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RESUMEN 

El presente trabajo da a conocer los resultados de un estudio que 

determina la relación entre el pensamiento crítico y el rendimiento 

académico en el área de Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica en 

estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa San 

Martin de Socabaya.  

El estudio se realizó con una muestra de 116 estudiantes. Para 

realizar este estudio, se utilizó una prueba, que fue validada por juicio de 

expertos. Esta validación psicométrica se realizó en dos fases: en la primera, 

se determinó la confiabilidad y validez de la prueba a través del análisis de 

dificultad de los ítems, la estimación del coeficiente del alfa de Cronbach y la 

correlación de los ítems-test. Esto determinó que la prueba tiene un alto 

índice de confiabilidad y ningún ítem fue eliminado. La segunda fase 

consistió en un análisis de confiabilidad de test-retest, que permitió conocer 

que los resultados obtenidos con este instrumento son estables y confiables.  

Los resultados establecen que el adecuado desarrollo del 

pensamiento crítico se relaciona positivamente con el rendimiento 

académico en el área de Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica. Esta 

relación se verifica al encontrarse correlaciones estadísticamente 

significativas entre el rendimiento académico de estudiantes de quinto grado 

de secundaria en el área de Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica de la 

Institución Educativa San Martin de Socabaya entre estos grupos de 

estudiantes. 

Palabras clave: Pensamiento crítico; rendimiento académico 
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ABSTRACT 

This paper presents the results of a study that determines the 

relationship between critical thinking and academic performance in the area 

of Personal, Citizen and Civic Development in fifth grade high school 

students of the San Martin de Socabaya Educational Institution. 

The study was carried out with a sample of 116 students. To carry out 

this study, Likert scale questionnaires were used, which were validated by 

expert judgment. This psychometric validation was carried out in two phases: 

in the first, the reliability and validity of the test was determined through the 

difficulty analysis of the items, the estimation of the Cronbach's alpha 

coefficient and the correlation of the item-tests. This determined that the test 

has a high reliability index and no items were eliminated. The second phase 

consisted of a test-retest reliability analysis, which allowed us to know that 

the results obtained with this instrument are stable and reliable. 

The results establish that the adequate development of critical thinking 

is positively related to academic performance in the area of Personal, Citizen 

and Civic Development. This relationship is verified by finding statistically 

significant correlations between the academic performance of fifth grade high 

school students in the area of Personal, Citizen and Civic Development of the 

San Martin de Socabaya Educational Institution among these groups of 

students. 

Keywords: Critical thinking and academic performance 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene como finalidad determinar la relación entre el 

pensamiento crítico y el rendimiento académico en el área de Desarrollo 

Personal, Ciudadana y Cívica en los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la Institución Educativa San Martin de Socabaya El desarrollo 

del pensamiento crítico en los estudiantes es un tema poco estudiado en 

nuestro contexto educativo a pesar de su relevancia para las diversas 

materias que forman parte del currículo escolar. Por ello, es necesario 

reflexionar sobre ese tema y tratar de encontrar algunas directrices que 

guíen no solo la investigación, sino también los distintos caminos o 

estrategias que permitan tanto a los docentes como a los estudiantes 

desarrollar el pensamiento crítico en el nivel secundario.  

Esa tarea se podrá realizar tomando en consideración las 

conclusiones y recomendaciones propuestas en la presente investigación; 

serán, en ese sentido, un punto de partida. En la presente investigación, se 

utilizó el método descriptivo correlacional para determinar el grado de 

relación entre dos variables: el pensamiento crítico y el rendimiento 

académico en el área de Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica.  

Para una mejor comprensión de la investigación esta se desarrolló en 

tres capítulos: 

En el capítulo I, Que se inicia con los antecedentes investigativos, los 

fundamentos correspondientes, la constelación de ideas, las categorías 

fundamentales sustentadas en las teorías de cada una de las variables que 

son pensamiento crítico y el rendimiento escolar en la Desarrollo Personal, 

Ciudadana y Cívica que son la base para comprender el tema planteado 

mediante la investigación en libros, revistas, internet y otros documentales 

de conocimientos científicos, que están respaldados por su autoría 

correspondiente y, finalmente, el señalamiento de variables, en este capítulo. 

En el capítulo II, se destaca principalmente sobre la metodología  

aplicada a la investigación, el  planteamiento del problema, la formulación 
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del problema, los objetivos mismos que son las pautas a seguir para llegar a 

una propuesta de solución justificada a la investigación realizada el tipo, 

método, técnicas e instrumentos que nos ayudaron a recopilar la información 

necesaria misma que analizamos para saber con qué población se llevó a  

cabo la investigación y el esquema de la propuesta pedagógica. 

En el capítulo III. Presentamos la propuesta: Programa para el 

desarrollo del pensamiento crítico en el área Desarrollo Personal, Ciudadana 

y Cívica. 

Finalmente se presentan las conclusiones, que hacen referencia a los 

hallazgos significativos de la investigación y las sugerencias que son parte 

de la práctica educativa al igual que la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

PENSAMIENTO CRÍTICO Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Antecedentes internacionales  

Betancourt (2015) cuyo título lleva “La evaluación del pensamiento 

crítico en estudiantes de secundaria de la ciudad de San Juan de Pasto”. 

Objetivo; Conocer la evaluación del pensamiento crítico en estudiantes de 

secundaria de la ciudad de San Juan de Pasto. Metodología; la investigación 

cuantitativa desarrolló un estudio descriptivo y exploratorio.  

La población estuvo constituida por 1044 estudiantes cuyas edades 

comprendieron entre los 10 y 18 años de edad, que vivían en la ciudad de 

San Juan de Pasto (Colombia) que pertenecían a las Instituciones 

educativas del lugar mencionado. Llegándose a las conclusiones: Los 

elementos que influyen en el pensamiento crítico de los estudiantes, 

relacionados a la edad y el grado escolar, son aquellas que se relacionan 

más a su familia.  
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Los resultados del análisis arrojaron que la edad guarda relación con 

el pensamiento crítico, lo que se demostró que, a mayor edad, es mayor el 

nivel de pensamiento crítico de los estudiantes.  

El aspecto socioeconómico de las Instituciones educativas no guarda 

relación con el pensamiento crítico en general. Coordinar técnicas con el 

ambiente es una buena alternativa para conseguir que el pensamiento crítico 

se desarrolle en los estudiantes; siendo también importante la intervención 

del docente quien debe adquirir un pensamiento crítico mayor en relación a 

sus estudiantes para posibilitar el desarrollo en los estudiantes.  

Se resalta que existieron diferencias en los resultados tanto de 

hombres como de mujeres, notándose que las mujeres mostraron mayor 

nivel de pensamiento crítico. Siendo las desigualdades observadas después 

de evaluar el pensamiento crítico, y las habilidades personales, el acuerdo y 

la empatía. Igualmente se evidenció que los estudiantes varones poseen un 

mayor desempeño de acuerdo a los ítems que midieron las habilidades que 

fueron vinculadas con posiciones diferentes y la empatía, con los contenidos 

temáticos de la enseñanza no escolarizada.  

Vargas (2015) en su tesis “el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes de noveno grado del año lectivo 2014-2015 de la escuela 

americana de Tegucigalpa”, la presenta investigación fue de enfoque cuali- 

cuantitativo, la finalidad fue analizar el desarrollo curricular a través de las 

prácticas pedagógicas de los docentes responsables del curso de estudios 

sociales relacionados al inglés que pertenecían al noveno grado de la 

escuela americana de Tegucigalpa, cuyo propósito fue valorar de qué 

manera el pensamiento crítico va a favorecer a los estudiantes como 

resultado de insertar tanto en el diseño y el desarrollo curricular de la 

Institución Educativa.  

La población fue de 53 estudiantes y el tamaño de la muestra de 52 

estudiantes, siendo sus conclusiones: Que el pensamiento crítico viene a ser 

un proceso y a la vez una capacidad que se logra, lo que ayuda a las 
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personas a tomar determinaciones pertinentes en muchos ámbitos de su 

vida. Por lo tanto, el aprendizaje debe ser valioso, que motive a los 

estudiantes para que consigan enlazar la información nueva con lo ya 

adquirido con anterioridad. Los docentes tienen el compromiso de hacer uso 

de diferentes estrategias de enseñanza para desarrollar en aula que se 

centre en ser cada vez más relevante y significativo, con la finalidad de 

desarrollar el pensamiento crítico.  

Los resultados pudieron determinar que el 33% de los estudiantes 

observados elaboraron pocas preguntas durante la sesión. Mientras que el 

60% de estudiantes fundamentaron sus ideas. Los estudiantes del noveno 

grado lograron un considerable desarrollo del pensamiento crítico.  

Reyes, Mellizo y Ortega (2016) realizaron la investigación titulada el 

pensamiento crítico y el rendimiento académico en los entornos educativos: 

rural y urbano en Colombia. El objetivo fue relacionar el pensamiento crítico 

con el rendimiento académico en los entornos rural y urbano. La 

metodología utilizada fue el diseño descriptivo- correlacional, se utilizó una 

muestra de 48 estudiantes donde se aplicó el instrumento el test 

PENCRISAL- versión online.  

Los resultados dan a conocer que existió un exiguo progreso del 

pensamiento crítico en la población objeto de estudio, notando que los 

puntajes de los promedios de 10.9 en los estudiantes que procedían de la 

zona urbana y de 14.3 en los puntajes de los promedios de los estudiantes 

cuya procedencia eran de la zona rural de posibles 70 puntos.  

Estos resultados por ello motivan a una reflexión respecto a la 

práctica docente. Cabe mencionar que se debe llevar a cabo una clara 

propensión de supremacía en las dimensiones pertenecientes a las variables 

en su totalidad, vinculadas a las habilidades del pensamiento crítico del 

grupo que pertenecían al área rural en relación con el grupo perteneciente al 

área urbano. 
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1.1.2. Antecedentes nacionales. 

Aguado (2015), en la tesis Influencia del Aprendizaje Basado en 

Problemas en el logro académico de matemática I en estudiantes de 

arquitectura de la Universidad nacional Federico Villarreal, periodo 2013, 

para obtener el grado de doctor en educación, La investigación fue de 

enfoque cuantitativa, diseño de investigación experimental de tipo cuasi 

experimental, para tales fines se escogió una muestra no probabilística 

intencionada de 52 estudiantes (dos secciones), el grupo experimental se 

constituyó por 24 estudiantes, mientras que el grupo control estuvo 

constituido por 28 estudiantes, a quienes se les asignó igualmente al azar. 

 El estadístico utilizado fue la prueba U Mann – Whitney. Las 

conclusiones señalan que altos niveles de logro académico alcanzado en la 

asignatura de matemática I por los estudiantes de arquitectura. El estadístico 

U de Man Whitney en el que se observó el p valor 0.000 menor a 0,05, por lo 

tanto se rechazó la hipótesis nula (Ho), indicando que sí existieron 

diferencias significativas en el logro académico en los estudiantes que 

pertenecieron al grupo experimental en comparación con el grupo control, ya 

que con los datos de los promedios se constató un nivel de confianza de 

95%, de esta manera se afirmó que la utilización de la estrategia del 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) repercutió de manera significativa 

hacia el logro académico en el curso de matemática I en los estudiantes de 

la Facultad de Arquitectura de la Universidad Federico Villarreal en el 

periodo 2013 

Romero (2016), en su tesis titulada: Influencia del programa de 

Desarrollo del Pensamiento Crítico “DPC”, en el desarrollo del pensamiento 

crítico, en el área de ciencias sociales, en los estudiantes del segundo grado 

de secundaria de la Institución Educativa Nº 81003 “César Abraham Vallejo 

Mendoza” Trujillo, 2008, La muestra se constituyó por los estudiantes del 2º 

grado “A”, que vino a ser el grupo experimental constituido por 33 

estudiantes y los estudiantes del 2º grado “B”, que fueron parte del grupo 
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control conformado por 33 estudiantes; que en total fueron 66 estudiantes 

que fueron el motivo de la investigación.  

El tipo de investigación fue aplicada de enfoque cuantitativo. EL 

objetivo que se planteó en la investigación fue determinar la influencia del 

programa “DPC” en el desarrollo del pensamiento crítico, en el área de 

Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica de los estudiantes del 2º grado de 

secundaria de la I.E. Nº 81003 “César Abraham Vallejo Mendoza”. 

 Siendo las conclusiones, que se logró una diferencia altamente 

significativa; con estos resultados se puede aseverar que el programa “DPC” 

si influye altamente en el desarrollo del pensamiento crítico, en el área de 

Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 81003 “César Abraham 

Vallejo Mendoza”. 

Insúa (2015), en su tesis titulada Aprendizaje basado en problemas en 

el dominio cognitivo del régimen disciplinario en los participantes de la 

escuela de Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, 2014, para 

obtener el grado de doctor, la investigación empleó metodología hipotético 

deductiva de diseño cuasi-experimental, longitudinal.  

La población estuvo constituida por los 80 participantes del XXII curso 

de capacitación en Investigación Administrativo Disciplinaria de la Escuela 

de Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, de las cuales 40 son 

del grupo control y los otros 40 pertenecen al grupo experimental, 

utilizándose el muestreo no probabilístico de carácter intencional.  

El instrumento utilizado fue el cuestionario a través de la encuesta, 

con preguntas dicotómicas. Las conclusiones a las que se ha llegado vienen 

a ser: El empleo del Aprendizaje Basado en Problemas influye 

significativamente en el dominio cognitivo del régimen disciplinario en los 

participantes de la Escuela de Inspectoría General PNP- Lima, 2014 de 

acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann Whitney, con una 

significatividad estadística de 0,000 y un valor Z= -7,639, la aplicación del 
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aprendizaje basado en problemas influye significativamente en el dominio 

cognitivo en el nivel conocimiento del régimen disciplinario en los 

participantes de la Escuela de Inspectoría General PNP-Lima- 2014, de 

acuerdo a la prueba no paramétrica U de Mann Whitney, con una 

significatividad estadística de 0,000 y un valor de Z=-6,490. 

1.1.3. Antecedentes locales 

Díaz Santibáñez (2017), en su tesis titulada: Método histórico reflexivo 

para el desarrollo del pensamiento crítico en el Área de Historia, Geografía y 

Economía en los estudiantes del quinto año de educación secundaria en la 

Institución Educativa San Martin de Socabaya, Arequipa-2017. La muestra 

se constituyó por los estudiantes del quinto grado de educación secundaria 

sección B, que vino a ser el grupo experimental constituido por 25 

estudiantes.  

El tipo de investigación fue aplicada de enfoque cuantitativo. El 

objetivo que se planteó en la investigación fue Determinar en qué medida la 

aplicación del Método Histórico-reflexivo mejorará en el pensamiento crítico 

Área de Historia, Geografía y Economía de los estudiantes quinto grado de 

Educación Secundaria en la Institución Educativa San Martin de Socabaya, 

Arequipa-2017. 

Siendo la conclusión general, la Influencia del método Histórico-

reflexivo en la mejora del pensamiento crítico para el Área de Historia, 

Geografía y Economía es significativa con una t de -30,5267482 en el logro 

de las 5 dimensiones del método Histórico-reflexivo en estudiantes del quinto 

grado de secundaria en la I.E. San Martin de Socabaya. 

Huamani y Fernández (2016), en su tesis titulada: nivel de 

pensamiento crítico en estudiantes del quinto grado del nivel de educación 

secundaria de la institución educativa nacional Honorio Delgado Espinoza 

del distrito de Cayma - Arequipa, 2017. 
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El objetivo principal de esta investigación es medir el nivel del 

pensamiento crítico de los estudiantes del quinto grado del nivel de 

educación secundaria de la institución educativa nacional Honorio Delgado 

Espinoza, tomando en cuenta nuestra hipótesis donde consideramos que el 

pensamiento crítico de dichos estudiantes se encuentra en un nivel bajo. 

 La presente investigación se encuentra dentro del enfoque de 

investigación Cuantitativa de alcance Descriptivo. Pertenece al diseño no 

experimental ya que se realizó sin manipular la variable, en este caso la 

única variable a medir es el pensamiento crítico. El trabajo de investigación 

se trabajó con 187 estudiantes. En el proceso de recolección de datos se 

utilizó un test escrito denominado “Prueba para pensamiento crítico” donde 

las interrogantes evidenciaron el nivel de pensamiento crítico de los 

estudiantes. Una vez concluido el proceso de investigación se comprobó que 

el Pensamiento Crítico de los estudiantes de quinto grado de educación 

secundaria se encuentra en un nivel bajo. 

1.2. Teorías de la variable: Pensamiento crítico y rendimiento 

académico 

1.2.1. Teoría general: Pedagogía Contemporánea 

La pedagogía contemporánea viene trabajando con dos vertientes 

teóricas. Una constituida por las teorías cognitivas, con representantes 

como: Ausubel, Vygotsky, Piaget, Bruner, entre otros, que enfatizan los 

procesos cognitivos e intelectivos que internamente desarrolla el (la) 

estudiante, adquiriendo una serie de capacidades, habilidades y destrezas a 

fin de tener resultado de aprendizaje exitosos.  

Otra teoría viene a ser la teoría Histórico-Crítica, que consideran la 

relación dialéctica existente entre la teoría y la práctica y al ser humano le 

reconoce la importancia no sólo de los aspectos cognitivos, sino también de 

los aspectos afectivos, los sentimientos, emociones, valores y el contexto 

socio cultural en el que se desenvuelve el estudiante, constituyéndose en un 

enfoque más integral y holístico.  
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Es así que el Diseño Curricular Nacional, utiliza ambos enfoques, ya 

que considera al estudiante como una persona integral constituido por 

dimensiones cognitivas, afectivas, que pertenece a un contexto socio-

cultural, a lo que se le suma el aspecto espiritual y trascendente del ser 

humano. 

1.2.2. La Educación Liberadora de Freire. 

Freire (2003), citado por Morales (2014), manifiesta: 

La importancia de poner en práctica una pedagogía crítica, ya que 

esta forma de pensar son las bases de la naturaleza, como seres 

humanos nos caracterizamos por nuestra curiosidad y criticidad, 

recayendo más aún en la labor educadora que busca poner en 

práctica una pedagogía basada en estos principios (p. 35). 

Freire (1995), citado por López (2006), fundamenta su teoría crítica en 

función a la teoría y la práctica a través del método problematizador ante 

cualquier circunstancia y tal como lo citó en su obra “La pedagogía del 

oprimido” vendría a convertirse en una práctica de acción liberadora, ya que 

la persona que aprende se empodera del conocimiento. 

1.2.3. Teoría de “Acción comunicativa” de Habermas: 

López (2016) explica que: 

Para que se dé un cambio social, es necesario un desarrollo de la 

comunicación que implica la capacidad de argumentar que poseen los 

seres humanos y bajo esta sustentación, entonces la crítica es vista 

como una herramienta importante tanto en el aspecto social como en 

el ámbito pedagógico, en este ámbito la educación cumple una 

función emancipadora porque las personas al empoderarse del 

conocimiento, al analizar y emitir sus opiniones de manera libre, sin 

presión, de manera democrática implica lograr cierta libertad. (p. 59) 
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Aunque la acción de criticar va más allá de la adquisición de 

conocimientos, pues su acción es más trascendente porque implica un 

enlace entre la teoría y la práctica, es decir lo que se conoce luego se emite 

opiniones fundamentadas en función a lo conocido, aprendido  

El autor enfatiza la importancia de la capacidad de argumentación que 

tienen las personas, esta capacidad que a través de la crítica, funcionará 

como una herramienta relevante de la vida en sociedad ya que permitirá a 

las personas empoderarse de los conocimientos para luego manifestar sus 

opiniones con convicción, lo cual les dará seguridad y confianza en sí 

mismas de manera libre, es así que se da una relación teórico- práctico, es 

decir lo que se conoce, vendría a ser la teoría , mientras que la práctica se 

da cuando este conocimiento es transmitido al dar a conocer sus puntos de 

vista y opinión respecto de lo que se conoce. 

