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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
presentamos a vuestra consideración la tesis que lleva por título:
MÉTODO HISTÓRICO REFLEXIVO PARA EL DESARROLLO DEL
PENSAMIENTO CRÍTICO

EN EL ÁREA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y

ECONOMÍA EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTIN DE
SOCABAYA, AREQUIPA-2017.
La

presente

investigación se originó al observar que en la

mencionada Institución Educativa, los estudiantes del quinto grado de
Educación Secundaria 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, obstaculiza el rendimiento en el aprendizaje y constituye
una deficiencia en su desarrollo persona. Si el hombre es el único ser que
tiene de la capacidad de pensamiento superior, la misma que está integrada
por un conjunto complejo de elementos que según Elder & 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

xiii

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.
Es necesario saber que el 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.
Para su mejor comprensión está dividida en tres capítulos los cuales
pasaremos a describir.
El capítulo I: con el título de “marco teórico”, 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 Historia, Geografía y Economía, Educación
Secundaria
crítico.

método histórico reflexivo para desarrollar el pensamiento

Pensamiento

habilidades

o

crítico,

destrezas

del

características
pensamiento

del

pensamiento

crítico,

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 Historia, Geografía y
Economía.
El Capítulo II: Con el título de “marco operativo de la Investigación”,
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

xiv

El Capítulo III: Con el título de “Proceso metodológico”, presentamos
todo el proceso metodológico para ejecutar una investigación

pre

experimental con los estudiantes bajo la dirección del docente.
Luego

vienen

las

conclusiones

respectivas,

las

referencias

bibliográficas y el anexo correspondiente, así también nos permitamos dar
algunas recomendaciones.
Por último, quiero hacer presente que cualquier error u omisión que se
haya cometido en este trabajo, es de entera responsabilidad del autor.
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CAPÍTULO I
MÉTODO HISTÓRICO REFLEXIVO Y PENSAMIENTO CRÍTICO
1.1.

Educación

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” (p. 27). En visión actual se le
pueden aplicar tres significaciones generales se refiere a una institución
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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.



Marañón: 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.

Sarramona J. (1989), 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.
Muchos de las definiciones insisten en más de una de las notas
citadas, pero no se han repetido en bien de la brevedad.
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.
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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.
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)
1.1.2. Principios de la educación
Según el artículo nro. 08 de la Ley General de Educación Ley Nro.
28044, los principios son:
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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.
g. La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y
conservación

del

entorno

desenvolvimiento de la vida.

natural

como

garantía

para

el
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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 Nº. 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 (DCN 2015).


Marco Curricular Nacional.
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Rutas de Aprendizaje.



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)
A.-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 2015)
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.
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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.

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
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B.-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” (MINEDU 2014,p.89). Son
entonces ideas metodológicas ya desarrolladas y organizadas en distintos
fascículos para cada uno de los grados y ciclos de la 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 (MINEDU 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.
C.-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
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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.
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 Historia, Geografía y Economía
1.1.6.1. Fundamentos
El Área de Historia, Geografía y Economía tiene como finalidad la
construcción de la identidad social y cultural de los adolescentes y jóvenes y
el desarrollo de competencias vinculadas a la ubicación y contextualización
de los procesos humanos en el tiempo histórico y en el espacio geográfico,
así como su respectiva representación.
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CNEB (2015), la construcción de la identidad social y cultural está
relacionada con un conjunto de aprendizajes por medio de los cuales la
persona construye su concepción del tiempo y el espacio a partir del análisis
y reflexión sobre su propia realidad. Esta percepción puede darse
interrelacionando el presente, pasado y futuro de la realidad social y
humana, reconociendo su identidad dentro de la riqueza pluricultural y la
multinacional, aplicando su capacidad reflexiva, crítica y autocrítica, para
participar en el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo económico.
El desarrollo del área promueve el acceso a conocimientos sobre los
procesos históricos, sociales, económicos y políticos del Perú y del Mundo; y
enriquece la percepción de los estudiantes, al proporcionarles referencias
temporales y espaciales. Las referencias temporales y espaciales permiten
al estudiante, saber de dónde vienen y dónde se sitúan generando una base
conceptual para la comprensión de hechos y procesos históricos, políticos,
geográficos y económicos básicos y complejos. Esto contribuye al desarrollo
del pensamiento crítico y de las habilidades de observación, análisis,
síntesis, evaluación, representación e interpretación del medio natural.
Finalmente, permite comprender lo que es universal y por ende lo esencial
de todas las culturas, así como el espacio donde se desarrolla la vida en
sociedad.
CNEB

(2015), el área

permite

a

los estudiantes desarrollar

competencias, capacidades, conocimientos y actitudes relacionadas con el
sentido de continuidad y de ruptura, saber de dónde proceden, situarse en el
mundo de hoy y proyectarse constructivamente en el futuro, a partir de
conocimientos acerca de las interacciones e interdependencias sociales,
ecológicas y geográficas que ocurren en el contexto familiar, local, nacional,
americano y mundial. El estudiante en este contexto, va asumiendo
progresivamente un rol protagónico en su propia historia, participando de
cambios y transformaciones, conjugando los valores de los patrones
culturales de su origen y procedencia y los referentes morales que orientan
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su vida y sus actitudes, participando responsablemente en las diversas
interacciones sociales que se dan en su entorno social.
1.1.6.2. Competencias por ciclo.
Fuente: MINEDU 2015

CICLO VI

MANEJO DE
INFORMACIÓN

COMPRENSIÓN
ESPACIOTEMPORAL

JUICIO CRITICO

CICLO VII

Maneja
información
relevante
sobre Maneja
información
relevante
sobre
procesos
históricos,
geográficos
y procesos
históricos,
geográficos
y
económicos del Perú. América y el económicos del Perú. América y el Mundo
Mundo, desde las primeras sociedades hasta la actualidad, comunicándola en
hasta el siglo XVI comunicándola, en ejercicio de su libertad y autonomía.
ejercicio de su libertad y autonomía.
Comprende categorías temporales y de Comprende categorías temporales y de
representación
espacial,
sobre
los representación espacial, sobre procesos
procesos
históricos,
geográficos
y históricos, geográficos y económicos,
económicos en el Perú. América y el acontecidos en el Perú América y el
Mundo, desde las primeras sociedades Mundo hasta la actualidad, valorando la
hasta el siglo XVI apreciando la diversidad natural y
socio cultural,
diversidad natural y socio cultural, tomando conciencia de su rol protagónico
tomando conciencia de su rol protagónico en la sociedad.
en la sociedad
Formula puntos de vista personales y Formula puntos de vista personales y
posiciones
éticas
sobre
procesos posiciones
éticas,
sobre
procesos
históricos, geográficos y económicos del históricos, geográficos y económicos del
Perú América y el Mundo desde las Perú. América y el Mundo hasta la
primeras sociedades hasta el siglo XVI actualidad,
proponiendo
ideas
y
proponiendo
ideas
y
desarrollando desarrollando acciones para el cuidado y
acciones para el cuidado y preservación preservación del ambiente el patrimonio
del ambiente el patrimonio cultural y la cultural y la identidad social y cultural del
identidad social y cultural del Perú
Perú.

1.2. El Método
1.2.1. El significado del método
Según Piscoya (1995), es frecuente que para explicar el significado
de método se recurra a su etimología. Se procede así debido probablemente
a que el sentido que tenía dicha palabra en la lengua griega es muy
semejante a la actual (Méthodos) significaba hacer algo con arreglo a un
orden o siguiendo un camino para alcanzar un fin determinado o una meta.
Se sugiere claramente que el logro de un cierto fin o de una meta depende
sustancialmente de que se cuenta con un derrotero o camino que los griegos
llamaban (Odós)
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Quintana, J. (2012), sin embargo la explicación anterior sería insuficiente
si no resaltamos algo muy importante en el significado original de la palabra
griega y que es a menudo soslayado. Esto es que ella también tenía el
sentido de artificio regulador, de lo que por no ser un camino natural suponía
inventiva. Y esto es evidentemente importante porque enfatiza que la acción
metódicamente realizada no presupone un camino o derrotero pre-existente
y por recorrer, sino que la determinación de las desviaciones y atajos que
puede sufrir el camino es, asimismo, parte de la acción metódica. El método
así entendido sugiere de camino o derrotero creado y perfeccionado en el
desenvolvimiento de la praxis.
Debido a que todo método es de carácter prescriptivo puede ser
expresado sin dificultad mediante un conjunto de normas regulativas a las
que es mejor denominar reglas. Consecuentemente, manejar o usar, un
método significa manejar o usar ciertas reglas para alcanzar un fin o meta
que pueda ser la solución de un problema de carácter teórico o práctico.
Según el mismo

autor, dándole

alguna

formalidad

a lo dicho

anteriormente se define al método como un conjunto finito y ordenado de
normas regulativas o reglas que, adecuadamente observadas, conducen al
logro de un fin o al menos lo facilitan.
1.2.2. Enseñanza crítica
Mientras en el campo de la política los grupos en relación tienden a
anularse y vencer uno de ellos, en el campo de la educación, la relación se
da entre no-antagónicos, El docente no busca vencer al estudiante, sino
convencerlo. Busca conformar con él una comunidad; a pesar de este nexo,
no podemos confundir el rol del que enseña y del que aprende.
Savian, D (2011), haciendo un análisis histórico descubrimos que las
personas inicialmente se dan cuenta que son capaces de aprender. La
conciencia de sus posibilidades de aprendizaje, le permiten descubrir la
existencia de una práctica de enseñanza, ejecutada por sujetos históricos y
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que, por lo tanto, también tiene capacidad de enseñar. De la conciencia de
aprender, la humanidad llega entonces a la conciencia de enseñar. No hay
posibilidades de separar ambos procesos, pero tampoco se identifican, ni
existe un nexo lineal.
Desde la perspectiva del pensamiento del docente, la enseñanza es
crítica, según Campos, A. (2007), porque se pone en crisis nuestras
convicciones y nuestras prácticas. Crítica, porque sitúa momentos decisivos
que requieren nuevas respuestas, nuevas maneras de actuar. Y crítica,
porque al destapar nuestros límites, nos ayuda a revelar las condiciones bajo
las que nuestra práctica docente está estructurada, condiciones que hacen
referencia tanto a nuestros propios pensamientos como a los contextos
institucionales y sociales en los que la enseñanza se desenvuelve.
1.2.3. Los métodos didácticos
Según Quintana (2012), en su antología didáctica II, el método de la
enseñanza o didáctico se podría definir “como el modo consciente y
sistemático de proceder para algún fin; o bien, el camino o conjunto de
procedimientos que se siguen para llegar a una determinada meta. Implica
un orden de conducción del trabajo mental o práctico” (p.49).
La concepción del método de educación depende ampliamente de los
fines que se asignen al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Si se pretende tan solo que el estudiante adquiera un conjunto de
conocimientos a través de su educación, el método se concebirá como
aquellos que sirva para organizar el trabajo de transmitir los conocimientos al
estudiante.

