación de un cuestionario que consta de dos dimensiones: sustantiva y dialógica, 

las cuales están orientadas a medir sus habilidades básicas del pensamiento como la 

lectura, escritura y expresión oral. 

3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 

Como población se hace referencia a la cantidad de un grupo constituido, 

moderado y fácil de acceder al universo, implicando la elección de una muestra, que 

pasarán por un proceso de análisis para lograr un resultado. La población es una 

fracción del universo, de donde se genera la muestra, sobre la cual se realizará la 

investigación, con el propósito de conseguir resultados. Se refiere que, es el total de 

elementos que se asimilan en algo, para que sean observables en un lugar y tiempo 

determinado (Polo, 2019)  

La población de estudio estuvo conformada por los estudiantes de la institución 

educativa de secundaria - IE N° 14127 Piura, 2020, que en la actualidad cuenta con 

291 estudiantes, quienes desarrollan sus clases de manera virtual por la situación de 

emergencia ocasionada por la pandemia de COVID-19. 

Mientras que la muestra: Para el presente estudio se está considerando una 

muestra de 39 estudiantes. Se ha considerado la siguiente definición que describe que 

“la muestra es una fracción de la población. Las cuales deben ser una parte importante 

de toda la población” (Valderrama, 2016).  

El muestreo que se utilizó en esta investigación es no probabilístico, porque se 

consideró a un grupo determinado de 39 estudiantes del 4to grado de secundaria de 

las secciones A y B que la investigadora tuvo acceso y tuvo la facilidad para acceder 

a la información de los participantes (Bernal, 2016) 

Se consideró como unidades de análisis a los estudiantes del 4to grado A y B 

de secundaria - IE N° 14127 Piura 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Tabla  1 

Técnicas e instrumentos 

Variable Técnicas Instrumento 

 Estrategias didácticas 
activas  

Observación Lista de cotejo 

Pensamiento crítico Encuesta 
Cuestionario Adaptado de 

Santuiste et al. (2001) 

Fuente: Elaboración propia 

Las técnicas que se aplicaron en la investigación están dadas por la lista de 

cotejo, donde la investigadora ha obtenido los datos necesarios de la variable 

estrategias didácticas activas y en la variable pensamiento crítico se aplicó una 

encuesta a los estudiantes, quienes respondieron a las preguntar y se obtuvo los 

datos. 

Para la validación de instrumentos, se aplicó el método de juicio de expertos, 

seleccionando maestros con amplio conocimiento de la temática, quiénes 

manifestaron criterios en torno a la idoneidad, claridad, coherencia y consistencia de 

cada uno de los ítems. Para su procesamiento se ha construido un formato donde el 

investigador comparó los pareceres de cada experto y determinó los ítems, a expresión 

mayoritaria. Las recomendaciones fueron consideradas para realizar rectificaciones en 

el instrumento referidas a redacción, pertinencia y claridad. Luego de este proceso se 

elaboró la versión final del instrumento. Según Bernal (2010) describe que “Un 

instrumento de medición es aceptable cuando mide aquello para lo cual está 

destinado” (p 147). 

Se verifico la confiabilidad: En esta investigación se verificó que los 

instrumentos sean confiables en todas las preguntas que se han planteado, para medir 

las estrategias didácticas y el pensamiento crítico. Para ello, se aplicó el cuestionario, 

mediante la encuesta a cierta cantidad de estudiantes, obteniendo los resultados de la 

prueba piloto; y al ser analizado por el estadístico SPSS25 y con el Alfa de Cronbach. 

Según los resultados analizados, para el cuestionario de estrategias didácticas, se 
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verifica que el alfa de Cronbach, por cada pregunta, todas tienen un resultado que 

supera el 0.850, conllevando a determinar que las preguntas planteadas son 

confiables, si está bien formulada cada pregunta y los encuestados si han comprendido 

la finalidad de la pregunta, conllevando a determinar que las preguntas del cuestionario 

son confiables. 

Según los resultados se puede apreciar que cada pregunta analizada en el 

Estadístico SPSS 25, en el alfa de Cronbach es superior al 0.882, lo que da entender 

que las preguntas del cuestionario de pensamiento crítico son confiables y si permiten 

medir, lo que se quiere medir. El instrumento se puede aplicar a la población de estudio 

y/o para los fines correspondientes. La definición de la confiabilidad de un cuestionario 

se refiere a la solidez de las puntuaciones logradas por las mismas personas, cuando 

se las estudia en diferentes oportunidades con los mismos cuestionarios (Bernal, 

2010). 

3.5. Procedimientos  

A efectos de confiabilidad del presente estudio, se realizaron los procesos 

siguientes: se trabajó con una muestra no probabilística donde se consideró a los 

estudiantes conectados de 4to de secundaria de la IE N° 14127 Piura, 2020. Para el 

sondeo de variables, se utilizaron cuestionarios, los mismos que fueron analizados y 

validados por expertos en el área de estudio. Con la información obtenida se creó una 

base de datos, e inmediatamente se aplicaron procesos veraces y confiables mediante 

programa estadístico SPSS 25, que oportunamente se explicará en el capítulo 

correspondiente.  

3.6. Método de análisis  

Se utilizó el método deductivo porque toman conclusiones generales para poder 

explicar casos específicos, se inició investigando estudios previos, y teorías que una 

vez de ser analizadas y comprobadas se pueden aplicar en situaciones particulares o 

específicas. Asimismo, el tipo inductivo porque se hace uso del razonamiento particular 

que han sido aceptados y validados que permitan llegar a conclusiones, cuya 

aplicación puede ser general, es decir, de hechos o situación particulares se tiene la 
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posibilidad de emitir la posibilidad de extrapolar los datos encontrados en la Institución 

Educativa (Bernal, 2016) 

3.7. Aspectos éticos 

Se tuvo en cuenta los siguientes aspectos éticos: Autonomía, porque cada uno 

de los participantes, al ser informados sobre el objetivo del estudio decidieron de 

manera voluntaria ser parte de ello, firmando el consentimiento informado.  

La confidencialidad, se tuvo en cuenta que al momento de recoger los datos de 

los estudiantes no se tuvo que pedir datos personales o intentar publicar la información 

obtenido. Se ha explicado a los estudiantes que la información solo es de utilidad para 

esta investigación sin otros fines. 

Se ha tenido en cuenta la credibilidad, porque se utilizó información confiable 

de tesis, revistas, libros que han permitido que esta investigación cumpla uno de los 

criterios necesarios para realizar el estudio. Asimismo, la aplicación de los 

instrumentos a los estudiantes de 4to grado A y B de manera confiable  

Neutralidad u objetividad, teniendo en cuenta este criterio, los resultados del 

estudio deben avalar la autenticidad de las especificaciones elaboradas por los 

participantes. La confirmabilidad posibilita conocer el rol del investigador dentro del 

trabajo de campo como también, reconocer sus fortalezas y limitaciones para verificar 

los posibles juicios o críticas que ocasionen el estudio o los participantes.  
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IV. RESULTADOS 

Objetivo específico: Identificar las estrategias didácticas activas con enfoque 

en la enseñanza de las ciencias sociales, en los estudiantes de 4º de secundaria. 