1.2.4. Teorías cognitivas del aprendizaje 

1.2.4.1. Piaget y el desarrollo cognitivo 

Los planteamientos cognitivos de Piaget (2010) plantea con respecto 

al conocimiento “conocimiento no se adquiere solamente por interiorización 

del entorno social, sino que predomina la construcción realizada por parte 

del sujeto” 

Según lo planteado, por el autor, la adquisición del conocimiento 

involucra que el estudiante o la persona que aprende se interrelacione con 

su medio, de los factores que ello involucra y a la vez este proceso se lleva a 

cabo de manera directa por parte de los estudiantes quienes son los 

responsables de la construcción de los aprendizajes. 

1.2.4.2. Ausubel y el aprendizaje significativo 

Para Ausubel (1963), el aprendizaje significativo viene a ser “el 

proceso a través del cual una nueva información (un nuevo conocimiento) se 
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relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no literal) con la estructura 

cognitiva de la persona que aprende.” (p. 58). 

Si se aplica lo manifestado por el autor en el logro de rendimiento 

académico, los estudiantes relacionan los nuevos conocimientos de cada 

sesión desarrollada con el bagaje de conocimientos previos que ya poseen, 

es decir son aprendizajes que almacenó en su cerebro y que quedó 

registrado en ella, lo que le permitirá al conocer una nueva información 

relacionarla enriqueciendo así sus conocimientos y logrando el desarrollo de 

aprendizajes resultando así más significativo. 

1.3. Base conceptual 

1.3.1. Pensamiento crítico. 

En lo que refiere al pensamiento crítico de los estudiantes del nivel 

secundario tiene una relación con los diferentes temas a abordar en las 

sesiones y la forma como los estudiantes analizan cada tema presentado, ya 

que se genera en ellos opiniones propias ya sea a favor o en contra de 

manera racional. Es por tal motivo la preocupación del Ministerio de 

Educación, de los directivos, docentes de las Instituciones Educativas, el de 

desarrollar competencias, habilidades que entre otras involucra el desarrollo 

del pensamiento crítico. 

Bloom (1956) dio a conocer que es “El proceso de explorar una 

situación, fenómeno o pregunta, utilizando el razonamiento para deducir 

conclusiones de manera cuidadosa” (p.70). 

Paul y Elder (2005) creadores de la fundación para el pensamiento 

crítico, conceptualizan de la siguiente manera: 

El pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el 

pensamiento con el propósito de mejorarlo. El pensamiento crítico 

presupone el conocimiento de las estructuras más básicas del 

pensamiento (los elementos del pensamiento) y los estándares 
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intelectuales más básicos (estándares intelectuales universales). (p. 

67) 

La clave para desencadenar el lado creativo del pensamiento crítico 

(la verdadera mejora del pensamiento) está en reestructurar el pensamiento 

como resultado de analizarlo y evaluarlo de manera efectiva 

De acuerdo con los autores referenciados, es importante mencionar 

que todas las personas tenemos esa capacidad importante de pensar, ya 

que la mente no está en blanco, siendo un requisito importante para 

desarrollar la creatividad, el crecimiento del pensamiento. 

En el informe Delphi (1989), se definió el pensamiento crítico como “el 

juicio deliberado y autorregulado que se usa para interpretar, analizar, 

evaluar e inferir, así como para explicar las consideraciones conceptuales, 

metodológicas, de criterio, de evidencias y contextuales en las cuales se 

basa el juicio dado” (Facione, 2007, p.25). 

El autor hace referencia que, para lograr desarrollar el pensamiento 

crítico, en la mente de la persona se tiene que dar un proceso desde la 

adquisición de la información, la descomposición del todo en partes, evaluar 

el proceso y de qué manera hasta llegar a inferir, es decir ver las 

consecuencias que acarrea las expresiones o ideas que se han formado. 

Todos estos procesos son necesarios o requisitos esenciales en todo 

investigador porque le permitirá seguir indagando, escudriñando de manera 

minuciosa y profunda, objetando tal vez aquellas posiciones con lo que no 

está de acuerdo de manera democrática respecto a un tema que es materia 

de investigación. 

Según autores como Ennis (2011) el pensamiento crítico se define 

como: 

Un proceso reflexivo dirigido a tomar decisiones razonadas centradas 

en qué creer o hacer. Requiere llevar a cabo acciones como las 
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siguientes: juzgar la credibilidad de las fuentes, identificar las 

conclusiones, razones y supuestos, juzgar la calidad de un argumento 

incluyendo la aceptabilidad de sus razones, supuestos y evidencias, 

desarrollar una posición independiente acerca de un asunto, hacer 

preguntas clarificadoras adecuadas, planificar y diseñar experimentos, 

definir términos de manera apropiada para el contexto, tener apertura 

mental, tratar de estar bien informado y sacar conclusiones de forma 

cuidadosa y cuando se tenga la evidencia para hacerlo. (p. 215). 

Por tanto, las acciones mencionadas por Ennis, se relacionan con las 

habilidades que todo sujeto debe desarrollar para dar solución a 

determinadas situaciones experimentadas en cualquier momento y espacio, 

de ahí la importancia de tener claro qué es pensamiento crítico, ya que es un 

elemento primordial dentro de esta investigación.  

Pero usar pensamiento crítico no es cerrarse en un pensamiento sino 

es tener la mente abierta para poder dar posibilidad también estar atentos a 

diferentes posiciones, para ello se requiere estar bien informado y así llegar 

a conclusiones fundamentadas. 

Santiuste (2001) citado por Marciales (2013), manifiesta que el 

pensamiento crítico viene a ser: 

Pensamiento reflexivo, un pensamiento que se piensa a sí mismo, es 

decir, metacognitivo, lo que hace posible que se autoevalúe y optimice 

a sí mismo en el proceso. Es precisamente lo metacognitivo de este 

pensamiento lo que contribuye para que la persona pueda llegar a 

conocer su propio sistema cognitivo (conocimiento, estrategias, 

motivaciones y sentimientos), y que pueda llegar a intervenir para 

mejorar dicho sistema mediante la planificación, supervisión y 

evaluación de su actividad. (p.60) 

Según lo señalado por el autor, el pensamiento crítico involucra 

desarrollar un pensamiento reflexivo, de su quehacer, de sus avances, de 
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sus logros cognitivos, es decir la aplicación de la metacognición para que de 

esta manera pueda evaluar los avances de sus propios aprendizajes. 

Ministerio de Educación, en Rutas de Aprendizaje (2017), da a 

conocer las cualidades que forman el pensamiento crítico: 

[…] son muchas y complejas las capacidades y cualidades personales 

que forman el pensamiento crítico; entre las más saltantes tenemos la 

capacidad de distinguir entre hecho, opinión y prejuicio; capacidad de 

inferir, ver semejanzas y diferencias que no son evidentes; capacidad 

de argumentar y de comprender la diferencia entre ganar una 

argumentación y tener la razón; capacidad de buscar varias 

alternativas de solución, reconocer que existen distintas perspectivas 

y poder representarlas sin distorsionar, exagerar o ridiculizar (p. 24) 

De acuerdo a lo indicado, para lograr el pensamiento crítico, va a 

involucrar el desarrollo de capacidades y cualidades personales, de emitir 

sus opiniones frente a una realidad o temática presentada a través de la 

argumentación que buscará varias alternativas de solución, pero siendo 

flexible, abiertos a escuchar y respetar también la opinión de los demás. 

Autores como Rodríguez (2011), quien afirma: 

El pensador crítico es la persona habitualmente inquisitiva, bien 

informada, que confía en la razón; de mente abierta; flexible; justa 

cuando se trata de evaluar; honesta cuando confronta sus sesgos 

personales; prudente al emitir juicios; dispuesta a reconsiderar y si es 

necesario a retractarse; clara con respecto a los problemas que 

requieren la emisión de un juicio; ordenada cuando se enfrenta a 

situaciones complejas; diligente en la búsqueda de información 

relevante. (p. 32). 

El autor hace referencia a las características propias que desarrolla 

una persona con pensamiento crítico, aduciendo que estas personas son de 

mente abierta, son flexibles al cambio, y que cuando emite sus juicios, 
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opiniones actúa con prudencia, y si alguien refuta sus juicios, opiniones, 

pues están dispuestos a reconsiderar, por lo tanto, es democrático en sus 

acciones como producto de ser un pensador crítico.  

Por lo tanto, en el aula de clases, al aplicar la estrategia del ABP, los 

estudiantes son informados de las normas de respeto y tolerancia frente a 

las opiniones de sus compañeros como conclusiones de los temas 

desarrollados en las sesiones de clase. 

1.3.2. Dimensiones del pensamiento crítico 

Bloom (1956), citado por Fowler (2005), La taxonomía de Bloom 

divide en tres dominios la forma en que las personas aprenden a desarrollar 

su pensamiento crítico. Uno de esos dominios es el Cognitivo, que hace 

énfasis en los desempeños intelectuales de las personas, este dominio a su 

vez está dividido en categorías o niveles, el segundo dominio es el afectivo y 

el psicomotor. Las palabras claves que se usan y las preguntas que se 

hacen pueden ayudar en establecer y estimular el Pensamiento Crítico, 

especialmente en los niveles superiores. 

Para la presente investigación se considerará los planteamientos en 

cuanto a la dimensión cognitiva del pensamiento crítico de Benjamín Bloom, 

quien consideró para ello a través de pregunta, subdividió en seis 

dimensiones: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y 

evaluación. 

1.3.2.1. Dimensión 1. Conocimiento: 

Bloom (1956), citado por Vásquez (2005), define el conocimiento 

como: 

La capacidad de recordar hechos específicos y universales, métodos 

y procesos, o un esquema, estructura o marco de referencia. A los 

efectos de su medición, la capacidad de recordar no implica mucho 



 

 
15 

 

más que hacer presente el material apropiado en el momento preciso. 

(p. 134). 

Zambrano (2011), manifiesta que: 

El conocimiento incluye aquellos comportamientos y situaciones de 

examen que acentúan la importancia del recuerdo de ideas, 

materiales o fenómenos, ya sea como reconocimiento o como 

evocación. La conducta de un estudiante en situaciones de evocación 

es similar a la que se esperó de él durante el aprendizaje original 

cuando se deseó que almacenara en su mente determinada 

información. (p.85). 

1.3.2.2. Dimensión 2. Comprensión: 

Bloom (1956), citado por Vásquez (2015), da a conocer que con la 

comprensión o aprehensión “El individuo sabe que se le está comunicando y 

hace uso de los materiales o ideas que se le trasmiten, sin tener que 

relacionarlos necesariamente con otros materiales o percibir la totalidad de 

sus implicaciones” (p. 137). 

Zambrano (2011), respecto a la comprensión señala que: 

Cuando se enfrenta a los estudiantes con alguna comunicación se 

espera que ellos entiendan lo que se les transmite y que puedan 

hacer uso de alguna manera del material o ideas que contiene. La 

comunicación puede darse en forma concreta como a aquellos 

introducidos mediante sus representaciones. (p.35) 

 Por ejemplo, generalmente esperamos que el estudiante entienda 

una demostración física, una formación geológica observada en el curso de 

una visita, un edificio que ilustra alguna forma particular de característica 

arquitectónica, una obra musical interpretada por una orquesta y por 

supuesto hablamos de la comprensión del mismo fenómeno cuando se le 

presenta de manera verbal, pletórica o simbólica.  
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1.3.2.3. Dimensión 3. Aplicación: 

Bloom (1956), citado por Vásquez (2015), se hace uso de 

“abstracciones en situaciones particulares y concretas. Pueden presentarse 

en forma de ideas generales, reglas de procedimientos o métodos 

generalizados y pueden ser también principios, ideas y teorías que deben 

recordarse de memoria y aplicarse” (p.136). 

Zambrano (2011), La aplicación viene a ser: 

Uno de los niveles de la taxonomía que mayor importancia tiene, 

puesto que la mayor parte de lo que un estudiante aprende deberá 

aplicarlo posteriormente a situaciones de la vida real y para esto es 

necesario no sólo que el estudiante maneje una abstracción 

determinada (lo que evidenciaría “comprensión”) sino que pruebe que 

puede utilizarla correctamente en una situación apropiada. (p.97) 

1.3.2.4. Dimensión 4. Análisis: 

Bloom (1956), citado por Vásquez (2005), Define al análisis como: 

El fraccionamiento de una comunicación en sus elementos 

constitutivos, de tal modo que aparezca claramente la jerarquía 

relativa de las ideas y se exprese explícitamente la relación existente 

entre éstas. El análisis intenta clarificar la comunicación, indicar cómo 

está organizada y la forma en que logra comunicar sus efectos, así 

como sus fundamentos y ordenación. (p. 137) 

Ennis (2011), citado por Orska (2007), da a conocer que: 

El análisis es saber relacionar elementos como razonamientos de la 

realidad con la realidad, o argumentos con argumentos, declaraciones 

con preguntas, preguntas con conceptos, o toda representación 

lingüística que exprese una conexión con la realidad o con el 

pensamiento y se quiera expresar. (p.19) 
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Sebastiani (2014) “es dividir una idea o un objeto en partes para 

examinarlo” (p.116). 

Facione (2007), “consiste en identificar las relaciones de inferencia 

reales y supuestas entre enunciados, preguntas, conceptos, descripciones u 

otras formas de representación que tienen el propósito de expresar creencia, 

juicio, experiencias, razones, información u opiniones” (p.95). 

Zambrano (2011), respecto al análisis manifiesta que: 

Implica el fraccionamiento del material en sus partes constitutivas, la 

determinación de las relaciones existentes entre dichas partes y la 

comprensión acerca de la manera en que éstas están organizadas. 

Se relacionan igualmente con las técnicas y recursos utilizados para 

transmitir un significado y para establecer las conclusiones que 

pueden extraerse de una comunicación. (p. 77) 

1.3.2.5. Dimensión 5. Síntesis. 

Bloom (1956), citado por Vásquez (2005), Define a la síntesis de la 

siguiente manera: 

Es la reunión de los elementos y las partes para formar un todo. 

Implica los procesos de trabajar con elementos aislados, partes, 

piezas, etcétera, ordenándolos y combinándolos de tal manera que 

constituyan un esquema o estructura que antes no estaba presente de 

manera clara. (p.138) 

Zambrano (2011), define la síntesis como: 

La reunión de los elementos y las partes para formar un todo. Es un 

proceso que exige la capacidad de trabajar con elementos y 

combinarlos de tal manera que constituyen un esquema o estructura 

que antes no estaba presente con claridad. Por lo general implica la 

combinación de partes de experiencias previas con materiales 
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nuevos, reconstruidos, dando lugar a otros, integrando cada una de 

las partes. (p. 116) 

Sebastiani (2004), manifiesta que “la síntesis es tomar las partes de 

una idea o un objeto e integrarlas dentro de un todo” (p.116). 

1.3.2.6. Dimensión 6: Evaluación: 

Bloom (1956), citado por Vásquez (2005): 

Con la evaluación se trata de formular juicios sobre el valor de 

materiales y métodos de acuerdo con determinados propósitos. 

Incluye los juicios cuantitativos y cualitativos respecto de la medida en 

que los materiales o los métodos satisfacen determinados criterios. 

Los criterios pueden ser aquellos que el estudiante haya determinado 

o los que les son sugeridos. (p. 139) 

Facione (2007) la evaluación viene a ser: 

La valoración de la credibilidad de los enunciados o de otras 

representaciones que recuentan o describen la percepción, 

experiencia, situación, juicio, creencia u opinión de una persona; y a la 

valoración de la fortaleza lógica de las relaciones de inferencia, reales 

o supuestas entre enunciados, descripciones, preguntas u otras 

formas de representación. (p.95) 

Zambrano (2011), define a la evaluación como: 

Un proceso complejo que abarca un cierto grado de combinación de 

todos los comportamientos antes citados; conocimiento, comprensión, 

aplicación, análisis y síntesis. No sólo representa un producto final en 

el estudio de los comportamientos cognoscitivos, sino que también es 

un importante medio de enlace con las conductas afectivas, esto 

incluye los criterios de valor. (p.100) 
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El hecho de que la evaluación requiera en alguna medida el aporte de 

todas las otras formas de conductas estudiadas no implica que sea el último 

paso en el dominio del conocimiento. Es probable que en algunos casos el 

proceso de evaluación sea previo a la adquisición de nuevos conceptos, a 

un esfuerzo de comprensión o aplicación o el análisis y la síntesis.  

Sebastiani (2014), señala que “evaluación es hacer juicio sobre 

aspectos positivos y negativos de un evento, idea u objeto” (p.115). 

1.3.3. El pensamiento crítico en la educación peruana 

MINEDU, Currículo Nacional (2016), el propósito de la educación 

peruana fundamenta: 

Se permite el desarrollo del Pensamiento Crítico al comprender y 

valorar la historia, el presente y el futuro de la humanidad y su 

relación con el medio geográfico; permitiéndole expresar sus 

pensamientos, sentimientos, opiniones e inquietudes, como parte del 

ejercicio de su libertad de expresión y la práctica de sus derechos y 

deberes ciudadanos. (p. 10) 

Según uno de los 11 propósitos de la educación es la preocupación 

de desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico, hacerlo viene a 

formar parte de sus derechos y deberes ciudadanos, respaldados en la 

constitución política del Perú, una manera de actuar en libertad es 

precisamente recurrir a ello para dar a conocer, poder expresar opiniones, 

puntos de vista e inquietudes frente a temas diversos que se le presenten. 

1.3.4. Definición de rendimiento académico: 

Pizarro (2015), da a conocer que “el rendimiento académico es una 

medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan de 

forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como resultado de un 

proceso de instrucción o formación” (p.256). 
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De acuerdo a lo manifestado por el autor, a través del rendimiento 

académico se va a medir las capacidades, las competencias que los 

estudiantes han logrado después de un proceso de aprendizaje. 

Kerlinger (1988), respecto al rendimiento define de la siguiente 

manera: 

Es el nivel de logro que puede alcanzar un estudiante en el ambiente 

escolar en general o en una asignatura en particular. El mismo puede 

medirse con evaluaciones pedagógicas, entendidas éstas como el 

conjunto de procedimientos que se planean y aplican dentro del 

proceso educativo, con el fin de obtener la información necesaria para 

valorar el logro por parte de los estudiantes, de los propósitos 

establecidos para dicho proceso. (p. 32) 

El autor hace referencia que el rendimiento académico es visto como 

niveles de logro que consiguen, que alcanzan los estudiantes en un aula o 

espacio educativo o centrada en un área particular, es así que en la 

investigación, se observaron los niveles de logro, tanto de inicio, proceso, 

logro previsto y logro destacado en el área de Desarrollo Personal, 

Ciudadana y Cívica, para ello se planificó la utilización del método 

Aprendizaje Basado en Problemas en las sesiones correspondientes a un 

trimestre, con el propósito de obtener información pertinente de los logros de 

las competencias de los estudiantes en el área mencionada. 

