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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como propósito, auscultar como es que los estudiantes de 6° 

grado, están desarrollando su RAZONAMIENTO, CRATIVIDAD Y PENSAMIENTO 

CRITICO en la institución educativa mixta San Martin de Porres de Cotabambas. Para lo 

cual se trabajó con 20 estudiantes, observando las sesiones de clase de los docentes en el área 

Persona Social, de 6° grado durante un mes de trabajo habiendo observado tres sesiones de 

clase. Para evidenciar que los estudiantes desarrollan estos aspectos, se trabajó con una vicha 

de observación, en la cual está determinado por los niveles de aprendizaje y las dimensiones 

a ser considerados, en el caso del nivel está establecido lo siguiente: nivel inicio, en proceso 

y logrado. En relación a las dimensiones está establecido en: Dimensión Literal, dimensión 

inferencial y dimensión crítico. Después de las observaciones se encontró que los estudiantes 

se encuentran en el nivel de proceso y en la dimensión literal mayoritariamente. Por lo que 

de conformidad a la teoría señalada en el informe de tesis, es que los estudiantes tienen que 

alcanzar el nivel logrado así como la dimensión inferencial y crítico, porque a partir de este 

logro el estudiante alcanzo sus niveles óptimos de aprendizaje. 

Palabras claves: Desarrollo del Razonamiento, Creatividad, Pensamiento Crítico y 

Área Persona Social. 



 

 

SEÑOR DIRECTOR PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADEMICA Y 
UNIVERSITARIA 

Señores Docentes Dictaminantes: 

 
De conformidad a lo establecido en las normas de investigación y titulación del 

programa pongo a consideración el presente proyecto de investigación titulado: 

“DESARROLLO DE LA REFLEXIÓN, CREATIVIDAD Y PENSAMIENTO CRÍTICO, EN 

LOS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA EN EL ÁREA PERSONA 

SOCIAL, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIXTA PRIMARIA N° 50637 “SAN 

MARTIN DE PORRES DE COTABAMBAS” 

Dicho proyecto está dividido en tres capítulos que a continuación detallamos: 

 
CAPITULO UNO. El aspecto inicial de la investigación es el marco teórico, dentro 

de este capítulo se incluye los antecedentes, definición de términos y conceptos 

fundamentales 

CAPITULO DOS. En este capítulo se encuentra el Marco operativo y los resultados 

de la investigación, dentro de ello se establece la determinación del problema de 

investigación, este tema orienta la necesidad de resolver, luego está la justificación 

y formulación del problema de manera general y específica, y como es necesario 

en una investigación los objetivos planteados y dentro de ello están el objetivo 

general y los específicos. De igual forma se plantea el sistema de hipótesis, dentro 

de este aspecto se considera las hipótesis general e hipótesis especifico, así como 

se incluye en este capítulo las variables y los indicadores, como un marco de 

ejecución de la investigación la consideramos la metodología a ser empleado en la 

investigación, considerando este el enfoque, nivel tipo y diseño de investigación, si 

como las técnicas instrumentos de investigación, población y muestra 

, técnicas para el análisis de los datos, presentación de los resultados de la 

investigación y finalmente la discusión de resultados y la comprobación de las 

hipótesis. 

 

INTRODUCCIÓN 



 

 

CAPITULO TRES. En este capítulo se encuentra el marco propositivo de la investigación 

y dentro de ello está la denominación de la propuesta, así como la descripción de la necesidades, 

y como es importante de la investigación se encuentra la Justificación de la propuesta, el público 

objetivo, los objetivo de la propuesta, las diferentes actividades inherentes al desarrollo de la 

propuesta, y para que el trabajo sea interesante la planificación detallada de las actividades. Así 

como el cronograma de acciones., luego está el presupuesto que involucra la propuesta y la 

evaluación de la propuesta. Finalmente se encuentra las conclusiones las sugerencias. Y como 

aspecto complementario esta la bibliografía y los indicadores correspondientes. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Los antecedentes de la investigación se constituyen como trabajos de investigación realizados 

con anterioridad, y que para efectos de la presente investigación se considera los autores, la 

institución el año y las conclusiones más relevantes a las que arribo el investigador, para lo cual 

consideraremos antecedentes locales, nacionales e internacionales: 

1.1.1. Locales. 

 

TESIS: Relación entre estilos de aprendizaje y rendimiento académico en los estudiantes 

de la especialidad de Inicial y Primaria, área Pedagógica, del Instituto de Educación 

Superior La Salle – Urubamba 2015. 

INSTITUCIÓN: INSTITUTO PUBLICO LA SALLE URUBAMBA 

 

AUTOR: Carmen Rosa Quispe Tito 

FECHA: Urubamba Cusco Perú 2015 

ASESOR: Luis Alberto Olivera Bravo. 



Arribo a las siguientes conclusiones: 

 

Primera: se comprueba que, existe una relación directa entre la variable estilos de aprendizaje 

“visual” en primer lugar (45.3% de la muestra, tabla 12), y el estilo “auditivo” en segundo 

lugar (43.0% de la muestra, tabla 12) con la variable “rendimiento académico” (cuyo rango 

es de 14.5 a 16.3 puntos) en los/as estudiantes del área pedagógica del Instituto Superior La 

Salle de Urubamba, siendo la relación más significativa hallada entre el estilo visual y el 

rendimiento académico de las estudiantes del 3° y 5° ciclos de la especialidad, Inicial, 

respectivamente. 

Segunda: Los/as estudiantes evidencia presencia de los tres estilos de aprendizaje de acuerdo 

a los sistemas de representación que se tomaron en cuenta para la observación den el trabajo 

de campo. Esto es, lo visual, lo auditivo y lo Kinestésico se encuentra en casi la totalidad de 

los estudiantes, siendo los estilos dominantes, el visual (45.3%) en el primer lugar y el 

auditivo (43%) en segundo lugar, quedando relegado el estilo kinestésico (11.6% apenas). 

Esta tendencia de predominio se verifica particularmente a partir de los estudiantes del tercer 

ciclo hacia adelante. 

TERCERA: el rendimiento académico verificado para los estudiantes de la muestra de 

estudio, corresponde a un rango entre 14.5 a 16.3 puntos, lo cual se puede calificar en una 

escala de 1 a 5 puntos. Entre 3 y menos de 4 puntos, siendo necesario una reflexión y algunos 

planes de mejora en el rendimiento académico. En todo caso, el promedio de los promedios 

ponderados semestrales para la totalidad de la muestra, se ubica en 15.4 puntos que equivale 

a decir un 3.85 en la escala de 21 a 5 puntos. Se han realizado cálculos de relación entre 



estilos y promedios con el grupo de estudiantes con calificativos superior al promedio y los 

resultados son reflejo casi perfecto de lo hallado en el grupo mayor. 

1.1.2. Nacionales. 

 

TESIS: Pensamiento crítico y su relación con el desempeño docente en el décimo ciclo de 

pregrado, de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE EDUCACIÓN UNIDAD DE POSGRADO 

AUTOR: Felicita Dora Guevara Dávila 

 

Para optar el Grado Académico de Magíster en Educación con mención en Docencia en el 

Nivel Superior. 

FECHA: Lima – Perú 2016 

 

ASESOR: Francis Díaz Flores. 

 

Arribaron a las siguientes conclusiones relevantes: 

 

Se ha demostrado que existe relación entre Pensamiento Crítico Reflexivo con el desempeño 

en los estudiantes del décimo ciclo de pregrado especialidad de primaria Facultad de 

Educación de la Universidad Mayor de San Marcos, 2015 según Rho de Spearman de 0,000 

y siendo altamente significativo, rechaza la hipótesis nula y tenemos que: El Pensamiento 

Crítico Reflexivo se relaciona significativamente con el desempeño docente en los 

estudiantes del décimo ciclo de pregrado especialidad de primaria Facultad de Educación de 

la Universidad Mayor de San Marcos, 2015. 