Pero

si,

en

cambio

la

educación

pretende

lograr

el

desenvolvimiento de la personalidad del estudiante, el método permitirá
organizar el trabajo, estimular al estudiante y conducir su propio proceso
formativo. Tendrá así una enorme influencia en la formación del carácter y
de la personalidad. Por lo tanto creemos que también influirá en lograr el
desarrollo de las conductas críticas.
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1.2.4. El método histórico-crítico
Según Chiroque, S. (1999),considera:
El

método histórico crítico

es

un método didáctico,

basado en el análisis,

fundamentación interpretación, comparación y comprensión de un fenómeno histórico
estructural, ubicado dentro de una coyuntura de la realización del hombre como ente
social, buscando así una enseñanza-aprendizaje histórico para el quehacer futuro de
un hombre crítico, particípador, creador, justo, dinámico y socialmente comprometido
con el progreso y desarrollo de los pueblos. (p.49).

1.2.4.1. Importancia
Chiroque, S. (1999), la historia de un pueblo es, sin lugar a dudas, la
forjadora de la conciencia nacional, a partir de la memoria colectiva. Por ello
la historia no es sólo indagación, narración, investigación sublimadoras, es
principalmente una ciencia de carácter crítico que nos lleva a comprender los
procesos

socio-económicos,

político,

educativo,

que

hacen forjar y

robustecer la conciencia de una nación poderosa porque es libre, unida y sin
discriminaciones. La historia es la maestra de la vida, como lo definió
Cicerón. Conociendo el sentido profundo de un pasado, será posible que el
estudioso comprenda y haga frente a los problemas que hoy afrontamos y a
la vez prevenir y prever las enseñanzas del porvenir. De allí también que la
historia es eje de las Historia, Geografía y Economía y su estudio debe tener
toda la seriedad que le exige su rol histórico. Si la historia no forma
estudiantes con actitudes de apertura. De diálogo, de respeto, de
colaboración y con decisión científica, características de una sociedad
netamente democrática y pluralista, es imposible pensar que pudiera darse
una auténtica formación social multidimensional.
La enseñanza actual de la historia: narrativa, memorística, libresca,
repetitiva y cuantitativa, nos está llevando a la formación de una sociedad
totalitaria, conservadora, autónoma, alienada, dictatorial, etc.; pensamos en
el tipo de hombre que debemos formar, la clase de sociedad por la cual
debemos luchar y dar a la Educación los rasgos que queremos impartir. Por
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ello el método histórico-crítico con sus objetivos de desarrollo integral de la
personalidad del estudiante, cumple en cierto modo las metas de una
sociedad democrática y pluralista.
1.2.4.2. Proceso didáctico del método histórico-crítico
Ningún problema de la existencia humana presenta la sencillez y
formalidad de una ecuación matemática. La acción humana se caracteriza
por una mayor o menor incertidumbre que puede dar al tratarse con el
cálculo más cuidadoso. Por tanto no podemos dar una fórmula que dé
solución a todo problema: hay que adaptamos a la realidad, a las
circunstancias, a las limitaciones que vivimos. De allí que el proceso
didáctico que proponemos no es rígido, puede mejorarse con la práctica y
con los elementos humanos y materiales que los practiquemos.
Dentro de los prerrequisitos para aplicar este método, necesitamos en
los sujetos aprendices un pensamiento lógico que le prevengan evitar
errores en sus intervenciones. Necesitamos que sepan distinguir lo bueno de
lo malo, lo correcto de lo incorrecto y que sepan aplicar ciertas técnicas,
como la decisión autónoma, el proceso crítico, etc.
Chiroque, S. (1999), propone las siguientes reglas para obtener un
pensamiento lógico:
1.

Adopte una relación con los problemas de la vida, una actitud imparcial y si en este
momento no lo puede hacer, aplace para más tarde la solución de aquellos
problemas.

2.

Cuando se le plantee una cuestión, pregúntese a sí mismo si posee los
conocimientos suficientes para resolverlos. Si no los posee procure leer, consultar a
alguien que sepa más.(p.89)

En el estudio del problema siga las reglas de Descartes:
1. De lo sencillo a lo complejo: sus razonamientos necesitan una sólida

16

base, un conocimiento concreto; no se fíe más que las ideas
perfectamente claras. Por ejemplo, cuando un comerciante revisa
cuidadosamente cada moneda por el temor de recibir alguna falsa.
2. Descomponga las cuestiones complejas en cuestiones sencillas. Un
problema correcto y complemento planteado se halla cerca de ser
resuelto.
3. Conduzca sus pensamientos, de lo conocido a lo desconocido.
4. Exprese con precisión sus conclusiones para consolidar el terreno
conquistado.
En la toma de decisiones podemos seguir los siguientes pasos:
1.

Definir perfectamente el problema con todos los detalles que conocemos.

2.

Informamos usando todos los medios sobre los que no conocemos del problema
(recolección de datos)

3.

Elabora varias alternativas para solucionar el problema teniendo en cuenta todas las
posibilidades y posiciones.

4.

Valora cada una de las alternativas de acuerdo a nuestros objetivos y a su
importancia.

5.

Tomar una decisión para solucionar el problema, escogiendo la mejor alternativa.

6.

Ejecutar la decisión tomada y luego valorarla si ha sido o no la correcta.
El mismo Chiroque, S.

(1999), sugiere seguir los siguientes pasos en el proceso

crítico:
1.

Informamos perfectamente del problema.

2.

Dar nuestra opinión si las acciones tomadas son o no las correctas, por supuesto
con conocimiento de causa.

3.

Fundamentar por qué la acción es correcta y estimularlo y por qué es incorrecta
dando alternativas de solución.

4.

Si la acción es incorrecta fundamentar nuestras alternativas y dinamizarlas; actuar
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dentro de nuestras limitaciones para ayudar a resolver el problema. .(p.90)

Siguiendo los eventos del aprendizaje, podemos seguir el siguiente
proceso didáctico aplicando el método histórico-critico:
1. Evaluación de entrada: Examen de lo que el alumno sabe y trae
como prerrequisito para obtener con facilidad nuevas experiencias.
Por ejemplo si luego de esta prueba oral o escrita el alumno
demuestra no obtener un pensamiento lógico, no sabe distinguir los
valores, no siente interés por lo demás... entonces es deber del
profesor primero colocar estas bases firmes sobre las cuales edificare
el edificio crítico. De lo contrario será como arar en el mar y todos sus
esfuerzos serán vanos, estériles.
2. Motivación e incentivación: Conocidos los Pre-requisitos que el
estudiante trace, sus limitaciones, sus intereses... entonces el
profesor podrá fácilmente captar la atención del alumno, hiendo de lo
conocido a lo desconocido; de lo más simple a lo más complejo, de un
centro de interés a algo menos atrayente.
3. Adquisición y generalización: En este momento el profesor
desarrollará con el estudiante un tema y luego hará un resumen;
usando principalmente: la observación y localización; la explicación y
comprensión; el análisis

y la

síntesis; la

comparación y la

experimentación. En otras palabras se estudian los hechos históricos
usando todos los procedimientos históricos e instrumentos didácticos
activos, que hacen llegar con fácil objetividad, claridad y plena
participación los conocimientos importantes de la historia, evitando
simple enumeración de fechas, nombres, lugares... y otros hechos sin
trascendencia.
4. Crítica: Luego de que el estudiante conoce los hechos históricos y los
ha comprendido, se puede seguir el siguiente procedimiento crítico:
a) Discriminación: En que el estudiante distinguirá si el hecho
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estudiado es positivo o negativo, importante o sin trascendencia, si
nos trae alguna enseñanza, su significado, etc.
b) Sustentación: El estudiante fundamenta, porque el hecho estudiado
es bueno para incentivarlo, o es malo para corregirlo, llevándose a un
debate entre opiniones contrarias. Al final siempre demostrar que en
un hecho siempre hay acciones positivas y negativas, analizándolas,
fundamentándolas, comparándolas y actualizándolas.
c) Alternativas: Si un hecho es calificado como negativo y analizando y
fundamentado porqué lo es, el alumno debe dar alternativas de
soluciones, diciendo cómo debería ser, sus consecuencias, previendo
un futuro mejor... sigue la discusión.
d) Toma de decisiones dinámicas: Luego de dar las alternativas de
solución

y

escogidas

las

mejores,

los

estudiantes

deben

comprometerse para realizarlas en el presente o en el futuro como
bellas realidades en bien de la patria. El docente y los estudiantes
deben saber sacar conclusiones efectivas, calificadas y sustantivas de
todo este proceso. Este puede ser un evento de transferencia de la
experiencia obtenida, a una realidad concreta. El Docente puede dar
algún trabajo

de aplicación. Esta parte crítica en Educación

Secundaria puede hacerse usando un esquema en la pizarra hasta
que el estudiante se acostumbre. En Educación Secundaria puede
obviarse la parte escrita y en la Educación Superior puede
confundirse con la adquisición, anotándose las conclusiones en la
generalización.
5. Evaluación o desempeño: Como el desarrollo en esta clase se han
cumplido con objetivos cognoscitivos, actitudinales y sicomotores, la
evaluación debe ser integral, tratando de hacer una radiación
cuantitativa (para procesar datos) en cada una de las áreas. Por tanto
se

usarán

pruebas

objetivas

y

cuestionarios, para

la

parte

cognoscitiva, pruebas de razonamiento (preguntando: el por qué, la
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fundamentación, el análisis, significado, alcances, actualización,
crítica de los hechos), pruebas de agilidad mental (pregunta y
respuesta), libro abierto, etc., que medirán actitudes, automatismos,
desarrollo mental, etc., logrado. Y no debe faltar la calificación de las
intervenciones orales de los alumnos en las discusiones, de acuerdo
a sus habilidades, destrezas, profundidad, creatividad, etc. y como
hemos considerado toma de decisiones dinámicas, hemos de evaluar
las acciones, las investigaciones, los trabajos de aplicación que
realiza el estudiante fuera de clase. Para todo ello no olvidemos de
usar instrumentos validos como la lista de cotejo con escala
estimativa, que hemos practicado en la evaluación afectiva.
6. Reajuste o retroalimentación: Luego de realizada la evaluación
final, nos daremos cuenta comparando la evaluación inicial y aun la
de proceso, que existen lagunas, limitaciones, problemas no resueltos
que no nos han permitido cumplir con los objetivos programados. Es
deber del profesor dar las soluciones adecuadas con ayuda del propio
alumno, de los demás profesores, de los padres de familia;
probablemente el alumno va a necesitar una ayuda personal, no le
neguemos. Somos maestros y una de nuestras más profundas
satisfacciones deben ser que todos o la mayoría de nuestros
estudiantes, salgan integralmente formados, cual es el fin de la
educación.
1.2.4.3. Limitaciones
El método histórico-crítico encuentra como un principal escollo la
mentalidad

tradicional del profesor exigiéndose propiamente con su

programación

curricular,

que

muchas

veces,

no

contiene

aspectos

sustanciales o es una copia de otra realidad. Para estos profesores usar
método significa perder tiempo, no terminar el programa.
Chiroque, S.(1999), por otro lado parece que los objetivos mismos de la
Historia no están bien estructurados y no calificados. De la renovación de los
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objetivos se derivarían la transformación del proceso didáctico: frente a una
clase

tradicional netamente

cognoscitiva-expositiva, estaría el trabajo

participatorio, indagativo, que arranque de los mismos problemas y centros
de interés del alumno y comunidad. En lugar del dogmatismo habría
apertura, dialogo, pluralismo, crítica... en el aula; en vez de memorización
pura, una comprensión y análisis de los hechos; frente al estatismo libresco,
el desarrollo de técnicas y habilidades de trabajo grupal, etc.
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.(p.156)