Tabla 2 

Juego de roles 

Valoración  N % 

Nunca 1 3% 

Casi nunca 2 5% 

A veces 19 49% 

Casi siempre 11 28% 

Siempre 6 15% 

Total  39 100% 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 1 

Dimensión juego de roles 

 

Fuente: Elaboración propia  

En la presente tabla y gráfico relacionado al juego de roles, se aprecia que el 

49% de estudiantes respondió que a veces se involucra en juego de roles, asimismo 

el 28% manifiesta que a lo hace casi siempre y un 5% casi nunca se involucra en juego 

de roles. Estos hallazgos representan que casi la mayoría de alumnos no suelen 

comprender con facilidad las realidades que puede estar atravesando su escuela, 

comunidad o ya sea su país.  
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Tabla 3 

Indicadores de la dimensión juegos de roles 

Valoración 

Comprensión del 
problema o 

contexto 

Organización del 
juego 

Desarrollo del 
juego 

Cierre del juego 
(Discusión) 

 

N % N % N % N %  

Nunca 0 0% 0 0% 2 5% 0 0%  

Casi nunca 0 0% 3 8% 1 3% 2 5%  

A veces 13 33% 22 56% 22 56% 15 38%  

Casi 
siempre 

17 44% 10 26% 10 26% 9 23%  

Siempre 9 23% 4 10% 4 10% 13 33%  

Total 39 100% 39 100% 39 100% 39 100%  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2 

Indicadores de la dimensión juego de roles 

 

Fuente: Elaboración propia  

En la comprensión del problema o contexto se aprecia que el 44% de 

estudiantes respondió que casi siempre comprende el problema o contexto, asimismo 

el 33% manifiesta que a veces comprende el problema o contexto.  Esto determina 

que, la mayoría de los alumnos suele comprender con mayor facilidad las diferentes 

problemáticas que suelen presentarse. Organización de juego: se aprecia que el 56% 

de estudiantes respondió que a veces organiza su tiempo, asimismo el 26% manifiesta 
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que lo hace casi siempre las dificultades que tienen los alumnos para desarrollar sus 

actividades en el aula. 

En el desarrollo de juego: el 56% de estudiantes respondió que a veces se 

involucra en el desarrollo del juego, asimismo el 26% manifiesta que lo hace casi 

siempre. Estos resultados logran determinar que son escasas las veces que los 

alumnos suele involucrarse con las actividades que son desarrolladas dentro de su 

comunidad o escuela. En el cierre del juego, el 38% de estudiantes respondió que a 

veces se involucra en el cierre del juego, el 33% describe que siempre los alumnos 

suelen expresar sus diferentes puntos de vista con relación a las problemáticas 

presentadas. 

Tabla 4 

Resultados de la dimensión debate 

Valoración N % 

Nunca 1 3% 

Casi nunca 6 15% 

A veces 18 46% 

Casi siempre 10 26% 

Siempre 4 10% 

Total  39 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3  

Dimensión debate 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la presente tabla y gráfico relacionado al debate, se aprecia que el 46% de 

estudiantes se involucrarse con los temas, o investigaciones que realiza, ya que, no 

se percatan de la veracidad de la información o que solo lo hacen algunas veces, 

asimismo el 26% manifiesta que a lo hace casi siempre y un 15% casi nunca se 

involucra en el debate.   

Tabla 5 

Indicadores de la dimensión debate 

  

Veracidad de la 
Información 

Manejo de 
Conceptos 

Razonamiento 
 

Valorización  N % N % N %  

Nunca 1 3% 3 8% 0 0%  

Casi nunca 6 15% 6 15% 6 15%  

A veces 19 49% 10 26% 19 49%  

Casi siempre 9 23% 16 41% 9 23%  

Siempre 4 10% 4 10% 5 13%  

Total 39 100% 39 100% 39 100%  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4  

Indicadores de la dimensión debate 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la veracidad de la información, se aprecia que el 49% de estudiantes 

sostiene que a veces constata la veracidad de la información, los alumnos suelen 

tomarse el tiempo para verificar si la información que han conseguido es confiable o 

no, pero que además la mayoría de los alumnos suelen carecer de capacidad para 

defender su postura ante un debate con datos relevantes y claros; el 23% manifiesta 

que a lo hace casi siempre y un 15% casi nunca realiza la veracidad de la información.   

El manejo de conceptos: En la presente tabla y gráfico relacionado al manejo 

de conceptos, se aprecia que el 41% de estudiantes respondió que casi siempre la 

mayoría de los alumnos si suelen manejar los conceptos que se suelen debatir, 

asimismo el 26% manifiesta que a lo hace a veces. Y en el razonamiento: En la 

presente tabla y gráfico relacionado al razonamiento, se aprecia que el 49% de 

estudiantes respondió que a veces demuestra capacidad adecuada de razonamiento, 

asimismo el 23% manifiesta que a lo hace casi siempre y un 15% casi nunca posee 

capacidad adecuada de razonamiento.  

Objetivo específico: Analizar el nivel de pensamiento crítico en los estudiantes 

de 4° de secundaria en el área de ciencias sociales de la IE N° 14127 Piura, 2020  

Tabla 6 

Resultados de la dimensión sustantiva 

Dimensión sustantiva 

Valorización  N % 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 5 13% 

A veces 17 44% 

Casi siempre 13 33% 

Siempre 4 10% 

Total  39 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5 

Dimensión sustantiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la presente tabla y gráfico relacionado a la dimensión sustantiva, se aprecia 

que el 10% de estudiantes respondió que siempre expresa por escrito sus argumentos 

de trabajo, el 33% manifestó que casi siempre, en tanto, el 44% aseveró que suele 

hacerlo a veces y mientras que el 13% señalo que casi nunca. Esto determina que, 

menos de la mayoría de alumnos tiene la capacidad para distinguir claramente 

información relevante de la irrelevante, además que casi la mayoría de los alumnos 

solo a puede extraer conclusiones de aquello que haya escuchado o leído sobre 

alguna investigación. Por lo que se considera que los alumnos deberían dedicar más 

tiempo a la lectura o investigación, para que se les haga más sencillo la identificación 

de problemas o soluciones dentro de una investigación.  
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Tabla 7 

Indicadores de la dimensión sustantiva 

Valorización 
Leer sustantivo Leer dialógico Dialógica 

N % N % N % 

Nunca 0 0% 0 0% 1 3% 

Casi nunca 4 10% 4 10% 6 15% 

A veces 16 41% 20 51% 17 44% 

Casi siempre 15 38% 11 28% 12 31% 

Siempre 4 10% 4 10% 3 8% 

Total 39 100% 39 100% 39 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6 

Dimensión sustantiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

En lo sustantivo, el 38% manifestó que casi siempre, y solo el 41% aseveró 
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nunca.  Estos resultados determinan que, la mayoría de alumnos solo a veces suele 

estar de acuerdo con las opiniones o conclusiones de los autores sobre algún estudio 

o investigación. Y en la dimensión dialógica, respondieron que siempre, el 31% 

manifestó que casi siempre, el 44% señalo que a veces, mientras que el 15% indicó 

que casi nunca y el 3% aseveró que nunca. Esto determina que casi la mayoría de los 

alumnos suele presentar por escrito o detallar de una manera escrita sus argumentos 

sobre sus trabajos o investigaciones, lo cual se considera relevante. 