Se ha demostrado que existe relación entre el conocimiento con el desempeño en los 

estudiantes del décimo ciclo de pregrado especialidad de primaria Facultad de Educación de 

la Universidad Mayor de San Marcos, 2015 según Rho de Spearman de 0,000 y siendo 

altamente significativo, rechaza la hipótesis nula y tenemos que: El conocimiento se relaciona 

significativamente con el desempeño docente en los estudiantes del décimo ciclo de pregrado 

especialidad de primaria Facultad de Educación de la Universidad Mayor de San Marcos, 

2015. 

Se ha demostrado que existe relación entre la inferencia con el desempeño en los estudiantes 

del décimo ciclo de pregrado especialidad de primaria Facultad de Educación de la 

Universidad Mayor de San Marcos, 2015 según Rho de Spearman de 0,000 y siendo 

altamente significativo, rechaza la hipótesis nula y tenemos que: La inferencia se relaciona 

significativamente con el desempeño docente en los estudiantes del décimo ciclo de pregrado 

especialidad de primaria Facultad de Educación de la Universidad Mayor de San Marcos, 

2015. 

Se ha demostrado que existe relación entre la evaluación con el desempeño en los estudiantes 

del décimo ciclo de pregrado especialidad de primaria Facultad de Educación de la 

Universidad Mayor de San Marcos, 2015 según Rho de Spearman de 0,000 y siendo 

altamente significativo, rechaza la hipótesis nula y tenemos que: La evaluación se relaciona 

significativamente con el desempeño docente en los estudiantes del décimo ciclo de pregrado 

especialidad de primaria Facultad de Educación de la Universidad Mayor de San Marcos, 

2015. 



Se ha demostrado que existe relación entre la metacognición con el desempeño en los 

estudiantes del décimo ciclo de pregrado especialidad de primaria Facultad de Educación de 

la Universidad Mayor de San Marcos, 2015 según Rho de Spearman de 0,000 y siendo 

altamente significativo, rechaza la hipótesis nula y tenemos que: La metacognición se 

relaciona significativamente con el desempeño docente en los estudiantes del décimo ciclo 

de pregrado especialidad de primaria Facultad de Educación de la Universidad Mayor de San 

Marcos, 2015. 

TESIS: APLICACIÓN DEL MÉTODO DIALÉCTICO PARA DESARROLLAR EL 

PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE LA IEAC 

“EL BUEN PASTOR” DEL DISTRITO EL PORVENIR, 2015 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO ESCUELA DE 

POSGRADO UNIDAD DE POSGRADO EN EDUCACIÓN Y CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 

AUTORA: Br. MAIRA AZUCENA CHIQUEZ CHÁVEZ 

 

PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN 

PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

ASESOR: Dr. JOSÉ LEONCIO BAUTISTA CÓNDOR 

 

FECHA: Trujillo- Perú 2016  

Arribaron a las siguientes conclusiones: 

1) Los resultados del pretest y postest confirman la hipótesis de investigación: La aplicación 

del Método dialéctico desarrolla significativamente el Pensamiento Crítico en los estudiantes 



de sexto grado de educación primaria de la I.E.A.C. “El Buen Pastor” del distrito el Porvenir 

del, 2015. 

2) El nivel del pensamiento crítico de los estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E.A.C 

“El Buen Pastor” del distrito de El Porvenir, antes de la aplicación del Método Dialéctico 

fue: En el grupo Experimental 22,73 que representa el 50,5% del puntaje máximo esperado, 

cuya mayoría (58%) se ubica en el intervalo de Proceso. Así mismo, en el Grupo Control fue: 

22,64 que representa el 50,3% del puntaje máximo esperado, cuya mayoría (64%) se ubica 

en el intervalo de Proceso. 

3) El Programa de actividades de aprendizaje, en el que se aplicó el Método Dialéctico, 

constituyó una estrategia instruccional pertinente para desarrollar el Pensamiento Crítico, en 

los estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E.A.C “El Buen Pastor” de El Porvenir. 

1.1.3. Internacionales. 

 

TESIS: EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES DEL GRADO DE 

MAESTRO/A EN EDUCACIÓN PRIMARIA DESDE LA DIDÁCTICA DE LAS 

CIENCIAS SOCIALES 

INSTITUCIÓN: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEPARTAMENTO 

DE DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

AUTORA: LAURA ALEJO LOZANO 

 

FECHA: UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 2017 

 

Se arribó a las siguientes conclusiones: 



Con este trabajo de investigación, convencidos de que es posible fomentar el pensamiento 

crítico en el contexto universitario, se ajusta al deseo de una enseñanza activa y crítica, que 

prepara al alumnado para una sociedad que demanda mejoras en los ámbitos educativos, 

sociales, económicos, políticos, etcétera. Se pretende aportar con esta investigación que es 

posible desarrollar la capacidad crítica en estudiantes universitarios, siempre que reciban una 

adecuada formación para desarrollar la competencia en pensamiento crítico, que tanto es 

demandada desde las instituciones universitarias y que abogan por la evaluación de dichas 

competencias. 

Tras realizar una revisión bibliográfica desde los antecedentes del pensamiento crítico a 

través de su evolución histórica filosófica y formativa, desarrollando y analizando en los 

diferentes contextos educativos estudios que evalúan a estudiantes en la Enseñanza 

Secundaria hasta la Universitaria, se refleja la importancia de desarrollar y entrenar esta 

capacidad crítica que otorga al estudiante un razonamiento basado en la dialéctica, formando 

al alumnado para integrarse en una ciudadanía justa y responsable con la sociedad 

De manera educativa se pretende crear un proceso de enseñanza-aprendizaje de la capacidad 

del pensamiento crítico que implique una ética personal y social fundamentada en una 

educación cívica, en convivencia, en libertad y en igualdad, es decir, plenamente 

democrática, para generar ese pensamiento crítico que transforme a la sociedad y podamos 

optar a la toma de decisiones de forma libre y sin prejuicio alguno. 

TESIS: Desarrollo del pensamiento crítico mediante el aprendizaje colaborativo en alumnos 

de primaria. 



INSTITUCIÓN: TECNOLOGICO DE MONTERREY “ESCUELA DE GRADUACIÓN 

EN EDUCACIÓN” 

AUTORA: Ana Marta Clemens Quesnel 

 

FECHA: Tequisquiapan, Querétaro, México Febrero 2015 

 

ASESORA: Dra. Silvia Lizett Olivares Olivares 

Arribo a la siguiente conclusión: 

Se observó que los alumnos de sexto de primaria cuentan con cierto grado de desarrollo del 

PC, y que de acuerdo al proceso cualitativo, el uso de la estrategia didáctica causó un impacto 

positivo en el desarrollo de este dentro del grupo de estudio, así como también se comprobó 

que el pensamiento crítico es la formación de un juicio autorregulado para un propósito 

específico (Facione, 1990), ya que al observar a los alumnos interactuar durante el trabajo 

colaborativo, fue evidente que todos buscan un propósito común. Referente al proceso 

cuantitativo, no se notó un incremento significativo en el desarrollo del PC, sin ser estos 

resultados un indicador determinante en el proceso de mejoramiento del PC en los alumnos. 

Resultados De acuerdo a Villa & Poblete (2007) y como se mencionó en el Capítulo 1, 

pensamiento crítico “es el comportamiento mental que cuestiona las cosas y se interesa por 

los fundamentos en los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios como 

ajenos” (Villa & Poblete, 2007, p. 80). Durante la aplicación de la estrategia didáctica de 

aprendizaje colaborativo, se pudo constatar, mediante la observación en el aula, que los 

alumnos mostraron especial énfasis en la forma de analizar e interpretar la información, lo 

cual tiene un impacto directo en el comportamiento mental de los alumnos viéndose este 

comportamiento reflejado en el desarrollo del PC, según la definición antes mencionada. 



Cabe mencionar que también se encontró una concordancia con el estudio “Aprendizaje 

Colaborativo para propiciar el desarrollo de la competencia del 36 pensamiento crítico” 

realizado Huerta (2013) cómo parte de su trabajo de tesis, utilizando una investigación de 

tipo cualitativa, similar a la utilizada en la presente investigación en cuanto al uso del 

cuestionario y la observación para la recolección de datos. Sin embargo, los resultados de 

tipo cuantitativo no permiten demostrar que la estrategia didáctica aplicada propicie el 

desarrollo del PC, aunque se muestran indicios alentadores para ciertas subcompetencias. 

