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INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín presento a 

vuestra consideración la tesis que lleva por título: 

             APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LOS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 40163  BENIGNO BALLÓN FARFÁN 

DEL DISTRITO DE PAUCARPATA.  

La presente investigación se originó al observar que en la mencionada 

Institución Educativa donde realice mis practicas pre profesionales, los estudiantes 

del segundo grado carecían de habilidades suficientes para ejercitar su pensamiento 

crítico, situación que se evidenciaba en la escasa intervención en los debates y 

trabajos colectivos realizados en el aula, en los cuales deberían aportar con sus 

reflexiones y análisis acerca del tema que se tratan. Esto, pues, obstaculizó el 

rendimiento en el aprendizaje y constituye una deficiencia en su desarrollo persona. 

Si el hombre es el único ser que ha sido dotado de la capacidad de pensamiento 

superior, la misma que está integrada por un conjunto complejo de elementos que 

según Elder y Paúl (2003) son “propósito, preguntas, supuestos, puntos de vista, 

información, conceptos, inferencias e implicaciones”. Entonces el uso adecuado de 

todos ellos da lugar al pensamiento de buena calidad. 

El desarrollo del pensamiento crítico, ha sido y es más que nunca un anhelo 

deseado del proceso educativo. En contraposición con el aprendizaje pasivo y 

conformista, donde los estudiantes son simples objetos receptivos de la influencia 

pedagógica durante el proceso de enseñanza aprendizaje, donde no se evidencia una 

preocupación por desarrollar en los estudiantes habilidades básicas que les ayude a 

enfrentar con éxito situaciones problemáticas con autonomía y decisión, surge el 

pensamiento crítico, como un pensamiento estratégico de calidad, que ayuda a 

desencadenar en los estudiantes competencias básicas para enfrentar con éxito 

diversas situaciones que se les presente en el ámbito académico, personal cotidiano y 

que sean constructores de su propio aprendizaje.  
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Es necesario saber que pensamiento crítico es un tipo especial de 

pensamiento, con una estructura y función particular que lo caracteriza y lo 

diferencia de otras capacidades superiores como el pensamiento creativo, resolución 

de problemas, toma de decisiones; etc. Señalaremos algunas definiciones que nos 

puedan ayudar a comprender mejor esta capacidad. 

Para su mejor comprensión y de acuerdo a las normas vigentes en nuestra 

facultad, la presente investigación está dividida en tres capítulos los cuales 

pasaremos a describir. 

El capítulo I: con el  título de “estrategias didácticas para el desarrollo del 

pensamiento crítico”, comprende algunos temas principales como la educación 

básica regular en el Perú, concepto de educación, principios de la educación, el 

sistema curricular nacional, fines de la educación peruana, área de ciencias sociales, 

educación secundaria. Estrategias metodológicas, la estrategia, tipos de estrategias, 

estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, estrategias de enseñanza - 

aprendizaje para desarrollar el pensamiento crítico. Pensamiento crítico, 

características del pensamiento crítico, habilidades o destrezas del pensamiento 

crítico, dimensiones del pensamiento crítico, los niveles de pensamiento, enfoques de 

enseñanza del pensamiento crítico, bases psicológicas del pensamiento crítico, 

condiciones de una clase para el desarrollo del pensamiento crítico, evaluación del 

pensamiento crítico. Estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes de educación secundaria en el área de ciencias sociales 

El Capítulo II: Con el título de “Diseño metodológico de la investigación 

realizada y los resultados obtenidos”, planteamiento del problema, justificación de 

la investigación, objetivos, planteamiento o formulación de la hipótesis, 

sistematización de variables, método de investigación, población y muestra, 

instrumento para la recolección de datos, análisis e interpretación de los resultados de 

la investigación 

El Capítulo III: Con el título de “posible propuesta de solución al problema 

estudiado”, presentamos todo los pasos formales que se debe dar para ejecutar una 

investigación cuasi experimental con los estudiantes bajo la dirección del docente. 
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Luego vienen las conclusiones respectivas, las referencias bibliográficas y el 

anexo correspondiente, así también nos permitamos dar algunas recomendaciones 

Así mismo deseo manifestar el permanente afán de continuar investigando 

acerca de la problemática educacional y, contribuir al mejoramiento de los sistemas 

de enseñanza-aprendizaje. 

Por último, quiero hacer presente que cualquier error u omisión que se haya 

cometido en este trabajo, es de entera responsabilidad del autor. 

 

 

 

 

 

 

Víctor Ronald Gutiérrez Ccahua 
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CAPÍTULO I 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

  

1.1. LA EDUCACION BÁSICA REGULAR EN EL PERÚ 

La Educación en el Perú está bajo la jurisdicción del Ministro de Educación, 

el cual está a cargo de formular, implementar y supervisar la política nacional de 

educación. 

La educación Básica Regular, está a cargo de DIGEBR (Dirección General de 

Educación Básica Regular), es la modalidad que abarca los niveles de Educación 

Inicial, Primaria y Secundaria (Artículo 36 de la Ley 28044) Está dirigida a los niños 

y adolescentes que se desarrollan en el proceso educativo. Se ofrece en la forma 

escolarizada y no escolarizada a fin de responder a la diversidad familiar, social, 

cultural, lingüística y ecológica del país. Los servicios educativos se brindan por 

niveles educativos (Wikipedia, 2009)  
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1.1.1. Concepto de Educación 

Según la Ley General de Educación 28044 “La educación es un proceso de 

aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye 

a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a 

la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, 

latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas, diferentes 

ámbitos de la sociedad” (Articulo nro. 2) 

Tomando en cuenta a Sarramona J. (1989), en su libro fundamentos de 

Educación, expresa en sentido amplio, que la educación es tan antigua como el 

hombre. Desde su aparición, el hombre se preocupó de criar y cuidar a sus hijos hasta 

que pudieran valerse por sí mismo y, es con este significado que surge el término 

“educación”. En visión actual se le pueden aplicar tres significaciones generales 

(pág. 27-48): se refiere a una institución social, también se designa al resultado o 

productos de una acción, igualmente se habla de una buena o mala educación, de una 

educación adaptada o no a las exigencias de los tiempos, de una educación 

conservadora o progresista, etc. Como también al medio para alcanzar el fin del 

hombre para que se realice en su plenitud. Como ejemplos de diversas concepciones 

Sarramona considera a: 

 “Dante: El objeto de la educación es asegurar al hombre la eternidad. 

 Marañon: La educación es una superación ética de los instintos. 

 Spencer: La función de educar es preparar la vida completa. 

La educación sea personal o socialmente, es vista también por algunos 

autores como medio de estructuración y ordenación. 

 Aristóteles: La educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y 

dolor hacia el orden ético. 

 Herbart: La educación es el arte de construir, edificar y dar las formas 

necesarias. 



3 

 

La educación es un conjunto de influencias sobre los sujetos humanos, pero 

influencias procedentes de los otros seres humanos. En este sentido la educación se 

diferencia de la influencia cósmica, climatológica y física de todo tipo que inciden 

sobre el hombre, y que es necesario para su desarrollo biológico. La educación es 

una influencia humana porque se trata de un fenómeno social. 

 Willmann: La educación es el influjo previsor, directriz y formativo de los 

hombres maduros sobre el desarrollo de la juventud, con miras a hacerla 

participar de los bienes que sirven de fundamento a la sociedad. 

 Nassif: La educación es la acción de un hombre cabal sobre un hombre 

total. 

 Spranger: Educar es tranferir a otro, con abnegado amor, la resolución de 

desarrollar, de dentro a fuera, toda su capacidad de recibir y forjar valores. 

 Zaragueta: La educación es la acción de un espíritu sobre si mismo o 

sobre otro para el logro de una forma instructiva y educativa. 

 Según la intencionalidad, la educación se presenta como una acción 

planeada y sistematizada, aunque se reconozca la existencia de acciones 

educativas no intencionales. 

 Cohn: La educación es el influjo consciente y continuo sobre la juventud 

dúctil, con el propósito de formarla. 

 Kerchensteiner: La educación consiste en distribuir la cultura, para que el 

hombre organice sus valores en su conciencia y a su manera, de acuerdo 

con su individualidad. 

 Según el Proceso de socialización, la educación del sujeto supone su 

incorporación a la sociedad: adquiere lenguaje, costumbres conocimientos 

y normas morales vigentes en ella. La dimensión social en parte del 

mismo proceso de realización personal antes citado. 

 Copperman: La educación es una acción producida según las exigencias 

de la sociedad, inspirada y modelo, con el propósito de formar a 

individuos de acuerdo con su ideal del hombre en él. 
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 Durkhein: La educación tiene por misión desarrollar en el educando los 

estados físicos intelectuales y mentales que exigen de él la sociedad 

política y el medio social al que está destinado. 

 Huxley: La educación consiste en formar a jóvenes, seres humanos en la 

libertad, la justicia y la paz. 

 Suchodolski: El contenido esencial de la educación estriba, sobre todo, en 

formar un hombre capaz de elevar al nivel de la civilización moderna, o 

sea; de encontrar el sentido de la vida en este nuevo mundo”. 

Muchos de las definiciones insisten en más de una de las notas citadas, pero 

no se han repetido en bien de la brevedad. Tampoco faltan definiciones plenamente 

tecnológicas: 

Las definiciones más actuales tienden a centrar su atención en nuevos 

ámbitos: la educación como un sistema de modelos, la educación como un sistema de 

comunicaciones concebida cibernéticamente, etc. 

 Belth: Educar consiste en transmitir los modelos por los cuales el mundo 

es  explicable. 

La educación es un proceso sociocultural de interacción entre personas y 

grupos sociales, que propenden a la formación integral del hombre a fin de que 

adquiera la capacidad de transformar creativamente el mundo natural y social 

incorporando saberes y valores de manera crítica y reflexiva. 

La educación transforma y potencia al hombre natural para hacer emerger un 

hombre distinto. Lo hace sabio, inteligente, conocedor, industrioso, prudente, 

independiente, seguro, indagador, amoroso, disciplinado, honesto, alegre, ético, 

sabiendo la diferencia entre el bien y el mal, proclive al bien, a la ciencia y al 

conocimiento, así entenderá la justicia y la equidad y se acercara al bien y se alegrará 

de lo que es virtuoso y físicamente fuerte para soportar las inclemencias del tiempo y 

las exigencias del trabajo. 
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1.1.2. Principios de la educación 

Según el artículo nro. 08 de la Ley General de Educación Ley Nro. 28044, los 

principios son: 

a. La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, 

solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, 

trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalece 

la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el 

ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. 

b. La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, 

permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. 

c. La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos 

sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito 

rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación, 

contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las 

desigualdades. 

d. La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación 

integral, pertinente, abierta, flexible y permanente. 

e. La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos 

humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio 

pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular, y que 

contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y 

entre mayorías y minorías así como al fortalecimiento del Estado de 

Derecho. 

f. La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, 

étnica y lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a 

las diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de 

aprendizaje del otro, sustento para la convivencia armónica y el 

intercambio entre las diversas culturas del mundo. 
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g. La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación 

del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

h. La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

1.1.3. Fines de la educación peruana 

Según el la Articulo nro. 09 de la Ley nro. 28044, los fines de la educación 

son: 

a. Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 

artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la 

formación y consolidación de su identidad, autoestima y su integración 

adecuada y crítica, la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en 

armonía con su entorno, como el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar 

los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. 

b. Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 

prospera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la 

identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, ética y lingüística, 

supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la 

integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo 

globalizado. 

1.1.4. El sistema Curricular Nacional 

El Sistema Curricular Nacional, es una alternativa de solución propuesta por 

la actual gestión. Propone lineamientos pedagógicos distintos a los que hemos estado 

acostumbrados tratando de hacer que el currículo y su implementación sea más 

versátil, accesible, participativa y por lo tanto significativo para maestros y 

estudiantes. Está conformado en tres dimensiones (Ministerio de Educación 2014). 

 Marco Curricular Nacional. 

 Rutas de Aprendizaje. 
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 Mapas de Progreso-Estándares de aprendizaje. 

Como sistema, busca articular estas tres dimensiones en forma coordinada y 

coherente con la finalidad de ubicar al maestro en un terreno seguro donde pueda 

desarrollar su labor pedagógica. 

Responde a las preguntas: ¿qué deben aprender los estudiantes a lo largo de 

toda su etapa escolar? (Marco Curricular) ¿ En qué secuencia progresiva deben 

alcanzar los diversos aprendizajes? ¿Qué se debe observar y con qué criterios? 

(Mapas de Progreso) ¿Cómo deben alcanzar estos aprendizajes (Rutas de 

Aprendizaje) 

1.1.4.1. El Marco Curricular 

Es una herramienta pedagógica para uso de los docentes, que constituye el 

referente desde el cual nuestra sociedad se pondrá de acuerdo sobre lo que deben 

aprender las nuevas generaciones. El Marco propone ocho aprendizajes 

fundamentales que todo estudiante debe alcanzar. Desde el punto de vista técnico, los 

aprendizajes fundamentales son definidos como competencias generales que 

engloban competencias específicas. Estas a su vez se desagregan en capacidades, que 

le indican al docente cómo avanzar en el desarrollo de las competencias. Los 

aprendizajes fundamentales son los siguientes (Ministerio de Educación 2014) 

I. Actúa demostrando seguridad y cuidado de sí mismo, valorando su 

identidad personal, social y cultural, en distintos escenarios y 

circunstancias. 

II. Actúa en la vida social con plena conciencia de derechos y deberes y 

con responsabilidad activa por el bien común. 

III. Se relaciona armónicamente con la naturaleza y promueve el manejo 

sostenible de los recursos. 

IV. Se comunica eficazmente de manera oral y escrita con perspectiva 

intercultural, en su lengua materna, en castellano y en una lengua 

extranjera, siempre que sea posible. 
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V. Reconoce, aprecia y produce diferentes lenguajes artísticos con 

eficiencia y autenticidad. 

VI. Utiliza, innova, genera conocimiento, produce tecnología en 

deferentes contextos para enfrentar desafíos. 

VII. Actúa con emprendimiento, hace uso de diversos conocimientos y 

maneja tecnología que le permite insertarse al mundo productivo. 

El documento expresa que los aprendizajes fundamentales son necesarios por 

igual y no admiten jerarquizaciones pues todos los estudiantes tienen derechos a 

adquirirlos; no son un techo sino un piso en común para continuar aprendiendo en los 

diversos campos del saber humano y universal. Son aprendizaje que exigen la 

capacidad de trasladar conocimiento y habilidades aplicadas en una situación a otra 

diferente, traducir enfoques correspondientes a un determinado campo hacia otro 

desconocido; además flexibilidad, creatividad e imaginación, en el ámbito cognitivo 

en sentido estricto, en la interacción con otros, en el uso del cuerpo y las manos, o en 

todos ellos a la vez. 

Ser fundamentales significa igualmente que no son todos los que hay que 

enseñar y que hay que impartirlos de igual forma en todo el país. Existen 

adecuaciones y contenidos que deberán definirse en los planos regional y local, como 

también existen diversas metodologías que permiten pasar de la mera trasmisión de 

conocimientos al saber hacer y saber ser. 

Los aprendizajes fundamentales y las competencias se especifican en 

estándares que están incluidos en los mapas de progreso, uno de los referentes claves 

para la evaluación de logros. Además, como una herramienta orientadora y de 

sugerencias didácticas están las rutas de aprendizaje  

1.1.4.2. Las Rutas de Aprendizaje 

Son “documentos pedagógicos dirigidos a los docentes para orientarlos a 

saber con mayor precisión que deben enseñar y cómo pueden facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes”. Son entonces ideas metodológicas ya desarrolladas 

y organizadas en distintos fascículos para cada uno de los grados y ciclos de la 



9 

 

educación básica, que buscan facilitar la labor docente. Llamadas también 

herramientas pedagógicas. 

Estas herramientas se han puesto a disposición de todas las escuelas del país y 

siguen el propósito que todos nos hemos propuesto: transformar la escuela y lograr 

movilizar aprendizaje (Ministerio del Perú 2014) 

Plantean las capacidades y competencias que se tiene que asegurar en los 

estudiantes y los indicadores de logros de aprendizaje por niveles de educación 

(inicial, primaria y secundaria). Estos materiales intentan ayudar al docente a 

responder la pregunta ¿qué debo enseñar a mis estudiantes? Así mismo, los 

fascículos contienen algunos ejemplos de cómo el docente puede acompañar esos 

aprendizajes y cómo los puede evaluar. 

1.1.4.3. Los mapas de Progreso 

Vienen a ser la descripción de los estándares de aprendizaje elaboradas por el 

Ministerio de Educación en coordinación con el IPEBA (Instituto Peruano de 

Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica). Describen la 

secuencia de los niveles de aprendizaje que los estudiantes deben lograr a lo largo de 

la educación básica a partir del tercer ciclo, es decir desde el inicio del primer grado 

de primaria hasta concluir el quinto grado de secundaria. 

Considerando que el aprendizaje es un proceso continuo, y se desarrolla a lo 

largo de la vida, los mapas de progreso- documentos elaborado por un equipo 

integrado de especialistas de IPEBA - MINEDU  y validado por profesionales de 

gran prestigio académico, posibilitan apreciar el avance progresivo de  tal 

aprendizaje facilitando la articulación de los niveles y etapas del sistema educativo 

Para lograr una educación de calidad con equidad es necesario establecer 

cuáles son las expectativas de aprendizaje que, de ser alcanzadas por todos los 

estudiantes, les permitirán desenvolverse eficientemente y en igualdad de 

condiciones en los distintos ámbitos de su vida. Estas expectativas son conocidas 

como los estándares de aprendizaje, los cuales señalan de manera clara y concisa el 

aprendizaje a los que todo estudiante a nivel nacional deben acceder. 
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1.1.5. Educación secundaria 

Es el tercer nivel de la Educación Básica Regular, dura cinco años y atiende a 

los menores de entre 12 y 17 años de edad. En este nivel educativo se desarrolla las 

competencias que permiten el estudiante a conocimientos humanísticos, científicos y 

tecnológicos en permanente cambio. 

Además, forma a los púberes y adolescentes peruanos para la vida, el trabajo, 

la convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles 

superiores de estudio; teniendo en cuenta sus características, necesidades y derechos. 

1.1.6. Área de Ciencias Sociales 

1.1.6.1.Fundamentos 

El área de Ciencias Sociales es necesaria en la Educación Básica para 

responder a demandas de aprendizaje de los estudiantes, tales como: desarrollar su 

identidad y su formación ciudadana. En la actualidad se requiere a la educación que 

promueva la comprensión del pasado y su presente, la identificación y asunción de 

sus raíces y el reconocimiento de las condiciones y posibilidades que su medio 

natural y social le brindan, con la finalidad que dé perspectiva a su futuro, al 

construir su proyecto de vida y de país. 

Para lograr asumir todas estas demandas, el área promueve el aprendizaje 

cognitivo de los saberes que provienen de las diversas disciplinas sociales y 

humanas: historia, geografía, economía, psicología, filosofía, sociología, 

antropología, demografía y derecho. En este sentido, el área se nutre de cada una de 

ellas para desarrollar los aprendizajes que respondan a una educación humanista e 

integral. 

Se plantea que el conocimiento y la actuación en la realidad compleja deben 

orientar el enfoque de la enseñanza-aprendizaje del área de las Ciencias Sociales. 

Es así que el enfoque del área consiste en: 
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 Considerar contenidos en función de las necesidades de aprendizaje de 

los púberes y adolescentes peruanos. 

 Propiciar aprendizajes orientados hacia el desarrollo humano integral. 

 Organizar los contenidos de las disciplinas sociales desde la lógica de los 

procesos de aprendizaje. 

 Poseer un sentido interdisciplinario, por constituir un espacio de 

reflexión orientado hacia el desarrollo humano integral, a partir de las 

disciplinas que faciliten la comprensión de los fenómenos sociales. 

 Promover el conocimiento y la práctica de derechos y responsabilidades, 

mediante el ejercicio cotidiano de habilidades y normas que permitan 

promover una convivencia armoniosa en el aula, la Institución Educativa 

y, en todo espacio de interacción social. 

El área de Ciencias Sociales está orientada a desarrollar en los estudiantes las 

capacidades que les permitan afrontar las diversas situaciones que se les presenten en 

su vida diaria, presente y futura, la naturaleza compleja de estas situaciones no puede 

ser resuelta desde la perspectiva de una sola disciplina, llámese historia o geografía; 

surge en consecuencia, la necesidad de nutrirse de los aportes de las diferentes 

disciplinas que integran el área, como la historia, la geografía, la economía, la 

demografía, la psicología, la sociología, la antropología, la arqueología y la filosofía, 

entre otras. 

La intención básica del área de Ciencias Sociales consiste en la formación de 

ciudadanos y ciudadanas que sean capaces de dar respuestas a los problemas que les 

planteará la vida en sociedad; entonces, no se busca formar historiadores, geógrafos 

u otros profesionales. Sin embargo, esta finalidad toma en cuenta los aportes y la 

rigurosidad de los contenidos disciplinares de las mismas. 

El logro de estos propósitos implica, como hemos señalado, la concurrencia 

de las diversas disciplinas sociales y humanas. Los contenidos de éstas serán 

articulados para lograr el conocimiento de la realidad y tratar de dar respuestas a los 

problemas. Sin embargo, esto no implica la integración de las disciplinas científicas, 
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puesto que ello implicaría fusionarlas en un nuevo cuerpo de conocimientos 

científicos con sus propios métodos de estudio y bases epistemológicas. 

1.1.6.2. Propósitos 

La finalidad del área de Ciencias Sociales es propiciar aprendizajes en los 

estudiantes orientados hacia el desarrollo humano integral. Este desarrollo se sustenta 

en la satisfacción de las necesidades humanas, en la generación de crecientes niveles 

de autodependencia y en la articulación orgánica de los seres humanos con la 

naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos locales, 

de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la sociedad 

civil con el Estado. 

El área de Ciencias Sociales se orienta al desarrollo de determinados 

aprendizajes (capacidades, contenidos, actitudes y valores) cuya finalidad 

fundamental consiste en saber resolver los problemas de la vida en sociedad, ya sea 

en el ámbito personal, interpersonal, laboral-profesional y social. 

El postulado básico es que el ”desarrollo” se refiere a las personas y no a los 

objetos, es decir, está orientado hacia la mejora significativa de su calidad de vida y 

ésta dependerá de las posibilidades que tengan para satisfacer adecuadamente sus 

necesidades fundamentales.  

La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes, por ello 

éstas deben entenderse como un sistema en que las mismas se interrelacionan e 

interactúan. 

1.2. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  

La Didáctica es aquella rama dentro de la Pedagogía que se especializa en las 

técnicas y métodos de enseñanza destinados a plasmar las pautas de las teorías 

pedagógicas. Es una disciplina científico pedagógica cuyo foco de interés resultan 

ser todos los elementos y procesos que intervienen en el proceso de aprendizaje de 

una persona. 
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Con lo anterior concordaba el pensamiento del García (1996) para quien “La 

didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene por 

objeto específico la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de dirigir y orientar 

eficazmente a los alumnos en su aprendizaje”.  

A partir de este planteamiento, el autor referido señala que la didáctica es el 

arte de saber explicar y enseñar técnicas de aprendizaje, parte de la pedagogía que 

describe, explica y fundamenta los métodos más adecuados y eficaces para conducir 

al educando a la continua adquisición de hábitos y técnicas de manera que el alumno 

entienda y aprenda, involucrándose con las diversas técnicas y formas de enseñar, las 

cuales se adaptan según las necesidades de los educandos o las circunstancias. 

 Para Picado (2006) las estrategias didácticas son el conjunto de decisiones 

sobre los procedimientos y recursos a utilizar en las diferentes fases de un plan de 

acción, organizadas y secuenciadas coherentemente con los objetivos y utilizadas con 

intención pedagógica, mediante un acto creativo y reflexivo. 

Se conciben como estructuras de actividad en las que se hacen reales los 

objetivos y contenidos. En este sentido, pueden considerarse análogas a las técnicas. 

Incluyen tanto las estrategias de aprendizaje (perspectiva del alumno) como las 

estrategias de enseñanza (perspectiva del docente).  

Incluye pues, las actividades que se refieren a planes de acción (tareas) o 

actuaciones de toda que pone en marcha el docente índole que los alumnos deben de 

forma sistemática para lograr realizar para llegar a alcanzar los unos determinados 

objetivos de objetivos previstos y dominar aprendizaje en los estudiantes.  