Tabla 8 

Resultados de la dimensión dialógica 

Dimensión dialógica 

Valorización  N % 

Nunca 1 3% 

Casi nunca 6 15% 

A veces 17 44% 

Casi siempre 12 31% 

Siempre 3 8% 

Total  39 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7 

Dimensión dialógica 

 

Fuente: Elaboración propia 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

3%

15%

44%

31%

8%

Dialógica



 

30 

 

En la presente tabla y gráfico relacionado a la dimensión dialógica, se aprecia 

que el 8% de estudiantes respondió que siempre, el 31% manifestó que casi siempre, 

el 44% señalo que a veces, mientras que el 15% indicó que casi nunca. Esto determina 

que casi la mayoría de los alumnos suele presentar por escrito o detallar de una 

manera escrita sus argumentos sobre sus trabajos o investigaciones, lo cual se 

considera relevante, ya que de esta manera se dan a conocer los diferentes puntos de 

vista y, que además mediante estos expresan también sus conclusiones y soluciones. 

Tabla 9 

Indicadores de la dimensión dialógica 

Valorización  
Expresar por 

escrito (Sustantivo) 
Expresar por 

escrito (Dialógico) 

Escuchar y 
expresar oralmente 

(Dialógico)  

   N % N % N %  

Nunca 1 3% 1 3% 0 0%  

Casi nunca 6 15% 10 26% 4 10%  

A veces 16 41% 19 49% 17 44%  

Casi siempre 14 36% 7 18% 12 31%  

Siempre 2 5% 2 5% 6 15%  

Total 39 100% 39 100% 39 100%  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8 

Dimensión dialógica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el indicador expresar por escrito (Sustantivo): En la presente tabla y gráfico 

relacionado a la dimensión sustantiva, se aprecia que el 5% de estudiantes respondió 

siempre, el 36% manifestó que casi siempre, el 41% señaló que a veces, el 15% indicó 

que casi nunca, en el indicador expresar por escrito (Dialógico): En la presente tabla y 

gráfico relacionado a la dimensión sustantiva, se aprecia que el 5% de estudiantes 

respondió que siempre, el 18% indicó que casi siempre, el 49% manifestó que a veces, 

el 26% aseveró que casi nunca. Y en indicador escuchar y expresar oralmente 

(Dialógico): En la presente tabla y gráfico relacionado a la dimensión sustantiva, se 

aprecia que el 15% de estudiantes respondió que siempre, el 31% señalo que casi 

siempre, el 44% indicó que a veces. 

Objetivo específico: Contrastar el impacto del programa de estrategias 

didácticas activas con énfasis en el juego roles y debate en el pensamiento crítico de 

los estudiantes de 4° de secundaria del área de ciencias sociales de la IE N° 14127 

Piura, 2020.  

Tabla 10 

Variable estrategias didácticas activas 

  Grupo experimental  

 Pre test  Post test  

Valoración  N % N % 

Nunca 3 16 2 11 

Casi nunca 2 11 1 5 

A veces 1 5 0 0 

Casi siempre 7 37 9 47 

Siempre 6 32 7 37 

Total  19 100 19 100 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 9 

Resultados del grupo experimental de la variable estrategias didácticas 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior es posible apreciar una mejoría considerable sobre la 

medición de la variable “estrategias didácticas” luego de las modificaciones aplicadas 

en el grupo de control. Específicamente podemos evidenciar una reducción de un 5% 

en la incidencia de respuestas con “nunca”, un aumento de 10% en la incidencia de 

repuestas de “casi siempre” y una reducción de 6% en la incidencia de respuestas de 

“casi nunca”. 

Tabla 11 

Variable pensamiento critico 

  Grupo experimental  

 Pre test  Post test  

Valoración N % N % 

Nunca 2 11 1 5 

Casi nunca 2 11 1 5 

A veces 1 5 0 0 

Casi siempre 7 37 8 42 

Siempre 7 37 9 47 

Total 19 100 19 100 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 10 

Resultados del grupo experimental de la variable pensamiento crítico 

Fuente: Elaboración propia 

Se aprecia los resultados del grupo experimental, donde las mejorar que se ha 

podido evidenciar está relacionado al casi siempre en 42% y en siempre en un 47%, 

por lo tanto, al verificar la tabla 8 y tabla 9 conllevan a aceptar al hipótesis planteada 

por la investigadora Con la aplicación de un programa de estrategias didácticas activas 

con énfasis en el juego de roles y debate, en la enseñanza de las ciencias sociales 

mejora significativamente el nivel de pensamiento crítico en los estudiantes de 4° año 

de secundaria de la IE N° 14127.
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V. DISCUSIÓN 

Los resultados de la investigación encontrados, se realiza la discusión según 

los objetivos planteados:  

Identificar las estrategias didácticas activas con enfoque en la enseñanza de 

las ciencias sociales, en los estudiantes de 4º de secundaria, se obtuvieron 

resultados como que, en la comprensión del problema o contexto se aprecia que el 

44% de estudiantes respondió que casi siempre comprende el problema o contexto, 

asimismo el 33% manifiesta que a veces comprende el problema o contexto.  Esto 

determina que, la mayoría de los alumnos suele comprender con mayor facilidad las 

diferentes problemáticas que suelen presentarse. En cuanto a la organización de 

juego: se aprecia que el 56% de estudiantes respondió que a veces organiza su 

tiempo, asimismo el 26% manifiesta que lo hace casi siempre. Estos hallazgos 

representan que casi la mayoría de alumnos no suelen comprender con facilidad las 

realidades que puede estar atravesando su escuela, comunidad o ya sea su país. En 

el desarrollo de juego: el 56% de estudiantes respondió que a veces se involucra en 

el desarrollo del juego, asimismo el 26% manifiesta que lo hace casi siempre. Estos 

resultados logran determinar que son escasas las veces que los alumnos suele 

involucrarse con las actividades que son desarrolladas dentro de su comunidad o 

escuela. En el cierre del juego, el 38% de estudiantes respondió que a veces se 

involucra en el cierre del juego, el 33% describe que siempre los alumnos suelen 

expresar sus diferentes puntos de vista con relación a las problemáticas presentadas 

