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Resumen 

El presente Trabajo de investigación psicopedagógica problématica en el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes surge como respuesta de la pobreza del 

pensamiento crítico en nuestros centros de investigación. Ante esta situación problemática el 

objetivo planteado es diseñar y proponer psicopedagogía problémica debidamente 

fundamentada para mejorar el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico en los 

estudiantes del quinto de secundaria en una institución educativa pública del Distrito de Cerro 

Colorado de la ciudad de Arequipa. El tipo de investigación es el modelo de investigación 

crítica propositiva cualitativa no experimental. La población de estudio fue de 30 sujetos. Los 

métodos de investigados fueron la hermenéutica, la etnografía y el análisis de contenido. En 

la recolección de datos fue el diagnóstico psicopedagógico actual que nos permitió conocer el 

desarrollo actual del pensamiento crítico de los sujetos investigados. Los resultados de la 

investigación arrojan un bajo desarrollo del pensamiento crítico, así como en la 

argumentación, explicación, refutación, interpretación, proposición y problematización 

lectoescritura etc. La conclusión indica que la propuesta psicopedagógica problémica con una 

estructura coherente y consistente de elementos y basada en teorías científicas y en pedagogía 

de liberación constituye una alternativa contributiva en la solución problemática del 

desarrollo y habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes. 

Palabras Claves: Pedagogía, psicología, pensamiento crítico, enseñanza, aprendizaje 

y desarrollo. 
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Abstract 

The present work of psycho-pedagogical research problem in the development of critical 

thinking skills in students arises as a response to the poverty of critical thinking in our 

research centers. Faced with this problematic situation, the proposed objective is to design 

and propose properly grounded problematic psychopedagogy to improve the development of 

critical thinking skills in fifth-year high school students in a public educational institution in 

the Cerro Colorado District of the city of Arequipa. The type of research is the non-

experimental qualitative propositional critical research model. The study population was 30 

subjects. The research methods were hermeneutics, ethnography and content analysis. In data 

collection, it was the current psychopedagogical diagnosis that allowed us to know the 

current dlevelopment of critical thinking of the investigated subjects. The results of the 

research show a low development of critical thinking as well as in the argumentation, 

explanation, refutation, interpretation, proposition and problematization of reading and 

writing, etc. The conclusion indicates that the problematic psycho-pedagogical proposal with 

a coherent and consistent structure of elements and based on scientific theories and liberation 

pedagogy constitutes a contributory alternative in the solution of problematic development 

and critical thinking skills in students. 

Key Words: Pedagogy, psychology, critical thinking, teaching, learning and 

development. 
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Introducción 

En el siglo XXI, caracterizado por la revolución científica tecnológica informática y 

comunicacional y sumada a la crisis sanitaria, ha intensificado el malestar de la humanidad, 

las tensiones y problemas se han globalizado, lo que nunca antes había sucedido, en el plano 

económico los ricos o poseedores se han convertido más ricos y los desposeídos más pobres, 

sin precedente creando un ambiente de miedo angustia e incertidumbre. 

En este contexto la educación virtual en todos los niveles mediante la política 

educativa del estado y estrategias metodológicas y contenidos específicos siguen desplegando 

medidas estandarizadas orientadas a la defensa y conservación del orden injusto vigente, 

reproduciendo la estructura socioeconómica ideología política y cultural de tal modo que se 

configura un modelo de hombre que necesita la sociedad.  

En realidad, la educación reproduce y el mismo tiempo transforma la sociedad.  

La universidad particularmente en la  Facultad de Ciencias de la Educación deben 

formar  futuros docentes con pensamiento crítico creativo a fin de que su desempeño en 

adelante promuevan dicha cultura en sus alumnos, como Piaget citado por Eloísa (1983) dijo 

“que el principal objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas, 

no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho, el segundo objetivo es  formar 

mentes críticas con capacidad de verificación que no acepten sin más que todo lo que se les 

da” (p. 59). 

Efectivamente la universidad, considerada como cerebro de la sociedad en la era 

actual, está llamada a pertrechar y contribuir en el pensar crítico en los futuros docentes que 

requiere nuestra realidad.  

Formar estudiantes críticos es una necesidad vital en nuestra realidad, enseñar a 

pensar para que aprendan a pensar es una tarea permanente para superar la dominancia del 

pensamiento conformista, consumista y repetitivo. 
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La Facultad de Ciencia de Educación “debe formar alumnos con espíritu crítico, 

significa formar personas con capacidad de criticar, juzgar, enjuiciar, apreciar, evaluar, 

valorar y dar opinión debidamente fundamentada sobre determinados hechos y situaciones” 

(Valladares, 2000, p. 68), contribuyendo en transformar la realidad social haciendo uso de las 

teorías críticas y métodos problémicos, hermenéuticos, heurísticos, lógica formal, dialéctica 

entre otros. 

El presente Trabajo de investigación surge como respuesta a la situación problémica 

de bajo nivel de desarrollo de habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes del 

quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Pública del Distrito de Cerro Colorado 

de la ciudad de Arequipa, dicho problema ha sido identificado a través de la aplicación y 

resultado del diagnóstico de los sujetos de la investigación. 

El objetivo general del trabajo de tesis fue diseñar y proponer la psicopedagogía 

problémica una propuesta orientada a contribuir en el mejoramiento del desarrollo de las 

habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes. Por otro lado, cabe determinar que la 

presente investigación es de tipo crítico propositivo de enfoque cualitativo, dónde se aplicó 

métodos teórico y empírico.  La población de estudio estaba constituida por 30 estudiantes, el 

acopio de información o datos se realizó mediante la técnica de encuesta, que nos permitió 

saber el actual desarrollo del pensamiento crítico de los sujetos. 

La investigación en el plano teórico está fundamentada con los conceptos y principios 

de la pedagogía de la liberación de Freire, en Teorías del cerebro holográfico de Pribam y en 

la teoría histórico cultural de Vigotsky y con fundamentaciones filosófica, epistemológica, 

psicológica pedagógica y socio antropológica. Por otro lado, destacamos las investigaciones 

nacionales e internacionales sobre el pensamiento crítico considerados como antecedentes de 

estudio cuando no somos iniciadores del estudio de la problémica del pensamiento crítico, 

porque existe investigaciones precedentes. 
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La psicopedagogía problémica es una propuesta basada en conceptos y principios de 

la pedagogía crítica de Freire, en las teorías de histórico-cultural de Vigotsky, en la teoría del 

cerebro holográfico de Pribman, y con fundamentación filosófica epistemológica, 

psicológica, pedagógica y socio antropológico. 

Su estructura está constituida por categorías, leyes, principios, programa y diseño de 

sesiones de clase con lo cual se pretende contribuir la optimización del aprendizaje de 

pensamiento crítico y creativo de los estudiantes, teniendo en cuenta que el pensar 

críticamente no nace sino se hace, por tanto; se debe formar mediante la enseñanza 

obligatoria en todas las asignaturas de formación inicial de los docentes. 

 El trabajo de tesis está constituido en 4 capítulos, el primer capítulo contiene el 

problema de la investigación (Formulación del problema, Objetivos y Justificación).  El 

capítulo segundo se refiere del Marco Teórico (Antecedentes de estudio, Bases Teóricas y 

fundamentos disciplinarios, psicopedagogía y pensamiento crítico).  El tercer capítulo 

expresa (Metodología de la investigación, tipo de investigación, diseño, población, técnicas 

de recolección de datos, procesamiento y análisis e interpretación), y el cuarto capítulo 

contiene los resultados de la investigación (Análisis e interpretación), finalmente las 

conclusiones recomendaciones referencias y anexos. 
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Capítulo I 

Problema de Estudio 

1. Planeamiento Del Problema 

1.1. Ubicación y contextualización del problema u objeto. 

La época contemporánea del siglo XXI, considerada como la sociedad del 

conocimiento o sociedad de red posmodernas, se ha caracterizado por la crisis global y 

terminal en el marco de la revolución científica, tecnológica, informática comunicacional, 

que ha  incrementado la globalización y el neoliberalismo económico para el mal de los 

países subdesarrollados y ahora con la desgracia de la pandemia criminal, la globalización y 

neoliberalismo están debilitándose y la emergencia de la relocalización o renacionalización 

de los países subdesarrollados. En este contexto, la educación también está en crisis general 

con el imperio de enseñanza aprendizaje virtual, cuyos resultados expresan el miedo, 

desconfianza y el conformismo en los estudiantes. Por tal razón, existe la necesidad de 

fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes, para que desarrollen la capacidad de 

cuestionar aspectos negativos y que sepan proponer medidas resolutivas y ejecutivas. 

Desde antes, el Ministerio de Educación con el Diseño Curricular Nacional (DCN) del 

2009  y el DCN  del año 2015, explícita e implícitamente ha indicado que el pensamiento 

crítico sea enseñado en todas las áreas curriculares como tema transversal, con la intención 

que los estudiantes piensen crítica y creativamente, y ahora en mayor razón ante la crisis 

sanitaria, existe la necesidad de reflexionar y pensar críticamente, recordemos que la 

Organización de Naciones para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el  

informe hecho por Jackets Dolors y su equipo ha recomendado a los países del mundo deben 

fomentar el desarrollo del juicio crítico y pensamiento crítico en los estudiantes, mediante la 

educación en el marco de aprender a pensar hacer sentir y convivir. 
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En este trabajo consideramos al objeto de estudio al proceso de enseñanza aprendizaje 

y el campo de acción investigativa al aprendizaje de las habilidades del pensamiento crítico 

de los estudiantes. Sobre este aspecto, Castro (2010) dijo que: 

La mayoría de los estudiantes de todos los niveles educativos en nuestro país no revelan el 

pensar crítico y actuar creativamente en el hacer, esta situación se debe a que las escuelas de 

primaria y secundaria, inclusive en la universidad poco o casi nada promueven la formación 

del pensamiento crítico, y qué se puede esperar de muchos docentes que carecen del interés 

de enseñar críticamente.  

En nuestra época contemporánea del siglo XXI, considerada como “sociedad del 

conocimiento” (Drucker, 1998); el desarrollo del pensamiento crítico es una necesidad vital 

que los estudiantes sean cuestionadores y contestatarios, no conformistas, por tal razón 

estamos en la urgencia de enseñar para que aprendan a pensar críticamente y poder solucionar 

problemas personales. 

Nuestro objeto de investigación está localizado en el distrito de Cerro Colorado 

Arequipa, donde las unidades de análisis son los estudiantes del 5to de secundaria de una 

institución educativa pública del distrito de Cerro Colorado de la ciudad de Arequipa y su 

campo de acción. En este caso, el campo de acción estará dado por la problemática de la 

enseñanza y aprendizaje de pensamiento crítico de los estudiantes del presente año 2021.  

El objeto y problema de investigación no es cautivo o aislado, sino que se dinamiza en 

un contexto complejo de carácter económico sociocultural y geopolítico que indudablemente, 

estos medios influyen en la configuración de la personalidad de los estudiantes, 

particularmente los medios de comunicación física y virtual ejercen un impacto global, así 

como la educación a distancia y virtual está configurando estudiantes sumisos, conformistas, 

repetidores y no productivos, creativos y críticos que demanda nuestra sociedad local, 

regional y nacional.  
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Ya es tiempo de dar un giro didáctico hacia el aprendizaje crítico mediante las 

estrategias activas, así como a través del método problémico para salir de educación bancaria 

Freire, P. (2005) que genera el aprendizaje memorístico y actitud adaptativa de status quo 

(orden vigente), conciencia acrítica. 

Históricamente la escuela por el mandato de la política educativa de los de arriba, 

desarrolla una educación colonizante de la mente, introduciendo exclusivamente una cultura 

eurocéntrica obviando la nuestra. Por eso hace años Mariátegui (1987) anunciaba que la 

educación peruana no tiene carácter nacional sino espíritu colonial y colonizador, al respecto, 

Villa (2008) dijo que la escuela no puede continuar siendo un espacio de colonización 

mental, sino un espacio de creación de conocimiento crítico y emancipador de la ignorancia y 

opresión. En este sentido, en el contexto de la escuela de rezagos tradicionales, no es posible 

fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes.  

En suma, la enseñanza y aprendizaje del pensamiento crítico en los estudiantes es un 

problema planteado que espera solución, dicha solución sería mediante la aplicación del 

método problémico y técnicas de discusión, debates, que permita enseñar a pensar para que 

aprendan a pensar críticamente. 

1.1.1. Origen y evolución histórica o tendencia del problema.  

El problema de investigación se concreta en el cómo se desarrolla las habilidades del 

pensamiento crítico, este hecho, no es actual, sino que es un problema histórico en la 

sociedad y en el sistema de la educación del pasado, que dio lugar a la emergencia de 

pedagogía,  didáctica  y currículo crítico que se fundamenta en la teoría crítica teorizada y 

aplicada por: Kemmis, Aple; Girox Deval, Mc Laren a nivel internacional y a nivel 

latinoamericano, tenemos al emblemático pedagogo Freire, y en el Perú, tenemos a 

Mariátegui, Salazar Bondi, Peñaloza y últimamente Chiroque. En este caso, como dice Boas 

(1980), no se trata de abordar o describir cómo es el objeto y problema de pensar crítico 
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actual, sino también es importante rastrear como ha llegado a ser lo que es. Sabemos que 

durante la hegemonía de la educación tradicional no había tiempo, espacio ni interés de los 

educadores y de todo el sistema en fomentar el desarrollo de la educación crítica.  

Todo estaba centrado en la transmisión de conocimiento y aprendizaje memorístico, 

donde el protagonista del proceso fue el docente, inclusive ahora sigue estando vigente en 

alguna medida, con la careta de educación contemporánea del siglo XXI. En buena cuenta, en 

el país están desarrollando una educación pragmática neoliberal. 

Durante la educación moderna desarrollada en el modelo del conductismo pedagógico 

centrado en el aprendizaje tecnicista, a imagen y semejanza de las fábricas o industrias, y 

desde la década 80 del siglo pasado, el nefasto gobierno Fujimori, implementó y puso en 

marcha la pedagogía constructivista pragmática neoliberal que hoy continúa formando 

estudiantes conformistas, consumistas, a través del currículo por competencias centrado en 

hacer por hacer y no pensar y comprender. Al respecto, Rey y Sánchez (2011) dicen que la 

educación por competencias es otra de las nuevas ideologías que colonizan los sistemas 

educativos actuales, es un proceso neoliberal tendiente a colocar al estudiante al servicio de 

las necesidades de la economía y del mercado, y no la educación al servicio del estudiante, se 

trata de reducir la educación a la fabricación de alumnos económicamente “performante”, 

adiestrado para ser competitivo en el mercado del trabajo. En buena cuenta, es preparar un 

vivero de mano de obra barato, porque al poder político de educación no le conviene formar 

estudiantes de actitud y conciencia crítica, sino que se adapten ciegamente al sistema 

imperante donde predomina la injusticia, ignorancia y desigualdad económica entre otros 

males que vienen del exterior e implementado por el grupo de poder neoliberal. 
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1.1.2. Características y manifestaciones de la problemática. 

En las páginas anteriores hemos abordado la problemática en términos generales, 

ahora pasamos a particularizar, anunciando las características propias del problema de 

investigación que subyace en el objeto de estudio. 

El currículo por competencias que se aplica en la escuela carece de forma y contenido 

crítico. Por tanto, la enseñanza de contenidos de áreas curriculares nada tiene que ver con el 

aprendizaje de habilidades del pensamiento crítico, es decir, no se le considera como tema 

transversal que deben de enseñar en todas las asignaturas. Por un lado, se intuye que los 

docentes carecen de pensamiento crítico, si es así, que se puede esperar de los estudiantes que 

de hecho imitarán a sus profesores. Intuimos que tampoco tienen hábitos de estudio y lectura, 

ni mucho menos producción de textos.  

Los estudiantes apenas logran su aprendizaje reproductivo, repetitivo, no son 

creativos, ni críticos ni auto críticos, precisamente durante el proceso no estilan diálogos, 

debates y discusiones de los temas de aprendizaje, solo se remiten a repetir, lo que quiere 

decir que sigue vigente la educación convencional o tradicional transmisionista. 

Los estudiantes carecen de capacidad cuestionadora, problematizadora, reclamadora, 

protestadora ante situaciones del pasado y presente, sino que aceptan todo lo que se les da, 

repitiendo todo lo que le dicen, escuchan y ven porque carecen de conciencia crítica. Por otro 

lado, los estudiantes tienen limitaciones en poder explicar e interpretar desde su punto de 

vista, las cosas que perciben, tienen dificultades en argumentar sus ideas, refutar ideas ajenas, 

evaluar o emitir juicio crítico de las cosas, no son capaces de solucionar problemas ni mucho 

menos proponer alternativas de mejora; en cuanto a la lectura no han llegado a nivel crítico, 

tampoco producen textos diversos de contenido crítico. En síntesis, los estudiantes presentan 

un bajo desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico condicionado por diversos 

factores de los cuales el factor docente tiene mayor relevancia. 
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1.1.3. Antecedentes del problema 

No somos pioneros en el estudio del pensamiento crítico. Existen estudios del tema, a 

nivel nacional e internacional. Al respecto Eco citado por Sánchez (2004) dijo “la 

investigación tiene que decir cosas que todavía no han sido dichas, pero hay que revisar desde 

una óptica diferente las cosas que han sido dichas” (p. 29). A continuación, pasaremos a 

abordar algunas de las investigaciones de investigadores sobre el pensamiento crítico. 

Carresi (2012) realizó un estudio sobre la lectura de fábulas en el desarrollo del 

pensamiento crítico en los adultos de círculo de alfabetización en la comunidad de Ccachona 

del distrito de Santiago – Cusco, el objetivo del estudio fue determinar la influencia de la 

lectura de fábulas en el desarrollo del pensamiento crítico en los adultos, la conclusión del 

estudio, manifiesta que la aplicación de la lectura de las fábulas influye posteriormente en el 

desarrollo del pensamiento crítico en los participantes, quienes demuestran juicio crítico de 

las cosas, hechos y fenómenos.  

Chilquez (2016) realizó un estudio sobre la aplicación del método para el desarrollo 

del pensamiento en los estudiantes de una escuela. Se trató de una investigación aplicativa, 

para el cual se elaboró un programa específico y llevó a la práctica con el grupo de alumnos 

determinados. Los resultados y conclusiones obtenidos fueron satisfactorios porque los 

estudiantes adquirieron las habilidades de pensar críticamente, lo cual fue favorable en el 

mejoramiento del aprendizaje en las demás áreas curriculares. 