Esta situación no debe considerarse definitiva, ya que la presente investigación por utilizar 

un método mixto (enfoques cualitativo y cuantitativo), de acuerdo a Creswell y Plano (2011, 

citado por Valenzuela & Flores, 2012), provee una mejor comprensión de los problemas de 

investigación que un solo enfoque, abriendo así la posibilidad de contar con más herramientas 

al momento de decidir el beneficio de la estrategia didáctica aplicada. La investigación 

sugiere que sería de gran utilidad y marcaría una diferencia sustancial el hecho de que los 

alumnos contaran con conocimientos y habilidades previos adquiridos en casa desde los 

primeros años de su infancia. Estos les permitirían realizar de una manera más productiva y 

eficiente el trabajo colaborativo en la escuela, ya que como menciona Vigotsky (1985), el 

entorno sociocultural influye de manera determinante el desarrollo cognoscitivo del hombre 

desde temprana edad. Por lo tanto dichas cualidades podrían ser fácilmente adquiridas dentro 

de la familia por ser esta el lugar ideal dentro del contexto sociocultural para el desarrollo del 

niño. 

1.2. Definición de Términos Básicos 

1.2.1. Aprendizaje. 
 

“Es el proceso por el que el individuo adquiere ciertos conocimientos, aptitudes, 

habilidades actitudes y comportamientos. Esta adquisición es siempre consecuencia de 

un entrenamiento determinado. El aprendizaje supone un cambio adaptativo, y es el 



resultado de la interacción con el medio ambiente. Sus bases indiscutibles son la 

maduración biológica y la educación” (CONDA; 2000: 27) 

 

1.2.2 Educación. 

 
“En un medio de transición de conocimientos y actitudes por el que el niño se inserta en 

la sociedad y en la cultura. Acción o efecto de educar, formar instruir a una persona 

especialmente a los niños” (CONDA; 2000: 98) 

 
 

1.2.3. Razonamiento. 

 

El razonamiento, posibilita la resolución de problemas y el aprendizaje a través de la lógica, 

la reflexión y otras herramientas. De acuerdo a la actividad mental. 

 
Razonamiento es el proceso y el resultado de razonar. Este verbo, por su parte, consiste    en 

organizar y estructurar las ideas para arribar a una conclusión. Por ejemplo: “Creo que tu 

razonamiento es incorrecto: Mariano no tendría que haber hecho eso bajo ninguna 

circunstancia”, “No entiendo cuál es tu razonamiento”, “Mi hijo, en muchas ocasiones, me 

sorprende con sus razonamientos”. Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2013 

 
Un razonamiento, por lo tanto, implica una  actividad mental que deriva en el desarrollo   de 

conceptos. 

 
1.2.4. Creatividad. 

 
La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones 

entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. La 

creatividad es sinónimo del "pensamiento original", la "imaginación constructiva", el 

"pensamiento divergente" o el "pensamiento creativo" 

Por creatividad se entiende a la facultad que alguien tiene para crear y a la capacidad creativa 

de un individuo. Consiste en encontrar procedimientos o elementos para desarrollar labores 

de manera distinta a la tradicional, con la intención de satisfacer un determinado propósito. 

La creatividad permite cumplir deseos personales o grupales de forma más veloz, sencilla, 

eficiente o económica. 

https://definicion.de/problema/
https://definicion.de/verbo/
https://definicion.de/concepto/


Generar ideas  e  impulsar  propuestas  novedosas  también  se  conoce  como  capacidad  de 

inventiva, pensamiento original, pensamiento divergente o imaginación constructiva. Se trata 

de conceptos y nociones que describen a la predisposición para inventar algo (es decir, 

aprovechar y hacer uso del ingenio), la habilidad para hallar caminos originales y la voluntad 

de transformar el entorno. Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2008 

1.2.5. Pensamiento critico 

 
El pensamiento crítico consiste en analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, 

en especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de 

la vida cotidiana. Dicha evaluación puede realizarse a través de la observación, la 

experiencia, el razonamiento o el método científico. El pensamiento crítico exige claridad, 

precisión, equidad y evidencias, ya que intenta evitar las impresiones particulares. En este 

sentido, se encuentra relacionado al escepticismo y a la detección de falacias. 

Mediante el proceso  que  implica  el  pensamiento  crítico,  se  utiliza  el conocimiento y  la 

inteligencia para alcanzar una posición razonable y justificada sobre un tema. Entre los pasos 

a seguir, los especialistas señalan que hay adoptar la actitud de un pensador crítico; reconocer 

y evitar los prejuicios cognitivos; identificar y caracterizar argumentos; evaluar las fuentes de 

información; y, finalmente, evaluar los argumentos. 

Cabe destacar que el pensamiento crítico no implica pensar de forma negativa o con 

predisposición a encontrar defectos y fallos. Tampoco intenta cambiar la forma de pensar de 

las personas o reemplazar los sentimientos y emociones. Julián Pérez Porto y María Merino. 

Publicado: 2008 

1.2.6. Reflexión. 
 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) menciona varios significados de la 

palabra reflexión, que proviene del término latino reflexión. El primero está asociado al verbo 

reflexionar, que consiste en analizar algo con detenimiento. 

Para la filosofía, la reflexión es una actividad que se lleva a cabo para tener consideración de 

algo, meditando y pensando al respecto. 

La reflexión,  por  lo  tanto,  puede  ser  dicha  actividad  de  pensamiento,  pero  también  su 

expresión material. Una carta o una nota periodística, en este sentido, pueden ser reflexiones. 

Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2008 

1.3. Conceptos fundamentales. 

 

El aprendizaje significativo tiene sus etapas y procesos, estas tienen que estar 

previstas en la planificación curricular de aula, considerando los procesos pedagógicos y 

https://definicion.de/sociedad/
https://definicion.de/metodo-cientifico/
https://definicion.de/conocimiento
https://definicion.de/inteligencia/
https://definicion.de/persona
http://www.rae.es/
https://definicion.de/filosofia


didácticos de cada área de aprendizaje, por lo que es importante sus procedimientos que a 

continuación detallamos: 

El aprendizaje significativo implica un procesamiento muy activo de la información por 

aprender. Así, por ejemplo cuando se aprende significativamente a partir de la información 

contenida en un texto académico se hace por lo menos lo siguiente: 

 Se realiza un juicio de pertenencia para decidir cuáles de las ideas que ya existen en 

la estructura cognitiva del lector son las más relacionadas con las nuevas ideas. 

 Se determinan las discrepancias, contradicciones y similitudes entre las ideas 

nuevas y las previas. 

 Con base en el procesamiento anterior, la información nueva vuelve a reformularse 

para poderse asimilar en la estructura cognitiva del sujeto. 

 Si una reconciliación entre ideas nuevas y previas no es posible el lector realiza un 

proceso de análisis y síntesis con la información, reorganizando sus conocimientos 

bajo principios explicativos más inclusivos y amplios. Pág. 21; días barriga Frida; 

1999 

1.3.1. Desarrollo de la creatividad a partir de los métodos convencionales: 

 

Los métodos convencionales son aquellos que con frecuencia los utilizamos los profesores 

en el aula con los estudiantes, porque nos permite dinamizar nuestra actividad docente, a 

continuación detallamos: 

 Método Inductivo. Consiste en conducir el proceso de enseñanza aprendizaje, o 

efectuar el razonamiento de lo particular a lo general, del ejemplo al concepto o 



definición, de la parte al todo, de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil, de lo 

concreto a lo abstracto. Pág. 27 Ticona Apaza David; 2004 

 Método Deductivo. Consiste en conducir el proceso de enseñanza aprendizaje, o 

efectuar el razonamiento de lo general a lo particular, del concepto o definición al 

ejemplo, del todo a la parte, delo complejo a lo simple, de lo difícil a lo fácil, de lo 

abstracto a lo concreto. Pág. 28 Ticona Apaza David; 2004 

 Método Analítico. Es la forma o modo de conducir el proceso enseñanza aprendizaje 

o el razonamiento, a partir de totalidades significativos, para luego descomponerlas, 

separarlas en sus partes y a su vez estas en sus elementos constitutivos. Pág. 28 Ticona 