Valdez (2000), el rendimiento académico es “una expresión valorativa 

particular del logro alcanzado por los estudiantes, correspondientes a un 

periodo dado en el proceso educativo que se da en un área del conocimiento 

y en el marco de una institución” (p.61). 

Se puede decir entonces que el rendimiento académico es la 

asignación de un valor, que generalmente es cuantitativo, aunque también 

esta valoración se da de manera cualitativa como resultado de los logros 

obtenidos por los estudiantes, dentro de un proceso de enseñanza durante 

un tiempo establecido, vinculado a una determinada área de estudios y 
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dentro de una institución educativa, por ello la investigación recabó 

información de los logros de los estudiantes del  quinto grado de secundaria 

de la Institución Educativa San Martin de Socabaya. 

1.3.5. Dimensiones del Rendimiento Académico en el área de Desarrollo 

Personal, Ciudadana y Cívica. 

1.3.5.1.  Dimensión 1. Participa democráticamente en la búsqueda del 

bien común: 

Definición de Participación 

Toranzo (1999), respecto a la participación “Supone el reconocimiento 

de la escuela como espacio público. El acto de participación nos permite 

apropiarnos del espacio y de los asuntos públicos y enfilar, desde una 

perspectiva ciudadana, hacia el fortalecimiento y ensanchamiento de la 

democracia” (p. 26). 

Como ciudadanos formamos parte de un espacio, que compartimos 

con otras personas, en este espacio surgen situaciones problemáticas, por lo 

tanto, está en nuestra responsabilidad como ciudadanos de una nación 

democrática el involucrarnos, participar en los diferentes asuntos que nos 

atañe para lograr un desarrollo. 

La Unidad de Medición de la Calidad (UMC), al referirse a la 

participación democrática apunta a: 

La relevancia entre la interacción de las personas con el medio en el 

que se desenvuelve, por ello la participación democrática privilegia esta 

relación de los ciudadanos con el público ya sea la Institución Educativa, 

hogar, localidad de residencia, es así que la participación ciudadana 

involucra compromiso de participar en los asuntos públicos que también lo 

involucran y le compete por el hecho de ser y pertenecer a una agrupación, 

a un colectivo. Esta participación se lleva a cabo a través del compromiso de 

aceptar desafíos y responsabilidades. 
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El Ministerio de Educación, a través de los fascículos de rutas de 

aprendizaje, refieren que la participación implica el progreso de las 

capacidades que se encuentran fundamentados en sentimientos de 

pertenencia, el sentirse identificados con su entorno tanto familiar, étnico, 

político etc. de la que forma parte. Al mismo tiempo involucra un desarrollo y 

la potencialización de diferentes capacidades para poder opinar, expresarse 

libremente, poder decidir y estar en la capacidad de asumir 

responsabilidades dentro de su entorno buscando el bien común y no 

intereses personales. 

1.3.5.2. Dimensión 2. Convive democráticamente en la búsqueda del 

bien común: 

Definición de Convivencia 

La convivencia implica la construcción de una comunidad política. 

Supone estar atentos a la forma en que se producen y reproducen las 

distintas maneras de relacionarnos y reconocernos y, a la vez, a las 

experiencias de tolerancia, colaboración y manejo de las diferencias, de la 

diversidad y de los conflictos, consustanciales a cualquier convivencia 

humana. Esta convivencia debe, además, generar oportunidades para un 

crecimiento personal que afirme y potencie la individualidad del sujeto 

(MINEDU, León, 2018, p.15). 

Según el autor, la implicancia de la convivencia viene a ser el sentar 

las bases de una comunidad donde existe un compromiso en las distintas 

formas de relacionarnos dentro de ella, utilizando la tolerancia, la 

cooperación grupal, involucra también el tener la capacidad de saber 

enfrentar diferencias frente a adversidades y conflictos que conlleva esta 

interacción, esta convivencia, como resultado de ello también generará en 

las personas un desarrollo personal que potenciará sus capacidades, su 

individualidad como ciudadano. 

 



 

 
23 

 

La Unidad De Medición de la Calidad (UMC) hace referencia que: 

La convivencia democrática implica la manera, la forma como se vive, 

se interactúa con las demás personas, pero esta interacción se 

encuentra centrada sus bases en el respeto por los derechos 

ciudadanos, ya que las bases de la ciudadanía democrática vienen a 

ser la convivencia democrática en todos los ámbitos, es decir ya sea a 

nivel de la familia, amistades, en la Institución Educativa, en aula de 

clases, con los vecinos o con personas que no existe esa 

cotidianeidad. (p. 25) 

Según MINEDU (2019), la convivencia se refiere al: 

Desarrollo de capacidades que se basan en una predisposición 

favorable a la vida en comunidad y que implica la identificación de las 

distintas necesidades de las personas que la integran. Supone, 

además, el desarrollo de capacidades para reconocer la igualdad de 

derechos y la legitimidad de las diferencias; el reconocimiento de los 

propios prejuicios, estereotipos y actitudes discriminatorias y la 

subsiguiente inhibición (o manejo) de ellos. Tiene en su base el 

reconocimiento del otro como legítimo otro y, por tanto, contribuye a 

un proceso de individuación de los sujetos (y no una 

homogeneización de éstos). (p. 29) 

Según lo manifestado, referente a la convivencia escolar, esta implica 

desarrollar capacidades sociales, capacidades de respeto por el derecho de 

los demás, el poder tolerar las cualidades, capacidades del resto de 

personas que forman parte del entorno diario, aunque estas sean ajenas y 

contradictorias a las propias, sin pretender que el resto de personas tengan 

tus ideas, porque cada uno es único y como tal esto conlleva al respeto 

reciproco. 
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1.3.6. Finalidades de la evaluación del Rendimiento Académico en la 

educación peruana. 

El Currículo Nacional (2019), establece dos finalidades para la 

evaluación de la siguiente manera: 

Una primera finalidad formativa, proporciona a los docentes 

información continua respecto de los estudiantes, luego que este llevara a 

cabo un proceso de análisis, interpretación, valoración, luego de largo 

proceso de enseñanza que guardan coherencia con los intereses, 

necesidades y sobre todo de acuerdo al ritmo de aprendizaje y las 

características personas de los estudiantes.  

Con ello se permite que los estudiantes reflexionen sobre sus 

aprendizajes, luego de verificar sus logros, sus avances, qué es lo que logró 

y que es lo que puede lograr, permite reflexionar respecto cuáles han sido 

sus fortalezas y qué debilidades tiene para ir superándolas, todo ello al final 

de un periodo académico, que guardan relación entre competencias, las 

capacidades, los contenidos temáticos, los indicadores y actitudes que han 

sido previstas en la programación curricular, las unidades de aprendizaje y 

su transmisión a las sesiones de aprendizaje. 

La segunda finalidad informativa, pues posibilita que las familias y la 

sociedad en general se encuentren informados respecto a los resultados 

académicos obtenidos de los estudiantes y de esta manera poder estar 

inmersos en las acciones educativas pertinentes para posibilitar el éxito, el 

logro de los estudiantes en las diferentes áreas en la Institución Educativa, 

así como en su desarrollo personal. Al mismo tiempo se cumple esta 

finalidad informativa porque da a conocer a los estudiantes sus avances, sus 

logros y dificultades, con el fin de reflexionar frente a ellos. 

1.3.7. Importancia del rendimiento académico 

Taba (2010), Señala que: 
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El rendimiento académico es especialmente útil para el diagnóstico 

del logro de competencias, capacidades de los estudiantes, no sólo 

puede ser analizado como resultado final, sino mejor aún como 

proceso y determinante del nivel. Éste es fruto del esfuerzo y la 

capacidad de trabajo del estudiante, el conocer, precisar estas 

variables conducirá a un análisis más minucioso del éxito o fracaso 

académico del mismo. (p.97) 

El rendimiento académico permitirá diagnosticar los logros alcanzados 

por los estudiantes, producto de su esfuerzo, a través de este diagnóstico los 

docentes tomarán medidas en el proceso de enseñanza. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema 

El reto de aprender a pensar es una actividad desafiante en el sistema 

educativo, ya que las Instituciones Educativas responsables de la educación 

integral de los estudiantes necesitan utilizar los mejores recursos, 

estrategias, personal bien capacitado, que ayude a los estudiantes puedan 

lograr desarrollar competencias en las áreas determinadas bajo el currículo 

educativo, basados en los objetivos planteados y sustentados en el Proyecto 

Educativo. Lamentablemente los resultados en materia educativa son un 

tanto desalentadores debido a los bajos resultados de pruebas que miden 

habilidades, capacidades y aptitudes para solucionar problemas cotidianos 

en forma crítica y creativa, todo ello motiva a reformar una educación más 

dinámica. 

La UNESCO (2016), dio a conocer que “hay países de América Latina 

que, en sus currículos, el desarrollo del pensamiento crítico se presenta 

como un eje transversal, pero no se precisa detalladamente su concreción 
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en los programas de estudio de los diferentes sectores del aprendizaje. De 

las pruebas tomadas a estudiantes de Latinoamérica en Formación 

ciudadana arrojan que más de la mitad de los estudiantes evaluados no 

obtuvieron un favorable rendimiento académico. 

Respecto al desarrollo del análisis crítico, autores internacionales 

quienes han abordado el tema, cabe mencionar a Montoya (2006) quien se 

aboca al estudio del análisis crítico ya que se presenta como un reto en la 

actualidad, durante los últimos quince años ha aumentado el interés por 

integrar la enseñanza del pensamiento crítico en diversas instituciones 

educativas de todos los niveles y todo ello surge después de un análisis de 

la dificultad que los estudiantes tienen para desarrollar el análisis crítico, así 

lo da a conocer el autor Majmutov (1983) indicando que la estrategia de la 

enseñanza basado en problemas ha sido el punto de partida para el 

desarrollo del análisis crítico. 

Muchos países con la intención de ver el avance del rendimiento 

académico de sus estudiantes realizan de manera periódica pruebas 

estandarizadas, ellas arrojan resultados poco favorables en cuanto al 

desarrollo del análisis crítico al mismo tiempo un bajo rendimiento escolar. 

A esta problemática se suma también la falta de utilización de nuevas 

metodologías más activas de parte de los docentes que despierte el interés y 

motive a los estudiantes en alcanzar logros de aprendizaje, por ello la 

UNESCO invita a los docentes en favorecer a los estudiantes para que 

adquieran logros de aprendizaje, es decir ayudar a aprender a los 

estudiantes, por ello esta responsabilidad recae sobre todos los docentes 

quienes tenemos esa labor, de aplicar metodologías activas para lograr 

aprendizajes significativos. 

En el Currículo Nacional (2016) se contempla que los estudiantes al 

culminar la EBR (Educación básica Regular) deben tener el bagaje de ser 

crítico, reflexivo, sin embargo, este tema ha sido uno de los motivos de 

discusión ya que muchos docentes tienen en su quehacer ¿Cómo enseñar? 
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¿Qué estrategias utilizar? Con la finalidad de que los estudiantes logren 

aprendizajes significativos dejando de lado lo tradicional. 

La Institución Educativa San Martin de Socabaya no es ajena a esta 

problemática más aún esta problemática se da por la falta de innovación de 

metodologías de parte de los docentes, es así que los estudiantes del aula 

del 5º “A” de secundaria, presentan un bajo rendimiento escolar y poco 

desarrollo critico en el área de Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica. 

Frente a ello la Institución ha plasmado dentro del PEI las necesidades de 

aprendizajes, donde todos, en nuestro rol de docentes tenemos la 

responsabilidad de que se superen dificultades del bajo rendimiento escolar 

y el desarrollo del pensamiento crítico, entonces es ahí donde surge la 

necesidad de la presente investigación. 

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Pregunta general 

¿Cuál es la relación del pensamiento crítico en el rendimiento 

académico en los estudiantes de quinto grado de secundaria en el área de 

Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica de la Institución Educativa San 

Martin de Socabaya-2019? 

2.2.2. Preguntas específicas: 

a) ¿Cuáles son los niveles de pensamiento crítico en los estudiantes de 

quinto grado de secundaria en el área de Desarrollo Personal, 

Ciudadana y Cívica de la Institución Educativa San Martin de 

Socabaya-2019? 

b) ¿Cómo es el rendimiento académico en los estudiantes de quinto 

grado de secundaria en el área de Desarrollo Personal, Ciudadana y 

Cívica de la Institución Educativa San Martin de Socabaya-2019? 

c) ¿Cuál es la relación entre la variable pensamiento crítico y las 

dimensiones del rendimiento académico en los estudiantes de quinto 



 

 
29 

 

grado de secundaria en el área de Desarrollo Personal, Ciudadana y 

Cívica de la Institución Educativa San Martin de Socabaya-2019? 

2.3. Justificación: 

La investigación fue de mucha relevancia ya que los resultados 

obtenidos en la presente investigación, servirá de guía, apoyo a 

investigaciones futuras por su aporte en utilizar métodos dinámicos que 

posibilitan un mayor rendimiento académico con aprendizajes significativos y 

un desarrollo del pensamiento crítico.  Se puede señalar respecto al enfoque 

de aprendizaje experimental, como lo da a conocer (Dewey 1859) donde 

señala: “Toda autentica educación se efectúa mediante la experiencia” 

(p.22). 

El pensamiento crítico faculta y hace posible en el estudiante poder 

discernir, conocer, comparar, evaluar, inducir, deducir, así como reflexionar, 

dialogar, actuar y resolver problemas en diversos contextos. 

Es por ello que para enfrentar con éxito estos nuevos cambios es 

importante desarrollar su pensamiento crítico de los jóvenes para dotarlos de 

las herramientas intelectuales que les permita, reflexionar, valorar y 

seleccionar aquella información a la que hoy en día se tiene acceso, 

formando estudiantes que cuenten con una opinión y argumentación 

coherente propia. 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación del pensamiento crítico en el rendimiento 

académico en los estudiantes de quinto grado de secundaria en el área de 

Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica de la Institución Educativa San 

Martin de Socabaya-2019. 
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2.4.2. Objetivos específicos: 

a) Conocer los niveles de pensamiento crítico en los estudiantes de 

quinto grado de secundaria en el área de Desarrollo Personal, 

Ciudadana y Cívica de la Institución Educativa San Martin de 

Socabaya-2019. 

b) Evaluar el rendimiento académico en los estudiantes de quinto grado 

de secundaria en el área de Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica 

de la Institución Educativa San Martin de Socabaya-2019. 

c) Establecer el grado de relación entre la variable pensamiento crítico y 

las dimensiones del rendimiento académico en los estudiantes de 

quinto grado de secundaria en el área de Desarrollo Personal, 

Ciudadana y Cívica de la Institución Educativa San Martin de 

Socabaya-2019. 

2.5. Hipótesis de la investigación  

2.5.1. Hipótesis general  

El desarrollo del pensamiento crítico se relaciona con el rendimiento 

académico en los estudiantes de quinto grado de secundaria en el área de 

Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica de la Institución Educativa San 

Martin de Socabaya-2019.  

2.5.2. Hipótesis nula 

El desarrollo del pensamiento crítico no se relaciona con el 

rendimiento académico en los estudiantes de quinto grado de secundaria en 

el área de Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica de la Institución 

Educativa San Martin de Socabaya-2019.  

2.6. Variables e indicadores 

Variable 1: Pensamiento crítico  
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Bloom (1956) dio a conocer que es “El proceso de explorar una 

situación, fenómeno o pregunta, utilizando el razonamiento para deducir 

conclusiones de manera cuidadosa” (p.70).  

Variable 2: Rendimiento académico  

Pizarro (2015), da a conocer que “el rendimiento académico es una 

medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan de 

forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como resultado de un 

proceso de instrucción o formación” (p.256).  

2.6.1. Operacionalización de las variables  

Variable 1: Pensamiento Crítico 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala y 
Valor 

Nivel e 
Intervalo 

Conocimiento  Recopilación de ideas 

 Conoce ideas principales. 

 Identificación de conceptos 

1 
2 
3 

 
 
 
 
 

 
 

Prueba de 
conocimiento 

de 0-20 

Inicio 
[0-10] 
 
Proceso 
[11- 13] 
 
Logro 
Previsto. 
[14- 17] 
 
 
Logro 
Destacado 
[18- 20] 

Comprensión  Entiende significado. 

 Comparación de conceptos 

 Interpretación de épocas. 

4 
5 
6 

Aplicación 
 

 Examinación de 
información. 

 Uso de la información. 

 Resolución de problemas. 

7 
8 
9 

 
Análisis. 

 Distinción entre dos o más 
cosas. 

 Organiza aplicación de un 
principio. 

 Identifica componentes. 

10 
11 
12 

Síntesis  Infiere consecuencias. 

 Formula conclusiones. 

 Saca conclusiones 

 Relaciona conocimiento 
con varias áreas. 
 

13 
14 
15 
16 

Evaluación  Evalúa argumentos. 

 Discrimina ideas principales. 

 Discrimina entre dos casos. 

 Escoge en base a 
argumentos. 

17 
18 
19 
20 

Fuente: Elaboración propia 
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Operacionalización de la Variable 2:  

Rendimiento académico en el Área de Desarrollo Personal, Ciudadana y 

Cívica. 

Dimensiones Indicadores Escala y Valor 

Construye  

Convive 

Logro destacado 
Logro previsto 
En proceso 
En inicio 

20 – 18 
17 – 14 
13 – 11 
10 – 00 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.7. Metodología 

2.7.1. Método de investigación 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se 

sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de 

razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino también 

explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la deducción es decir 

el pensamiento reflexivo para resolver dicho problema. (Hernández, R., 

Fernández, C., Baptista, P. 2016, p. 86) 

2.7.2. Enfoque de la investigación 

La investigación que proponemos es cuantitativa porque se sustenta 

en datos estadísticos (frecuencias, porcentajes medidas de tenencia central). 

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2016), refiere que "el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías"(p. 55). 

2.7.3. Nivel de investigación 

 El nivel de investigación para nuestra investigación es básico en la 

medida que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos 

conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico 
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específico e inmediato. "Tiene como fin crear un cuerpo de conocimiento 

teórico, sin preocuparse de su aplicación práctica. Se orienta a conocer y 

persigue la resolución de problemas amplios y de validez general" (Landeau. 

2007, p. 55) 

2.7.4. Tipo de Investigación 

Se utilizó la Investigación descriptiva-correlacional el cual se utiliza 

cuando se tiene como propósito conocer la relación existente entre dos o 

más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Asocia 

variables mediante un patrón predecible para un grupo de pobladores. 

2.7.5. Diseño de investigación 

Investigación no experimental: Es la investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. 

El presente estudio asumió un diseño “descriptivo correlacional”. Es 

decir, primero se describieron las variables consideradas (Pensamiento 

Crítico y rendimiento académico), posteriormente se efectuaron las 

correlaciones del caso para determinar cuál es el nivel de asociación entre 

ambas variables. 