Entre los estudios similares encontramos a Rojas & Linares (2018) donde 

manifiestan que, el pensamiento crítico se fortalece en los estudiantes cuando se les 

involucra en actividades en las que se pone énfasis a la necesidad de meditar sobre 

su realidad, sobre lo cotidiano y examine su propia manera de pensar o bien, se 

reconozcan en situaciones de perspectivas diferentes. Asimismo, por su parte Reyes 

y Zaldívar (2018) mediante su estudio que tuvo como finalidad realizar una estrategia 

didáctica para el tratamiento ecuánime de género en la fase de la enseñanza – 

aprendizaje de la historia cubana para la secundaria básica, determinó que las 
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estrategias didácticas, favorecen el desarrollo de habilidades y la mejora del 

aprendizaje en estudiantes 

Analizar el nivel de pensamiento crítico en los estudiantes de 4° de 

secundaria en el área de ciencias sociales de la IE N° 14127 Piura, 2020, lográndose 

determinar que, en el indicador expresar por escrito (Sustantivo): En la presente tabla 

y gráfico relacionado a la dimensión sustantiva, se aprecia que el 5% de estudiantes 

respondió siempre, el 36% manifestó que casi siempre, el 41% señaló que a veces, 

el 15% indicó que casi nunca, en el indicador expresar por escrito (Dialógico): En la 

presente tabla y gráfico relacionado a la dimensión sustantiva, se aprecia que el 5% 

de estudiantes respondió que siempre, el 18% indicó que casi siempre, el 49% 

manifestó que a veces, el 26% aseveró que casi nunca. Y en indicador escuchar y 

expresar oralmente (Dialógico): En la presente tabla y gráfico relacionado a la 

dimensión sustantiva, se aprecia que el 15% de estudiantes respondió que siempre, 

el 31% señalo que casi siempre, el 44% indicó que a veces. Esto determina que, 

menos de la mayoría de alumnos tiene la capacidad para distinguir claramente 

información relevante de la irrelevante, además que casi la mayoría de los alumnos 

solo a veces puede extraer conclusiones de aquello que haya escuchado o leído 

sobre alguna investigación. Por lo que se considera que los alumnos deberían dedicar 

más tiempo a la lectura o investigación, para que se les haga más sencillo la 

identificación de problemas o soluciones dentro de una investigación. 

Entre los estudios similares encontramos a Polo (2019), quién realizó una 

investigación sobre “Estrategias de Enseñanza y Pensamiento Crítico”, determinando 

que, el proceso estadístico, indica que hay una relación significativa entre las 

variables, ubicándose en una correlación alta, por lo tanto, queda demostrado aceptar 

la hipótesis alterna. Con ello se demuestra haber alcanzado el objetivo general 

evidenciando la estrecha relación entre las variables. Por su parte, Botero y Alarcón 

(2017), en su ensayo científico sobre pensamiento crítico, interrelacionado con la 

capacidad metacognitiva de índole motivacional, concluye que, la capacidad crítica 

en los estudiantes implica propiciar actos que promuevan el desarrollo intelectual y 

la autonomía del aprendizaje. El pensamiento crítico permite adaptar la pesquisa 
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resultante del contexto real de la sociedad, examinar versiones para estimar su 

exactitud, pertinencia, autenticidad y formular juicios críticos de acuerdo a lo que el 

individuo percibe en su entorno, favoreciendo a su vez la autonomía intelectual. 

Contrastar el impacto del programa de estrategias didácticas activas con 

énfasis en el juego roles y debate en el pensamiento crítico de los estudiantes de 4° 

de secundaria del área de ciencias sociales de la IE N° 14127 Piura, 2020, se logró 

determinar que, han tenido mejoras en el uso de estrategias didácticas activas al 

obtener un 47% casi siempre y 37% siempre se usan estas estrategias para la mejora 

de los aprendizajes, las mismas que impulsan al pensamiento crítico. Asimismo, Se 

aprecia los resultados del grupo experimental, donde las mejoras que se ha podido 

evidenciar está relacionado al casi siempre en 42% y en siempre en un 47%, por lo 

tanto, al verificar la tabla 8 y tabla 9 conllevan a aceptar al hipótesis planteada por la 

investigadora con la aplicación de un programa de estrategias didácticas activas con 

énfasis en el juego de roles y debate, en la enseñanza de las ciencias sociales mejora 

significativamente el nivel de pensamiento crítico en los estudiantes de 4° año de 

secundaria de la IE N° 14127. 

Entre los estudios similares encontramos a Moscoso (2016) quien determinó 

que la estrategia didáctica propuesta contribuye a mejorar las capacidades de 

análisis de la información; de deducir los temas e implicancias de un texto; así como 

la capacidad de argumentar la posición de los estudiantes. Además, encontramos a 

Berrios (2016) quien una propuesta de mejora del rendimiento académico en lectura, 

referida a estrategias didácticas, donde el rendimiento académico en lectura en los 

estudiantes se ve influido elocuentemente por el plan de estrategias didácticas 

innovadoras. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. La presente investigación permitió reconocer que si bien incluso antes de 

aplicar las pruebas y las modificaciones didácticas existía un valor 

mayoritario de respuestas  positivas (69% en respuestas “siempre” y “casi 

siempre” en el pre test del grupo experimental) entre los estudiantes de 4º 

de secundaria del colegio N° 14127 de Piura, los resultados que se 

obtuvieron luego de las modificaciones en el proceso de aprendizaje 

permitieron obtener un 15% más de respuestas positivas respecto a las 

inicialmente obtenidas (84% en respuestas “siempre” y “casi siempre” en 

el post test del grupo experimental) lo que evidenciaría que la metodología 

utilizada tiene un efecto benéfico sobre la variable estrategias didácticas 

activas. 

2. Dichos resultados tienen relación con lo obtenido sobre la segunda 

variable, pensamiento crítico, de la investigación de manera que fue posible 

evidenciar que los resultados luego de las modificaciones en el método de 

enseñanza sobre el grupo experimental motivaron, al igual que en la 

variable anterior, un crecimiento del 15% en respuestas “siempre” y “casi 

siempre” entre los estudiantes de 4º de secundaria del colegio N° 14127 de 

Piura. De forma precisa, los resultados evidenciaron un 89% de respuestas 

positivas en el post test del grupo experimental y un 74% en respuestas 

“siempre” y “casi siempre” en el pre test del grupo experimental. De la 

misma manera es posible determinar que las modificaciones fueron 

beneficiales para el desempeño de los alumnos en relación a la variable 

estudiada, en este caso, sobre pensamiento crítico. 