Apaza David; 2004 

 Método sintético. Es la forma o modo de conducir el proceso de enseñanza 

aprendizaje o el razonamiento, recomponiendo o reuniendo las partes para formar un 

todo. Pág. 29 Ticona Apaza David; 2004 

 Métodos activos. Deben propiciar la actividad, desde el inicio del trabajo educativo 

hasta su culminación, tanto en forma individual como grupal; debe incentivar la 

investigación y crear en el educando una actitud científica. Pag. 29 Ticona Apaza 

David; 2004 

 Método lúdico. Está concebido como un método que pretende lograr aprendizajes 

significativos a través del juego, existiendo una cantidad de actividades divertidas y 

amenas en las que se pueden incluirse contenidos temas o mensajes del currículo, las 

mimas que deben ser aprovechadas hábilmente por el docente. Pag. 30 Ticona Apaza 

David; 2004 



Considerando que los métodos diversos contribuyen en la labor del docente por 

consiguiente en el aprendizaje de los estudiantes, es importante considerar en el marco 

teor5ico para efectos de la presente investigación, conociendo teóricamente los métodos 

fácilmente se puede llevar a la práctica, y naturalmente lograr en los estudiantes mejores y 

buenos aprendizajes. 

1.3.2. Tecnologías aplicadas a la educación para lograr razonamiento en los 

estudiantes. 

Las tecnologías en el mundo actual cobra vigencia, porque nos encontramos en un 

momento donde la tecnología informática avanza a pasos agigantados, de manera que la 

educación el desarrollo del aprendizaje también tiene que incorporarse a las nuevas 

tecnologías, asumiendo el razonamiento como capacidad intelectual del estudiante, al 

respecto: En este sentido las nuevas tecnologías son un factor motivador capaz de reforzar 

las actitudes positivas, pero es necesario tener presente que si las utilizamos fuera del 

contexto, o sin ajustarse a las necesidades e interés de los alumnos, el estímulo pude decaer 

y perderse. Existe una relación clara entre el acceso a la información y el aprendizaje del 

conocimiento. Pág. 85 Bienvenido Mena Merchan; 1996 

1.3.3. Área Personal Social. 
 

En el sistema educativo, del Perú establece la formulación y puesta en práctica 

educativa el nuevo currículo nacional de educación básica, en ella está establecido el 

desarrollo de competencias, capacidades aptitudes y conocimientos, además el contenido 

temático está comprendido a partir de áreas académicas, en educación inicial, primaria y 

secundaria. En este caso par efectos del presente trabajo de investigación manejaremos las 

áreas de Personal Social, que corresponde al Nivel de Educación Primaria. 

 

El área Personal Social tiene como finalidad principal contribuir al 

desarrollo integral de la alumna como persona y como miembro activo de 

la sociedad. En este sentido, promueve la construcción de su identidad 



personal y social, el fortalecimiento de su autoestima y de la estima hacia 

los otros, mediante el reconocimiento y valoración de las características 

propias y las de los demás, para favorecer el desarrollo de una 

personalidad sana y equilibrada que le permita actuar con seguridad y 

eficiencia en su entorno social. (MINEDU CNEBR: 2017) 

Los aspectos fundamentales a ser considerados en la planificación de los profesores 

y estas sean trabajados con los estudiantes dos ejes fundamentales que a continuación 

presentamos, la misma que está señalado en el Currículo Nacional de Educación Básica 

Regular. 
 

En nuestro Colegio hemos organizado esta área en dos ejes, el primero es 

Personal Social (Tutoría) donde se enfatiza el desarrollo de las 

competencias vinculadas a: Comportamiento, Responsabilidad, 

Autonomía e Interacción Social. Y el otro eje es Identidad Socio- 

Cultural, donde se promueve el conocimiento reflexivo de las 

características sociales, culturales, geográficas, políticas y económicas 

del contexto en el cual se desenvuelven, así como el análisis de otras 

realidades más complejas y lejanas, tanto cronológica como 

geográficamente. Las estrategias de enseñanza y aprendizaje permiten a 

las alumnas: indagar, analizar, interpretar, explicar, establecer 

comparaciones en el espacio y en el tiempo, formular conclusiones y otros 

procesos que favorezcan el desarrollo de su pensamiento crítico y su 

capacidad propositiva que les permita contribuir al mejoramiento y 

transformación de la realidad en la que se desenvuelven. (MINEDU 

CNEBR: 2017) 

Dentro del Currículo Nacional de Educación Básica, para lograr el desarrollo de 

capacidades y competencias en los estudiantes de Educación Primaria, se establecen 

diferentes competencias y capacidades, las mismas que deben permitir al futuro ciudadano 

desenvolverse con solvencia personal desde el aprendizaje y desarrollo de sus competencias, 

por lo que citamos a ser logradas en toda la Educación Primaria. 

Competencia CONSTRUYE SU IDENTIDAD. El estudiante conoce y valora su cuerpo, 

su forma de sentir, de pensar y de actuar desde el reconocimiento de las distintas identidades 

que lo definen (histórica, étnica, social, sexual, cultural, de género, entre otras) como 

producto de las interacciones continuas entre los individuos y los diversos contextos en los 

que se desenvuelven (familia, escuela, comunidad). No se trata que los estudiantes 



construyan una identidad “ideal”, sino que cada estudiante pueda –a su propio ritmo y 

criterio– ser consciente de las características que lo hacen único y de aquellas que lo hacen 

semejantes a otros. En ese sentido, esta competencia implica la combinación de las siguientes 

capacidades: 

 Se valora a sí mismo: Es decir, el estudiante reconoce sus características, cualidades, 

limitaciones y potencialidades que lo hacen ser quien es, que le permiten aceptarse, sentirse 

bien consigo mismo y ser capaz de asumir retos y alcanzar sus metas. Además, se reconoce 

como integrante de una colectividad sociocultural específica y tiene sentido de pertenencia a 

su familia, escuela, comunidad, país y mundo. 

 Autorregula sus emociones: Es que el estudiante reconoce y toma conciencia de sus 

emociones, a fin de poder expresarlas de manera adecuada según el contexto, los patrones 

culturales diversos y las consecuencias que estas tienen para sí mismo y para los demás. Ello 

le permite regular su comportamiento, en favor de su bienestar y el de los demás. 

 Reflexiona y argumenta éticamente: Es que el estudiante analice situaciones cotidianas 

para identificar los valores que están presentes en ellas y asumir una posición, sustentada en 

argumentos razonados y en principios éticos. Implica también tomar conciencia de las 

propias decisiones y acciones, a partir de reflexionar sobre si estas responden a los principios 

éticos asumidos, y cómo los resultados y consecuencias influyen en sí mismos y en los demás. 

 Vive su sexualidad de manera plena y responsable: Es tomar conciencia de sí mismo como 

hombre o mujer, a partir del desarrollo de su imagen corporal, de su identidad sexual y de 

género, y mediante la exploración y valoración de su cuerpo. Supone establecer relaciones 

de igualdad entre mujeres y hombres, así como relaciones afectivas armoniosas y libres de 

violencia. También implica identificar y poner en práctica conductas de autocuidado frente a 

situaciones que ponen en riesgo su bienestar o que vulneran sus derechos sexuales y 

reproductivos (MINEDU CNEBR: 2017) 

Competencia CONVIVE Y PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE. El estudiante actúa 

en la sociedad relacionándose con los demás de manera justa y equitativa, reconociendo que 

todas las personas tienen los mismos derechos y responsabilidades. Muestra disposición por 

conocer, comprender y enriquecerse con los aportes de las diversas culturas, respetando las 

diferencias. De igual forma, toma posición frente a aquellos asuntos que lo involucra como 

ciudadano y contribuye en la construcción del bienestar general, en la consolidación de los 

procesos democráticos y en la promoción de los derechos humanos. Esta competencia 

implica combinar las siguientes capacidades: 

 Interactúa con todas las personas: Es decir, reconoce a todos como personas valiosas y con 

derechos, muestra preocupación por el otro, respeta las diferencias y se enriquecerse de ellas. 