 
 

              

 

Se representa: 

Dónde: 

M: Representa la muestra de estudio 

O1: Observación de la variable x: Pensamiento Crítico  

O2: Observación de la variable y: Rendimiento académico 

r: Correlación entre ambas variables. 
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2.8. Población y muestra 

La población que se ha tomado en cuenta para esta investigación 

involucra a estudiantes del nivel secundario conformado por 7 secciones de 

quinto de secundaria en total 165 de la Institución Educativa San Martin de 

Socabaya  

Grado Secciones Total 

Quinto A 23 

Quinto B 23 

Quinto C 24 

Quinto D 23 

Quinto E 24 

Quinto F 24 

Quinto G 24 

Total 7 165 

Tipo de muestra:  

Fórmula para hallar la muestra 

Se utilizará una muestra probabilística, equivalente a la totalidad de la 

población, tomando grupos intactos, no aleatorizados conformado por 116 

estudiantes de la Institución Educativa San Martin de Socabaya  

La muestra se determinó a través de la fórmula para poblaciones 

finitas, con proporciones y error absoluto, la fórmula fue la siguiente: 

  
     

  (   )      
 

  
(   )(    ) (   )(   )

(    ) (     )  (    ) (   )(   )
 

  
       

      
 

          

                  

Entonces el tamaño de la muestra fue 116 estudiantes de la 

Institución Educativa San Martin de Socabaya.  

2.9. Técnicas de investigación 
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Técnica  

Tamayo y Tamayo (2008), sostiene que “la técnica viene a ser un 

conjunto de mecanismos, medios y sistemas a dirigir, recolectar, conservar, 

reelaborar y trasmitir los datos” (p.196).  

De acuerdo a lo señalado por el autor, en la investigación se empleó 

la técnica de la evaluación para la variable: Pensamiento Crítico y para el 

Rendimiento Académico en el área de Desarrollo Personal, Ciudadana y 

Cívica, con la aplicación del análisis documentario.  

Instrumento.  

Hernández, Fernández y Baptista (2016). Sostiene que: “Es el recurso 

que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las 

variables que tiene en mente" (p.200).  

De acuerdo a lo señalado, es básica la utilización de un instrumento 

porque gracias a ellos se pudo recabar información relevante, además 

porque representa a las variables de estudio que fueron planteadas en las 

hipótesis con antelación.  

En este caso el instrumento utilizado fue la prueba escrita con 

cuestionario restringido o cerrado en la recolección de datos, 

correspondientes a los indicadores de las dimensiones de las variables: 

Pensamiento Crítico con 20 ítems distribuidos para cada una de sus seis 

dimensiones y el Rendimiento Académico con el registro de notas.  

Ficha Técnica del instrumento para medir la variable 

Pensamiento crítico:  

Autor :  Taxonomía de Benjamín Bloom.  

Nombre del Instrumento :  Prueba del pensamiento crítico  

Lugar :  I.E. San Martin de Socabaya. 

Fecha de Aplicación :  2019  

Objetivo :  Determinar los niveles del 

Pensamiento Crítico.  
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Administración 

Tiempo de duración 

:  

:  

Colectiva.  

45 minutos.  

Elección de instrumento 

Variable Instrumento 

Variable 1 
Pensamiento Crítico  
Variable 2 
Rendimiento Académico  

Prueba del pensamiento crítico de Benjamín 
Bloom. 
Registro de notas Desarrollo Personal, Ciudadana 
y Cívica   

  Fuente: Elaboración propia 

Validez y confiabilidad  

Validez  

Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2016) señalan que “la 

validez de contenido se refiere al grado en que un instrumento refleja un 

dominio especifico de contenidos de lo que se mide” (p.201). 

Por lo tanto, el instrumento será válido si mide las variables que se 

detallan en la investigación.  

Validez de contenido  

Para llevar a cabo la validación de instrumentos fue mediante juicio de 

expertos, que vinieron a ser un grupo de expertos que dieron su opinión 

respecto al instrumento, En este instrumento se observó la pertinencia, 

relevancia y claridad en cada uno de los ítems que fueron los criterios 

básicos considerados por los expertos.  

Resultado de juicio de experto de la variable 1: Pensamiento Crítico. 

Nº Expertos Aplicabilidad del Instrumento. 

Experto 1  Dra. Yolanda Soria Pérez  Aplicable 

Experto 2  Dr. Carlos De la Cruz Valdiviano  Aplicable 

Experto 3 Dr. Juvenal Huaicho Valencia Aplicable 
           Fuente: Elaboración propia 

Instrumento 02  

Registro oficial del docente (ROD) 

 Se tuvo en cuenta el Registro Oficial del Docente (ROD) de quinto 

grado de secundaria para establecer el rendimiento academico de los 

estudiantes. (Ver anexo 4) 
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Escala de calificación de los aprendizajes en la educación básica 

regular – nivel  secundaria 

Según el Diseño Curricular 2016 en el nivel secundaria se utiliza la siguiente 

escala de medición:  

18 – 20 (AD)  14 – 17 (A)  11 – 13 (B)  00 -10 (C) 

Ficha técnica del cuestionario para evaluar el nivel de Rendimiento 

academico 

Nombre del instrumento Registro Oficial del Docente (ROD)  

Autor Minedu  

Procedencia Arequipa  

Objetivo Medir el rendimiento academico 

Administración Individual, colectivo  

Duración 4 bimestres 

Estructura Consta de 5 competencias, cuyas notas se promedian entre sí 

Nivel de escala Inicio, proceso, satisfactorio, excelente 

2.10. Procedimiento de recolección de datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en cuenta las 

siguientes técnicas estadísticas: 

 La información recolectada está organizada en tablas y figuras para 

su debida descripción e interpretación de los resultados. 

 La magnitud de la relación de las variables estudiadas  se calculará 

mediante un coeficiente de correlación Rho de Spearman empleando 

el software para tratamiento estadístico SPSS version 21  
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2.11. Presentación de los resultados de la investigación 

Resultados de la variable pensamiento crítico 

Tabla 1 

Dimensión conocimiento 

Niveles Rango f % 

Inicio 0 3 3 

Proceso 1 26 22 

Logro previsto 2 52 45 

Logro destacado 3 35 30 

Total   116 100 

Fuente: Base de datos de pensamiento crítico  

 

Figura 1. Dimensión conocimiento 

Interpretación 

De la tabla y figura 1, dimensión conocimiento de la variable 

pensamiento crítico, se puede observar que, del total de estudiantes de 

quinto grado de secundaria en la Institución Educativa San Martin de 

Socabaya, el 45% presenta un nivel de logro previsto, el 30% un nivel de 

logro destacado, el 22% un nivel de proceso y el 3% restante un nivel en 

inicio en la dimensión conocimiento.  
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Tabla 2 

Dimensión comprensión 

Nivel Rango f % 

Inicio 0 5 4 

Proceso 1 31 27 

Logro previsto 2 45 39 

Logro destacado 3 35 30 

Total   116 100 

Fuente: Base de datos de pensamiento crítico  

 

Figura 2. Dimensión comprensión 

Interpretación 

De la tabla y figura 2, dimensión comprensión de la variable 

pensamiento crítico, se puede observar que, del total de estudiantes de 

quinto grado de secundaria en la Institución Educativa San Martin de 

Socabaya, el 39% presenta un nivel de logro previsto, el 30% un nivel de 

logro destacado, el 27% un nivel de proceso y el 4% restante un nivel en 

inicio en la dimensión comprensión.  
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Tabla 3 

Dimensión aplicación 

Nivel Rango f % 

Inicio 0 6 5 

Proceso 1 23 20 

Logro previsto 2 50 43 

Logro destacado 3 37 32 

Total   116 100 

Fuente: Base de datos de pensamiento crítico  

 

Figura 3. Dimensión aplicación 

Interpretación 

De la tabla y figura 3, dimensión aplicación de la variable pensamiento 

crítico, se puede observar que, del total de estudiantes de quinto grado de 

secundaria en la Institución Educativa San Martin de Socabaya, el 43% 

presenta un nivel de logro previsto, el 32% un nivel de logro destacado, el 

20% un nivel de proceso y el 5% restante un nivel en inicio en la dimensión 

aplicación.  
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Tabla 4 

Dimensión análisis 

Nivel Rango f % 

Inicio 0 2 2 

Proceso 1 27 23 

Logro previsto 2 52 45 

Logro destacado 3 35 30 

Total   116 100 

Fuente: Base de datos de pensamiento crítico  

 

 

Figura 4. Dimensión análisis 

Interpretación 

De la tabla y figura 4, dimensión análisis de la variable pensamiento 

crítico, se puede observar que, del total de estudiantes de quinto grado de 

secundaria en la Institución Educativa San Martin de Socabaya, el 45% 

presenta un nivel de logro previsto, el 30% un nivel de logro destacado, el 

23% un nivel de proceso y el 2% restante un nivel en inicio en la dimensión 

análisis.  
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Tabla 5 

Dimensión síntesis 

Nivel Rango f % 

Inicio 0 1 1 

Proceso 1 14 12 

Logro previsto 2 a 3 80 69 

Logro destacado 4 21 18 

Total   116 100 

Fuente: Base de datos de pensamiento crítico  

 

Figura 5. Dimensión síntesis 

Interpretación 

De la tabla y figura 5, dimensión síntesis de la variable pensamiento 

crítico, se puede observar que, del total de estudiantes de quinto grado de 

secundaria en la Institución Educativa San Martin de Socabaya, el 69% 

presenta un nivel de logro previsto, el 18% un nivel de logro destacado, el 

12% un nivel de proceso y el 1% restante un nivel en inicio en la dimensión 

síntesis.  
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Tabla 6 

Dimensión evaluación 

Nivel Rango f % 

Inicio 0 0 0 

Proceso 1 14 12 

Logro previsto 2 a 3 82 71 

Logro destacado 4 20 17 

Total   116 100 

Fuente: Base de datos de pensamiento crítico  

 

Figura 6. Dimensión evaluación 

Interpretación 

De la tabla y figura 6, dimensión evaluación de la variable 

pensamiento crítico, se puede observar que, del total de estudiantes de 

quinto grado de secundaria en la Institución Educativa San Martin de 

Socabaya, el 71% presenta un nivel de logro previsto, el 17% un nivel de 

logro destacado y el 12% restante en un nivel de proceso en la dimensión 

evaluación.  
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Tabla 7 

Variable pensamiento crítico 

Nivel Rango f % 

Inicio 0 a 10 11 9 

Proceso 11 a 13 53 46 

Logro previsto 14 a 17 51 44 

Logro  
destacado 

18 a 20 1 1 

Total   116 100 

Fuente: Base de datos de pensamiento crítico  

 

Figura 7. Variable pensamiento crítico 

Interpretación 

De la tabla y figura 7, variable pensamiento crítico, se puede observar 

que, del total de estudiantes de quinto grado de secundaria en la Institución 

Educativa San Martin de Socabaya, el 46% presenta un nivel de proceso, el 

44% un nivel de logro previsto, el 9% un nivel de inicio y el 1% restante un 

nivel en logro destacado en la variable pensamiento crítico.  
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Resultados de la variable rendimiento académico  

Tabla 8 

Competencia construye su identidad 

Nivel Rango f % 

En inicio 0 a 10 6 5 

En proceso 11 a 13 72 62 

Logro previsto 14 a 17 36 31 

Logro destacado 18 a 20 2 2 

Total   116 100 

Fuente: Base de datos de rendimiento académico  

 

Figura 8. Competencia construye su identidad 

Interpretación 

De la tabla y figura 8, competencia construye su identidad de la 

variable rendimiento académico en el área de Desarrollo Personal, 

Ciudadana y Cívica, se puede observar que, del total de estudiantes de 

quinto grado de secundaria en la Institución Educativa San Martin de 

Socabaya, el 62% presenta un nivel de proceso, el 31% un nivel de logro 

previsto, el 5% un nivel en inicio y el 2% restante un nivel de logro destacado 

en la competencia construye su identidad.  
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Tabla 9 

Competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien 

común 

Nivel Rango f % 

En inicio 0 a 10 13 11 

En proceso 11 a 13 61 53 

Logro previsto 14 a 17 40 34 

Logro destacado 18 a 20 2 2 

Total   116 100 

Fuente: Base de datos de rendimiento académico  

 

Figura 9. Competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda 

del bien común 

Interpretación 

De la tabla y figura 9, competencia convive y participa 

democráticamente en la búsqueda del bien común de la variable rendimiento 

académico en el área de Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica, se puede 

observar que, del total de estudiantes de quinto grado de secundaria en la 

Institución Educativa San Martin de Socabaya, el 53% presenta un nivel de 

proceso, el 34% un nivel de logro previsto, el 11% un nivel en inicio y el 2% 

restante un nivel de logro destacado en la competencia convive y participa 

democráticamente en la búsqueda del bien común.  
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Tabla 10 

Variable rendimiento académico en el área de Desarrollo Personal, 

Ciudadana y Cívica  

Nivel Rango f % 

En inicio 0 a 10 2 2 

En proceso 11 a 13 66 57 

Logro previsto 14 a 17 48 41 

Logro destacado 18 a 20 0 0 

Total   116 100 

Fuente: Base de datos de rendimiento académico  

 

Figura 10. Variable rendimiento académico en el área de Desarrollo 

Personal, Ciudadana y Cívica   

Interpretación 

De la tabla y figura 10, variable rendimiento académico en el área de 

Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica, se puede observar que, del total de 

estudiantes de quinto grado de secundaria en la Institución Educativa San 

Martin de Socabaya, el 57% presenta un nivel de proceso, el 41% un nivel 

de logro previsto y el 2% restante en un nivel en inicio en la variable 

rendimiento académico en el área de Desarrollo Personal, Ciudadana y 

Cívica.  
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Tabla 11 

Prueba de normalidad 

  

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

V. Pensamiento crítico .113 116 .001 .973 116 .017 

Competencia 1 .170 116 .000 .952 116 .000 

Competencia 2 .135 116 .000 .957 116 .001 

V. Rendimiento 

académico en el área de 

Desarrollo Personal, 

Ciudadana y Cívica  

.155 116 .000 .949 116 .000 

Fuente: SPSS versión 23 

Interpretación 

De la tabla 11, Prueba de normalidad, se observa que: 

 La variable pensamiento crítico no se distribuye según la ley 

Normal ya que la p asociada al contraste Kolmogórov-Smirnov 

(para poblaciones mayores a 30) 0.001 es menor al nivel de 

significancia de la tesis 0.05. 

 La competencia 1: construye su identidad de la variable 

rendimiento académico en el área de Desarrollo Personal, 

Ciudadana y Cívica, no se distribuye según la ley Normal ya que la 

p asociada al contraste Kolmogórov-Smirnov (para poblaciones 

mayores a 30) 0.000 es menor al nivel de significancia de la tesis 

0.05. 

 La competencia 2: convive y participa democráticamente en la 

búsqueda del bien común de la variable rendimiento académico en 

el área de Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica, no se 

distribuye según la ley Normal ya que la p asociada al contraste 
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Kolmogórov-Smirnov (para poblaciones mayores a 30) 0.000 es 

menor al nivel de significancia de la tesis 0.05. 

 La variable rendimiento académico en el área de Desarrollo 

Personal, Ciudadana y Cívica, no se distribuye según la ley 

Normal ya que la p asociada al contraste Kolmogorov-Smirnov 

(para poblaciones mayores a 30) 0.000 es menor al nivel de 

significancia de la tesis 0.05. 
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Tabla 12 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la variable pensamiento crítico 

y la variable rendimiento académico en el área de Desarrollo Personal, 

Ciudadana y Cívica  

  
Pensamiento 

crítico 
Rendimiento 
académico 

Pensamiento 
crítico 

Correlación  1 .902 

Sig. (bilateral) 
 

.000 

N 116 116 

Rendimiento 
académico 

Correlación  .902 1 

Sig. (bilateral) .000 
 

N 116 116 
Fuente: Spss versión 23 

Interpretación 

Al observar la tabla 12, cálculo del coeficiente de correlación entre la 

variable pensamiento crítico y la variable rendimiento académico en el área 

de Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica, el nivel de significancia bilateral 

es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la 

tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas 

variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 
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Al evaluar la correlación de las variables cuantitativas, el coeficiente 

de correlación Rho de Spearman 0.902 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

correlación positiva muy fuerte entre la variable pensamiento crítico y la 

variable rendimiento académico en el área de Desarrollo Personal, 

Ciudadana y Cívica. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

3.1. Denominación  

PROGRAMA: EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL 

ÁREA DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANA Y CÍVICA. 

3.2. Justificación 

Una de las manifestaciones del subdesarrollo que vive la población 

peruana es su deficiente capacidad para expresar sus problemas, 

necesidades, dificultades, etc. es la carencia de un pensamiento crítico que 

le permita de manera alturada hacer conocer a las autoridades del gobierno 

central y a la comunidad social sus preocupaciones e inquietudes que, de 

alguna forma afectan desfavorablemente su calidad de vida y, al mismo 

tiempo, obstaculizan su crecimiento y desarrollo personal, social, cultural, 

etc. El Área de Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica, parte integrante del 

Currículo Nacional emitido por el Ministerio de Educación en el año 2019, 

enfatiza la necesidad de que los estudiantes que cursan el nivel secundario, 

concluyan este nivel habiendo logrado alcanzar un óptimo desarrollo de las 

capacidades fundamentales del pensamiento creativo, pensamiento crítico, 
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resolución de problemas y toma de decisiones. Y es, precisamente, a través 

de las capacidades correspondientes al área de Desarrollo Personal, 

Ciudadana y Cívica en donde los docentes de la indicada especialidad 

encuentran las oportunidades más apropiadas para desarrollar el 

pensamiento crítico en los estudiantes de educación secundaria a su cargo.  

El presente estudio se fundamenta en lo que sostiene el autor Ennis, 

R.(2011) cuando define al pensamiento crítico como un pensamiento 

reflexivo y razonable que se centra en que la persona pueda decidir qué 

creer o hacer”(p.69). Este pensamiento: Es reflexivo, porque analiza 

resultados, situaciones, del propio sujeto o de otro.  

Es razonable, porque predomina la razón sobre otras dimensiones de 

pensamiento. Cuando el estudiante, es capaz de analizar situaciones, 

información, argumentos, busca la verdad en las cosas y llega a 

conclusiones razonables en base de criterios y evidencias. Además, Ennis 

enfatiza que el Pensamiento Crítico es evaluativo, y que al decidir qué creer 

o hacer implica un juicio de valor de las acciones y situaciones que se 

presentan.  

Finalmente, Ennis, dice que el pensamiento crítico incluye tanto la 

resolución de problemas como la toma de decisiones, ya que el pensamiento 

crítico se evidencia en la resolución de situaciones problemáticas y que 

requieren de una posición y acción frente a ello. 

Las estrategias que formarán parte del presente problema serán 

fundamentalmente de carácter colectivo, empleando para ello diversas 

dinámicas grupales y combinando, en los casos necesarios con la 

instrucción personalizada a fin de atender las diferencias individuales que 

presentan algunos estudiantes.  