Pérez (1995) estrategias didáctica se refieren a planes de acción que pone en 

marcha el docente de forma sistemática para lograr unos determinados objetivos de 

aprendizaje en los estudiantes. 

 Para Reyes (2008) las estrategias didácticas son secuencias de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente, que permiten la construcción de un 

conocimiento, identificando principios, criterios y procedimientos que configuran la 
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forma de actuar del docente en relación con la programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

1.2.1. La Estrategia 

Es una acción humana orientada a una meta intencional, consciente y de 

conducta controlada, por lo tanto es:  

• Una estrategia es conjunto de procedimientos dirigidos a un objetivo 

determinado: el aprendizaje significativo.  

• Es consciente e intencional. 

• Requiere planificación y control de la ejecución. 

• Selecciona recursos y técnicas. 

1.2.2. Tipos de estrategias 

A. Estrategia de aprendizaje 

Son procedimientos (conjunto de acciones) que un alumno adquiere y emplea 

de forma intencional para aprender significativamente y solucionar problemas y 

demande académicas. 

B. Estrategia de enseñanza 

Son experiencias o condiciones que el maestro crea para favorecer el 

aprendizaje del alumno. 

1.2.3. Estrategias de Enseñanza  

El MINEDU sugiere algunos tipos de estrategias, de enseñanza y aprendizaje 

que se encuentran involucradas en la promoción de aprendizajes significativos a 

partir de los contenidos escolares; en el primer caso el énfasis se pone en el diseño, 

programación, elaboración y realización de los contenidos a aprender por vía oral o 

escrita (lo cual es tarea del docente), y en el segundo caso la responsabilidad recae en 

el estudiante. 
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1.2.4. Estrategias de Aprendizaje  

Los objetivos de cualquier estrategia de aprendizaje pueden afectar la forma 

en que se selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento, incluso la 

modificación del estado afectivo o motivacional del alumno para que aprenda con 

mayor eficacia los contenidos que se le presentan. 

De acuerdo al MINEDU todo maestro para mejorar su práctica pedagógica 

debe tener en cuenta y a la vez formularse las siguientes interrogantes: 

¿Cuál es mi propósito? 

¿Qué estrategias empleará? 

¿Logré lo que me proponía? 

La labor del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje comprende el 

guiar, orientar, facilitar y mediar los aprendizajes significativos en sus alumnos 

enfatizando el “aprender a aprender” para que aprendan en forma autónoma 

independientemente de las situaciones de enseñanza. De esta manera, el docente debe 

adoptar estrategias diversas según las necesidades e intenciones deseadas que le 

permita atender los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de sus alumnos.  

De acuerdo con Monereo (1998), actuar estratégicamente ante una actividad 

de enseñanza aprendizaje supone ser capaz de tomar decisiones “conscientes” para 

regular las condiciones que delimitan la actividad en cuestión y así lograr el objetivo 

perseguido. En este sentido, enseñar estrategias implica enseñar al alumno a decidir 

conscientemente los actos que realiza, enseñarle a modificar conscientemente su 

actuación cuando se oriente hacia el objetivo buscado y enseñarle a evaluar 

conscientemente el proceso de aprendizaje o de resolución seguido. 

Pero si queremos optimizar la enseñanza de estrategias de aprendizaje, los 

profesores también debemos actuar estratégicamente cuando aprendemos y, sobre 

todo, cuando enseñamos nuestra materia y ello debe reformularse en técnicas de 

control consciente que seremos capaces de ejercer sobre nuestros procesos cognitivos 

de decisión. 
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Tabla N° 01 

Enseñar estrategias de aprendizaje 

 

Significa para nuestros alumnos  

• Enseñarles a reflexionar sobre su 

propia manera de aprender, 

ayudándoles a analizar las 

operaciones y decisiones mentales 

que realizan, con el fin de mejorar los 

procesos cognitivos que ponen en 

acción.  

• Enseñarles a conocerse mejor, a 

identificar sus dificultades, 

habilidades y preferencias en el 

momento de aprender y ayudarles a 

construir su "propia identidad 

cognitiva".  

• Enseñarles a dialogar internamente, 

activando sus conocimientos previos 

sobre los contenidos a tratar y 

relacionándolos con la nueva 

información.  

• Enseñarles a ser intencionales y 

propositivos cuando aprendan y 

responder a las intenciones y 

demandas de sus profesores y de los 

demás.  

• Enseñarles que no deben estudiar 

para aprobar sino para aprender, que 

lo que se aprende es fruto de un 

esfuerzo de comprensión y resulta 

más duradero y funcional.  

Supone para nosotros, docentes  

• Reflexionar sobre nuestra propia 

manera de planificar, presentar y 

evaluar los distintos contenidos del 

área o sub - área que enseñamos.  

• Reconstruir conscientemente nuestros 

significados como "enseñantes" con 

respecto a qué es lo que debe o no 

enseñarse; supone un reconocimiento 

de nuestras habilidades y carencias 

como profesores que nos impulsa a 

emprender cambios que mejoren 

nuestra actuación profesional.  

• Facilitarles la tarea, explicitando 

nuestras intenciones educativas, lo 

que conlleva un proceso preliminar 

de auto - reflexión con el fin de 

clarificarlas.  

• Aprender a enseñar mejor 

esforzándonos en comprender los 

motivos que nos impulsan a tomar 

decisiones mientras realizamos una 

sesión de clase.  

Fuente: MINEDU estrategias de aprendizaje  

1.2.5. Estrategias de enseñanza - aprendizaje para desarrollar el 

pensamiento crítico. 

 La investigación asume la concepción cognitiva del aprendizaje por tanto 

considera al alumno protagonista del proceso educativo, quien será guiado por el 

maestro que dentro del marco constructivista actúa como el orientador del 

aprendizaje. Tal como recomienda López (2000) cuando dice que “el rol del 

educador es ayudar a aprender, no enseñar”. (p.25) 
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 Según Tardif en Boisvert (2004) “el maestro desempeña una función 

importante, la de mediador entre el conocimiento y los alumnos sobre todo al 

explicar las estrategias cognitivas y metacognitivas que necesitan para realizar 

adecuadamente una tarea” (p.92). Asimismo Louis en Boisvert (2004) dice que los 

maestros deben estimular el pensar asumiendo un rol de orientador y guía del 

aprendizaje. 

 Beyer, Brand y Costa en Boisvert (2004) sostienen que enseñar a pensar 

implica que los profesores creen las condiciones propicias para la reflexión. Este 

objetivo supone el empleo de estrategias y técnicas de aprendizaje que para el caso 

del pensamiento crítico aborden sus distintas subhabilidades tanto cognitivas como 

afectivas. 

 A continuación se presenta una selección de técnicas y estrategias que 

posibilitan el desarrollo del pensamiento crítico. 

a. Organizadores gráficos. 

 Los organizadores constituyen una técnica válida para procesar información. 

A decir de Campos (2005) “comunican la estructura conceptual de un dominio 

(tema) al incluir las ideas fundamentales y sus respectivas interrelaciones” (p.9). El 

procesamiento de la información es un paso previo para alcanzar el pensamiento 

crítico pues siempre se piensa en función de algún conocimiento, tal como se 

sostiene en el enfoque de la infusión del pensamiento. 

 Existe una gama amplia de organizadores gráficos de la información, sin 

embargo para el caso del pensamiento crítico se cree conveniente emplear aquellos 

que permitan evaluar la confiabilidad de las fuentes de información, comparar 

información, argumentar información. Los siguientes podrían ayudar en este sentido 

• Estructura de comparación: sobre esta estrategia Campos (2005) 

manifiesta que “permite representar conocimientos que lleven implícitas 

comparaciones, además de sintetizar información de diferentes factores 

según ciertos criterios”.(p.107) 
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• Organizador para determinar la confiabilidad de una fuente de 

información: propuesto por Swartz y Parks citados por Beas y otros 

(1995) quien sostiene que esta estrategia puede ser de utilidad para 

analizar la credibilidad de la fuente misma y del contenido que presenta. 

• Espiga de Ishikawa: según Tejeda y Melgarejo (2006) esta técnica es útil 

para hacer comparaciones, ayuda a seleccionar los aspectos positivos y 

negativos, las virtudes y defectos, las fortalezas y debilidades de algún 

tema en cuestión. 

• Diagrama de arco: mencionado y explicado por Campos (2007) muestra 

una conclusión y los argumentos de apoyo en que se sostiene así como la 

tesis inicial. 

• Mapa del argumento: Campos (2007) lo define como “la representación 

visual para ilustrar el razonamiento y el pensamiento crítico”(p.95) 

b. Lectura crítica. 

 Sin duda existe una gran diferencia entre leer y leer críticamente, este último 

es el que propicia el pensamiento crítico porque está basado no solo en la 

decodificación de las grafías sino que además comprende la interpretación de lo 

leído. Kurland en Eduteka (2009) dice que la lectura crítica parecería anteceder al 

pensamiento crítico, y es que solamente cuando se ha entendido completamente un 

texto se puede evaluar con precisión aquello que afirma, lo que evidencia un uso 

adecuado del pensamiento crítico. 

Kabalen en Carvajal (2004) sostiene que los sujetos deben entrenarse en los 

tres niveles de la comprensión lectora para consolidarse como lectores críticos. 

Siendo así queda claro que solo podemos opinar respecto de un texto si antes lo 

hemos entendido; por tanto la lectura crítica es uno de los vehículos que conduce 

hacia el pensamiento crítico. 
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 Por ello el Ministerio de Educación (2005) señala que una de las prioridades 

de la Emergencia Educativa es el logro de las capacidades comunicativas, que entre 

otras cosas permite aprender a pensar de manera crítica y creativa. 

c. Técnica del debate. 

 Esta técnica está relacionada íntimamente con la elaboración de fundamentos, 

la toma de posición frente a un tema, y la comunicación de los mismos. Mediante 

esta actividad el profesor pone al alumno frente a la posibilidad de dar a conocer sus 

ideas, sus planteamientos y principalmente la defensa de estos basado en argumentos. 

 El aprendiz puede participar del debate en forma personal o grupal 

dependiendo de la naturaleza y objetivos de la sesión de aprendizaje, lo importante es 

que sea el protagonista de la clase y que todas sus opiniones e ideas tengan un 

sustento racional. Es también esta una oportunidad para poner en práctica las virtudes 

del pensamiento crítico propuestas por Elder y Paúl (2003) tales como humildad 

intelectual, pensamiento independiente o autónomo y valentía intelectual. 

 Tejeda y Melgarejo (2006) sostienen que el debate es un método donde el 

alumno defiende un punto de vista de manera grupal, en pro o en contra respecto a un 

tema controversial mediante la discusión. En relación a este punto Rhats, Wasserman 

y otros (1999) dicen que “el respeto por los alumnos y sus esfuerzos por pensar son 

acrecentados con la discusión, estos necesitan oportunidades de discutir con el 

maestro y entre si sus pensamientos, sus opiniones y sus intentos de análisis” (p.348). 

d. Técnica del trabajo cooperativo. 

 El aprendizaje cooperativo es una técnica que favorece y enriquece la 

elaboración de argumentos puesto que el alumno puede contrastar sus ideas con los 

integrantes de su equipo, en ocasiones tendrá que persuadirlos y en otras aceptar la 

debilidad de sus planteamientos. 

 López (2000) piensa que “los grupos de aprendizaje cooperativo producen 

más logros, incrementan el pensamiento crítico, mejoran la comprensión del tema, 

generan menor agotamiento y una mayor autoestima” (p.33). 
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Tejeda y Melgarejo (2006) expresan que es una opción para que los 

estudiantes organizados intenten realizar su mejor esfuerzo por servir y ayudar, lo 

que refuerza el compromiso con la meta común y afianza los lazos de confianza entre 

los miembros del equipo. 

e. Técnica de analogías. 

Según Santrock (2002) “una analogía es un tipo de razonamiento formal” 

(p.324). El objetivo de esta técnica es que el alumno descubra racionalmente la 

relación entre dos términos, que sirven de modelo, y aplique esta regla a otros dos 

términos, que sirven de ejercicio. Ello implica que el estudiante ponga a prueba 

procesos mentales de inferencia y formalización, los cuales forman parte de la 

capacidad de pensamiento crítico. 

Rhats, Wassermann y otros (1999) señalan que es conveniente que el profesor 

oriente al alumno a determinar hasta qué punto su analogía es adecuada. Mientras 

que Espindola y Espindola (2005) sostienen que “el uso de analogías ayuda a 

expandir y enriquece el lenguaje porque implica habilidades mentales para analizar 

contextos y examinar hipótesis” (p.124) 

f. Técnica del ensayo. 

 Según refieren Guajardo y Serrano (2001) el ensayo es una redacción que 

constituye un trabajo discursivo respecto de un tópico en particular, por lo cual su 

lenguaje no es coloquial sino académico. Para Gamboa (sf) “el ensayo es un tipo de 

prosa que brevemente analiza, interpreta o evalúa un tema” (p.1). En función a lo 

anterior, lo enriquecedor del uso del ensayo en las sesiones de aprendizaje radica en 

el hecho de ser una invitación especial a poner en juego, por un lado el manejo 

conceptual en torno a lo que se escribe y por otro nuestra capacidad argumentativa. 

El ensayo debe poseer unidad argumentativa para lo cual es necesario aportar 

pruebas para aquello que se afirma o niega en el escrito. Es importante señalar que 

esta técnica no es valiosa por la postura que asume el alumno sino por la pertinencia 

y coherencia con que se presentan los argumentos. Al respecto Guajardo y Serrano 

(2001) sostienen lo siguiente: 
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El ensayo pretende ofrecer un conjunto de «pruebas» relevantes a favor de la 

tesis o posición que se pretende defender en él. Estrictamente, un argumento consiste 

en un conjunto de enunciados que dan apoyo (o fundamento o justificación) a otro 

enunciado, llamado conclusión, el cual expresa la tesis principal que se pretende 

defender en el ensayo. Muchas veces los enunciados que apoyan a la tesis principal 

necesitan (por su complejidad, importancia o carácter disputable) ser defendidos por 

otros enunciados, de modo que en el ensayo tiene que haber lugar para el argumento 

principal y para otros secundarios, que, en conjunto, contribuyen a que el argumento 

principal sea racionalmente persuasivo. (p.1) 

Boisvert (2004) afirmó que “el ensayo critico es un excelente medio para 

desarrollar la capacidad de pensar, es ideal para ser usado en el marco de un curso 

específico porque favorece la transferencia de conocimientos y la metacognición” 

(p.177). El autor menciona seis elementos básicos que se debe tener en cuenta 

cuando se redacta un ensayo, estos son: 

• “Tener en cuenta a un público en particular 

• Enunciar la idea principal u opinión 

• Aportar aclaraciones al respecto 

• Presentar las razones en las que se apoya la opinión usando fuentes 

• Considerar otras posibilidades sobre el tema en cuestión 

• Hacer un resumen a manera de conclusión” (p.179) 

g. Técnica de los seis sobreros para pensar. 

Fue creada por Bono (2008) quien sostiene que consiste en analizar un hecho 

desde diferentes puntos de vista, para ello propone el uso imaginario de seis tipos de 

sombreros, a cada uno le corresponde un color, que en suma hacen referencia a una 

forma de abordar el problema. Sobre esta técnica Campos (2007) manifiesta que 

“cada color tiene características específicas de pensar” (p.90). Cabe aclarar que es 

necesario hacer uso de todos los sombreros en el análisis de una situación. En el 

siguiente cuadro se tiene un resumen de la técnica propuesta por Bono. 
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Tabla N° 02 

Los seis sombreros para pensar 

 

 

Sombrero Característica 

Blanco 

  

Es objetivo, no toma partido. 

Se pregunta ¿Qué es? ¿Cómo es? 

Rojo Es intuitivo, emocional y sentimental 

Se pregunta ¿Qué me parece? ¿Cómo me siento? 

Negro 

  

Es negativo, busca las desventajas. 

Se pregunta ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? ¿Qué riesgos se corre? 

Amarillo Es optimista, busca los beneficios. 

Se pregunta ¿Qué ventajas tiene este hecho o situación? 

Verde 

  

Es creativo e imaginativo, encuentra alternativas nuevas. 

Se pregunta ¿Qué nuevas maneras de solucionar el tema existen? 

Azul Es concluyente, tiene una visión panorámica, controla el proceso. 

Se pregunta ¿Qué he aprendido? ¿Qué paso se debe seguir ahora? 

Fuente: Bono (2008) 

 

h. Técnica del aprendizaje basado en problemas. 

Según Iturria (2007) el aprendizaje basado en problemas (ABP) es una 

técnica que surgió hacia 1960 en la escuela de medicina de la universidad de Case 

Western Reserve, en los Estados Unidos, y en la Universidad de Mc Master, en 

Canadá. La autora sostiene que “la técnica consiste en dar solución a una 

problemática o situación de la vida real haciendo uso de distintos conocimientos. 
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Para la autora “el pensamiento crítico es una capacidad que se encuentra 

omnipresente en todo el trabajo de ABP” (p.8) 

Barrel (1999) manifiesta que el Aprendizaje Basado en Problemas incentiva a 

los alumnos a explorar situaciones con la finalidad de construir soluciones reales de 

cambio y los anima a comprometerse con procedimientos propios de la 

investigación. El autor al igual que Iturria (2007) remarcan dos aspectos 

fundamentales por un lado el papel que juega el docente como orientador del proceso 

y por otro lado el hecho de que la solución debe ser producto de la interacción de un 

equipo. 

Morales y Landa (2004) proponen ocho pasos a seguir para la aplicación del 

ABP en una situación didáctica. Estos se resumen en el siguiente cuadro: 

 

Tabla N° 3 

Pasos del ABP 

 

Paso 1 Analizar el escenario del problema 

Paso 2 Lluvia de ideas sobre la solución al problema 

Paso 3 Listar lo que se conoce del problema 

Paso 4 Listar lo que se desconoce del problema 

Paso 5 Listar pasos a seguir para dar solución al problema 

Paso 6 Definir exactamente lo que se desea resolver  

Paso 7 Obtener información pertinente para la solución  

Paso 8 Presentar la solución al problema 

Fuente: Morales y Landa (2004) 
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1.3. PENSAMIENTO CRÍTICO: 

1.3.1. Definición: 

Existen diversidad de definiciones respecto de esta capacidad, en esta 

investigación se hace referencia a las definiciones de los principales teóricos 

contemporáneos del pensamiento crítico. 

Para Dewey, citado por Campos (2007) el pensamiento crítico es “una 

consideración activa, persistente y cuidadosa de una creencia o forma supuesta del 

conocimiento a la luz de los fundamentos que lo sustentan y a las conclusiones a las 

que se dirige”. (p. 19) 

Prietsley en Ministerio de Educación (2007) refiere que el pensamiento 

crítico constituye una forma de facilitar el procesamiento de la información, 

permitiendo al estudiante manejar la información, lo que implica aprenderla, 

comprenderla, practicarla y aplicarla. Siendo así se entiende que el pensamiento 

crítico es aquel procedimiento que capacita al sujeto a comprender y crear 

información. 

Los teóricos Elder, y Paul (2003) notables representantes de la Fundación 

para el Pensamiento Crítico, institución con sede en California, sostienen la siguiente 

definición: 

“El pensamiento crítico es ese modo de pensar, sobre cualquier tema, contenido o 

problema, en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse 

de las estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares 

intelectuales, de tal manera que un pensador crítico y ejercitado es capaz de formular 

preguntas con claridad y precisión, acumular y evaluar información relevante y usar 

ideas abstractas para interpretar esa información, llegar a conclusiones y soluciones, 

pensar con una mente abierta reconociendo los supuestos, implicaciones y 

consecuencias y finalmente idear soluciones a problemas complejos”. (p.4) 

La siguiente figura muestra los estándares, las características y los elementos 

del pensamiento propuestos por estos autores. 
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Figura N° 1 

Estándares, elementos y características del pensamiento crítico 

 
Fuente: Tomado de Paul y Elder (2003, p.22) 

 

Por otro lado Lipman, citado por Boisvert (2004) define el pensamiento 

crítico como “un pensamiento que facilita el juicio, usa criterios es autocorrectivo y 

es sensible al contexto” (p.36). De esta definición se deduce que es imprescindible 

emplear criterios de evaluación para que los juicios sean objetivos, que el 

pensamiento crítico ayuda a identificar debilidades y rectificarlas, y que todo buen 

razonamiento debe estar cerca a la realidad analizada. 

Asimismo Ennis citado por Campos (2007) señala que “el pensamiento 

crítico es razonable, es un pensamiento reflexivo centrado en decidir lo que creer o 

hacer” (p.20). Para Boisvert (2004) esto se refiere a “un pensamiento que se basa en 

razones aceptables para llegar a conclusiones lógicas respecto de las creencias o las 

acciones” (p.33) 

El Informe Delphi (Marciales, 2003) sostiene que pensar críticamente es un 

proceso intelectual que, en forma consciente, busca alcanzar un juicio razonable 

como resultado de la interpretación, el análisis, la evaluación y la inferencia de las 
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evidencias. Lo que deja en claro que sin pruebas no se puede arribar a un juicio 

racional. 

Gagñe en Campos (2007) señala “el pensamiento crítico es una habilidad de 

alto orden” (p.101), que requiere para su ejecución el dominio de otras habilidades de 

menor nivel, así el pensamiento crítico incluye el pensamiento reflexivo, productivo 

y la evaluación de las evidencias (Santrock, 2002) 

Kurland en Eduteka (2009) refiere que pensar críticamente se opone a la 

emoción, por tanto el pensamiento crítico se distingue por actuar tomando como guía 

la razón, reconociendo nuestras limitaciones intelectuales y aceptando puntos de 

vista contrarios a los nuestros. 

En la última década el Ministerio de Educación (2007) está poniendo énfasis 

en promover el desarrollo de capacidades complejas entre ellas el pensamiento 

crítico, por ello es importante revisar la concepción que asume respecto de esta 

capacidad, así tenemos que para esta entidad el pensamiento crítico: 

“Tiene lugar dentro de una secuencia de diversas etapas, comenzando por la mera 

percepción de un objeto o estímulo, para luego elevarse al nivel más alto en que el 

individuo es capaz de discernir si existe un problema y cuando se presenta este, 

opinar sobre él, evaluarlo y proyectar su solución. El pensamiento crítico se interesa 

por el manejo y el procesamiento de la información que se recibe incentivándonos a 

construir nuestro propio conocimiento y a la comprensión profunda y significativa 

del contenido del aprendizaje y, lo que es aún más importante, la aplicación de esas 

facultades de procesamiento en las situaciones de la vida diaria”. (p.9) 

Uno de los pocos que ha abordado el pensamiento crítico en el medio 

nacional ha sido Campos (2007), quien define esta capacidad de la siguiente manera: 

“El pensamiento crítico es el pensar claro y racional que favorece el desarrollo del 

pensamiento reflexivo e independiente que permite a toda persona realizar juicios 

confiables sobre la credibilidad de una afirmación o la conveniencia de una 

determinada acción. Es un proceso mental disciplinado que hace uso de estrategias y 
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formas de razonamiento que usa la persona para evaluar argumentos o proposiciones, 

tomar decisiones y aprender nuevos conceptos”. (p.19) 

Para tener claro que es el pensamiento crítico y que no es pensamiento crítico 

la Universidad de Saskatchewan en Campos (2007) elaboró un cuadro comparativo, 

el mismo que se consigna a continuación. 

Tabla N° 4 

Comparación entre pensamiento crítico y pensamiento no crítico 

 

Aspecto Pensamiento crítico Pensamiento No - Critico 

Concepciones sobre el 

conocimiento 

Busca profundizar en 

diferentes niveles 

 Nivel superficial 

Es rígido: existe o no.  

Interdisciplinario Disciplinario 

El conocimiento es 

abierto 

El conocimiento es cerrado 

Enlazado con el 

pensamiento 

Independiente al pensamiento 

Concepciones sobre el 

pensamiento 

Racional y consistente Irracional e inconsistente 

Busca aprender como 

pensar 

Busca aprender qué pensar 

Holístico/ en red Disciplinario/ lineal 

Original/ intuitivo Pensamiento de otros 

Esquemas de referencia 

múltiples 

Uno o un número limitado de 

esquemas de referencia 

Estrategias para  

el pensamiento 

Suspende el término o 

clausura 

Busca el término o clausura.  

Explora / prueba 

indicios 

Dogmático / evita la duda 

Mente imparcial Ego / teocéntrico / emocional. 