3. Gracias a los resultados anteriores es posible concluir que existe una 

relación directa entre las estrategias didácticas activas utilizadas y el 

desempeño en el ámbito del pensamiento crítico de los estudiantes de 4º 

de secundaria del colegio N° 14127 de Piura pues al existir un incremento 

sobre la aceptación de la primera se pudo evidenciar un crecimiento 

idéntico de desempeño en la segunda (15%). 
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VII. RECOMENDACIONES 

Desde las áreas correspondientes del Ministerio de Educación, se sugiere, 

fortalecer la competencia del pensamiento crítico en todas las modalidades y niveles 

educativos y poner en marcha, programas de fortalecimiento de competencias 

docentes sobre estrategias de enseñanza que apunten su desarrollo, en miras de 

formar ciudadanos pensantes, que respondan y puedan hacer frente a las diferentes 

situaciones coyunturales de la sociedad actual. 

A los especialistas acompañantes de las diferentes modalidades y niveles 

educativos, se sugiere propiciar momentos de reflexión y aprendizaje, para afianzar 

estrategias didácticas que mejoren las habilidades de análisis, reflexión y resolución 

de problemas. 

Al equipo directivo de las instituciones educativas, considerar dentro de las 

jornadas de reflexión orientaciones para los docentes sobre el uso de estrategias 

didácticas activas e implementar con el apoyo de docentes, talleres o proyectos de 

aprendizaje para fortalecer la competencia del pensamiento crítico en los estudiantes. 

Dentro del área de Ciencias sociales, fundamentado en el enfoque de 

ciudadanía activa, se sugiere a los docentes hacer uso del debate y el juego de roles, 

como estrategias didácticas activas efectivas, a partir del contexto de los estudiantes, 

para coadyuvar en la formación de personas críticas y reflexivas, capaces de 

comprometerse, de manera responsable con su rol como ciudadanos con derechos 

y deberes para realizar una participación activa dentro de su sociedad. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Independiente: 
 

Estrategias 
didácticas 

activas 

Según Tobón 2016, el 
fin de una estrategia 
didáctica es 
consolidar un objetivo 
particular planteado, 
y su alcance se lo 
consigue mediante la 
estructuración y 
sistematización de 
disímiles accionares. 
 

 

Conjunto de actividades 
didácticas en las ciencias 
sociales diseñada en 
base al juego de roles y 
debate académico, que 
permitirán desarrollar la 
capacidad crítica de los 
estudiantes de 4° de 
secundaria. 

-Juego de roles 
 
 

-Comprensión del 
problema o contexto. 

 

-Organización del 
juego. 
-Desarrollo del juego 
-Cierre del juego: 
Discusión: 
-Punto de vista propio  
-Punto de vista ajeno  

 

 
Rúbrica 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 

 
 
-Debate 

-Veracidad de 
información  
-Manejo de conceptos  
-Razonamiento  

 

Dependiente: 
 

Pensamiento 
crítico 

Para Santiuste et al. El 
pensamiento crítico toma 
forma en el ejercicio del 
raciocinio de la mente 
humana y su manifestar en 
contextos educacionales, 
sociales, familiares o 
laborales y su 
funcionamiento se 
fundamentan en el juicio 
de valores acerca del 
manifestar del individuo en 
relación a los diferentes 
procesos de la sociedad. 
La criticidad del 
pensamiento asevera 
poseer criterios 
razonables.  

El pensamiento crítico 
será medido mediante la 
aplicación de un 
cuestionario que consta 
de dos dimensiones: 
sustantiva y dialógica, las 
cuales están orientadas 
a medir sus habilidades 
básicas del pensamiento 
como la lectura, escritura 
y expresión oral. 

Dimensión 
sustantiva 
 
 

-Leer sustantivo 
-Leer (sustantivo) 
-Leer (dialógico) 

 
 
Cuestionario 

Dimensión 
dialógica 

-Expresar por escrito 
(sustantivo) 
-Expresar por escrito 
(dialógico) 
-Escuchar y expresar 
oralmente (sustantivo) 
-Escuchar y expresar 
oralmente (dialógico) 



 

 

Anexo 2. Instrumento de medición de variables 

CUESTIONARIO SOBRE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 

INSTRUCCIONES.  

Estimado(a) estudiante, en el siguiente cuestionario se presenta un conjunto de características sobre 

las estrategias didácticas activas (Juego de roles y debate) que puedas conocer. Cada una de ellas 

va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar. Responde marcando la 

alternativa que creas conveniente con una (X). ES DE CARÁCTER ANÓNIMO, por ello se recomienda 

responder con sinceridad y veracidad, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

Nunca =1         Casi nunca =2          A veces =3         Casi siempre =4         Siempre =5 

Nº JUEGO DE ROLES 1 2 3 4 5 

01 Comprendes fácilmente información acerca de la realidad problemática 
de tu país, escuela o comunidad. 

     

02 Te es fácil socializarte con tus compañeros en actividades propuestas 
dentro del aula 

     

03 Te es fácil tomar algún rol dentro del juego o actividad      

04 Prefieres ser solo espectador dentro de un juego o actividad.      

05 Te involucras fácilmente durante el desarrollo de actividades 
propuestas en tu comunidad o escuela. 

     

06 Asumes posturas de acuerdo al rol designado dentro de las actividades 
en las que participas. 

     

07 Expresas con claridad tu punto de vista respecto a problemáticas 
presentadas en tu contexto. 

     

08 Ante el punto de vista de las demás muestras tolerancia y respeto.      

 DEBATE 1 2 3 4 5 

09  Cuando buscas información, te preguntas si la información es confiable 
o no. 

     

10  Cuando te encuentras en un debate, defiendes tu postura con 
información veraz y clara. 

     

11  Cuando te encuentras en un debate, dentro de una clase, defiendes tu 
postura solo con lo que piensas, supones o te dijeron. 

     

12  Conoces la estructura y características del debate, como estrategia 
didáctica. 

     

13  Cuando participas de un debate o discusión sobre un determinado 
problema, buscas sus causas utilizando conexiones de relación entre 
un hecho y otro para dar tu opinión. 