Actúa frente a las distintas formas de discriminación (por género, fenotipo, origen étnico, 



lengua, discapacidad, orientación sexual, edad, nivel socioeconómico, entre otras), y 

reflexiona sobre las diversas situaciones que vulneran la convivencia democrática. 

 Construye normas y asume acuerdos y leyes: Es que el estudiante participe en la 

construcción de normas, las respete y evalúe en relación a los principios que las sustentan, 

así como, cumple con los acuerdos y las leyes, reconociendo la importancia de estas para la 

convivencia. Para lo cual, maneja información y conceptos relacionados con la convivencia 

(como la equidad, el respeto y la libertad) y hacen suyo los principios democráticos (la auto 

fundación, la secularidad, la incertidumbre, la ética, la complejidad y lo público). 

 Maneja conflictos de manera constructiva: Es que actúe con empatía y asertividad frente 

a ellos, y ponga en práctica pautas y estrategias para resolverlos de manera pacífica y creativa, 

contribuyendo a construir comunidades democráticas. Para lo cual parte de comprender el 

conflicto como inherente a las relaciones humanas, así como desarrollar criterios para evaluar 

situaciones en las que estos ocurren. 

 Delibera sobre asuntos públicos: Es que participe en un proceso de reflexión y diálogo 

sobre asuntos que involucran a todos, donde se plantean diversos puntos de vista y se busca 

llegar a consensos orientados al bien común. Supone construir una posición propia sobre 

dichos asuntos basándose en argumentos razonados, la institucionalidad, el Estado de 

derecho y los principios democráticos, así como valorar y contraponer las diversas 

posiciones. 

 Participa en acciones que promueven el bienestar común: Es que proponga y gestione 

iniciativas vinculadas con el interés común y con la promoción y defensa de los derechos 

humanos, tanto en la escuela como en la comunidad. Para ello, se apropia y utiliza canales y 

mecanismos de participación democrática. (MINEDU CNEBR: 2017) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CAPITULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
2.1. Determinación del problema de investigación. 

 
En las instituciones educativas se trabaja a través áreas curriculares, y muy poco se trabaja el 

aspecto de reflexión creatividad y pensamiento crítico, por eso es necesario planificar en los 

programas curriculares la reflexión creatividad y pensamiento crítico en los estudiantes del 

sexto grado de primaria en las instituciones educativas del ámbito del distrito de Cotabambas. 

Es por eso que planteamos el siguiente problema de investigación para efectos de realizar el 

trabajo de investigación educativa. 

2.2. Justificación de la Investigación. 

 

La justificación lo separamos en cuatro aspectos, teórica, practica, normativa y pedagógica 

que a continuación describimos: 

2.2.1. Teórica. 



La teoría nos demuestra que desarrollar la en el estudiante de nivel primario el 

RAZONAMIENTO,  CREATIVIDAD  Y  PENSAMIENTO  CRITICO,  reviste  de mucha 

importancia. El MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERU, desde el año 2016, estableció 

las evaluaciones del desempeño docente, a partir de las rubricas y de las cinco rubricas esta 

considerado en el alumno se promueva EL RAZONAMIENTO, CREATIVIDAD Y 

PENSAMIENTO CRITICO. Entendiendo por razonamiento: Razonamiento Proceso de 

derivar nuevas conclusiones a partir de principios y evidencias (Sternberg y Sternberg, 2012) 

Por Pensamiento crítico se entiende, como la capacidad para evaluar conclusiones por 

medio de un examen lógico y sistemático del problema, las evidencias y la solución, con el 

fin de asumir posturas y tomar decisiones de manera justificada (Fadel, Bialik y Trilling, 

2016; Bruning, Schraw y Norby, 2012; Woolfolk, 2010). 

Entendemos por creatividad; Capacidad para elaborar un producto o solucionar problemas 

de forma original (Woolfolk, 2010). Asimismo, otros autores, añaden a esta definición la 

necesidad de que el producto o la solución resulte útil o valioso para el propósito para el que 

fue desarrollado o planteado (Beck, 2005; citado por Woolfolk, 2010; NCCCE, 1999). 

2.2.2. Práctica. 

 

La educación básica regular que comprende niveles: inicial, primaria y secundaria es 

trabajado por los docentes guiados por el diseño curricular básico nacional, adecuando, 

diversificando a una realidad concreta. Dentro del contenido de las áreas no se precisa 

trabajos de investigación dirigido a realizar proyectos. Este demostrado de manera práctica 

que estos proyectos solo sirven en mucho de los casos solo para presentarse a concursos entre 

las instituciones educativas y después de este proceso queda solo en proyecto y pasa al olvido 



dichas iniciativas de investigación en los docentes y estudiantes. por ello es imprescindible 

desarrollar el razonamiento, creatividad y pensamiento crítico como contenido en el áreas de 

Persona Social esto permitirá desarrollar las habilidades y capacidades Reflexivas y creativas 

en los estudiantes de Educación Primaria, además esto implicará que los docentes tienen que 

modificar su esquema de trabajo y asumir niveles de capacitación. Con ello se estaría 

solucionando en parte el poco desarrollo de la Reflexión y Creatividad en los estudiantes. 

2.2.3. Legal. 

 

En la ley Nº 29062 ley que modifica la ley del profesorado en lo referido a la carrera 

pública magisterial en su capítulo III articulo 8 dentro de las áreas desempeño laboral: “la 

carrera pública magisterial reconoce tres áreas de desempeño laboral: 

A) gestión pedagógica.-comprende tanto a los profesores que ejercen funciones de 

enseñanza en el aula y actividades curriculares complementarias al interior de 

la institución educativa y en la comunidad, como a los que realizan orientación 

y consejería estudiantil, coordinación, jefatura, asesoría y formación entre 

pares. restablece el cargo y función de coordinación académica en las áreas de 

formación establecidas en el plan curricular. 

B) gestión institucional.- comprende a los profesores en ejercicio de dirección y 

subdirección, responsables de la planificación, supervisión, evaluación y 

conducción de la gestión institucional. se puede ingresar al área de gestión 

institucional a partir del II nivel de la carrera pública magisterial incluye, 



también a los especialistas en educación de las diferentes instancias de gestión 

educativa descentralizada. 

C) investigación.- comprende a los profesores que realizan funciones de diseño y 

evaluación de proyectos de innovación, experimentación e investigación 

educativas. Así mismo, a quienes realizan estudios y análisis sistemáticos de la 

pedagogía y experimentación de proyectos pedagógicos, científicos y 

tecnológicos. su dedicación es a tiempo parcial y complementaria con otras 

áreas. 

Como se aprecia en el inciso A de la presente ley indica claramente la función del 

docente en términos de realizar la planificación y ejecución de labores pedagógicas en el 

aula, instrumento legal que le permite al docente a desarrollar y diversificar el currículo de 

acuerdo a las exigencias actuales de innovaciones educativa. 

2.2.4. Pedagógica. 

 

Los docentes al desarrollar su sesión de clase en cada grado y nivel de estudio genera 

aprendizajes significativos, el mismo permite resolver un determinado problemas, y para que 

esto sea significativo en el estudiante el o la docente tiene que promover el razonamiento, la 

creatividad y pensamiento crítico de acuerdo al nivel grado de estudio de los estudiantes. 

2.3. Formulación del problema de investigación. 

 
2.3.1 Problema General 

 

¿Cómo se encuentra los estudiantes en el desarrollo de su razonamiento, creatividad 

y pensamiento crítico en el área Persona Social de Educación Primaria de 6º grado de la 

Institución Educativa Mixta N° 50637 San Martin de Porres de Cotabambas? 



2.3.2. Problemas específicos: 

 

 ¿Aplicando instrumentos a los estudiantes para averiguar cómo se encuentra en 

razonamiento, creatividad y pensamiento crítico de la Institución Educativa Mixta N° 

50637 San Martin de Porres de Cotabambas se conocerá en que dimensión y nivel se 

encuentra? 

 ¿Evaluando los resultados de la aplicación de los instrumentos en relación a la 

razonamiento creatividad y pensamiento crítico. en los estudiantes de educación 

primaria de la Institución Educativa Mixta Nº 50637 San Martin de Porres de 

Cotabambas, se tomará decisión para el mejor desarrollo cognitivo de los estudiantes? 