Activo Pasivo 

Colaborativo Autoritario 

Lenguaje preciso Lenguaje vago 

Fuente: Universidad de Saskatchwan en Campos, 2007 (p.61) 

 

 

A  la  luz  de  las  definiciones mencionadas por  los  diferentes  teóricos  esta 

investigación asume que el pensamiento crítico es una capacidad compleja o de 

orden superior dentro de la cual se articulan sub capacidades o habilidades tales 

como analizar información, inferir implicancias, proponer alternativas de solución y 

argumentar posición respecto de una problemática lo que facilita procesar y generar 
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ideas. La siguiente figura esquematiza la definición que se construyó, la misma que 

recoge los aportes de Elder y Paul (2003) así como los planteamientos del Ministerio 

de Educación (2007). 

Figura N° 2 

Definición de pensamiento crítico 

 

 

Según Lipman, M. (1991), citado por Boisvert (2004, p.36), definió el 

pensamiento crítico como “un pensamiento que 1) facilita el juicio porque 2) se basa 

en criterios, 3) es autocorrectivo y 4) sensible al contexto”. 

Según Mc Peck, J. (1981), citado por Boisvert (2004, p.40), el pensamiento 

crítico es “la habilidad y la propensión a comprometerse en una actividad con un 

escepticismo reflexivo”.  

Según Paul, R. (1992), citado por Boisvert (2004, p.42), señala que “el 

pensamiento crítico es disciplinado y autodirigido, y ejemplifica las perfecciones del 

pensar adecuado ante un modo o área particulares de mentalidad”.  

Según Siegel, H. (1988), citado por Boisvert (2004, p.49), presenta “el acto 

de pensar crítico como el de un individuo que piensa y actúa de manera coherente 

con base en razones”. 
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Como se puede observar, el pensamiento crítico es el proceso cognitivo más 

estudiado. Por consiguiente, se cuenta en la actualidad con una multitud de 

definiciones que intentan explicar este proceso. 

Según Ennis, R. (1985), citado por Boisvert (2004, p.32) definió el 

pensamiento crítico como “un pensamiento razonado y reflexivo orientado a una 

decisión de qué creer o hacer”. Este pensamiento es razonado, porque predomina la 

razón sobre otras dimensiones del pensamiento. Cuando el estudiante, es capaz de 

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

conclusiones razonables en base a criterios y evidencias. Es reflexivo, porque analiza 

resultados, situaciones,  del propio sujeto o de otro. Además, Ennis enfatiza que el 

pensamiento crítico es evaluativo, y que al decidir qué creer o hacer implica un juicio 

de valor de las acciones y situaciones que se presentan. 

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

de problemas como la toma de decisiones, ya que el pensamiento crítico se evidencia 

en la resolución de situaciones problemáticas y que requieren de una posición y 

acción frente a ello. 

Figura Nº 3: Concepto del Pensamiento Crítico 

 

       Fuente: Tomado de Ennis, R. (1985) 

Pensamiento crítico 

 

 

Es 

 

 

Un pensamiento 

razonado y reflexivo, 

orientado a una 

decisión de qué creer 

o hacer 
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Frente a ello los docentes tienen la alternativa de enseñar las habilidades del 

pensamiento crítico en sí mismas, es decir conceptualizarlas, caracterizarlas y 

teorizar en cuanto a la forma de desarrollarlas. Y la siguiente enseñar estrategias de 

aprendizaje que propicien el desarrollo de dichas habilidades, es decir potenciar al 

aprendiz en la práctica de estrategias que sin importar el área curricular faciliten el 

desarrollo del pensamiento crítico. 

1.3.2. Características del pensamiento crítico 

La mejor manera de entender el pensamiento crítico es caracterizándolo, 

conociendo sus rasgos más relevantes. Lo importante es tener claridad sobre qué 

características debe tener la persona que ha desarrollado el pensamiento crítico. El 

pensador crítico ideal es una persona: 

Bien informada.- Maneja información relevante, sabe obtener y utilizar la 

información pertinente, diligente en la búsqueda de la información relevante. Debe 

encontrarse, evaluarse y utilizar efectivamente la información.  

Mente abierta.- Es capaz de aceptar las ideas y concepciones de los demás 

aunque no esté de acuerdo. Reconocer que el otro puede tener la razón, que nosotros 

podemos estar equivocados, y que, por lo tanto, necesitamos cambiar nuestra forma 

de pensar y actuar.  

Valoración justa.- Es capaz de otorgar a las opiniones y sucesos el valor que 

objetivamente merecen, sin dejarse influenciar por los sentimientos o las emociones, 

es prudente al emitir juicios de valor.  

Cuestionamiento permanente.- Es capaz de enjuiciar las diversas 

situaciones que se presentan, Siempre se pregunta el porqué de las cosas. Indaga para 

dar respuesta a sus interrogantes.  

Coraje intelectual.- Permite afrontar con entereza y decisión las situaciones 

difíciles, y exponer con altura nuestros planteamientos. 

Es mantenerse firme ante las críticas de los demás. Es decir ser honesto con 

nosotros mismos al plantear nuestras ideas, sin dejarse amedrentar.  
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Control emotivo.- Capacidad para mantenerse en calma ante las ideas o 

pensamientos contrarios a los nuestros. Es no ceder ante la reacción de reaccionar 

abruptamente. Es decir las cosas con mucha naturalidad, sin ofender a los demás. 

Recordar que se discuten y cuestionan las ideas no a las personas. Es tarea primordial 

de la educación, promover y desarrollar estas características del pensamiento crítico 

en los estudiantes desde niveles iníciales y fortalecerlos en el nivel secundaria. Estas 

características deben responder al perfil de educandos y de hombre que deseamos 

formar. 

Tener en cuenta que el objetivo fundamental de la educación es desarrollar el 

pensamiento crítico, es decir ese pensamiento eficaz y eficiente que permita actuar 

con autonomía y decisión. 

Construcción y reconstrucción del saber: Es la capacidad de estar alerta 

permanentemente frente a los nuevos descubrimientos, para construir y reconstruir 

nuestros saberes, poniendo en juego todas las habilidades y relacionando 

dialécticamente la teoría y la práctica. No sólo es poseer conocimientos sólidos 

basando sus fundamentos técnicos y científicos, sino saber aplicarlos a la realidad en 

acciones concretas que posibiliten la transformación del entorno familiar y social. 

Autorregulación: Es la capacidad para controlar nuestra forma de pensar y 

actuar; es tomar conciencia de nuestras fortalezas y limitaciones, es reconocer la 

debilidad de nuestros planteamientos para mejorarlos. 

Es reflexionar sobre nuestras acciones y tornar en positivo lo negativo. Es 

volver sobre lo andado para retomar el camino correcto. 
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Figura Nº 4 

Características del pensamiento crítico 

 

 

Fuente: Elaborado por Romero, F. (2008) 

 

1.3.3. Habilidades o destrezas del pensamiento crítico: 

Lo que realmente caracteriza al pensamiento crítico son las habilidades o 

destrezas que se manifiestan al ponerlas en práctica. En sí la actividad intelectual es 

el conjunto de habilidades las cuales vamos a detallar a continuación: 

Interpretación: Esta habilidad nos permite entender y expresar el significado 

de diversas situaciones o experiencias, seleccionándolas, organizándolas, 

distinguiendo lo relevante de lo irrelevante, escuchando y aprehendiendo para luego 

organizar dicha información. Por ejemplo, cuando diferenciamos la idea principal de 

las ideas subordinadas de un texto, cuando se identifica el propósito o punto de vista 

de un autor, o cuando parafraseamos las ideas de alguien con nuestras propias 

palabras estamos desarrollando la habilidad de interpretar. 
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Análisis: Esta habilidad nos permite descomponer en todas sus partes 

esenciales, tratar de descubrir nuevas relaciones y conexiones. Implica a su vez 

comparar información, contrastarla, clarificarla, cuestionar creencias, formular 

hipótesis, conclusiones. Ejemplos concretos de la aplicación de esta habilidad se da 

cuando identificamos las similitudes y diferencias entre dos enfoques a la solución de 

un problema dado, cuando organizamos gráficamente una determinada información, 

etc. 

Inferencia: Habilidad que permite identificar y asegurar los elementos 

necesarios para llegar a conclusiones razonables, formular hipótesis, deducir 

consecuencias de la información tratada. Por ejemplo, cuando manejamos una serie 

de posibilidades para enfrentar un problema estamos haciendo uso de esta habilidad. 

Evaluación: Esta habilidad se caracteriza por valorar proposiciones, 

argumentos o formas de comportamiento. Ejemplo de esta habilidad la tenemos 

cuando juzgamos los argumentos presentados en una exposición, cuando juzgamos si 

una conclusión sigue con certeza las premisas planteadas, etc. 

Explicación: Esta habilidad se refiere a saber argumentar una idea, plantear 

su acuerdo o desacuerdo, manejar la lógica de la razón y utilizar evidencias y 

razonamientos al demostrar procedimientos o instrumentos que corroboren lo 

expuesto. Por ejemplo, cuando mencionamos los resultados de una investigación, 

cuando se diseña una exhibición gráfica que represente un tema tratado, etc. 

Metacognición: Es la habilidad más importante del pensamiento crítico, 

porque le permite mejorar la actividad mental. La metacognición consiste en 

monitorear conscientemente las actividades cognitivas de uno mismo. De alguna 

forma es aplicar el pensamiento crítico a sí mismo. Permite la autorregulación del 

pensamiento, nos permite evaluar, confirmar, validar o corregir el razonamiento 

propio. 

El desarrollar y fortalecer estas habilidades estamos potenciando la capacidad 

de pensar críticamente en nuestros estudiantes. Es necesario enseñar a pensar a 
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nuestros estudiantes, a sentir, a creer, reflexionar y contrastar su propia conciencia 

frente al contexto en que viven. 

Figura Nº 5 

Habilidades o destrezas del pensamiento crítico 

 

1.3.4. Dimensiones del pensamiento crítico: 

Todos los seres humanos tenemos la capacidad de pensar, pero no siempre 

este pensamiento es de calidad, muchas veces está limitado en su eficacia y 

creatividad en la resolución de problemas, en sus raciocinios, juicios de valor, 

análisis, etc. 

Es bueno saber que sólo el hombre puede evaluar el tipo de pensamiento que 

produce, es decir, puede pensar su propio pensamiento. A esta capacidad es que 

conocemos como la Metacognición. Gracias a la Metacognición es que surge la 

capacidad para pensar críticamente. Para que suceda esto, es necesario evaluar el 

pensamiento desde perspectivas o dimensiones que nos permitan conocer si el 
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pensamiento que generamos es eficaz y creativo. Estas dimensiones utilizadas por la 

filosofía para examinar el pensamiento son las siguientes:  

1.3.4.1. Dimensión lógica 

Es la capacidad para examinar el pensamiento en términos de claridad de los 

conceptos y la coherencia y validez de los procesos de razonamiento que se realizan 

en función a las reglas que establece la lógica. 

Esta dimensión permite pensar con claridad, organización y sistematización. 

Nos ayuda a conocer cuáles son las formas de apoyar con buenas razones, 

argumentos, las conclusiones a que queremos llegar. Por tanto, la dimensión lógica 

es fundamental porque ayuda a desarrollar un pensamiento estructurado, coherente, 

consistente. 

Por ejemplo, muchas veces utilizamos el razonamiento para construir una 

estructura axiomática a una teoría filosófica, matemática o científica, pero también 

podemos utilizar el razonamiento para defender nuestro punto de vista, persuadir a 

los otros en función de nuestros intereses, etc. 

1.3.4.2. Dimensión sustantiva 

Es la capacidad para evaluar el pensamiento en términos de la información, 

conceptos, métodos que se poseen o que derivan de diversas disciplinas del saber. 

Esta dimensión está relacionada directamente con el contenido del 

pensamiento, nos permite darnos cuenta si el pensamiento ofrece conocimientos 

sólidos, verídicos y si podemos sustentar las afirmaciones que hacemos. 

Por lo tanto, la dimensión sustantiva del pensamiento se refiere a la 

información que brindamos de la realidad y que se encuentran en las distintas 

disciplinas. Valora la semántica del pensamiento, el significado de los mismos. 

Ejemplo: Cuando Sócrates dialogaba con sus discípulos se fijaba mucho en el 

contenido de las definiciones, en la esencia misma. Se percataba si esos 

conocimientos eran sólidos, verídicos y se podían sustentar con argumentos válidos. 
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1.3.4.3. Dimensión dialógica 

Es la capacidad para examinar nuestros pensamientos con relación al 

pensamiento de los otros, para asumir otros puntos de vista y para mediar entre 

diversos pensamientos. 

Esta dimensión permite examinar un pensamiento desde la solución de otros. 

Nos permite en una discusión evaluar nuestra argumentación a la luz del argumento 

de los otros.  

También nos permite evaluar las razones que argumentan las personas para 

decidir actuar de manera diferente a la nuestra. Aquí destaca la argumentación como 

elemento para convencer o persuadir a otro. Esta situación argumentativa tiene una 

estructura dialógica. 

Los argumentos se manifiestan al tratar de convencer al otro y para ello es 

necesario el diálogo.  

El diálogo nos permite entrar en relación con los otros, aprendemos a conocer 

a nuestro interlocutor a quien dirigimos un argumento. Sabemos apreciar sus valores, 

su posición frente al mundo, de esta manera nuestros argumentos se hacen más 

pertinentes e interesantes para el otro. Podemos así influir persuasivamente en la 

opinión del otro. 

En el plano educativo, la dimensión dialógica del pensamiento contribuye 

poderosamente en el aprender a convivir y cooperar con otras personas por encima 

de las diferencias ideológicas. Ayuda en el ejercicio de nuestra vida cívica y 

democrática. 

Es tarea de las instituciones educativas el generar espacios donde los 

estudiantes argumenten sus ideas teniendo en cuenta características del público al 

cual se dirige. Por ejemplo: En esta etapa preelectoral que se está viviendo en nuestro 

país, sería interesante que los alumnos de secundaria analicen la exposición de los 

candidatos a la presidencia teniendo en cuenta los argumentos que presentan y si son 
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pertinentes con las características del público objetivo al cual se dirigen. Revisar 

anuncios políticos televisivos y literatura sobre la campaña. 

1.3.4.4. Dimensión contextual 

Los seres humanos vivimos en sociedad, con una cultura determinada y 

nuestro pensamiento refleja esa realidad. 

La dimensión contextual nos permite examinar el contenido social y 

biográfico en el cual se desarrolla el pensamiento y del cual es una expresión. 

Nos permite examinar nuestra ideología en relación a la sociedad de que 

formamos parte. Nos permite también reconocer los valores culturales para entender 

un hecho, o una interpretación durante una discusión. 

Esta dimensión del pensamiento crítico nos permite entender, interpretar la 

realidad desde el contexto histórico en el que se expresa. Es aprender a comprender 

el mundo, a la sociedad en función a sus prejuicios, preconceptos, juicios, a su 

cosmovisión. 

En la escuela, al trabajar el contenido transversal interculturalidad, estamos 

potenciando esta dimensión del pensamiento. Estamos promoviendo en nuestros 

estudiantes la capacidad de conocer y valorar la gran diversidad cultural que nos 

caracteriza que es necesaria potenciarla al servicio y bienestar de todos. 

1.3.4.5. Dimensión pragmática 

Es la capacidad que tiene el pensamiento para examinarse en función de los 

fines e intereses que buscan y de las consecuencias que produce, analizar las causas a 

las que responde este pensamiento. Tiene que ver con la intencionalidad del 

pensamiento, con la actuación del pensamiento en función a los principios éticos y 

políticos hacia donde se orienta. 

La capacidad para la dimensión pragmática permite reconocer que una forma 

de pensamiento, por ejemplo, la ciencia, es más adecuada que la religión para 

explicar las causas naturales de ciertos fenómenos naturales. Pero la ciencia no es 
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adecuada si la finalidad del pensamiento es comprender el destino del ser humano en 

la tierra. Para esto la religión o la filosofía resultan mucho más eficaces que la 

ciencia. 

Las dimensiones, nos previenen de que no se puede comprender el 

pensamiento en términos puramente racionales. El pensamiento va más allá de las 

ideas e intereses del individuo. El pensamiento está condicionado en su forma y 

contenido por factores emocionales, sociales, políticos, culturales, etc., que lo hacen 

más efectivo. 

El aprender a pensar requiere del desarrollo de actitudes, conceptos, destrezas 

que lo hagan eficaz y pertinente. Se ha definido el "pensamiento" como la capacidad 

para procesar información y construir conocimiento, mediante la combinación de 

representaciones, operaciones y actitudes mentales. Esta combinación puede ocurrir 

en forma automática, sistemática (reflexiva), creativa y crítica, de acuerdo con los 

propósitos que persiga el pensamiento. 

Figura Nº 6 

Dimensiones del Pensamiento Crítico 

 
Fuente: Elaborado por Romero, F. 

(2008) 
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1.3.5. Los niveles de pensamiento: 

El proceso de pensamiento puede tener lugar a tres niveles de funcionamiento 

mental consciente. A veces actuamos "sin pensarlo mucho", pensamos 

automáticamente; es decir, respondemos de modo inmediato ante los diversos 

estímulos del ambiente con respuestas previamente aprendidas.  

Otras veces "nos detenemos a pensar", pensamos sistemáticamente; usamos 

todos los recursos intelectuales a nuestro alcance (los conceptos, destrezas y 

actitudes) para crear nuevas respuestas a las situaciones.  

En ese proceso podemos entrar en la producción de respuestas novedosas que 

van más allá de lo dado en la observación y el recuerdo y del mero pensar 

sistemático porque supone un acto de imaginación o de intuición que puede incluso 

evocar respuestas por mecanismos inconscientes. A esto lo llamamos pensamiento 

creativo.  

Finalmente, en ocasiones muy extraordinarias, nos volvemos sobre nuestro 

propio proceso de pensamiento; llevamos a cabo lo que los filósofos llaman 

autoconciencia y los psicólogos metacognición, nos dedicamos a examinar nuestra 

propia actividad y proceso de pensamiento. Podemos entonces someter a análisis y 

evaluación nuestras operaciones, conceptos, actitudes y su relación con las realidades 

que ellos pretenden expresar. A esta capacidad la llamamos pensamiento crítico. 

a.  Nivel de Pensamiento Reflexivo (Sistemático): 

El pensamiento reflexivo consiste en el empleo deliberado y sistemático de 

nuestros recursos mentales a la luz de un propósito o meta de entender, explicar, 

manejar, decidir o crear algo. Es el pensamiento orientado a la solución de problemas 

y la toma de decisiones eficaces y efectivas, es el pensamiento instrumental por 

excelencia. 

El proceso de pensamiento sistemático parte de un propósito y se vuelve 

sobre una información (su objeto de pensamiento) la cual pasa por tres momentos de 

procesamiento que descansan uno sobre el otro en forma recursiva (la recopilación 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/metacognicion-escuela/metacognicion-escuela.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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puede activar una cierta interpretación que abre el paso a nuevas recopilaciones de 

información) para transformarse en conocimiento.  

En cada uno de estos momentos se lleva a cabo una serie de operaciones del 

pensamiento, que llamamos destrezas de pensamiento. Cada destreza es un 

procedimiento para el manejo de la información. Así por ejemplo, cuando 

analizamos observamos el objeto, lo clasificamos y lo descomponemos en parte, 

relacionamos las partes y formulamos un principio que las integre. Todo el 

procedimiento de la destreza va orientado por unos conceptos que lo estructuran, es 

decir asignan las partes en que procederá el análisis. De este modo, el análisis podrá 

ser químico o literario, o político, etc.  

También requiere de unas ciertas actitudes que lo orientan y lo energetizan 

(curiosidad, sistematicidad, perseverancia, objetividad, etc.). En nuestro modelo de 

pensamiento sistemático reconocemos doce operaciones o destrezas generales que 

estarían a la base de todo procesamiento de información y construcción de 

conocimiento. El fomento del desarrollo del pensamiento implica conocer el 

procedimiento que caracteriza a cada destreza y ayudar a desarrollar la facilidad para 

ejecutarlo en forma efectiva.  

b.  Nivel de Pensamiento Crítico: 

El desarrollo, eficacia y creatividad del pensamiento está en su capacidad 

para el continuo autoexamen, auto-crítica, autocontrol, que proporciona su capacidad 

crítica a partir de la metacognición o autoconciencia.  

Llamamos pensamiento crítico a la capacidad (es decir, conjunto de destrezas, 

conceptos y actitudes) del pensamiento para examinarse y evaluarse a sí mismo (el 

pensamiento propio o el de los otros), en términos cinco dimensiones. La capacidad 

para pensamiento crítico surge, a su vez de la metacognición. Cuando la 

metacognición se lleva a cabo desde cinco perspectivas críticas, que a lo largo de la 

historia los seres humanos han ido creando para examinar y evaluar el pensamiento, 

el pensamiento se eleva al nivel crítico. Estas cinco perspectivas o dimensiones son 

las siguientes: lógica, sustantiva, dialógica, contextual, pragmática. 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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El nivel pensamiento crítico implica que una educación orientada al 

desarrollo del pensamiento tiene como meta mejorar la capacidad de procesar 

información y construir conocimiento mediante el desarrollo de conceptos, destrezas 

y actitudes y elevando el nivel de funcionamiento intelectual de lo automático a lo 

sistemático y creativo y a lo crítico. 

c. Nivel del pensamiento automático  

Los pensamientos automáticos son nuestra charla interna o autodiálogo 

interno con nosotros mismos, a nivel mental, expresados como pensamientos o 

imágenes y que se relacionan con estados emocionales intensos (como la ansiedad, la 

depresión, la ira o la euforia). Estos pensamientos se diferencian de la forma de 

reflexionar y analizar los problemas que tenemos las personas en estados anímicos de 

mayor calma o sosiego, nuestros “pensamientos racionales”, que intentan de 

adaptarse a los problemas y analizarlos para intentar resolverlos. 

Figura Nº 7:  

Niveles del Pensamiento Crítico 

 

 

Fuente: Tomado de Villarini, Angel. “Teoría y Pedagogía del pensamiento sistemático y crítico” 
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Figura Nº 8 

Pensamiento Sistemático 

 

Fuente: Tomado de Villarini, Angel. “Teoría y Pedagogía del pensamiento sistemático y crítico” 

 

1.3.6. Bases psicológicas del pensamiento crítico. 

Partiendo de las diferentes definiciones de pensamiento crítico se puede 

deducir que esta capacidad forma parte de la última etapa del proceso cognitivo de la 

teoría piagetiana. Esta teoría comprende el estadio sensoriomotriz, desde el 
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nacimiento hasta los 2 años de edad; el estadio preoperacional, de 2 a 7 años de edad; 

el estadio de las operaciones concretas, de 7 a 11 años de edad; y el estadio de las 

operaciones formales, de 11 a años de edad hasta la adultez. (Santrock, 2002) 

Para Piaget en Delval (1999) alrededor de los 11 a los 15 años, las personas 

piensan de forma abstracta, idealista y lógica, por tanto son capaces de establecer 

hipótesis y plantear soluciones a problemas así como llegar a conclusiones. Esto 

último indicaría para el autor que los adolescentes ya hacen uso de un razonamiento 

hipotético deductivo; lo que indicaría la relación entre el pensamiento crítico materia 

de estudio de esta investigación y la etapa de operaciones formales establecida por el 

psicólogo suizo. 

Para Delval (1999) es durante el período de las operaciones formales que el 

sujeto desarrolla un pensamiento más ligado a la ciencia, ya que según afirma en esta 

etapa: 

Va ser capaz de razonar no sólo sobre lo real sino también sobre lo posible. 

Podrá entender y producir enunciados que se refieren a cosas que no han sucedido, 

de examinar las consecuencias de algo que se toma como puramente hipotético, de 

entender cosas que están alejadas en el espacio y el tiempo. Ha perfeccionado mucho 

sus procedimientos de prueba y ya no acepta las opiniones sin someterlas a examen. 

Es capaz de razonar sobre problemas abiertos examinando y eliminado 

sucesivamente diversas alternativas y sin haber eliminado las otras hasta que se 

realiza por completo el examen. (p.132) 

Sin embargo cabe aclarar que Martorano, citado por Delval (1999) sostiene 

que el pensamiento formal no es una capacidad de tipo general que sea usado por 

todos los sujetos de la misma forma. El autor llegó a esta conclusión al hallar 

resultados tan disimiles en sujetos de entre 11 y 18 años, luego de realizar una réplica 

de las investigaciones de Piaget, en las que empleó las mismas pruebas que este. 