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
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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 s oluciones a

problemas complejos. (p.54)

La siguiente figura muestra los estándares, las características y los
elementos del pensamiento propuestos por estos autores.
LOS ESTÁNDARES
Claridad
P recis ión
Exact it ud
Imp ort ancia
Relevancia
Comp let itud
Lógica
Imp arcialidad
A mp lit ud
P rofundidad

Según
aprendemos a
desarrollar

Deben
aplicarse a

LOS ELEMENTOS
P rop ósitos
Inferencias
P regunt as
Concep t os
P unt os de vis ta
Imp licaciones
Información
Sup ues t os

CARACTERÍSTICAS INTELECTUALES
H umildad int elect ual
P ers everancia int electual
Confianz a en la raz ón
A ut onomía intelectual
Int egridad int electual
Emp at ía int electual
Ent erez a int electual
Imp arcialidad

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

Figura 1:
Estándares, elementos y características del pensamiento crítico.
Por otro lado Lipman, citado por Boisvert (2011), 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.
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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)
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
evidencias. Lo que deja en claro que sin pruebas no se puede arribar
a un juicio racional. (p.93)
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” (p.101).
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
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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. 19)

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 formas de razonamiento que usa la persona para evaluar argumentos o
proposiciones, tomar decisiones y aprender nuevos conceptos. (p.49)

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 1:
Comparación entre pensamiento crítico y pensamiento no crítico
Aspecto

Concepciones sobre
el conocimiento

Concepciones sobre
el pensamiento

Estrategias para
el pensamiento

Pensamiento crítico
Busca profundizar en
diferentes niveles
Interdisciplinario
El conocimiento es
abierto
Enlazado con el
pensamiento
Racional y consistente
Busca aprender como
pensar
Holístico/ en red
Original/ intuitivo
Esquemas de
referencia múltiples
Suspende el término o
clausura
Explora / prueba
indicios

Pensamiento No - Critico
Nivel superficial
Es rígido: existe o no.
Disciplinario
El conocimiento es cerrado
Independiente al pensamiento
Irracional e inconsistente
Busca aprender qué pensar
Disciplinario/ lineal
Pensamiento de otros
Uno o un número limitado de
esquemas de referencia
Busca el término o clausura.
Dogmático / evita la duda
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Mente imparcial
Activo
Colaborativo
Lenguaje preciso

Ego / teocéntrico / emocional.
Pasivo
Autoritario
Lenguaje vago

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

A
teóricos

la

luz de

las definiciones mencionadas por los diferentes

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 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).

Fuente: Universidad de Saskatchwan en Campos, 2007 (p.70)

Figura 2: Definición de pensamiento crítico
Según Lipman, M. (1991), citado por Boisvert (2011), 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” (p. 90).
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Según Mc Peck, J. (1981), citado por Boisvert (2011), el pensamiento
crítico es “la habilidad y la propensión a comprometerse en una actividad con
un escepticismo reflexivo” (p. 40).
Según Paul, R. (1992), citado por Boisvert (2011), señala que “el
pensamiento crítico es disciplinado y autodirigido, y ejemplifica las
perfecciones del pensar adecuado ante un modo o área particulares de
mentalidad” (p. 42).
Según Siegel, H. (1988), citado por Boisvert (2011), presenta “el acto
de pensar crítico como el de un individuo que piensa y actúa de manera
coherente con base en razones” (p. 49).
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 (2011, definió el
pensamiento crítico como “un pensamiento razonado y reflexivo orientado a
una decisión de qué creer o hacer” (p. 32). 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.

26

Pensamiento crítico

Es

Un pensamiento razonado y
reflexivo, orientado a una
decisión de qué creer o
hacer

Fuente: Tomado de Ennis, R. (1985)

Figura 3: Concepto del pensamiento crítico Ennis
Ennis citado por Campos (2007) 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.
información.

Debe

encontrarse,

evaluarse

y

utilizar

efectivamente

la
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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.
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
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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.

Fuente: Elaborado por Romero, F. (2008)

Figura 4: Características del pensamiento crítico
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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.
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,
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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 nuestros estudiantes, a sentir, a creer, reflexionar y
contrastar su propia conciencia frente al contexto en que viven.
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
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dimensiones que nos permitan conocer si el 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
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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.
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
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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 pertinentes con las características del
público objetivo al cual se dirigen. Revisar anuncios políticos televisivos y
literatura sobre la campaña.
1.3.4.5. 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.
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1.3.4.6. 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 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.
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",
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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 puede activar una cierta interpretación que abre el
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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
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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.
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.
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 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
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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 hast a 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 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” (p.49). 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. 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
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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.
• 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.
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•

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.(p.95)

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.
Tabla 2:
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 & 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.(p.
99)
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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.124)

Santrock (2012), 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”
(p.99).
Esta práctica contribuirá a que el maestro supere el papel 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 estudiantes procesos intelectuales, para lo cual recomienda
hacer uso constante de los debates y el trabajo en equipo.
Nickerson, Perkins & 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.183). 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
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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” (p.29). Por tanto si
se apuesta por una enseñanza basada en el desarrollo del 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” (p.79). 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
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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.(p.155)

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 estudiantes
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 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” (p.47). 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
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la misma que consta de una lectura y preguntas tomando en cuenta los tres
niveles mencionados.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. Planteamiento del problema
Los problemas básicos de la investigación en educación se refieren a la
identificación de los factores que afectan el éxito académico de los
estudiantes. Las distintas investigaciones realizadas en la generalidad de los
casos se han encaminado a detectar los factores que ejercen más influencia
en el éxito académico, pero en este caso se efectuó un estudio acerca de los
factores que influyen en la conducta crítica de los estudiantes del quinto año
de esta I.E. San Martin de Socabaya, Arequipa ya que existen pocos
trabajos como ya se mencionó anteriormente.
En ese sentido, el propósito de la investigación es conocer de manera
objetiva y cuantitativa si el método histórico-crítico empleado por los
docentes produce efectos significativos en la conducta crítica de los
estudiantes del quinto año en la institución educativa San Martin de
Socabaya, Arequipa.
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No desconocemos que los reportes de investigación dan cuenta de
otros factores tales como: la aceptación docente, el índice académico de los
estudiantes, sus motivaciones personales, el curriculum de formación
profesional y muchos

otros, que

indudablemente ejercen influencias

significativas, pero creemos que cuando se trata de la formación de los
estudiantes el método histórico crítico y el desempeño docente usados en
los procesos de enseñanza aprendizaje de la conducta crítica son los que
ejercen mayor influencia.
2.1.1. Delimitación:
La presente investigación se realizará en la I.E. San Martin de
Socabaya, Arequipa Área de Historia, Geografía y Economía en los
estudiantes del quinto año de educación secundaria.
2.1.2. Elementos:
Estará constituida por:
a) Personal directivo
b) Docentes
c) Estudiantes
2.2. Formulación.
Por lo antes expuesto en el planteamiento del problema, en este
contexto, es que es necesario formularnos las siguientes interrogantes de
investigación que serán respondidos utilizando el método científico.
2.2.1. Pregunta general
¿Los estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria Área de
Historia, Geografía y Economía en la Institución Educativa San Martin de
Socabaya, Arequipa-2017 tendrán un adecuado pensamiento crítico debido
al método Histórico-reflexivo?
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2.2.2. Preguntas específicas
a) ¿Cuál es el nivel de desarrollo del pensamiento crítico de los
estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria Área de
Historia, Geografía y Economía antes de aplicar el método
Histórico-reflexivo?
b) ¿Cuál es el método que están usando los profesores para el
desarrollo del

pensamiento reflexivo de los estudiantes del

quinto grado de Educación Secundaria Área de Historia,
Geografía y Economía?
c) ¿El método histórico reflexivo mejorará pensamiento crítico de
los estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria Área
de Historia, Geografía y Economía?
2.3. Objetivos
2.3.1. Objetivo general
Determinar en qué medida la aplicación del Método Histórico-reflexivo
mejorará en el pensamiento crítico Área de Historia, Geografía y Economía
de los estudiantes quinto grado de Educación Secundaria en la Institución
Educativa San Martin de Socabaya, Arequipa-2017.
2.3.2. Objetivos específicos
a) Identificar el nivel del pensamiento crítico en el Área de
Historia, Geografía y Economía de los estudiantes quinto grado
de Educación Secundaria en la I.E. San Martin de Socabaya,
antes de aplicar el método Histórico-reflexivo.
b) Identificar que métodos se están usando para desarrollar el
pensamiento crítico en el Área de Historia, Geografía y
Economía de los estudiantes quinto grado de Educación
Secundaria en la I.E. San Martin de Socabaya.
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c) Proponer el desarrollo del Método Histórico-reflexivo en la
enseñanza del Área de Historia, Geografía y Economía

para

el pensamiento crítico en los estudiantes del quinto grado de
Educación Secundaria en la I.E. San Martin de Socabaya,
Arequipa-2017
d) Verificar la eficacia del Método Histórico-reflexivo en la
enseñanza del Área de Historia, Geografía y Economía

para

el pensamiento crítico en los estudiantes del quinto grado de
Educación Secundaria en la I.E. San Martin de Socabaya,
Arequipa-2017.
e) Evaluar el nivel de desarrollo del pensamiento crítico en el Área
de Historia, Geografía y Economía de los estudiantes del
quinto grado de Educación Secundaria en la I.E. San Martin de
Socabaya después de aplicar el método Histórico-reflexivo.
2.4. Formulación de la hipótesis
2.4.1. Hipótesis general
El

método

histórico-reflexivo

mejorara

significativamente

el

pensamiento crítico en el Área de Historia, Geografía y Economía de los
estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria en la I.E. San Martin
de Socabaya, Arequipa-2017.
Es pre experimental para un solo grupo porque como investigador yo
intervengo en dicha variable (método Histórico-reflexivo) para mejorar el
pensamiento critico
2.4.2. Hipótesis estadísticas
Hi:

El método

histórico-reflexivo mejorara significativamente el

pensamiento crítico en el Área de Historia, Geografía y
Economía de los estudiantes del quinto grado de Educación
Secundaria en la I.E. San Martin de Socabaya, Arequipa-2017.
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Ho: El método histórico-reflexivo no mejorará significativamente el
pensamiento crítico en el Área de Historia, Geografía y
Economía de los estudiantes del quinto grado de Educación
Secundaria en la I.E. San Martin de Socabaya, Arequipa-2017.
2.5. Sistema de variables
2.5.1. Variable independiente
El método Histórico-reflexibo
Dimensiones:


Planificación



Implementación



Ejecución



Evaluación

2.5.2. Variable dependiente
Pensamiento crítico
Dimensiones:


Lógica



Sustantiva



Dialógica



Contextual



Pragmática

Las dimensiones las recabe de mi instrumento
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2.6. Operacionalización de variables
VARIABLES

DIMENSION

INDICADORES
-

El método histórico-reflexivo

Variable independiente:

Planificación

La ejecución del método
Histórico-reflexivo (expresado
en sesiones de aprendizaje)
permite el logro de los
objetivos propuestos.