Se tiene el convencimiento que el concluir las sesiones de aprendizaje 

previstas para integrar este programa, los estudiantes que participen en ellas 

lograrán mejorar sus niveles de desarrollo del pensamiento crítico, para lo 
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cual se aplicará instrumentos de evaluación, convenientemente 

seleccionados y debidamente diseñados, aplicados y procesados.  

3.3. Público objetivo 

 Estudiantes de quinto grado de secundaria en el área de Desarrollo 

Personal, Ciudadana y Cívica de la Institución Educativa San Martin de 

Socabaya.  

3.4. Objetivos  

3.4.1. Objetivo general  

Desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes de quinto grado 

de secundaria en el área de Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica de la 

Institución Educativa San Martin de Socabaya.  

3.4.2. Objetivos específicos  

a) Seleccionar capacidades y contenidos curriculares para programar las 

sesiones de aprendizaje, mediante las cuales se mejorará el 

pensamiento crítico de los estudiantes en el área de Desarrollo 

Personal, Ciudadana y Cívica.  

b) Seleccionar estrategias pertinentes que posibiliten la asimilación de 

los contenidos a desarrollarse, poniendo especialmente énfasis en el 

mejoramiento del pensamiento crítico.  

c) Seleccionar los medios y materiales educativos que permitan 

implementar las estrategias elegidas y que constituyan un reto a las 

capacidades reflexivas, juzgamiento y criticidad de los estudiantes.  

d) Evaluar el grado de participación de los estudiantes en la ejecución de 

las sesiones de aprendizaje, poniendo especial interés en el 

mejoramiento de las habilidades reflexivas juicio crítico, como 

manifestación de haber obtenido un desarrollo eficiente de 

pensamiento crítico.  
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3.5. Contenidos de la propuesta: 
 
Organización de las sesiones: 

 
SECUENCIA DE LAS SESIONES 7 SEMANAS (7 SESIONES) 

Sesión 1: Con la Democracia se fortalece con el Estado de derecho 

Indicador de desempeño: 
 Explica cómo se ejercen los derechos y las libertades en la vida 

cotidiana. 
 
 Exige en diferentes situaciones y contextos el cumplimiento de sus 

derechos. 
Campo temático- conocimientos: 
Estado de Derecho, Atentados contra el Estado de Derecho. 

Sesión 2: Reconocemos los organismos internacionales de los 
derechos Humanos. 

Indicador de desempeño: 
 Promueve el conocimiento de los organismos internacionales que velan 

por los Derechos Humanos en el mundo. 
Campo temático- conocimientos: 
Tribunal Internacional de justicia o Corte de la Haya. Convención Americana 
sobre derechos Humanos (CADH). 

Sesión 3: Utilizando mecanismos de participación ciudadana. 

Indicador de desempeño: 
 Exige a sus representantes que informen sobre su trabajo realizado. 

 
 Utiliza mecanismos de participación democrática en la escuela y las 

organizaciones estudiantiles a las que pertenece. 
Campo temático- conocimientos: 
Mecanismos de Participación Ciudadana. 

Sesión 4: Conociendo las funciones de la comisión de la verdad y 
reconciliación. 

Indicador de desempeño: 
 Explica la relación entre Derechos humanos, democracia y ciudadanía. 

 
 Utiliza la Constitución Política para analizar y explicar casos sobre los 

Derechos Humanos. 
Campo temático- conocimientos: 
Atribuciones de la Comisión de la verdad. Testimonio de la crisis de violencia 
en Ayacucho. Informe final de la CVR. 

Sesión 5: Rechazando la corrupción porque afecta la vida en sociedad. 

Indicador de desempeño: 
 
 Identifica la complejidad presente en los asuntos públicos nacionales e 

internacionales. 
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 Emite opinión crítica sobre las decisiones u omisiones que se toman en 

el ámbito nacional y que pueden afectar a las personas. 
 
Campo temático- conocimientos: 
Asunto público. Asunto Privado. La corrupción como asunto público. 

Sesión 6: Resaltamos el significado del himno Nacional. 

Indicador de desempeño: 
 Analiza críticamente las prácticas culturales de su pueblo a la luz de los 

principios democráticos. 
Campo temático- conocimientos: 
Himno Nacional: historia y significado. 

Sesión 7: Utilizando mecanismos Democráticos de Resolución de Conflictos. 

Indicador de desempeño: 
• Utiliza pautas y estrategias para mediar en conflictos. 
 
• Hace uso de habilidades sociales para resolver conflictos (escucha 
activa, asertividad, empatía, entre otros). 
Campo temático- conocimientos: Negociación, mediación, conciliación 
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Matriz de Especificaciones 
MARTIZ DE ESPECIFICACIONES 

SESIONES CONTENIDO 
TEMATICO 

COMPETENCIAS/ CAPACIDADES INDICADORES DE LOGROS PRODUCTOS IMPORTANTES 

1 El Estado de 
Derecho. 
Atentados contra 
el Estado de 
Derecho. 

PARTICIPA: 
Ejerce, defiende y promueve los 
Derechos Humanos, tanto 
individuales como colectivos. 

 Explica cómo se 
ejercen los derechos y 
las libertades en la 
vida cotidiana. 

 
Analiza cada problema presentado y señala ¿cuál 
es considerada un atentado al Estado de 
derecho? 

 Exige en diferentes 
situaciones y 
contextos el 
cumplimiento de sus 
derechos. 

Utiliza reflexivamente 
conocimientos, principios y 
valores democráticos como base 
para la construcción de normas y 
acuerdos de convivencia. 

 Explica que el Estado, 
para garantizar la 
convivencia, debe 
administrar justicia y 
hacer uso de los 
derechos en el marco 
de la legalidad. 

Identifica las. dos organizaciones internacionales 
que defienden los derechos humanos para 
fortalecer democracia 

 
2 

Organizaciones 
Internacionales y 
Derechos 
Humanos. 

PARTICIPA: 
Ejerce, defiende y promueve los 
Derechos Humanos, tanto 
individuales como colectivos. 

 Promueve el 
conocimiento de los 
organismos 
internacionales que 
velan por los Derechos 
Humanos en el 
mundo. 

Analiza cada problema presentado y señala ¿cuál 
es considerada un atentado al Estado de 
derecho? 

 
 

Ejerce, defiende y promueve los 
Derechos Humanos, tanto 
individuales  como colectivos. 

 Promueve el 
conocimiento de los 
organismos 
internacionales que 
velan por los Derechos 

Recopila ideas principales de la definición de 
Estado de Derecho. 
Nombra las características del Estado de derecho 
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Humanos en el 
mundo. 

3 Mecanismos de 
participación 
ciudadana. 

PARTICIPA: 
Usa y fiscaliza el poder de manera 
democrática. 

 
 

 Exige a sus 
representantes que 
informen sobre su 
trabajo realizado. 

Propone qué mecanismos de participación se 
pueden aplicar para evaluar las funciones de sus 
autoridades. 

PARTICIPA: 
Propone y gestiona iniciativas de 
interés común. 

 

 Utiliza mecanismos de 
participación 
democrática en la 
escuela y las 
organizaciones 
estudiantiles a las que 
pertenece. 

Frente al problema. ¿A qué mecanismo de 
participación democrática en la Institución 
Educativa se puede recurrir en primera instancia? 
 

Propone y gestiona iniciativas de 
interés común. 

 Gestiona proyectos 
participativos en la 
escuela y la 
comunidad que 
contribuyen al bien 
común. 

¿Predice qué sucedería si en el municipio de 
Pueblo Libre, el alcalde no utiliza el mecanismo de 
participación vecinal a través del presupuesto 
participativo? 
 
Compara los mecanismos de participación 
ciudadana: Rendición de cuentas y Revocatoria. 
Respectivamente. 

4 La comisión de la 
verdad y 

reconciliación 
. 

PARTICIPA 
Ejerce, defiende y promueve los 
Derechos Humanos, tanto 
individuales como colectivos. 

 Explica la relación 
entre Derechos 
humanos, democracia 
y ciudadanía. 

 

Según la constitución Política ¿Qué derechos 
fundamentales de la persona han sido vulnerados 
en las situaciones presentadas? 
Lee la constitución y analiza algunos testimonios 
recogidos 
por la Comisión de la verdad, en el Perú. Luego 
señala que tienen en común los dos 

 Utiliza la Constitución 
Política para analizar y 
explicar casos sobre 
los Derechos 
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Humanos. 

Explica y aplica principios, 
conceptos e información 
vinculados a la 
institucionalidad, a la democracia 
y a la ciudadanía. 

 Interpreta hechos y 
señala las principales 
recomendaciones del 
informe de la CVR. 
para mejorar la 
convivencia entre 
todas y todos los 
peruanos. 

Interpreta ¿A qué época se refiere el autor cuando 
menciona “Aquellos años de odio y locura 
ideológica? 

5 La corrupción. Un 
mal que afecta la 
vida en sociedad. 

PARTICIPA: 
Problematiza asuntos públicos a 
partir del análisis crítico. 

 Identifica la 
complejidad presente 
en los asuntos 
públicos nacionales e 
internacionales. 

Analiza casos de corrupción ¿Qué tienen en 
común los dos? 

PARTICIPA: 
Asume una posición sobre un 
asunto público, que le permita 
construir consensos. 

 Emite opinión crítica 
sobre las decisiones u 
omisiones que se 
toman en el ámbito 
nacional y que pueden 
afectar a las personas. 

Da a conocer su opinión crítica ¿Qué hacer para 
resolver el problema de la corrupción? 

 
Problematiza asuntos públicos a 
partir del procesamiento de 
información sobre ellos. 

 Identifica, en los 
asuntos públicos, 
dilemas en los que los 
valores de distintas 
culturas o grupos 
sociales entran en 
conflicto. 

Examina la información ¿La realidad que revela la 
fuente contribuye a la lucha contra la corrupción? 
 
Considerando tus valores e incentivando a que no 
se siga incrementando la corrupción. Supongamos 
que tienes un juicio pendiente y un funcionario 
público te ofrece resolver el caso a tu favor, pero 
te pide que le hagas entrega de una cantidad de 
dinero. ¿Cuál es tu decisión frente a esta 
propuesta? 
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6 Historia, 
significado del 
himno Nacional. 

PARTICIPA 
Se relaciona interculturalmente 
con personas de diverso origen 
desde una conciencia Identitaria 
abierta y dispuesta al 
enriquecimiento. 

 Analiza críticamente 
las prácticas culturales 
de su pueblo a la luz 
de los principios 
democráticos. 

Del Himno nacional del Perú y sus estrofas. 
¿Analiza cuál es el significado de la primera y la 
quinta estrofa respectivamente? 

Se relaciona interculturalmente 
con personas de diverso origen 
desde una conciencia identitaria 
abierta y dispuesta al 
enriquecimiento. 

 Manifiesta su 
pertenencia cultural a 
través de sus formas 
de comunicación, 
conductas, 
vestimentas, 
alimentación sin sentir 
vergüenza. 

Examina en la estrofa del Himno Nacional qué 
valores se encuentran inmersos en ella. 

7 Mecanismos 
Democráticos de 
Resolución de 
Conflictos. 

CONVIVE: 
Maneja conflictos de manera 
constructiva a través de pautas, 
mecanismos y canales apropiados 
para ello. 

 Utiliza pautas y 
estrategias para 
mediar en conflictos. 

 

¿Qué mecanismo de resolución de conflicto como 
estrategia democrática estará utilizando la tutora 
del quinto de secundaria? 

 Hace uso de 
habilidades sociales 
para resolver 
conflictos (escucha 
activa, asertividad, 
empatía, entre otros). 

Construye consensos en 
búsqueda del bien común. 

 Construye consensos 
fundados en 
argumentos razonados 
que aportan el bien 
común. 

Distingue entre negociación y mediación, 
respectivamente, ya que ambas se utilizan para 
resolver conflictos. 
 
Para utilizar la mediación frente a un conflicto 
¿Cuáles son los principios que se aplican para 
ello? 
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CONCLUSIONES 
 

Primera: Con referencia al objetivo general: Determinar la relación del 

pensamiento crítico con el rendimiento académico en los 

estudiantes de quinto grado de secundaria en el área de Desarrollo 

Personal, Ciudadana y Cívica. Se concluye que; existe relación 

significativa. Lo que se demuestra con la prueba de coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman 0.902 que nos indica el grado de 

relación entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, 

indica una correlación positiva muy fuerte. (Tabla 12) 

Segunda: Del 100 % de los estudiantes evaluado en la variable 

pensamiento crítico, el 46% presenta un nivel de proceso, 

seguidamente se  a obteniendo un porcentaje de 44% un nivel de 

logro previsto, dentro de este porcentaje están los estudiantes que 

reflexionan críticamente sobre el rol que cumplen en la sociedad y 

ejercer una ciudadanía informada e interactuar de manera ética, 

empática, asertiva y tolerante, y finalmente el 1 % de los 

estudiantes tienen un logro destacado lo que se considera 

preocupante. (Tabla 7) 

Tercera: Para la variable rendimiento académico en el área de Desarrollo 

Personal, Ciudadana y Cívica el 57 % de los estudiantes 

considerados en el grupo de estudio que fue de carácter censal se 

encuentran en el nivel de proceso, seguido del 41% con un nivel de 

logro previsto y el 2% restante en un nivel en inicio (Tabla 10) 
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SUGERENCIAS 

Primera: Es necesario utilizar los resultados de esta prueba para 

implementar estrategias que puedan favorecer el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes de la Institución Educativa 

San Martin de Socabaya.  

Segunda: Es importante que los docentes incrementen la estrategia del 

Aprendizaje Basado en el pensamiento crítico, a mayor tiempo de 

desarrollo de todos los trimestres académicos, para fortalecer el 

aprendizaje en el área de Desarrollo Personal, Ciudadana y 

Cívica.  

Tercera: Dar a conocer los resultados de la investigación, a todos los 

docentes con el permiso de la dirección, en la jornada de reflexión 

pedagógica de la institución educativa para que los demás colegas 

de las otras áreas de estudio de la Institución Educativa conozcan y 

la pongan en práctica, con el fin de fortalecer las capacidades y 

que los estudiantes logren competencias.  

Cuarta: Se recomienda a la dirección de la Institución Educativa San Martin 

de Socabaya Arequipa, motivar y capacitar a los docentes sobre el 

uso de estrategias que puedan favorecer el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes.   
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: PENSAMIENTO CRÍTICO Y SU RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LA DESARROLLO PERSONAL, 

CIUDADANA Y CÍVICA EN ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SAN MARTIN DE SOCABAYA, AREQUIPA-2019 

 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  METODOLOGÍA 

Pregunta general 
¿Cuál es la relación del 
pensamiento crítico en el 
rendimiento académico en 
los estudiantes de quinto 
grado de secundaria en el 
área de Desarrollo Personal, 
Ciudadana y Cívica de la 
Institución Educativa San 
Martin de Socabaya-2019? 
 
Preguntas específicas: 

a) ¿Cuáles son los niveles 
de pensamiento crítico en 
los estudiantes de quinto 
grado de secundaria en el 
área de Desarrollo Personal, 
Ciudadana y Cívica de la 
Institución Educativa San 

Objetivo general 
Determinar la relación del 
pensamiento crítico en el 
rendimiento académico en 
los estudiantes de quinto 
grado de secundaria en el 
área de Desarrollo Personal, 
Ciudadana y Cívica de la 
Institución Educativa San 
Martin de Socabaya-2019. 
 
Objetivos específicos: 

a) Conocer los niveles de 
pensamiento crítico en los 
estudiantes de quinto grado 
de secundaria en el área de 
Desarrollo Personal, 
Ciudadana y Cívica de la 
Institución Educativa San 

Hipótesis general  
El desarrollo del 
pensamiento crítico se 
relaciona con el 
rendimiento académico 
en los estudiantes de 
quinto grado de 
secundaria en el área 
de Desarrollo Personal, 
Ciudadana y Cívica de 
la Institución Educativa 
San Martin de 
Socabaya-2019.  
 
Hipótesis nula 
El desarrollo del 
pensamiento crítico no 
se relaciona con el 
rendimiento académico 

 
 
 

Variable 1: 

Pensamiento 
crítico 

 
 
 
 
 

Variable 2: 

Rendimiento 
académico 

Metodología: 
Método cientifico 
 
Enfoque de la 
investigación:  
Cuantitativo 
 
Nivel de investigación: 

Básico  
 
Tipo de Investigación: 
Descriptiva-correlacional 
 
Diseño de investigación: 
no experimental 
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Martin de Socabaya-2019? 
b) ¿Cómo es el rendimiento 
académico en los 
estudiantes de quinto grado 
de secundaria en el área de 
Desarrollo Personal, 
Ciudadana y Cívica de la 
Institución Educativa San 
Martin de Socabaya-2019? 
c) ¿Cuál es la relación entre 
la variable pensamiento 
crítico y las dimensiones del 
rendimiento académico en 
los estudiantes de quinto 
grado de secundaria en el 
área de Desarrollo Personal, 
Ciudadana y Cívica de la 
Institución Educativa San 
Martin de Socabaya-2019? 
 

Martin de Socabaya-2019. 
b) Evaluar el rendimiento 
académico en los 
estudiantes de quinto grado 
de secundaria en el área de 
Desarrollo Personal, 
Ciudadana y Cívica de la 
Institución Educativa San 
Martin de Socabaya-2019. 
c) Establecer el grado de 
relación entre la variable 
pensamiento crítico y las 
dimensiones del rendimiento 
académico en los 
estudiantes de quinto grado 
de secundaria en el área de 
Desarrollo Personal, 
Ciudadana y Cívica de la 
Institución Educativa San 
Martin de Socabaya-2019. 

en los estudiantes de 
quinto grado de 
secundaria en el área 
de Desarrollo Personal, 
Ciudadana y Cívica de 
la Institución Educativa 
San Martin de 
Socabaya-2019. 
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ANEXO 2 

SESIÓNES 

Sesión de Aprendizaje Nº 1 

I. DATOS INFORMATIVOS 

ÁREA Desarrollo 
Personal, 

Ciudadana y 
Cívica. 

 NOMBRE 
UNIDAD 

“Practicando los Valores 
Cívicos para la vida en 

Democracia” 

DOCENTES Edison Fernando 
Delgado Zúñiga  
Silvia Rosario 
Salas Quispe 

TITULO DE 
SESIÓN 

Con la Democracia se 
fortalece con el Estado de 

derecho 

CICLO VII – 5º TIEMPO 4 horas pedagógicas 
II. VARIABLE: PENSAMIENTO CRÌTICO 

APRENDIZAJE ESPERADO: PRIMERA- SEGUNDA HORA 

COMPETENCIAS CAMPO 
TEMÁTICO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

El Estado 
de 
derecho. 

• Explica que el Estado, para 
garantizar la convivencia, debe 
administrar justicia y hacer uso de 
los derechos en el marco de la 
legalidad a través de organizadores 
visuales. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

Inicio (10 minutos) 

Se recogerá los saberes previos a través de preguntas: ¿Creen que en la 
escuela se respetan los derechos ¿Por qué es necesario que exista el 
derecho ¿Cómo sería una sociedad sin leyes? Se clarifican las respuestas 
dadas por los estudiantes. 
▪ Se comunica a los estudiantes el propósito de la sesión: Identificando 

situaciones que atentan el Estado de Derecho. 
▪ Conflicto Cognitivo: Posteriormente se vuelve a formular una interrogante a 

los estudiantes con la finalidad de crear el conflicto cognitivo: ¿De qué 
manera ponemos en práctica el Estado de Derecho en el aula y la escuela? 