Al respecto Piaget en Delval (1999) al conocer de las críticas a su trabajo, 

replanteó el tema de la generalidad del pensamiento formal afirmando que “las 

personas entre 15 y 20 años llegan al pensamiento formal, pero esto está 
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condicionado por sus aptitudes y la profesión a la que se dediquen” (p.570). De esta 

forma el autor aceptó que las estructuras formales no son las mismas en todos los 

casos. 

Reforzando la idea anterior Delval (1999) explica que el pensamiento formal 

es una capacidad muy sofisticada cuyo uso permite resolver problemas complejos. 

Sin embargo el autor hace hincapié en que “eso no quiere decir que los sujetos que 

han alcanzado el nivel de pensamiento formal lo utilicen siempre para resolver todas 

las tareas que se le presentan”. (p.569) Para el autor un factor clave en el desempeño 

del pensamiento formal lo constituye el entrenamiento en la aplicación de estrategias 

formales. 

Se concluye entonces que los sujetos dominan los estadios superiores 

dependiendo de la estimulación y la práctica puesto que cada nivel implica mayor 

grado de complejidad. Por ello las escuelas deben promover el empleo de estrategias 

que permitan a los alumnos pasar con mayor facilidad los estadios logrando que 

egresen de la EBR con un nivel aceptable de pensamiento formal. 

1.3.7. Enfoques de enseñanza del pensamiento crítico. 

Boisvert (2004) recomienda adoptar un modelo global de enseñanza del 

pensamiento crítico que incluye una etapa de conocimiento de las habilidades del 

pensamiento, otra etapa de conocimiento de los procesos de pensamiento y una 

tercera que comprende la transferencia de habilidades y procesos por medio de la 

metacognición. El autor también presenta otros enfoques que a su parecer son menos 

eficaces, porque son sesgados, pero que consideramos es conveniente conocer. Por 

ello a continuación se presenta un resumen de estos enfoques: 

• Enfoque centrado en las habilidades, está basado en la división del 

pensamiento crítico en diferentes habilidades como interpretar o analizar, 

las mismas que deben ser aprendidas y luego transferidas a otras 

situaciones. 
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• Enfoque centrado en la resolución de problemas, el cual privilegia el hecho 

de que los alumnos resuelvan problemas según una serie de etapas que 

finalmente deben dar con una solución. 

• Enfoque centrado en la lógica, el mismo que se basa en la elaboración de 

una conclusión tomando en cuenta una premisa principal y una derivada. 

• Enfoque centrado en el tratamiento de información, en este caso de lo que 

se trata es de preparar al alumno para observar, comparar y discernir cierta 

información que los pueda conducir a elaborar un juicio. 

Por otro lado Ennis, citado por Boisvert (2004) estableció cuatro enfoques 

para la enseñanza del pensamiento crítico, los cuales son: 

• Enfoque general, consiste en la enseñanza de las capacidades y 

disposiciones del pensamiento crítico sin relacionarlas con una materia 

determinada. 

• Enfoque de infusión, comprende la enseñanza intensa de un tema 

incentivando a los alumnos a pensar de forma crítica, para ello es 

necesario dejar claro cuáles son las actitudes y capacidades del 

pensamiento crítico. 

• Enfoque de inmersión, al igual que el anterior toma como base un tema 

eje, motivando el pensamiento crítico pero sin necesidad de hacer 

explícitos los principios de este. 

• Enfoque mixto, es el resultado de la combinación entre el enfoque general 

y el enfoque de la infusión o el de la inmersión. 

Respecto al segundo y tercer enfoque de Ennis, Boisvert (2004) sostiene que 

estos “pueden ser aplicados dentro del marco de un curso disciplinario” (p.67) y 

concluye que el enfoque de la infusión favorece la transferencia de los aprendizajes. 

Para reforzar esta idea el autor presenta el siguiente cuadro. 
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Tabla  N° 05 

Enfoque de la infusión del pensamiento crítico 

 

Acto pedagógico Enfoque de infusión 

1.Contextualización Por medio de la enseñanza profunda de un tema. 

2.Descontextualización

  

Por medio de la explicación de los principios del 

pensamiento crítico. 

3.Recontextualización Por medio de la utilización del pensamiento crítico en 

situaciones nuevas 

--------------------------------------------Transferencia ----------------------------------------- 

Fuente: Tomado de Boisvert (2004, p.67 

 

1.3.8. Condiciones de una clase para el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

Broks y Broks (1993) sostienen que las escuelas dedican muy poco tiempo a 

enseñar a los alumnos a pensar de forma crítica, por el contrario dedican mucho 

tiempo a hacer que los alumnos den respuestas de manera imitativa trayendo como 

consecuencia que los alumnos se conviertan en pensadores superficiales que no 

expanden sus ideas ni su mente. 

Frente a esa realidad Boisvert (2004) señala que “es importante crear una 

cultura del pensamiento en el desarrollo de la clase. Se debe tomar en cuenta las 

interacciones que se producen entre el profesor y el alumno, las mismas que deben 

orientarse hacia la horizontalidad, tratando de que sean explicitas y tendientes en lo 

posible hacia la reflexión de los temas tratados” (p.324) 

Santrock (2002) sostiene que los maestros pueden propiciar el pensamiento 

crítico durante las sesiones de aprendizaje, cuestionando a los estudiantes respecto 

del porqué de sus afirmaciones, es decir incentivándolos a elaborar argumentos que 

respalden lo que sostienen. Esta práctica contribuirá a que el maestro supere el papel 
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de simple transmisor de información transformándolo en un orientador del 

pensamiento. 

Esta idea es reforzada por Boisvert (2004) cuando señala que el maestro debe 

actuar como mediador del acto de pensar durante la clase seleccionando contenidos 

en función de habilidades de pensamiento; para activar en los alumnos procesos 

intelectuales, para lo cual recomienda hacer uso constante de los debates y el trabajo 

en equipo. 

Nickerson, Perkins y Smith (1985) manifiestan que debe mantenerse una 

atmósfera en la que todos puedan expresarse sin temor al ridículo. Al respecto 

Santrock (2002) “sostiene que los estudiantes en aulas autoritarias tienden a ser 

aprendices pasivos y tienen habilidades deficientes de comunicación” (p.483). Por 

ello es conveniente que las sesiones de clase se desarrollen en un clima armónico y 

democrático, que algunos autores llaman clima asertivo; el autor señala que este 

estilo permite que los estudiantes expresen sus ideas abiertamente. 

López (2000) da a conocer pautas para el desarrollo del pensamiento crítico 

durante una sesión de clase. Las más relevantes tienen que ver con hablar menos, 

alrededor del 20% del total de una clase, incentivar a participar a los estudiantes que 

con frecuencia permanecen pasivos, optar por dividir la clase en equipos de trabajo 

asignándoles trabajos específicos a cada grupo y explicar claramente lo que se espera 

de los estudiantes al finalizar la clase así como sentar las razones por las que se 

empleará una estrategia en particular. 

1.3.9. Evaluación del pensamiento crítico. 

Una etapa importante en todo proceso de enseñanza aprendizaje lo constituye 

la evaluación, ya que ella indicará si las estrategias empleadas por el docente acercan 

o no al estudiante hacia el objetivo trazado. La evaluación permite recabar 

información respecto del aprendizaje de los alumnos y a partir de ello tomar 

decisiones. Para Damián (2007) la evaluación es un elemento inseparable del 

aprendizaje. Por tanto si se apuesta por una enseñanza basada en el desarrollo del 
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pensamiento crítico es claro que también se debe optar por una evaluación acorde a 

esta capacidad. 

Para Boisvert (2004) evaluar el pensamiento crítico supone plantearse tres 

cuestiones importantes primero se debe definir la concepción de pensamiento crítico 

que se está adoptando lo que implica establecer las dimensiones a observar, segundo 

es necesario precisar los objetivos de la evaluación, puede ser para conocer el nivel 

de la capacidad o para averiguar sobre la enseñanza del mismo; finalmente se debe 

elegir las técnicas y los instrumentos adecuados para recopilar los datos. 

En cuanto a los instrumentos para el pensamiento crítico Damián (2007) 

señala que estos pueden ser cuantitativos, cualitativos o mixtos combinando ambas 

técnicas. Indica también que la evaluación tiene relación con el modelo de 

aprendizaje. Si nuestro objetivo es el conocimiento entonces estamos dentro del 

modelo conductista y conviene usar una prueba objetiva para medir cuanto sabe el 

alumno. En cambio si el modelo es cognoscitivo entonces está centrado en el 

desarrollo de habilidades y será necesario emplear una evaluación de tipo cualitativa. 

Boisvert (2004) señala instrumentos como las pruebas objetivas que se 

pueden aplicar siempre y cuando abarquen una o varias dimensiones del pensamiento 

crítico; la observación de los alumnos, que permite llevar un registro sistemático de 

las mejoras del pensamiento en función de indicadores; la entrevista con los 

estudiantes, que da oportunidad para reformular preguntas o solicitar aclaraciones y 

finalmente los textos redactados por ellos, los cuales dan la posibilidad a los alumnos 

de elaborar argumentos y conclusiones. 

Según López (2000) la valoración del pensamiento crítico se puede llevar a 

cabo mediante la observación o usando pruebas específicas. Idea que es reforzada 

por Priestley (1996) quien afirma que en la evaluación de esta capacidad se pueden 

emplear desde la observación de los alumnos al aplicar la información, pasando por 

reportes y proyectos grupales hasta la autoevaluación. 

Experiencias de investigación como la que Díaz (2001) realizó muestran la 

necesidad de construir instrumentos que evalúen los conocimientos declarativos 
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respecto de un tema así como habilidades de orden inferencial, propias del 

pensamiento crítico. Para tal fin la autora seleccionó una lectura sobre el 

imperialismo y en base a ella realizó seis preguntas abiertas tipo ensayo. Mientras 

que en la investigación de Alegría, Gonzales, López y Ñahuis (2004) el instrumento 

que se construyó también contiene preguntas de nivel literal y preguntas de nivel 

inferencial. 

Estas experiencias son reforzadas por la idea que plantea Priestley (1996) 

cuando señala que la evaluación del pensamiento crítico debe ofrecer oportunidades 

que permitan aplicar los tres niveles de habilidad intelectual que a nombrar son 

literal, inferencial y crítico. Así lo señala también el Ministerio de Educación (2007) 

en su Guía para el pensamiento crítico, documento en el que se muestra una prueba 

de pensamiento crítico la misma que consta de una lectura y preguntas tomando en 

cuenta los tres niveles mencionados. 

1.4. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

1.4.1. Descripción 

Una de las manifestaciones del subdesarrollo que vive la población peruana 

es su deficiente capacidad para expresar sus problemas, necesidades, dificultades, 

etc. es la carencia de un pensamiento crítico que le permita de manera alturada hacer 

conocer a las autoridades del gobierno central y a la comunidad social sus 

preocupaciones e inquietudes que, de alguna forma afectan desfavorable su calidad 

de vida y, al mismo tiempo, obstaculizan su crecimiento y desarrollo personal, social, 

cultural, etc. 

El Área de Ciencias Sociales, parte integrantes del Diseño Curricular 

Nacional emitido por el Ministerio de Educación en el año 2015, enfatiza la 

necesidad de que los alumnos que cursan el nivel secundario, concluyan este nivel 

habiendo logrando alcanzar un óptimo desarrollo de las capacidades fundamentales 

del pensamiento creativo, PENSAMIENTO CRÍTICO, resolución de problemas y 
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toma de decisiones. Y es, precisamente, a través de las capacidades correspondientes 

al área de ciencias sociales en donde los docentes de la indicada especialidad 

encuentran las oportunidades más apropiadas para desarrollar el PENSAMIENTO 

CRITICO en los alumnos de educación secundaria a su cargo. 

Las Estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico trata de contribuir a 

solucionar las deficiencias en el PENSAMIENTO CRÍTICO de algunos alumnos 

matriculados en segundo grado del presente año 2015. 

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

cuando define al PENSAMIENTO CRÍTICO como un pensamiento reflexivo y 

razonable que se centra en que la persona pueda decidir qué creer o hacer”. Este 

pensamiento: Es reflexivo, porque analiza resultados, situaciones, del propio sujeto o 

de otro. 

Es razonable, porque predomina la razón sobre otras dimensiones de 

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

argumentos, busca la verdad en las cosas y llega a conclusiones razonables en base 

de criterios y evidencias. Además, Ennis enfatiza que el Pensamiento Crítico es 

evaluativo, y que al decidir qué creer o hacer implica un juicio de valor de las 

acciones y situaciones que se presentan. 

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

de problemas como la toma de decisiones, ya que el pensamiento crítico se evidencia 

en la resolución de situaciones problemáticas y que requieren de una posición y 

acción frente a ello. 

Las estrategias que formaran parte del presente problema serán 

fundamentalmente de carácter colectivo, empleando para ello diversas dinámicas 

grupales y combinando, en los casos necesarios con la instrucción personalizada a fin 

de atender las diferencias individuales que presentan algunos estudiantes. 

Se tiene el convencimiento que el concluir las sesiones de aprendizaje 

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

mejorar sus niveles de desarrollo del pensamiento crítico, para o cual se aplicará 
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instrumentos de evaluación, convenientemente seleccionados y debidamente 

diseñados, aplicados y procesados. 

1.4.2. Fases del programa 

A. Fase de planeamiento:  

En ésta fase, el investigador realizará un reconocimiento exhaustivo del 

diagnóstico del estudiante de su realidad familiar, de la realidad de la Institución 

Educativa, de la comunidad del entorno, y del contenido del Diseño Curricular 

Nacional. 

B. Fase de ejecución: 

Los contenidos de cada una de las sesiones de Estrategias didácticas para el 

desarrollo del pensamiento crítico  serán desarrollados los contenidos con la 

participación de los estudiantes integrantes del grupo experimental, quienes 

organizados en equipos de trabajo elaborarán una serie de informes, apreciaciones 

críticas de lecturas y artículos, trípticos de juicios de valor y escenificaciones de roles 

y debates, sobre temas de su interés personal, nacional o local que sean vigentes y 

que traten de temas que tienen que ver con la vida de la ciudadanía y el bien común. 

C. Fase de evaluación: 

En esta etapa, los trabajos producidos por los estudiantes durante las sesiones 

de aprendizaje serán evaluados, con un criterio objetivo e imparcial acerca de la 

“CALIDAD” del PENSAMIENTO CRITICO puesto en evidencia por los estudiantes 

durante su proceso de aprendizaje. 

Dado que los resultados de las evaluaciones serán hechos conocer 

oportunamente a los estudiantes y, a partir de ellos, se promoverán diálogos y 

conversaciones, el docente investigador aprovechará la oportunidad para clarificar 

los juicios críticos y reflexiones vertidas por los estudiantes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN RELIZADA Y LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS  

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Diseño Curricular Básico (DCN) del 2009 así como el del 2015, han 

incluido, el primero explícitamente y el segundo implícitamente capacidades 

superiores como pensamiento creativo, pensamiento crítico, solución de problemas y 

toma de decisiones. Así el Diseño Curricular Nacional (2015) hace referencia al 

pensamiento crítico como propósito de la Educación Básica Regular, lo que 

demuestra la intención del Ministerio de Educación por orientar la práctica 

pedagógica hacia el desarrollo de estas capacidades. El informe de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

generado por el equipo de Jacques Delors (1996), plantea el reto particular que 

enfrenta la educación actual para potenciar la comprensión, despertar la curiosidad 

intelectual, estimular el sentido crítico y adquirir al mismo tiempo autonomía de 

juicio. 
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El desarrollo del pensamiento crítico, ha sido y es más que nunca un anhelo 

deseado del proceso educativo. En contraposición con el aprendizaje pasivo y 

conformista, donde los estudiantes son simples objetos receptivos de la influencia 

pedagógica durante el proceso de enseñanza aprendizaje, donde no se evidencia una 

preocupación por desarrollar en los estudiantes habilidades básicas que les ayude a 

enfrentar con éxito situaciones problemáticas con autonomía y decisión, surge el 

pensamiento crítico, como un pensamiento estratégico de calidad, que ayuda a 

desencadenar en los estudiantes competencias básicas para enfrentar con éxito 

diversas situaciones que se les presente en el ámbito académico, personal cotidiano y 

que sean constructores de su propio aprendizaje.  

Teniendo en cuenta los resultados de la prueba PISA (Programa para la 

evaluación internacional de estudiantes) en el año 2013 donde se visualiza la 

deficiencia del pensamiento crítico en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Por lo tanto hoy en día es necearía cualquier mejora como son las estrategias 

didácticas, directamente proporcional a los esfuerzos por alinear las prácticas en el 

aula con las competencias requeridas en la sociedad de conocimiento, estimulando el 

razonamiento, el pensamiento crítico y la creatividad de los estudiantes. 

El área de Ciencias Sociales tiene como propósito la construcción de la 

identidad socio cultural y la formación ciudadana de los estudiantes. La construcción 

de la identidad socio cultural está relacionada con un conjunto de aprendizajes por 

medio de los cuales la persona se asume como sujeto y afirma su sentido de 

pertenencia a su realidad y a la sociedad. La formación ciudadana es un aprendizaje 

que permite a la persona responder responsablemente a las múltiples situaciones que 

le plantea la vida en sociedad y desarrolla su capacidad de ser protagonista de la 

Historia del Perú y su comprensión y transformación del mundo actual, teniendo en 

cuenta las siguientes capacidades: manejo de información, comprensión espacio 

temporal y juicio crítico, ésta última capacidad se relaciona con el desarrollo del 

pensamiento crítico el cual permitirá el aprendizaje óptimo de la información 

proporcionada por el área correspondiente a través de juicios atinados y resolución 

de problemas contingentes. 



54 

 

En la Institución Educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán, los estudiantes 

del segundo grado del nivel secundario carecen de habilidades para desarrollar el 

Pensamiento Crítico en el área de Ciencias Sociales, demostrando la falta de 

participación con sus opiniones o puntos de vista sobre determinado tema, 

permaneciendo muchas veces en silencio con el temor a equivocarse en sus 

respuestas, sólo dos o tres participan durante la sesión de aprendizaje, lo que hace 

dificultoso realizar una clase activa, participativa y productiva; falta interés por 

investigar sobre los temas, desmotivación por la lectura desde su hogar en muchos de 

los casos y limitado acceso al uso del servicio de Internet para adquirir información, 

de los que se deduce una falta de desarrollo de pensamiento crítico reflexivo. 

Sin duda, el desarrollo del pensamiento crítico no sólo le va a permitir al 

estudiante del nivel de educación secundaria enfrentar de mejor manera su 

aprendizaje, sino que, además, le facilitará la adaptación a los cambios que 

eventualmente pudieran producirse en el ámbito en el cual se desenvuelve, así 

mismo, le otorga una capacidad dinámica y predictiva que le permite anticiparse a las 

dificultades y problemas, y organizar las estrategias de manera lógica, para así 

solucionarlas, en caso que se presenten. 

A partir de esta realidad problemática, se ha propuesto aplicar estrategias 

didácticas, en el cual se propone un conjunto de estrategias para el desarrollo del 

pensamiento crítico en el área de Ciencias Sociales en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria. 

Las estrategias que formaron parte del presente estudio fueron 

fundamentalmente de carácter colectivo, empleando para ello diversas dinámicas 

grupales y combinando, en los casos necesarios con la instrucción personalizada a fin 

de atender las diferencias individuales que presentaron algunos estudiantes. 

Estas estrategias fueron las siguientes: Expectación de material audiovisual, 

testimonios, lectura crítica de textos o artículos, Phillips 66, Debate, lluvia de ideas, 

juego de roles, conjeturas y posibilidades, preguntas clarificadoras, guía de 

interrogación o reflexión, ADI (Acuerdo, desacuerdo, irrelevante). 



55 

 

Se tiene el convencimiento que al concluir las sesiones de aprendizaje 

previstas para integrar estas estrategias didácticas, los estudiantes que participaron en 

ellas lograron mejorar sus niveles de desarrollo del pensamiento crítico, para lo cual 

se aplicaron instrumentos de evaluación, convenientemente seleccionados y 

debidamente diseñados, aplicados y procesados. 

2.1.1. Formulación del problema 

Problema general 

¿La aplicación experimental de estrategias didácticas contribuirá al desarrollo 

del pensamiento crítico en los estudiantes del segundo grado de secundaria en el área 

de ciencias sociales de la Institución Educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán del 

distrito de Paucarpata? 

Problemas especifico 

¿Cuáles son por dimensiones el pensamiento crítico, en el área de Ciencias 

Sociales, que poseen los estudiantes del segundo grado de secundaria de la  

Institución Educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán dl distrito de Paucarpata,, 

antes y después de la aplicación de estrategias didácticas? 

¿Cómo aplicar experimentalmente las estrategias didácticas para el desarrollo 

del pensamiento crítico, en el área de Ciencias Sociales en los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la  Institución Educativa N° 40163 Benigno Ballón 

Farfán del distrito de Paucarpata? 

¿Cuál es el por nivel el pensamiento crítico, en el área de Ciencias Sociales en 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la  Institución Educativa N° 40163 

Benigno Ballón Farfán, antes y después de la aplicación de las estrategias didácticas? 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación en lo social se justifica en tanto que debido a los cambios 

acelerados que experimenta la sociedad actual, los estudiantes requieren entrenar 

desde el colegio capacidades cognitivas, como el pensamiento crítico, que lo 
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preparen para cuestionar en el presente y en su vida adulta situaciones de cambios 

constantes de este mundo globalizado.  

La presente investigación tiene una justificación económica en sentido que el 

pensamiento crítico no es una capacidad que se restringe al ámbito escolar sino 

aquella que compromete la vida adulta porque entre las razones para formar un 

pensamiento crítico, señala las siguientes: Responder a las exigencias sociales, 

desarrollar la capacidad de los alumnos para analizar y dominar un conjunto 

creciente de información. Asegurar un desarrollo socioeconómico global, en lo 

tocante a la producción económica, es mejor tener en cuenta las necesidades 

humanas y las de la protección del ambiente. Favorecer el funcionamiento armónico 

del individuo y del ciudadano, facilitar la toma de elecciones personales al hacerlas 

más claras, ser capaz de asumir una postura ante lo inesperado o ante cuestiones que 

se presten a la controversia, defenderse mejor contra los factores que pueden 

influenciar al ser humano 

En lo político a pesar de que el Estado ha impulsado implementaciones estas 

no han permitido que los maestros renueven sus estrategias de enseñanza, por lo que 

en muchos casos se sigue desarrollando el proceso educativo de manera tradicional, 

es decir dándole preponderancia a los contenidos y no a las capacidades, trayendo 

como consecuencia, tal como la práctica pedagógica lo hace saber, que los alumnos 

egresen de la EBR con un nivel pobre de análisis, síntesis, argumentación y emisión 

de juicios valorativos. 

En lo cultural los maestros tenemos la responsabilidad de reinventar la 

educación y encaminarla hacia el fortalecimiento de un ciudadano comprometido 

con la práctica de valores, la defensa de la democracia y la convivencia pacífica que 

aseguren el logro de un verdadero desarrollo humano.  

En lo académico los docentes estamos en la obligación de darle a los 

alumnos herramientas necesarias para que analicen y sinteticen situaciones de la 

vida cotidiana, sean capaces de asumir posición respecto de la realidad nacional, se 

transformen en agentes de cambio en su comunidad proponiendo y planificando 

alternativas de solución frente a problemáticas reales. Solo así tendremos ciudadanos 
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responsables, conscientes y comprometidos con el desarrollo de la sociedad. Por lo 

tanto es importante porque aporta con estrategias didácticas el desarrollo del 

pensamiento crítico; se tiene la intención de comparar grupos de investigación, 

verificando si el grupo experimental tiene mejores resultados que el grupo control, 

consiguiendo resultados más satisfactorios cuando se utiliza estrategias didácticas  

para el desarrollo del pensamiento crítico. 

Personalmente la investigación se justifica porque ayudará a mejorar la 

capacidad de pensar críticamente generando condiciones de debatir, argumentar, 

identificar causas, efectos, hacer predicciones, identificar hipótesis, evaluar, juzgar y 

criticar. Además, permitió a los estudiantes ser capaces de utilizar la información 

que reciban de modo que infieran conclusiones, reflexiones acerca de ellas y hagan 

generalizaciones y aplicaciones. Por lo tanto, quienes son los directamente 

beneficiados con la realización de la investigación son los propios estudiantes que 

participan de este trabajo. Por que como docente las estrategias didácticas en el 

campo educativo representan enormes posibilidades para el desarrollo de nuestros 

estudiantes permitiendo que puedan desarrollar competencias críticas  frente a los 

cambios constantes de este mundo globalizado. 