Ejecución

Evaluación
-

Pensamiento crítico

V. Dependiente

Sustantiva

Dialógica

Contextual

-

Pragmática

Fuente: Elaboración propia

Se ajusta a las necesidades e
intereses
y
permite
el
desarrollo del
Pensamiento
crítico
.Los materiales propuestos
son adecuados.
. La selección de las prueba
de entrada y salida son
pertinentes al estudio
.Las actividades propuestas
favorecen
el
pensamiento
histórico reflexivo.
.Las
estrategias
son
novedosas y motivadoras.

Implementación

Lógica

ESCALA DE
MEDICIÓN

-

Evalua
con
pruebas
el
desarrollo del Pensamiento
crítico
Maneja su pensamiento en
forma lógica
Organiza y sistematiza su
conocimiento
Evalúa el contenido de su
pensamiento
Valora el significado de su
pensamiento.
Escucha opiniones diversas
Acepta teorías diferentes
Considera los valores
culturales
Interpreta la realidad en su
contexto
Reconoce la aplicación
práctica de su pensamiento
Analiza las causas y
consecuencias de su
pensamiento

Ordinal
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2.7. Método de investigación
El método científico es el camino planeado o la estrategia que se
sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso de
razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino también
explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la deducción es decir
el pensamiento reflexivo para resolver dicho problema. Hernández Sampieri,
1998, (p: 210).
Y los métodos específicos fueron:


Deductivo-inductivo



Analítico sintético

2.8. Tipo de la investigación
Investigación aplicativa: Pretende establecer las causas de los
eventos, sucesos o fenómenos que se estudian. Van más allá de la
descripción de conceptos o fenómenos físicos o sociales. (Hernández, R.,
Fernández, C, Baptista, P., 1998, p.70)
 Determinan las causas de los fenómenos.
 Generan un sentido de entendimiento.
 Combinan sus elementos de estudio.
2.9. Nivel de investigación
La presente investigación es de nivel aplicativo dado que existe un
programa que será aplicado de forma directa a las unidades de estudio, es
explicativo porque busca interpretar y dar una idea del proceso que se
desarrolla (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 1998, p.73).
2.10. Diseño de investigación
La presente investigación es de tipo aplicativo dado que existe un
programa que será aplicado de forma directa a las unidades de estudio, es
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explicativo porque busca interpretar y dar una idea del proceso que se
desarrolla.
El presente trabajo tiene un diseño

cuasi-experimental puesto que

existe un solo grupo de individuos procedimiento metodológico del que tiene
una población general donde existe un grupo y que tiene un pre-test y postest.

M = O1- X- O2
M

=

Muestra de estudio

O1

=

Pre-test

X

=

Método histórica reflexivo

O2

=

Post-test

2.11. Población y Muestra
2.11.1 Población
Para el presente estudio se ha tomado como población a 175
estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria de ambos sexos,
cuyas edades fluctúan entre 16 y 18 años de la I.E. San Martin de Socabaya,
Arequipa.
2.11.2 Muestra
Porque para la selección de la muestra “El procedimiento no es en
base a fórmulas de probabilidad, si no depende de la decisión del
investigador” (Huauya, 2010, p. 96).
De acuerdo a este argumento el muestreo es no probabilístico.
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Por ser reducida la población no se utiliza fórmula para hallar la
muestra por lo tanto su muestra es no probabilística.

Nº

I.E. San Martin de Socabaya, Arequipa
Estudiantes quinto grado de educación secundaria sección “B”

25

Total

25

Fuente: Institución Educativa San Martin de Socabaya, Arequipa-2017.

Limitaciones de la Investigación, solo se me permitió acceso a un
salón para realizar mi experimento

Tabla 3:
Distribución del grupo de estudio

Estudiantes

Docentes

25

01

25

01

Grupo experimental
Total
Fuente: Elaboración propia.

2.12. Técnicas e instrumentos
Técnica.- Encuesta
Instrumento:

a. Ficha técnica:
Nombre del instrumento: Test de desarrollo del Pensamiento Crítico:
Autor

: Romero Núñez

Año

: 2008

Finalidad

: Medir el nivel de pensamiento crítico de los
estudiantes

Administración

: Individual o colectiva

Duración

: 30 min

Grupos de aplicación

: Estudiantes nivel secundaria
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Calificación

: Conformada por 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).

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).
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 4: Niveles de pensamiento crítico según dimensión
Dimensiones
Nivel
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo

TOTAL

Lógico

Sustantiva

Dialógica

Contextual

Pragmática

4
3
2
1
0

4
3
2
1
0

4
3
2
1
0

4
3
2
1
0

4
3
2
1
0

Fuente: Elaboración propia

Pensamiento
Crítico

18
16
11
06
00

-

20
17
15
10
05
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Tabla 5: Escala valorativa para la puntuación de la prueba

Dimensión
Lógica
Sustantiva
Dialógica
Contextual
Pragmática

Pre test
Item Nº
1 , 2
3 , 10
5 , 7
8 , 9
4 , 6

Post test
Item Nº
3 , 5
2 , 7
4 , 9
6 , 8
1 , 10

Fuente: Elaboración propia



Si la respuesta del estudiante es acertada completamente recibe
dos (02) puntos.



Si la respuesta del alumno es acertada parcialmente recibe un (01)
punto.



Si la respuesta del estudiante es incorrecta completamente recibe
cero (0) puntos.



El puntaje máximo esperado es 20. Según la escala vigesimal
aprobada por el Ministerio de Educación.

Se medirá el pensamiento con una prueba que será calificad sobre 20
2.13. Tratamiento del experimento
2.13.1 Denominación
El Método Histórico-reflexivo para desarrollar el pensamiento crítico
en los estudiantes de Educación Secundaria en el Área de Historia,
Geografía y Economía.
2.13.2. 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
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central y a la comunidad social sus preocupaciones e inquietudes que, de
alguna forma afectan desfavorablemente su calidad de vida y, al mismo
tiempo, obstaculizan su crecimiento y desarrollo personal, social, cultural,
etc.
El Área de Historia, Geografía y Economía, parte integrantes del
Diseño Curricular Nacional emitido por el Ministerio de Educación en el año
2015, enfatiza la necesidad de que los estudiantes 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
Historia, Geografía y Economía

en donde los docentes de la indicada

especialidad encuentran las oportunidades más apropiadas para desarrollar
el pensamiento crítico en los estudiantes de Educación Secundaria a su
cargo.
La aplicación experimental del Método Histórico-reflexivo surge como
una inquietud del autor de la presente investigación, frente a lo expuesto en
los párrafos anteriores y sobretodo, tratando de contribuir a solucionar con
los estudiantes a su cargo, las deficiencias en el pensamiento crítico de
algunos estudiantes matriculados en quinto grado de secundaria del
presente año 2017.
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
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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 lo cual se aplicará instrumentos de evaluación,
convenientemente seleccionados y debidamente diseñados, aplicados y
procesados.
2.13.3. Objetivos
2.13.3.1 Objetivo general
Desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes del quinto grado
de Educación Secundaria en la I.E. San Martin de Socabaya, Arequipa a
través del desarrollo de las capacidades y contenidos curriculares,
integrantes del componente espacio geográfico, sociedad y económica, que
forma parte del diseño curricular.
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2.13.3.2. Objetivos Específicos
a) Seleccionar 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 Historia, Geografía y Economía.
b) Seleccionar estrategias pertinentes que posibiliten la asimilación de
los contenidos a desarrollarse, poniendo especialmente énfasis en el
mejoramiento del pensamiento crítico.
c) Seleccionar los medios y materiales educativos que permitan
implementar las estrategias elegidas y que constituyan un reto a las
capacidades reflexivas, juzgamiento y criticidad de los estudiantes.
d) Evaluar el grado de participación de los estudiantes en la ejecución de
las sesiones de aprendizaje, poniendo especial interés en el
mejoramiento de las habilidades reflexivas juicio crítico, como
manifestación

de

haber

obtenido

un

desarrollo

eficiente

de

pensamiento crítico.
2.13.4. Descripción del programa
2.13.4.1. Fase de planeamiento:
En ésta fase, la investigadora 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.
2.13.4.2. Fase de ejecución:
Los

contenidos

de

cada

una

de

las

sesiones

aplicando

experimentalmente el Método Histórico-reflexivo 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
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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.
2.13.4.3. 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 crítico puesto en evidencia por los
estudiantes de Educación Secundaria en el Área de Historia, Geografía y
Economía durante su proceso de aprendizaje.
Dado que los resultados de las evaluaciones serán dados a 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.
2.14. Recolección, procesamiento de datos y desarrollo del método
Para ejecutar la presente investigación se realizaron los siguientes
procedimientos:
En primer lugar debido a la distancia con respecto a mi hogar la I.E.
San Martin de Socabaya fue la institución elegida. Además por la gran
cantidad de alumnos que alberga.
Seguidamente tome contacto con las autoridades respectivas para
solicitar la autorización respectiva, todo esto mediante una carta enviada al
director de la I.E. San Martin de Socabaya,
Al recibir la aceptación de las autoridades respectivas de la Institución
educativa se coordinó con el asesor académico del nivel para identificarla
fecha y el horario en el que se aplicarían los instrumentos. Debido a que solo
se me autorizo una sola sección tuve que enfocar mi experimento en esos
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25 estudiantes. Cabe mencionar que el docente a cargo me autorizo realizar
mi trabajo si realizaba mi método en el área de geografía.
Los instrumentos serian aplicados a fines del mes de marzo, esto con
el objetivo de conocer el nivel de pensamiento crítico con que llegaban los
estudiantes.
La evaluación con el Pre- test fue llevada a cabo por el autor de la
presente investigación, este proceso se realizó de manera individual y para
cada instrumento se utilizó un cuadernillo. Seguidamente se realizaría su
posterior calificación y análisis.
Después

de revisar las evaluaciones pude percatarme que los

estudiantes no tenían un elevado pensamiento crítico. Así inmediatamente
comencé a realizar la experimentación con el método histórico – reflexivo o
crítico.
Antes de realizar la experimentación se socializo con los estudiantes
la importancia del método y se incentivó a que me puedan apoyar de manera
significativa. Se logró

que la mayoría de estudiantes pusieran su mayor

esfuerzo e interés
El método comenzó el mes de abril con 05 sesiones, una por cada
semana, las cuales se especifican posteriormente en los anexos de la
presente tesis. Señalar también que se contó con el apoyo y observación del
docente de la sección.
Culminada las sesiones se realizó la prueba de Post – test fue llevada
a cabo por el autor de la presente investigación, este proceso se realizó de
manera individual y para cada instrumento se utilizó un cuadernillo.
Seguidamente para su posterior calificación y análisis.