2.4. Objetivos de la investigación. 

 
2.4.1 Objetivo General: 

 

Diagnosticar como se encuentra el razonamiento, creatividad y pensamiento crítico 

en el área Persona Social de Educación Primaria en los estudiantes de 6º grado de la 

Institución Educativa Mixta N° 50637 San Martin de Porres de Cotabambas 

2.4.2. - Objetivo Específico. 

 

a) Aplicar instrumentos a los estudiantes para averiguar cómo se encuentra en 

razonamiento, creatividad y pensamiento crítico de los estudiantes de la 

Institución Educativa Mixta N° 50637 San Martin de Porres de Cotabambas. 

b) Evaluar los resultados de la aplicación de los instrumentos en relación a la 

razonamiento creatividad y pensamiento crítico. en los estudiantes de educación 

primaria de la Institución Educativa Mixta Nº 50637 San Martin de Porres de 

Cotabambas 



2.5. Sistema de hipótesis 

 
2.5.1. Hipótesis general 

 

Los estudiantes se encuentran en el nivel de proceso y dimensión literal en el 

desarrollo de su razonamiento, creatividad y pensamiento crítico en el área Persona Social de 

Educación Primaria de 6º grado de la Institución Educativa Mixta N° 50637 San Martin de 

Porres de Cotabambas. 

2.5.2. Hipótesis especifico 

 

a) Los estudiantes se encuentra en razonamiento, creatividad y pensamiento crítico 

en el nivel de proceso. de la Institución Educativa Mixta N° 50637 San Martin de 

Porres de Cotabambas. 

b) Los estudiantes se encuentra en razonamiento, creatividad y pensamiento crítico 

en la dimensión literal. de la Institución Educativa Mixta N° 50637 San Martin 

de Porres de Cotabambas. 

2.6. Variable de Investigación. 

 
2.6.1. Uni variado 

 
Razonamiento, creatividad y pensamiento crítico 

 
2.6.2. Variable interviniente.- 

 
o Infraestructura educativa. 

o Diseño Curricular Nacional. 

o Trabajo docente. 

o Materiales y medios educativos. 

o Situación socio económica. 

o Situación sociocultural. 



2.7. Indicadores de investigación 

 
 Unidades de aprendizaje en el área Persona Social. 

 Sesiones de clase. 

 Instrumentos de evaluación 

 

 
2.8. Metodología. 

 
La metodología en una investigación es lo más importante del mismo proceso 

investiga torio, por ello consideramos para la ejecución de la presente investigación, las 

siguientes partes de este procedimiento: 

2.8.1. Enfoque de investigación. 

 
Para la presente investigación se pone en práctica el paradigma cuantitativo, los datos 

obtenidos se cuantificará de conformidad al instrumento que fueron aplicados al término de 

la aplicación de las fichas de trabajo. 

2.8.2. Nivel de investigación. 

 
Para realizar la presente investigación se aplicó el nivel de ESTUDIOS 

DESCRIPTIVOS, con este nivel nos permitió recoger información sobre el estado 

actual del fenómeno materia de investigación. (Hugo Sanches Carlessi y otros 1990) 

En las investigaciones de carácter educativo se presentan diferentes niveles de 

investigación, en este caso se adopta este nivel, porque permite recoger información de 

manera descriptiva, sobre el nivel de conocimientos que los estudiantes tienen en relación al 

Razonamiento, Pensamiento Crítico y Creatividad. 

2.8.3. Tipo de Investigación. 



Empleamos la INVESTIGACIÓN BASICA. Mediante este tipo de investigación nos 

llevó a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de investigación. 

(Hugo Sanches Carlessi y otros 1990) 

 
2.8.4. Diseño de Investigación. 

 
DESCRIPTIVO EXPLICATIVO: 

 

ESQUEMA:  X -------------- Y 

M1  X 

M2  Y 

Donde M1; es la variable independiente, la variable M2: es la variable dependiente. 

 

2.8.5. Técnicas de investigación. 

 
Para desarrollar la presente investigación de aplico la técnica descriptiva; que 

permitió recoger, registrar y elaborar datos informativos. (Santiago Valderrama; 

2009) 

2.8.6. Instrumentos de investigación. 

 
a) Técnicas 

 

 Observación 
 

b) instrumentos 

 

 Ficha de observación. 

 

 

2.9. Población y Muestra 

 
2.9.1. Población. 



Estudiantes de 5 y 6º grado de la institución educativa PRIMARIA MIXTA Nº 50637 

SAN MARTIN DE PORRAS DE COTABAMBAS. 

2.9.2. Muestra. 

 

20 estudiantes de 6º grado de la institución educativa PRIMARIA MIXTA Nº 50637 SAN 

 

2.9.3. Muestreo. 

 
Por la característica del proyecto aplicares la técnica de: Aleatorio al azar. Un 

aspecto básico y a la vez esencial es que cada uno de los miembros de la población tienen 

iguales posibilidades de pertenecer a la muestra, habiendo implicado su determinación en 

el presente plan los siguientes pasos: 

a) Definir la población. 
 

b) Realizar una relación de instituciones educativas, cada uno con la población definida, 

en alumnos, y profesores. 

Seleccionamos la muestra por medio de un procedimiento donde el simple azar determinó 

cuál de las instituciones educativas va constituir la muestra 

2.10. Técnicas para el análisis de los datos. 

 
Después de ejecutar la investigación se aplica los instrumentos consistentes en una 

ficha de cuestionario al grupo de investigación; luego se procesa las informaciones en 

cuadros estadísticos, para luego interpretarlas los resultados, todo esto permitirá contrastar 

con la hipótesis. 

2.11. Presentación de los resultados de la investigación. 

 
El objetivo general de la presente investigación es: Diagnosticar como se encuentra 

el razonamiento, creatividad y pensamiento crítico en el área Persona Social de Educación 



Primaria en los estudiantes de 6º grado de la Institución Educativa Mixta N° 50637 San 

Martin de Porres de Cotabambas, 2019, con la finalidad de recolectar información sobre el 

nivel y dimensión de Razonamiento, Creatividad y Pensamiento Crítico se encuentran los 

estudiantes, de igual forma el razonamiento, creatividad y pensamiento crítico se evaluó en 

tres dimensiones: 

D1; Literal. 

 
D2; inferencial. 

 
D3; Crítico. 

 
Así mismo la escala de valoración para analizar cada una de las dimensiones son las 

siguientes; 

NIVEL PUNTAJE 

INICIO 0 – 10 

PROCESO 11 - 15 

LOGRADO 16 - 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CUADRO 1 

Razonamiento 

Nivel literal; de los estudiantes de 6° grado de la Institución Educativa Mixta 

N° 50637 San Martin de Porres de Cotabambas, 2019 



Nivel literal Resultado 

Cantidad Frecuencia Porcentual 

Inicio 4 20% 

Proceso 14 70% 

Logrado 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración Propia-2019. 
 

 

Grafico 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lectura: se observa que los estudiantes de 6° grado en razonamiento, se encuentran 

y en el nivel literal mayoritariamente el proceso haciendo un 70%, logrado solo 10% y en 

inicio 20%. 



Interpretación: de estos resultados se colige que los estudiantes en razonamiento se 

encuentran en el nivel literal en proceso. Significando que los docentes tienen que mejorar 

su enseñanza y realizar mayores estrategias de aprendizaje a partir del razonamiento para 

obtener el nivel logrado. 

CUADRO 2 

Razonamiento 

Nivel Inferencial; de los estudiantes de 6° grado de la Institución Educativa Mixta 

N° 50637 San Martin de Porres de Cotabambas, 2019 

Nivel inferencial Resultado 

Cantidad Frecuencia Porcentual 

Inicio 8 40% 

Proceso 10 50% 

Logrado 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración Propia-2019. 

Grafico 2 
 

Lectura: se observa que los estudiantes de 6° grado en razonamiento, se encuentran 

y en el nivel inferencial mayoritariamente el proceso haciendo un 50%, logrado solo 10% y 

en inicio 40%. 