2.3. OBJETIVOS  

2.3.1. Objetivo general  

 Demostrar que la aplicación de estrategias didácticas contribuye al desarrollo 

del pensamiento crítico en los estudiantes del segundo grado de secundaria en el área 

de ciencias sociales de la Institución Educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán del 

distrito de Paucarpata. 

2.3.2. Objetivos específicos 

a) Evaluar por dimensiones el pensamiento crítico, en el área de Ciencias 

Sociales, que poseen los estudiantes del segundo grado de secundaria de la  

Institución Educativa N° 40163 Benigno Ballón Farfán del distrito de 

Paucarpata, antes y después de la aplicación de estrategias didácticas. 
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b) Aplicar experimentalmente las estrategias didácticas  para el desarrollo del 

pensamiento crítico, en el área de Ciencias Sociales en estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la  Institución Educativa N° 40163 

Benigno Ballón Farfán del distrito de Paucarpata. 

c) Evaluar por nivel el pensamiento crítico, en el área de Ciencias Sociales en 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la  Institución Educativa 

N° 40163 Benigno Ballón Farfán del distrito de Paucarpata, antes y 

después de la aplicación de las estrategias didácticas.  

2.4. PLANTEAMIENTO O FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Es probable que si aplicamos experimentalmente las estrategias didácticas a 

los estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa N° 

40163 Benigno Ballón Farfán del distrito de Paucarpata, desarrollarán 

significativamente su pensamiento crítico. 

2.5. SISTEMATIZACIÓN DE VARIABLES  

2.5.1. Variables  

Variable independiente 

Estrategias didácticas  

Variable dependiente 

Desarrollo del pensamiento crítico  
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2.5.2. Operacionalización de variables  

Tabla  N° 06 

 

VARIABLES DIMENSION INDICADORES 

E
st

ra
te

g
ia

s 
 d

id
á

ct
ic

a
s 

Sesiones de 

aprendizaje 
- Están de acuerdo al programa 
- Permiten desarrollar estrategias. 

Capacidades y 

habilidades 
- Desarrollan habilidades de pensamiento crítico. 

Contenidos 

curriculares 
- Contenidos del área de Ciencias Sociales. 

  
P

en
sa

m
ie

n
to

 c
rí

ti
co

 

  

Lógica 

 

- Maneja su pensamiento en forma lógica 
- Organiza y sistematiza su conocimiento  

Sustantiva  

 

- Evalúa el contenido de su pensamiento 
- Valora el significado de su pensamiento. 

Dialógica 
- Escucha opiniones diversas 
- Acepta teorías diferentes 

Contextual 
- Considera los valores culturales 
- Interpreta la realidad en su contexto 

Pragmática 
- Reconoce la aplicación práctica de su pensamiento 
- Analiza las causas y consecuencias de su 

pensamiento 

2.6. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 El tipo de estudio es Aplicada, porque está orientada a la solución de un 

problema práctico y no al incremento de saber científico, según Sánchez, H. y Reyes 

(1996). 

 Este estudio sigue el método Experimental. En el proceso de la investigación 

se empleará el diseño Cuasi experimental de dos grupos con un grupo de control y 

otro con un grupo experimental, con pre y postest, según Sánchez, H. y Reyes 

(1996). 

 

O1   X   O3 

O2    O4 
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Dónde:  

O1 Representa la medición del desarrollo del pensamiento crítico en el pretest 

aplicado a los estudiantes del grupo experimental antes de la aplicación de 

estrategias didácticas. 

O2  Representa la medición del desarrollo del pensamiento crítico en el pretest 

aplicado a los estudiantes del grupo control antes de la aplicación de 

estrategias didácticas. 

O3 Representa la medición del desarrollo del pensamiento crítico en el postest 

aplicado a los estudiantes del grupo experimental después de la aplicación 

de estrategias didácticas. 

O4  Representa la medición del desarrollo del pensamiento crítico en el postest 

aplicado a los estudiantes del grupo control después de la aplicación de 

estrategias didácticas. 

X Representa el estímulo. Es decir, la aplicación de estrategias didácticas. 

2.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.7.1. Población  

Estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa N° 

40163 Benigno Ballón Farfán del distrito de Paucarpata – Arequipa, matriculados en 

el año 2015. 

 

Tabla  Nº 07 

Distribución de la población 

 

GRADO TOTAL 

2º A 30 

2º B 30 

TOTAL 60 
 

FUENTE: Nominas de matrícula de la I E. Benigno Ballón Farfán. Año 2015 
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2.7.2. Muestra: 

La muestra corresponde a un muestreo censal, estuvo conformada por las 

aulas del 2º grado A (G. Experimental) con 30 estudiantes y del 2º grado B (G. de 

control) con 30 estudiantes; haciendo un total de 60 estudiantes que representan el 

100% del total de la población. Esta muestra ha sido seleccionada aleatoriamente, 

utilizando un muestreo aleatorio simple. 

 

Tabla Nº 08 

Distribución de la muestra 

GRADO GRUPO TOTAL 

2º A EXPERIMENTAL 30 

2º B CONTROL 30 

TOTAL ----- 60 

FUENTE: Nominas de matrícula de la I E. N° 40163 Benigno Ballón Farfán  

2.8. INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

2.8.1. Técnicas: 

 Aplicación de test: Consiste en la elaboración y aplicación de una prueba 

para evaluar el nivel de desarrollo del Pensamiento Crítico de los estudiantes.  

2.8.2. Instrumentos: 

- Pre Test de desarrollo del Pensamiento Crítico: Elaborado Romero 

Núñez (2008) validado mediante la técnica “Mitades Partidas” que para 

Hernández (2006)  el método necesita sólo una aplicación de la medición. 

Específicamente el conjunto total de ítems o reactivos se divide en dos 

mitades equivalentes y se comparan las puntuaciones de ambas. 

Sirve para medir el nivel de pensamiento crítico de los estudiantes, antes 

y después de aplicado el programa de Desarrollo del Pensamiento Crítico. 

Dicho test consta de diez preguntas que corresponden a las dimensiones 

de pensamiento crítico: Lógica (ítems 1, 2), Sustantiva (ítems 3,10), 

Dialógica (ítems 5,7), Contextual (ítems 8,9), Pragmática (ítems 4, 6).  
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- Post Test de desarrollo del Pensamiento Crítico: Tiene la misma 

estructura que el Pre Test y presenta diez preguntas correspondientes a las 

dimensiones de pensamiento crítico: Lógica (ítems 3, 5), Sustantiva 

(ítems 2,7), Dialógica (ítems 4,9), Contextual (ítems 6,8), Pragmática 

(ítems 1, 10).  

Se tendrá en cuenta los niveles de pensamiento crítico en cada dimensión y el 

total. 

Tabla  Nº 09 

Niveles de pensamiento crítico según dimensión  

 

Nivel 

Dimensiones TOTAL  

Lógico Sustantiva Dialógica Contextual Pragmática 
Pensamiento 

Crítico 

Muy Alto 4 4 4 4 4 18  -  20 

Alto 3 3 3 3 3 16  -  17 

Medio 2 2 2 2 2 11  -  15 

Bajo 1 1 1 1 1 06  -  10 

Muy Bajo 0 0 0 0 0 00  -  05 

 

Tabla N° 10 

Escala valorativa para la puntuación de la prueba: 

 

Dimensión 
Pretest 

Item Nº 

Postest 

Item Nº 

Lógica 1   ,   2 3   ,   5 

Sustantiva 3   ,  10 2   ,   7 

Dialógica 5   ,   7 4   ,   9 

Contextual 8   ,   9 6   ,   8 

Pragmática 4   ,   6 1   ,  10 

 

 Si la respuesta del alumno es acertada completamente recibe dos (02) puntos. 

 Si la respuesta del alumno es acertada parcialmente recibe un (01) punto. 

 Si la respuesta del alumno es incorrecta completamente recibe cero (0) puntos. 

 

El puntaje máximo esperado es 20. Según la escala vigesimal aprobada por el 

Ministerio de Educación. 
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2.9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

 

Tabla Nº 11 

Resultados de la Dimensión Lógica del Pensamiento Crítico antes de la 

experimentación  

Ítems  
Grupo Experimental Grupo Control 

F % F % 

Muy Alto 0 0 0 0.00 

Alto 0 0 0 0.00 

Medio 2 6.67 2 6.67 

Bajo 2 6.67 4 13.33 

Muy Bajo 26 86.67 24 80.00 

 Total  30 100 30 100 

Fuente: Pretest  Item N° 1, 2 

 

Análisis e interpretación 

Considerando los resultados podemos mencionar que en el pretest se alcanzaron 

niveles desde “Muy Bajo” con porcentajes notorios, hasta nivel “Medio” en 

porcentajes mínimos tanto en el grupo control con 80% como en el grupo 

experimental con 86.67%;  por consiguiente se evidencia que los estudiantes aún no 

han logrado alcanzar la capacidad para examinar el pensamiento en términos de 

claridad de los conceptos y la coherencia y validez de los procesos de razonamiento 

que se realizan en función a las reglas que establece la lógica. 
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Figura Nº 09:  

Resultados de la Dimensión Lógica del Pensamiento Crítico antes de la 

experimentación 
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Tabla Nº 12 

Resultados de la Dimensión Lógica del Pensamiento Crítico después de la 

experimentación  

 

Ítems  
Grupo Experimental Grupo Control 

F % 

 

F 

Muy Alto 5 16.67 0 0.00 

Alto 12 40.00 0 0.00 

Medio 7 23.33 0 0.00 

Bajo 6 20.00 12 40.00 

Muy Bajo 0 0.00 18 60.00 

  30 100 30 100 

Fuente: Postest   Item N° 3, 5 

 

Análisis e interpretación 

Considerando los resultados podemos mencionar que en el postest se lograron 

niveles desde “Bajo” con 20% hasta “Muy Alto” con 16,67% y porcentajes 

significativos en el nivel “Alto” de 40%  esto sucedió en el grupo experimental, 

mientras que en el grupo control el comportamiento fue casi idéntico que en el 

pretest; por consiguiente los estudiantes del grupo experimental lograron  pensar con 

claridad, organización y sistematización. Por tanto, la dimensión lógica es 

fundamental porque ayuda a desarrollar un pensamiento estructurado, coherente, 

consistente. 
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Figura Nº 10 

Resultados de la Dimensión Lógica del Pensamiento Crítico después de la 

experimentación  
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Tabla Nº 13 

Resultados de la Dimensión Sustantiva del Pensamiento Crítico antes de la 

experimentación  

 

Ítems  
Grupo Experimental Grupo Control 

F % F % 

Muy Alto 0 0.00 0 0.00 

Alto 0 0.00 0 0.00 

Medio 5 16.67 6 20.00 

Bajo 8 26.67 5 16.67 

Muy Bajo 17 56.67 19 63.33 

Total  30 100 30 100 

Fuente: Pretest  Item N° 3, 10 

 

Análisis e interpretación 

Considerando los resultados podemos mencionar que en el pretest se alcanzaron 

niveles desde “Muy Bajo” con 56,67% para el grupo exsperimental y 63,33% para el 

grupo control,  porcentajes notorios, hasta nivel “Medio” en porcentajes mínimos de 

16s67%para el grupo experimental y 20% para el grupo control; evidenciando que 

los estudiantes aún no han logrado la capacidad de evaluar el pensamiento en 

términos de la información, conceptos, métodos que se poseen o que derivan de 

diversas disciplinas del saber. 
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Figura Nº 11 

Resultados de la Dimensión Sustantiva del Pensamiento Crítico antes de la 

experimentación  

 

 

 

 

  

P
o

rc
en

ta
je

  



69 

 

Tabla Nº 14 

Resultados de la Dimensión Sustantiva del Pensamiento Crítico después de la 

experimentación  

 

 

Ítems  
Grupo Experimental Grupo Control 

F % F % 

Muy Alto 9 30.00 0 0.00 

Alto 13 43.33 0 0.00 

Medio 7 23.33 1 3.33 

Bajo 1 3.33 15 50.00 

Muy Bajo 0 0.00 14 46.67 

Total  30 100 30 100 

Fuente: Postest  Item N° 2, 7 

 

Análisis e interpretación 

Considerando los resultados podemos mencionar que en el postest se lograron 

niveles desde “Bajo” hasta “Alto” con el 43,33% y “Muy Alto” con el 30% en el 

grupo experimental, mientras que en el grupo control el comportamiento fue casi 

idéntico que en el pretest, no registrando mejoras; se puede apreciar en el Grafico 

anterior evidenciado que los estudiantes están logrando relacionar directamente con 

el contenido del pensamiento, nos permite darnos cuenta si el pensamiento ofrece 

conocimientos sólidos, verídicos y si se podrá sustentar las afirmaciones que hagan 

los estudiantes. 
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Figura Nº 12 

Resultados de la Dimensión Sustantiva del Pensamiento Crítico después de la 

experimentación  
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Tabla Nº 15 

Resultados de la Dimensión Dialógica  del Pensamiento Crítico antes de la 

experimentación  

 

Ítems  
Grupo Experimental Grupo Control 

F % f % 

Muy Alto 0 0.00 0 0.00 

Alto 0 0.00 0 0.00 

Medio 2 6.67 4 13.33 

Bajo 4 13.33 5 16.67 

Muy Bajo 24 80.00 21 70.00 

Total  30 100 30 100 

Fuente: Pretest  Item N° 5, 7 

 

Análisis e interpretación 

Considerando los resultados podemos mencionar que en el pretest se alcanzaron 

niveles desde “Muy Bajo” con porcentajes de 80% y 70%, hasta nivel “Medio” en 

porcentajes mínimos tanto en el grupo experimental como en el grupo control 

respectivamente; lo que conlleva a considerar que los estudiantes  no han logrado 

consolidar la capacidad para examinar nuestros pensamientos con relación al 

pensamiento de los otros, para asumir otros puntos de vista y para mediar entre 

diversos pensamientos. 
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Figura Nº 13 

Resultados de la Dimensión Dialógica  del Pensamiento Crítico antes de la 

experimentación  
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Tabla Nº 16 

Resultados de la Dimensión Dialógica  del Pensamiento Crítico después de la 

experimentación  

 

 

Ítems  
Grupo Experimental Grupo Control 

F % f % 

Muy Alto 2 6.67 0 0.00 

Alto 14 46.67 0 0.00 

Medio 10 33.33 1 3.33 

Bajo 3 10.00 12 40.00 

Muy Bajo 1 3.33 17 56.67 

Total  30 100 30 100 

Fuente: Postest  Item N° 4, 9 

 

Análisis e interpretación 

Una vez aplicada la experimental los resultados podemos mencionar que se lograron 

niveles desde “Bajo” con 10%, “Alto” con 46,67%, hasta “Muy Alto” con 6,67% 

porcentajes significativos en el grupo experimental, mientras que en el grupo control 

el comportamiento no vario en relación con el pretest; esto es importante debido a 

que la dimensión dialógica del pensamiento contribuye poderosamente en el 

aprender a convivir y cooperar con otras personas por encima de las diferencias 

ideológicas. Ayuda en el ejercicio de vida cívica y democrática del estudiante. 
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Figura Nº 14 

Resultados de la Dimensión Dialógica  del Pensamiento Crítico después de la 

experimentación  
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Tabla Nº 17 

Resultados por niveles de la Dimensión Contextual del Pensamiento Crítico 

antes de la experimentación  

 

Ítems  
Grupo Experimental Grupo Control 

F % f % 

Muy Alto 0 0.00 1 3.33 

Alto 2 6.67 0 0.00 

Medio 7 23.33 5 16.67 

Bajo 7 23.33 5 16.67 

Muy Bajo 14 46.67 22 73.33 

Total  30 100 30 100 

Fuente: Pretest  Item N° 8, 9 

 

 

Análisis e interpretación 

Considerando los resultados podemos mencionar que en el pretest se alcanzaron 

niveles significativos de 46,67% muy Bajo en el caso del grupo experimental, 

mientras que en el grupo control este alcanzo el 73,335 entre los más significativos; 

lo que evidencia que el estudiante aún no logra entender, interpretar la realidad desde 

el contexto histórico en el que se expresa. Además que no ha logrado aprender a 

comprender el mundo, a la sociedad en función a sus prejuicios, preconceptos, 

juicios, a su cosmovisión. 
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Figura Nº 15 

Resultados por niveles de la Dimensión Contextual del Pensamiento Crítico 

antes de la experimentación  
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Tabla Nº 18 

Resultados por niveles de la Dimensión Contextual del Pensamiento Crítico 

después de la experimentación  

 

Ítems  
Grupo Experimental Grupo Control 

F % f % 

Muy Alto 6 20.00 0 0.00 

Alto 9 30.00 0 0.00 

Medio 9 30.00 2 6.67 

Bajo 5 16.67 13 43.33 

Muy Bajo 1 3.33 18 60.00 

Total  30 100 30 100 

Fuente: Postest  Item N° 6, 8 

 

Análisis e interpretación 

La tabla evidencia que en el grupo experimental se logró alcanzar el 30% en el nivel 

“Alto” y “Medio” respectivamente  con un 20% “Muy Alto”  a diferencia del grupo 

control que evidencia que el comportamiento fue casi idéntico que en el pretest; por 

lo cual se deduce que en el grupo experimental  se está potenciando esta dimensión 

del pensamiento. Donde el estudiante está adquiriendo la capacidad de conocer y 

valorar la gran diversidad cultural que nos caracteriza que es necesaria potenciarla al 

servicio y bienestar de todos. 

 

  



78 

 

Figura Nº 16 

Resultados por niveles de la Dimensión Contextual del Pensamiento Crítico 

después de la experimentación  
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Tabla Nº 19 

Resultados por niveles de la Dimensión Pragmática del Pensamiento Crítico 

antes de la experimentación  

 

Ítems  
Grupo Experimental Grupo Control 

F % f % 

Muy Alto 0 0.00 0 0.00 

Alto 0 0.00 0 0.00 

Medio 5 16.67 2 6.67 

Bajo 7 23.33 6 20.00 

Muy Bajo 18 60.00 22 73.33 

Total  30 100 30 100 

Fuente: Pretest  Item N° 4, 6 

 

Análisis e interpretación 

Considerando los resultados podemos mencionar que en el pretest se alcanzaron 

niveles desde “Muy Bajo” con el 60%  en el grupo experimental y 73,33% en el 

grupo control; donde se evidencia que los estudiantes no logran aún examinarse en 

función de los fines e intereses que buscan y de las consecuencias que produce, 

analizar las causas a las que responde este pensamiento, en función a los principios 

éticos y políticos hacia donde se orienta. 
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Figura Nº 17 

Resultados por niveles de la Dimensión Pragmática del Pensamiento Crítico 

antes  de la experimentación  
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Tabla Nº 20 

Resultados por niveles de la Dimensión Pragmática del Pensamiento Crítico 

después  de la experimentación  

 

Ítems  
Grupo Experimental Grupo Control 

F % f % 

Muy Alto 12 40.00 0 0.00 

Alto 15 50.00 0 0.00 

Medio 3 10.00 3 10.00 

Bajo 0 0.00 13 43.33 

Muy Bajo 0 0.00 14 46.67 

Total  30 100 30 100 

Fuente: Postest  Item N° 1, 10 

 

Análisis e interpretación 

La tabla muestra que en el postest se lograron niveles desde “Medio” con un 10%  

hasta “Muy Alto” con el 40% en el caso del grupo experimental con porcentajes 

significativos en el nivel “Alto” del 50%, mientras que en el grupo control el 

comportamiento no registra mucha diferenciar con el pretest; lo que evidencia que 

los estudiantes del grupo experimental están en proceso de alcanzar la capacidad para 

procesar información y construir conocimiento, mediante la combinación de 

representaciones, operaciones y actitudes mentales. Esta combinación puede ocurrir 

en forma automática, sistemática (reflexiva), creativa y crítica, de acuerdo con los 

propósitos que persiga el pensamiento. 
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Figura Nº 18 

Resultados por niveles de la Dimensión Pragmática del Pensamiento Crítico 

después  de la experimentación  
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Tabla Nº 21 

Resultados por niveles del Pensamiento Crítico antes de la experimentación  

 

Ítems  
Grupo Experimental Grupo Control 

F % f % 

Muy Alto 0 0.00 0 0.00 

Alto 0 0.00 0 0.00 

Medio 0 0.00 0 0.00 

Bajo 4 13.33 3 10.00 

Muy Bajo 26 86.67 27 90.00 

Total  30 100 30 100 

Fuente: Resultados por niveles del Pre Test de desarrollo del Pensamiento Crítico 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla se puede observar que en el grupo experimental, antes de aplicar las 

estrategias didácticas 26 estudiantes de los 30 tienen un nivel de pensamiento crítico 

“Muy Bajo” y que representaba el 86,67% del grupo; sólo 4 estudiantes tenían un 

nivel de “Bajo” que sólo era el 13,33%, en similares condiciones se encuentra el 

grupo control, antes de la aplicación de estrategias didácticas, es decir los estudiantes 

aún no logran someter a análisis y evaluación sus operaciones, conceptos, actitudes y 

su relación con las realidades que ellos pretenden expresar.  

  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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Figura Nº 19 

Resultados por niveles del Pensamiento Crítico antes de la experimentación 
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Tabla Nº 22 

Resultados por niveles del Pensamiento Crítico después de la experimentación  

 

Ítems  
Grupo Experimental Grupo Control 

F % F % 

Muy Alto 2 6.67 0 0.00 

Alto 3 10.00 0 0.00 

Medio 25 83.33 0 0.00 

Bajo 0 0.00 4 13.33 

Muy Bajo 0 0.00 26 86.67 

Total  30 100 30 100 

Fuente: Resultados por niveles del Post Test de desarrollo del Pensamiento Crítico 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla tiene después de la aplicación de las estrategias didácticas los resultados 

del postest para el caso del grupo experimental se incrementaron con el 83,33% en 

un nivel medio ubicándose la diferencia en el nivel de alto a muy alto 

respectivamente mientras que el grupo control mantuvo porcentajes similares al pre 

test no evidenciando mejora alguna y un preocupante estado de pensamiento crítico  

Sin duda, el desarrollo del pensamiento crítico no sólo le va a permitir al estudiante 

del nivel de educación secundaria enfrentar de mejor manera su aprendizaje, sino 

que, además, le facilitará la adaptación a los cambios que eventualmente pudieran 

producirse en el ámbito en el cual se desenvuelve, así mismo, le otorga una 

capacidad dinámica y predictiva que le permite anticiparse a las dificultades y 

problemas, y organizar las estrategias de manera lógica, para así solucionarlas, en 

caso que se presenten. 

 

 

  



86 

 

Figura Nº 20 

Resultados por niveles del Pensamiento Crítico después de la experimentación  
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Tabla Nº 23 

Medidas estadísticas representativas de los puntajes del pensamiento crítico del  

grupo experimental y Grupo control 

 

Medidas Estadísticas 

Grupo Experimental Grupo control 

Pretest Postest Pretest Postest 

f F f f 

Media Aritmética 2,5 13,7 2,2 2,6 

Desviación Estándar 2,2 2,0 2,1 1,8 

Coeficiente de 

Variación 
87% 14% 93% 71% 

Fuente: Test de desarrollo del Pensamiento Crítico 

 

Análisis e interpretación 

El promedio obtenido por los estudiantes del grupo experimental, antes de aplicar 

experimentalmente estrategias didácticas o en el pretest, su pensamiento crítico fue 

de 2.5 puntos, siendo un valor bastante deficiente considerado dentro de la escala 

vigesimal de calificaciones. Por otro lado, la desviación estándar de los referidos 

puntajes, 2.2 indica una alta dispersión de los mismos, lo que expresa una 

heterogeneidad marcada y que es corroborada por el valor del coeficiente de 

variación 87%; luego de aplicar experimentalmente estrategias didácticas el 

promedio llegó a obtener 13.7 puntos, con una variabilidad de 2.0 puntos y logrando 

obtener un grupo homogéneo tal como se tiene el valor del coeficiente de variación 

del 14%. 