61

2.15. Procesamiento estadístico
Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico
(descriptivo - inferencial) y luego interpretativo en relación al sistema de
variables, sustentando la mayor objetividad posible, para llegar a la
ponderación de los resultados en relación a los objetivos.
Para el análisis e interpretación de los datos se elaboraran: Cuadro de
distribución de frecuencias, gráficas y además se harán las siguientes
medidas estadísticas:
A. Medidas de tendencia central:
a) Media aritmética (MA)
Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor
central. La media corresponde al primer momento de una
muestra, es decir, al valor esperado que debería tomar una
variable dentro de una población de datos. Su fórmula es:
Para datos no tabulados:
𝑥̅ =

𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + ⋯ + 𝑥𝑛 ∑ 𝑥𝑖
=
𝑛
𝑛

Para datos tabulados:
𝑥̅ =

∑ 𝑓𝑖 𝑥 𝑖
𝑛

𝑓𝑖 : Frecuencia absoluta
𝑥 𝑖 : Marca de clase
𝑛: Número total de datos
B. Medidas de dispersión:
Llamadas

también

medidas

de

variabilidad,

muestran

la

variabilidad de una distribución, indicando por medio de un
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número, si las diferentes puntuaciones de una variable están muy
alejadas de la mediana
Tenemos las siguientes medidas:
a) Varianza (S 2):
La varianza es

la media

aritmética

del

cuadrado

de

las

desviaciones respecto a la media de una distribución estadística.

∑(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑆 =
𝑛−1
2

b) Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos.

S  S2
c) Coeficiente de variabilidad
El coeficiente de variabilidad, es resultado de asociar el promedio
de las observaciones, niveles o relativos, con la desviación
estándar de los mismos. Este resultado se encuentra asociado
directamente con el tamaño de muestra requerido, es decir, un
coeficiente de variabilidad grande implica tamaños de muestra
grande y al contrario.

S
CV %  100
X
C. Prueba de hipótesis
a) Prueba “T” de Student para muestras relacionadas: Es una
distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la
media de una población normalmente distribuida cuando el
tamaño de la muestra es pequeña.
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tc 

x1  x2
s12 s22

n1 n2

Dónde:
tc = T calculada

X 1 = media aritmética (G.E.)

S12 = Varianza (G.E.)
n1 = Datos observados (G.E)
2.16. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN

Tabla 6:
Prueba de entrada
Nº
PUNTUACIONES
ESTUDIANTES
1
9
2
11
3
14
4
12
5
12
6
11
7
10
8
10
9
11
10
14
11
11
12
11
13
9
14
13
15
12
16
12
17
10
18
12
19
13
20
12
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21
22
23
24
25

12
13
10
13
11

Medidas de tendencia central
Media aritmética
X=∑ x/n
X= 11,52
Interpretación:
La media aritmética obtenida por los estudiantes en la prueba de entrada es
11,52.
Mediana (Me)
Me= ½ (x n/2+x(n+2)/2)
Me= ½(x25/2+x(25+2)/2)
Me= ½(x12,5+x13,5)
Me=x13
Interpretación:
Esta respuesta nos indica que el valor de la mediana le corresponde al valor
de la posición 13 que es igual a 12.
Moda (Mo)
Por su tipo de datos no agrupados se halla observando la nota que más se
repite. En nuestro caso la nota que más se repite es 12 .
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Tabla 7:
Prueba de salida
Nº
PUNTUACIONES
ESTUDIANTES
1
13
2
14
3
19
4
16
5
16
6
15
7
13
8
13
9
15
10
18
11
14
12
15
13
12
14
17
15
16
16
15
17
13
18
15
19
17
20
16
21
15
22
17
23
13
24
16
25
14
Fuente: Pre-test aplicado a los estudiantes del grupo experimental

Medidas de tendencia central
Media aritmética
X=∑ x/n
X= 15,08
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Interpretación:
La media aritmética obtenida por los estudiantes sección B en la prueba de
entrada es 15,08
Mediana (Me)
Me= ½ (x n/2+x(n+2)/2)
Me= ½(x25/2+x(25+2)/2)
Me= ½(x12,5+x13,5)
Me=x13
Interpretación:
Esta respuesta nos indica que el valor de la mediana le corresponde al valor
de la posición 13 que es igual a 15.
Moda (Mo)
Por su tipo de datos no agrupados se halla observando la ota que más se
repite. En nuestro caso la nota que más se repite es 15.

67

Tabla 8:
Resultados de la dimensión lógica del pensamiento crítico antes de la
experimentación.

NIVELES

Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo
TOTAL

f

%

0
7
14
4
0
25

0
28
56
16
0
100

Fuente: Pre test Ítem N° 1, 2
60%

56%

50%
40%

28%

30%
20%

16%

10%
0%

0%

0%
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy Bajo

Figura 5: Resultados de la dimensión lógica del pensamiento crítico
antes de la experimentación.
Análisis e interpretación:
Considerando los resultados podemos mencionar que en el pre test
se alcanzaron niveles desde “Bajo” con porcentajes del 16%, hasta nivel
“Alto” en porcentajes del grupo experimental del 28%; 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
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coherencia y validez de los procesos de razonamiento que se realizan en
función a las reglas que establece la lógica.
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Tabla 9:
Resultados de la dimensión lógica del pensamiento crítico después de
la experimentación.

NIVELES

Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo
TOTAL

f

%

4
10
6
5
0
25

16
40
24
20
0
100

Fuente: Pos test Ítem N° 3, 5

45%
40%
40%

35%
30%
24%

25%

20%
20%

16%

15%
10%
5%
0%
0%

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy Bajo

Figura 6: Resultados de la dimensión lógica del pensamiento crítico
después de la experimentación.
Análisis e interpretación:
Considerando los resultados podemos mencionar que en el pos test
se lograron niveles desde “Bajo” con 20%, “Medio” con el 24%, “Alto” con el
40%, hasta “Muy Alto” con 16%, 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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Tabla 10:
Resultados de la dimensión sustantiva del pensamiento crítico antes de
la experimentación.

NIVELES

Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo
TOTAL

f

%

2
15
8
0
0
25

8
60
32
0
0
100

Fuente: Pre test Ítem N° 3, 10

70%
60%
60%
50%
40%
32%
30%

20%
10%

8%
0%

0%

0%
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy Bajo

Figura 7: Resultados de la dimensión sustantiva del pensamiento
crítico antes de la experimentación.
Análisis e interpretación:
Considerando los resultados podemos mencionar que en el pre test
se alcanzaron niveles desde “Medio” con 32% hasta nivel “Muy Alto” en
porcentajes mínimos de 8% evidenciando que los estudiantes aún tienen 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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Tabla 11:
Resultados de la dimensión sustantiva del pensamiento crítico después
de la experimentación.

NIVELES

Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo
TOTAL

f

%

12
11
2
0
0
25

48
44
8
0
0
100

Fuente: Pos test Ítem N° 2, 7

60%
48%

50%

44%
40%

30%

20%
8%

10%

0%

0%

0%

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy Bajo

Figura 8:
Resultados de la dimensión sustantiva del pensamiento crítico después
de la experimentación.
Análisis e interpretación:
Considerando los resultados podemos mencionar que en el pos test
se lograron niveles desde “Medio” con 8%, hasta “Alto” con el 44% y “Muy
Alto” con el 48%, evidenciado que los estudiantes están logrando relacionar
directamente con el contenido del pensamiento, nos permite darnos cuenta
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si el pensamiento ofrece conocimientos sólidos, verídicos y si se podrá
sustentar las afirmaciones que hagan los estudiantes.
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Tabla 12:
Resultados de la dimensión dialógica del pensamiento crítico antes de
la experimentación.

NIVELES

Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo
TOTAL

f

%

2
10
11
2
0
25

8
40
44
8
0
100

Fuente: Pre test Ítem N° 5, 7

50%
44%

45%
40%
40%
35%
30%

25%
20%
15%
8%

10%

8%

5%
0%
0%

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy Bajo

Figura 9: Resultados de la dimensión dialógica del pensamiento crítico
antes de la experimentación.
Análisis e interpretación:
Considerando los resultados podemos mencionar que en el pre test
se alcanzaron niveles desde “Bajo” con porcentajes de 8%, 44%, hasta nivel
“Medio” en porcentajes mínimos, un 40% en un nivel “Alto” y 8% en nivel
“Muy Alto”,

lo que conlleva a considerar que los estudiantes tienen una

regular capacidad para examinar nuestros pensamientos con relación al
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pensamiento de los otros, para asumir otros puntos de vista y para mediar
entre diversos pensamientos.
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Tabla 13:
Resultados de la dimensión dialógica del pensamiento crítico después
de la experimentación

NIVELES

Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo
TOTAL

f

%

6
12
6
1
0
25

24
48
24
4
0
100

Fuente: Pos test Ítem N° 4, 9

60%
48%

50%
40%

30%

24%

24%

20%
10%

4%

0%
0%
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy Bajo

Figura 10: Resultados de la dimensión dialógica

del pensamiento

crítico después de la experimentación.
Análisis e interpretación:
Una vez aplicada la experimental los resultados podemos mencionar
que se lograron niveles desde “Bajo” con 4%, “Medio” con 24%, “Alto” con
48%, hasta “Muy Alto” con 24%, 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.

76

Tabla 14:
Resultados por niveles de la dimensión contextual del pensamiento
crítico antes de la experimentación.

NIVELES

Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo
TOTAL

f

%

5
9
7
4
0
25

20
36
28
16
0
100

Fuente: Pre test Ítem N° 8, 9

40%

36%

35%
28%

30%
25%
20%

20%

16%

15%
10%

5%
0%
0%
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy Bajo

Figura 11: Resultados por niveles de la dimensión contextual del
pensamiento crítico antes de la experimentación.
Análisis e interpretación:
Considerando los resultados podemos mencionar que en el pre test
se alcanzaron niveles significativos del 16% en el nivel “Bajo”, del 28% en el
nivel “Medio”, del 36% en un nivel “Alto” y del 20% en un nivel “Muy Alto”, lo
que evidencia que el estudiante logra entender, interpretar la realidad desde
el contexto histórico en el que se expresa. Además que aprende y
comprende el mundo, a la sociedad en función a sus prejuicios,
preconceptos, juicios, a su cosmovisión de manera regular.
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Tabla 15:
Resultados por niveles de la dimensión contextual del pensamiento
crítico después de la experimentación.