Alvarado y Bonilla (2011) desarrollaron un estudio sobre las estrategias 

metodológicas que permitan el desarrollo del pensamiento crítico en la comprensión lectora 

en los estudiantes de 4to grado de primaria en la ciudad de Guayaquil Ecuador. Es una 

investigación descriptiva simple en la que se aplicó una prueba de conocimiento a la 

población de estudio, cuyos resultados fueron insatisfactorios. Ante esta situación, se diseñó 
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y presentó una propuesta teórica para mejorar el pensamiento crítico de los estudiantes a 

partir de la actividad de lectura crítica del interés de los estudiantes. 

García (2018) realiza un estudio sobre el nivel de desarrollo del pensamiento crítico 

de los estudiantes de 6to grado de primaria de la institución educativa N° 88072 de 

Chimbote. El objetivo del estudio fue determinar el nivel de desarrollo de las habilidades del 

pensamiento crítico de los estudiantes, para lo cual se aplicó un cuestionario de 

conocimiento, cuyos resultados fueron insatisfactorios, por causas diversas de los cuales el 

factor docente fue considerado de mayor relevancia.  

Milla (2012) investigó sobre el pensamiento crítico en estudiantes de quinto de 

secundaria en el colegio del Carmen de la Legua – Callao – Lima. El objetivo del estudio fue 

describir el nivel de desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, donde se aplicó un 

cuestionario y los resultados indican un déficit del aprendizaje del pensamiento crítico por la 

influencia del factor docente.  

Quiroz (2016) investiga sobre la didáctica dialéctica en el proceso docente y 

educativo para el desarrollo de pensamiento crítico en comunicación en los estudiantes de 

educación básica regular en zona rural de Cuba. El objetivo de la investigación fue analizar la 

situación actual de la enseñanza aprendizaje del pensamiento crítico de los estudiantes. Los 

motivos del bajo nivel de desarrollo del pensamiento crítico se remiten a la metodología 

transmisionista del rol docente y a partir de estos resultados se diseñó un programa 

alternativo, con la finalidad de contribuir la mejora del pensamiento crítico en los estudiantes.  

Arévalo (2020) llevó a cabo un estudio cuyo objetivo fue determinar la incidencia del 

pensamiento crítico en la comprensión lectora en los estudiantes. Fue un estudio cuasi 

experimental con una muestra de 80 estudiantes. Utilizó la técnica de encuesta e instrumento, 

el cuestionario cuyos resultados muestran que la variable creativa el 45% de estudiantes 

alcanzó un nivel alto, el 28% nivel medio y el 23.3% nivel bajo. En la variable de 
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pensamiento crítico el 55% nivel medio 18.8% nivel alto y el 26.3% nivel bajo, mientras en 

la variable comprensión lectora 32.5% nivel alto el 27.5% medio y el 30% bajo. Se concluye 

que el pensamiento creativo y crítico incide en la comprensión lectora en los estudiantes. 

Zeballos (2018) ejecuta una investigación con el propósito de determinar la relación 

entre pensamiento crítico y el aprendizaje de los estudiantes universitarios con una muestra 

de 65 estudiantes. Los resultados revelan que el nivel crítico de las dimensiones dialógica y 

sustantiva del pensamiento crítico representa el 43.1% y 44.6% respectivamente. Por otro 

lado, para el aprendizaje más frecuente de la dimensión contenidos es satisfactorio y para la 

dimensión objetivo es el nivel medianamente satisfactorio, ambos con 41.5%. Finalmente se 

demostró estadísticamente la existencia de la relación directa y significativa entre el 

pensamiento crítico y el aprendizaje de los estudiantes investigados 

Gutiérrez (2015) realizó un estudio que tuvo como propósito demostrar que la 

aplicación de las estrategias didácticas contribuye al desarrollo del pensamiento crítico. El 

diseño fue cuasi experimental. El grupo experimental y el grupo control contaron con 30 

estudiantes respectivamente. Como conclusión de la investigación queda demostrado que la 

aplicación de las estrategias didácticas contribuye al desarrollo de las habilidades del 

pensamiento crítico en los estudiantes. 

Morales (2018) llevó a cabo un estudio con el propósito de relacionar el aprendizaje 

basado en problemas con el aprendizaje significativo de los estudiantes. Fue una 

investigación descriptiva transversal correlacional (n=53). Se utilizó la técnica de encuesta y 

cuestionario para el acopio de la información o datos. Los resultados indican un valor de 

probabilidad p = .026 (< 0.05). Y a partir de estos datos, se concluye que existe una relación 

directa y significativa entre el método basado en problemas y el aprendizaje -resolutivo 

(resolución del problema). 
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Rodríguez-Saltos et al. (2020) realizó un estudio con el objetivo fundamentar la 

importancia de la psicopedagogía en el aprendizaje creativo los estudiantes. Afirma que la 

psicopedagogía busca optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuyendo en la 

orientación integral de la comunidad de estudiantes mediante la aplicación de métodos 

apropiados y medio didácticos que facilita la construcción de conocimientos y desarrollo de 

las capacidades creativas y críticas, estilos de aprendizaje y comprensión significativa de los  

contenidos de enseñanza y aprendizaje. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cómo favorecer el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico en los 

estudiantes de 5to de secundaria de una institución educativa pública, del distrito de Cerro 

Colorado de la ciudad de Arequipa? 

1.2.2. Problemas específicos 

¿Cómo es el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes 

de 5to de secundaria de una institución educativa pública, del distrito de Cerro Colorado de la 

ciudad de Arequipa?  

¿Cuál es el fundamento teórico conceptual de la problemática del desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes de 5to de secundaria de una institución educativa 

pública, del distrito de Cerro Colorado de la ciudad de Arequipa? 

¿Cómo se puede mejorar el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico en 

los estudiantes de 5to de secundaria de una institución educativa pública, del distrito de Cerro 

Colorado de la ciudad de Arequipa?  
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Diseñar y proponer psicopedagogía problémica fundamentada para mejorar el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes de 5to de secundaria 

de una institución educativa pública, del distrito de Cerro Colorado de la ciudad de Arequipa. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

- Analizar el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de 5to de secundaria 

de la institución educativa publica, del distrito de Cerro Colorado de la ciudad de 

Arequipa. 

- Fundamentar con propuesta teórico conceptual a la propuesta psicopedagógica 

problémica del desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de 5to de 

secundaria de una institución educativa pública, del distrito de Cerro Colorado de la 

ciudad de Arequipa. 

1.4. Justificación 

El punto de partida de una investigación es la existencia del problema, sin ella no 

habría la investigación, precisamente el problema está dado por el bajo nivel del desarrollo de 

las habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes. Esta situación nos motivó a realizar 

la investigación con la intención de contribuir en el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento crítico en los estudiantes, así mismo favorecerá a la comunidad educativa, a la 

sociedad y por ende a la ciencia pedagógica. Por un lado, en alguna forma tendría 

trascendencia e impacto educativo. Por otro lado, se considera que el presente estudio será un 

aporte en el plano teórico, práctico y metodológico. 

 

El aporte teórico estará dado en la elaboración de la propuesta del modelo de 

psicopedagogía problémica de enseñanza debidamente fundamentada. Se pretende fomentar 

el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes que tengan pensar 
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critico de los contenidos que aprende y de otros aspectos de la vida cotidiana, de tal forma 

desista del pensamiento conformista, adaptativo. 

El aporte práctico subyace en el sistema de estrategias para insertar la propuesta a la 

práctica social, teniendo en cuenta que ulteriormente debería ser aplicado y validar su eficacia 

del desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. 

El aporte metodológico reflejará en el uso multimétodo (Hermenéutica, etnográfica, 

análisis de contenidos similares) y por el desarrollo de un modelo de investigación crítico 

propositiva cualitativo, de manera interdisciplinaria.  

Finalmente, la viabilidad y factibilidad se sustenta porque contamos con recursos 

materiales económicos y humanos necesarios, aunque no sean suficientes.  
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Capitulo II 

Marco Teórico 

2. Psicopedagogía Problématica 

2.1. Bases Teóricas 

El marco teórico es el sistema de conocimiento de las teorías del objeto y problema de 

investigación que describe y explica. Es la concepción asumida por el investigador que 

permite desarrollar acertadamente el trabajo investigado como Sierra (2002) dice que la 

investigación comienza y termina en la teoría. A sabiendas que la investigación equivale a la 

producción de conocimientos.  

Las teorías constituyen herramientas imprescindibles en la investigación, son las guías 

para la acción. Cerda (1994) afirma que “la teoría sigue siendo un factor vertebrador y 

orientador de una investigación científica, la experiencia debe ser iluminada por la teoría, 

pero ésta se convierte en un discurso vago sin el apoyo de la experiencia” (p. 2), en este caso, 

se presenta la unidad dialéctica entre la teoría y la práctica, ésta última se convierte en 

activismo sin teoría. 

La elaboración del marco teórico implica la determinación de las teorías que 

expliquen el objeto y el problema, luego la sistematización que significa tomar los conceptos 

o categorías, proposiciones y principios de las teorías, y gracias al marco teórico se pudo 

justificar el problema a investigar, precisando el objeto y objetivos de la investigación, 

además de formular hipótesis de trabajo, más que todo evitar tomar un camino equivocado en 

el proceso de la investigación. 

Existen varias teorías sobre el problema de investigación, pero se decide sistematizar 

tres teorías: La teoría psicopedagógica Histórico-Cultural de Vigotsky, la Pedagogía Crítica 

de Liberación de Paulo Freire y la Teoría del cerebro Holográfico de Karl Pribman. 
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2.1.1. Teoría Histórico Cultural de Vigotsky 

Es una teoría psicopedagógica porque hacen cruzamiento entre la psicología y 

pedagogía. Comprende la ley de doble formación que se traduce en la forma siguiente: en el 

desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces, primera a nivel social y más tarde 

a nivel individual, primero entre personas (Inter-psicológico) después al interior del propio 

niño (Intra psicológico). Este puede aplicarse generalmente a la atención voluntaria a la 

memoria lógica y la formación de conceptos. 

Todas las funciones superiores se originan como relación entre seres humanos 

(Vigotsky, 1978), quiere decir el proceso de aprendizaje es el resultado de relación dialéctica 

entre la actividad inter psicológica e intra psicológica, donde el primer concepto expresa las 

relaciones sociales entre estudiantes y con el docente (interpersonal), vale decir son procesos 

sociales que se identifican con la pedagogía porque dicho proceso es conducido por el 

docente. El segundo concepto implica la interiorización de saberes al cerebro, para que sean 

procesados e interpretados, este evento es de carácter psicológico. En este sentido el inter 

psicológico es a la enseñanza de incumbencia de la pedagogía y el intra psicológico es a la 

psicología. El punto de partida de aprendizaje es el aspecto social que no desdeña de lo 

individual.  

Por otro lado, Vigotsky ha creado dos conceptos que tienen que ver con la enseñanza, 

nos referimos a la zona de desarrollo real (ZDR), en este nivel el estudiante es capaz de 

resolver el problema sin ayuda, y zona de desarrollo próximo (ZDP), significa que el 

estudiante necesita y requiere ayuda de un experto para resolver el problema. Al respecto 

Vigotsky (1978), dijo “la zona de desarrollo potencial no es otra cosa que la distancia entre el 

nivel del desarrollo actual determinado por la capacidad de resolver individualmente un 

problema, y el desarrollo potencial determinado a través de la solución del mismo problema 

bajo la guía del adulto o en colaboración de un compañero más eficaz. Con esto nos quiere 
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decir que el estudiante puede aprender solo, resolver problemas lo cual es relativo, siempre 

necesita de un mediador o ayuda porque nadie es totalmente autosuficiente. Dicho en otras 

palabras, es la relación lógica entre autonomía y dependencia, en este caso en el aprendizaje y 

enseñanza no debe haber la autonomía y dependencia absoluta. 

Por otro lado, se diferencian los conceptos científicos y no científicos. El primero 

traduce la esencia de los objetos y el segundo expresa solo la parte externa de los objetos y se 

aprende en la vida cotidiana. El aprendizaje de ambos conceptos se aprende en el medio 

escolar a partir del problema bajo la mediación de un docente, “la enseñanza directa de los 

conceptos es imposible y estéril solo se logra el verbalismo una repetición de palabras por 

parte del niño que simula un conocimiento de conceptos correspondientes pero en realidad 

solo encubre un vicio el memorizar las palabras y conectarlas en objetos no conduce en sí 

mismo a la formación de conceptos, para que  el proceso se ponga en marcha debe surgir un 

problema que no puede solucionarse más que a través de formación de nuevos conceptos 

(Vigotsky,1978) 

La escuela tiene la responsabilidad de promover la formación de conceptos 

científicos. Los conceptos son como ladrillos para construir los conocimientos, no es posible 

pensar al margen de conceptos o palabras. Finalmente señalamos que uno de los principios de 

la teoría Vigotskiana es por el desarrollo multilateral del hombre, en este sentido la 

educación, la enseñanza es la fuente del desarrollo humano. 
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Figura 1 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

2.1.2. Pedagogía Crítica de Liberación de Paulo Freire 

Es una teoría que busca la liberación y emancipación del pueblo oprimido de la 

dominación cultural externa e interna, que preconizan la educación domesticadora, 

adormecedora, adiestradora, obstaculizando el desarrollo de la conciencia crítica de los 

hombres mediante la educación bancaria transmisionista autoritaria como Freire (1976 P.47) 

“la educación bancaria es domesticadora en vista de lo que busca controlar la vida y acción 

de los estudiantes para que acepten el mundo como tal, cómo es, prohibiéndoles de esta 

forma ejercer su poder creativo y transformar el mundo” para lo cual la escuela avanzada 

debe esforzarse en crear condiciones subjetivas que permita  la concientización en los 

estudiantes del estado actual de opresión en que vivimos, es decir la docencia comprometida 

con la pedagogía del oprimido debe pugnar por el desarrollo del pensamiento crítico y 

creativo para la liberación de la ignorancia del analfabetismo de la explotación, humillación y 

racismo.  
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Para Freire (1997, P.45) La educación liberadora es para formar sujetos y no objetos, 

una educación para el hombre sujeto y no para el hombre objeto. La educación de las masas 

es un problema fundamental de los países en desarrollo, una educación que liberé de todos los 

rasgos alienantes constituye una fuerza posibilitadora del cambio o sea impulso de la 

liberación, solo en educación pueden hacer la verdadera sociedad humana y ningún hombre 

vive al margen de ella. Por consiguiente, la opción se da entre la educación para la 

dominación alienada y una educación para la libertad”  

La formación de sujetos y no objetos solo será posible lograr con la aplicación de una 

pedagogía crítica desarrolladora, descolonizadora que debe partir del diálogo crítico entre los 

involucrados en relación educacional. Freire (1997) explica que “la esencia de la educación 

es el encuentro entre los hombres mediatizados por el mundo para dar un nombre al mundo”  

Los hombres y mujeres al reflexionar sobre su práctica y actuar sobre ella, pueden 

transformarla, comunicándose y poniéndose de acuerdo entre sí. Estando dispuestos a 

escuchar otras opiniones y demostrarse a sí mismos lo que hacen realmente es positivo. Este 

actuar y pensar permite que las personas sean sujetos críticos, donde la praxis es la unión 

entre nuestro pensamiento y nuestros haceres, abarcando reflexiones críticas de los mismos. 

Evitar pensar sin práctica es verbalismo y hacer sin pensar es activismo. Por otro lado “es 

necesario desarrollar una pedagogía de preguntas, siempre estamos acostumbrados una 

pedagogía de respuestas. Los profesores contestan a las preguntas que los alumnos nos han 

hecho” (Freire, 1986, p.130)  

Tengamos en cuenta que la pedagogía de preguntas es una vía segura para favorecer 

el pensar crítico contestatorio y cuestionador, y que tomen partido, porque la educación 

liberadora transformadora no es neutra. Como Freire (2005) dijo:  

No hay nada parecido a un proceso educativo neutral. La educación o bien funciona 

como un instrumento utilizado para facilitar la integración de la generación más joven 

dentro lógica del sistema actual y obtener en la práctica de la libertad en virtud de la 
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cual hombres y mujeres enfrentan crítica y creadoramente en la realidad y descubren 

las formas de participar en la transformación de su propio mundo (p. 8). 

Finalmente, en la pedagogía del oprimido, el proceso de enseñanza aprendizaje no 

está centrado ni en el docente ni en los educandos, ambos dialogan en forma horizontal. “No 

existe docencia sin discencia, ambas explican a sí mismas y sus sujetos, a pesar de las 

diferencias qué nos distinguen, no se reduce a la condición de objeto a la relación de uno con 

el otro. Quién enseña aprende al enseñar y quién aprende enseña al aprender (Freire 1976 

P.25)  

En suma, según Freire en el mundo solo existen dos tipos de Educación: Educación 

domesticadora y educación liberadora emancipadora 

Figura 2 

Constructos Freireanos 

Alfabetización Concientización Pedagogía preguntas 

Conciencia critica Emancipación Dialogo

Liberacion Educación bancaria Transporte

Opresión Comunicación Praxis

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.1.3. Teoría Holográfica del cerebro de Karl Pribram 

El cerebro es un órgano biológico hiper complejo de procesos fisiológicos, químicos y 

eléctricos con más de 100 mil millones de células o neuronas. Sobre el cerebro hay varias 

teorías, así como: la teoría Diádica de Sperry (1981), para el existe dos cerebros, hemisferio 

derecho e izquierdo. También está la teoría tríadica del cerebro de Mac Lean, quién explica la 

existencia del cerebro reptiliano, mamífero o límbico y la neocorteza, y la teoría del cerebro 
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Total holística de Germánn, quien afirma la existencia de cuatro cuadrantes del cerebro A, B, 

C y D. 

Pribram (1990) elaboró la teoría holográfica del cerebro en oposición a la postura 

localizacionista funcionalista del cerebro. Esta implica que cada uno de los hemisferios 

cerebrales, perciben, memorizan, procesan e interpretan en forma independiente. Los 

procesos psicológicos carecen de lugar específico sino que está en todo el cerebro, quiere 

decir que pensamos, aprendemos, percibimos con todo el cerebro, porque este es semejante a 

un holograma, dónde se produce la interinformación entre todos los procesos psicológicos, es 

como decir, el todo con las partes y las partes con el todo. Por ejemplo: la memoria no tiene 

lugar específico, sino que está en todo el cerebro, y así ocurre con todos los componentes 

psíquicos. El cerebro es una totalidad formada por partes o componentes, donde el todo está 

en cada parte, dicho en otras palabras la unidad contiene diversidad y la diversidad unidad, 

donde la parte tiene acceso de todo y viceversa, en una especie de complementariedad. 