Con respecto al grupo control, antes de aplicar experimentalmente estrategias 

didácticas o en el pretest, su pensamiento crítico fue de 2.2 puntos, siendo un valor 

bastante deficiente considerado dentro de la escala vigesimal de calificaciones. Por 

otro lado, la desviación estándar de los referidos puntajes, 2.1 indica una alta 

dispersión de los mismos, lo que expresa una heterogeneidad marcada y que es 

corroborada por el valor del coeficiente de variación  93%; luego al aplicar el postest 

el promedio llegó a alcanzar 2.6 puntos, siendo un valor bastante deficiente también, 
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con una variabilidad de 1.8 puntos y que el grupo sigue siendo bien heterogéneo tal 

como se tiene el valor del coeficiente de variación del 71%. 

 

 

Figura Nº 21 

Barras comparativas de los puntajes medios del pensamiento crítico del grupo 

experimental y Grupo control 
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Tabla Nº 24 

Resultados de las pruebas de comparación de medias para muestras pareadas 

de los puntajes del pensamiento crítico del Grupo Experimental y Grupo 

Control. 

 

Prueba de hipótesis Grupo Experimental Grupo Control 

Media antes 2,5 2,2 

Media después 13,7 2,6 

Diferencia de medias 11,2 0,4 

Estadístico de Prueba t 56,089 2 

P-valor 0,000 0,054 

grados de libertad 29 29 

Valor crítico 2,037 2,037 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En el cuadro anterior se tiene el resultado de la prueba de comparación de 

medias antes y después de aplicado experimentalmente estrategias didácticas tanto en 

el grupo experimental como en el grupo control, se puede apreciar que la diferencia 

de medias dentro del grupo experimental fue de 11.2 puntos, tal como se puede 

apreciar en el Gráfico Nº 13 y que se puede concluir que esta diferencia es altamente 

significativa pues el estadístico de prueba es de 56.089 que supera al valor crítico o 

tabular de 2.037 con un p-valor significante de 0.000; en cambio en el grupo control 

la diferencia de medias es de 0.4 con un estadístico de prueba de 2.000 que no supera 

al valor crítico o tabular de 2.037 con un p-valor de 0.054 que resulta ser no 

significativa.  
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Tabla Nº 25 

Resultados de las pruebas de comparación de medias para muestras pareadas 

de los puntajes del pensamiento crítico en cada dimensión del Grupo 

Experimental. 

 

Prueba de hipótesis 
Dimensión 

Lógica 

Dimensión 

Sustantiva 

Dimensión 

Dialógica 

Dimensión 

Contextual 

Dimensión 

Pragmática 

Media Antes 0,2 0,6 0,3 0,9 0,5 

Media Después 2,5 3 2,4 2,4 3,3 

Diferencia de Medias 2,3 2,4 2,1 1,5 2,8 

Estadístico de Prueba t 11,988 13,244 12,753 6,565 15,354 

P-valor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

grados de libertad 29 29 29 29 29 

Valor critico 2,037 2,037 2,037 2,037 2,037 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

POSIBLE PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA ESTUDIADO  

 

3.1. DENOMINACIÓN  

Estrategias Didácticas para desarrollar el pensamiento crítico en los 

estudiantes de educación secundaria en el área de ciencias sociales 

3.2. FUNDAMENTACIÓN 

Una de las manifestaciones del subdesarrollo que vive la población peruana 

es su deficiente capacidad para expresar sus problemas, necesidades, dificultades, 

etc. es la carencia de un pensamiento crítico que le permita de manera alturada hacer 

conocer a las autoridades del gobierno central y a la comunidad social sus 

preocupaciones e inquietudes que, de alguna forma afectan desfavorablemente su 

calidad de vida y, al mismo tiempo, obstaculizan su crecimiento y desarrollo 

personal, social, cultural, etc. 
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El Área de Ciencias Sociales, parte integrantes del Diseño Curricular 

Nacional emitido por el Ministerio de Educación en el año 2005, enfatiza la 

necesidad de que los alumnos que cursan el nivel secundario, concluyan este nivel 

habiendo logrando alcanzar un óptimo desarrollo de las capacidades fundamentales 

del pensamiento creativo, pensamiento crítico, resolución de problemas y toma de 

decisiones. Y es, precisamente, a través de las capacidades correspondientes al área 

de ciencias sociales en donde los docentes de la indicada especialidad encuentran las 

oportunidades más apropiadas para desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos 

de educación secundaria a su cargo. 

La aplicación experimental de Estrategias Didácticas surge como una 

inquietud de la autora de la presente investigación, frente a lo expuesto en los 

párrafos anteriores y sobretodo, tratando de contribuir a solucionar con los alumnos a 

su cargo, las deficiencias en el pensamiento crítico de algunos alumnos matriculados 

en segundo grado del presente año 2015. 

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

cuando define al pensamiento crítico como un pensamiento reflexivo y razonable que 

se centra en que la persona pueda decidir qué creer o hacer”. Este pensamiento: Es 

reflexivo, porque analiza resultados, situaciones, del propio sujeto o de otro. 

Es razonable, porque predomina la razón sobre otras dimensiones de 

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

argumentos, busca la verdad en las cosas y llega a conclusiones razonables en base 

de criterios y evidencias. Además, Ennis enfatiza que el Pensamiento Crítico es 

evaluativo, y que al decidir qué creer o hacer implica un juicio de valor de las 

acciones y situaciones que se presentan. 

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

de problemas como la toma de decisiones, ya que el pensamiento crítico se evidencia 

en la resolución de situaciones problemáticas y que requieren de una posición y 

acción frente a ello. 
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Las estrategias que formaran parte del presente problema serán 

fundamentalmente de carácter colectivo, empleando para ello diversas dinámicas 

grupales y combinando, en los casos necesarios con la instrucción personalizada a fin 

de atender las diferencias individuales que presentan algunos estudiantes. 

Se tiene el convencimiento que el concluir las sesiones de aprendizaje 

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

mejorar sus niveles de desarrollo del pensamiento crítico, para lo cual se aplicará 

instrumentos de evaluación, convenientemente seleccionados y debidamente 

diseñados, aplicados y procesados. 

3.3. OBJETIVOS  

3.3.1. Objetivo generales  

Desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes del Segundo Grado de 

Secundaria de la I.E. Benigno Ballón Farfán del distrito de Paucarpata, a través del 

desarrollo de las capacidades y contenidos curriculares, integrantes del componente 

espacio geográfico, sociedad y económica, que forma parte del diseño curricular. 

3.3.2. Objetivos Específicos  

 Selección capacidades y contenidos curriculares del Diseño Curricular 

Nacional para programar las sesiones de aprendizaje, mediante las cuales 

se mejorará el pensamiento crítico de los estudiantes en el área de ciencias 

sociales. 

 Seleccionar estrategias pertinentes que posibiliten la asimilación de los 

contenidos a desarrollarse, poniendo especialmente énfasis en el 

mejoramiento del pensamiento crítico. 

 Seleccionar los medios y materiales educativos que permitan implementar 

las estrategias elegidas y que constituyan un reto a las capacidades 

reflexivas, juzgamiento y criticidad de los estudiantes. 

 Evaluar el grado de participación de los estudiantes en la ejecución de las 
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sesiones de aprendizaje, poniendo especial interés en el mejoramiento de 

las habilidades reflexivas juicio crítico, como manifestación de haber 

obtenido un desarrollo eficiente de pensamiento crítico. 

3.4. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA  
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3.5. PROCESO METODOLÓGICO DE LA APLICACIÓN 

EXPERIMENTAL DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL 

DESARROLLO DEL   PENSAMIENTO CRÍTICO  

 

 

PROCESO DESCRIPCIÓN 

1º Libertad de 

pensamiento 
 El estudiante emite argumentaciones, apreciaciones 

valorativas y elabora informes de valoración 

apreciativa sobre un tema, de manera espontánea. 

2º Orientación hacia el 

pensamiento 
 El estudiante ejerce la autorregulación, identificando 

sus errores con la ayuda del docente, para luego 

mejorarlos con la utilización de estrategias y recursos 

propuestos en el programa, que le permitirá orientar y 

desarrollar las habilidades de su pensamiento. 

3º Desarrollo del 

pensamiento crítico 
 El estudiante habrá adquirido la capacidad del 

pensamiento crítico a través del desarrollo de sus 

habilidades del pensamiento, demostrándolo en el 

mejoramiento de sus argumentaciones, juicios de 

valor, informes, valoración apreciativa de lecturas y 

artículos, elevados al nivel crítico. 
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3.6. SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

 

ÁREA COMPONENTE CAPACIDADES 

FUNDAMENTALES 

CAPACIDADES 

DE ÁREA 

TÍTULO DE 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 

 

INDICADORES 

C
 I

 E
 N

 C
 I

 A
 S

 S
 O

 C
 I

 A
 L

 E
 S

 

 

 

 

 

Espacio y 

sociedad 

 

 

 

 

Pensamiento 

crítico 

 

Manejo de 

información 

 

 

Comprensión 

espacio – 

temporal 

 

Juicio crítico 

 Los 

fenómenos 

naturales. 

 Las fuerzas 

internas de la 

Tierra. 

 La actividad 

volcánica. 

 La actividad 

sísmica. 

 Los desastres 

naturales. 

 Los 

problemas 

ambientales 

que afectan al 

mundo. 

 Defensa 

Civil, tarea 

de todos. 

 

 Identifica  

 Analiza 

 Planifica 

 Selecciona 

 Utiliza 

 Imagina 

 Propone 

 Argumenta 

 Asume 

 Formula 

 Juzga  
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3.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA PROPUESTA  

 
PROPUESTA 

 
ACTIVIDADES  

CRONOGRAMA 

MATERIALES 

Estrategia 

aplicada  

       PROFESOR 

 

ESTUDIANTE 

     PROFESOR 

 

ESTRATEGIA  

MES 1 MES 2…  

1ª 2ª 3ª 4 1ª 2ª 3ª 4ª 

“Los fenómenos 

naturales y los 
desastres” 

Á
re

a 
–

C
ie

n
ci

as
 S

o
ci

al
es

  
 Inductivo 

 Técnica de la 

interrogación 
 Debate 

Lluvia de ideas 

x        
Guía de 

interrogación 

 
Recurso verbal 

“Las fuerzas internas 

de la Tierra” 

 Inductivo 

 Técnica de la 

interrogación 

 Debate 
Lluvia de ideas 

 x       
Guía de 

interrogación 

 

Recurso verbal 

“La actividad 

volcánica” 

 Inductivo 
 Técnica de la 

interrogación 

 Debate 

Lluvia de ideas 

  x      
Guía de 

interrogación 

 

Recurso verbal 

“La actividad 
sísmica” 

 Inductivo 

 Técnica de la 
interrogación 

 Debate 

Lluvia de ideas 

   x     
Guía de 

interrogación 
 

Recurso verbal 

“Los desastres 

naturales ocasionados 
por el agua” 

 Inductivo 

 Técnica de la 

interrogación 
 Debate 

Lluvia de ideas 

    x    
Guía de 

interrogación 
 

Recurso verbal 

“La contaminación 

ambiental, problema 

global” 

 Inductivo 

 Técnica de la 

interrogación 

 Debate 

Lluvia de ideas 

     x   
Guía de 

interrogación 

 

Recurso verbal 

“Defensa Civil” 

 Inductivo 
 Técnica de la 

interrogación 

 Debate 

Lluvia de ideas 

      x  
Guía de 

interrogación 

 

Recurso verbal 
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“Nos  informamos 
sobre el agua” 

 
Mapa  

Conceptual 
       x 

Cuaderno 

“Leemos  y   
extraemos   el 

Mensaje   de   un 

Cuento” 

Á
re

a 
d

e 
m

at
em

át
ic

as
  

Técnica de 
lectura y 

resumen  

x x       

Cuaderno 

“Resolvemos  

problemas de 

combinación” 

Comprensión 

lectora  

  x      
Uso de material 

concreto  

“Resolvemos  

problemas de 
combinación adición 

y sustracción ” 

Comprensión 

lectora 

   x     

Uso de material 
concreto 

“Resolvemos  

problemas de 

combinación usando 

gráficos” 

Técnica de 

gráficos  

    x    

Cuaderno  

“Resolvemos  

problemas de 
cambio”  

Comprensión 

lectora 

     x x  
Uso de material 

concreto 

“Interpretamos  
diagramas  

pictóricas” 

Comprensión 
lectora 

       x 
Uso de material 

concreto 

 

 

  



99 

 

3.8. DESARROLLO DE LAS SESIONES PROPUESTAS 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

 

Título: “Los fenómenos naturales y desastres” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución Educativa : Benigno Ballón Farfán  

 Nivel y modalidad : Secundaria de menores 

 Área   : Ciencias Sociales 

 Componente de área : Espacio y sociedad 

 Grado / Sección : 2DO “A” 

 Tiempo  : 180 minutos 

       Docente / Aplicador   : Víctor Ronald Gutiérrez Ccahua 

 

II. CAPACIDADES FUNDAMENTALES: 

Pensamiento crítico 

 

III. CAPACIDAD DE ÁREA: 

Juicio crítico 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

EVENTOS 

 

ACTIVIDADES 

MÉTODOS 

TÉCNICAS 

ESTRATEGIAS 

 

MATERIALES 

 

TIEMPO 

 

L
I
B

E
R

T
A

D
 D

E
 

P
E

N
S

A
M

I
E

N
T

O
 

  

 El profesor inicia la clase 

planteando las siguientes 

interrogantes a los estudiantes: 

 ¿Qué entiendes por fenómeno 

natural? 

 ¿Cómo crees que se origina el 

fenómeno del niño? 

 ¿Cómo afectó este fenómeno a 

nuestra ciudad en el año 1998? 

 Luego se realiza un breve debate 

entre los estudiantes y finalmente, se 
brinda la orientación 

correspondiente y se enuncia el 

tema. 

 Inductivo 

 

 Técnica de la 

interrogación 

 

 Debate 

 Lluvia de ideas 

 

 

 Guía de 

interrogaci

ón 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

10´ 
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O
R

IE
N

T
A

C
IÓ

N
 H

A
C

IA
 E

L
 P

E
N

S
A

M
IE

N
T

O
 

 Los estudiantes observan un video 

sobre “los fenómenos naturales y 

los desastres”, anotando sobre su 

clasificación, causas y 

consecuencias en nuestro territorio, 

individualmente. 

 

 

 

 

 Luego los alumnos leen y subrayan 

las ideas principales de su libro 

texto sobre el tema (página 170-

171) y complementan su 

conocimiento adquirido durante la 

observación del video y elaboran 

un organizador cognitivo sobre el 

tema en su cuaderno, en forma 

individual. 

 

 

 

 

 Se formará mediante la estrategia 

“Phillips 66”, grupos de seis 

integrantes, socializando sus 

informaciones y luego elaboran un 

organizador cognitivo sobre el 

tema. 

Al azar se designa un representante 

de cada grupo para sustentar el 

trabajo grupal, durante seis 

minutos. 

Se plantean interrogantes tanto los 

estudiantes expositores(as) y los 

demás estudiantes. 

 

 Finalmente, el profesor orienta y 

refuerza los conocimientos; 

resuelve dudas o inquietudes de los 

estudiantes. 

La evaluación será permanente para 
verificar el aprendizaje del tema. 

 Exposición de 

experto de 

Defensa Civil. 

 Expectación de 

material audio 

visual. 

 Observación 

indirecta. 

 

 Lectura 

comprensiva 

 Toma de 

apuntes 

 Trabajo de 

investigación 

individual 

 

 

 

 Phillips 66 

 Aprendizaje 

colaborativo 

 Estrategia de 

organización 

 Exposición 

 Guía de 

interrogación 

 

 

 

 A.D.I 

 Preguntas 

clarificadas 

 Auditorio 

 Televisor 

 DVD 

  CD 

 

 

 

 

 Libro texto 

 Información 

de páginas 

web 

 Informe 

escrito 

 

 

 

 

 Organizador 

cognitivo 

 

 

 Ficha de 

preguntas 

 

 

 

 

 

 Cuaderno 

 

 

 

 

30´ 

 

 

 

 

 

30` 

 

 

 

 

 

 

 

 

60´ 

 

 

 

 

 

20´ 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

D
E

L
 

P
E

N
S

A
M

IE
N

T
O

 

 

 Los estudiantes en forma individual 

elaboran un informe de juicio 

crítico sobre la vulnerabilidad de la 

región donde vive ante un desastre 

natural. 

 

 

 

 

 Trabajo de 

investigación 

individual 

 Información 

bibliográfic

a 

 Información 

de Internet 

 Hojas bond 

 

 

30´ 

 

 

V. EVALUACIÓN: 

 

CAPACIDAD 

FUNDAMENTAL 

INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

Pensamiento 

crítico 

- Evalúa prospectivamente las acciones para 

prevenir los desastres naturales a los que es 

vulnerable su comunidad. 

- Formula juicios personales referidos al video 

observado sobre “Fenómenos naturales y 

desastres”. 

- Debate a partir del video observado e 

información relevante sobre el tema. 

- Elabora un informe de juicio crítico sobre la 

vulnerabilidad de su región ante un desastre 

natural. 

 Ficha de 

observación para 

determinar el 

nivel de 

pensamiento 

crítico. 

 Ficha de 

preguntas de 

juicio crítico. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

 

Título: “Las fuerzas internas de la Tierra” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa : Benigno Ballón Farfán  

Nivel y modalidad : Secundaria de menores 

Área   : Ciencias Sociales 

Componente de área : Espacio y sociedad 

Grado / Sección : 2DO “A” 

Tiempo  : 180 minutos 

Docente / Aplicador   : Víctor Ronald Gutiérrez Ccahua 

 

II. CAPACIDADES FUNDAMENTALES: 

2.1 Pensamiento crítico 

 

III. CAPACIDAD DE ÁREA: 

3.1 Juicio crítico 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

 

EVENTOS 

 

ACTIVIDADES 

MÉTODOS 

TÉCNICAS 

ESTRATEGIAS 

 

MATERIALES 

 

TIEMPO 

 

L
I
B

E
R

T
A

D
 D

E
 

P
E

N
S

A
M

I
E

N
T

O
 

  

 El profesor inicia la clase 

planteando las siguientes 

interrogantes a los estudiantes: 

 ¿Cómo crees que se producen los 

movimientos sísmicos o 

terremotos? 

 ¿Cómo crees que se forma la 

corteza oceánica? 

 ¿Cómo crees que se forman las 

montañas? 

 Se realiza un breve debate entre los 

estudiantes y luego se brinda la 

orientación correspondiente y se 
enuncia el tema. 

 Inductivo 

 

 Técnica de la 

interrogación 

 

 Debate 

 Lluvia de ideas 

 

 

 Guía de 

interrogación 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

10´ 
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O
R

IE
N

T
A

C
IÓ

N
 H

A
C

IA
 E

L
 P

E
N

S
A

M
IE

N
T

O
 

 Los estudiantes observan un video 

sobre “La estructura interna de la 

Tierra y los movimientos de las 

placas tectónicas”. 

 

 

 

 Luego los alumnos leen y subrayan 

las ideas principales de su libro 

texto sobre el tema (página 172-

173) y complementan su 

conocimiento adquirido durante la 

observación del video y elaboran 

un organizador cognitivo sobre el 

tema en su cuaderno, en forma 

individual. 

 

 

 Se formará mediante la estrategia 

“Phillips 66”, grupos de seis 

integrantes, socializando sus 

informaciones y luego elaboran un 

organizador cognitivo sobre el 

tema. 

Al azar se designa un representante 

de cada grupo para sustentar el 

trabajo grupal, durante seis 

minutos. 

Se plantean interrogantes tanto los 

estudiantes expositores(as) y los 

demás estudiantes. 

 

 Finalmente, el profesor orienta y 

refuerza los conocimientos; 

resuelve dudas o inquietudes de los 

estudiantes. 

La evaluación será permanente para 

verificar el aprendizaje del tema. 

 Expectación de 

material audio 

visual. 

 Observación 

indirecta. 

 
 Lectura 

comprensiva 

 Toma de 

apuntes 

 Trabajo de 

investigación 

individual 

 

 

 Phillips 66 

 Aprendizaje 

colaborativo 

 Estrategia de 

organización 

 Exposición 

 Guía de 

interrogación 

 

 

 

 A.D.I 

 Preguntas 

clarificadas 

 Auditorio 

 Televisor 

 DVD 

  CD 

 

 

 Libro texto 

 Información 

de páginas 

web 

 Informe 

escrito 

 

 

 

 Organizador 

cognitivo 

 

 

 

 Ficha de 

preguntas 

 

 

 

 

 

 Cuaderno 

 

 

 

30´ 

 

 

 

 

20` 

 

 

 

 

 

 

30´ 

 

 

40´ 

 

 

 

 

20´ 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

D
E

L
 

P
E

N
S

A
M

IE
N

T
O

 

 

 Los estudiantes en forma individual 

elaboran un informe de juicio 

crítico sobre la influencia de la 

tectónica de placas en los sismos 

que se producen en nuestro 

territorio. 

 

 

 

 

 Trabajo de 

investigación 

individual 

 Información 

bibliográfic

a 

 Información 

de Internet 

 Hojas bond 

 

 

30´ 
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V. EVALUACIÓN: 

 

CAPACIDAD 

FUNDAMENTAL 

INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

 

 

Pensamiento 

crítico 

- Formula juicios personales a partir del video 

observado sobre “La estructura interna de la 

Tierra y los movimientos de las placas 

tectónicas”. 

- Debate a partir del video observado e 

información relevante sobre el tema. 

- Evalúa prospectivamente las acciones para 

prevenir los sismos en nuestra región. 

- Elabora un informe de juicio crítico sobre la 

influencia de la tectónica de placas en los 

sismos que se producen en nuestro territorio. 

 Ficha de 

observación para 

determinar el nivel 

de pensamiento 

crítico. 

 Ficha de preguntas 

de juicio crítico. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

 

Título: “La actividad volcánica” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución Educativa : Benigno Ballón Farfán  

 Nivel y modalidad : Secundaria de menores 

 Área   : Ciencias Sociales 

 Componente de área : Espacio y sociedad 

 Grado / Sección : 2DO “A” 

 Tiempo  : 180 minutos 

       Docente / Aplicador   : Víctor Ronald Gutiérrez Ccahua 

 

II. CAPACIDADES FUNDAMENTALES: 

2.2 Pensamiento crítico 

 

III. CAPACIDAD DE ÁREA: 

3.2 Juicio crítico 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

 

EVENTOS 

 

ACTIVIDADES 

MÉTODOS 

TÉCNICAS 

ESTRATEGIAS 

 

MATERIALES 

 

TIEMPO 

 

L
I
B

E
R

T
A

D
 D

E
 P

E
N

S
A

M
I
E

N
T

O
 

  

 El profesor inicia la clase 

planteando las siguientes 

interrogantes a los estudiantes: 

 ¿Cómo crees que se produce una 

erupción volcánica? 

 ¿Crees que existe relación entre 

las erupciones volcánicas y los 

movimientos sísmicos? ¿Por qué? 

 ¿Crees que existe la posibilidad de 

que el volcán Misti en Arequipa 

vuelva a erupcionar? ¿Por qué? 

 Se realiza un breve debate entre los 

estudiantes y luego se brinda la 
orientación correspondiente y se 

declara el tema a tratar. 

 Inductivo 

 

 Técnica de la 

interrogación 

 

 

 Debate 

 Lluvia de ideas 

 

 

 Guía de 

interrogación 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

10´ 

 



106 

 

 

O
R

IE
N

T
A

C
IÓ

N
 H

A
C

IA
 E

L
 P

E
N

S
A

M
IE

N
T

O
 

 Los estudiantes observan un video 

sobre “La actividad volcánica, 

tomando apuntes sobre las partes de 

un volcán, el vulcanismo y el 

círculo de Fuego del Pacífico, 

individualmente.”. 

 

 

 Luego los alumnos leen y subrayan 

las ideas principales de su libro 

texto sobre el tema (página 174-

175) y complementan su 

conocimiento adquirido durante la 

observación del video y elaboran 

un organizador cognitivo sobre el 

tema en su cuaderno, en forma 

individual. 

 

 

 Se forman grupos de seis 

integrantes, socializando sus 

informaciones y luego elaboran un 

organizador cognitivo grupal y su 

material didáctico sobre el tema. 

De manera voluntaria, un 

representante de cada grupo 

sustenta el trabajo en equipo, 

durante seis minutos. 

Se plantean interrogantes tanto los 

estudiantes expositores(as) y los 

demás estudiantes. 