     

14  Cuando defiendes una idea, lo haces con argumentos claros y 
convincentes 

     

FUENTE: Creación propia a partir del proceso de implementación de juego de roles propuesto por 

Martin (1992) 

 

 

 

  



 

 

Cuestionario sobre pensamiento crítico 

 

INSTRUCCIONES.  
Estimado(a) estudiante, en el siguiente cuestionario se presenta un conjunto de características 

sobre tu nivel de pensamiento crítico. Cada una de ellas va seguida de cinco posibles 

alternativas de respuesta que debes calificar. Responde marcando la alternativa que creas 

conveniente con una (X). ES DE CARÁCTER ANÓNIMO, por ello se recomienda responder con 

sinceridad y veracidad, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

Nunca =1         Casi nunca =2          A veces =3         Casi siempre =4         Siempre =5 

 

Nº 

DIMENSIÓN SUSTANTIVA  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1 Cuando lees un texto, distingues claramente información 

relevante  de la irrelevante 

     

2 Cuando lees, identificas argumentos que sustentan o 

contradigan las tesis presentadas. 

     

3 Cuando un autor expone varias posibles soluciones a un 

problema, valoras si ha expuesto también todas las 

condiciones para ponerlas en práctica. 

     

4 Al leer un texto identificas si el autor trata de dar una 

opinión, presentar un problema y sus soluciones, o 

explicar unos hechos, etc. 

     

5 Cuando lees, te preguntas si los textos dicen algo que esté 

vigente en el contexto actual..  

     

6 Puedes extraer conclusiones de lo leído o escuchado.      

7 Cuando lees algo con lo que no estás de acuerdo, 

consideras que puedes estar equivocado y que quizás sea 

el autor el que tenga la razón 

     

8 Cuando lees una tesis, no tomas partido por ella hasta que 

dispones de suficiente evidencia o razones que las 

justifiquen. 

     

9 Cuando lees una tesis o una opinión que está de acuerdo 

con tu punto de vista, tomas partido de ella, sin considerar 

otras posibles razones contrarias a la misma. 

     

 

 

DIMENSIÓN DIALÓGICA  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

10 

Cuando escribes las conclusiones de un trabajo, utilizas la 

coherencia y cohesión. 

     

 

11 

Cuando debes argumentar sobre un tema, expones las  

razones tanto a favor como en contra del mismo 

     



 

 

 

12 

 

Cuando escribes sobre un tema, diferencias claramente 

entre hechos y opiniones. 

     

 

13 

Cuando expones una idea por escrito que no es la tuya, 

mencionas las fuentes de la que proviene 

     

 

14 

En tus trabajos escritos, además de la tesis principal sobre 

el tema, expones opiniones alternativas de otros autores y 

fuentes. 

     

15 Cuando redactas un trabajo, expones interpretaciones 

alternativas de un mismo hecho siempre que sea posible. 

     

16 Te es fácil  expresar con claridad tu punto de vista.      

17 Justificas adecuadamente cuando consideras aceptable o 

fundamentada una opinión. 

     

18 Cuando expones oralmente una idea, que no es tuya, 

mencionas las fuentes de las que proviene. 

     

19 Cuando un problema tiene varias soluciones eres capaz 

de exponerlas oralmente especificando sus ventajas e 

inconvenientes. 

     

20 En los debates buscas ideas alternativas a las que ya han 

sido manifestadas. 

     

21 Respetas la opinión de tus compañeros aun cuando no 

sean razonables. 

     

Fuente: Adaptado por la autora del cuestionario de Santiuste Bermejo (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Validación y confiabilidad del instrumento 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Anexo 4. Documento de autorización para aplicación de instrumento 

 



 

 

 

Anexo 5. Evidencias de sesiones 

Coordinación con alumnos acerca del programa propuesto 
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Anexo 7. Propuesta 

 
1. Datos Informativos  
 

1.1. Nombre de los talleres   : Estrategias didácticas activas para mejorar 

el pensamiento crítico de los estudiantes de 4to de secundaria de la 

IE N° 14127 Piura.2020 

1.2. Autor                                         : Iris Távara Peña 

1.3. Duración                                   : 04 semanas 

1.4. Conductor                                 : Dr. Humberto Morales Huamán  

1.5. Beneficiarios                             : Estudiantes de 4to de secundaria 

 

2. Justificación 

Para afrontar y resistir a los retos que nos presenta la sociedad contemporánea, 

dentro del proceso de la globalización, se necesita de personas analíticas, críticas y 

pensantes para tomar decisiones acertadas y encontrar soluciones a los diferentes 

problemas que se le puedan devenir, por ello es preciso fortalecer la capacidad crítica 

del individuo desde la familia, la escuela y la comunidad. Como escuela, y desde el 

área de ciencias sociales, enfocado a la ciudadanía activa,  por medio de esta 

propuesta, se pretende contribuir con este desafío, mediante la aplicación de dos 

estrategias didácticas activas basadas en metodologías y actividades con relación al 

desarrollo del pensamiento crítico, correspondiente a la enseñanza aprendizaje del 

área de ciencias sociales, de acuerdo al enfoque de ciudadanía activa, partiendo de 

situaciones significativas del estudiante, tomando como campo temático el contexto 

actual referido a la coyuntura de la  pandemia de la COVID 19, haciendo uso de 

recursos tecnológicos(redes sociales y plataformas virtuales) respondiendo a la 

enseñanza no presencial. 

El planteamiento busca emprender un proceso de formación oportuna, que sea 

favorable al aprendizaje activo y desarrollo del razonamiento crítico desde una 

perspectiva significativa acorde a la vida cotidiana, impidiendo el distanciamiento 



 

 

 

entre lo que se enseña en un espacio de aprendizaje y lo que se necesita para ser 

ciudadanos activos dentro de una sociedad cambiante e imprevisible en tiempos de 

pandemia. 

3. Fundamentación  

El ser humano para su formación de vida, requiere desarrollar su capacidad de 

pensamiento crítico que oriente su accionar por sendas de la verdad, justicia, y 

bienestar, y los convierta en líderes de una sociedad imprevisible. El pensamiento 

crítico es fundamental en todos los campos de aprendizaje, dentro de las ciencias 

sociales es crucial para una formación con enfoque en la ciudadanía activa, y desde 

esa perspectiva, desde la práctica docente, se busca promover en los estudiantes 

una mentalidad que encare la coyuntura de tipo social, política, económica o cultural 

en la que se pueda encontrar. El contexto que atravesamos, exige ciudadanos 

activos, que hagan uso de la reflexión, del razonamiento, que cuestionen, con 

capacidad para tomar decisiones, de transformar situaciones para encontrar 

soluciones y lograr metas de desarrollo. 

Las estrategias que se proponen están sustentadas en la escuela activa de 

Tolstoi, Filippovich (2001)  y de Dewey, Westbrook (1999) y la teoría sociocultural de 

Vygotsky. Estas estrategias didácticas son necesarias ya que, en muchas ocasiones, 

al estudiante no le son favorables las circunstancias para que logre desarrollar el 

pensamiento crítico, dentro de su entorno. 