NIVELES

Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo
TOTAL

f

%

7
9
6
3
0
25

28
36
24
12
0
100

Fuente: Pos test Ítem N° 6, 8

40%

36%

35%

30%

28%
24%

25%
20%

15%

12%

10%
5%
0%

0%
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy Bajo

Figura 12: Resultados por niveles de la dimensión contextual del
pensamiento crítico después de la experimentación.
Análisis e interpretación:
La tabla evidencia que en el grupo experimental se logró alcanzar el
12% en el nivel “Bajo”, 24% en los niveles “Medio”, 36% de nivel “Alto” y del
28% en un nivel “Muy Alto”, lo que evidencia que 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.
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Tabla 16:
Resultados por niveles de la dimensión pragmática del pensamiento
crítico antes de la experimentación.

NIVELES

Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo
TOTAL

f

%

0
4
9
9
3
25

0
16
36
36
12
100

Fuente: Pre test Ítem N° 4, 6

40%
36%

36%

35%
30%
25%
20%
16%
15%

12%

10%
5%
0%
0%

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy Bajo

Figura 13: Resultados por niveles de la dimensión pragmática del
pensamiento crítico antes de la experimentación.
Análisis e interpretación:
Considerando los resultados podemos mencionar que en el pre test
se alcanzaron niveles desde “Muy Bajo” con el 12%, “Bajo” con el 36%,
“Medio” con el 36% y “Alto” con el 16%; donde se evidencia que los
estudiantes no logran completamente aún examinarse en función de los
fines e intereses que buscan y de las consecuencias que produce, analizar
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las causas a las que responde este pensamiento, en función a los principios
éticos y políticos hacia donde se orienta.
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Tabla 17:
Resultados por niveles de la dimensión pragmática del pensamiento
crítico después de la experimentación.

NIVELES

Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo
TOTAL

f

%

12
12
1
0
0
25

48
48
4
0
0
100

Fuente: Pos test Ítem N° 1, 10

60%

50%

48%

48%

40%

30%

20%

10%
4%
0%

0%

0%
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy Bajo

Figura 14: Resultados por niveles de la dimensión pragmática del
pensamiento crítico después de la experimentación.
Análisis e interpretación:
La tabla muestra que en el pos test se lograron niveles desde “Medio”
con un 4%, “Alto” con el 48%, hasta “Muy Alto” con el 48% lo que evidencia
que 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
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automática, sistemática (reflexiva), creativa y crítica, de acuerdo con los
propósitos que persiga el pensamiento.
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Tabla 18:
Resultados

por

niveles

del

pensamiento

crítico

antes

de

la

experimentación.

NIVELES

Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo
TOTAL

f

%

0
0
19
6
0
25

0
0
76
24
0
100

Fuente: Resultados por niveles del Pre Test de des arrollo del Pensamiento Crítico

76%

80%
70%
60%

50%
40%
30%

24%

20%

10%
0%

0%

0%

0%
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy Bajo

Figura 15: Resultados por niveles del pensamiento crítico antes de la
experimentación.
Análisis e interpretación:
En la tabla se puede observar que en el grupo experimental, antes de
aplicar las estrategias didácticas 6 estudiantes de los 25 tienen un nivel de
pensamiento crítico “Bajo” y que representaba el 24% del grupo; 19
estudiantes tenían un nivel “Medio” que es el 76%, 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.
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Tabla 19:
Resultados por niveles del pensamiento crítico después de la
experimentación.

NIVELES

Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo
TOTAL

f

%

2
8
15
0
0
25

8
32
60
0
0
100

Fuente: Resultados por niveles del Post Test de des arrollo del Pensamiento Crítico

70%
60%
60%

50%
40%
32%
30%
20%

10%

8%
0%

0%

0%
Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Muy Bajo

Figura 16: Resultados por niveles del pensamiento crítico después de
la experimentación.
Análisis e interpretación:
En la tabla tiene después de la aplicación de las estrategias didácticas
los resultados del post test para el grupo experimental se incrementaron con
el 60% en un nivel “Medio” ubicándose la diferencia en el nivel “Alto” con el
32% y el nivel muy alto con el 8%.
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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.
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Tabla 20:
Medidas estadísticas descriptivas de los resultados de la evaluación de
la prueba de entrada y salida grupo de estudio experimental.

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN

GRUPO EXPERIMENTAL
Pre-test
Post-test

MEDIA
MEDIANA
MODA
VARIANZA
DESVIACIÓN ESTÁNDAR
Fuente: Elaboración propia

16.000

15.080

14.000
12.000

11.520

11,520
12,000
12,000
1,927
1,388

15.000

15.000

12.000

12.000

15,080
15,000
15,000
3,077
1,754

10.000

8.000
6.000
3.077
1.927

4.000

2.000

1.754
1.388

0.000
MEDIA

MEDIANA

Pre-test

MODA

VARIANZA

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

Post-test

Figura 17: Distribución de notas de la evaluación de entrada y salida
grupo experimental.
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Tabla 21:
Comparaciones diferenciales entre el Pre-Test y el Post-Test grupo
experimental.
Nº
ESTUDIANTES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

PRE
TEST
9
11
14
12
12
11
10
10
11
14
11
11
9
13
12
12
10
12
13
12
12
13
10
13
11

POST
TEST
13
14
19
16
16
15
13
13
15
18
14
15
12
17
16
15
13
15
17
16
15
17
13
16
14

Fuente: Cuestionario Pensamiento Crítico

87

19

20
18

16 16

16
14

13

14 14
12 12

11

12
10

18

15

15
13 13

11

9

10 10

11

17

14 14

15

11 11

12

13

16

17

15

12 12

15
13
10

9

12

13

16

17

16

15

12 12

13 13 13
10

14
11

8
6

4
2
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
PRE TEST

POST TEST

Figura 18: Comparaciones diferenciales entre el Pre-Test y el Post-Test
grupo experimental.
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Tabla 22:
Comparaciones diferenciadas entre el Pre-Test y el Post-Test grupo de
estudio experimental

PRUEBAS

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN
X

S

S2

PRE TEST

11,520

1,388

1,927

POST TEST

15,080

1,754

3,077

DIFERENCIA

-3,560

-0,366

-3,56

Fuente: Elaboración propia

15.080

16.000

14.000
12.000

11.520

10.000

8.000
6.000
3.077

4.000
1.388 1.754

2.000

1.927

0.000

X

S
PRE TEST

Figura

S2

POST TEST

19: Comparaciones diferenciadas entre el Pre-Test y el Post-

Test en el grupo de estudio experimental

Análisis e interpretación:
La tabla 22 y figura 19, muestra en resumen, los resultados del pretest y post-test obtenidos por el grupo experimental en la I.E. San Martin de
Socabaya, Arequipa. Con respecto al pre-test grupo experimental la media
aritmética es de 11.52 puntos y por otro lado la media aritmética de la
prueba de salida del mismo (prueba de estilos de aprendizaje) es de 15,08
puntos, lo que demuestra que antes de la experiencia el desarrollo del
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pensamiento crítico, de los estudiantes del quinto año de Educación
Secundaria fue bajo con relación al post-test

donde se evidencia una

mejoría producto de la experiencia (del método histórico reflexivo).
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Tabla 23:
Aplicación de las medidas estadísticas (grupo experimental Pre-Test y
Post-Test).
PRE- TEST
Media
Varianza
Observaciones
Coeficiente de correlación de Pearson
Diferencia hipotética de las medias
Grados de libertad

POST- TEST

11,52

15,08

1,92666667

3,07666667

25

25

0,95768558
0
24

Estadístico t

-30,5267482

P(T<=t) una cola

5,1175E-21

Valor crítico de t (una cola)

1,71088208

P(T<=t) dos colas

1,0235E-20

Valor crítico de t (dos colas)

2,06389856

Fuente: Elaboración propia

Tabla 24:
Prueba de hipótesis para comparar las medias grupo experimental

COMPARACIÓN

HIPÓTESIS

NIVELES DE

VALOR

VALOR

ESTADÍSTICA

SIGNIFICANCIA

CALCULADO

TABULADO

Grupo experimental

H1:GC≠GE, Si hay
diferencia antes y
después de aplicar
la prueba

Tt=1,7139

α=0,05
Tc= -30,5267482

H0:GC=GE, No hay
diferencia antes y
después de aplicar
la prueba.

Fuente: Elaboración propia
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Tt=1,7139

Fuente :Tabla de t-Student

Figura 20: Tabla t-Student
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xd
Sd
n 1

t

tc  30,5267482
Nivel de significancia
Se ha elegido al 5% que equivale α=0.05 con un nivel de confianza al
95%, considerando que es un grupo (pre-experimental) el α que le
corresponde es de α= 0,05 al cotejarlo con los grados de libertad que es de
19 se obtuvo el valor tabular Tt=1,7139
Como el valor Tc=-30,5267482 es mayor a el valor Tt=1,7139 (valor
tabular) se aprueba nuestra hipótesis.
Hipótesis de investigación confirmada
Hipótesis general.
El

método

Histórico-reflexivo

mejorara

significativamente

el

pensamiento crítico en el Área de Historia, Geografía y Economía de los
estudiantes del quinto grado de Educación Secundaria en la I.E. San Martin
de Socabaya, Arequipa.
Hipótesis estadísticas.
Hi:

El

método

Histórico-reflexivo

mejora

significativamente

el

pensamiento crítico en el Área de Historia, Geografía y
Economía de los estudiantes del quinto grado de Educación
Secundaria en la I.E. San Martin de Socabaya, Arequipa.
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Ho: El método Histórico-reflexivo no mejora significativamente el
pensamiento crítico en el Área de Historia, Geografía y
Economía de los estudiantes del quinto grado de Educación
Secundaria en la Institución Educativa San Martin de Socabaya,
Arequipa.

94

95

CAPÍTULO III
PROCESO METODOLÓGICO
3.1 Proceso metodológico de la aplicación experimental del método
histórico-reflexivo para el desarrollo del pensamiento crítico.

PROCESO
1º Libertad de
pensamiento

DESCRIPCIÓN


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

identificando

ejerce

la

autorregulación,

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
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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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3.2. Selección de capacidades:

ÁREA

COMPONENTE

CAPACIDADES

CAPACIDADES DE

TÍTULO DE SESIÓN DE

FUNDAMENTALES

ÁREA

APRENDIZAJE
INDICADORES

-Manejo de

Área de Historia, Geografía y Economía

información

 Los

fenómenos

naturales.
 Las fuerzas internas
de la Tierra.
 La

actividad

volcánica.
Espacio y sociedad

Pensamiento crítico

 Identifica
 Analiza
 Planifica
 Selecciona

Comprensión

 La actividad sísmica.

 Utiliza

espacio – temporal

 Los

 Imagina

desastres

 Propone

naturales.
 Los
-Juicio crítico

problemas

ambientales

que

afectan al mundo.
 Defensa Civil, tarea
de todos.