 

 Finalmente, el profesor orienta y 

refuerza los conocimientos; 

resuelve dudas o inquietudes de los 

estudiantes. 

La evaluación será permanente para 

verificar el aprendizaje del tema. 

 Expectación de 

material audio 

visual. 

 Observación 

indirecta. 

 

 

 Lectura 

comprensiva 

 Toma de 

apuntes 

 Trabajo de 

investigación 

individual 

 

 

 Phillips 66 

 Aprendizaje 

colaborativo 

 Estrategia de 

organización 

 Exposición 

 Guía de 

interrogación 

 

 

 

 A.D.I 

 Preguntas 

clarificadas 

 Auditorio 

 Televisor 

 DVD 

  CD 

 

 

 Libro texto 

 Información 

de páginas 

web 

 Informe 

escrito 

 

 

 

 Organizador 

cognitivo 

 Maqueta  

 

 

 Ficha de 

preguntas 

 

 

 

 

 

 Cuaderno 

 

 

 

30´ 

 

 

 

 

30` 

 

 

 

 

 

 

60´ 

 

 

 

 

 

 

 

20´ 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

D
E

L
 

P
E

N
S

A
M
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N

T
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 Los estudiantes en forma individual 

elaboran un informe de juicio 

crítico sobre la existencia de 

actividad volcánica en nuestra 

región originando la presencia de 

aguas termales y su utilidad efectos 

terapéuticos. 

 

 

 

 

 Trabajo de 

investigación 

individual 

 Información 

bibliográfic

a 

 Información 

de Internet 

 Hojas bond 

 

 

30´ 

 

 

V. EVALUACIÓN: 

 

CAPACIDAD 

FUNDAMENTAL 

INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

 

 

Pensamiento 

crítico 

- Argumenta sus puntos de vista a partir del 

video observado sobre “La actividad 

volcánica” 

- Debate a partir de la lectura previa de textos y 

artículos relevantes sobre el tema. 

- Evalúa prospectivamente las acciones para 

prevenir en caso de erupción volcánica en los 

lugares de nuestro territorio susceptibles a este 

tipo de desastre natural. 

- Elabora un informe de juicio crítico sobre la 

influencia sobre la existencia de actividad 

volcánica en nuestra región originando la 

presencia de aguas termales y su utilidad en 

efectos terapéuticos. 

 Ficha de 

observación para 

determinar el nivel 

de pensamiento 

crítico. 

 Ficha de preguntas 

de juicio crítico. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

 

Título: “La actividad sísmica” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución Educativa : Benigno Ballón Farfán  

 Nivel y modalidad : Secundaria de menores 

 Área   : Ciencias Sociales 

 Componente de área : Espacio y sociedad 

 Grado / Sección : 2DO “A” 

 Tiempo  : 180 minutos 

       Docente / Aplicador   : Víctor Ronald Gutiérrez Ccahua 

 

II. CAPACIDADES FUNDAMENTALES: 

2.1 Pensamiento crítico 

 

III. CAPACIDAD DE ÁREA: 

3.1 Juicio crítico 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

 

EVENTOS 

 

ACTIVIDADES 

MÉTODOS 

TÉCNICAS 

ESTRATEGIAS 

 

MATERIALES 

 

TIEMPO 

 

L
I
B

E
R

T
A

D
 D

E
 P

E
N

S
A

M
I
E

N
T

O
 

  

 El profesor inicia la clase 

planteando las siguientes 

interrogantes a los estudiantes: 

 ¿Cómo crees que se originan los 

sismos? 

 ¿Crees que un sismo de regular 

intensidad puede producir también 

un maremoto? ¿Por qué? 

 ¿Será importante la organización 

familiar en la prevención de los 

sismos? ¿Por qué? 

 Se realiza un breve debate entre los 

estudiantes y luego se brinda la 
orientación correspondiente y se 

enuncia el tema. 

 Inductivo 

 

 Técnica de la 

interrogación 

 

 

 

 Debate 

 Lluvia de ideas 

 

 

 Guía de 

interrogación 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

10´ 
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O
R
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N

T
A

C
IÓ

N
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A
C
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L
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E
N

S
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N
T
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 Los estudiantes escuchan el 

testimonio de su profesora sobre su 

experiencia vivencial en el 

terremoto acontecido el 31 de mayo 

de 1970. 

 

 Luego los alumnos observan un 

video sobre “El terremoto en 

Huaraz del 31 de mayo de 1970”, 

tomando apuntes de información 

relevante, en forma individual 

 

 Los estudiantes realizan una lectura 

crítica de un texto seleccionado 

sobre el terremoto en Huaraz que 

produjo el aluvión en Yungay y 

artículos periodísticos sobre el 

terremoto sucedidos en Ica el 15 de 

Agosto del 2007 y sus 

consecuencias, complementando 

sus conocimientos adquiridos 

durante la observación del video e 

información de páginas web y 

elaboran un organizador cognitivo 

sobre le tema en su cuaderno, 

individualmente. 

 

 Se forman grupos de seis 

integrantes, socializando sus 

informaciones y luego elaboran un 

organizador cognitivo grupal y su 

material didáctico sobre el tema. 

De manera voluntaria, un 

representante de cada grupo 

sustenta el trabajo en equipo, 

durante seis minutos. 

Se plantean interrogantes tanto los 

estudiantes expositores(as) y al 

auditorio en general. 

 

 Finalmente, el profesor orienta y 

refuerza los conocimientos; 

resuelve dudas o inquietudes de los 
estudiantes. 

La evaluación será permanente para 

verificar el aprendizaje del tema. 

 Exposición del 

testimonio 

 

 

 

 Expectación de 

material audio-

visual 

 Observación 

indirecta. 

 

 Lectura crítica 

 Toma de 

apuntes 

 Trabajo de 

investigación 

individual 

 

 

 

 

 

 

 Phillips 66 

 Aprendizaje 

colaborativo 

 Estrategia de 

organización 

 Exposición 

 Guía de 

interrogación 

 

 

 

 Conjeturas y 

posibilidades 

 Preguntas 

clarificadoras. 

 Auditorio 

 

 

 

 Televisor 

 DVD 

 CD 

 

 

 

 Texto 

seleccionad

o 

 Artículos 

periodístico

s 

 Informació

n de 

páginas 

web 

 Informe 

escrito 

 

 

 

 Organizado

r cognitivo 

 maqueta 

 Ficha de 

preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuaderno 

 

 

 

 

 

 

30` 

 

 

 

 

 

30´ 

 

 

 

 

 

 

60´ 

 

 

 

 

 

 

 

20` 
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E
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 Los estudiantes en forma individual 

elaboran un informe de juicio 

crítico sobre la existencia de 

actividad volcánica en nuestra 

región originando la presencia de 

aguas termales y su utilidad efectos 

terapéuticos. 

 

 Trabajo de 

investigación 

individual 

 Informació

n 

bibliográfic

a 

 Informació

n de 

Internet 

 Hojas bond 

 

 

30´ 

 

 

 

V. EVALUACIÓN: 

 

CAPACIDAD 

FUNDAMENTAL 

INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

Pensamiento 

crítico 

- Reflexiona sobre las consecuencias de la 

actividad sísmica a partir de las lecturas de 

texto seleccionado y artículos periodísticos. 

- Debate a partir del video observado e 

información relevante sobre el trema. 

- Evalúa y propone alternativas para prevenir las 

consecuencias de los sismos. 

- Argumenta sus opiniones a partir del video 

observado sobre “El terremoto en Huaraz de 

1970 y el aluvión en Yungay”. 

- Elabora un tríptico de juicio crítico sobre la 

importancia de la organización familiar en la 

prevención de sismos en nuestra localidad.. 

 Ficha de 

observación para 

determinar el nivel 

de pensamiento 

crítico. 

 Ficha de preguntas 

de juicio crítico. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

 

Título: “Los desastres naturales ocasionados por el agua” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa : Benigno Ballón Farfán  

Nivel y modalidad : Secundaria de menores 

Área   : Ciencias Sociales 

Componente de área : Espacio y sociedad 

Grado / Sección : 2DO “A” 

Tiempo  : 180 minuto 

 Docente / Aplicador   : Víctor Ronald Gutiérrez Ccahua 

 

II. CAPACIDADES FUNDAMENTALES: 

2.1 Pensamiento crítico 

 

III. CAPACIDAD DE ÁREA: 

3.1 Juicio crítico 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

EVENTOS 

 

ACTIVIDADES 

MÉTODOS 

TÉCNICAS 

ESTRATEGIAS 

 

MATERIALES 

 

TIEMPO 

 

L
I
B

E
R

T
A

D
 D

E
 P

E
N

S
A

M
I
E

N
T

O
 

  

 El profesor inicia la clase 

planteando las siguientes 

interrogantes a los estudiantes: 

 ¿Crees que en la localidad dónde 

vives es vulnerable a desastres 

naturales producidos por el agua? 

Explica tu respuesta. 

 ¿Crees que influye la actividad 

humana en los deslizamientos en 

la superficie de la Tierra? 

Fundamenta tu respuesta. 

 ¿Cómo debemos prevenir las 

consecuencias que pueden 

derivarse del Fenómenos del Niño 

en nuestra región?  

 Se realiza un breve debate entre los 

estudiantes y luego se brinda la 

orientación correspondiente y se 

declara el tema. 

 Inductivo 

 

 Técnica de la 

interrogación 

 

 

 

 

 Debate 

 Lluvia de ideas 

 

 

 Guía de 

interrogación 

 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 

10´ 
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 Los estudiantes observan 

diapositivas y un video sobre 

“Inundaciones, sequías y 

deslizamientos en el Perú”, 

tomando apuntes de información 

relevante, individualmente. Luego 

de la expectación de diapositivas y 

del video, los estudiantes 

voluntariamente emiten sus 

opiniones acerca de cómo se 

deberían prevenir las consecuencias 

derivadas de las inundaciones, 

sequías y deslizamientos en nuestro 

territorio. 

 

 En el aula de clase los estudiantes 

realizan el estudio del hecho 

geológico sobre deslizamientos 

(aluvión de Yungay) a fin de 

concienciar para evitar poblar zonas 

aluviónicas, la información del libro 

texto y de las páginas web; elaboran 

un organizador cognitivo sobre el 

tema en su cuaderno en forma 

individual. 

 

 Se forman mediante la estrategia de 

“Phillips 66”, grupos de seis 

integrantes, socializando sus 

informaciones y luego elaboran un 

organizador cognitivo grupal y su 

material didáctico sobre el tema. 

Al azar se designa un representante 

de cada grupo para sustentar el 

trabajo grupal, durante seis 

minutos. 

Se plantean interrogantes tanto los 

estudiantes expositores(as) y los 

demás estudiantes  

 

 Finalmente, el profesor orienta y 

refuerza los conocimientos; 

resuelve dudas o inquietudes de los 
estudiantes. 

La evaluación será permanente para 

verificar el aprendizaje del tema. 

 Exposición del 

testimonio 

 

 

 

 Expectación de 

material audio-

visual 

 Observación 

indirecta. 

 

 

 Lectura crítica 

 Toma de 

apuntes 

 Trabajo de 

investigación 

individual 

 

 

 

 

 

 

 Phillips 66 

 Aprendizaje 

colaborativo 

 Estrategia de 

organización 

 Exposición 

 Guía de 

interrogación 

 

 

 

 Conjeturas y 

posibilidades 

 Preguntas 

clarificadoras. 

 Auditorio 

 

 

 

 Televisor 

 DVD 

 CD 

 

 

 

 Folleto 

informativo 

 Libro texto 

 Informació

n de 

páginas 

web 

 Informe 

escrito 

 

 

 

 Organizado

r cognitivo 

 maqueta 

 Ficha de 

preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuaderno 

 

 

 

30´ 

 

 

 

 

 

 

20` 

 

 

 

 

 

 

 

30´ 

 

 

 

40` 

 

 

 

20´ 
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 Los estudiantes en forma individual 

elaboran un informe de juicio 

crítico sobre la vulnerabilidad de su 

región frente a desastres naturales 

producidos por el agua. 

 

 Trabajo de 

investigación 

individual 

 Informació

n 

bibliográfic

a 

 Informació

n de 

Internet 

 Hojas bond 

 

 

30´ 

 

 

 

 

V. EVALUACIÓN: 

 

CAPACIDAD 

FUNDAMENTAL 

INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

 

 

Pensamiento 

crítico 

- Emite sus opiniones a partir de las diapositivas 

y videos observados, sobre cómo se deberían 

prevenir las consecuencias derivadas de las 

inundaciones, sequías y deslizamientos en 

nuestro territorio. 

- Reflexiona a partir de la lectura crítica acerca 

del estudio del proceso geológico sobre 

deslizamientos (aluvión de Yungay), 

concientizando para evitar poblar zonas 

vulnerables a estos desastres naturales. 

- Debate a partir del video observado e 

información relevante sobre el tema. 

- Evalúa y propone prospectivamente las 

acciones para prevenir las inundaciones 

producidas por el fenómeno de El Niño, las 

sequías y deslizamientos en nuestro territorio. 

- Elabora un informe crítico sobre la 

vulnerabilidad de su región frente a desastres 

naturales producidos por el agua. 

 Ficha de 

observación para 

determinar el 

nivel de 

pensamiento 

crítico. 

 Ficha de 

preguntas de 

juicio crítico. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

 

Título: “La contaminación ambiental, problema global” 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución Educativa : Benigno Ballón Farfán  

 Nivel y modalidad : Secundaria de menores 

 Área   : Ciencias Sociales 

 Componente de área : Espacio y sociedad 

 Grado / Sección : 2DO “A” 

 Tiempo  : 180 minutos 

       Docente / Aplicador   : Víctor Ronald Gutiérrez Ccahua 

  

II. CAPACIDADES FUNDAMENTALES: 

 Pensamiento crítico 

 

III. CAPACIDAD DE ÁREA: 

 Juicio crítico 

 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

EVENTOS 

 

ACTIVIDADES 

MÉTODOS 

TÉCNICAS 

ESTRATEGIAS 

 

MATERIALES 

 

TIEMPO 

 

L
I
B

E
R

T
A

D
 D

E
 P

E
N

S
A

M
I
E

N
T

O
 

  

 El profesor inicia la clase 

planteando las siguientes 

interrogantes a los estudiantes: 

 ¿Crees que tendrá influencia la 

contaminación ambiental en la 

presencia del fenómeno de El 

Niño? Sustenta tu respuesta. 

 ¿Por qué crees que se recomienda 

la reforestación para mitigar el 

impacto del efecto invernadero? 

 ¿Cómo debemos contribuir para 

evitar se continúe destruyendo la 

capa de ozono?  

 Luego se realiza un breve debate 

entre los estudiantes y finalmente, se 

brinda la orientación 
correspondiente y se enuncia el 

tema. 

 Inductivo 

 

 Técnica de la 

interrogación 

 

 

 

 

 

 

 Debate 

 Lluvia de ideas 

 

 

 Guía de 

interrogación 

 

 

 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 

10´ 
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 Los estudiantes observan diapositivas 

y un video sobre “La Contaminación 

Ambiental”: Efecto invernadero, 

deforestación y deterioro de la capa de 

ozono”, anotando información 

relevante, individualmente. Luego de 

la expectación de diapositivas y del 

video, los estudiantes voluntariamente 

emiten sus opiniones acerca de cómo 

deberíamos contribuir para cuidar 

nuestro medio ambiente y qué 

debemos de evitar para no continuar 

contaminando y destruyendo nuestro 

planeta. 

 

 En el aula de clase los estudiantes 

realizan una lectura crítica sobre el 

texto “Desastre ecológico y conciencia 

ecológica”, con el propósito de 

concienciar para disminuir 

progresivamente la contaminación 

ambiental que es un problema; 

complementando su conocimiento 

adquirido durante la observación de 

diapositivas y del video, la 

información del libro texto y de las 

páginas web; elaboran un organizador 

cognitivo sobre el tema en su 

cuaderno, en forma individual. 

 

 Se forman mediante la estrategia de 

“Phillips 66”, grupos de seis 

integrantes, socializando sus 

informaciones y luego elaboran un 

organizador cognitivo grupal y su 

material didáctico sobre el tema. 

Al azar se designa un representante de 

cada grupo para sustentar el trabajo 

grupal, durante seis minutos. 

Se plantean interrogantes tanto los 

estudiantes expositores(as) y los 

demás estudiantes  

 
 Finalmente, el profesor orienta y 

refuerza los conocimientos; resuelve 

dudas o inquietudes de los estudiantes. 

La evaluación será permanente para 

verificar el aprendizaje del tema. 

 Exposición del 

testimonio 

 

 

 

 Expectación 

de material 

audio-visual 

 Observación 

indirecta. 

 

 

 

 Lectura crítica 

 Toma de 

apuntes 

 Trabajo de 

investigación 

individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phillips 66 

 Aprendizaje 

colaborativo 

 Estrategia de 

organización 

 Exposición 

 Guía de 

interrogación 

 

 

 

 

 Conjeturas y 

posibilidades 

 Preguntas 

clarificadoras. 

 Auditorio 

 

 

 

 Cañón 

multimedia 

 DVD 

 CD 

 

 

 

 Texto 

impreso 

 Libro texto 

 Informació

n de 

páginas 

web 

 Informe 

escrito 

 Organizado

r cognitivo 

 

 

 

 Maqueta  

 Ficha de 

preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuaderno 

 

 

 

 

 

30´ 

 

 

 

 

 

 

30` 

 

 

 

 

 

 

 

60´ 

 

 

 

 

 

 

 

20´ 
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 Los estudiantes en forma individual 

elaboran un informe de juicio crítico 

sobre la vulnerabilidad de su región 

frente a desastres naturales producidos 

por el agua. 

 

 Trabajo de 

investigación 

individual 

 Informació

n 

bibliográfic

a 

 Informació

n de 

Internet 

 Hojas bond 

 

 

30´ 

 

V. EVALUACIÓN: 

 

CAPACIDAD 

FUNDAMENTAL 

INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

crítico 

- Emite juicios personales, partiendo de las 
diapositivas y video observados, acerca de 

cómo deberíamos de contribuir para cuidar 

nuestro medio ambiente y qué debemos evitar 

para no continuar contaminando y destruyendo 

nuestro planeta. 

- Reflexiona a partir de la lectura crítica sobre el 
desastre ecológico y conciencia ecológica, 

concientizando para disminuir progresivamente 

la contaminación ambiental que es un 

problema global. 

- Debate a partir de la información relevante 
adquirida sobre el tema. 

- Evalúa y propone prospectivamente 
alternativas de solución para disminuir 

progresivamente la contaminación ambiental 

desde su entorno familiar. 

- Elabora un tríptico crítico sobre la importancia 

de adquirir conciencia ecológica y la propuesta 

de alternativas de solución para disminuir la 

contaminación de nuestro planeta. 

 Ficha de 
observación para 

determinar el nivel 

de pensamiento 

crítico. 

 Ficha de preguntas 
de juicio crítico. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

 

Título: “Defensa Civil” 

II. DATOS INFORMATIVOS: 

 Institución Educativa : Benigno Ballón Farfán  

 Nivel y modalidad : Secundaria de menores 

 Área   : Ciencias Sociales 

 Componente de área : Espacio y sociedad 

 Grado / Sección : 2DO “A” 

 Tiempo  : 180 minutos 

 Docente / Aplicador   : Víctor Ronald Gutiérrez Ccahua 

 

III. CAPACIDADES FUNDAMENTALES: 

2.1 Pensamiento crítico 

 

IV. CAPACIDAD DE ÁREA: 

3.1 Juicio crítico 

 

V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

 

EVENTOS 

 

ACTIVIDADES 

MÉTODOS 

TÉCNICAS 

ESTRATEGIAS 

 

MATERIALES 

 

TIEMPO 

 

L
I
B

E
R

T
A

D
 D

E
 P

E
N

S
A

M
I
E

N
T

O
 

  

 El profesor inicia la clase 

planteando las siguientes 

interrogantes a los estudiantes: 

 ¿Por qué es necesario escuchar y 

adoptar las recomendaciones que 

propone el Comité de Defensa 

Civil? 

 ¿Será importante la organización 

de la Brigada de Defensa Civil en 

tu salón de clase? Fundamenta tu 

respuesta. 

 ¿Por qué crees que es necesario 

que se coordine y efectúe los 

simulacros de sismos en tu 

Institución Educativa?  

 Luego se realiza un breve debate 

entre los estudiantes y finalmente, se 

brinda la orientación 

correspondiente y se enuncia el 

tema. 

 Inductivo 

 

 Técnica de la 

interrogación 

 

 

 

 

 Debate 

 Lluvia de ideas 

 

 

 Guía de 

interrogación 

 

 

 

 

 Recurso 

verbal 

 

 

 

 

 

 

10´ 
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 Los estudiantes observan las 

diapositivas y un video sobre las 

funciones del Comité de Defensa Civil: 

prevención de desastres naturales y de 

situaciones de riesgos en espectáculos 

públicos. 

 

 En el aula de clase, los estudiantes 

realizan una lectura crítica sobre el texto 

“Las medidas preventivas en caso de 

desastres naturales y situaciones de 

riesgo, durante y después de sucedido el 

hecho”, con el propósito de concienciar 

que deben estar prevenidos ante los 

desastres naturales y situaciones de 

riesgo o emergencia.; complementando 

su conocimiento adquirido durante la 

observación de diapositivas y del video, 

la información del libro texto y de las 

páginas web; elaboran un organizador 

cognitivo sobre el tema en su cuaderno, 

en forma individual. 

 

 Se forman mediante la estrategia de 

“Phillips 66”, grupos de seis 

integrantes, socializando sus 

informaciones y luego elaboran un 

organizador cognitivo grupal y su 

material didáctico sobre el tema. 

Al azar se designa un representante de 

cada grupo para sustentar el trabajo 

grupal, durante seis minutos. 

Se plantean interrogantes tanto los 

estudiantes expositores(as) y los demás 

estudiantes  

 Los estudiantes voluntariamente se 

agrupan, asumiendo roles de cada uno 

de los integrantes de la familia 

desempeñando la actitud que deben 

asumir en caso de desastres naturales 

(sismos) o en situaciones de 

emergencia. 

 
 Finalmente, el profesor orienta y 

refuerza los conocimientos; resuelve 

dudas o inquietudes de los estudiantes. 

La evaluación será permanente para 

verificar el aprendizaje del tema. 

 Exposición del 

testimonio 

 

 

 

 

 Expectación 

de material 

audio-visual 

 Observación 

indirecta. 

 

 

 

 Lectura 

crítica 

 Toma de 

apuntes 

 Trabajo de 

investigación 

individual 

 

 

 Phillips 66 

 Aprendizaje 

colaborativo 

 Estrategia de 

organización 

 Exposición 

 Guía de 

interrogación 

 

 

 

 Escenificació

n de roles en 

la familia en 

caso de 

sismos 

 Simulacro 

 

 

 
 Conjeturas y 

posibilidades 

 Preguntas 

clarificadoras

. 

 Auditorio 

 

 

 

 

 Cañón 

multimedia 

 DVD 

 CD 

 

 

 

 Folleto 

informativo 

de Defensa 

Civil 

 Libro texto 

 Informació

n de 

páginas 

web 

 Informe 

escrito 

 Organizado

r cognitivo 

 

 Ficha de 

preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participació

n de los 

estudiantes 

 

 

 
 

 Cuaderno 

 

 

 

30´ 

 

 

 

30´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60` 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20´ 
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 Los estudiantes en forma individual 

elaboran un tríptico de juicio crítico 

sobre la importancia de la organización 

familiar y en el aula de clase, en la 

prevención de sismos y situaciones de 

riesgos en nuestra localidad. 

 

 Trabajo de 

investigación 

individual 

 

 Informació

n 

bibliográfic

a. 

 Informació

n de 

páginas 

web 

 Hojas bond 

 

 

30´ 

 

 

VI. EVALUACIÓN: 

 

CAPACIDAD 

FUNDAMENTAL 

INDICADORES DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

crítico 

- Emite juicios personales a partir de las 
dispositivas y videos observados, sobre cómo 

se debería prevenir las consecuencias de los 

desastres naturales y situaciones de riesgo en 

nuestra localidad. 

- Debate a partir de la información relevante 

adquirido sobre el tema. 

- Evalúa y propone alternativas de cómo debe 
estar organizada su familia y los estudiantes en 

el aula de clase ante la ocurrencia de sismos. 