Desarrollo (75 minutos) 

▪ Se copia el título de la sesión en la pizarra: Con la Democracia se 
fortalece con el Estado de derecho y se les explica que la democracia se 
fortalece cuando vivimos en un Estado de Derecho. 

▪ Se le presenta a los estudiantes situaciones problema de las noticias 
respecto al tema, se organizan en equipos de trabajo Interrogándoles: 
¿Existirá un verdadero estado de derecho en las noticias presentadas?, 
los estudiantes identificarán los problemas, analizan En el aula de CRT, 
llevan a cabo un plan de investigación, reflexionan para buscar solución 
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al problema, el estudiante desarrolla las siguientes actividades: 
Interpretan la información, leen los problemas presentados en las noticias, 
dándole un significado a la experiencia que tiene en su medio al no respetar 
los derechos de las personas. Recopilan ideas principales, comprenden 
¿Qué sucedería si en al colegio no se diera un verdadero Estado de 
derecho? 
Analizan y sintetizan información de las noticias y complementan con lectura 
de sus textos de las características del Estado de derecho sintetizando 
información para luego exponer. 
Exponen sus razones, dando solución a los problemas presentados a través 
de la argumentación de sus posiciones para proteger los derechos de las 
personas frente a los abusos cometidos por los ciudadanos y plantear 
acuerdos de manera colectiva. 
Evaluación de las soluciones: Evalúa las posibles soluciones para tomar 
medidas de protección de los derechos de las personas 
frente a los abusos. Se monitorea las actividades de los estudiantes y brinda 
las orientaciones necesarias. En equipo se leva a cabo la ficha práctica. 

Cierre (5 minutos) 

Los estudiantes dan a conocer su opinión crítica sobre casos de vulneración 
del Estado de Derecho en su región y país. METACOGNICIÓN: ¿Qué 
aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
¿Interactúe en forma democrática con mis 
compañeros? ¿Cuál es mi rol frente a la defensa de los derechos de las 
personas? 

IV. EVALUACIÓN. 

Indicador de desempeño Técnica Instrumento Producto 

Explica que el Estado, 
para garantizar la 
convivencia, debe 
administrar justicia y 
hacer uso de los 
derechos en el marco de 
la legalidad. 

Ejercicios 
prácticos 

Ficha 
práctica 

Se organizan en equipos de 
trabajo y se aplica el 
ABP, haciendo uso de sus 
derechos, plantean medidas 
de protección de los DDHH. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA Desarrollo 
Personal, 

Ciudadana y 
Cívica. 

 NOMBRE 
UNIDAD 

“Practicando los Valores Cívicos 
para la vida en Democracia” 

CICLO VII- 5º TITULO DE 
SESIÓN 

Reconocemos los organismos 
internacionales de los derechos 

Humanos. 

DOCENTES Edison Fernando 
Delgado Zúñiga  
Silvia Rosario 
Salas Quispe 

TIEMPO 4 horas pedagógicas 

II. VARIABLE: PENSAMIENTO CRÌTICO 

APRENDIZAJE ESPERADO: PRIMERA Y SEGUNDA HORA 

COMPETENCIAS CAMPO 
TEMÁTICO 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

Organizaciones 
Internacionales y 

los derechos 
Humanos. 

• Promueve el conocimiento 
de los organismos 
internacionales que velan por 
los Derechos 
Humanos en el Mundo. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

Inicio (10 minutos) 

▪ Se inicia la sesión mostrando a los estudiantes la infografía periodística 
“Los tres diferendos de la Controversia Marítima” para que identifiquen los 
hechos y palabras claves del problema. A través de lluvia de ideas, 
responden: ¿Cuál es la discrepancia entre ambos Estados sobre el inicio 
de la frontera Marítima? ¿Qué crees que significa para la población el no 
tener acceso a las 200 millas de mar territorial? ¿Conocen otro caso de 
países en similar situación? ¿A qué o quienes se puede recurrir frente a 
esta controversia? Responden a través de lluvia de ideas. 

▪ Se da a conocer el propósito de la sesión: Reconocer los organismos 
internacionales que defienden los derechos humanos y se coloca el título 
de la sesión: Identificando las Organizaciones Internacionales que 
defienden los derechos Humanos. 

Desarrollo (75 minutos) 

Se problematiza el asunto público: 
¿A quiénes involucra este asunto? ¿Por qué debemos tener interés en ese 
asunto? Los estudiantes identifican el problema, controversia limítrofe. 
Se les explica que el tema de la controversia limítrofe marítima compete a 
todos los ciudadanos peruanos, esta demanda se hizo ante la Corte 
Internacional de Justicia. Se genera el conflicto cognitivo: Respecto al fallo 
de la Corte Internacional ¿Se podrá apelar para buscar cambiar la decisión? 
Responden a través de lluvia de ideas 
_Se les presentan diferentes situaciones problemas donde ha intervenido la 
Corte internacional de la Haya, ejemplo el caso Kosovo Vs Serbia, 
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Nicaragua Vs Colombia, etc. Se divide al salón en cuatro equipos, dos de 
ellos argumentarán a favor y dos de ellos en contra previa consulta enlace 
de internet y piensen en cómo dar solución a estas controversias. Y luego 
completan información el siguiente cuadro de doble entrada. 

PAIS ARGUMENTO IDEAS CLAVE Base de soporte (Documentos, 
criterio, hechos) 

    

 
_Luego de un tiempo determinado para que trabajen, cada equipo se coloca 
frente a frente para escuchar los argumentos de cada país, al terminar este 
ejercicio, el otro equipo debe explicar sus argumentos. Finalmente 
desarrollan ficha práctica. 

Cierre (5 minutos) 

Los estudiantes elaboran un listado de ideas fuerza sobre la base de los 
argumentos planteados por sus compañeros (as). 
METACOGNICIÒN: ¿Hago valer mis derechos en cualquier circunstancia? 
¿Para qué me sirve lo que aprendí? ¿Interactúe en forma democrática con 
mis compañeros? ¿Cuál es mi rol frente a la defensa de los derechos de las 
personas? 

IV. EVALUACIÓN. 

Indicador de 
desempeño 

Técnica Instrumento Producto 

Promueve el 
conocimiento de los 
organismos 
internacionales que 
velan por los 
Derechos Humanos 
en el mundo 

Ejercicios 
prácticos 

Ficha 
práctica 

- Se organizan en equipos de 
trabajo; se aplicará el ABP para 
participar en un foro debate sobre 
la pregunta: ¿Los derechos de los 
pueblos originarios son 
respetados? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA Desarrollo 
Personal, 

Ciudadana y 
Cívica. 

 NOMBRE 
UNIDAD 

“Practicando los Valores 
Cívicos para la vida en 

Democracia” 

CICLO VII- 5º TÍTULO DE 
SESIÓN 

Utilizando mecanismos de 
participación ciudadana. 

DOCENTES Edison Fernando 
Delgado Zúñiga  
Silvia Rosario 
Salas Quispe 

TIEMPO 4 horas pedagógicas 

II. VARIABLE: PENSAMIENTO CRÌTICO 

APRENDIZAJE ESPERADO: PRIMERA Y SEGUNDA HORA 

COMPETENCIAS CAMPO 
TEMÁTICO 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común. 

Mecanismos de 
participación 
ciudadana. 

• Gestiona proyectos 
participativos en la escuela y 
la comunidad que 
contribuyen al bien común. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

Inicio (10 minutos) 

▪ La docente presenta la situación de la “Consulta popular en Tambo 
grande” que se encuentra en su texto de FCC-5º, página 119 

, para ser analizado por cada grupo. 
▪ La docente pregunta lo siguiente a los estudiantes: ¿qué han entendido 

de la situación? ¿Por qué creen que se realizará una consulta popular? 
¿Por qué es importante participar como ciudadanos? ¿Cómo creen que 
podrían participar en los problemas de su localidad? 

▪ Los estudiantes brindan sus respuestas mediante una lluvia de ideas y 
la docente anota en la pizarra las apreciaciones para luego clarificar las 
ideas planteadas por los estudiantes. La docente dialoga con ellos sobre 
la importancia de la participación ciudadana como un derecho, para el 
desarrollo del bien común. 

▪ La docente informa a los estudiantes que esta sesión nos permitirá 
comprender mejor la participación ciudadana como mecanismo de 
generar los cambios que deseamos en nuestra sociedad. 

Los estudiantes se organizan en equipos de trabajo y en base a estudio de 
situaciones problemas se aplicará el ABP (Aprendizaje basado en 
problemas). 

Desarrollo (75 minutos) 
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o El estudiante desarrolla las siguientes actividades: 
o Interpretación de la Información: Lectura de los artículos 2 (inciso 17) y 

31 de la Constitución Política del Perú. 
o Análisis y síntesis de la Información: A través de la pregunta: ¿A qué 

derecho se está refiriendo la constitución? Sintetizan la información y 
reconocen el derecho de participación ciudadana a través de 
mecanismos. 

o Exposición de razones: Presentan un concepto de participación 
ciudadana y los mecanismos para ponerlas en práctica. 

o Evaluación de las soluciones: La docente pide al equipo de trabajo, leer 
la paina 182 de sus textos, “Proyecto Participativo”, y subrayen las ideas 
más relevantes. Luego, pide que expliquen con sus propias palabras en 
qué consiste este tipo de proyecto y motiva a los estudiantes a poner en 
práctica el primer paso del diseño de un proyecto participativo: 
identificación y selección del problema. 

o Se comunica a los estudiantes la culminación de la sesión de 
aprendizaje y la realización de proyectos participativos. 

Cierre (5 minutos) 

Los estudiantes dan a conocer su opinión crítica sobre el ejercicio ciudadano 
en defensa de sus derechos. 
METACOGNICIÓN: ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve 
lo que aprendí? ¿Interactúe en forma democrática con mis 
compañeros? ¿Reconozco que la participación ciudadana es importante 
para el desarrollo del bien común? 

IV. EVALUACIÓN. 

Indicador de 
desempeño 

Técnica Instrumento Producto 

Gestiona proyectos 
participativos en la 
escuela y la 
comunidad que 
contribuyen al bien 
común 

Observación Rúbrica de 
exposición 

Se organizan en equipos de 
trabajo; se aplicará el ABP 
para resolver un problema a 
través de la elaboración de 
un “Proyecto Participativo”. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA Desarrollo 
Personal, 

Ciudadana y 
Cívica. 

 NOMBRE 
UNIDAD 

“Practicando los Valores Cívicos 
para la vida en Democracia” 

CICLO VII- 5º TÍTULO DE 
SESIÓN 

Conociendo las funciones de la 
comisión de la verdad y 

reconciliación. 

DOCENTES Edison Fernando 
Delgado Zúñiga  
Silvia Rosario 
Salas Quispe 

TIEMPO 4 horas pedagógicas 

II. VARIABLE: PENSAMIENTO CRÍTICO 

APRENDIZAJE ESPERADO: PRIMERA Y SEGUNDA HORA 

COMPETENCIAS CAMPO 
TEMÁTICO 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

Construye su identidad Comisión de la 
Verdad y la 
Reconciliación 
(CVR). 

Interpreta hechos y señala 
las principales 
recomendaciones del 
informe de la CVR. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

Inicio (10 minutos) 

▪ Se recogerá los saberes previos a través de preguntas: ¿Por qué se 
señala: ¿Un pueblo sin memoria es un pueblo sin identidad? ¿Qué riesgo 
conlleva no conocer nuestro pasado? ¿Sabían que el Perú fue considerado 
por algunos años de ese período como el país con más desaparecidos en 
el mundo? Se solicita a los estudiantes que expresen sus apreciaciones 
sobre la CVR, se monitorea el proceso de reflexión de los estudiantes y va 
clarificando la idea central: Para alcanzara la justicia y la reconciliación es 
indispensable, primero conocer la verdad, lo que sucedió. Una vez 
conocida, se requiere de la justicia para que no se repita. 

▪ Se comunica a los estudiantes el propósito de la sesión: Comprender la 
idea de que la reconciliación no implica olvido, y que solo es posible si se 
esclarece la verdad, se hace justicia y se repara el daño causado. 

▪ Conflicto Cognitivo: ¿El Estado cumplió o no sus funciones en los años de 
la crisis de violencia que vivió el Perú? 

Desarrollo (75 minutos) 
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▪ La docente organiza grupos de trabajo; para aplicar el ABP (Aprendizaje 
basado en problemas) en el estudio de los testimonios de casos de 
personas desaparecidas durante la crisis de violencia que sufrieron las 
personas de la localidad de Huamanga., Ayacucho (1984). 

▪ Los estudiantes dialogan y leen la Constitución Política para analizar y 
explicar casos sobre los Derechos Humanos que fueron vulnerados; 
para esto realizarán actividades que contribuyan a la convivencia al 
análisis del pensamiento crítico. 

▪ Los estudiantes desarrollan las siguientes actividades: 
▪ Interpretación de la Información: En grupo, leen testimonios de casos de 

personas desaparecidas durante la crisis de violencia que sufrieron las 
personas de la localidad de Huamanga., Ayacucho (1984). 

▪ Análisis y síntesis de la Información: Extraen las ideas relevantes de los 
testimonios leído y, de manera grupal, discuten si los peruanos (as) 
estamos listos para iniciar el proceso de reconciliación nacional, luego 
de años de violencia que le tocó vivir al país 

▪ Exposición de razones a través de debate: Los estudiantes proponen 
acciones que deberían realizar los diversos actores sociales para 
consolidar la reconciliación y una convivencia armoniosa. 

▪ Evaluación de las soluciones: En grupo, proponen alternativas de 
solución a un conflicto surgido dentro de la escuela para así lograr la 
reconciliación y una convivencia armoniosa dentro de la I.E. 

▪ La docente invita a los estudiantes a socializar sus respuestas 
(alternativas de solución) 

▪ La docente aclara dudas y formula las conclusiones considerando la 
participación de los estudiantes. Desarrollan ficha de coeval. 

Cierre (5 minutos) 

METACOGNICIÒN: ¿Respeto la ley en mi vida cotidiana? ¿Hago valer mis 
derechos en cualquier circunstancia? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
¿Interactúe en forma democrática con mis compañeros? ¿Cuál es mi rol 
frente a la defensa de los derechos de las personas? 

IV. EVALUACIÓN. 

Indicador de 
desempeño 

Técnica Instrumento Producto 

Explica la relación entre 
la Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos y 
la Constitución Política 
del Perú. 
• Utiliza la Constitución 
Política para analizar y 
explicar casos sobre 
los Derechos 
Humanos. 

Observación Rúbrica 
para 
debate 

Se organizan en equipos de 
trabajo y en base a estudio 
de casos sobre vulneración 
de sus derechos; se 
aplicará el ABP, proponen 
alternativas de solución a 
un conflicto surgido dentro 
de la escuela para así 
lograr una convivencia 
armoniosa 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA Desarrollo 
Personal, 

Ciudadana y 
Cívica  . 

 NOMBRE 
UNIDAD 

“Practicando los Valores 
Cívicos para la vida en 

Democracia” 

CICLO VII- 5º TÍTULO DE 
SESIÓN 

Rechazando la corrupción 
porque afecta la vida en 

sociedad. 

DOCENTES Edison Fernando 
Delgado Zúñiga  
Silvia Rosario 
Salas Quispe 

TIEMPO 4 horas pedagógicas 

II. VARIABLE: PENSAMIENTO CRÌTICO 

APRENDIZAJE ESPERADO: PRIMERA Y SEGUNDA HORA 

COMPETENCIAS CAMPO 
TEMÁTICO 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

Construye su identidad La 
corrupción. 

Identifica, en los asuntos 
públicos, dilemas en los 
que los valores de distintas 
culturas o grupos sociales 
entran en conflicto. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

Inicio (10 minutos) 

▪ Se recogerá los saberes previos a través de preguntas: Revisan la 
entrevista a Jorge Santisteban que se encuentra en sus textos de FCC 5º 
pág. 103: “No cesare en la lucha contra la corrupción” y responden 
preguntas: ¿Cuáles son los valores que caracterizan al doctor Jorge 
Santisteban de Noriega como peruano, como abogado y como político? 

▪ Se comunica a los estudiantes el propósito de la sesión: Emiten opinión 
crítica y realizan acciones para luchar contra los problemas que afectan el 
bienestar y la convivencia social 

▪ Conflicto Cognitivo: ¿Por qué la corrupción es negativa para la sociedad? 
¿Qué hacer para contribuir con la reducción de la corrupción? 

Desarrollo (75 minutos) 

▪ Se explica que todo asunto público presenta complejidad y que ésta es 
posible identificar tras un proceso de análisis. Indica, además, que el 
proceso de análisis del asunto público permite comprender sus efectos 
en la sociedad. 

▪ La docente les comunica que se formara grupos de trabajo, para utilizar 
(Aprendizaje basado en problemas); así plantear un plan de acciones en 
la lucha contra la corrupción. 

▪ Los estudiantes desarrollan las siguientes actividades: 
▪ Interpretación de la Información: En grupo, leen un gráfico estadístico 

(anexo 5) y en el aula de CRT buscan información a través de noticias, 
elaboran conclusiones sobre la realidad de la lucha contra la corrupción. 

▪ Análisis y síntesis de la Información: Se les entrega una lectura (anexo 
6); en base al concepto ¿Cómo afecta la corrupción a la vida en 
sociedad?, los estudiantes formulan conclusiones, para sintetizarlo en 
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un organizador visual. 
▪ Exposición de razones: Concluido el organizador, los estudiantes en 

equipos de trabajo; dialogan en base a las actividades anteriores y 
exponen sus argumentos razonados que respondan a la pregunta: 
¿Cómo afecta la corrupción a la vida en sociedad? 

▪ Evaluación de las soluciones: Socializan sus respuestas (alternativas de 
solución) y frente a eso emiten opinión crítica sobre las decisiones que 
se toman y explica por qué la corrupción es un asunto público, cómo 
altera el equilibrio de la sociedad y atenta contra los derechos 
fundamentales de la persona. 

▪ La docente aclara dudas y formula las conclusiones considerando la 
participación de los estudiantes. Se evalúa a través de ficha práctica. 

Cierre (5 minutos) 

METACOGNICIÒN: ¿Qué aprendiste? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo resolviste el problema? 
¿Qué acciones deben realizar para luchar contra los problemas que afectan 
el bienestar y la convivencia social? 

IV. EVALUACIÓN. 

Indicador de desempeño Técnica Instrumento Producto 

• Identifica, en los asuntos 
públicos, dilemas en los que 
los valores de distintas 
culturas o grupos sociales 
entran en conflicto. 

Ejercicios 
prácticos 

Ficha 
práctica 

- Se organizan en 
equipos de trabajo y en 
base a estudio de casos; 
se aplicará el ABP para 
elaborar opinión crítica y 
explicar por qué la 
corrupción es un asunto 
público. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA Desarrollo 
Personal, 

Ciudadana y 
Cívica. 

 NOMBRE 
UNIDAD 

“Practicando los Valores 
Cívicos para la vida en 

Democracia” 

CICLO VII- 5º TÍTULO DE 
SESIÓN 

Resaltamos el significado del 
himno Nacional. 