 Argumenta
 Asume
 Formula
 Juzga
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CONCLUSIONES
Después del análisis estadístico (descriptivo e inferencial) se llegó a
las siguientes conclusiones:

PRIMERA: La Influencia del método Histórico-reflexivo

en la mejora del

pensamiento crítico para el Área de Historia, Geografía y Economía es
significativa con una t de -30,5267482 en el logro de las 5 dimensiones del
método Histórico-reflexivo en estudiantes del quinto grado de secundaria en
la I.E. San Martin de Socabaya, como se puede ver en la Tabla 23.
SEGUNDA: La aplicación del pre-test permitió identificar el nivel de
pensamiento crítico en el Área de Historia, Geografía y Economía que
presentaban los estudiantes del quinto grado de secundaria en la I.E. San
Martin de Socabaya, en forma general, obtuvieron una media de 11,52
según la Tabla 6
TERCERA: Se diseñó, aplico y valido "el método Histórico-reflexivo", en el
desarrollo del pensamiento crítico para el Área de Historia, Geografía y
Economía en el periodo de un mes.

CUARTA: La aplicación del post-test determinó el nivel de Influencia del "
método Histórico-reflexivo", en el desarrollo del pensamiento crítico para el
Área de Historia, Geografía y Economía , en forma general .Los 25
estudiantes obtuvieron una media de 15,080 logro un nivel óptimo lo que
refleja

cuantitativamente

el éxito del experimento (método Histórico-

reflexivo), se puede ver en la tabla 7.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA: El docente investigador deberá exponer los resultados arribados
en la presente investigación a la comunidad docente del nivel de Educación
Secundaria de la I.E. San Martin de Socabaya, a fin de motivarlos para que
integren de manera cotidiana en las diferentes Áreas el desarrollo del
pensamiento crítico, en el proceso de

enseñanza-aprendizaje de sus

estudiantes.

SEGUNDA: A los directores de las Instituciones Educativas de Arequipa que
integren de manera cotidiana en las diferentes Áreas el desarrollo del
pensamiento crítico sin necesidad de un programa u obligación para
promover dicha competencia.

TERCERA: Coordinar con la Dirección de la Institución Educativa San Martin
de Socabaya, para que mediante este se realicen las sugerencias a la
Unidad de Gestión Educativa para que en el desarrollo de los cursos de
Capacitación y Actualización Docente, en el nivel de Educación Secundaria,
puedan abordar temas como el pensamiento crítico en el aprendizaje
significativo

de los estudiantes. Así como realizar el intercambio de

experiencias didáctico-pedagógicas, a cargo de docentes de aula, sobre
este tema.
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ANEXOS
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Anexo 1
DESARROLLO DE LAS SESIONES PROPUESTAS
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1
Título: “Los fenómenos naturales y desastres”
I. DATOS INFORMATIVOS:
Institución Educativa

: San Martin de Socabaya, Arequipa.

Nivel y modalidad

: Secundaria

Área

: Historia, Geografía y Economía

Componente de área : Espacio y sociedad
Grado

: Quinto grado

Tiempo

: 90 minutos

Docente / Aplicador

: Díaz Santivañez, Junior Steven

II. CAPACIDADES FUNDAMENTALES:
Pensamiento crítico
III. CAPACIDAD DE ÁREA:
Juicio crítico
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA:
EVENTOS

ACTIVIDADES

LI BE RTAD DE
P E NS AMI E NT O

 El docente inicia la clase mostrando
recortes
periodísticos
referidos
a
fenómenos naturales:




¿De qué manera afectan los
desastres
naturales
en
la
economía de un país?
¿El Perú se encuentra en una
zona sísmica?

MÉTODOS
TÉCNICAS
ESTRATEGIAS

TIEMPO

 Inductivo

 Técnica de la
interrogación

P. Escrita
P. Oral
10´

 Debate
 Lluvia de ideas

 Luego se realiza un breve debate entre
los estudiantes y finalmente, se brinda
la orientación correspondiente y se
enuncia el tema.

MATERIALES

ORIENTACIÓN HACIA EL PENSAMIENTO
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 Los estudiantes observan un video
sobre “los fenómenos naturales y los
desastres”,
anotando
sobre
su
clasificación, causas y consecuencias
en nuestro territorio, individualmente.

 Expectación de
material audio
visual.
 Observación
indirecta.

 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.

 Lectura
comprensiva
 Toma de
apuntes
 Trabajo de
investigación
individual

DESARROLLO
DEL
PENSAMIENTO

 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.
 Los estudiantes en forma individual
elaboran un informe de juicio crítico
sobre la vulnerabilidad de la región
donde vive ante un desastre natural.

 Televisor
 DVD
 CD

 Libro texto
 Información
de páginas
web
 Informe
escrito

25´

20`

 Phillips 66
 Aprendizaje
colaborativo
 Estrategia de
organización
 Exposición
 Guía de
interrogación

 Organizador
cognitivo

10´

10´

 Cuaderno
 A.D.I
 Preguntas
clarificadas

 Trabajo de
investigación
individual

 Información
bibliográfica
 Información
de Internet
 Hojas bond

15´

V. EVALUACIÓN:

CAPACIDAD
FUNDAMENTAL

INDICADORES DE EVALUACIÓN
-

Evalúa

prospectivamente

las

acciones

para

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
.P. oral

prevenir los desastres naturales a los que es
Pensamiento
crítico

vulnerable su comunidad.
-

Formula

juicios

personales

P. escrita
referidos

al

video
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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.

a) Del docente
Hipervínculos Historia Geografía Quinto de Secundaria II Edición texto
escolar Santillana
• MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015) " CNEB” Lima Perú.
•

“Ecología y medio ambiente". Editorial Dimaso - Lima Perú.

b) Del estudiante:
• Hipervínculos Historia Geografía Quinto de Secundaria II Edición Texto
escolar Santillana.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2
Título: “Las fuerzas internas de la Tierra”
I. DATOS INFORMATIVOS:
Institución Educativa

: San Martin de Socabaya, Arequipa.

Nivel y modalidad

: Secundaria de menores

Área

: Historia, Geografía y Economía

Componente de área

: Espacio y sociedad

Grado

: Quinto grado

Tiempo

: 90 minutos

Docente / Aplicador

: Díaz Santivañez, Junior Steven

II. CAPACIDADES FUNDAMENTALES:
2.1 .Pensamiento crítico
III. CAPACIDAD DE ÁREA:
3.1 .Juicio crítico
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA:

LI BE RTAD DE
P E NS AMI E NT O

EVENTOS

ACTIVIDADES
El docente inicia la clase mostrando el
video
del
Terremoto
en
Perú
2010(Fuente yootube): Un Fuerte
Sismo de 6.5 grados en la escala de
Richter sacudió el Departamento de
Tacna, frontera con Chile, fue sentido
en Moquegua, Arequipa y Tarapacá:

MÉTODOS
TÉCNICAS
ESTRATEGIAS
 Inductivo

TIEMPO

P. Escrita
P. Oral

 Técnica de la
interrogación

 Debate
 Se realiza un breve debate entre los
estudiantes y luego se brinda la
orientación
correspondiente
y
se
enuncia el tema.

MATERIALES

 Lluvia de ideas

10´
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 Los estudiantes observan un video
sobre “La estructura interna de la
Tierra y los movimientos de las placas
tectónicas”.

ORIENTACIÓN HACIA EL PENSAMIENTO

 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.

 Expectación de
material audio
visual.
 Observación
indirecta.

 Auditorio
 Televisor
 DVD
 CD

 Lectura
comprensiva
 Toma de
apuntes
 Trabajo de
investigación
individual

 Libro texto
 Información
de páginas
web
 Informe
escrito

15´

10`

15´

DESARROLLO
PENSAMIENTO
CRITICO

 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.

 Phillips 66
 Aprendizaje
colaborativo
 Estrategia de
organización
 Exposición
 Guía de
interrogación

 Organizador
cognitivo

20´

10´

 Cuaderno

 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.

 A.D.I

 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

 Preguntas
clarificadas

investigación
individual

 Información
bibliográfica
 Información
de Internet
 Hojas bond

10´

V. EVALUACIÓN:
CAPACIDAD
FUNDAMENTAL

INDICADORES DE EVALUACIÓN
-

Formula juicios

personales

a partir del video

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
P. oral

observado sobre “La estructura interna de la Tierra
Pensamiento
crítico

y los movimientos de las placas tectónicas”.
-

Debate a partir del video observado e información

P. escrita
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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.

a) Del Docente:
Hipervínculos Historia Geografía Quinto de Secundaria II Edición Texto
escolar Santillana
• MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015) " CNEB” Lima Perú.
•

“Ecología y medio ambiente". Editorial Dimaso - Lima Perú.

b) Del estudiante:
• Hipervínculos Historia Geografía Quinto de Secundaria II Edición Texto
escolar Santillana
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03
Título: “La actividad volcánica”
I. DATOS INFORMATIVOS:
Institución Educativa

: San Martin de Socabaya, Arequipa.

Nivel y modalidad

: Secundaria de menores

Área

: Historia, Geografía y Economía

Componente de área : Espacio y sociedad
Grado

: Quinto grado

Tiempo

: 90 minutos

Docente / Aplicador

: Díaz Santivañez, Junior Steven

II. CAPACIDADES FUNDAMENTALES:
2.2 Pensamiento crítico
III. CAPACIDAD DE ÁREA:
3.2 Juicio crítico
IV.

SECUENCIA DIDÁCTICA:

LI BE RTAD DE P E NS AMI E NT O

EVENTOS

ACTIVIDADES
 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.

MÉTODOS
TÉCNICAS
ESTRATEGIAS

MATERIALES

TIEMPO

 Inductivo

 Técnica de la
interrogación

 Debate
 Lluvia de ideas

P. Escrita
P. Oral

10´

ORIENTACIÓN HACIA EL PENSAMIENTO
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 Los estudiantes observan un  Expectación
video sobre “La actividad
de material
volcánica, tomando apuntes
audio visual.
sobre las partes de un volcán,  Observación
el vulcanismo y el círculo de
indirecta.
Fuego
del
Pacífico,
individualmente.”.
 Lectura
 Luego los alumnos leen y
comprensiva
subrayan las ideas principales  Toma de
de su libro texto sobre el tema
apuntes
(página
174-175)
y  Trabajo de
complementan
su
investigación
conocimiento adquirido durante
individual
la observación del video y
elaboran
un
organizador
cognitivo sobre el tema en su  Phillips 66
cuaderno, en forma individual.
 Aprendizaje
 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.

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

10´

15`

15´
 Organizador
cognitivo
 Maqueta

 Ficha de
preguntas

 Cuaderno

10´

DESARROLLO
DEL
PENSAMIENTO
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 Los estudiantes en forma  Trabajo de
individual elaboran un informe
investigación
de juicio crítico sobre la
individual
existencia
de
actividad
volcánica en nuestra región
originando la presencia de
aguas termales y su utilidad
efectos terapéuticos.