Recalcando el cerebro se parece a un holograma, donde cada parte contiene la totalidad de la 

información del cerebro. En la organización sistémica cerebral no solo la parte está en el todo 

sino también el todo está en la parte. Cada punto contiene la presencia en su totalidad 

cerebral acéntrico. 

Figura 3 
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Fuente.  Elaboración propia 
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Las tres teorías sistematizadas constituyen el fundamento teórico conceptual de la 

investigación de los cuales hemos tomado alguno de sus principios y constructos. La teoría 

psicopedagógica de Vigotsky nos ha tributado con la fundamentación del aprendizaje y la 

teoría del cerebro holográfico nos ha ilustrado con la idea de que el cerebro y su 

funcionamiento se parece a un holograma donde la parte contiene el todo y el todo a las 

partes y por último, la pedagogía  de la liberación de Freire señala la necesidad de la 

formación de conciencia crítica en los estudiantes condición indispensable para la liberación 

y emancipación del hombre de la opresión externa e interna. 

Figura 4 
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Fuente. Elaboración propia 

 

2.2. Fundamentación Disciplinaria  

Las disciplinas, son ciencias que tiene el campo de estudio específico. Ya se han 

abordado las teorías, métodos y conceptos propios. A continuación, es conveniente referirse 

sobre las disciplinas científicas que fundamentan la presente investigación. 
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2.2.1. Fundamentación Filosófica 

La filosofía es una ciencia general que se ocupa de la reflexión del desarrollo de la 

naturaleza social y del pensamiento. La propuesta psicopedagógica problémica para el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes encuentra su fundamento filosófico en la 

contradicción entre la situación real o actual con la situación futura idealizada. Se concibe la 

contradicción como fuente de movimiento y desarrollo de la realidad. La contradicción es 

propiedad y atributo de la realidad vinculada con la unidad que significa no hay contradicción 

sin unidad, ni la unidad sin contradicción. 

2.2.2. Fundamentación Epistemológica 

La epistemología y la ciencia de la ciencia (Metaciencia) o teoría de la ciencia dónde 

está incluido como parte la problemática del conocimiento (Gnoseología), se plantea la 

pregunta cuál es el origen del conocimiento. Para los empiristas, el conocimiento es posterior 

o sea el conocimiento tiene origen en la experiencia y para los racionalistas, el origen del 

conocimiento es la razón a priori, desde esta mirada el conocimiento no se reduce a ningún 

extremo, porque ambos aspectos son interdependientes y complementarios. Es la 

dialectización entre el sujeto cognoscente y el objeto cognoscible. El proceso 

psicopedagógico problémico tiene que ver con el aprendizaje de conocimiento y según el 

razonamiento epistemológico, la construcción del conocimiento pasa por tres momentos o 

etapas: El primer momento es la percepción sensación y representación de la realidad, es 

decir, en la descripción facto perceptible de la misma con lo cual se condensa el 

conocimiento empírico una primera aproximación cognitiva. El segundo momento es la 

conversión del conocimiento empírico y conocimiento teórico mediante la abstracción y 

razonamiento lógico, el sujeto llega a explicar e interpretar al objeto de conocimiento. El 

tercer momento es la comprobación mediante la práctica el conocimiento teórico elaborado. 
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Fuente.  Elaboración propia 

2.2.3. Fundamentación psicológica 

Smirnov (1960) explica que “la psicología es la ciencia de los fenómenos psíquicos o 

sea de las funciones cerebrales que reflejan la realidad objetiva. La palabra psicología se 

deriva de las voces griegas psiquis alma y logos tratado” (p.13). La psicología es una ciencia 

social que estudia el psiquismo como la percepción, sensación, motivos, pensamiento, 

lenguaje, memoria, atención, conciencia, necesidades, intereses, emociones, sentimientos, 

actitudes, etc,  qué se produce en el cerebro por la acción del mundo externo, que es la fuente 
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de la mente. Todos ellos intervienen en el aprendizaje, porque el mismo aprendizaje es un 

proceso psicológico, por ende “el pedagógico no solo debe conocer los elementos y las leyes 

que rigen el desarrollo psíquico de los niños sino que además ha de saber aplicarles a su labor 

pedagógica con niños concretos” Liublinsky  Kaia, A. (1965 p17), quiere decir que para 

hacer hay que conocer, lo ideal sería que el pedagogo sea a su vez psicólogo profesional, si 

no fuera así,  entonces está obligado a abarcar el saber teórico-práctico de los elementos 

psíquicos, acerca de la estructura y función de los diversos elementos psíquicos, más que todo 

sobre el desarrollo evolutivo psíquico del niño. 

La psicología hace préstamo a la pedagogía con sus conceptos funcionales de los 

principios como: principio de unidad entre lo subjetivo y objetivo, unidad entre lo individual 

y social, general y singular, estructural, función, sistema, reflejo, psiquismo, desarrollo, 

actividad, personalidad, motivo, necesidad e integridad. 

Por otro lado, proporciona constructos como el cerebro humano que es un órgano 

biológico y social, encargado de todas las funciones y procesos que tienen que ver con el 

pensamiento, la acción, la intuición, la imaginación, la emoción, la conciencia y otra 

infinidad de procesos, cuya plasticidad cerebral es permitir al cerebro ser un sistema creativo 

y renovador encargado de elaborar cosas nuevas a partir de la experiencia que tienen los 

sujetos con su entorno físico social y cultural (Jiménez, 2003, p.32). En este sentido, es un 

órgano direccional de la actividad humana con la relación recíproca con el mundo exterior. A 

continuación, nos dirigiremos algunas partes del cerebro. 

Según los científicos, el cerebro contiene 100 mil millones de neuronas encargadas de 

recibir información y conducción del impulso nervioso. La sinapsis es el punto de unión y 

conexión de las neuronas, la amígdala se relaciona con los sentimientos y emociones del 

cerebro, el hipocampo se relaciona con la memoria, los neurotransmisores se encargan de 

transmitir la información de una neurona a otra, los lóbulos ayuda al pensamiento visual, 
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audición, memoria y lenguaje, el tálamo produce la excitación cerebral, el sistema límbico 

tiene la función de regular las emociones, la memoria,  instintos sexuales y el sistema 

nervioso está relacionado especializado de conducir las señales eléctricas. 

Por otro lado, vemos por conveniente definir algunos conceptos que tienen que ver 

con el aprendizaje. La memoria es un proceso psicológico que permite grabar y reproducir 

una situación dada y especialmente aquella para la subsistencia (Cairo, 1989), la atención es 

la concentración de la conciencia de un modo sostenido sobre una determinada actividad u 

objeto, lo cual permite o garantiza claro reflejo del mismo. “El pensamiento es un proceso 

psíquico socialmente condicionado de búsqueda y descubrimiento de lo esencialmente, está 

indisolublemente ligado al lenguaje” (Petrovsky, 1979, p. 252).  

En este caso son interdependientes y complementarios. Al respecto, Vigotsky (1978) 

explica la relación entre el pensamiento y el lenguaje con la siguiente metáfora: las nubes son 

el pensamiento y la lluvia las palabras. 

El lenguaje es el sistema de signos orales, escritos y gestuales, internos de 

comunicación y cognición indisolublemente ligado al pensamiento. La percepción es el 

reflejo del conjunto de cualidades y partes de los objetos y fenómenos de la realidad que 

actúan directamente sobre los órganos de los sentidos (Smirnov, 1960). Las emociones y 

sentimientos son expresiones y vivencias que los objetos y fenómenos corresponden a las 

necesidades del hombre y a la sociedad. Los actos voluntarios son deseos que tiene el hombre 

que conscientemente tiene un fin determinado. El carácter se refiere a las cualidades 

individuales del sujeto que lo diferencia de otros. La imaginación es la creación de imágenes 

nuevas. Las sensaciones son la expresión de cualidades aisladas y de los objetos y fenómenos 

del mundo material que actúan directamente sobre los órganos de los sentidos (Smirnov, 

1960). 
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Las capacidades constituyen cualidades físicas de los sujetos que son condiciones 

necesarias para realizar con éxito las actividades. El interés es la manifestación emocional de 

la necesidad. Necesidad, dependencia del sujeto (organismo, individuo) individuo respecto al 

objeto que actúa en calidad de fuente de actividad del sujeto. El afecto es una intensa 

emoción de amor que transcurre temporalmente caracterizada por tratarse de una actitud 

predispuesta de sujeto (Petrovski, 1979, p. 316).  El Hábito es la automatización del sujeto 

que tiene importancia que facilita cabal cumplimiento de cualquier actividad. La conciencia 

es la capacidad que tiene el hombre de conocer inmediatamente su estado o actos internos, así 

como su valor moral (Marani, 1984 P.33)  

En síntesis aprendemos con todo el cerebro, este es la base material de los fenómenos 

psíquicos y la realidad, la fuente, por tanto el docente tiene que adentrarse en la cultura  

biopsicológica y de sus funciones psicopedagógicas para lograr un buen aprendizaje del 

pensamiento crítico de los estudiantes. 

2.2.4. Fundamentación pedagógica 

La pedagogía es una Ciencia Social que estudia la formación integral del hombre 

(Álvarez, 2005), básicamente en las dimensiones cognitivas o instructivas que involucra 

conocimientos teorías, conceptos, categorías, principios, postulados, leyes, normas, fechas 

similares y la dimensión práxica, métodos, técnicas, habilidades, competencias, destrezas, 

estrategias, procedimientos o sea toda la parte práctica formativa y por último, la dimensión 

valorativa comprende los valores morales, actitudes, afectos, emociones, sentimientos, 

hábitos e intereses etc. 

El proceso formativo de pensamiento crítico en los estudiantes implica el manejo de 

todos los componentes pedagógicos de formación tales como:  problema, objeto, objetivo 

método, forma, contenido, medios, evaluación y resultados que constituye una totalidad 

sistémica dialéctica y compleja configurado en una organización de enseñanza aprendizaje, 
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donde el eje central es la integración entre los estudiantes y docentes en un proceso 

interpsicológico e intrapsicológico, cuyo fin es el logro de la formación del pensamiento 

crítico en los estudiantes, que mucho dependen de la aplicación de estrategias metodológicas 

de enseñanza problémica a partir de contenidos.  

La enseñanza aprendizaje de pensamiento crítico no es una asignatura, sino es un 

tema transversal que debe ser abordado en todas las áreas curriculares y también puede ser 

abordado en forma independiente. Los contenidos transversales son contenidos de enseñanza  

aprendizaje que no hacen referencia directa a ninguna asignatura de la unidad educativa. Son 

contenidos que deben ser desarrollados obligatoriamente todo el tiempo escolar, al respecto  

MEC (1994) dice que “estos temas son llamados transversales, porque no corresponden de 

modo exclusivo a una área única sino que están presentes de manera global con los objetivos 

y contenidos de todos ellos, deben por ello, ser responsabilidad del profesorado y por 

extensión de toda la comunidad educativa”. En síntesis, el éxito del proceso pedagógico del 

desarrollo de las habilidades de pensar crítico en los estudiantes, mucho va depender del 

manejo apropiado de contenidos objetivos y de métodos de enseñanza aprendizaje. 

2.2.5. Fundamentación socio antropológica  

La sociología tiene como objetivo el estudio las relaciones sociales e instituciones de 

la sociedad global y específicos. El proceso de enseñanza aprendizaje son relaciones 

interpersonales entre estudiantes y estudiantes con el docente que pueden ser simétricos y 

asimétricos. Por un lado, la institución educativa es una organización socioeducativa donde se 

despliega relaciones interpersonales, intergrupales en convivencia armónica o conflictiva y 

por otro lado, la familia es una célula social que todos ellos ejercen influencia social  en el 

proceso educativo  y finalmente los alumnos y otros estudiantes no son homogéneos sino 

heterogéneos. Algunos estudiantes son de periferia, de zonas rurales y otros son de zonas 
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urbanas dónde las diferencias culturales se configuran en una interculturalidad relacional y 

funcional. 

Figura 6 
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2.3. Categorías de Análisis 

2.3.1. La psicopedagogía 

La Alianza y conexión de la pedagogía y la psicología está condicionada por la 

necesidad de afrontar la problemática de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Precisamente coinciden en tener un objeto común, el primero tiene que ver con la formación 

de la psiquis del hombre, mientras que la pedagogía está relacionada directamente con la 

transmisión de los conocimientos, la formación de habilidades, actitudes y valores morales, 

utilizando estrategias metodológicas y medios de enseñanza apropiados a partir de contenidos 

y alcanzar objetivos preestablecidos. La psicología por su parte analiza las regularidades de la 

psiquis en las diferentes etapas del desarrollo psicológico del estudiante, además de los 

diferentes cambios qué se dan en el mismo, lo cual contribuye a la labor del pedagogo en aras 

de la formación de la personalidad. En ese sentido son las dos ciencias asociadas en torno al 
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objeto común de la formación enseñanza aprendizaje es considerada como un proceso 

complejo de aprendizaje.  

El proceso de educación instrucción y desarrollo no es simplemente el resultado de 

acción interna de formación de la personalidad del estudiante, que se produce como 

consecuencia de interacción de ambas disciplinas científicas en una cooperación mutua, que 

se denomina enfoque interdisciplinar de la problémica enseñanza-aprendizaje. En este sentido 

cuando la psicología educa, forma, enseña, no puede dejar de lado la psiquis del estudiante 

con los procesos cognoscitivos, sentimientos, emociones, lenguaje, pensamiento, memoria, 

atención, voluntad motivación, entre otros. 

Es evidente que si no conoce las leyes, principios y conceptos propios de la psicología 

el enseñante actuará a ciegas. En buena cuenta, no debe ignorar la vida interna y espiritual del 

sujeto de enseñanza. Es decir, el pedagogo tiene que adentrarse de la cultura básica de la 

psicología pedagogía educativa y formativa. Como Gmurmam (1981 P.20) sostuvo que  

Todo pedagogo que quiere desarrollarse sin la psicología no logrará más que en lugar 

de partir datos psicológicos rigurosamente científicos hacerlos desde el punto de vista 

acomodaticios sobre la psiquis apoyarse en las ideas extraídas de las viejas pedagogías 

y antiguas psicológicas desintegradas hace mucho tiempo en el pasado. Cuando más 

estrecho sea el contacto de la pedagogía con los datos suministrados por la cuanto más 

fructífera su labor  

En este sentido no se debe trabajar con pedagogía y psicología anacrónicas 

desfasadas, y por otro lado, cabe recalcar que cuánto más estrecho sea el vínculo que opera 

entre las ciencias se ostentarán resultados exitosos. En este caso, la pedagogía es favorecida 

por la psicología, pero hay que considerar que los psicólogos, en cuanto las regularidades 

psicológicas de la percepción la memoria y el pensamiento, los cuales de por sí, no responden 

a la pregunta de cómo enseñar a los escolares. En este sentido los psicólogos no solo no 
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pueden determinar los objetivos y la conducción del proceso educativo, ni siquiera pueden 

responder a la pregunta de qué medios emplear, métodos, contenidos entre otros que están 

orgánicamente unidos y a la vez en interacción de unidad y contrariedad durante el proceso 

pedagógico. Los psicólogos pueden identificar y determinar las necesidades primarias de los 

estudiantes, pero no están en condiciones de afirmar cuáles son las necesidades que deben 

formarse y cómo, esto es la incumbencia del pedagogo. 

La pedagogía es la ciencia de la formación integral del hombre y la psicología es la 

ciencia de la psiquis, ambas deben estar unidas en torno al objeto común: enseñanza y 

aprendizaje, donde la pedagogía es a la formación enseñanza educación e instrucción, y la 

psicología al aprendizaje. Ambas cooperantes implican al proceso interdisciplinar o inter 

ciencias. Teniendo en cuenta que la pedagogía no es autosuficiente, requiere la ayuda de la 

psicología por que el objeto de trabajo no es simple, sino que es compleja razón, para el cual 

requiere la interacción. El psicólogo puede explicar en líneas generales de la estructura 

sistémica del cerebro, los procesos de percepción, sensación, memoria, lenguaje, 

pensamiento, conciencia, atención, motivación, entre otros que intervienen en el proceso de 

desarrollo del estudiante.  

La vinculación entre la psicología y la pedagogía es mutua y recíproca. La pedagogía 

sin la cooperación de la psicología pasa a ser empírica y artesanal. La articulación de estas 

ciencias, la interacción entre ellas es en todas las líneas o aspectos de la enseñanza y 

aprendizaje. La enseñanza es externa con estímulo por el docente, quien utiliza diversas 

estrategias de enseñanza, así como métodos problémicos, hermenéuticos, investigativos etc. 

Generalmente en trabajo grupal o equipo donde se produce discusiones, debates, 

argumentaciones, refutaciones acerca de los contenidos de aprendizaje, mientras el proceso 

de aprendizaje es un proceso psicológico, que es interno desarrollado en el cerebro, dicho en 

otros términos, el aprendizaje es la interiorización de la información para ser procesada al 
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interior del cerebro. En este sentido queda claro que aprendemos con el cerebro. En síntesis, 

en palabras de Vigotsky, la enseñanza es interpsicológica y el aprendizaje intrapsicológico, y 

que en ambos procesos se dialectizan. 

2.3.2. La interdisciplinariedad en Educación  

La idea inicial que surge del término interdisciplina nace de su misma estructura verbal 

inter (lo que se da entre) y disciplinariedad que expresa la calidad de disciplina. La disciplina 

científica es un concepto referido a una ciencia específica delimitada en su campo de estudio 

de la realidad fundamentada en una teoría y métodos y técnicas propias del desarrollo del 

conocimiento manteniendo su autonomía que casi no tiene relaciones de cooperación con otras 

disciplinas. Su campo no debe ser intervenido por otras ciencias. 

Al respecto, Morín, E. (2009) dijo que la disciplina es una categoría organizacional en 

el seno del conocimiento científico, ella instituye allí la división y la especialización del 

trabajo, ella responde a la diversidad de los dominios que recubre las ciencias, que tienden a 

la autonomía por la limitación de sus fronteras y utilizan las teorías que son propias. 