Desde el punto de vista psicopedagógico, las estrategias didácticas activas 

ejercitan la actividad cerebral, mediante el uso de la memoria, actividades sociales, 

razonamiento crítico, etc., de los estudiantes, propiciando un nuevo enfoque del 

conocimiento, que fomenta el saber hacer y el saber ser, y el aprender para la vida. 

Esta explicación es respaldada por Tobón(2003), quien alude que, cuando las 

estrategias de enseñanza aplicadas son activas, se obtiene efectos en las 

competencias, los estudiantes desarrollarán entre otros beneficios su habilidad crítica 

y creativa, para reflexionar sobre su formación, cuestionando  acerca de qué, por qué, 

cómo, cuándo y con qué sucesos y fenómenos, mejorarán su capacidad de 



 

 

 

comprender su realidad próxima, lo cual es muy útil para efectivizar la ciudadanía 

activa y la consolidación de su personalidad y liderazgo. 

Para desarrollar esta propuesta en un contexto de pandemia, con clases no 

presenciales, dentro de una era digital, como fortaleza, emplearemos los medios 

tecnológicos, fundamentados en la teoría del conectivismo de Siemens (2004)  que 

tiene como eje central del aprendizaje al individuo. El autor señala, que el 

conocimiento personal se constituye de una red encargada de nutrir a organizaciones 

e instituciones, y a su vez estas sustentan a dicha red, proporcionando aprendizajes 

nuevos para los individuos. Esta fase de desarrollo del intelecto (de conexión entre 

personal e instituciones), hace posible que los estudiantes estén acorde a su realidad 

y en constante actualización en su área por medio de los nexos que han formado.  

El conectivismo emerge como un escenario alternativo a las anteriores teorías 

del aprendizaje que no vaticinaron la aparición del rubro tecnológico y las conexiones 

en red y presenta un modelo de educativo que destituye la forma de aprender como 

una actividad interiorizada de manera individual y considera que cuando se usan 

nuevas herramientas, modifican la forma en la que accionan y producen las personas. 

El conectivismo toma en cuenta las habilidades de aprendizaje y las tareas 

necesarias para que los aprendices logren progresar en una era digital.  

4. Objetivos  

  4.1.  General:  
 Fortalecer las capacidades del pensamiento crítico de los estudiantes de 

4to de secundaria de la IE N° 14127 cimentado en juego de roles y 
debate académico.  

 
4.2 Objetivos Específicos:  

 Implementar actividades lectoras y de expresión oral mediante la 

estrategia didáctica debate académico que favorezcan el desarrollo del 

pensamiento crítico de los participantes. 

 Ejecutar actividades de pensamiento complejo, acorde a la coyuntura 

actual, a través de la estrategia didáctica juego de roles, que estimulen 

el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes.  



 

 

 

5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

N° 

de 

sesi

ón 

Sesión Fe

ch

a 

01 Nos preparamos para debatir sobre el distanciamiento social en tiempos de pandemia 24

-

10 

COMPE

TENCIA 

CAPACIDADES DESEMPEÑO PROPÓSITO EVIDENCI

A 

Construye 

interpretacione

s históricas 

-Interpreta críticamente fuentes 

diversas. 

-Comprende el tiempo histórico 

Contrasta las 

interpretaciones que se 

presentan en diversas 

fuentes sobre el 

distanciamiento social en 

tiempos de pandemia por 

la COVID-19 expresando 

por escrito su punto de 

vista. 

Analizar e interpretar 

información sobre el 

distanciamiento social 

en tiempos de 

pandemia de pandemia 

por la COVID-19 

Redacta su punto 

de vista frente a 

las medidas de 

aislamiento social 

por la pandemia 

de la COVID-19 

ENFOQUE TRANSVERSAL 

Búsqueda de la excelencia 

VALORES 

Flexibilidad y apertura. 

ACITUDES OBSERVABLES 

Docentes y estudiantes demuestran 

flexibilidad para el cambio y la adaptación 

frente al contexto de la pandemia orientada 

a objetivos de mejora y bienestar social. 



 

 

 

02 
Debatimos sobre el impacto del aislamiento social en tiempos de pandemia 

29-

10 
COMPE

TENCIA 

CAPACIDADES DESEMPEÑO PROPÓ

SITO 

EVIDENCI

A 

  Exponer su punto 

de vista sobre su posición 

frente a la medida del 

aislamiento social en 

tiempos de pandemia por 

la COVID-19. 

Exponer 

su punto de vista 

sobre su posición 

frente a la 

medida del 

aislamiento 

social en tiempos 

de pandemia por 

la COVID-19. 

Expone su 

punto de vista 

frente a las 

medidas de 

aislamiento social 

por la pandemia de 

la COVID-19 en un 

debate. 

ENFOQUE TRANVERSAL 

Búsqueda de la excelencia. 

VALORES 

Flexibilidad y apertura. 

ACTITUDES OBSERVABLES 

Docentes y estudiantes 

demuestran flexibilidad para el cambio 

y la adaptación frente al contexto de la 

pandemia orientada a objetivos de 

mejora y bienestar social. 

03 Comprendemos y explicamos la participación de las mujeres desde los inicios de la República a la actualidad. 31-

10 COMPETENCIA CAPACID

ADES 

DESEMPEÑO PROPÓSIT

O 

EVIDENCIA 

Construye interpretaciones 

históricas. 
-Interpreta 

críticamente 

fuentes diversas. 

Contrasta las 

interpretaciones que 

se presentan en 

Analizar e 

interpretar 

información sobre  

Redacta su punto de 

vista frente a  la 

participación de la 



 

 

 

-Comprende el 

tiempo histórico 

diversas fuentes sobre 

la participación de la 

mujer desde la 

república hasta el 

contexto actual. 

la participación de 

la mujer desde la 

república hasta el 

contexto actual. 

mujer desde la 

república hasta el 

contexto actual. 

ENFOQUE TRANVERSAL 

Enfoque de equidad de género 

VALORES 

Igualdad y dignidad 

ACTITUDES OBSERVABLES 

Docentes y estudiantes no hacen 

distinciones discriminatorias entre varones y 

mujeres. 

04 Debatimos sobre el rol de la mujer en el contexto actual 05-

11 COMPETENCIA CAPACIDAD

ES 

DESEMPE

ÑO 

PROPÓSI

TO 

EVIDENCIA 

Construye interpretaciones 

históricas. 
-Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas. 

-Comprende el tiempo 

histórico 

Expone su postura 

sobre el rol de la 

mujer en el 

contexto actual a 

través de un 

debate. 

Exponer su punto 

de vista sobre su 

posición frente al 

rol de la mujer en el 

contexto actual. 

Expone su punto de vista 

a la educación a distancia 

en tiempos de pandemia 

por el COVID-19 en un 

debate. 

ENFOQUE TRANVERSAL 

Equidad de género. 