Interpretación: de estos resultados se aprecia que los estudiantes en razonamiento 

se encuentran en el nivel inferencial en proceso. Significando que los docentes tienen que 

mejorar su enseñanza y realizar mayores estrategias de aprendizaje a partir del razonamiento 

para obtener el nivel logrado. 

 
CUADRO 3 

Razonamiento 

Nivel Critico; de los estudiantes de 6° grado de la Institución Educativa Mixta 

N° 50637 San Martin de Porres de Cotabambas, 2019 

Nivel critico Resultado 

Cantidad Frecuencia Porcentual 

Inicio 10 50% 

Proceso 9 45% 

Logrado 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración Propia-2019. 

Grafico 3 

 



Lectura: se observa que los estudiantes de 6° grado en razonamiento, se encuentran 

y en el nivel crítico mayoritariamente en inicio haciendo un 50%, logrado solo 5% y en 

proceso 45%. 

Interpretación: de estos resultados se aprecia que los estudiantes en razonamiento 

se encuentran en el nivel crítico en inicio. Significando que los docentes tienen que mejorar 

su enseñanza y realizar mayores estrategias de aprendizaje a partir del razonamiento para 

obtener el nivel logrado. 

 
CUADRO 4 

Creatividad 

Nivel literal; de los estudiantes de 6° grado de la Institución Educativa Mixta 

N° 50637 San Martin de Porres de Cotabambas, 2019 

Nivel literal Resultado 

Cantidad Frecuencia Porcentual 

Inicio 4 20% 

Proceso 15 75% 

Logrado 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración Propia-2019. 

Grafico 4 



 
Lectura: Del instrumento aplicado se observa que los estudiantes de 6° grado en 

creatividad, se encuentran y en el nivel literal mayoritariamente en proceso haciendo un 

75%, logrado solo 5% y en proceso 20%. 

Interpretación: de estos resultados se aprecia que los estudiantes en creatividad se 

encuentran en el nivel literal en proceso. Entendiendo que la creatividad es sustancial para 

un mejor aprendizaje de los estudiantes, los docentes tienen que ponderar mejor su trabajo 

con los estudiantes y lograr mejores resultados. 

CUADRO 5 

Creatividad 

Nivel inferencial; de los estudiantes de 6° grado de la Institución Educativa Mixta 

N° 50637 San Martin de Porres de Cotabambas, 2019 

Nivel inferencial Resultado 

Cantidad Frecuencia Porcentual 

Inicio 4 20% 

Proceso 16 80% 

Logrado 0 00% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración Propia-2019. 

Grafico 5 



 

Lectura: Del instrumento aplicado se observa que los estudiantes de 6° grado en 

creatividad, se encuentran y en el nivel inferencial mayoritariamente en proceso haciendo un 

80%, inicio un 20%. 

Interpretación: de estos resultados se aprecia que los estudiantes en creatividad se 

encuentran en el nivel inferencial en proceso. Entendiendo que la creatividad es sustancial 

para un mejor aprendizaje de los estudiantes, los docentes tienen que ponderar mejor su 

trabajo con los estudiantes y lograr mejores resultados. 

CUADRO 6 

Creatividad 

Nivel crítico; de los estudiantes de 6° grado de la Institución Educativa Mixta 

N° 50637 San Martin de Porres de Cotabambas, 2019 

Nivel critico Resultado 

Cantidad Frecuencia Porcentual 

Inicio 8 40% 

Proceso 12 60% 

Logrado 0 00% 

Total 20 100% 



Fuente: Elaboración Propia-2019. 

Grafico 6 
 
 

Lectura: Del instrumento aplicado se observa que los estudiantes de 6° grado en 

creatividad, se encuentran y en el nivel crítico mayoritariamente en proceso haciendo un 

60%, inicio un 40%. 

Interpretación: de estos resultados se aprecia que los estudiantes en creatividad se 

encuentran en el nivel crítico en proceso. Entendiendo que la creatividad es sustancial para 

un mejor aprendizaje de los estudiantes, los docentes tienen que ponderar mejor su trabajo 

con los estudiantes y lograr mejores resultados. 

 
CUADRO 7 

Pensamiento Crítico 

Nivel literal; de los estudiantes de 6° grado de la Institución Educativa Mixta 

N° 50637 San Martin de Porres de Cotabambas, 2019 

Nivel literal Resultado 

Cantidad Frecuencia Porcentual 

Inicio 8 40% 

Proceso 11 55% 

Logrado 1 5% 

Total 20 100% 



Fuente: Elaboración Propia-2019. 

Grafico  7 
 

Lectura: De lo que podemos apreciar en el cuadro antecedente los estudiantes de 6° 

grado en pensamiento crítico se encuentran y en el nivel literal mayoritariamente en proceso, 

haciendo un 55%, inicio un 40% y logrado 5%. 

Interpretación: de estos resultados se aprecia que los estudiantes en pensamiento 

crítico se encuentran en el nivel literal en proceso. Sabiendo que desarrollar el pensamiento 

crítico en los estudiantes, es sustancial, para mejorar sus aprendizajes en las diferentes áreas 

de trabajo académico, los docentes tienen que ponderar su trabajo con mayores y mejores 

estrategias para logro de objetivos de aprendizaje. 

 
CUADRO 8 

Pensamiento Crítico 

Nivel inferencial; de los estudiantes de 6° grado de la Institución Educativa Mixta 

N° 50637 San Martin de Porres de Cotabambas, 2019 

Nivel inferencial Resultado 

Cantidad Frecuencia Porcentual 

Inicio 12 60% 

Proceso 8 40% 

Logrado 0 00% 

Total 20 100% 



Fuente: Elaboración Propia-2019. 

Grafico 8 
 

Lectura: De lo que podemos apreciar en el cuadro antecedente los estudiantes de 6° 

grado, en pensamiento crítico se encuentran y en el nivel inferencial mayoritariamente en 

inicio, haciendo un 60%, proceso 40%. 

Interpretación: de estos resultados se aprecia que los estudiantes en pensamiento 

crítico se encuentran en el nivel inferencial en inicio. Sabiendo que desarrollar el 

pensamiento crítico en los estudiantes, es sustancial, para mejorar sus aprendizajes en las 

diferentes áreas de trabajo académico, los docentes tienen que ponderar su trabajo con 

mayores y mejores estrategias para logro de objetivos de aprendizaje. 

 
CUADRO 9 

Pensamiento Crítico 

Nivel crítico; de los estudiantes de 6° grado de la Institución Educativa Mixta 

N° 50637 San Martin de Porres de Cotabambas, 2019 

Nivel critico Resultado 

Cantidad Frecuencia Porcentual 

Inicio 14 70% 

Proceso 6 30% 

Logrado 0 00% 

Total 20 100% 



Fuente: Elaboración Propia-2019. 

Grafico 9 
 

Lectura: De lo que podemos apreciar en el cuadro antecedente los estudiantes de 6° 

grado, en pensamiento crítico se encuentran y en el nivel crítico mayoritariamente en inicio, 

haciendo un 70%, proceso 30%. 

Interpretación: de estos resultados se aprecia que los estudiantes en pensamiento 

crítico se encuentran en el nivel crítico en inicio. Sabiendo que desarrollar el pensamiento 

crítico en los estudiantes, es sustancial, para mejorar sus aprendizajes en las diferentes áreas 

de trabajo académico, los docentes tienen que ponderar su trabajo con mayores y mejores 

estrategias para logro de objetivos de aprendizaje. 

 
2.12. Discusión de resultados. 

a) En relación a la teoría. Existen diversas teorías sobre el razonamiento creatividad y 

pensamiento crítico, sin embargo asumimos aquello que tiene que ver con el 

desarrollo de aprendizaje de los estudiantes es así que el razonamiento, posibilita la 

resolución de problemas y el aprendizaje a través de la lógica, la reflexión y otras 

herramientas. De acuerdo a la actividad mental. 