La disciplina fue introducida en el siglo XIX por las universidades modernas y luego 

fue potencia en el siglo XX con las investigaciones científicas de corte positivista y hoy se 

embarca hacia el decaimiento por la emergencia de enfoques interdisciplinarios en todo el 

ámbito de estudio natural social, particularmente en educación donde la disciplina pedagógica   

es insuficiente abordar su campo sin cooperación de otras ciencias. La disciplina es una 

forma de pensar de la realidad conforme a las exigencias de método científico, fragmentando 

la realidad donde cada disciplina científica se ocupa solamente del fragmento delimitado. La 

interdisciplinariedad surge en oposición de la hiper especialización de la ciencia, reacción 

ante el fetichismo del fragmento o como preocupación por una comprensión globalizadora 

holística concreta educativa, que es un problema complejo que requiere un abordaje sistémico 
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que conlleva la comprensión del objeto del problema con la cooperación de otras disciplinas 

como psicología qué es muy afín a la pedagogía. Cerda (1994) afirma que:  

La interdisciplinariedad nació como una reacción contra la especialización y 

reduccionismo científico, el cual fragmenta y automatiza los objetos de la ciencia, la 

interacción de conceptos, métodos, técnicas pertenecientes a diferentes disciplinas, 

tiene como propósito en la complementariedad y la convergencia. Ninguna ciencia o 

disciplina científica es autosuficiente y se requiere el apoyo la complementariedad y 

ayuda de otras (p.104) 

A partir de esta premisa, se puede afirmar que la consistencia de la pedagogía y 

psicología no es una moda o monerías para nosotros, sino que es una necesidad que demanda 

nuestra época del siglo XXI. Esta necesidad se da como respuesta a la multiplicación y 

división desmedida del conocimiento. La interdisciplinaridad es la búsqueda de puntos de 

encuentro que permite la comparación de las disciplinas en torno a un objeto común. En 

cambio, en la pluridisciplinaridad no se enganchan las disciplinas científicas, sino que cada 

cual aborda el objeto desde su óptica, y la transdisciplinariedad se refiere a una tendencia al 

futuro, cuya característica central radica en la disolución de las fronteras y diferencias con la 

pretensión de formar ciencia única sin límite o separación. En suma, a juicio de Salazar 

(2001):  

La interdisciplinariedad está dada por los nexos o vínculos de interrelación y de 

cooperación entre disciplinas debido a objetos comunes, esa interacción hace aparecer 

nuevas cualidades integrativas no inherentes a cada disciplina aislada sino a todo el 

sistema que conforman y que conducen a una organización teórica más integral de la 

realidad (p. 50). 
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Desde esta perspectiva, la interdisciplinariedad es el resultado del razonamiento entre 

dos o más disciplinas que tiene un campo común. En buena cuenta, es la cooperación de las 

disciplinas en desafío de problemas de intereses comunes. 

La psicodidáctica es una propuesta interdisciplinar, tiene como objetivo principal de 

fomentar la formación de habilidades del pensamiento crítico creativo en los estudiantes a 

través de las estrategias metodológicas conceptos y principios de las ciencias mencionadas. 

La pedagogía como ciencia de la formación integral de la personalidad de los 

estudiantes no es autosuficiente y se desenvuelve aisladamente. La situación actual exige la 

colaboración con otras disciplinas en el pensar y hacer pedagógico para hacer que los 

procesos y resultados que persigue sean eficientes y eficaces, razón por el cual existe la 

necesidad de formar alianza cooperativo con la psicología, qué es una ciencia afín y a partir 

del objeto común que la enseñanza aprendizaje y el pensamiento crítico, la pedagogía tendrá 

en cuenta las funciones psicológicas de los conceptos: motivación, sensación, percepción, 

pensamiento, memoria, atención, lenguaje, entre otros que procede de la ciencia psicológica, 

dichos conceptos son de capital importancia en el aprendizaje. En este sentido consideramos 

a la psicología como una estrategia valiosa para alcanzar nuestros anhelos; en este caso la 

psicología es el aprendizaje y la pedagogía es a la enseñanza la formación. El primero desde 

el exterior y el segundo es un proceso interno mental. 
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2.3.3. Categorías psicopedagógicas 

La propuesta psicopedagógica interdisciplinar o interciencia está estructurada por las 

siguientes categorías de análisis. Se puede definir categoría como constructo elaborado por el 

pensamiento mediante la extracción refracta la esencia o núcleo de los objetos de 

Naturasocial. son instrumentos esenciales para la construcción del pensamiento. Rosental 

(1973) las define como son “conceptos fundamentales que reflejan las propiedades, facetas y 

relaciones más generales y esenciales de los fenómenos de la realidad y de la cognición”(p. 

161). Las categorías propias de la psicopedagogía son objeto, es la parte de la realidad 

abstraída o reparada mentalmente por el psicopedagogo con fines de formación del 

estudiante, a esta parte de la realidad está representada por el proceso formativo de 

enseñanza-aprendizaje. El objeto es portador del problema y responde a la pregunta. 

Castellanos (2000) explica que “el objeto es aquella parte de la realidad objetiva que es el 

portador del problema, es aquella parte de realidad sobre el cual actúa el sujeto tanto desde el 

punto de vista práctico como teórico con vista a la solución del problema planteado” (p. 10). 

Es decir, es el aspecto concreto donde el docente y estudiante actúan. 

Sujetos, categoría que está referida a los actores educativos que son los docentes y 

estudiantes que son protagonistas del proceso en pie de igualdad, quiere decir que no debe 

estar centrado en el proceso ni en el docente (magistrocentrismo) ni en el estudiante 

(paidocentrismo), donde el docente enseñando también aprende, de igual forma que el 

estudiante aprende y de alguna manera enseña. 

Problema, constituye limitaciones, deficiencias, dificultades hasta carencias que se 

representen el objeto (proceso de enseñanza-aprendizaje). Se han convertido en una 

necesidad que espera satisfacción. 

En términos específicos problema es la contradicción entre el conocimiento y el 

desconocimiento dicho en otras palabras es la contradicción entre el saber conocimientos 
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previos y lo que falta saber o conocer. El saber esperado idealizado. En este sentido, el 

problema es la controversia entre la situación real con la actual, con el futuro idealizado, 

sobre este caso (Álvarez 1999 P17) el problema que tiene la sociedad de preparar a sus 

ciudadanos con una determinada formación, conocimientos, habilidades y valores para actuar 

en un texto social en la época dada. 

Contenido, categoría refería a los saberes cognitivos, procedimientos, praxias, 

habilidades y valores que son material enseñanza-aprendizaje, dicho en otros términos es la 

ciencia, tecnológica y humanidades, arte, valores ético morales (patrimonio cultural de la 

humanidad) que deben apropiarse y dominar los estudiantes. Dichos contenidos se 

dimensionan en tres dimensiones: cognitivos, desarrollador y educativo. Los contenidos serán 

debidamente seleccionados y organizados para su transmisión, el contenido responde a la 

pregunta que enseñar y aprender. 

 Objetivo, la categoría objetivo ocupa un lugar destacado en la decisión del proceso de 

enseñanza. Ella cumple la importante función de determinar el contenido, los métodos y las 

formas organizativas de la enseñanza (Colectivo pedagógico 1987 P.61) El objetivo es la 

aspiración de alcanzar lo deseado, lo planificado mediante estrategias apropiadas. Se puede 

considerar al objetivo como el rector del proceso de enseñanza-aprendizaje, responde a la 

pregunta para que enseñar y aprender. Lógicamente la respuesta es la formación integral de la 

personalidad del estudiante. 

 Método, es la categoría dinamizadora de la enseñanza-aprendizaje concretado en una 

serie de actividades, operaciones mentales y procedimentales, el uso de estrategias y técnicas 

con miras a lograr una buena enseñanza y aprendizaje de conocimientos, habilidades y 

valores. 

El método se refiere a la manera de pensar y hacer para alcanzar un objetivo 

determinado, procedimientos para organizar una actividad, es un medio de cognición una 
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forma de reproducir en el pensar al objeto, en suma “el éxito de la enseñanza depende tanto 

de la correcta definición y determinación de sus objetivos y contenidos como que los métodos 

se aplican para alcanzar los objetivos, es decir los métodos de enseñanza.” (Lerner, 1987, p. 

72). 

Forma, es la categoría que expresa la tipología de la organización del trabajo de 

enseñanza aprendizaje. Esta puede ser: trabajo en todo el grupo, es decir que el 100% de los 

asistentes, el trabajo en equipo o pequeños grupos, donde predomina el aprendizaje 

cooperativo entre los integrantes y por último trabajo individual. Estas tres formas de trabajo 

se alternan. No se debe absolutizar en cualquiera de ellas. Solo bajo ciertas condiciones e 

intereses se podrá enfatizar en cualquiera. Por otro lado, la categoría forma es alusivo al uso 

del tiempo y espacio en su proceso psicopedagógico. 

Medios, expresa el uso de facilitadores de enseñanza y aprendizaje configurados en 

materiales y recursos que favorezcan la optimización del trabajo formativo. 

Los materiales o recursos psicopedagógicos pueden ser herramientas electrónicas, 

como la computadora, videos, celulares, especialmente en educación a distancia o virtual que 

actualmente estamos experimentando a causa de la invasión mortal de la pandemia. 

Asimismo, se utilizan materiales impresos: como gráficos y materiales estructurados. 

Evaluación, categoría que permite la regulación de la enseñanza-aprendizaje 

determinando los aciertos, desaciertos, lo positivo negativo, siendo condición necesaria, para 

la mejora de la calidad del trabajo. La evaluación es integral de los procesos antes, durante y 

después en diversas modalidades, así como heteroevaluación, autoevaluación que utilizan 

técnicas e instrumentos. 

Resultados, categoría que expresa el producto elaborado, logrado y concretado en 

conocimientos, habilidades, destrezas y valores que son observables y evaluables en términos 

cualitativos y cuantitativos. Los resultados se relacionan principalmente con los objetivos. 
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Aprendizaje, categoría que expresa el proceso de apropiación e interiorización de 

saberes cognitivos procedimentales habilidades y valores a partir de conocimientos previos 

en interacción entre estudiantes bajo la mediación docente. Es un proceso psicológico 

complejo de internalización de contenidos que genera un cambio de actitud, para que se 

produzca deben participar tres componentes de la actitud: el cognoscitivo (saber), el afectivo 

(ser) y el comportamiento (saber y hacer) (Ortiz, 2009)  

La enseñanza es la organización, dirección del aprendizaje por parte del docente 

mediante estrategias metodológicas apropiadas y medios necesarios a partir de contenidos a 

fin de que los estudiantes logren aprendizajes. No debe ser únicamente reproductivo sino 

productivo, significativo y creativo.  

Formación, es un proceso que en su desarrollo garantiza que el individuo se propone 

(aprender) para el desenvolvimiento vital, mediante el cual la sociedad prepara a los hombres 

de dicha sociedad en aras de satisfacer las necesidades que el mismo desarrollo social genera 

(Álvarez, 2005). 

Desarrollo es un proceso progresivo de cambios de lo inferior a superior de 

crecimiento a maduración, cuanti-cualitativo integral, intelectual, psicológico, biológico, 

cultural, etc., provocado por estímulo natural más que por la estimulación psicopedagógica, 

es decir, el desarrollo biocultural tiene fuente interna y externa del sujeto. 

Figura 7 

Categorías psicopedagógicas 
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Fuente. Elaboración propia 

2.4. Leyes Psicopedagógicas  

En término general “la ley expresa los nexos internos que tiene carácter esencial” 

(Fuentes 2005 P.156) Estos son enunciados que manifiesta una relación necesaria, esencial 

entre los elementos del objeto, en el proceso de enseñanza conducido por el docente. 

Siguiendo a Álvarez (2005) vamos a exponer tres leyes fundamentales de la propuesta 

psicopedagógica. 

La primera ley es la relación y nexo entre la escuela y la sociedad. Esta implica que la 

escuela cumple el encargo social de formar hombres con el perfil que demanda la sociedad a 

través de la política educativa oficial.  

La segunda ley está dada por la relación dialéctica entre todos los componentes del 

proceso de enseñanza-aprendizaje (problema, objeto, contenido, método, forma, medios, 

resultados y sujetos). 

La tercera ley expresa los nexos relaciones entre los resultados y objetivos, 

básicamente sin eximir el resto de los componentes de la organización, la importancia de las 
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leyes radica, porque son ellas las que realizan que gobierne el desarrollo formativo de 

enseñanza-aprendizaje dada en el aula. 

Figura 8  

Leyes Psicopedagógicas 

Primera Ley, 
relación entre 

escuela y 
sociedad 

Segunda Ley, 
relación entre 

todos los 
componentes del 

proceso 
psicopedagógico

Tercera ley, 
relación entre 
resultados y 
objetivo del 

proceso

 

Fuente. Elaboración propia 

2.5. Principios Psicopedagógicos. 

En término general, es un fundamento, inicio, punto de partida, idea rectora, y regla 

fundamental de conducta (Rosental, 1973, p. 314). Toda actividad cognoscitiva, práxica, ética 

cuenta con normas o reglas de orientación, cuya aplicación permite el logro de resultados 

positivos. La validez de los principios no son objetos de discusión sino se acepta y se aplica 

como tales. Para Klimgberg (1989), los principios psicopedagógicos son pues postulados 

generales sobre la estructuración del contenido, la organización y los métodos de la 

formación, enseñanza de que se derivan las leyes y objetivos precedentes. Son normas y 

reglas establecidas, que han sido probadas y que deben ser aplicadas obligatoriamente en el 

proceso psicopedagógico de enseñanza aprendizaje, con el propósito de logro eficiente y 

eficaz formativo. A continuación, pasamos a guardar algunos principios psicopedagógicos. 

 Principio de la totalidad, “significa realidad como un todo estructurado y dialéctica 

en el cual puede ser comprendido racionalmente cualquier hecho, clase de dichos conjuntos 

de hechos” (Kosik, 1976, p. 55). Esto quiere decir, que los diversos elementos relacionados 
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en interacción se configuran en un todo fractal, el todo y las partes fractales son la unidad 

interna del objeto. El proceso psicopedagógico de formación educación es una totalidad 

constituida por diversos componentes, actores, contenido, objetivo, método, medios, 

evaluación, que están configurados en una totalidad, donde ninguno de ellos está aislado. 

Principio de la complejidad, implica que el proceso psicopedagógico formativo no 

es simple lineal, sino que es un proceso complejo como un tejido una red de elementos 

relacionados interdependientes y complementarios, donde se produce determinaciones, 

indeterminaciones e incluso azares. La complejidad no significa difícil. Bachelard (1982) 

afirma que la realidad por naturaleza no es simple sino simplificado por el hombre. Al 

respecto, Morín (1999) dice que “la complejidad es efectivamente el tejido de eventos, 

acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares que constituyen nuestro 

mundo fenoménico” (p. 59), específicamente también en el proceso psicopedagógico está 

dado por las características señaladas por el autor. 

El principio triádico del saber, significa que el proceso psicopedagógico integra tres 

saberes: Cognitivos, prácticos y valorativos, dicho en otros términos conocimientos 

habilidades y valores. En el proceso de enseñanza se configuran en un cruzamiento, siendo 

interinfluyentes e interdependientes. A pensar que son diferentes están vinculados 

indisolublemente, son inter contenidos, los cognitivos contiene lo valorativo y viceversa, lo 

práxico contiene lo cognitivo y lo práxico contiene lo valorativo. Esto se viene de la 

naturaleza del hombre que piensa siente y actúa (Wallon, 1982). 

Principio teórico práxico, significa la unidad inseparable entre la teoría y la práctica, 

dicho en otras palabras, es la imbricación entre el pensamiento y acción, lo cual no significa 

el dualismo cartesiano donde cada uno es separado, más al contrario la teoría está en la 

práctica y la práctica en la teoría, es decir son interdependientes y se benefician 

recíprocamente. 
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En este sentido los que se reducen a la teoría pecan con el verbalismo ionismo, 

mientras que los que se reducen a la práctica cometen el error del activismo. En realidad, la 

teoría sin práctica sería vacía y estéril y las prácticas sin teoría sería, ciega, improvisada, 

espontánea, sin luz. En síntesis, no hay teoría sin práctica ni practica sin teoría. 

Principio de no linealidad, significa que el proceso psicopedagógico no recorre en 

forma lineal secuencial o uniforme, sino que, en forma espiral, helicoidal, donde los actores 

en su quehacer y pensar dan rodeos, retrocesos necesarios, pero con tendencia adelante hacia 

el logro de las metas objetivos. 

Hablando metafóricamente podríamos decir un paso atrás y dos palos adelante. Cabe 

recordar a Rosental (1973) que decía que todo tiene un inicio y un fin, donde la forma 

característica del desarrollo presenta un aspecto del espiral, en realidad nadie absolutamente 

puede caminar derecho al margen de una serie de altibajos, baches. En síntesis, el proceso 

psicopedagógico de enseñanza-aprendizaje no siempre en lineal. 

Principio holográfico, significa que los eventos psicopedagógicos son holofractales 

(el todo en las partes) que se dinamizan en forma de dialéctica, porque es inconcebible del 

todo sin las partes y las partes en el todo (fractal), donde la comunicación va del todo hacia 

las partes y las partes al todo. Se debe recordar a Morín que dijo Al igual que un holograma 

cada parte contiene prácticamente la totalidad de la información del objeto representado, en 

toda organización compleja no solo la parte está en todo sino también el todo está en la parte. 

En este caso de la operacionalización práctica de psicopedagogía. Esta se da en una 

organización compleja de enseñanza-aprendizaje configurada en una totalidad, donde los 

elementos conforman un holograma, donde se dialectizan, el todas en las partes y viceversa. 

Principio dialógico, en el proceso psicopedagógico se relaciona dos conceptos, 

unidad y contradicción cuya dinámica es de modo simultáneo entre la atracción y repulsión, 

esto quiere decir que no habría atracción sin repulsión y viceversa. No todo es una unidad o 
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atracción, tampoco no todo es repulsión contradicción, sin que sean interdependientes 

formando una unidad contradictoria. En este sentido el principio dialógico puede ser definido 

como la asociación compleja, complementaria, concurrente y unidad contradictoria. 

Principio de autonomía y dependencia, significa el papel dirigente del maestro y la 

actividad independiente de los estudiantes. En realidad, uno que aprende necesita siempre de 

alguien que lo dirige lo oriente, lo corrija. Quién enseña, dirige, quién aprende es dirigido. 