DOCENTES Edison Fernando 
Delgado Zúñiga  
Silvia Rosario 
Salas Quispe 

TIEMPO 4 horas pedagógicas 

II. VARIABLE: PENSAMIENTO CRÌTICO 

APRENDIZAJE ESPERADO: PRIMERA Y SEGUNDA HORA 

COMPETENCIAS CAMPO 
TEMÁTICO 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

Construye su identidad Respeto a los 
símbolos 
patrios: 

• Manifiesta su pertenencia 
cultural a través de sus 
formas de comunicación, 
conductas, vestimentas, 
alimentación sin sentir 
vergüenza. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

Inicio (10 minutos) 

▪ Se presenta una imagen de una bandera pisoteada 
y se recogerá los saberes previos al plantear las 
siguientes preguntas: ¿Qué dirías o harías si esta 
fuera tu bandera? ¿Qué debemos hacer frente a 
este hecho? ¿Qué sabemos de los símbolos 
patrios?, se hace un recuento de lo que los alumnos 
conocen del tema y a partir de ahí se re pregunta: 
¿Qué significado tiene los elementos que conforman 
el escudo? ¿Quiénes participaron en la confección 
del Himno Nacional? ¿Cuál es la Historia de nuestra 
Bandera? 

Conflicto Cognitivo: ¿De qué manera se expresa el sentido de pertenencia a 
la patria? 

Desarrollo (75 minutos) 

▪ Se recuerda con la clase que van a desarrollar un fórum para analizar la 
noticia sobre su asunto público: No respetan el símbolo patrio: colocan 
banderas sucias y rotas en algunas casas. 
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/no-respetan-simbolo-patrio-colocan- 
banderas-sucias-rotas-algunas-casas-noticia-900371 

▪ Siguiendo las orientaciones de la docente que participa como 
moderador se organiza el fórum, brindando las pautas y los tiempos de 
participación de cada representante de los equipos. 

▪ Teniendo en cuenta el método del ABP se desarrollará las siguientes 
actividades: 

Interpretación de la Información: Leen la noticia de manera individual y 

http://elcomercio.pe/sociedad/lima/no-respetan-simbolo-patrio-colocan-banderas-sucias-rotas-algunas-casas-noticia-900371
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/no-respetan-simbolo-patrio-colocan-banderas-sucias-rotas-algunas-casas-noticia-900371
http://elcomercio.pe/sociedad/lima/no-respetan-simbolo-patrio-colocan-banderas-sucias-rotas-algunas-casas-noticia-900371
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silenciosa, aplicando la técnica del subrayado para encontrar las ideas 
principales, Analiza y sintetiza la Información: Analizan la lectura de la noticia 
sobre la medida tomada por parte de la Municipalidad en el incumplimiento 
de aquellos que no icen el estandarte entre los días 27 y 30 de julio serán 
multados con hasta S/.1.800 ; para sintetizarla al responder la siguiente 
pregunta ¿Estás de acuerdo con esta medida? 
Exposición de razones: Según la noticia leída, ¿consideran que las 
autoridades y/o instituciones están cumpliendo con su función?, Argumenten 
su respuesta. Dialogan acerca de la importancia de respetar nuestros 
símbolos patrios y proponen iniciativas de ley para elevarlo a instituciones 
del Estado. 
Evaluación de las soluciones: Finalizado el fórum, lee las conclusiones y se 
promueve la reflexión acerca de la importancia de respetar los símbolos 
patrios para fortalecer nuestra identidad. Resuelven ficha práctica. 

Cierre (5 minutos) 

METACOGNICIÒN: ¿Qué conocía del tema? ¿Cuáles son ms nuevos 
conocimientos? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? ¿Participe en forma 
activa con mis compañeros? ¿De qué manera demuestro el amor a mi 
patria? 

IV. EVALUACIÓN. 

Indicador de desempeño Técnica Instrumento Producto 

• Manifiesta su 
pertenencia cultural a 
través de sus formas de 
comunicación, 
conductas, vestimentas, 
alimentación sin sentir 
vergüenza. 

Ejercicio 
práctico 

Ficha 
práctica 

Se organizan en equipos de 
trabajo y en base a estudio de 
situaciones; se elaboran 
conclusiones acerca de la 
importancia de respetar los 
símbolos patrios para 
fortalecer nuestra identidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://elcomercio.pe/lima/887420/noticia-hasta-1800-seran-multados-quienes-no-icen-bandera-fiestas-patrias?ref=nota_sociedad&ft=bajada
http://elcomercio.pe/lima/887420/noticia-hasta-1800-seran-multados-quienes-no-icen-bandera-fiestas-patrias?ref=nota_sociedad&ft=bajada
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA Desarrollo 
Personal, 

Ciudadana y 
Cívica. 

 NOMBRE 
UNIDAD 

“Practicando los Valores 
Cívicos para la vida en 

Democracia” 

CICLO VII- 5º TÍTULO DE 
SESION 

Utilizando mecanismos 
democráticos de resolución 

de conflictos. 

DOCENTES Edison Fernando 
Delgado Zúñiga  
Silvia Rosario 
Salas Quispe 

TIEMPO 4 horas pedagógicas 

II. VARIABLE: PENSAMIENTO CRÌTICO 

APRENDIZAJE ESPERADO: PRIMERA Y SEGUNDA HORA 

COMPETENCIAS 
PENSAMIENTO 

CRITICO 

CAMPO 
TEMÁTICO 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

Convive y participa 
democráticamente en la 
búsqueda del bien común 

Mecanismos de 
resolución de 
conflictos. 

Construye   consensos
 fundados en argumentos 
razonados que aportan el bien 
común. 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA. 

Inicio (10 minutos) 
▪ La docente los invita a visualizar el video titulado El puente, en el 

siguiente enlace web: 
https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM. 

▪ La docente les indica que, así como en la situación planteada en el 
video, en el interior de los equipos suelen presentarse situaciones de 
conflicto que los llevan a perder la perspectiva y a perder de vista los 
objetivos comunes. 

▪ Por esto, exhorta a los estudiantes para que lleven a cabo prácticas 
consensuadas para promover o defender los derechos de los 

demás. 

Desarrollo (75 minutos) 

▪ La docente indica a los estudiantes que en esta sesión se dedicarán a 
ser mediadores y negociadores para solucionar conflictos en el aula. 

▪ Luego en equipo de trabajos: Recuerdan situaciones de conflicto que no 
se llegaron a solucionar y los exponen al grupo. 

▪ La docente los orienta desarrollar las actividades para desarrollar el 
pensamiento crítico: 

Interpretación de la Información: Leen las páginas 52 y 53 del texto de 
MINEDU FCC 5, sobre los mecanismos para solucionar los conflictos. 
Análisis y síntesis de la Información: En equipos de trabajo analizan el texto 
leído y lo sintetizan en un organizador visual. Exposición de razones: 
Teniendo en cuenta la información; piensan en un conflicto que hayan tenido 
en la escuela y ponen en práctica la mediación y la negociación como una 

https://www.youtube.com/watch?v=LAOICItn3MM
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práctica de solución de problemas. 
Evaluación de las soluciones: Socializan sus respuestas (alternativas de 
solución) y frente a eso emiten opinión crítica sobre la poca práctica en el 
uso de mecanismo de resolución de problemas. 

▪ La docente monitorea el trabajo de los estudiantes y les da las pautas 
necesarias para su actividad. Resuelven cuestionarios. 

Cierre (5 minutos) 

Los estudiantes dan a conocer su opinión crítica sobre casos de vulneración 
del Estado de Derecho en su región y país. METACOGNICIÓN: ¿Qué 
aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 
¿Interactúe en forma democrática con mis compañeros? ¿Los acuerdos 
tomados en equipo ayudarán al bienestar común? 

IV. EVALUACIÓN. 

Indicador de 
desempeño 

Técnica Instrumento Producto 

• Contribuye al manejo 
constructivo de los 
conflictos. 

Observación Rúbrica - Se organizan en equipos 
de trabajo y en base a 
situaciones de conflicto; se 
aplicará el ABP para 
manejar mecanismos que 
permitan resolver conflictos. 
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ANEXO 3 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: VARIABLE: PENSAMIENTO CRÍTICO 

Instrucciones: Estimado estudiante, a continuación, se le presenta una 

serie de ítems a las cuales deberá responder marcando con una (X) la 

alternativa que considere correcta.  

NOMBRES Y APELLIDOS………………………………………………………  

GRADO Y SECCIÓN………………………………… FECHA………………  

I. CONOCIMIENTO:  

1. Recopila ideas principales de la definición de Estado de Derecho:  

A. Derecho que tienen los ciudadanos y las ciudadanas que conforman una 

sociedad democrática a opinar sobre los asuntos públicos, a ser consultados 

por la autoridad y a tomar decisiones de su país.  

B. Plan de acción para llegar a implementar en el Perú un conjunto de 

políticas de Estado con perspectiva de mediano y largo plazo.  

C. Ordenamiento de las sociedades, en las cuales los gobernantes respetan 

las leyes y actúan conforme a ellas, sus leyes, instituciones y gobernantes 

garantizan los derechos fundamentales de las personas.  

D. Ausencia de presiones negativas sobre los seres humanos, implica una 

situación en la cual es posible su realización porque se dan las condiciones.  
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2. Después de observar las imágenes. Nombra las características del 

Estado de derecho: 

 

 

 

 

A. funcionarios que informan periódicamente sobre la gestión que realizan, 

Vigilancia ciudadana, define en qué se invierte un porcentaje del 

presupuesto del gobierno regional.  

B. Protección de derechos y libertades fundamentales, fiscalización de la 

administración, por parte de los órganos constitucionales, división e 

independencia de los tres poderes del Estado.  

C. Transmisión de la verdad de los hechos, reconciliación entre el Estado, 

fuerzas armadas y la sociedad, reto para alcanzar una reconciliación 

Nacional.  

D. Sesiones solemnes ante la opinión pública, establecer canales de 

comunicación y mecanismos de participación, entrevistar y recopilar 

información de cualquier persona. 
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3. Identifica las dos organizaciones internacionales que defienden los 

derechos humanos para fortalecer la democracia:  

A. CVR (Comisión de la verdad y Reconciliación) y ONPE (oficina nacional 

de procesos electorales)  

B. FMI (Fondo monetario Internacional) y Corte Internacional de justicia o 

Corte de la Haya.  

C. APEC (Foro de cooperación económica Asia Pacífico) y Convención 

Americana sobre DD HH.  

D. Convención Americana sobre derechos Humanos, Corte Internacional de 

justicia o Corte de la Haya.  

II. COMPRENSIÓN:  

4. Predice qué sucedería si en el municipio de Socabaya, el Alcalde no 

utiliza el mecanismo de participación vecinal a través del presupuesto 

participativo?  

A. Seguirían los problemas en la Institución educativa, no existiría el respeto 

por los derechos.  

B. Los vecinos no podrían dar sus apreciaciones ni se enterarían en que se 

invertirá el dinero de la municipalidad.  

C. No estarían informados de los gastos que ya se realizaron en el distrito, 

no habría transparencia de los actos del Estado, existiría el derecho al 

acceso de la información.  

D. No existiría una adecuada coordinación del gobierno regional con las 

municipalidades.  
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5. Compara los mecanismos de participación ciudadana: Rendición de 

cuentas y Revocatoria. Respectivamente.  

A. Ciudadanía tiene la potestad de decidir en qué se invierte un porcentaje 

del presupuesto del gobierno local. _______Órganos de concertación y 

vigilancia en la gestión educativa.  

B. Autoridades, funcionarios que informan periódicamente sobre la gestión 

que realizan. ______Ciudadanos que participan con su voto para separar de 

sus cargos a autoridades locales.  

C. Derecho que tiene toda persona a solicitar y recibir información de 

entidades públicas___ Potestad de la ciudadanía de definir en qué se 

invierte porcentaje del presupuesto local.  

D. Participan y promueven el proceso de presupuesto participativo. ______ 

Participación, concertación y vigilancia ciudadana en la elaboración de 

proyectos educativos.  

6. De la lectura: “EL OJO QUE LLORA” Interpreta ¿A qué época se 

refiere el autor cuando menciona “Aquellos años de odio y locura 

ideológica”?  

Si usted pasa por Lima, trate de ver El Ojo que Llora, en una de las esquinas 

del Campo de Marte, en el distrito de Jesús María. Es uno de los 

monumentos más bellos que luce la ciudad y, además, hay en él algo que 

perturba y conmueve. 

Consiste en una piedra instalada en el centro de un estanque, rodeado de un 

laberinto de círculos de cantos rodados y senderos de grava de mármol 

morado que abarca un vasto espacio de árboles donde cotorrean bandadas 

de loros y trinan los pájaros.  

La imponente piedra de granito negro, tiene un ojo insertado —otra piedra, 

recogida en los arenales de Paracas— que lagrimea sin cesar y, según la 

perspectiva desde la que se le mire, sugiere los contornos de tres animales 
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míticos de las antiguas civilizaciones peruanas: el pico del cóndor, la boca 

de un crótalo y la silueta de un puma.  

Es imposible no sentir una enorme tristeza ante los miles de nombres 

escritos por voluntarios en aquellos cantos rodados, entre los que figuran 

muchas criaturas de pocos meses o pocos años, e innumerables inocentes a 

los que el terror sacrificó sin el menor escrúpulo en aquellos años de odio y 

locura ideológica.  

¿Qué ha ocurrido desde entonces para que ahora se haya iniciado una dura 

campaña de críticas e improperios contra El Ojo que Llora a la que cierta 

prensa llama un "monumento al terrorismo" y pide incluso su demolición? Ha 

ocurrido una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

condenando al Estado peruano por la matanza de 41 internos senderistas en 

el penal limeño de Castro Castro, entre el 6 y el 9 de mayo de 1992. El fallo 

de la Corte de San José (Costa Rica) ordena al Estado desagraviar a las 

víctimas, con una retribución económica a sus parientes y familiares por una 

suma conjunta de cerca de 20 millones de dólares, e inscribir los nombres de 

quienes fueron ejecutados extrajudicialmente en aquella ocasión en las 

piedras de El Ojo que Llora.  

Vargas Llosa. M. (2007, 14 de enero)  

A. La época del boom del caucho en el Perú y el aparente progreso.  

B. La crisis de violencia en el Perú, ocurrida entre los años 1980-2000.  

C. La época de problemas limítrofes con Chile, que trajo como consecuencia 

destrucción.  

D. La crisis de valores en la sociedad peruana que atropelló la cultura de 

paz.  
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III. APLICACIÓN:  

7. Examina la información ¿La realidad que revela la fuente contribuye 

a la lucha contra la corrupción? 

 

A. Si contribuye a la lucha contra la corrupción porque las personas 

denuncian oportunamente.  

B. No contribuye ya que existe un porcentaje alto de personas que no saben 

dónde denunciar.  

C. No contribuye pues el mayor porcentaje son de la costa del Perú.  

D. Si contribuye porque sólo un número minoritario de personas no están 

informadas.  

8. Considerando tus valores e incentivando a que no se siga 

incrementando la corrupción. Supongamos que tienes un juicio 

pendiente y un funcionario público te ofrece resolver el caso a tu favor, 

pero te pide que le hagas entrega de una cantidad de dinero. ¿Cuál es 

tu decisión frente a esta propuesta?  

A. Aceptas y le entregas el dinero para que se resuelva el caso.  

B. Aceptas que te favorezca, pero sin dinero a cambio.  

C. No aceptas la proposición y denuncias el hecho.  
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D. No aceptas porque te pide mucho dinero.  

9. Examina en la estrofa del Himno Nacional qué valores se encuentran 

inmersos en ella. 

QUINTA ESTROFA  

En su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los 

siglos anuncie el esfuerzo que ser libres por siempre nos dio. A su sombra 

vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran 

juramento que rendimos al Dios de Jacob. 

A. Honestidad, la paz, Tolerancia.  

B. Justicia, perseverancia, empatía.  

C. Responsabilidad, esfuerzo, respeto.  

D. Agradecimiento, bondad, amor.  

IV. ANÁLISIS:  

10. Distingue entre negociación y mediación, respectivamente, ya que 

ambas se utilizan para resolver conflictos:  

A. Formular diversas posibilidades de soluciones / Dos personas en conflicto 

se reúnen para exponer opiniones.  

B. Exige en cada persona la defensa de su dignidad / Compromiso para 

preservar el patrimonio histórico.  

C. Análisis de los avances de la política de Estado / Acción integrada del 

Estado y la comunidad.  

D. Dos personas en conflicto se reúnen para exponer sus problemas para 

llegar a un acuerdo mutuo / Persona que ayuda para que las personas 

dialoguen y solucionen conflictos.  
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11. Para utilizar la mediación frente a un conflicto ¿Cuáles son los 

principios que se aplican para ello?  

A. Tratar de que las personas salgan ganando y nadie salga perdedor, se 

requiere que ambas partes quieran solucionar el conflicto, no se busca 

castigar a nadie. 

B. Se reúnen las dos partes involucradas para dar solución, se requiere de 

un juez de paz.  

C. Se efectúa en un centro de conciliación, firma de documento con 

compromiso.  

D. Reflexión de los problemas presentados, elaborar una carta notarial al 

final del proceso.  

12. Identifica los componentes necesarios para que se dé una 

convivencia democrática sustentada en una cultura de paz.  

A. Símbolo de paz y poderes del Estado peruano.  

B. Ciudadanía y mecanismos de participación.  

C. Justicia y verdad.  

D. paz y armonía.  

V. SÍNTESIS:  

13. Infiere las consecuencias que se podrían dar frente al siguiente 

problema: ¿Qué sucedería si todos los pobladores del país tuviéramos 

los mismos valores? 

En una conferencia internacional el presidente ha expresado que todos los 

peruanos debemos tener los mismos valores para que nuestro país pueda 

desarrollarse, y planteo la necesidad de crear el ministerio de los valores. La 

población está indignada porque afirma que esa opinión es arbitraria, les 



 

 
92 

 

está quitando su derecho a elegir los valores que ellos creen conveniente 

para su proyecto de vida. 

A. Se lograría un mejor desarrollo, menos caos y violencia.  

B. En un país democrático, los valores no se imponen se construye desde 

los hogares en la formación de los ciudadanos.  

C. Sería positivo ya que existiría la uniformización de valores, todos 

pensando igual, actuando igual, etc.  

D. A través de la democracia y la creación de un ministerio de los valores se 

garantizaría que todos tengamos los mismos valores.  

14. Respecto al tema de los valores ¿A qué conclusiones se puede 

llegar?  

A. Refleja la coherencia de una persona entre lo que piensa y hace.  

B. Exige reconocer en cada persona su dignidad.  

C. Producto de la armonía social, se construye eliminando todo tipo de 

violencia.  

D. Principios que rigen nuestras actitudes y conductas cotidianas.  

15. Formula conclusiones en base a las acciones destacadas del 

personaje ilustre: Juan Bustamante “Mundo Puricuy”  

Fue un próspero comerciante y diputado puneño de mediados del siglo XIX, 

nació en Vilque en 1808, viajó a Europa de donde trajo una visión humanista 

que lo transformó, convirtiéndose en defensor de campesinos frente a 

terratenientes que ordenaban asesinar a quienes protestaran. El 2 de enero 

de 1868 fue asesinado por orden del coronel Andrés Racharte. 