 Información
bibliográfica
 Información
de Internet
 Hojas bond

30´

V. EVALUACIÓN:

CAPACIDAD
FUNDAMENTAL

INDICADORES DE EVALUACIÓN
-

Pensamiento
crítico

-

Argumenta sus puntos de vista a partir del video

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
P. Escrita

observado sobre “La actividad volcánica”

P. Oral

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.

a) Del Docente:
Hipervínculos Historia Geografía Quinto de Secundaria II Edición Texto
escolar Santillana
• MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015) " CNEB” Lima Perú.
•

“Ecología y medio ambiente". Editorial Dimaso - Lima Perú.

b) Del estudiante:
• Hipervínculos Historia Geografía Quinto de Secundaria II Edición Texto
escolar Santillana
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4
Título: “La actividad sísmica”
I. DATOS INFORMATIVOS:
Institución Educativa

: San Martin de Socabaya, Arequipa.

Nivel y modalidad

: Secundaria de menores

Área

: Historia, Geografía y Economía

Componente de área : Espacio y sociedad
Grado

: Quinto grado

Tiempo

: 90 minutos

Docente / Aplicador : Díaz Santivañez, Junior Steven
II. CAPACIDADES FUNDAMENTALES:
2.1 . Pensamiento crítico
III. CAPACIDAD DE ÁREA:
3.1 Juicio crítico
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA:
EVENTOS


LIBERTAD DE PENSAMIENTO

MÉTODOS
TÉCNICAS
ESTRATEGIAS

ACTIVIDADES

TIEM
PO

El profesor inicia la clase planteando  Inductivo
las siguientes
estudiantes:

interrogantes

a

los



¿Cómo crees que se originan los
sismos?



¿Crees que un sismo de regular
intensidad puede producir también un
maremoto? ¿Por qué?



MATERIALES

¿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.

P. Escrita

 Técnica de la
interrogación

P.Oral

10´

 Debate
 Lluvia de
ideas

ORIENTACIÓN HACIA EL PENSAMIENTO
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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

15`

 Texto
seleccionado
 Artículos
periodísticos
 Información
de páginas
web
 Informe
escrito

15´

 Organizador
cognitivo
 maqueta
 Ficha de
preguntas

 Cuaderno

20´

10`

DESARROLLO
DEL
PENSAMIENTO
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V.

 Los
estudiantes en forma  Trabajo de
individual elaboran un informe
investigación
de juicio crítico sobre la
individual
existencia de actividad volcánica
en nuestra región originando la
presencia de aguas termales y
su utilidad efectos terapéuticos.

 Información
bibliográfica
 Información
de Internet
 Hojas bond

20´

EVALUACIÓN:

CAPACIDAD
FUNDAMENTAL

INDICADORES DE EVALUACIÓN
-

Reflexiona sobre las consecuencias de la actividad
sísmica

Pensamiento
crítico

a

partir

de

las

lecturas

de

texto

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
P. Escrita
P. Oral

seleccionado y artículos periodísticos.
-

Debate a partir del video observado e información
relevante sobre el tema.

-

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..

a) Del Docente:
Hipervínculos Historia Geografía Quinto de Secundaria II Edición Texto
escolar Santillana
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015) " CNEB” Lima Perú.
“Ecología y medio ambiente". Editorial Dimaso - Lima Perú.
b) Del estudiante:
Hipervínculos Historia Geografía Quinto de Secundaria II Edición Texto
escolar Santillana
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5
Título: “Los desastres naturales ocasionados por el agua”
I. DATOS INFORMATIVOS:
Institución Educativa

: San Martin de Socabaya, Arequipa.

Nivel y modalidad

: Secundaria de menores

Área
Componente de área
Grado
Tiempo
Docente / Aplicador

: Historia, Geografía y Economía
: Espacio y sociedad
: Quinto grado
: 90 minuto
: Díaz Santivañez, Junior Steven

II. CAPACIDADES FUNDAMENTALES:
2.1 Pensamiento crítico
III. CAPACIDAD DE ÁREA:
3.1 Juicio crítico
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA:
EVENTOS

ACTIVIDADES

LI BE RTAD DE P E NS AMI E NT 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.

MÉTODOS
TÉCNICAS
ESTRATEGIAS

MATERIALES

TIEMPO

 Inductivo
P. Escrita
 Técnica de la
interrogación

P.Oral

10´
 Debate
 Lluvia de ideas

 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.

DESARROLL
O
DEL
PENSAMIEN
TO

ORIENTACIÓN HACIA EL PENSAMIENTO
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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.

 Exposición del
testimonio

 Expectación de
material audiovisual
 Observación
indirecta.

 Lectura crítica
 Toma de
apuntes
 Trabajo de
investigación
individual

 Auditorio
10´

 Televisor
 DVD
 CD
15`
 Folleto
informativo
 Libro texto
 Información
de páginas
web
 Informe
escrito

15´

20`

 Phillips 66
 Aprendizaje
colaborativo
 Estrategia de
organización
 Exposición
 Guía de
interrogación

 Organizador
cognitivo
 maqueta
 Ficha de
preguntas

10´

 Cuaderno
 Conjeturas y
posibilidades
 Preguntas
clarificadoras.
 Trabajo de
investigación
individual

 Información
bibliográfica
 Información
de Internet
 Hojas bond

10´
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V. EVALUACIÓN:
CAPACIDAD
FUNDAMENTAL

INDICADORES DE EVALUACIÓN
-

Emite sus opiniones a partir de las diapositivas y
videos
prevenir

Pensamiento
crítico

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

observados,
las

sobre

cómo

consecuencias

se

derivadas

P. Escrita

deberían
de

las

inundaciones, sequías y deslizamientos en nuestro
territorio.
-

P. Oral

Reflexiona a partir de la lectura crítica acerca del
estudio

del

proceso

deslizamientos
concientizando

geológico

(aluvión
para

de

evitar

poblar

sobre
Yungay),
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.

a) Del Docente:
Hipervínculos Historia Geografía Quinto de Secundaria II Edición Texto
escolar Santillana
• MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2015) "CNEB” Lima Perú.
•

“Ecología y medio ambiente". Editorial Dimaso - Lima Perú.

b) Del estudiante:
• Hipervínculos Historia Geografía Quinto de Secundaria II Edición Texto
escolar Santillana
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Anexo 2
PRUEBA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE PENSAMIENTO CRÍTICO
PRE-TEST Y POST-TEST
Estimados estudiantes:
El presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de información
acerca del, pensamiento crítico

en el Área de Historia, Geografía y

Economía. 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.
ÍTEMS
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?.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

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?
..………………………………………………………………………………………..
..………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
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PRUEBA PARA DETERMINAR EL NIVEL DE PENSAMIENTO CRÍTICO
POST TEST
Estimados estudiantes:
El presente cuestionario tiene por finalidad la obtención de información
acerca del Pensamiento crítico

en el Área de Historia, Geografía y

Economía. 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.
ÍTEMS
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?.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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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? 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 las lluvias? 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.
..………………………………………………………………………………...……
……………………………………………………………………………………….
…………..……………………………………………………………........................
.......…………………………………………………………………………………..
……..…………………………………………………………………………...........
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Anexo 3
BASE DE DATOS PRE-TEST

1
2
3
4
5
6

1
1
2
2
1
0
1

LÓGICA
2
1
1
1
1
2
1

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

0
2
1
1
2
1
1
2
1
2
2
2
1
0
1
1
1
1
1

1
0
2
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
2
1
0
0
1
1

Nº

T
2
3
3
2
2
2

SUSTANTIVA
3
10
T
1
2
3
1
1
2
2
1
3
2
0
2
2
1
3
1
2
3

DIALÓGICA
5
7
T
1
0
1
1
0
1
1
2
3
1
2
3
2
1
3
2
1
3

CONTEXTUAL
8
9
T
0
1
1
1
1
2
1
2
3
2
1
3
2
1
3
1
2
3

PRAGMÁTICA
4
6
T
1
1
2
1
2
3
1
1
2
2
0
2
1
0
1
0
0
0

1
2
3
2
2
2
2
3
1
3
3
3
2
2
2
1
1
2
2

1
0
1
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2

1
1
0
1
1
0
2
1
1
2
2
0
2
2
1
2
1
1
1

2
2
0
2
1
1
1
0
2
0
0
2
2
1
1
2
2
1
1

2
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1

2
2
2
2
1
1
1
2
1
0
0
2
1
0
1
1
2
1
1

3
2
3
4
3
2
3
4
3
2
2
3
2
2
3
3
3
3
3

1
1
2
2
2
2
0
2
1
2
1
2
0
1
1
2
2
1
1

2
2
2
3
3
2
2
3
2
4
3
2
2
3
2
4
3
2
2

0
1
1
2
1
2
0
2
2
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1

2
3
1
4
2
3
1
2
4
2
1
4
4
2
3
4
3
3
2

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
1
0
0
2
1

2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
0
3
3
2
1
0
3
2

TOTAL
9
11
14
12
12
11
10
10
11
14
11
11
9
13
12
12
10
12
13
12
12
13
10
13
11
11.52
12
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BASE DE DATOS POST-TEST
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

3
0
2
2
0
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
0
2
1
2
2
1
0
1
1
2
1

LÓGICA
5
1
1
2
2
1
1
1
0
0
1
1
0
2
2
2
1
2
1
2
1
1
2
0
2
0

T
1
3
4
2
2
3
3
2
2
3
3
1
3
4
2
3
3
3
4
2
1
3
1
4
1

SUSTANTIVA
2
7
T
2
2
4
2
0
2
2
2
4
1
2
3
2
2
4
2
2
4
0
2
2
2
1
3
2
2
4
2
2
4
2
1
3
2
2
4
2
1
3
2
2
4
1
2
3
2
2
4
1
2
3
2
2
4
2
2
4
1
2
3
1
2
3
2
1
3
2
1
3
2
2
4
1
2
3

DIALÓGICA
4
9
T
1
2
3
1
2
3
2
2
4
1
2
3
1
2
3
1
2
3
0
2
2
1
2
3
1
1
2
2
2
4
1
0
1
1
2
3
2
0
2
2
1
3
2
2
4
2
0
2
0
2
2
2
1
3
2
1
3
2
2
4
2
2
4
2
2
4
1
1
2
2
1
3
1
2
3

CONTEXTUAL
6
8
T
1
1
2
2
0
2
2
2
4
2
2
4
2
2
4
0
2
2
2
2
4
1
1
2
2
1
3
1
2
3
1
2
3
2
1
3
1
0
1
2
1
3
1
2
3
0
2
2
0
1
1
0
1
1
2
1
3
1
2
3
2
2
4
2
2
4
2
2
4
1
1
2
2
1
3

PRAGMÁTICA
1
10
T
1
2
3
2
2
4
2
1
3
2
2
4
1
2
3
2
1
3
1
1
2
2
1
3
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
1
3
2
1
3
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
1
3
2
2
4
2
1
3
1
2
3
1
2
3
2
1
3
2
2
4

TOTAL
13
14
19
16
16
15
13
13
15
18
14
15
12
17
16
15
13
15
17
16
15
17
13
16
14
15.08
15

123

EVIDENCIAS

124

125

126

127

128