Naturalmente qué es una verdadera dirección pedagógica nada tiene en común con el 

paternalismo ni el tutelaje de andadores. (Klimberg, 1987)  En la aplicación del principio no 

debe llevar absolutizar ni en dependencia ni en la autonomía, que puede dar lugar tanto el 

autoritarismo como pasivismo, que privaría  la iniciativa y creatividad del estudiante, donde 

el sujeto (estudiante) es autónomo siempre al mismo tiempo dependiente. 

Principio intrapsicológico, consiste en procesos de interiorización de saberes al 

cerebro mediante la estimulación pedagógica. Dichos saberes se internalizan mediante los 

cinco sentidos (oído, vista, gusto, olfato y tacto) para ser procesados analizados, 

interpretados, explicados y almacenados en la memoria para interiorizarlos. El 

intrapsicológico es  individual pero al mismo tiempo es interpsicológico que se realiza en el 

exterior, es decir, es un proceso de interacción social entre estudiantes y estos con el docente 

en el proceso didáctico. En este sentido, el interpsicológico es proveedor de la información y 

el intrapsicológico es el procesador de dicha información. En síntesis, el proceso 

interpsicológico se dialectizan con el intrapsicológico. Por tanto, el aprendizaje es social y a 

su vez individual. 

El principio sistémico implica que el proceso psicopedagógico se configura en una 

organización de carácter sistémica y holística conformado por subsistemas relacionados a la 

interacción dónde cada componente cumple funciones específicas, su fin supremo es la 

unidad la sinergia, y cuando cualquiera de sus componentes sufra anomalía o entropía 
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repercute en el resto. La dinámica del sistema recorre pasando por tres momentos, entrada 

proceso y salida, son abiertos flexibles y está en contacto con el ambiente y relación con otros 

sistemas de su entorno. 

Principio de cientificidad, de la enseñanza-aprendizaje, se refiere al proceso 

psicopedagógico de enfoque interdisciplinario caracterizado por su cientificidad, 

precisamente tienen como objeto en común: la formación y el aprendizaje, donde la forma 

(metodología) será de carácter científico y el contenido de enseñanza son la ciencia 

tecnológica humanidades (íconos, principios, conceptos y leyes) científicas naturales y 

sociales. 

Finalmente cabe afirmar que todos los principios psicopedagógicos sistematizados 

forman una unidad y se complementan mutuamente, perderían su valor al margen de otros, de 

actuación aislada. 

2.6. Métodos De Enseñanza Problémica  

Para la operacionalización práctica de la propuesta psicopedagógica en el desarrollo 

de las habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes se requiere la utilización de  

multimétodos, es decir, varios métodos teniendo en cuenta que ningún método es 

autosuficiente. El método de enseñanza problémica es la manera de pensar y hacer para 

adquirir conocimientos, habilidades críticamente y resolver problemas. En este sentido los 

métodos problémicos tienen como punto de partida el planteamiento del problema y podría 

resolverlo utilizando medios y estrategias apropiadas. 

Los métodos problémicos, son muy importantes para pensar y aprender mediante el 

pensamiento crítico y creativo en los estudiantes, fomentando la independencia cognoscitiva, 

y se aproxima a cómo desarrollar la investigación científica como parte del planteamiento del 

problema. Teniendo en cuenta que el problema significa la contradicción entre el 

conocimiento y el desconocimiento, dicho en otras palabras, entre el saber y la falta de saber 

de los estudiantes. 



45 

 

 

Para lo cual, ellos tienen que traducir que el problema, es contradicción caso contrario 

no habría el aprendizaje problémico ni enseñanza problémica. Al respecto Ortiz (2009, P.59) 

refiere que el docente les puede proponer a los estudiantes la solución de determinados 

problemas pero si estos no lo asimilan si no lo hacen suyo no es problema aún, se convertiría 

en problema, cuando el estudiante de una manera voluntaria lo identifique como una 

contradicción, por lo tanto, no es posible que los estudiantes identifiquen el problema sino 

han asimilado la contradicción.  

El método de enseñanza problémica está relacionado directamente con el aprendizaje 

problémico, que este es el proceso de solución de problemas por parte de los estudiantes, en 

el cual se produce la apropiación creativa de los conocimientos, habilidades y valores de 

experiencia acumulada de la sociedad, además de la formación de habilidades del 

pensamiento crítico, productivo y creativo. 

El método de problematización, método muy importante de una gran significación 

cuya esencia consiste que los estudiantes guiados por el docente se encaminan en la solución 

del problema formulado, de esta manera aprenden adquirir conocimientos de manera 

independiente. 

En este sentido, mediante el conocimiento, valoración y aplicación del método 

problémico desarrollan las habilidades del pensar críticamente sobre los contenidos de 

aprendizaje y de la realidad circundante. Aprender a juzgar, a cuestionar aspectos negativos 

de la realidad y argumentar sus ideas, refutar en los que no está de acuerdo. A continuación, 

pasamos a referirnos de algunos métodos problémicos apropiados para el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento crítico.  

Método expositivo, consiste en que el docente realiza una exposición introductoria 

del tema a desarrollar, dicha exposición es una forma descriptiva del problema, es decir 

exponer donde radica las dificultades sin formular preguntas,  es decir, expone sobre la 

existencia de la situación problémica, que  de ninguna manera da respuesta a la situación 

problemática, simplemente presenta la parte formal estructural sin tocar el contenido, en 
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buena cuenta es el anuncio de la situación problémica concreto de la realidad natural y social 

específica, es una especie de motivación de aprendizaje problémica. 

Método de preguntas problémicas, significa que el docente presente el contenido de 

enseñanza aprendizaje y expone brevemente, luego abordan el concepto del problema y 

definen este concepto y se llega a la conclusión que el problema en el campo educativo 

significa contradicción entre el conocimiento previo y desconocimiento, es decir,  es el saber 

actuar con lo que falta saber, después que haya entendido el sentido o significado por el 

estudiante, el docente formula el problema en término de preguntas y los estudiantes, ya sea 

en forma de colectiva o individual, resuelven las preguntas. Recordando a Freire (1986, 

P.180) dijo “es necesario desarrollar una pedagogía de preguntas siempre estamos 

acostumbrados a una pedagogía de respuestas los profesores contestan a las preguntas que los 

alumnos nos han hecho”. 

Método de tareas problémicas, consiste en exponer el tema a grosso modo y se pide 

que lean el texto relacionado con el tema expuesto, donde se extraen aspectos importantes y 

lo convierten en tareas problémicas. El equipo desarrolla  lo que corresponde y luego expone 

con una fundamentación convincente fomentando la discusión y argumentaciones, finalmente 

con la ayuda del docente los estudiantes elaboran la síntesis consensuada. Antes del cierre del 

proceso, el docente asigna tareas problemitas para la casa. 

Método investigativo, este método es similar a los pasos metodológicos 

desarrollados por los científicos, esto quiere decir que los estudiantes pueden realizar 

réplicas, para lo cual determinan el tema un objeto o suceso concreto social o natural y 

observan detenidamente, luego describen su estructura, manifestaciones, cualidades y 

características. Luego el docente formula preguntas que son respondidas mediante la 

hipótesis, para pasar al momento de la búsqueda de información o datos empíricos o 

conceptuales, con los cuales se llega a demostrar la veracidad de la hipótesis que 

posteriormente, derivan en las conclusiones. 
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Figura 9  

Pasos de Método de Enseñanza Investigativo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Método argumentativo, consiste en fundamentar con claridad y convincentemente 

sus puntos de vista y opiniones. Para Mina (2007), la argumentación es un método discursivo 

que permite convencer, persuadir a las personas sobre nuestro punto de vista o sobre una 

tesis. La argumentación tiene que ser clarividente, convincente de las ideas que definen el 

argumentante, basado en razonamiento lógico formal e informal y datos de la realidad y de 

fuentes bibliográficas. En este sentido el método argumentativo es muy importante en la 

formación del pensamiento crítico. 

Método de discusión y debate, son procedimientos metodológicos de enseñanza 

problémica que genera el desarrollo de las habilidades de pensar críticamente, acerca de 

problemas propuestos por el docente. La discusión gira sobre un tema específico donde los 

participantes exponen sus puntos de vista y se llega a un acuerdo. Mientras el debate aborda 

asuntos divergentes y no necesariamente se llega a una única conclusión. Álvarez (2005) 

explica que “la discusión es la integración de conocimientos, conceptos informaciones, sin 

que hay que defender posiciones, en el cual, se elaboran con aclaraciones, datos informes etc. 
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El debate son intervenciones en que se presentan posiciones contrarias en qué hay que 

defender individualmente en equipo o grupo los puntos de vista encontrados” (p. 45). 

Método descriptivo explicativo, métodos de enseñanza que consiste en caracterizar 

las cualidades, propiedades, procesos de una cosa u objeto. También identificar las causas de 

un hecho, es decir establecer las relaciones causales (Causa y efecto). La descripción con una 

explicación se complementa porque para explicar hay que describir. En ambos casos, el 

estudiante tiene que razonar para llegar a conclusiones. En este sentido, el método descriptivo 

explicativo son medios metodológicos necesarios para fomentar el desarrollo de las 

competencias del pensamiento crítico de los estudiantes a partir de los contenidos. 

Método hermenéutico docente, consiste en fomentar el desarrollo de las habilidades 

de interpretación en los estudiantes que tengan la capacidad de traducir y significar los 

hechos, contenidos a partir de su esquema o modelo mental. 

“La hermenéutica es el sistema de interpretar para encontrar un significado escondido, 

es un estudio de entendimiento, y el círculo hermenéutico exige que la parte solo puede ser 

entendida a partir de la totalidad y la totalidad a partir de las partes (Milla, 2005). En suma, el 

método hermenéutico de enseñanza está orientado para interpretación Y significación crítica 

de los hechos. 

Métodos lógicos de enseñanza, consiste en la aplicación de diferentes formas de 

razonamiento lógico. Así como la deducción inducción qué implica ir de lo general a lo 

particular en la construcción de conocimientos y habilidades. 

El análisis y síntesis, significa en descomponer un hecho o contenido en sus partes, 

luego recomponer o integrarlo. De lo abstracto a lo concreto, significa aislar lo esencial o 

nexo interno y relaciones de objeto y luego concretizar qué significa totalizar (unidad de lo 

diverso). Comprende una comparación que permite identificar la semejanza y diferencia en  

las cosas objetos y fenómenos. Las formas de razonamiento lógico aplicados en la enseñanza 
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aprendizaje definitivamente fortalecerán el desarrollo de las habilidades de pensar crítica y 

creativamente unos estudiantes. 

Método dialéctico de enseñanza implica considerar que la realidad es cambiante y 

en proceso de transformación cuanti-cualitativo, de los objetos por la dinámica interna y 

externa. Además, las cosas, objetos y procesos no existen aisladamente sino que todo está 

gobernado por el principio de la conexión universal. En este sentido como dice Piniche 

(2005)” todas las cosas son interdependientes ninguna se da de manera aislada y se 

encuentran en cambio y desarrollo mediante la contracción inherente de las cosas” (p. 5). 

En el proceso de enseñanza aprendizaje se visibiliza la unidad entre todos sus 

componentes y en interacción, pero al mismo tiempo se observa contrariedades, es decir hay 

una unidad en la diversidad y diversidad en la unidad. 

Método holo-fractal, Holo significa entero y fractal la fracción o partes, la aplicación 

de este método implica que una enseñanza del todo a las partes y de las partes al todo, sin 

cometer el error del reduccionismo a ninguno de los aspectos. Al respecto Pascal citado por 

Morín, E (1999) dijo “creo imposible conocer las partes sin conocer el todo, tampoco conocer 

el todo sin conocer particularmente las partes” (p. 15). 

Figura 10  

Métodos de psicopedagógico problémica 
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Fuente. Elaboración propia. 

 

 

2.7. Pensamiento Crítico  

2.7.1. Conceptualización 

En término general, el pensamiento es un proceso psicológico de refracción de la 

realidad mediante procesos externos (Incorporación de Información) y procesos internos (de 

procesamiento lógico de datos al interior del cerebro mediante la abstracción), con fines de 

producción de conceptos mediante múltiples formas de razonamiento. El pensamiento está 

unido indisolublemente con el lenguaje y con otros elementos psicológicos (percepción, 

sensación, atención memoria, imaginación, emoción, conciencia, etc). No habría pensamiento 

sin lenguaje ni lenguaje sin pensamiento. 

Según Petrovski (1979), “el pensamiento se define como el reflejo generalizado y 

mediatizado de la realidad, porque refleja las propiedades de ésta, mediante conceptos que se 

abstraen de las cosas concretas portadoras de esas propiedades” (p. 262). El pensamiento 
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crítico es un tipo de pensamiento que refleja la realidad de manera crítica que implica 

cuestionamiento de los aspectos negativos que obstaculizan el desarrollo al cambio. Es un 

pensamiento contestario, problematizador, a su vez resolutivo y propositivo y autocrítico. 

Según Rojas (2010), el pensamiento crítico es el poder que tenemos para examinar 

críticamente nuestro propio pensamiento y de los demás, está estructurado por las 

dimensiones, lógico, sustantivo, dialógico, contextual y pragmático, formando una totalidad 

concreta diferenciada. El pensamiento crítico no es destructor de todo, sino que cuestiona 

elementos negativos que obstaculizan el cambio, refuerza aspectos positivos, tampoco no se 

trata de criticar por criticar sino propone soluciones al problema. Soluciones debidamente 

argumentadas.  Nuestra época del siglo XXI era del conocimiento, demanda el pensamiento 

crítico de los estudiantes.   

2.7.2. Dimensiones del Pensamiento Crítico 

El pensamiento crítico es una totalidad estructural, cuyos componentes o partes se 

encuentran interrelacionados. Dichos componentes o elementos son. a) componente 

sustantivo o teórico, está referido por el conocimiento del tema o problema del abordaje, 

conceptos, principios proposiciones, juicios, valoraciones. Es decir, todas las herramientas 

teórico-conceptuales del objeto del pensamiento manejado por el sujeto pensante. b) 

Componente o dimensión lógica, está relacionado con el pensamiento lógico, sea formal, 

informal o dialéctico, así como el razonamiento deductivo, inductivo, analítico, sintético, 

abstracción, comparación, argumentaciones, refutaciones. c) Dimensión dialógico, está dado 

por la realización de discusiones, debates de los puntos de vista, argumentaciones de la tesis, 

refutaciones para falsear las afirmaciones, problematización de las proposiciones, 

complementación de ideas de las mismas. d) Dimensión Pragmática, está referido a las 

actividades prácticas o demostraciones de las ideas utilizando datos empíricos objetivos, 

utilización mapas mentales y conceptuales en la comunicación escrita, verificaciones y 
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confirmaciones de sus puntos de vista utilizando estrategias apropiadas para convencer y 

persuadir a los oyentes, e) Dimensión contextual, implica una afirmación, no se reduce al 

análisis concreto, sino que relaciona con hechos de su entorno. 

Figura 11 

Dimensiones del Pensamiento Crítico.  

Teórico Lógico Pragmático 

DialógicoContextual

 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

2.7.3. FORMACIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

La formación en términos generales significa enseñanza gradual, lenta dirigida a dar 

orientación particular al que aprende y encuadrar sus conocimientos según directivas bien 

definidas (Merani 1979) e intencionadas de educación intelectual, afectiva, social y cívica de 

un ser humano mediante el desarrollo de actitudes y preparación para un tipo particular de 

actividad, permitiendo resolver problemas. A partir de estas premisas la formación del 

pensamiento crítico puede ser definido como proceso de enseñanza de habilidades a los 

estudiantes a fin de que resuelvan problemas y contribuyan a la transformación la realidad. 

El pensamiento crítico no nace sino se hace, por tanto, hay que formarlo, porque nadie 

ha nacido teórico-práctico. En este sentido hay dos tendencias el nativismo y el 

ambientalismo. El primero sostiene que el hombre nace con predisposición y para el segundo 

afirma que el pensamiento crítico no es espontáneo y que se adquiere de modo silvestre, si no 

es formado en la escuela de modo intencional a través de medios didácticos apropiados a 

partir de contenidos curriculares. En este caso, el pensamiento crítico se considera como tema 



53 

 

 

transversal que debe ser enseñado obligatoriamente en todas las áreas curriculares. Teniendo 

en cuenta que “el proceso de formación de pensar crítico se exprese como la unión, 

integración y entretejido de diversos saberes para posibilitar de un ser humano nuevo capaz 

de pensar por sí mismo” (Tobón 2008, p. 99). El ser capaz de cuestionar y denunciar las 

injusticias sociales y proposiciones e ideas falsas en ciencias naturales y capaz de plantear 

alternativas de solución debidamente fundamentada. 

El pensamiento crítico en los estudiantes tiene su lugar de formación en la escuela a 

cargo de los docentes de las áreas curriculares, en este caso la aplicación de la propuesta 

psicopedagógica problémica generaría el aprendizaje de habilidades del pensamiento crítico, 

qué es una necesidad vital para los estudiantes a fin de que interpreten científicamente la 

realidad y contribuya en la transformación. 

En suma, la formación del pensamiento crítico tendría tres fuentes. Fuente genética 

(Mínima preposición hereditaria), fuente ambiental, implica el espacio sociocultural donde le 

ha tocado vivir (familia, sociedad y medios de comunicación), y por último institucional que 

está dado por la escuela, donde se forja la autenticidad del pensamiento crítico creativo, de 

carácter cognitivo, racional, reflexivo, analítico, argumentativo resolutivo y ejecutivo. 

Figura 12 

Formación del Pensamiento crítico 
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Fuente. Elaboración Propia 

 

2.7.4. Habilidades del Pensamiento Crítico 

Las habilidades son facultades humanas adquiridas qué consisten en el dominio de 

pensares y haceres condensados en función de problemas y otras tareas. Dicho de otro modo, 

la habilidad es el pensamiento y conocimiento en acción, para López (1989), la habilidad 

constituye un sistema complejo de operaciones necesarias para la regulación de la actividad, 

se debe garantizar que los alumnos asimilen las formas de elaboración, los modos de actuar, 

las técnicas para aprender, formas de razonar de modo que con el conocimiento se logra 

también la formación y desarrollo de las habilidades. 

Las habilidades cognitivas, procedimientos práxicos de pensamiento crítico no son 

espontáneas, sino que es el resultado de formación inicial y continúa por la escuela, y se 

desarrolla en las actividades que implica el dominio significativo de las diferentes formas de 

actividad cognoscitiva, práctica y valorativa, es decir el pensamiento crítico en acción en 

praxis resolutiva y propositiva. A continuación, nos referimos algunas habilidades del 

pensamiento crítico. 