Por creatividad se   entiende  a  la facultad  que   alguien  tiene  para  crear y   a   la 

capacidad creativa de un individuo. Consiste en encontrar procedimientos o 

elementos para desarrollar labores de manera distinta a la tradicional 

https://definicion.de/problema/


El pensamiento crítico consiste en analizar y evaluar la consistencia de los 

razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como 

verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Dicha evaluación puede realizarse a 

través de la observación, la experiencia, el razonamiento o el método científico. El 

pensamiento crítico exige claridad, precisión, equidad y evidencias, ya que intenta 

evitar las impresiones particulares.  En  este  sentido,  se  encuentra  relacionado  al 

escepticismo y a la detección de falacias. 

Mediante la teoría concebimos la gran importancia que significa para el estudiante 

desarrollar estos aspectos, eso implica que los docentes estamos en la tarea 

imperiosa de trabajar con más precisión estos aspectos que contribuirá en el mejor 

aprendizaje de los estudiantes. 

b) En relación a los objetivos. 

Diagnosticar como se encuentra el razonamiento, creatividad y pensamiento crítico 

en el área Persona Social de Educación Primaria en los estudiantes de 6º grado de 

la Institución Educativa Mixta N° 50637 San Martin de Porres de Cotabambas 

Con el instrumento aplicado se ausculta la situación real en la que se encuentra los 

estudiantes con referencia al razonamiento, creatividad y pensamiento crítico. 

 

 

 

 
c) En relación al problema. 

¿Cómo se encuentra los estudiantes en el desarrollo de su razonamiento, creatividad 

y pensamiento crítico en el área Persona Social de Educación Primaria de 6º grado 

de la Institución Educativa Mixta N° 50637 San Martin de Porres de Cotabambas? 

A la interrogante señalada en el problema con la cual se determina como se 

encuentran los estudiantes en el razonamiento creatividad y pensamiento crítico 

apreciamos que los resultados nos demuestran que se encuentran en el nivel de 

proceso mayoritariamente y en la dimensión literal es decir en lo básico del 

aprendizaje de los estudiantes. 

https://definicion.de/sociedad/
https://definicion.de/metodo-cientifico/


d) En relación a los antecedentes. 

En la tesis TESIS: APLICACIÓN DEL MÉTODO DIALÉCTICO PARA 

DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS ESTUDIANTES DE 

SEXTO GRADO DE LA IEAC “EL BUEN PASTOR” DEL DISTRITO EL 

PORVENIR, 2015. Cuya conclusión relevantes es: Los resultados del pretest y 

postest confirman la hipótesis de investigación: La aplicación del Método dialéctico 

desarrolla significativamente el Pensamiento Crítico en los estudiantes de sexto 

grado de educación primaria de la I.E.A.C. “El Buen Pastor” del distrito el Porvenir 

del, 2015. 

Entonces investigaciones anteriores también ratifican la importancia del desarrollo 

del pensamiento crítico en el estudiante. 

Concluyendo diríamos haber auscultado en los estudiantes de 6°grado de primaria 

de la institución educativa San Martin de Porres de Cotabambas, sobre su desarrollo 

de RAZONAMIENTO, CREATIVIADAD Y PENSAMIENTO CRITICO es 

relevante, para tomar acciones de mejora en dicha institución educativa. 

2.13. Comprobación de las Hipótesis. 

 
Después del procesamiento de la información, recabada al aplicar los instrumentos de 

recojo de información, encontramos el siguiente resultado; que los estudiantes de 6° grado 

de educación primaria trabajados en el área de PERSONA SOCIAL, se contrasta como lo 

planteado en la hipótesis general, a continuación se aprecia: 

 

HIPOTESIS GENERAL CONTRASTACIÓN 

Los estudiantes se encuentran en el 

nivel de proceso y dimensión literal en 

el desarrollo de su razonamiento, 

creatividad y pensamiento crítico en el 

área Persona Social de Educación 

Primaria de 6º grado de la Institución 

Educativa Mixta N° 50637 San Martin 

de Porres de Cotabambas. 

 Se observa que los estudiantes de 6° grado en 

RAZONAMIENTO, se encuentran y en el 

nivel literal mayoritariamente el proceso 

haciendo un 70%, logrado solo 10% y en inicio 

20%. 

 
 Del instrumento aplicado se observa que los 

estudiantes de 6° grado en CREATIVIDAD, 

se encuentran y en el nivel literal 



 mayoritariamente en proceso haciendo un 

75%, logrado solo 5% y en proceso 20%. 

 

 De lo que podemos apreciar en el cuadro que 

los estudiantes de 6° grado en 

PENSAMIENTO CRÍTICO se encuentran y 

en el nivel literal mayoritariamente en 

proceso, haciendo un 55%, inicio un 40% y 

logrado 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 
Primera: Se observa que los estudiantes de 6° grado en RAZONAMIENTO, se encuentran 

y en el nivel literal mayoritariamente el proceso haciendo un 70%, logrado solo 10% y en 

inicio 20%. Se observa que los estudiantes de 6° grado en razonamiento, se encuentran y en 

el nivel inferencial mayoritariamente el proceso haciendo un 50%, logrado solo 10% y en 

inicio 40%. Se observa que los estudiantes de 6° grado en razonamiento, se encuentran y en 

el nivel crítico mayoritariamente en inicio haciendo un 50%, logrado solo 5% y en proceso 

45%. 

 
Segunda:     Del  instrumento  aplicado  se  observa  que  los  estudiantes  de  6°  grado   en 

CREATIVIDAD, se encuentran  y en el nivel literal mayoritariamente en proceso haciendo 



un 75%, logrado solo 5% y en proceso 20%.. Del instrumento aplicado se observa que los 

estudiantes de 6° grado en creatividad, se encuentran y en el nivel inferencial 

mayoritariamente en proceso haciendo un 80%, inicio un 20%. Del instrumento aplicado se 

observa que los estudiantes de 6° grado en creatividad, se encuentran y en el nivel crítico 

mayoritariamente en proceso haciendo un 60%, inicio un 40%. 

 
Tercera: De lo que podemos apreciar en el cuadro antecedente los estudiantes de 6° grado 

en PENSAMIENTO CRÍTICO se encuentran y en el nivel literal mayoritariamente en 

proceso, haciendo un 55%, inicio un 40% y logrado 5%. De lo que podemos apreciar en el 

cuadro antecedente los estudiantes de 6° grado, en pensamiento crítico se encuentran y en el 

nivel inferencial mayoritariamente en inicio, haciendo un 60%, proceso 40%. De lo que 

podemos apreciar en el cuadro antecedente los estudiantes de 6° grado, en pensamiento 

crítico se encuentran y en el nivel crítico mayoritariamente en inicio, haciendo un 70%, 

proceso 30%. 

 

 

 

 

 

 

 
 

SUGERENCIAS 

 
PRIEMRA. Entendiendo que desarrollar en los estudiantes EL RAZONAMIENTO, 

CREATIVIDAD Y PENSAMIENTO CRITICO, es de mucha valía, así como lo señala la 

teoría y los antecedentes de la investigación, es meritorio señalar que los docentes de la 

institución educativa materia de investigación mejoren su trabajo, asumiendo en la 

planificación la potenciación del trabajo con los estudiantes en estos aspectos, a partir de las 

dimensiones LITERAL, INFERENCIAL Y CRITICO, considerando que lo inferencial y 

critico permite al estudiante resolver los problemas a los que se enfrenta. 



SEGUNDA. Esta establecido normativamente y que en el presente año ya se da inicio a la 

evaluación de desempeño docente, evaluación que en la segunda rubrica se establece 

desarrollar en los estudiantes, EL RAZONAMIENTO, CRATIVIDAD Y PENSAMIENTO 

CRITICO, de manera que será importante considerar en el desarrollo de los procesos 

pedagógicos y didácticos estos aspectos para mejorar el desempeño docente y el buen 

aprendizaje de los estudiantes. 
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DE CLASE 

RAZONAMIENTO 

 
 
 

 
N° APELLIDOS Y NOMBRES 

DE LOS 
ESTUDINTES 

CRITERIOS A OBSERVAR 

DIMENSIÓ

N 
LITERAL 

DIMENSIÓN 
INFERENCIAL 

DIMENSIÓN 

CRITICO 

INI PRO LOG INI PRO LOG INI PRO LOG 

           

           

           

           

           

           

           



           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 
 
 

Leyenda: 
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