A. Desafíos de la lucha de Juan Bustamante. 
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B. Su vida refleja el valor de la responsabilidad social y la defensa de los 

derechos humanos de los campesinos. 

C. Se preocupó de manera incesante por la lucha en contra de la corrupción. 

D. Representa un ejemplo de vida por sus acciones positivas en favor de la 

defensa nacional. 

16. ¿Cómo relacionas las acciones destacadas de personajes ilustres con tu 

vida? 

A. Por los ejemplos de vida, los cuales se toman como referente en el 

quehacer diario. 

B. Por el compromiso con su patria y los medios de comunicación. 

C. Debido a los valores similares. 

D. Por la participación ciudadana y el bien común. 

EVALUACIÓN 

17. En la siguiente situación: “ÉTICA Y PRENSA”. ¿Evalúa por qué los 

ciudadanos desconfían del periodismo? 

Quisiera comentar la paradoja que existe entre el poder de la prensa y su 

credibilidad. En lo que respecta a la credibilidad, según la última encuesta 

los medios de comunicación tienen un gran problema de credibilidad en el 

Perú. Esto, por cierto, es absolutamente comprensible. Luego de lo que 

ocurrió en la década pasada con Montesinos y la prensa, la gente tiene todo 

el derecho de desconfiar. 

Las personas, entonces, se preguntan por qué tendría que haber cambiado 

esta situación. A mí me parece fantástico que confíe poco en los medios, 

porque esto nos obliga a los periodistas a ser más cuidadosos y rigurosos 

con la información que procesamos y divulgamos y a ser conscientes de que 
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no basta con conocer la verdad, sino que se requiere la capacidad de 

demostrarla en un artículo o programa. 

Lo normal y políticamente correcto hoy es decir “no confío en la prensa”, 

como tampoco confío en el político, en el cura, en el militar ni en nadie. 

Actualmente, lo que vive el país es una crisis de confianza muy grande, pero 

creo que a pesar de ello, la prensa sí tiene elementos que indican que su 

credibilidad no es tan mala. Lo que sucede es que hay un problema político, 

fruto de haber tenido gobernantes muy malos en las últimas cuatro décadas, 

y en consecuencia, la capacidad del sistema político de atender los reclamos 

y sueños de los ciudadanos ha desaparecido. Ante esta ausencia, creo que 

sin quererlo la prensa ha terminado ocupando este espacio que se encarga 

de los reclamos. 

Pienso que la prensa ha terminado teniendo un poder que no ha buscado. El 

problema ahora es cómo usarlo. Yo he sacado dos conclusiones que me son 

muy útiles para poder trabajar. En primer lugar, que hay que ponerse en los 

zapatos de la gente para entender la desconfianza que siente actualmente 

hacia el político, el militar, el cura y el periodismo. Es un sentimiento sin 

duda válido. La segunda conclusión es que el periodista debe entender que 

su papel es imitado y jamás pensar que salvará al país. Veo que algunos 

medios se creen los salvadores del país y es entonces cuando comienzan a 

confundirse los papeles, creen ser políticos y comienzan a desconocerse 

como periodistas. Álvarez Rodrich, A. (2005). Ética, prensa y democracia. 

A. Desconfían por ir en contra del Estado de derecho y las comunidades 

Nativas.  

B. Existe desconfianza porque los periodistas se parcializan.  

C. Porque la prensa se confabuló con Montesinos para parcializarse con 

determinado sector a costa de dinero.  

D. Porque la prensa no utiliza la rigurosidad en la información, cometiendo 

atropellos a los derechos de los ciudadanos.  
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18. Discrimina las ideas principales del autor de la siguiente lectura: 

Hay que subrayar que entre los programas más violentos de la televisión 

están los informativos. Crímenes atrocidades de las guerras en Bosnia o en 

Ruanda, sufrimiento de los niños, catástrofes naturales y epidemias; los 

informativos televisados recitan el rosario de las tragedias ordinarias con un 

realismo y una crudeza impresionantes.  

Esto afecta terriblemente a los niños que están mirando. Primero por el 

impacto mismo de las imágenes, su crudeza intrínseca, pero además porque 

los niños saben instintivamente que lo que están viendo es verdad, es real, y 

que no tiene que ver con la ficción y porque escuchan la reacción de los 

padres. El efecto de ansiedad se traduce en una violencia sicológica que 

puede marcar el ánimo del niño, impresionarlo y perturbarlo.  

Adaptado de Chomsky, N y Ramonet, I. (1995) 

A. Opina sobre la ley de radio y televisión.  

B. Da a conocer la defensa de los derechos Humanos.  

C. El efecto de programas violentos de la televisión en los niños.  

D. La participación de las ONG, en los medios de comunicación.  

19. Discrimina entre los dos casos presentados ¿En cuál de ellos se 

activa la garantía constitucional de Hábeas Data? 

Caso 1  

La municipalidad de Magdalena ha 

construido un complejo deportivo, frente a 

ello los vecinos han solicitado el documento 

con el visto bueno de los arquitectos para la 

ejecución del proyecto. Sin embargo, las 

autoridades no acceden a proporcionarles 

dichos documentos.  

Caso 2  

El congreso ha sido cuestionado 

duramente por promulgar una ley 

que parece infringir la Constitución. 

El ministerio público tomará cartas 

en el asunto a la brevedad posible.  
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A. Sólo caso 2 

B. Ambos casos: caso 1 y caso 2 

C. Caso 1 

D. Ninguno de los dos casos. 

20. Escoge en base a argumentos ¿De qué manera se puede lograr una 

convivencia democrática sustentada en una cultura de paz?  

A. Cuando se busca la armonía del ser humano con la naturaleza, consigo 

mismo y con las demás personas.  

B. Cuando hay actitud de disposición frente a un conflicto.  

C. utilizando mecanismos para participar en la sociedad.  

D. Utilizando las votaciones como base de la democracia. 
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ANEXO 4 

BASE DE DATOS – PENSAMIENTO CRÍTICO 

Nº 

CONOCIMIENT
O 

COMPRENSIÓ
N 

APLICACIÓ
N 

ANÁLISIS SÍNTESIS EVALUACIÓN 

T 

1 2 3 T 4 5 6 T 7 8 9 T 
1
0 

1
1 

1
2 

T 
1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

T 
1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

T 

1 1 1 1 3 1 1 1 3 0 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
1
7 

2 1 1 1 3 1 1 1 3 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 4 0 0 1 0 1 
1
4 

3 0 1 1 2 1 1 1 3 0 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 1 4 0 0 1 1 2 
1
5 

4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 8 

5 1 0 1 2 1 1 1 3 0 1 1 2 0 1 1 2 1 0 1 1 3 0 1 0 1 2 
1
4 

6 1 1 1 3 1 1 1 3 1 0 1 2 1 1 0 2 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 
1
7 

7 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 3 1 0 1 2 0 1 1 0 2 1 1 1 1 4 
1
3 

8 1 0 1 2 1 0 1 2 1 1 1 3 1 1 0 2 0 1 1 1 3 0 1 1 1 3 
1
5 

9 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 1 2 1 1 0 2 0 1 1 0 2 1 1 1 0 3 
1
2 

10 1 1 1 3 1 1 1 3 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 2 
1
3 

11 1 0 0 1 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1 1 1 4 1 0 1 0 2 
1
3 

12 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 1 2 1 0 1 1 3 0 1 1 0 2 
1
2 

13 1 1 0 2 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 1 3 0 1 1 1 3 0 1 1 1 3 
1
4 

14 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 
1
2 

15 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 3 0 1 1 2 1 0 1 1 3 0 1 0 1 2 
1
3 

16 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 0 2 1 0 1 2 0 1 0 1 2 1 1 0 0 2 
1
1 

17 0 0 1 1 1 1 1 3 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1 4 
1
2 

18 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 1 0 1 3 
1
1 

19 1 1 1 3 1 1 0 2 1 1 1 3 1 0 1 2 1 0 1 1 3 1 0 1 1 3 
1
6 

20 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 4 1 0 0 0 1 
1
2 

21 1 1 1 3 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 3 0 0 0 1 1 1 1 1 0 3 
1
2 

22 1 1 1 3 1 0 1 2 1 1 0 2 1 1 1 3 1 0 0 0 1 1 0 1 1 3 
1
4 

23 0 1 1 2 1 1 1 3 0 0 1 1 1 1 1 3 0 1 1 0 2 1 0 0 1 2 
1
3 

24 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 1 1 0 3 1 1 1 1 4 
1
2 

25 0 1 1 2 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0 2 
1
0 

26 0 1 1 2 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1 1 3 1 0 1 1 3 1 1 0 0 2 
1
3 

27 1 0 0 1 1 1 1 3 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 
1
6 

28 0 0 1 1 1 1 1 3 1 1 0 2 1 1 1 3 0 1 1 1 3 0 1 1 1 3 
1
5 

29 1 1 1 3 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 1 1 1 1 1 4 0 1 1 1 3 
1
4 

30 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 1 3 1 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 0 3 
1
2 

31 1 1 1 3 1 1 1 3 0 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 
1
7 

32 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 1 1 1 3 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 
1
3 

33 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1
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6 

34 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 1 3 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 
1
0 

35 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 1 3 0 0 1 1 0 1 1 1 3 0 1 1 0 2 
1
2 

36 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 4 0 0 1 0 1 
1
2 

37 1 1 1 3 1 0 1 2 1 0 0 1 1 1 1 3 1 0 1 0 2 1 1 0 1 3 
1
4 

38 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 
1
0 

39 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 8 

40 1 0 1 2 1 0 1 2 1 1 1 3 1 0 1 2 1 1 0 1 3 1 1 1 0 3 
1
5 

41 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 8 

42 1 1 1 3 0 1 0 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 0 0 1 2 0 1 0 1 2 
1
4 

43 0 1 1 2 1 1 0 2 1 0 1 2 1 1 1 3 1 0 1 1 3 1 0 0 0 1 
1
3 

44 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 3 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 1 1 0 3 
1
1 

45 1 1 1 3 1 1 1 3 1 0 1 2 0 1 1 2 1 1 1 0 3 1 1 1 1 4 
1
7 

46 1 1 1 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 2 1 0 1 1 3 
1
1 

47 1 0 1 2 0 1 1 2 1 0 1 2 0 1 1 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 
1
2 

48 0 0 1 1 0 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 3 0 1 1 0 2 1 1 1 1 4 
1
4 

49 1 1 1 3 0 0 1 1 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 0 1 3 1 1 0 1 3 
1
5 

50 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 0 1 1 0 2 
1
2 

51 0 1 0 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 0 1 2 0 1 0 1 2 1 0 1 1 3 
1
4 

52 1 1 1 3 1 0 0 1 0 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 0 2 1 0 1 1 3 
1
3 

53 0 1 0 1 1 1 1 3 1 1 0 2 0 1 0 1 1 0 1 1 3 1 0 1 1 3 
1
3 

54 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 0 1 1 3 0 1 0 0 1 
1
2 

55 1 1 1 3 0 1 1 2 0 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1 0 3 0 1 1 1 3 
1
4 

56 1 1 1 3 1 0 1 2 1 1 1 3 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 1 2 
1
3 

57 1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 3 0 0 1 1 2 0 1 1 1 3 
1
2 

58 0 0 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 0 0 1 2 0 1 0 1 2 
1
4 

59 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 1 0 2 1 1 1 1 4 
1
3 

60 0 1 1 2 1 1 1 3 0 0 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 1 3 
1
2 

61 1 1 0 2 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 2 1 1 1 1 4 
1
3 

62 1 1 0 2 1 1 1 3 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 1 3 1 1 1 0 3 
1
4 

63 1 0 1 2 1 1 0 2 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 1 1 3 0 0 1 1 2 
1
2 

64 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 3 9 

65 1 1 1 3 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 3 
1
3 

66 1 1 1 3 1 1 0 2 1 1 1 3 1 1 1 3 0 1 1 0 2 1 1 1 1 4 
1
7 

67 1 1 1 3 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 4 1 0 1 1 3 
1
4 

68 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 3 1 0 0 1 1 1 1 1 4 1 1 0 1 3 
1
4 

69 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 0 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
1
9 

70 1 1 1 3 0 1 0 1 1 1 1 3 1 0 1 2 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 
1
3 
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71 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 1 2 0 1 1 2 1 1 1 1 4 1 0 0 1 2 
1
4 

72 0 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 3 0 1 1 2 0 1 1 1 3 0 0 1 0 1 
1
2 

73 1 0 0 1 1 0 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 0 3 1 0 1 1 3 
1
3 

74 1 0 0 1 1 1 1 3 1 0 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 4 0 0 1 1 2 
1
5 

75 1 1 0 2 0 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 3 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 
1
3 

76 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 4 1 0 0 1 2 
1
5 

77 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 0 2 1 1 0 2 1 0 1 0 2 1 1 1 1 4 
1
5 

78 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 3 1 1 0 0 2 1 1 1 0 3 
1
2 

79 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 0 1 3 1 1 0 0 2 
1
4 

80 0 1 1 2 1 1 1 3 1 0 0 1 1 1 1 3 1 1 1 0 3 0 0 1 0 1 
1
3 

81 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 
1
3 

82 1 1 1 3 1 1 1 3 0 1 1 2 0 1 1 2 1 1 0 0 2 1 0 0 1 2 
1
4 

83 1 0 1 2 1 0 1 2 1 1 1 3 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 1 
1
1 

84 0 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 3 1 0 1 2 0 1 1 1 3 1 1 0 1 3 
1
5 

85 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 0 1 2 1 0 0 1 2 1 0 1 1 3 
1
6 

86 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 1 1 3 1 1 1 1 4 
1
6 

87 1 1 0 2 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 0 2 0 1 0 1 2 0 1 1 1 3 
1
4 

88 0 0 1 1 1 1 1 3 1 1 0 2 0 1 1 2 0 1 1 0 2 1 1 0 0 2 
1
2 

89 0 1 1 2 0 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 3 0 0 1 1 2 1 1 1 1 4 
1
5 

90 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 0 1 2 1 0 1 0 2 0 1 1 1 3 
1
1 

91 1 1 1 3 1 0 1 2 1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 1 1 3 1 1 0 0 2 
1
4 

92 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 3 1 0 1 2 1 0 1 1 3 0 0 1 0 1 
1
3 

93 0 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 3 1 0 1 2 1 0 1 1 3 1 1 1 1 4 
1
5 

94 1 1 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 0 1 3 1 0 1 1 3 
1
4 

95 1 1 1 3 0 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 1 0 3 0 0 1 1 2 
1
3 

96 1 0 1 2 0 1 1 2 1 1 1 3 0 0 1 1 1 0 1 1 3 1 1 0 0 2 
1
3 

97 1 1 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 3 0 1 1 1 3 
1
2 

98 1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 0 3 1 0 0 0 1 
1
1 

99 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 4 
1
2 

10
0 

0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 0 3 0 1 1 1 3 
1
1 

10
1 

1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 9 

10
2 

0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 1 1 2 1 0 1 0 2 
1
5 

10
3 

0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 0 2 1 1 1 3 1 0 1 1 3 1 1 1 0 3 
1
6 

10
4 

1 1 0 2 1 1 0 2 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 4 0 1 1 1 3 
1
4 

10
5 

1 1 1 3 1 0 1 2 1 1 1 3 0 1 1 2 1 1 0 0 2 1 1 1 0 3 
1
5 

10
6 

0 0 1 1 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 0 1 1 1 3 1 1 0 1 3 
1
5 
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10
7 

1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 0 3 1 1 1 1 4 
1
6 

10
8 

1 1 1 3 1 1 0 2 1 1 1 3 1 0 1 2 1 1 0 0 2 1 1 1 0 3 
1
5 

10
9 

0 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 0 1 3 1 1 1 0 3 
1
5 

11
0 

0 1 1 2 0 0 1 1 1 1 0 2 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 
1
6 

11
1 

1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 2 0 0 1 1 2 
1
0 

11
2 

1 0 1 2 1 0 1 2 1 1 1 3 0 1 1 2 1 1 0 0 2 1 0 1 1 3 
1
4 

11
3 

0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 3 1 1 1 3 0 1 0 0 1 1 0 1 1 3 
1
2 

11
4 

1 1 1 3 0 1 0 1 1 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 
1
0 

11
5 

0 1 1 2 1 1 1 3 0 1 1 2 1 1 1 3 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 
1
3 

11
6 

1 1 0 2 1 1 1 3 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 
1
0 
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ANEXO 4 

BASE DE DATOS – RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE 

DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANA Y CÍVICA  

Nº C1: CONSTRUYE C2: CONVIVE P 

1 15 17 16 

2 11 16 14 

3 14 16 15 

4 11 12 12 

5 13 14 14 

6 17 15 16 

7 11 15 13 

8 14 13 14 

9 9 16 13 

10 11 14 13 

11 13 13 13 

12 11 11 11 

13 11 14 13 

14 13 9 11 

15 12 11 12 

16 11 10 11 

17 12 14 13 

18 10 12 11 

19 15 14 15 

20 12 12 12 

21 10 13 12 

22 13 12 13 

23 13 13 13 

24 14 11 13 

25 9 11 10 

26 12 12 12 

27 16 13 15 

28 15 17 16 

29 12 15 14 

30 11 10 11 

31 12 16 14 

32 14 11 13 

33 13 16 15 

34 11 10 11 

35 11 10 11 

36 13 13 13 

37 12 16 14 

38 12 12 12 

39 10 14 12 

40 17 11 14 

41 12 12 12 

42 13 14 14 

43 12 14 13 

44 12 11 12 

45 13 17 15 

46 14 10 12 

47 11 12 12 

48 14 12 13 

49 15 13 14 

50 13 12 13 

51 12 16 14 

52 12 13 13 

53 13 13 13 

54 12 12 12 

55 15 12 14 

56 14 11 13 

57 13 11 12 

58 14 13 14 

59 14 11 13 

60 14 10 12 

61 15 13 14 

62 16 12 14 

63 12 12 12 
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64 13 11 12 

65 12 13 13 

66 15 13 14 

67 13 15 14 

68 17 10 14 

69 14 17 16 

70 14 12 13 

71 12 15 14 

72 11 12 12 

73 15 13 14 

74 18 11 15 

75 13 13 13 

76 11 17 14 

77 13 17 15 

78 10 9 10 

79 11 14 13 

80 14 11 13 

81 12 13 13 

82 13 14 14 

83 11 13 12 

84 15 15 15 

85 16 15 16 

86 13 18 16 

87 14 14 14 

88 13 12 13 

89 14 18 16 

90 13 10 12 

91 14 13 14 

92 13 12 13 

93 13 14 14 

94 15 13 14 

95 11 14 13 

96 13 12 13 

97 12 13 13 

98 13 9 11 

99 13 9 11 

100 13 11 12 

101 13 11 12 

102 18 11 15 

103 13 17 15 

104 12 16 14 

105 13 12 13 

106 14 15 15 

107 13 14 14 

108 17 12 15 

109 16 16 16 

110 13 17 15 

111 12 10 11 

112 12 14 13 

113 12 13 13 

114 12 11 12 

115 14 11 13 

116 12 11 12 

 

 

 

 

 