Análisis, habilidad de descomponer mentalmente al objeto problema, a situaciones 

concretas en sus diferentes partes, relacionándolos y culmina con una síntesis qué implica la 

integración de las partes en un todo, de tal manera que se llega a comprender el sentido de lo 

abordado. 

Explicación, consiste en describir un objeto o hecho, luego identifica las causas que 

ha originado el efecto, es decir que puede establecer las relaciones causales (causa y efecto) y 

explicar significativamente los hechos mediante la interdependencia de los factores, 

comprendiendo la estructuración lógica de un fenómeno qué tiene valor crítico (Ander-Egg, 

1988). 
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Argumentación, habilidad qué consiste en fundamentar las ideas, proposiciones o 

puntos de vista con la intención de convencer o persuadir al opositor o al auditorio utilizando 

razonamiento lógico formal, informal o dialéctico Asimismo utiliza elementos conceptuales y 

datos o informaciones empíricas y prácticas. 

Refutación, es una habilidad qué consiste en impugnar, cuestionar y rebatir una tesis, 

una afirmación o una proposición con que no está de acuerdo. La refutación tiene como 

finalidad el falsear negar, pero con pruebas  que demuestran la falacia de la opinión o punto 

de vista de otros. 

Evaluación, consiste en emitir juicio de valor crítico a los hechos, manifestaciones, 

dichas valoraciones pueden ser positivas o negativas, lo importante es juzgar a favor o en 

contra, depende el carácter de los hechos y del evaluador, quien nunca puede ser neutral, 

valora las situaciones de acuerdo a su concepción. 

Interpretación, es otra habilidad qué consiste en traducir acerca de los hechos, 

circunstancias, relaciones, cualidades, naturaleza de las realidades concretas y específicas. Es 

poder dar el significado de las cosas, objetos, fenómenos, opiniones, puntos de vista etc. La 

interpretación significa poder comprender o entender el sentido, el contenido de lo que se 

trata, el objetivo sujeto de interpretación. 

Proposición, no se trata solo de criticar y autocriticarse, sino dichas operaciones 

literales deben concluir con la formulación de una propuesta convincente clarividente y 

fundamentada. 

Discusión, el pensador crítico participa activamente en las discusiones sobre los 

contenidos de aprendizaje, que es una forma de interacción de conocimientos, conceptos 

informaciones sin que haya que defender posiciones opuestas, en el cual se elaboran con 

aclaraciones, datos, informes entre otros y llegan a conclusiones. 
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Problematización, es otra forma de habilidad qué consiste en la descripción del 

problema, identificación y respectivo planteamiento, teniendo en cuenta que el problema es 

una contradicción que demanda formular preguntas, qué provoca diálogos y discusiones. En 

este sentido la problematización es una habilidad importante para el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

Autocrítica, es una disposición para reconocer y manifestar abiertamente nuestras 

faltas y errores cometidos. Nadie en la vida es libre de no cometer errores, muchas veces 

aprendemos de estos. Asimismo, la crítica constructiva hay que agradecerle, como dice 

Popper (2001, P.4) dice “debemos aprender que la autocrítica es la mejor crítica, pero que la 

crítica de los demás es una necesidad”. 

Lectura crítica, la habilidad de leer críticamente un contexto es lo ideal de un 

estudiante, en lugar de lectura de nivel literal e inferencial. Esta implica imprimir su punto de 

vista crítico acerca del mensaje o contenido del texto, para lo cual requiere la adquisición de 

habilidades de relacionar la interacción de tres elementos qué se relaciona en el proceso de 

lectura, el lector, texto y contexto. 

Producción de texto, implica redactar o escribir un texto sobre temas propuestas o 

libremente elegido. Una relación puede ser un pequeño relato de vivencias, historia personal 

exposiciones cuentos etc. en todos ellos expresa cuestionamiento, crítica e imaginación. Por 

ejemplo, las noticias que escucha y vive sobre las imágenes de los diferentes hechos de la 

pandemia, corrupción, delincuencia etc. pueden ser motivo y fuentes de inspiración en la 

producción de textos de contenido crítico. 

Finalmente cabe expresar que existen otras habilidades, pero en esta oportunidad 

hemos determinado 12 habilidades del pensamiento crítico que fueron conceptos de análisis 

interpretación crítica. 



57 

 

 

Figura 13 

Habilidades del pensamiento crítico 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Capítulo III 

3. Metodología 

3.1. Método, Tipo y Diseño Contextual 

Desde esta mirada el método es la forma de pensar hacer y sentir para alcanzar un 

objetivo. No todo método ya está dado sino se da el caso de construir métodos concretos y 

apropiados. En esta investigación se plasmará el uso de diversos métodos es decir será de 

enfoque multimétodo e interdisciplinar, de los cuales se empleará básicamente el uso del 

método de fenomenología hermenéutica, qué implica la interpretación de hechos, desde la 

posición del investigador (que implica ir de todo a las partes y viceversa), la etnografía 

educativa que  implica la descripción del proceso de enseñanza-aprendizaje relacionando los 

nexos contextuales, y el método de análisis de contenido de datos empíricos y conceptuales, y 

convertirlos en datos válidos, en este sentido el uso de varios métodos es una especie de 

triangulación metodológica. 

Así mismo, no puede estar ausente los métodos lógicos (deducción, inducción, 

abstracción y la totalidad), ningún método es autosuficiente sino que son interdependientes 

complementarios en el abordaje del objeto y solución del problema. 

En definición clásica el método es el camino para alcanzar su objetivo, en realidad el 

camino muchas veces no está hecho como Machado dijo “caminante no hay camino el 

camino se hace al andar”. Tampoco el trayecto al caminar no es lineal sino espiral de ida y 

vuelta, de ir y venir, pero se llega a la meta. 

Por un lado, el presente trabajo de investigación será de enfoque cualitativo crítico 

propositivo, qué significa diseñar la propuesta teórica crítica para contribuir al desarrollo de 

habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes. 

La investigación crítica propositiva pasa por tres etapas: a) Primera etapa, análisis o 

diagnóstico del nivel del desarrollo del pensar crítico de los sujetos de investigación, b) 

Segunda etapa, consiste en la elaboración de una propuesta teórica interdisciplinar 
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(psicopedagógica problémica) debidamente fundamentada con teoría científica y como 

alternativas de solución teórica de problema y la c)Tercera etapa, consistirá en la elaboración 

de un sistema de procedimientos de cómo  llevar la práctica ulterior a la propuesta ofrecida 

(inserción a la práctica social). 

A juicio de Charaja (2009) “la investigación crítica propositiva busca alcanzar 

alternativas de solución frente a determinados problemas de la realidad, esta investigación se 

caracteriza porque se investiga primero una determinada realidad problemática, en términos 

de crítica y evaluación para proponer un modelo de solución basado en algún fundamento 

teórico científico que generalmente es una teoría debidamente planteada con prestigio y 

vigencia. Este modelo de solución puede ser un proyecto, una tecnología, una estrategia, un 

plan de acción, etc, con fundamento basado en una teoría prestigiada” (p. 205). 

El diseño de la investigación puede ser definido como una estructura u organización 

esquematizada que adopta el investigador para relacionar categorías y sub-categorías, será un 

diseño fenomenológico, (Sanchez y Reyes, 1998) y diseño contextual, que implica relacionar 

con el entorno complejo que rodea la investigación, teniendo en cuenta que el objeto  no es 

una isla sino que se halla en su espacio definido donde existe la interfluencia en tres 

instancias: a) Investigador, b) Objeto (texto) y el c) Entorno sociocultural económico 

ideológico (contexto), lo cual podemos graficar de esta manera siguiente. 

                               OP                         R                          

 

                I                            ACC                   PTS 

 

Leyenda. 

I=Investigador. 

OP=Objetos, Problemas de investigación. 

ACC=Análisis Crítico y del Contexto. 

R=Resultados  

PT=Propuesta Teórica de Solución. 
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3.2. Muestreo/saturación teórica. 

La población de estudio está constituida por 30 sujetos de sexo masculino y femenino, 

donde no habrá necesidad de muestreo porque se ha tomado el 100% del universo población, 

en consecuencia la muestra es causal conformada por todos los estudiantes del quinto grado 

de estudios de secundaria de la Institución Educativa Pública del distrito de Cerro Colorado 

de la ciudad de Arequipa a quienes se aplicó una prueba de conocimiento con 10 ítems sobre 

el pensamiento crítico de nivel conceptual y procedimental, las diferentes respuestas fueron 

sometidos al análisis e interpretación concluirá en una saturación teórica. 

3.3. Técnicas e instrumentos. 

Las técnicas en investigación son medios de procedimientos utilizados en la 

organización, acopio y tratamientos apropiados de los datos o informaciones. En este trabajo 

se ha utilizado el diagnóstico evaluativo cuyo instrumento fue una prueba de cognicopráxico 

sobre las habilidades del pensamiento crítico de los estudiantes, dicho instrumento tiene 

cuatro categorías: correcto, a medias, no correcto y no contesta. La prueba se encuentra en el 

Anexo 1. 

3.4. Procedimiento. 

Primero, el proyecto de investigación fue aprobado, luego se elaboró y validó el 

instrumento, posteriormente se coordinó virtualmente con los profesores de la institución 

educativa y se solicitó la autorización de la prueba de conocimiento a sus estudiantes acerca 

del desarrollo del pensamiento crítico. 

Después del consentimiento y aceptación del docente se solicitó la nómina de los 

estudiantes y finalmente se aplicó virtualmente el instrumento. 

3.5. Análisis procesamiento y presentación de resultados. 

Los datos recolectados fueron procesados y presentados en tablas con sus respectivas 

frecuencias porcentuales y son analizados e interpretados a la luz del marco teórico 



61 

 

 

 

3.6. Tipo de triangulación. 

Se ha utilizado la triangulación teórica que consistirá en la aplicación de diferentes 

teorías y perspectivas para interpretar los datos, en este caso se consideraron: la teoría 

holográfica del cerebro, la teoría histórico cultural y la pedagogía crítica.  
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Capitulo IV 

4. Resultados del Diagnóstico 

4.1. Análisis e interpretación 

Tabla 1   

Habilidades Explicativas  

RESULTADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Correcto 00 0 

Regular 10 33 

Incorrecto 20 67 

No contesto 00 0 

Total 30 100 

Fuente. Diagnóstico cogni-práxico a los estudiantes. 

 

La información que aparece en la Tabla 1 muestra que el 67% de los estudiantes 

investigados mediante una prueba cognipráxico (conocimiento y practica) han respondido 

incorrectamente la pregunta formulada, tampoco ejemplificaron un caso concreto, y por otro 

lado, el 33% contestaron de manera regular. 

Tenemos que tener en cuenta la explicación de hechos fenómenos reales e ideales es 

muy importante, porque a través de la explicación podemos identificar las causas de las 

ocurrencias. La explicación implica establecer con razonamiento lógico las relaciones 

causales (causa y efecto). Recordemos que para los científicos la explicación son huevos de 

oro de la gallina, las dificultades de los estudiantes para poder explicar son a raíz de 

estimulación endógena y exógena. 
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Tabla 2 

Habilidades Argumentativas 

RESULTADO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Correcto 00 00 

Regular 00 00 

Incorrecto 06 20 

No contesto 24 80 

Total 30 100 

Fuente: Diagnóstico cognipraxico a los estudiantes 

 

Los resultados del diagnóstico aplicado los estudiantes sobre habilidades 

argumentativas arrojan lo siguiente, el 80% no respondieron a la pregunta, 20% respondieron 

incorrectamente. Sabemos que el análisis, explicación y argumentación son habilidades de 

pensamiento crítico, sin embargo los estudiantes conforme el diagnóstico con el 

congnipraxico no han adquirido las habilidades argumentativas ni en el nivel cognitivo ni en 

nivel práctico, esta situación obstaculiza el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes teniendo en cuenta que sin argumentación no existe el pensamiento crítico y el 

pensamiento crítico no es nada. 
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Tabla 3 

Habilidades de evaluación crítica 

Resultado Frecuencia Porcentaje 

Correcto 21 70 

Regular 09 30 

Incorrecto 00 00 

No contesto 0 00 

Total 30 100 

Fuente.  Diagnóstico cognipraxico a los estudiantes 

 

Los datos que se visualizan en la Tabla 3 indican que 70% de los estudiantes 

diagnosticados respondieron correctamente la pregunta formulada. Mientras que el 30%   

respondieron regularmente. 

En el contexto del pensamiento crítico la habilidad de evaluación crítica implica 

emitir juicio de valor a los hechos y fenómenos y jamás optar por actitud neutral. Una 

persona siempre se ubica a favor o en contra de lo sucedido aquí no hay tercer vía, aquellos 

que dicen “ni de acuerdo ni en desacuerdo” discutiendo consciente o inconscientemente, 

decidiendo o no diciendo están por cualquier lado, en suma la evaluación critica es uno los 

componentes del pensamiento crítico. 
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Tabla 4 

Habilidad Refutativas 

Resultado Frecuencia Porcentaje 

Correcto 00 00 

Regular 26 87 

Incorrecto 00 00 

No contesto 04 13 

Total 30 100 

Fuente. Diagnóstico cognipraxico a los estudiantes 

 

La información que aparece en la Tabla 4 muestra que el 87% de los estudiantes 

diagnosticados respondieron de manera regular a la pregunta cognipráctica y el 13% dejaron 

en blanco es decir no contestaron. 

Esta situación expuesta indica que los estudiantes no han construido la habilidad 

refutativa, dicha habilidad es uno de los principios de suma importancia al pensamiento 

crítico, sin ella el pensamiento crítico no tendría el valor contestatario y cuestionador. La 

carencia de esta habilidad obedece a la ausencia de estimulación o enseñanza de parte de los 

docentes teniendo en cuenta refutar persigue un objetivo de falsear una opinión, punto de 

vista o afirmación de otros. 
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Tabla 5 

Habilidad Propositiva 

Resultado Frecuencia Porcentaje 

Correcto 00 00 

Regular 02 07 

Incorrecto 00 00 

No contesto 28 93 

Total 30 100 

Fuente.  Diagnóstico cognipraxico a los estudiantes 

 

Toda verdad se sustenta en los hechos, en práctica quiere decir el criterio de la verdad 

es la práctica, en este caso sobre las preguntas acerca de las habilidades propositivas ante un 

problema, un 93% no respondió a la pregunta y el 7% contestaron regularmente. Esta 

situación significa que los estudiantes no están en condiciones de apostar con una propuesta 

de alternativa y solución teniendo en cuenta no se trata de criticar por criticar sino que es 

necesario plantear una propuesta de solución ante los problemas de eso se trata un 

pensamiento crítico. En suma, los estudiantes tienen dificultades de fundamentar y presentar 

una propuesta ante situaciones problemáticas. 
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Tabla 6 

Habilidades Interpretativas 

Resultado Frecuencia Porcentaje 

Correcto 19 63 

Regular 00 00 

Incorrecto 11 37 

No contesto 00 0 

Total 30 100 

Fuente. Diagnóstico cognipraxico a los estudiantes 

 

Conforme a los datos que se visualiza en la Tabla 6 podemos determinar que el 63% 

de los estudiantes diagnosticados han desarrollado correctamente la pregunta y el 37% dieron 

respuestas incorrectas. Con esta información queda demostrada la competencia de la mayoría 

de estudiantes en realizar la interpretación critica a los hechos fenómenos percibidos, 

teniendo en cuenta que la interpretación es una de las habilidades de mayor relevancia del 

pensamiento crítico. Utiliza la interpretación crítica como medio importante con el análisis de 

temas hechos fenómenos de la realidad naturasocial. 
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Tabla 7 

Habilidad de producción de textos críticos 

Resultado Frecuencia Porcentaje 

Correcto 00 00 

Regular 17 57 

Incorrecto 00 00 

No contesto 13 43 

Total 30 100 

Fuente. Diagnóstico cognipraxico a los estudiantes 

 

La Tabla 7 muestra que el 57% redactaron de manera regular un texto de contenido 

crítico del tema, el 43% no contestó o no han redactado esta situación, es una prueba 

fehaciente que no han adquirido la habilidad de estructurar un texto. Esto está relacionado 

con la lectura, precisamente el que no lee lógicamente tiene dificultad de escribir un texto. 

Tenemos en cuenta que la comunicación escrita es otra forma de expresión crítico de nuestros 

conocimientos, ideas, puntos de vista de pensamiento crítico. La habilidad de escribir textos 

no es automática, sino que es un proceso progresivo mediante el entrenamiento continuo lo 

cual corresponde al docente, es cierto leer y hablar es relativamente fácil que redactar un 

texto crítico. 
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Tabla 8 

Habilidades De Lectura Crítica 

Resultado Frecuencia Porcentaje 

Correcto 00 00 

Regular 08 27 

Incorrecto 00 00 

No contesto 22 73 

Total 30 100 

Fuente. Diagnóstico cognipráxico a los estudiantes 

 

En la Tabla 8 se muestra que el 73% de estudiantes no hicieron lectura crítica que se 

les ha pedido, por otro lado, el 27% de los estudiantes lo hicieron regular, la prueba crítica 

consistió en leer un texto escrito a fin de que lo hagan detenidamente y hagan un comentario 

crítico sobre el texto leído, pero los resultados como indica los datos no fueron satisfactorios. 

Esto significa que los estudiantes se encuentran en nivel literal de lectura o sea una lectura 

reproductiva, esta situación se debe a la pobreza de intervención de los docentes mediadores 

y otros factores exógenos. 
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Tabla 9 

Disposición por la autocrítica 

Resultado Frecuencia Porcentaje 

Correcto 00 00 

Regular 00 00 

Incorrecto 00 00 

No contesto 30 100 

Total 30 100 

Fuente: Diagnóstico cognipraxico a los estudiantes 

 

Se les pidió a los estudiantes que escriban un pequeño relato o texto sobre las 

experiencias que está pasando en tiempo de crisis sanitaria causada por la pandemia. Luego 

se haga autocrítica de sus vivencias, negligencias y acciones de solidaridad. 