VALORES 

Igualdad y dignidad 

ACTITUDES OBSERVABLES 

Docentes y estudiantes no hacen 

distinciones discriminatorias entre varones y 

mujeres. 

 



 

 

 

 

05 Analizamos fuentes de información sobre la educación en tiempos de pandemia por el COVID-19 07-

11 COMPE

TENCIA 

CAPACIDADES DESEMPEÑO PROPÓSIT

O 

EVID

ENCIA 

Construye 

interpretaciones 

históricas 

-Interpreta críticamente fuentes 

diversas. 

-Comprende el tiempo histórico 

Contrasta las 

interpretaciones que se 

presentan en diversas 

fuentes sobre la educación 

en tiempos de pandemia 

por la COVID-19 

expresando por escrito su 

punto de vista.través de un 

debate 

Analizar e 

interpretar 

información sobre 

la situación 

educativa  en 

tiempos de 

pandemia de 

pandemia por la 

COVID-19 

Redacta su 

punto de 

vista frente a 

situación 

educativa en 

tiempos  

pandemia de 

la COVID-19 

 ENFOQUE TRANVERSAL 

Búsqueda de la excelencia. 

VALORES 

Flexibilidad y apertura. 

ACTITUDES 

OBSERVABLES 

Docentes y estudiantes demuestran 

flexibilidad para el cambio y la 

adaptación frente al contexto de la 

pandemia orientada a objetivos de 

mejora y bienestar social. 

 

06 Debatimos sobre la educación en tiempos de pandemia por el COVID-19 12-

11 COMPETENCIAS CAPACIDAD

ES 

DESEMPE

ÑO 

PROPÓSI

TO 

EVIDENCIA 



 

 

 

Construye interpretaciones 

históricas. 
-Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas. 

-Comprende el tiempo 

histórico 

Expone su postura 

sobre la educación 

a distancia en 

tiempos de 

pandemia por la 

COVID-19 en un 

debate. 

Exponer su punto 

de vista sobre su 

posición frente a la 

educación la 

educación a 

distancia en 

tiempos de 

pandemia por la 

COVID-19. 

Expone su punto de vista 

a la educación a distancia 

en tiempos de pandemia 

por el COVID-19 en un 

debate. 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

Búsqueda de la 

excelencia. 

 
VALORES 

Flexibilidad y 

apertura. 

ACTITUDES OBSERVABLES 

Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad 

para el cambio y la adaptación frente al contexto 

de la pandemia orientada a objetivos de mejora 

y bienestar social. 

07 
Analizamos información sobre las epidemias en el Perú 

14-

11 
COMPETENCI

A 

CAPACIDAD

ES 

DESEMPE

ÑO 

PROPÓSI

TO 

EVIDENCIA 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

-Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas. 

-Comprende el tiempo 

histórico 

Contrasta 

información sobre  

las epidemias en el 

Perú asumiendo un 

rol dentro de la 

problemática actual 

planteada. 

Caracterizar el 

contexto de las 

epidemias en el 

Perú desde inicios 

del siglo XIX a la 

actualidad. 

Elabora su punto de vista 

ante situaciones de 

problemas de salubridad en 

un contexto de pandemia. 



 

 

 

ENFOQUE TRANSVERSAL 

Búsqueda de la excelencia. 

VALORES 

Flexibilidad y 

apertura. 

ACTITUDES OBSERVABLES 

Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad 

para el cambio y la adaptación frente al contexto de 

la pandemia orientada a objetivos de mejora y 

bienestar social. 

08 Presentamos nuestro punto de vista sobre el contexto en que se han desarrollado las epidemias en el Perú 19-

11 COMPETEN

CIA 

CAPACIDAD

ES 

DESEMPE

ÑO 

PROPÓSITO EVIDENCIA 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

-Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas. 

-Comprende el 

tiempo histórico 

Explica el contexto 

en que se han 

desarrollado las 

epidemias en el 

Perú asumiendo un 

rol dentro de la 

problemática actual 

planteada. 

Comprender  el 

contexto en el que se 

han desarrollado las 

epidemias en el Perú 

desde inicios del siglo 

XIX a la actualidad. 

Expone su punto de vista 

ante situaciones de 

problemas de salubridad en 

un contexto de pandemia 

ENFOQUE TRANSVERSAL 

Búsqueda de la excelencia. 

VALORES 

Flexibilidad y 

apertura. 

ACTITUDES OBSERVABLES 

Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad para 

el cambio y la adaptación frente al contexto de la 

pandemia orientada a objetivos de mejora y bienestar 

social. 

Analizamos información sobre la situación de la salud pública a fines del Siglo XIX 



 

 

 

09 
COMPET

ENCIA 

CAPACIDA

DES 

DESEMPEÑ

O 

PROPÓSITO EVIDENCIA 
21-

11 Construye 

interpretaciones 

históricas. 

-Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas. 

-Comprende el 

tiempo histórico 

Contrasta 

información sobre  

las epidemias en el 

Perú asumiendo un 

rol dentro de la 

problemática actual 

planteada. 

Caracterizar el contexto 

de las epidemias en el 

Perú desde inicios del 

siglo XIX a la actualidad. 

Elabora su punto de vista 

frente a la problemática 

hospitalaria en su localidad o 

región 

ENFOQUE TRANSVERSAL 

Búsqueda de la excelencia. 

VALORES 

Flexibilidad y 

apertura. 

ACTITUDES OBSERVABLES 

Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad para el 

cambio y la adaptación frente al contexto de la pandemia 

orientada a objetivos de mejora y bienestar social. 

10 Explicamos cómo las medidas de salud pública contribuyeron a afrontar las epidemias a fines del Siglo XIX 

a la actualidad 
23-

11 
COMPE

TENCIA 

CAPACIDA

DES 

DESEMPEÑ

O 

PROPÓSITO EVIDENCIA 

Construye 

interpretaciones 

históricas. 

-Interpreta 

críticamente fuentes 

diversas. 

-Comprende el 

tiempo histórico 

Explica la situación 

hospitalaria frente a 

las epidemias en el 

Perú asumiendo un 

rol dentro de la 

problemática actual 

planteada. 

Comprender  la situación 

hospitalaria frente a las 

epidemias en el Perú 

desde inicios del siglo XIX 

a la actualidad. 

Expone su punto de vista 

frente a la situación 

hospitalaria en contextos de 

epidemias desde fines del 

siglo XIX a la actualidad. 



 

 

 

 ENFOQUE TRANSVERSAL 

Búsqueda de la excelencia. 

VALORES 

Flexibilidad y 

apertura. 

ACTITUDES OBSERVABLES 

Docentes y estudiantes demuestran flexibilidad 

para el cambio y la adaptación frente al contexto de la 

pandemia orientada a objetivos de mejora y bienestar 

social. 

 



 

 

 

Anexo 8. Validación de la propuesta 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