- Reflexiona sobre las consecuencias del sismo 
de Ica ocurrido el 16 de Agosto del 2007 y 

propone alternativas para apoyar a los 

damnificados que aun siguen en desamparo, 

concientizando su espíritu solidario. 

- Escenifica roles de cada uno de los miembros 
de la familia, desempeñando la actitud que 

deben asumir en caso de desastres naturales 

(sismos) o en situaciones de emergencia. 

- Elabora un tríptico de juicio crítico sobre la 
importancia de la organización familiar y en el 

aula de clase, en la prevención de sismos y 

situaciones de riesgos en nuestra localidad. 

 Ficha de 
observación para 

determinar el nivel 

de pensamiento 

crítico. 

 Ficha de preguntas 

de juicio crítico. 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

Primera Se ha obtenido una diferencia de 11.2 puntos entre el pretest y postest 

lo que se comprueba estadísticamente que esta diferencia es altamente 

significativa; por lo tanto podemos afirmar que la aplicación de 

Estrategias Didácticas, influye altamente significativa en el desarrollo 

del pensamiento crítico, en el área de Ciencias sociales en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. benigno Ballón 

farfán  

Segunda  En términos de porcentajes, en el grupo experimental en su mayoría es 

decir el 88% de los estudiantes de este grupo antes de aplicar el 

programa DPC” tenían el nivel de “Muy Bajo” y el 12% de “Bajo”, 

después de aplicado el programa el 82% de los estudiantes ahora 

tienen un nivel de pensamiento crítico “Medio” el resto de los 

alumnos entre “Alto” con el 12% y “Muy Alto” 6%; en el grupo 

control no se logró tales cambios de niveles de pensamiento crítico, 

pues, en la prueba prestest se tiene un 91% de estudiantes con un nivel 

“Muy bajo” y el resto con un nivel “Bajo”, luego en el postest sólo el 

88% permanece con el mismo nivel es decir “Muy Bajo” y el resto 

con el nivel “Bajo”, tal como se puedo observar en la Tabla Nº 

5,6,7,8,9. 

Tercera  Como resultado de la aplicación de la prueba para evaluar el 

pensamiento crítico de los estudiantes del Segundo Grado de 

Secundaria de la I.E. N° 40163 Benigno Ballón Farfán, se encontró 

que los estudiantes del grupo experimental obtuvieron un promedio de 

2.5 puntos, mientras que los estudiantes del grupo control alcanzaron 

un promedio de 2.2 puntos (Tabla Nº 11). Como vemos estos 

promedios indican un estado muy deficiente en su capacidad de 

pensamiento crítico, como lo sostiene el investigador Montoya en su 

artículo “Desarrollo del pensamiento crítico en la básica secundaria en 

el marco de las competencias ciudadanas”. 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Que los docentes, conscientes de la necesidad de implementar las capacidades 

fundamentales del área de Ciencias Sociales, así como de las demás áreas que 

forman parte de la estructura curricular básica, realicen programas o talleres en 

los cuales se ejercite y capacite a sus estudiantes en el desarrollo de las 

capacidades fundamentales como es el caso de la capacidad del Pensamiento 

Crítico, a fin de contribuir a un mejor desarrollo de la personalidad de los 

estudiantes, y por ende, de su rendimiento en el aprendizaje. 

 

2. Que los padres de familia, con las orientaciones que reciban de los docentes, 

brinden a sus hijos oportunidades de desarrollo del pensamiento de los mismos, a 

fin de contribuir a la formación integral de éstos. 
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ANEXOS  

 

  



 

 
PRUEBA PARA DETERMINAR EL NIVEL  DE PENSAMIENTO CRÍTICO    

Pretest 
 

Estimados estudiantes:  

El presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de información acerca de la APLICACIÓN 

DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA Nº 40163  BENIGNO BALLÓN FARFÁN DEL DISTRITO DE PAUCARPATA. 

En tal sentido apelo a su colaboración y le solicito que usted responda el siguiente cuestionario con 

total sinceridad, considerando que el mismo no constituye un examen de conocimiento. 

 

ÍTEMES 

1. ¿Por qué razones crees que la Iglesia en la época Medieval no aceptaba la 

actitud de los burgueses? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué opinión te merece la venta de indulgencias de la Iglesia Católica en la 

edad moderna?  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Te parece justo el concepto de ciudadanía en la edad Media? Explica tu 

opinión. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

4. ¿El descubrimiento de América fue un acontecimiento positivo o negativo para 

la población indígena? ¿Por qué?. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 



 

 

5. ¿De qué manera crees que se hubiera rechazado la conquista del 

Tahuantinsuyo por los españoles? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………….…………………………………… 

 

6. ¿Cómo crees que influyeron los elementos bélicos traídos por los españoles en 

la conquista del Tahuantinsuyo? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cuál es tu opinión sobre el comportamiento del corregidor de indios en la 

Colonia? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cuál es tu opinión sobre la discriminación racial dentro de la sociedad 

colonial? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Crees que hoy en día existe discriminación racial dentro de nuestra sociedad? 

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Crees que fue justo para los indígenas del Tahuantinsuyo el aceptar la religión 

católica por imposición? ¿Por qué? 

..…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………..……………………………………………………………………

……………………..…………………………………………………………… 

  



 

 
PRUEBA PARA DETERMINAR EL NIVEL  DE PENSAMIENTO CRÍTICO    

POST TEST 

 
Estimados estudiantes: 

El presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de información acerca de la APLICACIÓN 

DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA Nº 40163  BENIGNO BALLÓN FARFÁN DEL DISTRITO DE PAUCARPATA. 

En tal sentido apelo a su colaboración y le solicito que usted responda el siguiente cuestionario con 

total sinceridad, considerando que el mismo no constituye un examen de conocimiento. 

 

 

ÍTEMES 

1. ¿Qué medidas tomaría durante un desastre natural? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

2. ¿Crees que es importante que nosotros tomemos conciencia de nuestra 

responsabilidad en la ocurrencia de desastres?  Explica tu opinión. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cómo explicarías la teoría de la tectónica de placas y su influencia en los sismos 

en nuestro territorio?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

4. ¿Por qué se producen muchos terremotos en la zonas cercanas a las fosas 

oceánicas y en el borde de algunos continentes?. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 



 

5. ¿Crees que existe relación entre las erupciones volcánicas y los movimientos 

sísmicos? Fundamenta tu opinión. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………….…………………………………… 

 

6. ¿Crees que existe relación entre la actividad volcánica y la presencia de aguas 

termales en nuestra Región La Libertad? Sustenta tu opinión. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Será importante la organización familiar en la prevención de los sismos?. 

Explica tu opinión. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………….………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Crees que en la localidad donde vives es vulnerable a desastres naturales 

producidos por el agua? Fundamenta tu opinión.  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Tendrá influencia la contaminación ambiental en la presencia del fenómeno de  

El Niño  en nuestro territorio? Sustenta tu opinión. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Será importante la organización de la brigada de Defensa Civil en tu salón de 

clases? Explica tu opinión. 

..…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………… 

……..…………………………………………………………………………… 

……..…………………………………………………………………………… 



 

Base de datos del grupo experimental en el Pretest 
 
 

Nº 
Estd. 

 

Lógica Sustantiva Dialógica Contextual Pragmática Pensamiento Crítico 

 
(Dimensión 1) (Dimensión 2) (Dimensión 3) (Dimensión 4) (Dimensión 5) (TOTAL) 

 
Ptje Nivel Ptje nivel Ptje Nivel Ptje nivel Ptje nivel Ptje nivel 

1 
BUENDÍA 
CHOQUEHUAYTA,  
Adrian Fernando 

0 Muy Bajo 2 Medio 2 Medio 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 4 Muy Bajo 

2 
BUSTAMANTE 
ZEGARRA , Steben 
Arnold 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 

3 
CALI MAMANI,  Bruno 
Giancarlo  

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 

4 
CALLOAPAZA 
HUAYHUACURI,  
Anthony Eduardo 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 1 Muy Bajo 

5 
CAMA PACORI,  
Christian 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 1 Bajo 2 Muy Bajo 

6 
CARDENAS 
BENDRELL, Henry 
Mario 

0 Muy Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 2 Muy Bajo 

7 
CHAMBI PINTO,  Erick 
Denilson 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 1 Muy Bajo 

8 
CONDORI PUMA,  
Kevin Miguel 

0 Muy Bajo 2 Medio 1 Bajo 2 Medio 1 Bajo 6 Bajo 

9 
CONDORI SOTO,  
Aldair Alfredo 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 

10 
CUTIPA SALAZAR,  
Diego César 

0 Muy Bajo 2 Medio 0 Muy Bajo 2 Medio 0 Muy Bajo 4 Muy Bajo 

11 
DOZA MAMANI,  Leydi 
Alexandra 

0 Muy Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 2 Muy Bajo 

12 
EFFIO SUERO,  Maria 
Fernanda 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 1 Muy Bajo 

13 
FERNANDEZ TAMO,  
Fabiola del Pilar 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 2 Medio 2 Muy Bajo 

14 
FLORES HUACHO,  
Angel Josuet 

1 Bajo 1 Bajo 1 Bajo 2 Medio 2 Medio 7 Bajo 

15 
GUTIERREZ QUISPE,  
Lisseth Milagros 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 3 Alto 0 Muy Bajo 3 Muy Bajo 

16 
HUAMAN GUTIERREZ,  
Diego Armando 

1 Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 1 Bajo 4 Muy Bajo 

17 
HUAMAN GUTIERREZ,  
Jessica Jeaneth 

2 Medio 1 Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 4 Muy Bajo 

18 
MAMANI PACHO,  
Nataly Ruth 

0 Muy Bajo 2 Medio 0 Muy Bajo 2 Medio 0 Muy Bajo 4 Muy Bajo 

19 
MERMA CENTENO,  
Marleny 

2 Medio 1 Bajo 2 Medio 1 Bajo 2 Medio 8 Bajo 

20 
MUÑOZ SÁNCHEZ,  
Fórets Abdón 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 2 Medio 2 Muy Bajo 

21 
OJEDA FLORES,  
Jhoel Carlos 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 1 Muy Bajo 

22 
OSORIO ZELA, Leydi 
Mileny 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 

23 
PACHO LUQUE 
Claudia Valeriana 

0 Muy Bajo 2 Medio 1 Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 4 Muy Bajo 

24 
PARI ESQUICHE,  
Aracelly Olenka 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 

25 
QUISPE PARI 
Alexander,  Dylan 

0 Muy Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 2 Medio 1 Bajo 4 Muy Bajo 

26 
TTITO YEPEZ,  Dayana 
Débora 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 

27 
VERA ACHAHUI, 
Fatima Antuanet 

0 Muy Bajo 1 Bajo 1 Bajo 2 Medio 0 Muy Bajo 4 Muy Bajo 

28 
YERVA PINO,  Carlos 
Miguel 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 1 Muy Bajo 

29 
SOTO CUTIPA 
Gonzalo Rafael 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 

30 
SULLA CHOQQUE 
Magleyi Sharon 

0 Muy Bajo 2 Medio 0 Muy Bajo 2 Medio 0 Muy Bajo 4 Muy Bajo 

 
  



 

Base de datos del grupo control en el Pretest 
 

Nº 
Estd. 

 

Lógica Sustantiva Dialógica Contextual Pragmática Pensamiento Crítico 

 (Dimensión 1) (Dimensión 2) (Dimensión 3) (Dimensión 4) (Dimensión 5) (TOTAL) 

 Ptje Nivel Ptje nivel Ptje Nivel Ptje nivel Ptje nivel Ptje nivel 

1 
AGURTO MAMANI,  
Alvaro Walter 

0 Muy Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 2 Muy Bajo 

2 
ALOSILLA 
BENAVENTE ,Jean 
Pierre Dominique 

2 Medio 1 Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 5 Muy Bajo 

3 
ANCCO CÁCERES, 
Hoover 

0 Muy Bajo 2 Medio 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 2 Muy Bajo 

4 
ANDIA LACACTA, 
Marko Rivaldo 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 

5 
ARAOS GÓMEL , 
Claudio Andres 

0 Muy Bajo 2 Medio 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 2 Muy Bajo 

6 
CAMACHO 
RODRIGUEZ, Diego 
Manuel 

0 Muy Bajo 2 Medio 2 Medio 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 4 Muy Bajo 

7 
CHACCA QUISPE , 
Jean Franco 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 

8 
CHIRINOS 
MENDOZA , Brenda 
Rubí 

0 Muy Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 2 Muy Bajo 

9 
ESPINOZA CHIPANA 
, Mirian Angelica 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 

10 
ESTOFANERO 
MEDINA,  Ronny 
Alfredo 

2 Medio 0 Muy Bajo 2 Medio 2 Medio 2 Medio 8 Bajo 

11 
ESTRADA INGA , 
Antoinete 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 1 Muy Bajo 

12 
FEBRES CHÁVEZ,  
Stuard Edgardo 

0 Muy Bajo 2 Medio 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 2 Muy Bajo 

13 
GUTIERREZ APAZA, 

Edward Alonso 
0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 1 Bajo 2 Muy Bajo 

14 
HUISA SEGUNDO,  
Luis Enrique 

0 Muy Bajo 2 Medio 2 Medio 2 Medio 0 Muy Bajo 6 Bajo 

15 
JIMENEZ CÁCERES 
, Abigail Jessica 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 

16 
LIMACHE ALMANZA,  
Harold Jordan 

1 Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Muy Bajo 

17 
LOZADA CONDORI 
Rodrigo Pumayaly 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 2 Medio 0 Muy Bajo 2 Muy Bajo 

18 
MADUEÑO CHAÑI,  
Josué Alexis 

0 Muy Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Muy Bajo 

19 
MAMANI CALLATA,  
Jean Carlo 

1 Bajo 2 Medio 1 Bajo 2 Medio 0 Muy Bajo 6 Bajo 

20 
MANUEL ORTIZ , 
Raúl Eduardo 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 

21 
MARROQUIN 
DELGADO,  Adela 
Olga 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 

22 
MESTAS GUZMÁN,  
Victor Rafael 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 2 Medio 0 Muy Bajo 2 Medio 4 Muy Bajo 

23 
ORTIZ ALVAREZ,  
Edwar Antony 

0 Muy Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Muy Bajo 

24 
PALOMINO 
LOZADA,  Ruiz Rivet 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 2 Muy Bajo 

25 
PERALTA POTOSÍ, 
Germán Rafael 

0 Muy Bajo 2 Medio 1 Bajo 2 Medio 0 Muy Bajo 5 Muy Bajo 

26 
PLATERO 
GAMARRA , Bryan 
Eduardo 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 2 Muy Bajo 

27 
PLATERO 
GAMARRA , 
Christian Andreé 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 1 Muy Bajo 

28 
QUISPE COLQUE , 
Luis Antony 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 

29 
QUISPE 
POCCOHUANCA,  
Oscar Junior 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 1 Muy Bajo 

30 
QUISPE QUISPE , 
Yenifer Lizeth 

1 Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 4 Muy Alto 0 Muy Bajo 3 Muy Bajo 

 
 
  



 

Base de datos del grupo experimental en el Postest 
 

Nº 
Estd. 

 

Lógica Sustantiva Dialógica Contextual Pragmática Pensamiento Crítico 

 (Dimensión 1) (Dimensión 2) (Dimensión 3) (Dimensión 4) (Dimensión 5) (TOTAL) 

 Ptje nivel Ptje Nivel Ptje nivel Ptje nivel Ptje nivel Ptje nivel 

1 
BUENDÍA 
CHOQUEHUAYTA,  
Adrian Fernando 

4 Muy Alto 2 Medio 3 Alto 2 Medio 4 Muy Alto 15 Medio 

2 
BUSTAMANTE 
ZEGARRA , Steben 
Arnold 

1 Bajo 4 Muy Alto 1 Bajo 1 Bajo 4 Muy Alto 11 Medio 

3 
CALI MAMANI,  Bruno 
Giancarlo  

1 Bajo 2 Medio 3 Alto 2 Medio 3 Alto 11 Medio 

4 
CALLOAPAZA 
HUAYHUACURI,  
Anthony Eduardo 

3 Alto 3 Alto 3 Alto 0 Muy Bajo 4 Muy Alto 13 Medio 

5 
CAMA PACORI,  
Christian 

3 Alto 2 Medio 3 Alto 4 Muy Alto 2 Medio 14 Medio 

6 
CARDENAS 
BENDRELL, Henry 
Mario 

3 Alto 3 Alto 2 Medio 3 Alto 3 Alto 14 Medio 

7 
CHAMBI PINTO,  Erick 
Denilson 

3 Alto 3 Alto 3 Alto 1 Bajo 3 Alto 13 Medio 

8 
CONDORI PUMA,  
Kevin Miguel 

3 Alto 4 Muy Alto 3 Alto 3 Alto 3 Alto 16 Alto 

9 
CONDORI SOTO,  
Aldair Alfredo 

2 Medio 3 Alto 2 Medio 1 Bajo 3 Alto 11 Medio 

10 
CUTIPA SALAZAR,  
Diego César 

4 Muy Alto 3 Alto 2 Medio 1 Bajo 4 Muy Alto 14 Medio 

11 
DOZA MAMANI,  Leydi 
Alexandra 

2 Medio 4 Muy Alto 4 Muy Alto 2 Medio 4 Muy Alto 16 Alto 

12 
EFFIO SUERO,  Maria 
Fernanda 

2 Medio 4 Muy Alto 2 Medio 2 Medio 3 Alto 13 Medio 

13 
FERNANDEZ TAMO,  
Fabiola del Pilar 

1 Bajo 4 Muy Alto 2 Medio 2 Medio 3 Alto 12 Medio 

14 
FLORES HUACHO,  
Angel Josuet 

3 Alto 4 Muy Alto 4 Muy Alto 3 Alto 4 Muy Alto 18 Muy Alto 

15 
GUTIERREZ QUISPE,  
Lisseth Milagros 

2 Medio 2 Medio 3 Alto 3 Alto 4 Muy Alto 14 Medio 

16 
HUAMAN GUTIERREZ,  
Diego Armando 

3 Alto 3 Alto 3 Alto 4 Muy Alto 3 Alto 16 Alto 

17 
HUAMAN GUTIERREZ,  
Jessica Jeaneth 

1 Bajo 4 Muy Alto 3 Alto 2 Medio 4 Muy Alto 14 Medio 

18 
MAMANI PACHO,  
Nataly Ruth 

3 Alto 3 Alto 1 Bajo 3 Alto 4 Muy Alto 14 Medio 

19 
MERMA CENTENO,  
Marleny 

4 Muy Alto 4 Muy Alto 2 Medio 4 Muy Alto 4 Muy Alto 18 Muy Alto 

20 
MUÑOZ SÁNCHEZ,  

Fórets Abdón 
3 Alto 3 Alto 2 Medio 4 Muy Alto 3 Alto 15 Medio 

21 
OJEDA FLORES,  
Jhoel Carlos 

4 Muy Alto 2 Medio 2 Medio 2 Medio 3 Alto 13 Medio 

22 
OSORIO ZELA, Leydi 
Mileny 

3 Alto 2 Medio 3 Alto 3 Alto 2 Medio 13 Medio 

23 
PACHO LUQUE 
Claudia Valeriana 

3 Alto 3 Alto 3 Alto 3 Alto 4 Muy Alto 16 Alto 

24 
PARI ESQUICHE,  
Aracelly Olenka 

1 Bajo 3 Alto 3 Alto 2 Medio 2 Medio 11 Medio 

25 
QUISPE PARI 
Alexander,  Dylan 

1 Bajo 3 Alto 3 Alto 3 Alto 3 Alto 13 Medio 

26 
TTITO YEPEZ,  Dayana 

Débora 
2 Medio 2 Medio 3 Alto 1 Bajo 3 Alto 11 Medio 

27 
VERA ACHAHUI, 
Fatima Antuanet 

2 Medio 4 Muy Alto 3 Alto 1 Bajo 4 Muy Alto 14 Medio 

28 
YERVA PINO,  Carlos 
Miguel 

3 Alto 3 Alto 2 Medio 2 Medio 3 Alto 13 Medio 

29 
SOTO CUTIPA 
Gonzalo Rafael 

2 Medio 1 Bajo 2 Medio 3 Alto 3 Alto 11 Medio 

30 
SULLA CHOQQUE 
Magleyi Sharon 

3 Alto 3 Alto 3 Alto 3 Alto 3 Alto 15 Medio 

 
 
 

  



 

Base de datos del grupo control en el Postest 
 

Nº 
Estd. 

 
Lógica Sustantiva Dialógica Contextual Pragmática Pensamiento Crítico 

 (Dimensión 1) (Dimensión 2) (Dimensión 3) (Dimensión 4) (Dimensión 5) (TOTAL) 

 

Ptje nivel Ptje nivel Ptje nivel Ptje Nivel Ptje nivel Ptje nivel 

1 
AGURTO MAMANI,  
Alvaro Walter 

1 Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 3 Muy Bajo 

2 
ALOSILLA 
BENAVENTE ,Jean 
Pierre Dominique 

1 Bajo 1 Bajo 1 Bajo 1 Bajo 2 Medio 6 Bajo 

3 
ANCCO CÁCERES, 
Hoover 

0 Muy Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 2 Muy Bajo 

4 
ANDIA LACACTA, 
Marko Rivaldo 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 1 Muy Bajo 

5 
ARAOS GÓMEL , 
Claudio Andres 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 1 Muy Bajo 

6 
CAMACHO 
RODRIGUEZ, Diego 
Manuel 

1 Bajo 1 Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 3 Muy Bajo 

7 
CHACCA QUISPE , 

Jean Franco 
0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 1 Muy Bajo 

8 
CHIRINOS 
MENDOZA , Brenda 
Rubí 

0 Muy Bajo 1 Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 3 Muy Bajo 

9 
ESPINOZA CHIPANA 
, Mirian Angelica 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 1 Muy Bajo 

10 
ESTOFANERO 
MEDINA,  Ronny 
Alfredo 

1 Bajo 2 Medio 1 Bajo 1 Bajo 2 Medio 7 Bajo 

11 
ESTRADA INGA , 
Antoinete 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 2 Medio 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 2 Muy Bajo 

12 
FEBRES CHÁVEZ,  
Stuard Edgardo 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 1 Bajo 2 Muy Bajo 

13 
GUTIERREZ APAZA, 
Edward Alonso 

0 Muy Bajo 1 Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 3 Muy Bajo 

14 
HUISA SEGUNDO,  
Luis Enrique 

1 Bajo 1 Bajo 1 Bajo 2 Medio 2 Medio 7 Bajo 

15 
JIMENEZ CÁCERES 
, Abigail Jessica 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 1 Muy Bajo 

16 
LIMACHE ALMANZA,  
Harold Jordan 

0 Muy Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 2 Muy Bajo 

17 
LOZADA CONDORI 
Rodrigo Pumayaly 

0 Muy Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 2 Muy Bajo 

18 
MADUEÑO CHAÑI,  
Josué Alexis 

1 Bajo 1 Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 3 Muy Bajo 

19 
MAMANI CALLATA,  
Jean Carlo 

1 Bajo 1 Bajo 1 Bajo 2 Medio 1 Bajo 6 Bajo 

20 
MANUEL ORTIZ , 
Raúl Eduardo 

0 Muy Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Muy Bajo 

21 
MARROQUIN 
DELGADO,  Adela 
Olga 

1 Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 2 Muy Bajo 

22 
MESTAS GUZMÁN,  
Victor Rafael 

0 Muy Bajo 1 Bajo 1 Bajo 1 Bajo 1 Bajo 4 Muy Bajo 

23 
ORTIZ ALVAREZ,  
Edwar Antony 

1 Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 1 Bajo 3 Muy Bajo 

24 
PALOMINO 
LOZADA,  Ruiz Rivet 

0 Muy Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 2 Muy Bajo 

25 
PERALTA POTOSÍ, 
Germán Rafael 

0 Muy Bajo 1 Bajo 1 Bajo 1 Bajo 2 Medio 5 Muy Bajo 

26 
PLATERO 
GAMARRA , Bryan 
Eduardo 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 1 Bajo 2 Muy Bajo 

27 
PLATERO 
GAMARRA , 
Christian Andreé 

1 Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Muy Bajo 

28 
QUISPE COLQUE , 
Luis Antony 

1 Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 1 Muy Bajo 

29 
QUISPE 
POCCOHUANCA,  
Oscar Junior 

0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 

30 
QUISPE QUISPE , 
Yenifer Lizeth 

1 Bajo 0 Muy Bajo 1 Bajo 0 Muy Bajo 0 Muy Bajo 2 Muy Bajo 

 

 
 

 