Al respecto el 100% de los estudiantes no han hecho, esto significa que no tienen 

disposición y capacidad para hacer autocrítica y sus errores y faltas, Cómo Popper (2001) 

dijo que “es parte de nuestra tarea de tener y ejercer una actitud autocrítica franca y honesta 

hacia nosotros”, sin embargo, los estudiantes no tienen esa actitud autocrítica de sus errores y 

cometidos, teniendo en cuenta que sin dicha voluntad no podemos progresar cómo debe ser. 
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Tabla 10 

Habilidades problematizadoras y de resolución 

Resultado Frecuencia Porcentaje 

Correcto 00 00 

Regular 00 00 

Incorrecto 05 17 

No contesto 25 83 

Total 30 100 

Fuente. Diagnóstico cognipráxico a los estudiantes 

 

De acuerdo a los datos que se observan en la Tabla 10, el 83% no problematizan el 

tema asignado, tampoco plantean una resolución del problema, y por otro lado el 17% de los 

mismos tienen respuestas incorrectas. La problematización de un tema mediante diversas 

interrogantes y las estrategias de su resolución de la misma, son indicadores del desarrollo del 

pensamiento crítico, sin embargo casi la totalidad de los estudiantes no lo hicieron, lo cual 

nos da cuenta que los estudiantes presentan un bajo nivel de pensamiento crítico, a causa de 

diversos factores de los cuales el factor docente es de mayor magnitud. 
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Tabla 11 

Habilidades de Discusión 

Resultado Frecuencia Porcentaje 

Correcto 00 0 

Regular 00 0 

Incorrecto 00 0 

No contesto 30 100 

Total 30 100 

Fuente. Diagnóstico cognipráxico a los estudiantes 

 

A los estudiantes se les dio un pequeño texto referido de la situación actual de la crisis 

sanitaria que estamos experimentando. Sobre el problema existe diferentes puntos de vista 

que requiere discusión y debate. Preguntamos cuál sería su opinión en una en su supuesta 

disensión acerca de esta cuestión el 100% no intervienen en discusión con sus puntos de 

vista, esto significa que los estudiantes no fueron estimulados en la práctica de discusión 

dialógica, teniendo en cuenta que la discusión constituye una de las técnicas que permite el 

desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico donde el estudiante plantea su criterio 

fundamentado ante sus compañeros. 
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4.2. Programa Psicopedagógico 

4.2.1. Fundamentación 

Una propuesta sin programa sería incompleta. En este sentido, este programa es un 

plan de trabajo de actividades esenciales a realizarse, con la finalidad de concreción práctica 

del modelo psicopedagógico problémico del desarrollo de las habilidades del pensamiento 

crítico creativo que debe ser objeto de enseñanza obligatoria en todas las áreas curriculares no 

como asignatura independiente, pero sí como tema transversal. Teniendo en cuenta que los 

estudiantes presentan un bajo nivel de desarrollo del pensamiento crítico, hecho que ha sido 

demostrado en este trabajo de investigación, el aprendizaje del pensamiento crítico de los 

estudiantes es una necesidad vital qué le va a permitir solucionar problemas concretos y por 

ende crear conciencia crítica para la transformación de la realidad circundante 

El programa no es un proyecto desvestido de ropaje teórico conceptual y 

metodológico, sino que está inspirado en los conceptos y principios de la pedagogía de la 

liberación de Pablo Freire, la teoría Histórico-Cultural de Vigotsky y la teoría cerebro 

Holográfico de Kar Pribman, que sea detallado en las páginas anteriores el trabajo. 

Desde esta mirada el programa del modelo psicopedagógico es un Corpus estructural 

complejo constituido por varios componentes interrelaciones, interdependientes y 

complementarios, donde el eje central está dado por los actores sociales (docente y 

estudiante) en proceso inter estructurante educativo. 
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4.2.2. Estructura del programa 

El programa curricular de la propuesta psicopedagógica problémica de enseñanza de 

habilidades del pensamiento crítico está compuesto por los siguientes componentes o 

elementos y todos ellos configuran la totalidad sistémica compleja pero diferenciada. 

El problema, responde a la pregunta de porque enseñar y aprender, pensar 

críticamente, la respuesta sería que los estudiantes presentan un bajo desarrollo de las 

habilidades del pensamiento crítico, lo cual repercute en su aprendizaje y desarrollo, el 

problema es considerado como punto de partida de trabajo psicopedagógico, a sabiendas que 

el problema significa contradicción y unidad entre el conocimiento y desconocimiento, dicho 

en otras palabras, lo que se sabe y falta saber. De lo expuesto podemos determinar que el 

problema está condensado en bajo desarrollo de habilidades del pensamiento crítico, este 

problema general que espera solución.  

Objeto, responde a la pregunta el qué, significa una parte de realidad denominada 

enseñanza-aprendizaje de pensamiento crítico considerado como objeto del trabajo 

pedagógico problémico de enseñanza. 

Objetivo, es la aspiración de lograr lo idealizado el propósito planificado, el objetivo 

es considerar como rector de todas las actividades a realizarse utilizando medios necesarios 

para un fin previamente pensado, en este caso los estudiantes han llegado a pensar y obrar 

críticamente qué objetivo responde a la pregunta el para qué. En suma, el objetivo general 

está dado en promover obligatoriamente en todas las áreas curriculares el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes. 

Contenidos, está comprendido lo que se va a enseñar y lo que se venga aprender en 

término general está dado por los conocimientos habilidades y valores de pensamiento crítico 

y en términos específico serían las siguientes habilidades, análisis, explicación, 
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argumentación evaluación, interpretación, proposición, autocrítica, lectura crítica, producción 

de textos, discusiones, problema y refutación. 

Métodos, responde a la pregunta el cómo enseñar y aprender las habilidades de 

pensamiento crítico en los estudiantes, el método se define como un sistema de estrategias 

procedimentales utilizadas para alcanzar metas y propósitos preestablecidos, en este caso se 

utilizará varios métodos porque ningún método es autosuficiente en la enseñanza problémica. 

Los métodos a utilizar serán los siguientes, interrogantes, hermenéutica, explicaciones, 

argumentaciones, exposiciones, razonamiento lógico, discusiones y colaboraciones.  

Forma, está referido a la manera o forma de organización del trabajo qué puede ser 

con todo el grupo con pequeños grupos o equipo y trabajo individual, por otro lado, tiene que 

ver con el uso apropiado de un escenario y tiempo. 

Medios, está referido a todos los facilitadores de enseñanza-aprendizaje desde 

elementos electrónicos (tv, computadora, video, celulares y materiales, gráficos y 

bibliográficos (libros, revistas, y separadas) y materiales no estructurales (no elaborados por 

el hombre) los materiales no pueden reemplazar al docente, sino que son medio coadyuvan o 

facilitan la enseñanza-aprendizaje. 

Evaluación, componente del programa que está vinculado con la regulación del 

trabajo psicopedagógico, es decir cumple la función de identificar las fortalezas y 

deficiencias del trabajo que permitan mejorar cada vez más y mejor, la evaluación es integral, 

asimismo de acuerdo al tiempo antes, durante y después tiene en cuenta las modalidades 

evaluativas, heteroevaluación y autoevaluación, se utiliza instrumentos de evaluación. 

Resultados, es el logro obtenido concretado en un producto que se visualiza en el 

estudiante, es posible valorar o evaluar en términos cuantitativos y cualitativos. 
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Actores son los sujetos docentes y estudiantes protagonistas del proceso interacción 

interactuante. 

Los componentes mencionados se configuran en una totalidad compleja en tejido o 

red interrelacionados y son interdependientes y complementarios que cumplen funciones 

específicas aisladamente carecen de significado 

4.2.3. La clase 

La clase es una forma principal de organización sistémica y compleja de enseñanza-

aprendizaje llamada también sesiones de clase donde convergen interactúan todos los 

elementos del programa, la operación práctica de la clase se concreta en sesiones de clase, 

qué es un proceso que recorre en forma espiral y no lineal básicamente pasando por tres 

momentos entrada proceso y salida. 

  



77 

 

 

DISEÑOS DE SESIONES DE CLASES 

DISEÑOS DE SESIÓN DE APRENDIZAJE - 1 

1. DATOS GENERALES 

1.1.I.E.P    Del distrito de Cerro Colorado. 

1.2.Tema.  Análisis de Habilidades Analíticas 

1.3.Tiempo.  2 Horas 

1.4.Grado de instrucción. 5to de secundaria. 

2. PLANTEAMIENTO 

2.1.Problema.  

Los estudiantes presentan un bajo desarrollo de las habilidades analíticas del texto.  

2.2. OBJETO 

Proceso de enseñanza aprendizaje  

2.3. Objetivo 

Fomentar el desarrollo de las habilidades del pensamiento analítico crítico 

2.4. Contenido 

Definición del concepto análisis síntesis. 

Importancia de Análisis. 

Ejemplificaciones. 

2.5. Formas  

Trabajo en todo el grupo. 

Trabajo en equipo. 

Trabajo individual. 

Alternado. 
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3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

 

  

Método Medios Evaluación Resultados 

Motivación Intrínseca e Extrínseca. 

Determinación de Saberes Previos. 

Organización de Trabajo. 

Dotación de Materiales. 

Presentación del Tema. 

Exposición Introductoria. 

Planteamiento del Problema. 

Lectura de Materiales. Discusión y 

elaboración de resumen, exposición 

y ejemplificaciones. 

Elaboración de Nuevos 

Conocimientos. 

Tarea para casa. 

Cuadernos de 

Trabajo 

Computadora. 

Libros. 

Separatas. 

Papeles. 

Plumones. 

Video 

Autoevaluación. 

Evaluación por el 

docente. 

Evaluación 

Formativa. 

Fichas de 

Cuaderno. 

 

 

Aprendizajes. 

Reproductivo. 

Productivo. 

Creativo. 

Significativo. 

Critico. 
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE - 2 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.P     Del distrito de Cerro Colorado. 

1.2. Tema.  Habilidades Explicativas. 

1.3. Tiempo.  2 Horas 

1.4. Grado de instrucción. 5to de secundaria. 

2. PLANTEAMIENTO 

2.1.Problema.  

Los estudiantes presentan limitaciones en habilidades explicativas.  

2.2.Objeto 

Proceso de enseñanza aprendizaje  

2.3.Objetivo. 

Promover el aprendizaje de habilidades de explicación en los estudiantes. 

2.4.Contenido 

Definición del concepto análisis síntesis. 

Importancia de Análisis. 

Ejemplificaciones. 

2.5.Formas  

Trabajo en todo el grupo. 

Trabajo en equipo. 

Trabajo individual. 

Alternado. 
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3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

 

  

Método Medios Evaluación Resultados 

Motivación de Aprendizaje. 

Exploración de Saberes Previos. 

Organización de Trabajo. 

Provisión de Materiales. 

Presentación del Tema. 

Exposición Introductoria. 

Planteamiento del Problema. 

Lectura de Materiales, discusión, 

elaboración de resumen, exposición 

y ejemplificaciones. 

Sistematización de Nuevos Saberes 

con ayuda del docente. 

Tarea para casa. 

Cuadernos  

Computadora. 

Libros. 

Separatas. 

Papeles. 

Plumones. 

Video 

Autoevaluación. 

Evaluación por el 

docente. 

Evaluación 

Formativa. 

Fichas de 

Cuaderno. 

 

 

Aprendizajes. 

Reproductivo. 

Productivo. 

Creativo. 

Significativo. 

Critico. 
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE - 3 

1. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.P    Del distrito de Cerro Colorado. 

1.2. Tema. Habilidades Argumentativas 

1.3. Tiempo. 2 Horas 

1.4. Grado de instrucción. 5to de secundaria. 

2. PLANTEAMIENTO 

2.1. Problema. 

Los estudiantes presentan restricciones congnipráxicas de habilidades del pensamiento 

argumentativo. 

2.2. Objeto 

Promover el desarrollo de las habilidades cognipráxico crítico del pensamiento 

argumentativo de los estudiantes. 

2.3. Objetivo 

Fomentar el desarrollo de las habilidades del pensamiento analítico crítico 

2.4. Contenido 

Definición del término argumentación. 

Importancia de la Argumentación. 

Ejemplificaciones de argumentación. 

2.5. Formas  

Trabajo en todo el grupo. 

Trabajo en equipo. 

Trabajo individual. 

Alternado. 
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3. Desarrollo de las Actividades 

 

  

Método Medios Evaluación Resultados 

Motivación de Aprendizaje. 

Determinación de Saberes Previos. 

Organización de Trabajo. 

Provisión de Materiales. 

Presentación del Tema. 

Breve exposición del tema por el 

docente. 

Planteamiento del Problema. 

Lectura de Materiales por los 

estudiantes, dialogan y elaboración 

de resumen, exposición del trabajo, 

se entablaban discusiones 

fundamentar la importancia de 

argumentación y ejemplificar. 

Sistematización de Nuevos Saberes 

con ayuda del docente. 

Realiza el docente retroalimentación 

Tarea para casa. 

Cuadernos  

Computadora. 

Libros. 

Separatas. 

Papeles. 

Plumones. 

Video 

Autoevaluación. 

Evaluación por el 

docente. 

Evaluación 

Formativa. 

Fichas de 

Cuaderno. 

 

 

Aprendizajes. 

Reproductivo. 

Productivo. 

Creativo. 

Significativo. 

Critico. 
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE - 4 

 

1. DATOS GENERALES 

1.1. I.E.P   Del distrito de Cerro Colorado. 

1.2. Tema. Evaluación crítica 

1.3. Tiempo. 2 Horas 

1.4. Grado de instrucción. 5to de secundaria. 

2. PLANTEAMIENTO 

2.1.Problema.  

Los estudiantes presentan limitaciones en realizar evaluación crítica.  

2.2.Objeto  

Proceso de enseñanza aprendizaje  

2.3.Objetivo. 

Fomentar el aprendizaje de evaluación critica en los estudiantes. 

2.4.Contenido 

Que es evaluación General y Específica. 

Importancia de Evaluación Crítica. 

Ejemplificaciones de Evaluación Crítica. 

2.5.Formas  

Trabajo en todo el grupo. 

Trabajo en equipo. 

Trabajo individual. 

Alternado. 
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3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

  

Método Medios Evaluación Resultados 

Motivación de Aprendizaje. 

Activación de Saberes Previos. 

Organización de Trabajo de 

aprendizaje. 

Dotación de Material Bibliográfico. 

Anuncio del Tema y Exposición 

introductoria. 

Formulación del Problema de 

Aprendizaje. 

Lectura discusiones y llegan a 

consenso, con la ayuda del docente 

sistematizan los nuevos 

conocimientos adquiridos. Realiza la 

retroalimentación y asignaturas para 

la casa.  

 

Cuadernos  

Computadora. 

Libros. 

Separatas. 

Papeles. 

Plumones. 

Video 

Autoevaluación. 

Evaluación por el 

docente. 

Evaluación 

Formativa. 

Autoevaluación. 

 

 

Aprendizajes. 

Reproductivo. 

Productivo. 

Creativo. 

Significativo. 

Critico. 
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE - 5 

1. DATOS GENERALES 

1.1.I.E.P   Del distrito de Cerro Colorado. 

1.2.Tema   Habilidades de Refutación 

1.3.Tiempo. 2 Horas 

1.4.Grado de instrucción. 5to de secundaria. 

2. PLANTEAMIENTO 

2.1.Problema.  

Los estudiantes presentan dificultades en refutar ideas contrarias de sus afirmaciones o 

puntos vista. 

2.2.Objeto  

Proceso de enseñanza aprendizaje  

2.3.Objetivo. 

Inculcar en los estudiantes la cognipráxica de refutación de las ideas o puntos de vista 

de otros. 

2.4.Contenido 

Definición del concepto de refutación  

Importancia de práctica de refutación 

Ejemplificaciones. 

2.5.Formas. 

Trabajo en todo el grupo. 

Trabajo en equipo. 

Trabajo individual. 

Alternado. 
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3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

 

  

Método Medios Evaluación Resultados 

Motivación para el aprendizaje  

Exploración de Saberes Previos. 

Organización de Trabajo enseñanza 

aprendizaje. 

Dotación de Material Bibliográfico. 

Anuncio y exposición del Tema. 

Planteamiento del Problema en 

términos de pregunta de contenido. 

Lectura de materiales bibliográficos 

de los estudiantes, dialogan, disertan 

luego estructuran la síntesis del 

trabajo, después salen a exponer, 

comienza las discusiones al final 

llegan al consenso.  

Con la ayuda del docente 

sistematizan los nuevos 

conocimientos adquiridos.  

Realiza la retroalimentación y 

asignaturas para la casa.  

Cuadernos  

Computadora. 

Libros. 

Separatas. 

Papeles. 

Plumones. 

Video 

Autoevaluación. 

Evaluación por el 

docente. 

Evaluación 

Formativa. 

Autoevaluación. 

 

 

Aprendizajes: 

Reproductivo. 

Productivo. 

Creativo. 

Significativo. 

Critico. 
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE - 6 

1. DATOS GENERALES 

1.1.I.E.P.   Del distrito de Cerro Colorado. 

1.2.Tema. Pensamiento Propositivo 

1.3.Tiempo. 2 Horas 

1.4.Grado de instrucción. 5to de secundaria. 

2. PLANTEAMIENTO 

2.1.Problema.  

Los estudiantes presentan un bajo desarrollo de las habilidades del desarrollo del 

pensamiento propositivo.  

2.2.Objeto  

Proceso de enseñanza aprendizaje  

2.3.Objetivo. 

Fomentar el desarrollo de las habilidades del pensamiento propositivo crítico en los 

estudiantes. 

2.4.Contenido 

Definición del concepto del tema propuesto 

Importancia y fundamentación de la propuesta 

Ejemplificaciones. 

2.5.Formas  

Trabajo en todo el grupo. 

Trabajo en equipo. 

Trabajo individual. 

Alternado. 
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3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

  

Método Medios  Evaluación Resultados 

Motivación Intrínseca y Extrínseca 

para el aprendizaje. 

Determinación de Saberes Previos. 

Organización de Trabajo de 

aprendizaje. 

Dotación de Material Bibliográfico. 

Anuncio del Tema y Exposición 

introductoria. 

Planteamiento del Problema en 

termino de preguntas. 

Se pide a los estudiantes que lean 

unas separatas, los estudiantes leen, 

dialogan, discuten y elaboren una 

síntesis de los temas formulados, 

sale a exponer y se desarrolla la 

discusión con todo el grupo, 

finalmente llegan a un acuerdo. 

 Con la ayuda del docente 

sistematizan los nuevos 

conocimientos adquiridos. Realiza la 

retroalimentación y asignaturas para 

la casa.  

Cuadernos  

Computadora. 

Libros. 

Separatas. 

Papeles. 

Plumones. 

Video 

Autoevaluación. 

Evaluación por el 

docente. 

Evaluación 

Formativa. 

Autoevaluación. 

 

 

Aprendizajes. 

Reproductivo. 

Productivo. 

Creativo. 

Significativo. 

Critico. 
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE - 7 

1. DATOS GENERALES 

1.1.I.E.P    Del distrito de Cerro Colorado. 

1.2.Tema.  Habilidades Interpretativas 

1.3.Tiempo. 2 Horas 

1.4.Grado de instrucción. 5to de secundaria. 

2. PLANTEAMIENTO 

2.1.Problema.  

Los estudiantes presentan un bajo desarrollo de las habilidades del pensamiento 

interpretativo crítico.  

2.2.Objeto  

Proceso de enseñanza aprendizaje  

2.3.Objetivo. 

Fomentar el desarrollo de las habilidades del pensamiento interpretativo crítico en los 

estudiantes. 

2.4.Contenido 

Definición de Interpretación. 

Importancia de Interpretación. 

Ejemplificaciones. 

2.5.Formas. 

Trabajo en todo el grupo. 

Trabajo en equipo. 

Trabajo individual. 

Alternado. 
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3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

  

Método Medios Evaluación Resultados 

Motivación Intrínseca y Extrínseca 

para el Aprendizaje. 

Determinación de Saberes Previos. 

Organización de Trabajo de 

aprendizaje. 

Entrega de Material Bibliográfico. 

Presentación del Tema y Exposición 

introductoria. Planteamiento del 

problema en término de preguntas. 

Lectura de material bibliográfico 

asignado, diálogos, debates sobre el 

tema por los estudiantes, estructuran 

la síntesis de la lectura, luego 

exponen, fundamentan y 

ejemplifican. Por último, después de 

la discusión llegan a conclusiones 

consensuadas, sistematizan los 

nuevos saberes adquiridos y reciben 

tarea para la casa. 

  

Cuadernos  

Computadora. 

Libros. 

Separatas. 

Papeles. 

Plumones. 

Video 

Autoevaluación. 

Evaluación por el 

docente. 

Evaluación 

Formativa. 

Autoevaluación. 

 

 

Aprendizajes. 

Reproductivo. 

Productivo. 

Creativo. 

Significativo. 

Critico. 

 



91 

 

 

DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE - 8 

1. DATOS GENERALES 

1.1.I.E.P   Del distrito de Cerro Colorado. 

1.2.Tema. Análisis de Producción de texto crítico. 

1.3.Tiempo. 2 Horas 

1.4.Grado de instrucción. 5to de secundaria. 

2. PLANTEAMIENTO 

2.1.Problema. 

Los estudiantes tienen dificultades en producir textos críticos acerca de la realidad 

natura social.  

2.2.Objeto  

Proceso de enseñanza aprendizaje  

2.3.Objetivo. 

Inculcar en los estudiantes el aprendizaje de habilidades de producción de textos 

críticos sobre la natura social 

2.4.Contenido 

Definición de producción de texto. 

Componentes del texto 

Ejemplificaciones. 

2.5.Formas. 

Trabajo en todo el grupo. 

Trabajo en equipo. 

Trabajo individual. 

Alternado. 
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3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

  

Método Medios Evaluación Resultados 

Motivación Intrínseca y Extrínseca 

para el aprendizaje. 

Determinación de Saberes Previos. 

Organización de Trabajo de 

aprendizaje. 

Los estudiantes leen materiales 

asignados, luego discuten el caso, 

elaboran resúmenes y exponen, 

fundamentan, surgen preguntas 

entran en discusiones y al final 

elaboran conclusión general, con la 

ayuda del docente organizan y 

sistematizan los nuevos saberes 

adquiridos y reciben tarea para la 

casa. 

  

Cuadernos  

Computadora. 

Libros. 

Separatas. 

Papeles. 

Plumones. 

Video 

Autoevaluación. 

Evaluación por el 

docente. 

Evaluación 

Formativa. 

Autoevaluación. 

 

 

Aprendizajes. 

Reproductivo. 

Productivo. 

Creativo. 

Significativo. 

Critico. 
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE - 9 

1. DATOS GENERALES 

1.1.I.E.P.    Del distrito de Cerro Colorado. 

1.2.Tema. Lectura Crítica 

1.3.Tiempo. 2 Horas 

1.4.Grado de instrucción. 5to de secundaria. 

2. PLANTEAMIENTO 

2.1.Problema.  

Los estudiantes tienen dificultades en la comprensión crítica de la lectura de textos.  

 

2.2.Objeto. 

Proceso de enseñanza aprendizaje  

2.3.Objetivo. 

Fomentar el desarrollo de las habilidades de la comprensión de lectura crítica en los 

estudiantes.  

2.4.Contenido 

Definición de lectura crítica. 

Estrategias metodológicas 

Importancia de lectura crítica. 

Ejemplificaciones. 

2.5.Formas. 

Trabajo en todo el grupo. 

Trabajo en equipo. 

Trabajo individual. 

Alternado. 
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3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

 

  

Método Medios Evaluación Resultados 

Motivación Intrínseca y Extrínseca 

de aprendizaje. 

Determinación de Saberes Previos. 

Entrega de materiales Bibliográficos 

Exposición introductoria del tema, 

Planteamiento del problema. 

Los estudiantes leen el texto 

proporcionado y en forma individual 

hacen un conversatorio oral crítico 

del texto leído, asimismo un 

comentario crítico del mismo. 

Finalmente, con participación del 

docente sistematizan los resultados 

obtenidos. Reciben tarea para casa. 

Cuadernos  

Computadora. 

Libros. 

Separatas. 

Papeles. 

Plumones. 

Video 

Autoevaluación. 

Evaluación por el 

docente. 

Evaluación 

Formativa. 

Autoevaluación. 

 

 

Aprendizajes. 

Reproductivo. 

Productivo. 

Creativo. 

Significativo. 

Critico. 
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE - 10 

1. DATOS GENERALES 

1.1.I.E.P   Del distrito de Cerro Colorado. 

1.2.Tema. Autocritica del estudiante 

1.3.Tiempo. 2 Horas 

1.4.Grado de instrucción. 5to de secundaria. 

2. PLANTEAMIENTO 

2.1.Problema.  

Los estudiantes no tienen costumbre a actitud autocritica en los estudiantes. 

2.2.Objeto. 

Proceso de enseñanza aprendizaje  

2.3.Objetivo. 

Inculcar la actitud autocritica en los estudiantes. 

2.4.Contenido 

Definición de autocrítica 

Importancia de Autocrítica 

Ejemplificaciones. 

2.5.Formas. 

Trabajo en todo el grupo. 

Trabajo en equipo. 

Trabajo individual. 

Alternado. 
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3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

 

  

Método Medios Evaluación Resultados 

Motivación para el aprendizaje. 

Determinación de Saberes Previos. 

Organización, enseñanza aprendizaje 

Entrega de materiales bibliográficos 

Exposición introductoria del tema, 

Planteamiento del problema. 

Lectura de los materiales sobre la 

problémica e importancia de la 

autocrítica. 

Dialogan discuten luego elaboran 

resúmenes sobre la importancia de la 

autocrítica y exponen ante todos. 

En forma oral cada estudiante se 

autocritica. Finalmente elaboran los 

nuevos conocimientos adquiridos 

sobre la importancia y relevancia de 

autocrítica en la construcción de 

aprendizaje. 

Cuadernos  

Computadora. 

Libros. 

Separatas. 

Papeles. 

Plumones. 

Video 

Autoevaluación. 

Evaluación por el 

docente. 

Evaluación 

Formativa. 

Autoevaluación. 

 

 

Aprendizajes. 

Reproductivo. 

Productivo. 

Creativo. 

Significativo. 

Critico. 
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DISEÑO DE SESIÓN DE  

APRENDIZAJE - 11 

1. DATOS GENERALES 

1.1.I.E. P   Del distrito de Cerro Colorado. 

1.2.Tema. Problematización del tema y Resolución 

1.3.Tiempo. 2 Horas 

1.4.Grado de instrucción. 5to de secundaria. 

2. PLANTEAMIENTO 

2.1.Problema.  

Los estudiantes presentan dificultades en la problematización del tema y la resolución 

de la misma.  

2.2.Objeto  

Proceso de enseñanza aprendizaje  

2.3.Objetivo. 

Problema definición 

Resolución de problemas Estrategias. 

2.4.Contenido 

Definición del concepto análisis síntesis. 

Importancia del análisis. 

Ejemplificaciones. 

2.5.Formas. 

Trabajo en todo el grupo. 

Trabajo en equipo. 

Trabajo individual. 

Alternado. 
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3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

 

  

Método Medios Evaluación Resultados 

Motivación para el aprendizaje. 

Determinación de saberes previos. 

Organización de trabajo de 

enseñanza aprendizaje 

Entrega de materiales bibliográficos 

Exposición introductoria del tema, 

Planteamiento del problema en 

términos de interrogante, leen los 

materiales distribuidos, dialogan, 

discuten, problematizan el tema 

mediante preguntas, discuten 

plantean estrategias de solución, 

salen al frente y plantean problemas 

diversos y pide estrategias de 

solución. 

Finalmente sintetizan los nuevos 

contenidos adquiridos y anotan en sus 

cuadernos hacen retroalimentación 

luego dejan tareas. 

Cuadernos  

Computadora. 

Libros. 

Separatas. 

Papeles. 

Plumones. 

Video 

Autoevaluación. 

Evaluación por el 

docente. 

Evaluación 

Formativa. 

Autoevaluación. 

 

 

Aprendizajes. 

Reproductivo. 

Productivo. 

Creativo. 

Significativo. 

Critico. 
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE - 12 

1. DATOS GENERALES 

1.1.I.E.P   Del distrito de Cerro Colorado. 

1.2.Tema. Discusión 

1.3.Tiempo. 2 Horas 

1.4.Grado de instrucción. 5to de secundaria. 

2. PLANTEAMIENTO 

 

2.1.Problema.  

Los estudiantes no valoran las habilidades de discusión.  

2.2.Objeto  

Proceso de enseñanza aprendizaje  

2.3.Objetivo. 

Promover el desarrollo de las habilidades de discusión en los estudiantes como medio 

fundamental del desarrollo del pensamiento crítico en los mismos. 

2.4.Contenido 

Definición del concepto de discusión. 

Estrategias como discutir un tema. 

Importancia de la discusión en el desarrollo del pensamiento crítico. 

Ejemplificaciones. 

2.5.Formas. 

Trabajo en todo el grupo. 

Trabajo en equipo. 

Trabajo individual. 

Alternado. 
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3. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

 

Método Medios Evaluación Resultados 

Motivación para el aprendizaje. 

Reactivación de saberes precedentes 

de los estudiantes. 

Organización de trabajo de 

enseñanza aprendizaje 

Entrega de materiales bibliográficos. 

Presentación del tema a desarrollarse. 

Exposición introductoria del tema. 

Formulación de preguntas de los 

contenidos. 

Los estudiantes tienen los materiales 

los materiales distribuidos, dialogan, 

opinan sobre la importancia de la 

técnica de discusión, elaboran 

resumen escrito y exponen y empieza 

la discusión con los estudiantes. 

Con la ayuda del docente 

sistematizan los saberes nuevos 

adquiridos hace retroalimentación y 

asigna tareas. . 

Cuadernos  

Computadora. 

Libros. 

Separatas. 

Papeles. 

Plumones. 

Video 

Autoevaluación. 

Evaluación por el 

docente. 

Evaluación 

Formativa. 

Autoevaluación. 

 

 

Aprendizajes. 

Reproductivo. 

Productivo. 

Creativo. 

Significativo. 

Critico. 
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Conclusiones  

Las conclusiones derivan del estudio desarrollado a lo largo de este trabajo, las cuales 

dan respuesta a los objetivos planteados. 

El objetivo y problema de investigación tienen una sólida fundamentación teórica y 

conceptual en la pedagogía crítica de la Liberación de Freire en los aspectos de la teoría 

Histórico Cultural de Vigotsky y en la teoría del cerebro Holográfico, más las 

fundamentaciones filosóficas epistemológica, psicológica, pedagógica y socioantropológica. 

Los resultados del diagnóstico aplicado a los sujetos de investigación revelan bajo 

desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico, básicamente en las siguientes 

habilidades: descripción, explicación, interpretación, evaluación, argumentación, proposición, 

refutación, lectoescritura crítica, discusiones, autocrítica. 

Ante el reto de la pobreza en el pensamiento crítico de los estudiantes, postulamos 

con una propuesta psicopedagógica problémica estructurada por categorías, principios, leyes, 

programa curricular y modelo de sesiones de clase con afán teleológico de contribuir una 

mejora del desarrollo el pensamiento crítico de los escolares. 
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Recomendaciones 

Creemos que es importante que la propuesta psicopedagógica expuesta en este trabajo 

de tesis sea valorada y adaptada a los diversos espacios socioeducativos que presenta 

problemática parecida. 

Se recomienda que el presente modelo interdisciplinar psicopedagógico problémico 

sea aplicado en cualquier escenario educativo de nuestra región, incluso a nivel nacional lo 

cual en alguna forma contribuya al mejoramiento del pensar crítico en los estudiantes y 

reduzca el conformismo de los mismos. 

El presente modelo de investigación crítico propositivo de enfoque cualitativo debe 

servir como elemento motivador para dejar de lado el paradigma positivista, reduccionista, 

verificacionista y cuantitivista que en el siglo XXI ya no cabe en la investigación educativa y 

por ende en ciencias sociales o humanas. 
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ANEXO 1  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE PSICOLOGIA, RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS DE 

LA COMUNICACIÓN. 

 

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGIA 

 

FICHA DE PRUEBA DE CONOCIMIENTO 

 

Estimado estudiante, estamos realizando estudios sobre el pensamiento crítico con el 

propósito de contribuir en la mejora de su enseñanza aprendizaje del mismo.  Agradeceremos 

mucho que desarrolle la siguiente prueba. 

 

PREGUNTAS 

 

1. Juanito Rosas tiene bajo nivel de aprendizaje en todas las áreas, explique y escriba cuatro causas de esta 

situación. 

 

2. Escribe tu idea en un enunciado y argumenta su veracidad.  

 

 

3. ¿Cuál es tu evaluación o calificación de la enseñanza virtual de tus profesores? Puedes describir. 

 

 

4. Supuestamente Rosa dice: “Todos los hombres y mujeres son iguales en todo”. Quisiéramos que refutes 

este enunciado.  

 

 

5. Actualmente los estudiantes de primaria, secundaria inclusive universitarios casi no tienen ánimo de 

leer, Dicho en otras palabras, no tienen hábito de lectura. Ante esta situación problemática, cuál sería 

tu propuesta de solución. Escribe 3 alternativas propositivas. 
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6. Hay un dicho que “los delincuentes no nacen sino se hacen”, A partir de tu punto de vista interpreta o 

de significado a este enunciado. 

 

 

 

7. Redacta y escribe un texto mínimo de 10 líneas sobre algún problema que has observado o 

experimentado. 

 

 

 

8. Lee con mucha atención este texto y haga un comentario de su forma y contenido. 

Don José Lara un ciudadano nacido en la costa exactamente en la ciudad de Lima, quien escribe en un 

diario de la capital en el texto afirma que con los últimos gobiernos de nuestro país, ha mejorado 

significativamente la condición económica y social del pueblo peruano , donde se ha cortado la brecha 

entre la riqueza y la pobreza por eso hay gente que adquirido sus propias movilidad (carros, motos, etc) 

y asimismo la gran mayoría cuenta con artefactos electrónicos modernos , ha disminuido la 

delincuencia, prostitución y narcotráfico., por un por otro lado la educación ha cubierto a todos sin 

exclusión y prácticamente está desapareciendo el analfabetismo. En suma, hemos crecido en todos los 

aspectos de la vida, por tanto, el futuro está garantizado por el bienestar global. 

 

 

 

 

 

9. Todos cometemos errores o faltas y la manera de superar es mediante la autocrítica (crítica a sí mismo). 

Hágase tres autocríticas en cualquier aspecto de sus actividades. 

 

 

 

 

10. Suponiendo que en la clase se realiza una discusión sobre la enseñanza virtual. Escribe que puntos 

propondrías como ventajas y desventajas. 

. 
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ANEXO 2  

ASENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado estudiante, estoy realizando un estudio para conocer acerca del pensamiento 

crítico y para ello queremos pedirte que nos apoyes. 

Tu participación en el estudio consistiría en responder al siguiente cuestionario 

Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tu papá o mamá hayan 

dicho que puedes participar, si tú no quieres hacerlo puedes decir que no. Es tu decisión si 

participas o no en el estudio. También es importante que sepas que, si en un momento dado ya 

no quieres continuar en el estudio, no habrá ningún problema, o si no quieres responder alguna 

pregunta en particular, tampoco habrá problema. 

Toda la información que nos proporciones, las mediciones que realicemos nos ayudará 

a conocer tu pensamiento crítico 

Esta información será confidencial. Esto quiere decir que no diremos a nadie tus 

respuestas (O RESULTADOS DE MEDICIONES), sólo lo sabrán las personas que forman 

parte del equipo de este estudio.  

Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una ( ✓  ) en el cuadro de abajo que 

dice “Si quiero participar” y escribe tu nombre. 

Si no quieres participar, no pongas ninguna ( ✓ ), ni tu nombre. 

 

  Si quiero participar 

 

Nombre:                                                                                                                            . 

 

Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento. 

 



112 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40056 “HORACIO   

ZEVALLOS GÁMEZ” 

          UGEL-AREQUIPA NORTE 

  “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

CONSTANCIA  

El  Director de la Institución Educativa 40056 “Horacio Zevallos 

Gámez” de la Urb. Mariscal Castilla, Distrito de Cerro Colorado. 

HACE CONSTAR: 

               

                        Que:  Karen Ranilla Arana y Luis, Marín Andrade    

Realizaron la aplicación de un cuestionario a los alumnos 5to año del nivel Secundario 

sobre   ANALISIS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO el cual se realizó  los días 7 y 6 de octubre 

del Pte. Año, en mérito al proyecto de investigación que viene desarrollando dichos tesistas de 

la Universidad Nacional de San Agustín  

                                   Se le expide la presente constancia a petición de la interesada para 

los fines que estimen por conveniente. 

                                 Arequipa 27 de Octubre   del 2021. 

 


